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PRACTICA 1  

P1. Introducción al Software de Análisis Numérico (Matlab y Scilab) 

Introducción 

Para el mejor entendimiento de los fundamentos del control de procesos, es muy útil realizar prácticas 

utilizando software de análisis numérico con entorno gráfico de simulación. Se escogieron para esto Matlab y 

Scilab, dos lenguajes de alto rendimiento para cálculos técnicos, similares mas no idénticos, que incluyen una 

interfaz gráfica de simulación, Simulink en Matlab y Xcos en Scilab.  Ambos integran el cálculo, la visualización, 

y la programación en un ambiente fácil de utilizar, donde los problemas y sus soluciones se expresan usando 

notación matemática. Las aplicaciones típicas incluyen:  

1. Matemáticas y cálculo 

2. Desarrollo de algoritmos 

3. Modelado, simulación y prototipos 

4. Análisis de datos, exploración y visualización 

5. Gráficos científicos y de ingeniería 

6. Desarrollo de aplicaciones, incluyendo interfaz gráfica.  

  

Cada uno de estos programas es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es un arreglo que no 

requiere de dimensionamiento. Esto permite resolver muchos problemas técnicos de cálculo, especialmente 

aquellos que tienen que ver con matrices y vectores, en una fracción del tiempo que tomaría para escribir un 

programa en un lenguaje no interactivo escalar tal como C o FORTRAN.  

 

MATLAB es un software elaborado por la empresa MathWorks, fundada en 1984 y con sede en Natick, 

Massachusetts, U.S.A. La licencia de uso tiene un costo variable en función del uso que se le prevea dar y de 

la cantidad de cajas de herramientas a adquirir. Para mayor información ver: http://www.mathworks.com/ 

 

SCILAB es un software desarrollado y distribuido por Scilab Enterprises, las primeras versiones fueron 

desarrolladas en 1990 por el reconocido instituto francés de investigación INRIA (Institut National de 

Recherche en Informatique et Automatique). Este programa es distribuido bajo la licencia CeCILL, compatible 

con la GNU General Public License, por lo que puede utilizarse sin costo. Para mayor información ver: 

http://www.scilab.org/ 

 

Aunque ambas herramientas son similares, existen leves diferencias entre ellas. En el transcurso de esta guía 

se presentaran los ejercicios para ser realizados en ambos programas, con el objeto de dar libertad al usuario 

para utilizar el que le parezca más conveniente. Existen otros programas similares como por ejemplo GNU 

Octave y FreeMat, sin embargo estos últimos carecen de interfaz gráfica de simulación por lo que no se incluye 

en este texto, ya que esta interfaz es una herramienta de mucha utilidad para la comprensión de los 

fenómenos que se involucran en el control de procesos. 

 

En esta guía se incluye solo un entrenamiento básico en relación a las herramientas utilizadas, para posibilitar 

la realización de las diversas prácticas de control de procesos, no constituye por lo tanto un curso completo 

de Matlab o Scilab, pues existen múltiples herramientas que no serán utilizadas durante el transcurso de 

dichas prácticas.  
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Objetivo de la Práctica 

Realizar un primer contacto con el software de análisis numérico a ser utilizado en el transcurso de la 

asignatura.  

Más específicamente conocer la interfaz, los comandos básicos y realizar algunas operaciones sencillas de 

cálculo numérico. Se supone aquí que los estudiantes del curso nunca habían interactuado con ninguno de los 

programas, pero que tienen conocimientos básicos de programación digital. 

Entorno de Trabajo 

Lo primero que requerimos al comenzar es identificar el entorno de trabajo, que se presenta al abrir el 

programa. Las figuras P1.1 y P1.2 presentan los espacios de trabajo de Matlab y Scilab respectivamente, tal 

como se presentan por defecto, que puede ser modificada en ambos casos. Podemos observar que ambos 

programas tienen un espacio de trabajo similar. 

 

 
El espacio de trabajo es la ventana principal, pues allí es donde escribiremos por defecto los comandos a 

ejecutar y donde se presentaran los resultados numéricos obtenidos. Otra de las ventanas muestra las 

variables activas que estamos utilizando, con sus características y una tercera ventana muestra la carpeta 

en uso actualmente. En Scilab adicionalmente se muestra la ventana del historial de comandos, esta también 

se presentaba en versiones anteriores de Matlab. 

 

Fig.P1.1. Entorno de trabajo Matlab. (Versión 2015a). 

Espacio de trabajo 
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Si se quieren guardar los comandos escritos para conformar un programa esto se debe hacer con el editor de 

programas, con lo cual se guardará un archivo con extensión “.m” en Matlab y con extensión “.sce” en Scilab. 

Para acceder al editor basta con pulsar el botón nuevo en ambos programas: 

Matlab, 

 

Scilab
 

 

Al hacer esto en Matlab el espacio de trabajo cambia para incorporar al editor, con lo cual se reduce la 

ventana de espacio de trabajo, tal como se muestra en la figura P1.3. 

 

En Scilab se abre una ventana pequeña adicional que muestra el editor de programas y se mantiene intacto el 

espacio de trabajo, tal como se muestra en la figura P1.4. En versiones anteriores de Matlab el editor de 

programas se presentaba también en una ventana adicional. 

 

Una vez escrito el programa este se guarda y se ejecuta escribiendo el nombre del mismo en el espacio de 

trabajo, o pulsando el botón de ejecutar o run. Para ello es necesario que la carpeta indicada como actual sea 

la carpeta en la que se ha guardado el programa, en caso contrario el programa no se ejecutará y se producirá 

un error. El nombre del programa guardado en principio puede ser cualquiera, sin embargo no se deben utilizar 

espacios en blanco o caracteres especiales pues no funcionaría el programa correctamente, se pueden usar 

números pero nunca para la primera letra. 

 

Fig.P1.2. Entorno de trabajo Scilab (Versión 5.5.2).

Espacio de trabajo

Explorador 

carpeta 

actual 

Información 

de variables 

en uso 

Historial 

comandos 



 

Jean-François DULHOSTE  

 

6 Introducción al Control de Procesos para Ingenieros

 

 

Variables y Operaciones Básicas 

En ambos programas las variables se designan con un nombre, conformado por una letra seguida de otras 

letras, números o caracteres de subrayado, diferenciando mayúsculas y minúsculas (no puede utilizarse un 

número para la primera letra, tampoco espacios en blanco), La designación se hace escribiendo el nombre 

seguido de igual y el valor de la variable. Las variables pueden ser de muchos tipos: números, matrices, nombres, 

etc,  

Fig.P1.3. Editor de programas en entorno de trabajo Matlab. 
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Fig.P1.4. Editor de programas sobre entorno de trabajo Scilab. 
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Por ejemplo: 

 

Matlab: Scilab:
>> a=1 
a = 
     1 
 
>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] 
A = 
     1     2     3 
     4     5     6 
     7     8     9 
 
>> r=1.25 
r = 
    1.2500 
 
>> re=1.3333e-3 
re = 
    0.0013 
 
>> im=1+2i 
im = 
   1.0000 + 2.0000i 
 
>> nombre='pedro' 
nombre = 
pedro 

 

-->a=1 
 a  = 
     1.   
 
-->A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
 A  = 
     1.    2.    3.   
    4.    5.    6.   
    7.    8.    9.   
 
-->r=1.25 
 r  = 
    1.25   
  
-->re=1.3333e-3 
 re  = 
    0.0013333  
 
-->im=1+2*%i 
 im  = 
    1. + 2.i 
 
-->nombre='pedro' 
 nombre  = 
  pedro 

 

Obsérvese que en ambos casos la presentación es similar, se escribe la variable a asignar y al pulsar ENTER 

se muestra lo escrito y el resultado de la operación. En el ejemplo mostrado más arriba:  

 

a (minúscula) es un numero entero, sin embargo ambos programas lo toman siempre como un número 

real. 

A (mayúscula) es una matriz de 3x3. Se identifican los elementos (columnas) separándolos por 

espacios (o comas) y las filas por un punto y coma (;). 

r es un número real. Obsérvese que en ambos casos el punto se usa como separador decimal. 

re es un número real que se introduce en notación científica. (1 1 10 ) Nótese que 

Matlab trunca algunos decimales en la presentación sin embargo mantiene en memoria la información 

completa. También se puede utilizar ,  ó  en lugar de , como operador en notación científica. En 

Scilab por defecto en las respuestas usa . 

im es un número complejo con parte real igual a 1 y parte imaginaria igual a 2. Notese que ambos 

programas tienen una notación diferente. 

nombre es una serie de caracteres, que se identifica por estar escrito entre apóstrofes. 

 

Una vez definidas las variables se pueden utilizar para realizar cualquier operación, o mostrar su valor, por 

ejemplo: 
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Matlab: Scilab:
>> a 
a = 
     1 
 
>> A(1,3) 
ans = 
     3 
 
>> A(3,1) 
ans = 
     7 
 
>> b=a+r 
b = 
    2.2500 
 
>> c=r*re 
c = 

    0.0017 

-->a 
 a  = 
     1.   
  
-->A(1,3) 
 ans  = 
     3.   
  
-->A(3,1) 
 ans  = 
     7.   
  
-->b=a+r 
 b  = 
     2.25   
  
-->c=r*re 
 c  = 
     0.0016666 

 

En el ejemplo: 

Se indica el valor de a. 

Se muestra el valor del elemento (1,3) de la matriz A (fila 1, columna 3). 

Se muestra el valor del elemento (3,1) de la matriz A (fila 3, columna 1). 

Se realiza la suma de la variable a más la variable r, y el resultado se guarda en variable b. 

Se realiza la multiplicación de la variable r por la variable re, y el resultado se guarda en variable c. 

 

La variable ans (answer) es la variable en la que por defecto se guarda el resultado de la última operación 

cuando no se asigna el resultado a ninguna variable. 

 

Tanto en Matlab como en Scilab existen una serie de nombres de variables predefinidos que no deben utilizarse 

pues al renombrarlos puede hacer fallar algunas funciones. Los principales se muestran en la tabla P1.1. 

 

Tabla P1.1. Lista de nombres predefinidos en Matlab y Scilab. 

 

Matlab Scilab Definición
pi %pi Número 3.141516 
eps %eps Precisión de punto flotante relativa, 2  
inf %inf Infinito es generado dividiendo un valor diferente de cero por cero, o 

evaluando las expresiones matemáticas bien definidas que se 

desbordan, es decir, exceden el máximo valor real.   
nan %nan No-es-un-número es generado intentando evaluar las expresiones

como 0/0 que no tienen valores matemáticos bien definidos.   

i ó j %i Unidad imaginaria
 %e Número de Euler = 2.7182818
 %s ó %z Variable utilizada para definir polinomios 
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Al igual que estas variables tampoco deben utilizarse como nombre de variables los nombres de las funciones, 

pues haría que estas fallen. 

 

En ambos programas se pueden realizar múltiples operaciones, todas las operaciones están definidas por 

defecto para operar con matrices, por lo que un escalar es considerado como una matriz de un elemento. Los 

operadores básicos en ambos programas son casi los mismos, estos se muestran en la tabla P1.2. 

 

Tabla P1.2. Lista de operadores matemáticos Básicos 

 

Matlab: Scilab: Operación
+ + Adición
- - Sustracción
* * Multiplicación
/ / División
^ ^ Potencia
.* .* Multiplicación elemento por elemento
./ ./ División elemento por elemento
\ \ División a la izquierda
 % Operador para variables especiales
% // Comentario
. . Separador decimal
.. .. Ir a carpeta superior
... ... Continuar comando en siguiente línea
, , Separador de elementos
‘ ‘ Transpuesta de matriz

( ) ( ) Agrupar operaciones y datos
[ ] [ ] Definir matrices
: : Definir elementos en secuencia
; ; Separador de filas y fin de línea

 

Las dos diferencias principales en los operadores de ambos programas son: 

1. El comentario en Matlab se realiza con el signo %, mientras que el Scilab se utiliza // (como en 

Fortran). En Scilab el signo % se utiliza para llamar variables predefinidas como  (%pi), o el operador 

imaginario de un número complejo (%i). En Matlab este operador no es necesario. 

2. El punto y coma (;) se utiliza colocado al final de una línea de comando, para que no se muestre el 

resultado de una operación. En su defecto el resultado de la línea es mostrado en el espacio de trabajo, 

esto también es válido para todas las líneas de comando escritas en un programa en Matlab al 

ejecutar el mismo. En Scilab las operaciones escritas en un programa no se muestran al ser este 

ejecutado, si se quiere observar el resultado de una operación se debe utilizar el comando 
disp(var). 

 

El operador : se utiliza para definir secuencias de elementos, con la sintaxis: inicio : intervalo : final, por 

ejemplo: 

 
-->secuencia=1:3 
 secuencia  =    1.   2.  3.  

 

-->secuencia=1:2:5 
 secuencia  =  1.    3.   5. 
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Ejercicio 1 

A continuación se muestra el ejemplo de un programa que utiliza los operadores básicos, en sus versiones 

para Matlab y Scilab. El ejemplo presentado es una muestra de la utilización de los operadores matemáticos, 

su utilización con escalares y matrices. Nótese que en el ejemplo se utilizaron letras minúsculas para definir 

las variables escalares y letras mayúsculas para definir las matrices, esto no es indispensable pero es una 

práctica conveniente. Se han agregado dos comandos al principio, uno para borrar la pantalla (clc) y así 

presentar los resultados limpiamente y otro para borrar las variables almacenadas anteriormente (clear), 

con el modificador (all) que se requiere solo en Matlab.  

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Programa de iniciación Matlab 
clc           % Borrar pantalla 
clear all     % Borrar variables  
  
% Definición de variables 
a=1; 
b=2; 
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 
C=[1:2:6]; 
  
% Operaciones básicas 
d=a+b; 
e=a*b; 
f=b^2;  
g=b^(1/2); 
  
B=A';      
D=A+B; 
E=A*B; 
F=A.*B; 
  
%presentación de resultados 
a, b, d, e, f, g, 
A, B, C, D, E, F, 

// Programa de iniciación Scilab 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables  
 
// Definición de variables 
a=1 
b=2 
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] 
C=[1:2:6] 
 
// Operaciones básicas 
d=a+b 
e=a*b 
f=b^2 
g=b^(1/2) 
 
B=A' 
D=A+B 
E=A*B 
F=A.*B 
 
// presentación de resultados 
disp(g,'g=',f,'f=',e,'e=',d,'d=',b,'b=',a,'a=') 
disp(F,'F=',E,'E=', D,'D=', C,'C=',B,'B=',A,'A=') 

 

 

Realice el programa escrito, guárdelo con el nombre que usted escoja, ejecútelo y observe los resultados 

presentados en el espacio de trabajo. Observe también los resultados que se muestran en el área de 

información de las variables. Agregue otras variables y operaciones, pruebe la ejecución del programa. 

Pruebe escribiendo las instrucciones directamente en el espacio de trabajo y observe la diferencia con las 

instrucciones escritas en un programa. 

Funciones Básicas 

En ambos programas existe un importante número de funciones que se pueden utilizar, la mayoría de ellas 

son idénticas en ambos programas, en la tabla P1.3 se presenta una lista de las funciones más utilizadas. 

 

Para una lista completa de las funciones pueden remitirse a la ayuda de ambos programas. Tanto en Matlab 

como en Scilab se puede tener acceso rápidamente a la ayuda en relación al uso de funciones específica 

tecleando el comando help nombrefuncion en el espacio de trabajo. 

Es importante notar que para las funciones trigonométricas estas por defecto trabajan con los ángulos en 

radianes. 
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Tabla P1.3. Funciones básicas 

 
sqrt(x) Raiz Cuadrada de x sin(x) Seno de x. Con x en radianes
exp(x) Exponencial de x ( ) cos(x) Coseno de x. Con x en radianes
log(x) Logaritmo natural de x tan(x) Tangente de x. Con x en rad.

log10(x) Logaritmo en base 10 de x asin(x) Arcoseno de x en radianes
abs(x) Valor absoluto de x acos(x) Arcocoseno de x en radianes

round(x) Redondea x a número entero atan(x) Arcotangente de x en radianes
max(x) Valor máximo de un arreglo sign(x) Sino de x (devuelve +1 o -1)
min(x) Valor mínimo de un arreglo size(x) Dimensión de un arreglo
fix(x) Redondea x al entero 

inmediatamente inferior 

Ejercicio 2 

A continuación se muestra el ejemplo de un programa que utiliza algunas funciones básicas, en sus versiones 

para Matlab y Scilab.  

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Programa de uso de funciones  
% P1_M_E2.m 
clc             % Borrar pantalla 
clear all       % Borrar variables 
anteriores 
  
% Definición de variables 
alfa=pi/3; 
b=2; 
% Operaciones básicas 
senoalfa=sin(alfa); 
cosenoalfa=cos(alfa); 
tangalfa=tan(alfa); 
alfa1=asin(senoalfa); 
alfa2=acos(cosenoalfa); 
alfa3=atan(tangalfa); 
raizb=sqrt(b); 
eab=exp(b); 
lnb=log(b); 
logb=log10(b); 
redondea=round(raizb); 
% presentación de resultados 
alfa,senoalfa,cosenoalfa,tangalfa, 
alfa3,alfa2,alfa1, 
b,raizb,eab,lnb,logb,redondea,   
 

// Programa de uso de funciones  
// P1_S_E2.sce 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables anteriores 
 
// Definición de variables 
alfa=%pi/3 
b=2 
// Operaciones básicas 
senoalfa=sin(alfa) 
cosenoalfa=cos(alfa) 
tangalfa=tan(alfa) 
alfa1=asin(senoalfa) 
alfa2=acos(cosenoalfa) 
alfa3=atan(tangalfa) 
raizb=sqrt(b) 
eab=exp(b) 
lnb=log(b) 
logb=log10(b) 
redondea=round(raizb) 
// presentación de resultados 
disp(senoalfa,'senoalfa=',cosenoalfa,'cosenoalfa=',tangalfa,'tang
alfa=',alfa,'alfa=') 
disp(alfa3,'alfa3=',alfa2,'alfa2=',alfa1,'alfa1=') 
disp(raizb,'raizb=',eab,'eab=',lnb,'lnb=',logb,'logb=',redondea,'re
dondea=', b, 'b=') 

 

Escriba el ejercicio del ejemplo, guárdelo, ejecútelo y observe los resultados obtenidos. 

Cambie los valores del ángulo y de la constante, ejecute de nuevo el programa, observe los nuevos resultados.  

Modifique el programa para introducir el valor del ángulo en grados, ejecútelo y observe los resultados. 
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CONTROL DE FLUJO 

 

Las estructuras de control de flujo son aquellas que permiten tomar decisiones en la medida que se ejecuta 

un programa, existen diversas estructuras para el control de flujo, se presentan aquí las cuatro más 

utilizadas. 

 

Declaración de condición (if). 

 

La declaración if permite introducir una condición para evaluar una expresión lógica y ejecutar un grupo de 

operaciones cuando la expresión es verdadera y otro grupo de operaciones distinta cuando la expresión es 

falsa. Las palabras claves opcionales else y elseif permiten la ejecución de grupos alternos de 

operaciones y agregar condiciones adicionales respectivamente. La palabra clave end, finaliza la secuencia 

de la declaración.  La sintaxis de esta declaración se presenta a continuación: 

 

Matlab: Scilab:

 
if expresion1 
    Operacion1 
elseif expresion2 
    Operacion2 
... 
else 
    Operacion3 
end 

if expresion1 then 
    Operacion2  
elseif expresion2 then 
    Operacion2 
... 
else  
    Operación3 
end 

 

La expresión lógica se construye utilizando los operadores lógicos, que permite comparar dos valores o 

variables. Los operadores lógicos se presentan en la tabla P1.4: 

 

Tabla P1.4. Operadores Lógicos 

 

Matlab Scilab Definición
A==B A==B A igual que B
A<B A<B A menor que B
A>B A>B A mayor que B
A<=B A<=B A menor o igual que B
A>=B A>=B A mayor o igual que B
A~=B A<>B ó A~=B A diferente de B

C1 & C2 C1 & C2 Condición 1  y condición 2 (y lógico)
C1 | C2 C1 | C2 Condición 1 ó condición 2 (o lógico)
1 ó true 1 ó %t Expresión lógica verdadera
0 ó false 0 ó %f Expresión lógica falsa

 

Los operadores lógicos trabajan con escalares y matrices, con la particularidad que cuando se trata de 

matrices la comparación es con cada elemento de las matrices, por lo cual la respuesta será también una 

matriz, que no se puede utilizar en una declaración de condición.  

Para evaluar si hay igualdad entre dos matrices y utilizarlo en una declaración de condición se puede utilizar 

el comando isequal(A,B), que compara la totalidad de los dos elementos y devuelve una respuesta 

única para el conjunto. 
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Declaración de repetición (for). 

 

La declaración for repite un grupo de operaciones un número predeterminado de veces, que se define con 

una secuencia numérica introducida con el operador :.  Una declaración end finaliza la declaración. 

La sintaxis en ambos programas es: 
for i = inicio:incremento:final 
    operación 
end 

 

Declaración de repetición mientras que (while) 
 

El bucle while repite un grupo de operaciones un número indefinido de veces, mientras una condición lógica 

definida sea verdadera.  Una declaración end pone fin a la declaración.   

La sintaxis en ambos programas es: 

 
while expresión_lógica 
     Operaciones 
end 

 

El comando break permite introducir una interrupción en la ejecución de una declaración while, y salir del 

lazo, para evitar que esta entre en un lazo infinito en caso de que la condición nunca se cumpla. Se utiliza por 

lo general acompañada de una condición, para que esta se ejecute. 
while expresión_lógica 
     Operaciones 
     if condición_logica_de_interrupción 
         break 
     end 
end 

 

En lazos anidados,  break sale del bucle interno solamente. 

 

Declaración de selección (switch ó select y case) 
 

La declaración de selección ejecuta grupos de operaciones seleccionadas de una lista en función del valor de 

una variable o de una expresión. El valor que se introduce en el switch o select, determina cuál de las 

operaciones se ejecuta según la indicación de case.  Solamente se ejecuta el primer caso que corresponda, 

y se sale con end.  

 

La sintaxis es diferente para Matlab y Scilad, esta se muestra a continuación.  

 

Nota para los programadores de C: A diferencia de la declaración switch del lenguaje C,  MATLAB’s no 

necesitan la declaración break.  Si la primera declaración case es verdadera, las otras declaraciones case no 

se ejecutan.  
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Matlab: Scilab:

 
switch valor_expresión 
   case Valor_1 
      operación_caso1 
   case Valor_2 
      Operación_caso2 
    ... 
   otherwise 
      Operación_otro 
end 

 

select valor_expresión 
case Valor_1 then 

operación_caso1 
case Valor_2 then 

Operación_caso2 
... 
else  

Operación_otro 
end 
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Ejercicio 3 

 

A continuación se muestra el ejemplo de un programa que utiliza los cuatro tipos de control de flujo 

mencionados en sus versiones para Matlab y Scilab.  

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Programa de Control de flujo 
% P1_M_E3.m 
clc             % Borrar pantalla 
clear all       % Borrar variables  
  
% Definición de variables 
a=4 
b=2; 
f=10 
  
  
% Declaración de condición 
if a<1  
    c=1; 
elseif a>=1 & a<3  
    c=2; 
else 
    c=3; 
end 
'selecciona c en funcion de valor de a' 
c 
  
%declaración de repetición 
for i=1:5 
    D(i)=i; 
end 
'llena vector D con 5 elementos' 
D 
  
%Declaración de repetición mientras que 
while b<f 
    b=b+1; 
end 
'suma uno a b en cada paso hasta 10' 
b 
 
%Declaración de selección en lista 
switch c 
    case 1  
        e=2 
    case 2  
        e=4 
    case 3  
        e=6 
    otherwise 
        'error: valor no admitido' 
end 
'selecciona el valor de e en función de c' 
e 
 

// Programa de Control de flujo 
// P1_S_E3.sce 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables anteriores 
 
// Definición de variables 
a=4 
b=2 
f=10 
disp(a,'a=', f, 'f=') 
 
// Declaración de condición 
if a<1 then 
    c=1 
elseif a>=1 & a<3 then 
    c=2 
else 
    c=3 
end 
disp('selecciona c en funcion de valor de a') 
disp(c,'c=') 
 
//declaración de repetición 
for i=1:5 
    D(i)=i 
end 
disp('llena vector D con 5 elementos') 
disp(D,'D=') 
 
// Declaración de repetición mientras que 
while b<f 
    b=b+1 
end 
disp('suma uno a b en cada paso hasta f') 
disp (b,'b=') 
 
// Declaración de selección en lista 
select c 
    case 1 then 
        e=2 
    case 2 then 
        e=4 
    case 3 then 
        e=6 
    else 
        disp('error: valor no admitido') 
end 
disp('selecciona el valor de e en función de c') 
disp(e,'e=') 

 

Escriba el programa, ejecútelo y observe los resultados, cambie el valor de las variables a, b y f, ejecute de 

nuevo y observe los resultados.  
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PRÁCTICA 2  

P2. Matrices y Gráficos 

Introducción 

Una de las ventajas principales del software de análisis numérico Matlab y Scilab, es su capacidad de trabajar 

con matrices, y de mostrar resultados gráficamente, de una forma relativamente fácil. Prácticamente todas 

las operaciones y funciones están definidas en estos programas para realizar operaciones matriciales. Por 

otro lado se dispone de una serie de funciones para la presentación de resultados en forma gráfica.  

En esta práctica se va a hacer una introducción al trabajo con matrices y la presentación de resultados en 

forma gráfica. No se pretende aquí abarcar la totalidad de las opciones, ni presentar un curso completo del 

uso de estas herramientas. 

Objetivo de la Práctica 

Estudiar los elementos básicos de trabajo con matrices, algebra lineal básica y presentación gráfica de 

resultados.  

Matrices  

Como ya se dijo las matrices son el elemento fundamental de trabajo de los programas de análisis numérico. 

Lo primero que se requiere para trabajar con matrices es construirlas, esto se puede hacer de varias formas, 

la primera es definiéndola manualmente, escribiendo sus elementos entre corchetes y separando las columnas 

con comas o espacios y las filas con punto y coma, por ejemplo: 

 
-->A=[11 12 13;21 22 23;31 32 33] 
 A  = 
    11.    12.    13.   
    21.    22.    23.   
    31.    32.    33.   
 

-->A=[11,12,13;21,22,23;31,32,33] 
 A  = 
    11.    12.    13.   
    21.    22.    23.   
    31.    32.    33.   

 

También se puede conformar una matriz escribiéndola elemento por elemento, en este caso escribiremos cada 

elemento con su nombre y el índice de fila y columna entre paréntesis, separados por una coma, por ejemplo: 

 
-->B(1,1)=11, B(1,2)=12, B(2,1)=21, B(2,2)=22,  
 B  = 
    11.   
 B  = 
    11.    12.   
 B  = 
    11.    12.   
    21.    0.    
 B  = 
    11.    12.   
    21.    22. 

 

Nótese que la matriz se va construyendo progresivamente con cada uno de los comandos. Cuando se 

aumenta la dimensión de la misma se le asigna un cero al elemento al que no se le tiene valor asignado.  
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Se pueden así construir matrices de una sola dimensión utilizando un solo subíndice, en este caso se 

presenta una diferencia entre Matlab y Scilab, en que el primero define un vector fila, y el segundo un vector 

columna, observe el ejemplo: 

 

Matlab: Scilab:
>> V(1)=1, V(2)=2, V(3)=3, 
V = 
     1   
V = 
     1     2 
V = 
     1     2     3 

-->V(1)=1, V(2)=2, V(3)=3, 
 V  = 
    1.   
 V  = 
    1.   
    2.   
 V  = 
    1.   
    2.   
    3.

 

Existen también comandos que permiten definir rápidamente algunos tipos de matrices específicos, los más 

utilizados son: zeros, ones, eye, rand. 

 

Ceros: permite crear una matriz con solo ceros, indicando la dimensión de la misma entre paréntesis: 

 
-->zeros(2,2) 
 ans  = 
    0.    0.   
    0.    0. 

 

Ese comando es de alguna forma equivalente a declarar una variable en forma de matriz, pues se define su 

dimensión inicialmente pero con todos los elementos iguales a cero.  
 
Ones: permite crear una matriz de unos de la misma forma: 

 
-->ones(2,2) 
 ans  = 
    1.    1.   
    1.    1. 

 

Eye: permite crear una matriz identidad: 

 
-->eye(2,2) 
 ans  = 
    1.    0.   
    0.    1.   

 

Rand y randn: permiten crear matrices cuyos elementos son números aleatorios uniformemente 

distribuidos al azar o normalmente distribuidos al azar. En Scilab solo existe el comando rand, para una 

distribución uniforme se debe agregar el modificador ‘normal’ en el comando:  
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Matlab: Scilab:
>> rand(3,3) 
ans = 
    0.8147    0.9134    0.2785 
    0.9058    0.6324    0.5469 
    0.1270    0.0975    0.9575 
>> randn(3,3) 
ans = 
    2.7694    0.7254   -0.2050 
   -1.3499   -0.0631   -0.1241 
    3.0349    0.7147    1.4897

-->rand(3,3) 
 ans  = 
   0.2113249    0.3303271    0.8497452  
   0.7560439    0.6653811    0.6857310  
   0.0002211    0.6283918    0.8782165  
 -->rand(3,3,'normal') 
 ans  = 
 - 0.7335813    1.2429914  - 0.7414362  
   0.1034169  - 1.3925211  - 0.7437914  
   0.8915736    0.2044185  - 0.2589642

Algebra lineal  

Existe una multitud de operaciones definidas para trabajar con matrices, aquí presentaremos sola las más 

importantes y más utilizadas. 

 

Operaciones básicas, de suma y resta: 

 

Partimos de las Matrices A y B. 
A  = 
    11.    12.    13.   
    21.    22.    23.   
    31.    32.    33.   

 B  = 
    4.    2.    6.   
    1.    7.    8.   
    5.    3.    9. 

 

Suma de una matriz y un escalar, le suma el escalar a cada elemento 

 
-->A1=A+1 
 A1  = 
    12.    13.    14.   
    22.    23.    24.   
    32.    33.    34.   

-->B1=B+1 
 B1  = 
    5.    3.    7.    
    2.    8.    9.    
    6.    4.    10. 

 

Suma o resta de dos matrices, de igual dimensión, suma elemento por elemento: 

 
-->C=A+B 
 C  = 
    15.    14.    19.   
    22.    29.    31.   
    36.    35.    42. 

-->D=A-B 
 D  = 
    7.     10.    7.    
    20.    15.    15.   
    26.    29.    24. 

 
La suma de dos matrices de diferente dimensión produce un error. 

 

Multiplicación o división de una matriz por un escalar, multiplica o divide cada elemento de la matriz por el 

escalar: 

 
-->B2=2*B 
 B2  = 
    8.     4.     12.   
    2.     14.    16.   
    10.    6.     18. 

 

-->Bs2=B/2 
 Bs2  = 
    2.     1.     3.    
    0.5    3.5    4.    
    2.5    1.5    4.5 



 

Jean-François DULHOSTE  

 

20 Introducción al Control de Procesos para Ingenieros

Multiplicación o división de dos matrices, produce la multiplicación o división matricial: 

 
-->BB1=B*B1 
 BB1  = 
    60.    52.    106.   
    67.    91.    150.   

          85.    75.    152. 

>> BsB=B/B 
BsB = 
     1     0     0 
     0     1     0 
     0     0     1 

 

En la división de matrices la operación realizada es: B por el inverso de B. En este caso se puede presentar 

un problema de singularidad de matrices, cuando el determinante es cercano a cero, en donde el cálculo de la 

inversa pierde precisión, y el resultado puede ser totalmente falso. Cuando esto ocurre aparece el mensaje:  

 
Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate. RCOND =  x.xxxxxe-xx.  

 

Adicionalmente se debe recordar que la multiplicación de matrices no es conmutativa, y deben coincidir el 

número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda, mientras que la división solo es 

posible con matrices cuadradas. En el caso de dos vectores por ejemplo, en el que se produce la 

multiplicación vectorial ocurre lo siguiente: 

 
V1  = 1.    2.    3.   
V2  = 3.   
      2.   
      1.   

-->V1V2=V1*V2 
 V1V2  = 
     10.   

->V2V1=V2*V1 
 V2V1  = 
    3.    6.    9.  
    2.    4.    6.  
    1.    2.    3. 

 

Multiplicación o división escalar de dos matrices, multiplica o divide elemento por elemento: 

 
-->BpB1=B.*B1 
 BpB1  = 
    20.    6.     42.   
    2.     56.    72.   
    30.    12.    90. 

-->BpsB=B./B 
 BpsB  = 
    1.    1.    1.   
    1.    1.    1.   
    1.    1.    1.   

 

Se puede obtener la transpuesta de una matriz con el apóstrofe: 

 
-->AT=A' 
 AT  = 
     11.    21.    31.   
    12.    22.    32.   
    13.    23.    33. 

 

El comando sum permite obtener la suma de elementos de una matriz: 

 

Matlab: Scilab:
>> sum(A)   %suma columnas 
ans = 
    63    66    69 
>> sum(A,1) %Suma columnas 
ans = 
    63    66    69 
>> sum(A,2) %suma filas 

--> sum(A)  //suma todos elem. 
 ans  = 
    198.   
-->sum(A,1) //suma columnas 
 ans  = 
    63.    66.    69.   
-->sum(A,2) //suma filas 
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ans = 
    36 
    66 
    96 

 ans  = 
    36.   
    66.   
    96.  

 

El comando diag permite obtener los elementos de la diagonal de una matriz. 

 
-->diag(A) 
 ans  = 
    11.   
    22.   
    33. 

 

El comando de Matlab fliplr, voltea  una matriz de izquierda a derecha,  

 
>> fliplr(A) 
ans = 
    13    12    11 
    23    22    21 
    33    32    31 

En Scilab se puede utilizar un comando equivalente: mtbl_fliplr 

 

Se pueden hacer operaciones con elementos individuales de una matriz, identificándolos con los subíndices 

de fila y columna: 

 
->A(1,3) 
 ans  =  13.   
 
-->r=A(1,3)-A(1,1) 
 r  =    2.   
 
-->r=A(3,1)-A(1,1) 
 r  =    20.   

 

O con filas y columnas completas utilizando el operador : por ejemplo: 

 
-->A(:,1)   // muestra columna 1 
 ans  = 
    11.   
    21.   
    31.   
 -->A(1,:)  // muestra fila 1 
 ans  = 
     11.    12.    13. 
-->x=A(1,:)*A(:,1)  // multiplica fila 1 por columna 1 
 x  = 
     776. 

 

La concatenación es el proceso de unir matrices pequeñas para hacerlas más grandes, utilizando el operador 

de concatenación [ ]. Por ejemplo se puede construir una matriz de 3x6 o de 6x3 concatenando A con B: 
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-->AcBf=[A B] 
 AcBf  = 
  
    11.   12.   13.   4.   2.   6.   
    21.   22.   23.   1.   7.   8.   
    31.   32.   33.   5.   3.   9.   
  
 

-->AcBc=[A;B] 
 AcBc  = 
    11.    12.    13.   
    21.    22.    23.   
    31.    32.    33.   
    4.     2.     6.    
    1.     7.     8.    
    5.     3.     9. 

 

Se puede de forma contraria eliminar filas o columnas y obtener una matriz de dimensión menor, igualando la 

fila o columna que se quiere eliminar a un conjunto vacío, por ejemplo: 

 
 C  = 
    15.    14.    19.   
    22.    29.    31.   
    36.    35.    42.   
 -->C(:,2)=[]   // eliminar todos los elementos de segunda columna 
 C  = 
    15.    19.   
    22.    31.   
    36.    42. 

 
Se puede calcular el determinante de una matriz cuadrada con el comando det:  

 
-->det(A) 
 ans  =     0.   

-->det(B) 
 ans  =     26. 

 

Se puede calcular la inversa de una matriz cuadrada con el comando inv: 

 
-->inv(A) 
       !--error 19  
Problem is singular. 
 

-->inv(B) 
 ans  =  
    1.5          9.714D-17  - 1.   
    1.1923077    0.2307692  - 1.   
  - 1.2307692  - 0.0769231    1. 

 

Observen que para la matriz A se produce un error pues su determinante es cero. 

 

Se pueden obtener los valores propios de una matriz, con el comando eig de Matlab o spec de Scilab: 

 

Matlab: Scilab:
>> eig(A) 
ans = 
   66.8969 
   -0.8969 
    0.0000 

-->spec(A) 
 ans  = 
     66.896903   
  - 0.8969025   
    1.892D-15 
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Ejercicio 1 

A continuación se presenta el programa que resume las operaciones anteriores: 

Matlab: Scilab:
% Programa de algebra lineal básica 
clc             % Borrar pantalla 
clear  all      %Borrar variables 
anteriores 
  
% Definición de matrices 
A=[11 12 13;21 22 23;31 32 33]; 
B=[4 2 6;1 7 8;5 3 9]; 
V1=B(:,1); 
V2=B(1,:); 
Cero=zeros(3,3); 
Uno=ones(3,3); 
Identidad=eye(3,3); 
R=rand(3,3); 
  
% Operaciones básicas 
A1=A+1; 
B1=B+1; 
C=A+B; 
D=A-B; 
B2=2*B; 
Bs2=B/2; 
BB1=B*B1; 
AA1=A*A1; 
BsB=B/B; 
BpB=B.*B; 
BpsB=B./B; 
AsA=A/A; 
V1V2=V1*V2; 
V2V1=V2*V1; 
AT=A'; 
BT=B'; 
Sa=sum(A); 
Sa1=sum(A,1); 
Sa2=sum(A,2); 
dA=diag(A); 
flipA=fliplr(A); 
Al1=A(1,:); 
Ac1=A(:,1); 
AcBf=[A B]; 
DA=det(A); 
DB=det(B); 
IB=inv(B); 
vpA=eig(A); 
vpB=eig(B); 
  
% presentación de resultados 
% datos 
R,V2,V1,B,A, 
Identidad,Uno,Cero, 
  
% calculos 
Bs2,B2, D, C,B1,A1, 
AsA,BpsB, BpB, BsB,BB1,AA1, 
Sa2,Sa1,Sa, BT, AT,V2V1,V1V2, 
AcBf, Ac1,Al1,flipA,dA, 
vpB,vpA,IB,DB,DA, 
 

// Programa de algebra lineal básica 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables anteriores 
 
// Definición de matrices 
A=[11 12 13;21 22 23;31 32 33]; 
B=[4 2 6;1 7 8;5 3 9]; 
V1=B(:,1); 
V2=B(1,:); 
Cero=zeros(3,3); 
Uno=ones(3,3); 
Identidad=eye(3,3); 
R=rand(3,3); 
 
// Operaciones básicas 
A1=A+1;   B1=B+1; 
C=A+B;    D=A-B; 
B2=2*B; 
Bs2=B/2; 
BB1=B*B1; 
AA1=A*A1; 
BsB=B/B; 
BpB=B.*B; 
BpsB=B./B; 
AsA=A/A; 
V1V2=V1*V2; 
V2V1=V2*V1; 
AT=A'; 
BT=B'; 
Sa=sum(A); 
Sa1=sum(A,1); 
Sa2=sum(A,2); 
dA=diag(A); 
flipA=mtlb_fliplr(A); 
Al1=A(1,:); 
Ac1=A(:,1); 
AcBf=[A B]; 
DA=det(A); 
DB=det(B); 
IB=inv(B); 
vpA=spec(A); 
vpB=spec(B); 
 
// presentación de resultados 
// datos 
disp(R,'R=',V2,'V2=',V1,'V1=',B,'B=',A,'A=') 
disp(Identidad,'Identidad=',Uno,'Uno=',Cero,'Cero=') 
 
// calculos 
disp(Bs2,'Bs2=',B2,'B2=', D,'D=', C,'C=',B1,'B1=',A1,'A1=') 
disp(AsA,'AsA=',BpsB,'BpsB=', BpB,'BpB=', 
BsB,'BsB=',BB1,'BB1=',AA1,'AA1=') 
disp(Sa2,'Sa2=',Sa1,'Sa1=',Sa,'Sa=', BT,'BT=', 
AT,'AT=',V2V1,'V2V1=',V1V2,'V1V2=') 
disp(AcBf,'AcBf=', Ac1,'Ac1=', 
Al1,'Al1=',flipA,'flipA=',dA,'dA=') 
disp(vpB,'vpB=',vpA,'vpA=',IB,'IB=',DB,'DB=',DA,'DA=') 
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Elabore el programa, guárdelo y ejecútelo. Observe los resultados obtenidos. 

Cambie valores de variables y operaciones, ejecútelo de nuevo y observe los valores obtenidos. 

Si se producen errores en el cambio analice las razones de los errores. 

Gráficos 

Se dispone de recursos extensos para visualizar vectores y matrices como gráficos, así como hacer 

anotaciones e imprimir estos gráficos.  Esta sección describe la función plot y algunas de sus opciones más 

importantes. Además proporciona  ejemplos de algunas de sus aplicaciones típicas. 

Crear un Gráfico 

La función plot tiene diversas formas, 

dependiendo de los argumentos de entrada, si y 

es un vector,  plot(y) produce un gráfico lineal 

por partes de los elementos de y contra el índice 

de los elementos de y. Si usted especifica dos 

vectores como los argumentos, plot(x,y) 

produce un gráfico de y contra  x.  

Por ejemplo, para trazar el valor de la función del 

seno a partir de cero hasta 2�, use  

 
t = 0:pi/100:2*pi;  
y = sin(t); 
plot(t, y) 

 

 

Pares múltiples x-y crean gráficos múltiples con 

una sola llamada a plot.  Se cambia el color 

automáticamente a través de una lista predefinida 

de colores  (que pueden ser definidos por el usuario) 

para permitir distinguir entre cada conjunto de 

datos. Por ejemplo, las siguientes instrucciones 

trazan tres funciones relacionadas con t, cada 

curva se distingue por  un color, ver fig. P2.2. 
 
y2 =sin(t-.25);   
y3 = sin(t-.5);   
plot(t, y, t, y2, t, y3) 
 

 

Es posible especificar color, el tipo de línea, y 

marcas tales como signos más o círculos, con:  

 
 plot(x, y, 'color_estilo_marcador')  

 

Donde color_estilo_marcador es  una cadena de 1 a 3 caracteres (entres apóstrofes) formadas por 

color,  estilo de línea y tipo de marca, sus valores más utilizados se presentan en la tabla P2.1: 

 

Fig. P2.1. Gráfica sin(t) 

Fig. P2.2. Gráfica sin(t), sin(t-0.25), sin(t-0.5) 
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Tabla P2.1. Códigos de color, estilo y marcas 

 

Color Estilo de Linea Marcador 
'c' cian '–' sólido 'o' circulo
'm' magenta '––' rayado '+' Signo mas
'y' amarillo ':' punteado '*' asterisco
'r' rojo '–.' raya-punto '.' Punto
'g' verde 'none' no usar línea 'x' Cruz
'b' azul  's' Cuadrado
'w' blanco  '^' Triangulo punta arriba 
'k' negro  'v' Triangulo punta abajo 

  '>' Triangulo punta derec 

   '<' Triangulo punta izq 

   'p' Pentagono
   'h' Hexágono

 

Por ejemplo, la declaración:   

 
plot(x, y, 'm:+ ')  
 

Traza una línea punteada, color magenta y como 

marcas usa el signo más en cada punto de 

referencia, ver fig P2.3.   

 

Si usted especifica un tipo de la marca pero no 

un estilo de línea, se traza solamente la marca.  

 

 

 

 

 

Mostrar cuadrícula 

También se puede incluir u ocultar una cuadricula a la gráfica esto se hace colocando seguido del comando 

plot dos comandos distintos en ambos programas: 

 

Matlab Scilab 
Mostrar cuadricula 
grid on 

Mostrar cuadrícula
set(gca(),"grid",[1 1]) 
 

Fig. P2.3. Gráfica sin(t) con color, línea y marcador 
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Ocultar cuadricula 
grid off 

Ocultar cuadrícula 
set(gca(),"grid",[-1 -1]) 
 

 Mostrar cuadricula 

Solo en vertical 
set(gca(),"grid",[1 -1]) 
 

 Mostrar cuadricula 

Solo en horizontal 
set(gca(),"grid",[-1 1]) 
 

 

El comando set existe tanto en Matlab como en Scilab y permite modificar en ambos casos opciones de 

formato de figuras, entre otras cosas ajustar ejes, editar colores, editar marcadores, etc. Ver la ayuda para 

más detalles. 

Las Ventanas figure 

 La función plot abre automáticamente una nueva ventana de figura si no existe una en la pantalla.  Si 

existe una figura, las aplicaciones usan esta ventana por omisión. Para abrir una nueva figura y hacerla actual 

se puede agregar antes del comando plot el comando figure el cual abre automáticamente una nueva 

figura con un número que le sigue a la última ventana de figura abierta. 

También se puede abrir una nueva figura con un número (n) específico, colocando ese número seguido del 

comando figure(n), en este caso si existe una figura abierta con el mismo número esta será superpuesta 

a la anterior, si no existe se creará una nueva figura.  

Añadiendo Gráficos a una Figura Existente 

En el caso de existir ya la figura en la que se quiere incluir el gráfico, el comportamiento de Matlab y Scilab es 

diferente. En Matlab la figura vieja se borra completamente y se crea la nueva. En Scilab se mantienen la figura 

vieja y se agregan los gráficos adicionales a la misma.  
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Por lo tanto en Scilab si se quiere que la nueva figura borre la anterior se debe agregar antes el comando 

clf(n), comando que borra la figura, y existe tanto en Scilab como Matlab. También se puede modificar esta 

opción con el comando 

set(gca(),"auto_clear","on"), en cuyo 

caso esa figura será borrada al crear una nueva, o 

set(gca(),"auto_clear","off") si se 

quiere que se agreguen las figuras a la anterior (tal 

como viene por defecto). 

 

En Matlab para agregar un gráfico a una figura 

existente, sin borrarla se debe utilizar el comando 

hold on, el cual permite que usted agregue 

gráficos a una figura existente.  Esta opción 

quedará activa para las gráficos subsiguientes 

hasta que la apague con el comando hold off, a 

partir de allí las nuevas graficas borraran las 

anteriores realizadas en una misma figura. 

 

Veamos un ejemplo para graficar el seno y el coseno en una misma grafica con estos comandos, ver fig. P2.4: 

 

Matlab: Scilab:
 
t = 0:pi/10:2*pi;  
y = sin(t); 
y4=cos(t); 
  
figure 
plot(t,y,'r'), grid on, 
hold on 
plot(t,y4,'b') 
hold off 

 
t = 0:%pi/10:2*%pi;  
y = sin(t); 
y4=cos(t); 
 
figure  
plot(t,y,'r'), set(gca(),"grid",[1 1]) 
plot(t,y4,'b'), 

 

Gráficos Múltiples 

La función subplot permite que usted visualice gráficos múltiples en la misma ventana, o que los imprima 

en el mismo pedazo de papel.  Al escribir subplot(m,n,p) la ventana se convierte en una matriz m x n 

subgráficos;  y selecciona el subgráfico p de la figura actual. Los diagramas se enumeran de forma distinta en 

Matlab y Scilab. En Matlab: primero el de la fila superior y primera columna de la figura ventana, luego el de la 

segunda fila, etcétera.  En Scilab: primero el de la fila superior y primera columna, luego el de la segunda 

columna, etcétera.  

 

Por ejemplo en Scilab, para trazar datos en cuatro subgráficos diferentes de una  figura, ver fig P2.5: 

Fig. P2.4. Gráfica sin(t) y cos(t). 
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t=0:%pi/10:2*%pi; 
y=sin(t); 
y2=sin(t-.25);   
y3=sin(t-.5);  
y4=cos(t); 
subplot(2,2,1) 
plot(t,y,'r') 
subplot(2,2,2) 
plot(t,y4,'b')  
subplot(2,2,3) 
plot(t,y2,'g') 
subplot(2,2,4) 
plot(t,y3,'k') 

 

 

 

Datos Imaginarios y Complejos 

Cuando los argumentos a trazar son números complejos, la parte imaginaria es ignorada. En Matlab se 

produce una excepción cuando plot se da con un argumento complejo. Para este caso especial, el comando 

es un atajo para un diagrama de la parte real contra la parte imaginaria.  Por lo tanto, plot(Z)donde Z es 

un vector o una matriz compleja, es equivalente a:  plot(real(Z), imag(Z)), En Scilab no se presenta 

esa excepción y los dos comandos anteriores dan 

resultados diferentes. Por ejemplo: 

 
t = 0:%pi/10:2*%pi; 
z=exp(%i*t); 
subplot(2,1,1) 
plot(z, 'b-o ')  
subplot(2,1,2) 
plot(real(z), imag(z),'r-o') 
 

En la fig. P2.6, el primer grafico (azul arriba) traza 

solo la parte real vs el número del elemento, 

mientras que el segundo (rojo abajo) traza un 

polígono de 20 lados con círculos pequeños en los 

vértices, que representa la parte real vs la parte 

imaginaria. En Matlab ambos comandos producen 

el segundo gráfico (rojo abajo). 

Controlando los  Ejes 

Normalmente, ambos programas encuentran los máximos y los mínimos de los datos, eligen el rectángulo 

apropiado y etiqueta de los ejes. Sin embargo los ejes y otras propiedades de los gráficos pueden ser ajustados 

manualmente en los botones de edición de la ventana de la figura,  

 

En Matlab se pueden ajustar los ejes en Edit -> Axes properties -> X axis, Y axis o Z 
axis y allí modificar los límites. 

Fig. P2.5. Gráfica con subplot 

Fig. P2.6. Gráfica de un vector complejo. 
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Fig. P2.7. Ventana de ajuste de figuras en Matlab 

 

En Scilab se puede ajustar en Edit -> Axes properties -> Data Bounds y allí modificar los 

límites 

 

 
Fig. P2.8. Ventana de ajuste de figuras en Scilab 

 

También se pueden ajustar manualmente dentro de los comandos de los programas, lo cual puede ser 

conveniente para generar automáticamente la figura con los ejes específicos que se requieran, y del que se 

tenga conocimiento previamente.  

 

En Matlab esto se hace con el comando axis que reemplaza el valor por omisión fijando los límites de los ejes 

deseados con la siguiente sintaxis: 

 
axis([xmin xmax ymin ymax]) 
 

La función axis  también acepta palabras claves para el control de los ejes.  Por ejemplo: 

 

axis square hace que los ejes x e y sean de igual longitud y  
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axis equal hacen que las marcas de incremento  en los ejes x e y tengan  la misma longitud.  

axis auto Regresa los valores del eje a su valor por omisión,  

axis on Despliega etiquetas y marcas en los ejes 

axis off Oculta las etiquetas y las marcas en los ejes. 

 

En Scilab el ajuste de los ejes se hace con el comando set, que reemplaza el valor por omisión fijando los 

límites de los ejes deseados con la siguiente sintaxis: 

 
 set(gca(),"data_bounds",[xmin,xmax,ymin,ymax]) 
 

Etiqueta de los Ejes, Títulos y Leyenda 

 

En Matlab se puede agregar un título a una figura con el comando title, y las etiquetas a los ejes x, y, z con 

los comandos xlabel, ylabel, y zlabel. La sintaxis para estos comandos es:  

 
xlabel('etiqueta eje x') 
ylabel('etiqueta eje y') 
zlabel('etiqueta eje z') 
title('Titulo del Grafico') 

 

En Scilab el título de una figura y las etiquetas para los ejes se agregan con el comando xtitle. La 

sintaxis para esta función es: 

 
xtitle("Titulo","etiqueta eje x", "etiqueta eje y","etiqueta eje z") 

 

En ambos casos el título y las etiquetas de ejes se pueden agregar o modificar en las ventanas gráficas de 

edición de las figuras. 

 

También es posible agregar una leyenda con el comando legend para identificar las diversas graficas 

cuando se grafican varias cosas en un solo gráfico. En ambos casos la sintaxis es: 

 
legend('nombre grafica 1','nombre grafica 2',...) 

 

Veamos un ejemplo para graficar el seno con título, etiquetas, leyenda y ajuste de ejes específico, se muestra 

la sintaxis específica en Matlab y Scilab así como el resultado obtenido en cada caso: 
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Matlab: Scilab:
 
t = 0:pi/10:2*pi;  
y = sin(t); 
y2 =sin(t-.25);   
y3 = sin(t-.5); 
 
plot(t, y,'g', t, y2,'b', t, y3,'r') 
grid on 
axis([0,6,-1.2,1.2]) 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Y') 
title('Y = seno(t)') 
legend('sin(t)','sin(t-0.25)','sin(t-
0.5)') 

 
t = 0:%pi/10:2*%pi;  
y = sin(t); 
y2 =sin(t-.25);   
y3 = sin(t-.5); 
 
plot(t, y,'g', t, y2,'b', t, y3,'r'),  
set(gca(),"grid",[1 1]) 
set(gca(),"data_bounds",[0,6,-1.2,1.2]) 
xtitle("Y=Seno(t)","tiempo", "Y") 
legend("sin(t)","sin(t-0.25","sin(t-0.5") 
 
 

  

 

Ejercicio 2 

A continuación se muestra el ejemplo de un programa para presentación de resultados en forma gráfica en 

sus versiones para Matlab y Scilab.  

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Programa de presentacion gráfica
clc             % Borrar pantalla 
clear  all      %Borrar variables anteriores 
  
% Definición de variables 
t = 0:pi/10:2*pi;  
  
% Operaciones básicas 
y = sin(t); 
y2 =sin(t-.25);   
y3 = sin(t-.5);   
y4=cos(t); 
z=exp(i*t) 
  
% presentación de resultados 
figure(1) 
plot(t, y), grid on 
figure(2) 
plot(t, y,'g', t, y2,'b', t, y3,'r')

// Programa de presentación de gráficos 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables anteriores 
 
// Definición de variables 
t = 0:%pi/10:2*%pi;  
 
// Operaciones básicas 
y = sin(t); 
y2 =sin(t-.25);   
y3 = sin(t-.5);  
y4=cos(t); 
z=exp(%i*t); 
  
// presentación de resultados 
figure (1) 
plot(t, y), set(gca(),"grid",[-1 1]),  
figure (2) 
plot(t, y,'g', t, y2,'b', t, y3,'r'),  

Y
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grid on 
axis([0,6,-1.2,1.2]) 
xlabel('Tiempo') 
ylabel('Y') 
title('Y = seno(t)') 
legend('sin(t)','sin(t-0.25)','sin(t-0.5)') 
figure(3) 
plot(t, y, 'm:+ ')  
figure (4) 
plot(t,y,'r'), grid on, 
hold on 
plot(t,y4,'b') 
hold off 
figure(5) 
subplot(2,2,1) 
plot(t,y,'r') 
subplot(2,2,2) 
plot(t,y4,'b') 
subplot(2,2,3) 
plot(t,y2,'g') 
subplot(2,2,4) 
plot(t,y3,'k') 
figure(6) 
plot(z,'-o') 
 

set(gca(),"grid",[1 1]) 
set(gca(),"data_bounds",[0,6,-1.2,1.2]) 
xtitle("Y=Seno(t)","tiempo", "Y") 
legend("sin(t)","sin(t-0.25","sin(t-0.5") 
 
 
figure (3) 
plot(t, y, 'm:+ ') , set(gca(),"grid",[1 -1]) 
figure (4) 
plot(t,y,'r'), set(gca(),"grid",[-1 -1]) 
plot(t,y4,'b'), 
 
 
figure(5) 
subplot(2,2,1) 
plot(t,y,'r') 
subplot(2,2,2) 
plot(t,y4,'b') 
subplot(2,2,3) 
plot(t,y2,'g') 
subplot(2,2,4) 
plot(t,y3,'k') 
figure(6) 
subplot(2,1,1) 
plot(z, 'b-o ')  
subplot(2,1,2) 
plot(real(z), imag(z),'r-o') 

 

Elabore el programa, ejecútelo y observe los resultados.  

Cambie opciones y valores de colores, tipos de línea, títulos, etiquetas de ejes, valores límites de los ejes, 

ejecute de nuevo el programa y observe los resultados. 

Abra las ventanas de edición de los gráficos, observe y cambie las opciones disponibles en cada caso. 

Observe los resultados que obtiene. 
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PRÁCTICA 3 

P3. Función de transferencia y espacio de estado 

Introducción  

Como fue estudiado en la teoría existen diferentes formas de representar los modelos matemáticos de los 

sistemas dinámicos. Particularmente se estudiaron tres formas matemáticas: La ecuación diferencial, su 

representación en forma de función de transferencia y su representación en espacio de estado. Para efecto 

de simulación mediante análisis numérico el espacio de estado y la función de transferencia son las formas 

más utilizadas, y existe tanto en Matlab como en Scilab funciones específicas para definir estas 

representaciones de los modelos. En esta práctica se realizaran una serie de ejercicios con el fin de ilustrar 

estas formas de representación y su utilización en Matlab o Scilab. 

Objetivo de la Práctica 

Estudiar las diferentes formas de representación de los modelos matemáticos y las formas de introducir 

estas representaciones en Matlab y Scilab  

Ejercicio 1. Definición del modelo matemático de un sistema 

 

Consideremos el siguiente ejemplo de sistema en forma de ecuación diferencial: 

uyyyy 66116    

 

Este sistema se puede representar en forma de espacio de estado como: 

Cxy

BuAxx




 

Donde: 
0 1 0
0 0 1
6 11 6

; 		
0
0
6
; 		 1 0 0  

 

En forma de función de transferencia: 
6

6 11 6
6

1 2 3
 

 

Representación en forma de Espacio de Estado 

 

Para introducir en Matlab y Scilab estos modelos se utilizan funciones diferentes. 

 

En Matlab para introducir el sistema continuo en forma de espacio de estado utilizamos la función 

ss(A,B,C,D), Para ello requerimos escribir primero las matrices A, B, C, D y posteriormente definir el 

sistema (ver help ss). En ausencia de la matriz D Matlab toma cero por defecto. En caso que se requiera 

introducir un sistema discreto se agrega una variable adicional al final Ts, que representa el período de 

tiempo para el cual se define el sistema, quedando ss(A,B,C,D,Ts). 

 

En Scilab para introducir el sistemas en forma de espacio de estado utilizamos la función 

syslin('tipo',A,B,C,D,x0) (ver help syslin). Para ello también debemos introducir primero 
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las matrices A, B, C, D,  la variable tipo que puede tomar entre otros los dos valores siguientes: c para un 

sistema continuo o d para un sistema discreto y x0 que representa las condiciones iniciales del sistema. En 

ausencia de D y/o x0 Scilab toma cero por defecto, sin embargo es de notar que como lo importante es el 

orden de los elementos, si se quiere definir unas condiciones iniciales obligatoriamente habrá que definir una 

matriz D.  

 

A continuación la introducción del sistema del ejemplo como espacio de estado en ambos programas: 
 

Matlab: 

 

Scilab:

A=[0 1 0; 0 0 1;-6 -11 -6] 
B=[0;0;6] 
C=[1 0 0] 
D=0 
 
sys_ss = ss(A,B,C,D) 

A=[0 1 0;0 0 1; -6 -11 -6]; 
B=[0;0;6]; 
C=[1 0 0]; 
D=0; 
x0=[0; 0; 0]; 
sys_ss = syslin('c',A,B,C,D,x0); 

 

Una vez definido los sistemas estos se guardan en una variable única, en el ejemplo anterior con el nombre de  

sys_ss, que incluye las cuatros matrices y condiciones iniciales. Si queremos extraer alguna matriz del 

sistema de forma separada, se puede hacer en ambos programas haciendo un llamado a cada elemento con 

el nombre del sistema y el del elemento separados por un punto, por ejemplo: 
A=sys_ss.a;   B=sys_ss.b;   C=sys_ss.c;   D=sys_ss.d; 

 

Función de Transferencia 

 

En Matlab para introducir el sistema en forma de función de transferencia utilizamos la función 

tf(num,den), para lo cual requerimos introducir primero los vectores num y den que representan los 

coeficientes del numerador y denominador de la función de transferencia comenzando por el orden más 

elevado (ver help tf). 

 

En Scilab para introducir el sistema en forma de función de transferencia utilizamos la función 

syslin('tipo',num,den), para lo cual requerimos introducir las variables num y den definidas como 

polinomios de s. lo cual se hace definiendo a s como operador del polinomio con la función 

s=poly(0,"s"), y luego se escriben los polinomios. La variable tipo tiene las mismas características 

que para una representación en espacio de estado. (ver help poly para más información). 
  
A continuación la introducción del sistema del ejemplo como función de transferencia en ambos programas: 

 
Matlab: Scilab:

 
num=6 
den=[1 6 11 6] 
 
sys_tf = tf(num,den) 

s=poly(0,"s");  
num=1; 
den=s^3+6*s^2+11*s+6; 
sys_tf = syslin('c',num,den); 

 
Escriba un programa para introducir las dos representaciones del sistema antes mencionado. 

Como complemento del ejercicio utilicen ejemplos de sistema diferentes y realicen las dos representaciones. 

Ejercicio 2. Relación Espacio de Estado y Función de Transferencia 
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Para estudiar la relación entre la representación en función de transferencia y espacio de estado vamos a 

considerar la operación de conversión teórica 

    DBAsICsG  1
 

 

Esta relación permite transformar un sistema definido en espacio de estado a uno en forma de función de 

transferencia realizando la operación allí expresada, para ello requerimos adicionalmente una matriz 

identidad de la misma dimensión de A, la cual creamos en ambos programas con el comando eye. En 

nuestro ejemplo sería: 

 
I=eye(3,3) % crear matriz identidad 

 

Adicionalmente requerimos hacer operaciones simbólicas pues el término s no tiene valor numérico. Matlab 

es capaz de realizar operaciones simbólicas y para ello se requiere definir variables simbólicas con el 

comando sym (ver help sym). Esto se hace con la sintaxis siguiente: 

 
s=sym(‘s’) % define a s como un elemento simbólico en Matlab 

 
Scilab también puede hacer operaciones simbólicas, pero en este caso no requerimos una definición adicional 

pues para construir la función de transferencia ya definimos a s como operador de un polinomio con la 

función s=poly(0,"s").  

 

Una vez definido la matriz identidad y s como elemento simbólico podemos hacer la operación de matrices 

directamente en ambos programas, y definir un segundo sistema en forma de función de transferencia, con 

la operación: 

  
sys_tf = C*inv(s*I-A)*B 

 
Existe en ambos programas la función ss2tf (ver help) que permite hacer directamente la conversión de 

espacio de estado a función de transferencia, sin embargo la sintaxis y funcionamiento es distinta en ambos 

programas. En Matlab se requieren como argumentos las matrices A, B, C y D y se obtienen los vectores de 

los coeficientes del numerador (num) y denominador (den). En Scilab se requiere como argumento un 

sistema lineal definido en espacio de estado (sys_ss) y se obtiene un sistema lineal definido como función 

de transferencia (sys_tf) o los polinomios del numerador (num), denominador (den) mas la parte 

polinomial separada (Ds) (sys_tf=num/den+Ds).  A continuación las sintaxis de uso de ambos 

programas: 

  

Matlab: 

 

Scilab:

[num,den] = ss2tf(A,B,C,D) sys_tf = ss2tf(sys_ss) 
[ds,num,den] = ss2tf(sys_ss)

 

Existe en también la función tf2ss (ver help) que permite hacer directamente la conversión, de función de 

transferencia a espacio de estado. La sintaxis y los resultados obtenidos son distintos en ambos 

programas, pues utilizan algoritmos diferentes. En Matlab se requieren como argumentos los polinomios del 

numerador y denominador, y se obtiene como respuesta las matrices A, B, C, D. En Scilab se requiere como 

argumento un sistema lineal definido como función de transferencia y se obtiene como respuesta un sistema 

lineal definido como espacio de estado. Se muestra a continuación ambas sintaxis:  
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Matlab: 

 

Scilab:

[A,B,C,D] = tf2ss(num,den) sys_ss = tf2ss(sys_tf) 
 

Realice los cálculos anteriores para el sistema del ejercicio 1, teniendo cuidado de guardar los nuevos 

vectores, las nuevas matrices y los nuevos sistemas con nombres distintos a los originales (utilice subíndice 

numérico por ejemplo). 

Analice los resultados y compárelo con los valores del ejercicio 1. 

 

Ejercicio 3. No unicidad del conjunto de variables de estado 

 

Consideremos ahora el sistema lineal representado por las matrices: 

 
1 0 0
0 2 0
0 0 3

; 		
3
6
3

; 		 1 1 1  

 

Calculen la función de transferencia por los dos métodos utilizados en ejercicio 2. 

Observe los resultados y compárelos con la función de transferencia de los ejercicios 1 y 2. 

Formas canónicas 

 

Las matrices anteriores son una representación del sistema en su forma canónica de Jordan. 

La función jordan de Martlab me sirve para calcular esta representación canónica (ver help), donde P es la 

matriz que produce el cambio de variable y AJ la matriz  de la representación canónica de Jordan. En 

Scilab existe la función bdiag que es equivalente (ver help). Existen algunas diferencias en la sintaxis y 

resultados de ambas funciones, se muestra a continuación la forma simple de ambas sintaxis: 

 

Matlab: 

 

Scilab:

[P,AJ] = jordan(A) [AJ,P] = bdiag(A) 
 

Observe que con la matriz  obtenida puedo obtener  con la operación , existen dos sintaxis para 

esa operación: 

 
AJ=inv(P)*A*P 
AJ=P\A*P 

 

Existe otra función que permite obtener las formas canónicas, la función canon cuyo funcionamiento y 

sintaxis es diferente en ambos programas (ver help). En Matlab la función canon permite obtener dos tipos 

de formas canónicas para un sistema definido come espacio de estado con la función ss, la forma de jordan 

(modal), y la forma canónica observable (companion), en ambos casos la función devuelve un nuevo 

sistema lineal y la matriz de transformación P. En Scilab la función canon permite obtener la forma 

canónica controlable, para ello requiere las matrices A y B del sistema y devuelve las nuevas matrices A y B, 
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la matriz de transformación P y el índice de controlabilidad ind. Se muestran a continuación las sintaxis en 

ambos programas: 

 

Matlab: 

 

Scilab:

[sys_ssm,Pm] = canon(sys_ss,'modal')
[sys_sso,Po] = canon(sys_ss,'companion')

[Ac,Bc,Pc,ind] = canon(A,B) 

 

Es de notar que las formas canónicas de controlabilidad y de observabilidad son sistemas duales, por lo 

tanto se puede calcular una a partir de la otra con el siguiente algoritmo: 

 
Ao=Ac’;   Bo=Cc’;   Co=Bc’; 
Ac=Ao’;   Bc=Co’;   Cc=Bo’; 

 

Calcule la forma canónica de Jordan, con las funciones presentadas, para el sistema del ejercicio 1 y observe 

los resultados.  

Calcule las otras dos formas canónicas con las funciones presentadas utilizando la forma canónica de 

Jordan como entrada y observe los resultados. 

Determine las funciones de transferencia de estas tres representaciones y compare los resultados con las 

obtenidas en los ejercicios anteriores. 

Cambio de variable lineal 

Supóngase que se quiere definir un nuevo conjunto de variables de estado para nuestro ejemplo usando la 

matriz , que es una matriz cualquiera escogida arbitrariamente. 

 


















123

101

111

P  

Utilice esta matriz para definir un nuevo sistema con las operaciones: 

 

APPAz
1 ; BPBz

1 ; CPCz   

 

Calcule las matrices que representan el nuevo sistema y observe los resultados. 

Para este nuevo sistema calcule la función de transferencia y compare el resultado con los ejercicios 

anteriores. 

 

Responda las siguientes preguntas: 

¿Se puede en efecto concluir que todas las formas anteriores del sistema en espacio de estado representan 

un mismo sistema? ¿Qué diferencia se observa entre estas representaciones? 

Polos y ceros  

 

En Matlab existen dos funciones que permiten obtener los polos y los cero de un sistema. La primera es la 

función pole (ver help), que se puede utilizar con un sistema en espacio de estado o en función de 

transferencia en forma indiferente: 
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Polos = pole(sys_ss) 
Polos = pole(sys_tf) 

 
En cuanto a los ceros estos se pueden calcular con l función zero (ver help): 

 
Ceros = zero(sys_ss) 
Ceros = zero(sys_tf) 
 

En Scilab no existen funciones específicas para determinar Polos o Ceros de un sistema, por lo tanto se 

deben calcular manualmente calculando las raíces del denominador y numerador de la función de 

transferencia del sistema, con el comando roots. Este comando existe en ambos programas pero su 

funcionamiento es algo diferente.  

 

En Matlab calcula las raíces de un polinomio definido por un vector que incluye los coeficientes del polinomio 

en orden decreciente.  

 

En Scilab por su parte se presentan varias opciones: la primera es idéntica a Matlab, simplemente se 

introduce como argumento el vector de los coeficientes del polinomio. La segunda es introduciendo 

directamente el polinomio, definido como tal como se hizo con el numerador y denominador del ejercicio 1, o 

con el comando poly(v,”x”),  En este comando si v es un vector entonces poly es el inverso de 

roots, es decir construye un polinomio a partir de las raíces del polinomio definidas en el vector v. Si v es 

una matriz entonces poly construye el polinomio o ecuación característica de la matriz. En este caso las 

raíces de ese polinomio son equivalentes a los valores propios obtenidos con el comando spec. Ejemplo: 

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Raices a partir del vector de 
coeficientes del polinomio 
p = [3 2 1] 
roots(p) 
 
 
 
 
 
%  Raíces de polinomio característico 
A=rand(3,3) 
 
eig(A) 

 

// Raices a partir del vector de coeficientes del polinomio 
p = [3 2 1] 
roots(p) 
// Raices de un polinomio con raíces reales 
p = poly([1 2 3],"x") 
roots(p) 
// Raices de un polinomio con raíces complejas 
p=poly([0,10,1+%i,1-%i],'x') 
roots(p) 
// Raíces polinomio característico de A 
A=rand(3,3) 
p = poly(A,'x') 
roots(p) 
spec(A) 

 

En el caso de sistema definido en espacio de estado los polos son equivalentes a los valores propios de la 

matriz , que en matlab se pueden calcular con la función eig  y en Scilab con la función spec (ver help): 

 

Calcule los valores de los ceros y polos para los sistemas de los ejercicios anteriores o compare los 

resultados. 

Ejercicio 4.  

 

Utilice lo visto en los ejercicios 1, 2 y 3 para resolver los demás ejercicios del temas 3 de la asignatura. 
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Ejemplo de programa completo de práctica 3.  

 

Matlab: 

 

Scilab:

% Practica 3 
% Formas de representación de modelos 
matemáticos 
clc             % Borrar pantalla 
clear  all      %Borrar variables anter 
% Definición de variables 
 a0=6; 
 a1=11; 
 a2=6; 
 a3=1; 
 b0=6; 
 % Ejercicio 1. Definición de sistemas 
 % Sistema en Espacio de Estado 
 A=[0 1 0;0 0 1; -a0 -a1 -a2]; 
 B=[0;0;b0]; 
 C=[1 0 0]; 
 D=0; 
 sys_ss=ss(A,B,C,D); 
% Sistema en Función de transferencia 
num=1; 
den=[a3 a2 a1 a0]; 
sys_tf=tf(num,den); 
% Ejercicio 2. Relacion Funcion de 
transferencia y espacio de estado 
I=eye(3,3); 
s=sym('s'); 
sys_tf2=C*inv(s*I-A)*B; 
[num2,den2]=ss2tf(A,B,C,D); 
[A2,B2,C2,D2]=tf2ss(num2,den2) 
% Ejercicio 3. No unicidad del conjunto 
de vriables de estado 
% forma canonica de Jordan 
A3=[-1 0 0;0 -2 0;0 0 -3]; 
B3=[3;-6;3]; 
C3=[1 1 1]; 
D3=0; 
sys_ss3=ss(A3,B3,C3,D3); 
sys_tf3=C3*inv(s*I-A3)*B3; 
[num3,den3]=ss2tf(A3,B3,C3,D3); 
[Pj,AJ] = jordan(A); 
[sys_ssj,Pj2] = canon(sys_ss3,'modal') 
% Forma canónica observable 
[sys_sso,Po] = canon(sys_ss3,'companion') 
Ao=sys_sso.a; Bo=sys_sso.b; Co=sys_sso.c; 
sys_tfo=Co*inv(s*I-Ao)*Bo; 
% Forma canónica controlable 
Ac=Ao'; Bc=Co'; Cc=Bo'; 
sys_tfc=Cc*inv(s*I-Ac)*Bc; 
% Polos y ceros 
polosss=pole(sys_ss); 
polostf=pole(sys_tf); 
cerosss=zero(sys_ss); 
cerostf=zero(sys_tf); 
polostfr=roots(den); 
cerostfr=roots(num); 

// Practica 3 
// Formas de representación de modelos matemáticos 
clc             // Borrar pantalla 
clear           //Borrar variables anteriores 
// Definición de variables 
 a0=6; 
 a1=11; 
 a2=6; 
 a3=1; 
 b0=6; 
  // Ejercicio 1. Definición de sistemas 
 // Sistema en Espacio de Estado 
 A=[0 1 0;0 0 1; -a0 -a1 -a2]; 
 B=[0;0;b0]; 
 C=[1 0 0]; 
 D=0; 
 x0=[0; 0; 0]; 
 sys_ss=syslin('c',A,B,C,D,x0); 
// Sistema en Función de transferencia 
s=poly(0,"s"); // define a s como operador del polinomio 
num=b0; 
den=a3*s^3+a2*s^2+a1*s+a0; 
sys_tf=syslin('c',num,den); 
// Ejercicio 2. Relacion función de transferencia y espacio de 
estado 
I=eye(3,3); 
sys_tf2=C*inv(s*I-A)*B; 
sys_tf2b=ss2tf(sys_ss); 
[Ds2b,num2b,den2b]=ss2tf(sys_ss); 
sys_ss2=tf2ss(sys_tf2); 
// Ejercicio 3. No unicidad del conjunto de vriables de estado 
// Forma canónica de Jordan 
A3=[-1 0 0;0 -2 0;0 0 -3]; 
B3=[3;-6;3]; 
C3=[1 1 1]; 
D3=0; 
sys_tf3a=C3*inv(s*I-A3)*B3; 
sys_ss3=syslin('c',A3,B3,C3,D3); 
sys_tf3b=ss2tf(sys_ss3); 
[Aj,Pj]=bdiag(A); 
// Forma Canónica controlable 
[Ac,Bc,Pc,ind]=canon(A3,B3); 
Cc=C3*Pc; 
sys_tfc=Cc*inv(s*I-Ac)*Bc; 
// Forma canónica observable 
Po=Pc'; 
Ao=Ac'; Bo=Cc'; Co=Bc'; 
sys_tfo=Co*inv(s*I-Ao)*Bo; 
// Polos y ceros 
polos=roots(den); 
ceros=roots(num); 
// presentación de resultados 
disp(sys_ss,'sys_ss=') 
disp(sys_tf,'sys_tf=') 
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% presentación de resultados 
sys_ss 
sys_tf, sys_tf2, num2, den2 
A2, B2, C2, D2 
A3, B3, C3, D3 
sys_tf3, num3, den3 
AJ, Pj, sys_sso, Po 
Ao, Bo, Co, Ac, Bc, Cc, 
sys_tfo, sys_tfc, 
polosss,polostf, cerosss, cerostf, 
polostfr, cerostfr 
 

disp(sys_tf2,'sys_tf2') 
disp(sys_tf2b,'sys_tf3',num2b,'num3=',den2b,'den3=',Ds2b,'Ds3=') 
disp(sys_ss2,'sys_ss2=') 
disp(sys_tf3b,'sys_tf3b=', sys_tf3a,'sys_tf3a=', sys_ss3, 
'sys_ss3=') 
disp(Pj,'Pj=',Aj,'Aj=') 
disp(Pc,'Pc=',Cc,'Cc=',Bc,'Bc=',Ac,'Ac=',ind,'ind=') 
disp(Po,'Po=',Co,'Co=',Bo,'Bo=',Ao,'Ao=') 
disp(sys_tfc,'sys_tfc=',sys_tfo,'sys_tfo=') 
disp(polos,'polos=', ceros,'ceros=') 
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PRÁCTICA 4 

P4. Introducción a los Simuladores Gráficos 

 

Introducción 

Los simuladores gráficos, Simulink en Matlab y Xcos en Scilab, son un entorno de diagrama de bloques para 

la simulación y diseño basado en modelos. Estos permiten la simulación, generación automática de código, 

prueba continua y verificación de sistemas embebidos.  

 

Ofrecen un editor gráfico, bibliotecas de bloques personalizables, solucionadores de modelado y simulación de 

sistemas dinámicos. Están basados en la lógica de los diagramas de bloques, siendo los bloques 

personalizados bloques que incluyen funciones escritas previamente, lo que permite incluir en los diagramas 

muchas acciones de forma rápida y eficiente.  

 

Son módulos integrados con los programas principales, lo que le permite incorporar algoritmos de modelos y 

exportar los resultados de simulación para el análisis. Estos están especialmente pensados para el análisis 

y diseño de sistemas de control, aunque es totalmente útil en el estudio de cualquier tipo de sistema 

dinámico: lineal, no lineal, continuo, discreto o híbrido. El análisis del sistema, mediante simulación, se puede 

efectuar desde el menú de simulación asociado a todo modelo, desde la línea de comandos del programa 

principal o desde cualquier programa. 

 

Durante la simulación no es posible modificar los parámetros generales, pero si es posible efectuar cambios 

en los parámetros específicos de cada bloque, dotando así de un entorno interactivo muy útil para la 

realización de pruebas. Adicionalmente a la simulación es posible: obtener un modelo lineal del sistema frente 

a determinadas perturbaciones, obtener las condiciones de equilibrio del sistema a partir de distintas 

condiciones iniciales y utilizar toda la potencia de los programas para el análisis de datos o para el análisis y 

diseño del modelo lineal. 

Objetivos de la práctica 

Los objetivos de la práctica son realizar una introducción a los simuladores gráficos, e ilustrar como con el 

uso de la representación de modelos matemáticos en forma de diagramas de bloques se pueden realizar 

simulaciones de sistemas dinámicos, con la ayuda de estos simuladores. 

Inicio de los simuladores gráficos Simulink y Xcos 

 

Para utilizar los simuladores gráficos basta con pulsar el ícono de su apertura, el cual ejecuta el comando: 

 

En Matlab al ejecutar el comando se abre la 

ventana del Explorador de librerías de Simulink.  

En Scilab al ejecutar el comando se abre tanto la 

ventana del explorador de librerías Xcos como la 

ventana para el nuevo modelo. 
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Para crear un nuevo modelo en Simulink escoja del menú del Explorador de Simulink el icono New Model, o 

alternativamente desde el teclado Ctrl+N. En Xcos en la ventana del modelo New Diagram. A continuación 

se muestran las ventanas graficas que se abren en ambos programas,  

 

Matlab: 

 

Scilab:

Explorador de librerías Simulink

 

Explorador de Librerías Xcos

 
 

Ventana de modelo Simulink

 

Ventana de modelo Xcos

Librerías de Bloques  

 

Ambos simuladores gráficos poseen extensas librerías de bloques, los cuales se encuentran agrupados por 

librerías de acuerdo a la función que cumple cada bloque. A continuación se presentaran algunos de los 
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boques más comunes, que serán utilizados durante esta práctica y las subsiguientes, haciendo la 

equivalencia para ambos programas, e indicando la librería en que se encuentran por defecto. 

Elemento o función Matlab Simulink:

 

Scilab Xcos:

Bloques de tiempo contínuo 

 

Continuous

 

Continuous time systems

 

Integrador 

Derivada 

Sistema como función de transferencia  

Sistema como espacio de estado 

Operaciones Matemáticas 

 

Math operations

 

Mathematical Operations

 

Sumador 

 

Multiplicador o Ganancia 

 

Raiz cuadrada 

 

Función matemática o exponencial 

 
Bloques de entradas 

 

Sources

 

Sources

 

Señal Constante 

 

Señal en Escalón 

Señal en Rampa 

 

Señal Sinusoidal 

Reloj o Generador de señal tiempo 

 
Reloj de activación,  

Controla en Xcos los tiempos de adquisición 

de los datos de simulación. 
No se utiliza 
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Puerto de entrada 
 

 
 

 

Elementos de salida e indicación Sinks Sinks 

Presentación numérica de valor 

Envía valores a espacio de trabajo 

Presentación de gráfico 

 

Puerto de salida 
 

Elementos de Conexión 

 

Signal Routing

 

Signal Routing

 

Juntar señales 

Separar señales 

Interruptor de tres vías manual 

Interruptor de tres vías dinámico 

 

Dibujo y ejecución de los diagramas de simulación 

 

Los diagramas de simulación comprenden seis elementos principales: 

 

1. Los bloques que indican las operaciones a realizar. 

2. Las líneas que representan el flujo de las señales, Por ellas puede ir una sola señal, cuando se trata 

de variables escalares, o varias señales cuando se trata de señales vectoriales. Las escalares se 

pueden agrupar en un vector con los MUX, los vectoriales se pueden desagrupar con los DEMUX. 

3. Los puntos de suma donde se suman o restan señales. 

4. Los puntos de ramificación donde una señal toma varios rumbos. 

5. Los bloques de entrada en donde se define las señales de entrada a utilizar en la simulación. 

6. Los bloques de salida o presentación de resultados que mostraran los resultados de la simulación. 

 

El diagrama más pequeño posible comprenderá al menos una entrada, una salida, y una línea de conexión. 

 

En Xcos se requiere adicionalmente de relojes de activación y líneas distintas para las señales de estos 

relojes, pues con esto se controla los tiempos para adquisición de datos de los elementos de presentación 
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como los Scopes. En los bloques las conexiones de estos elementos se diferencias de las otras señales 

porque las flechas de conexión son por defecto de color rojo, a diferencia de las conexiones normales por 

defecto de color azul. 

 

 

Copia de elementos del Explorador al diagrama 

Para elaborar un diagrama la primera operación a realizar es copiar los bloques en el diagrama, esto se hace 

seleccionando el bloque con el botón izquierdo del ratón, arrastrándolo desde el explorador y soltándolos en 

la ventana del diagrama, o también seleccionándolos con el botón derecho del ratón y seleccionar la opción 

add to,  

 

 

Cada bloque puede formatearse a gusto una vez introducido en el diagrama, para cambiarle el color, tamaño, 

sentido de orientación, esto se hace haciendo click con el botón derecho en el bloque y escogiendo la opción 

Format ó Rotate and flip. 

 

Cada bloque dispone por lo general de opciones para su ejecución a los cuales se accede haciendo doble click 

sobre el bloque, una vez que este se haya ubicado en el diagrama a realizar, o haciendo click con el boton 

derecho y escogiendo la opción block parameters. 

 

Conexión de elementos entre si 

La conexión de elementos en los diagramas se realiza usando el ratón. El ratón se coloca sobre uno de los 

puertos de salida de un bloque (flechas), se selecciona el puerto con el botón izquierdo del ratón y se 

arrastra hasta el puerto de entrada de otro bloque. Si la conexión se ha realizado correctamente quedará 

una línea continua que los conecta. 
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Para generar un punto de ramificación, se coloca el ratón sobre el puerto de entrada y se arrastra hasta la 

línea en donde se quiere conectar, al soltar el cursor sobre ella se genera un punto que indica la conexión de 

las dos líneas, y por tanto que se completado el punto de ramificación. En Matlab ese punto será del mismo 

color que las líneas que se conectan, en Scilab adquiere un color anaranjado que permite apreciarlo mejor. 

 

Ejecución de las simulaciones 

 

Una vez elaborado el diagrama basta con pulsar el botón run o star para se realice la simulación.  

Esta simulación no es más que la resolución de las ecuaciones diferenciales representadas en el diagrama de 

simulación, utilizando métodos numéricos, para el tiempo, condiciones iniciales y entradas que se hayan 

especificado. Todos estos valores pueden ajustarse ya sea en el diagrama, en los bloques o en los 

parámetros de simulación. 

En cuanto a los parámetros de simulación existen algunos de importancia que conviene conocer y ajustar si 

necesario antes de ejecutar las simulaciones, se mencionan a continuación los más importantes: 

1. Tiempo de simulación. Este tiempo define el tiempo para el cual se quiere realizar la simulación. Se 

puede ajustar en Simulink en el recuadro que aparece en la parte superior de la ventana del 

diagrama, o en la opción simulation->configuration parameters, está establecido 

por defecto en 10s, y en Xcos se puede ajustar en simulation->setup->final 
integration time, está establecido por defecto en 1x105 s. Este tiempo se considera por 

defecto en segundos, sin embargo su valor real depende de las unidades de las ecuaciones que se 

representen.  

2. Paso de tiempo de simulación. Este es el tiempo que considera el programa entre cada paso de 

simulación. Por defecto viene configurado como variable, pero se puede ajustar el valor máximo del 

paso. Según la simulación a realizar es importante poder ajustar este paso, pues pasos muy 

pequeños harán muy lenta la simulación por la gran cantidad de datos a manejar, mientras que 

pasos muy grandes pueden hacerla imprecisa o incluso que se presenten fallas de convergencia. Para 

efecto de simulaciones simples se puede mantener los valores por defecto. 

3. Algoritmo de simulación. Este permite escoger el algoritmo de cálculo numérico utilizado para la 

resolución de las ecuaciones diferenciales. Se cuenta entre otros a Newton, Adams, Runge-Kutta, 

Dorman Prince. Dependiendo del tipo de ecuaciones del sistema existen algoritmos que permiten 

soluciones mejores que otros. Debe referirse a la teoría de métodos numéricos para mayor 

información. Para efectos de simulaciones de sistemas lineales simples se pueden dejar los valores 

por defecto. 

 

Ejercicio 1. Diagrama de bloque sistema de lazo abierto con Función de Transferencia. 

 

Para ilustrar el funcionamiento de los diagramas de simulación realizaremos unos ejemplos con diagramas 

simples. 

El primero a realizar es el diagrama de un sistema lineal en lazo abierto, representado como función de 

transferencia. 

Elabore el un diagrama de simulación siguiente, que incluye una entrada, un bloque que representa el sistema 

y dos formas de mostrar las respuestas o salidas, Scope para ver la gráfica y ToWorkspace para enviar 

datos a espacio de trabajo, en Xcos se requiere adicionalmente de un Reloj de activación: 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:
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Introduzca en el bloque TransferFcn del diagrama de bloque la función de transferencia siguiente: 

 
6

6 11 6
6

1 2 3
 

 

Para la entrada (step) utilice un valor inicial 0 y valor final 1. 

Para tiempo de simulación utilice 10 s. 

En Xcos ajuste el método de integración a Dorman-Prince (para que presente resultados idénticos a 

Matlab), ajuste en el Clock-c el período a 0.01s, y en el Scope el refresh period a 10, el Ymin=-0.1 y el 

Ymax=1.1. Estas configuraciones son necesarias pues mientras en Simulink la escala del grafico se realiza 

automáticamente en Xcos debe configurarse manualmente. 

 

Ejecute el simulador.  

 

Observe lo que muestra el bloque Scope. Haciendo doble click sobre este si no se abre automáticamente. 

 

Vaya al espacio de trabajo para observar el valor de las variables que provienen de los bloques 

ToWorkspace, estos se guarda por defecto en una variable de tipo estructura o serie de tiempo, que 

guarda entre otras cosas el valor del tiempo y los datos. Por ejemplo la variable Y (nombre que se colocó en 

el ejemplo del diagrama) en el espacio de trabajo tendrá el tiempo, el valor de la salida y el valor de la 

entrada. La sintaxis para acceder a estos valores en el espacio de trabajo es la siguiente:  

 

Matlab Simulink: 

 

Scilab Xcos:

%mostrar el valor tiempo guardado en Y 
Y.time  
%mostrar el valor de variable guardada en Y 
Y.data  
% gráfica la variable vs tiempo 
plot(Y.time,Y.data) 

// mostrar valor del tiempo guardado en Y 
disp(Y.time,"time") 
// mostrar valor de variable guardado en Y 
disp(Y.values,"Datos") 
// graficar variable vs tiempo 
plot(Y.time,Y.values) 

 

En Matlab es posible cambiar el tipo de variable de salida de los bloques ToWorkspace, por ejemplo 

seleccionando array, se puede obtener solo el valor de las variables sin la información del tiempo. En cuyo 

caso deberá utilizarse un reloj y guardar su valor en otra variable. 

 

Los resultados de la simulación deberían mostrar la entrada (verde) y la salida del sistema (negro), de 

forma parecida a la siguiente figura: 
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Ejercicio 2. Elaboración de diagrama de bloque sistema de lazo abierto con Espacio de 
Estado. 

En el diagrama anterior sustituya el bloque Transfert function por un State Space. 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

 

Utilice para el bloque espacio de estado las matrices: 
0 1 0
0 0 1
6 11 6

; 		
0
0
6
; 		 1 0 0  

 

Considere las condiciones iniciales iguales a cero, introduciéndolas en un vector columna. 

Utilice las mismas configuraciones que en el ejercicio 2. 

 

Ejecute el simulador.  

 

Observe lo que muestra el bloque scope y el valor de la variable Y en el espacio de trabajo de la misma 

forma que en el ejercicio 1. 

 

Observe las diferencias entre las simulaciones con los bloques de función de transferencia y los bloques 

espacio de estado. 

Ejercicio 3. Elaboración de diagrama de bloque sistema de control retroalimentado. 

Elabore el diagrama de simulación para el sistema de control retroalimentado siguiente: 

 

Matlab Simulink: 
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Scilab Xcos 

 
 

En el bloque controlador realice el siguiente diagrama: 

 

Matlab Simulink: 

 

Scilab Xcos:

 

 

 

En el escalón de la señal de referencia coloque valor inicial y valor final igual a cero (0). De esta forma se 

supone una referencia constante igual a cero. 

En el escalón de la perturbación coloque valor inicial cero (0) y valor final uno (1) para un tiempo igual a uno. 

De esta forma se simula una perturbación de una unidad que se produce en el tiempo 1. 

Utilice la misma función de transferencia que en ejercicio 1. 

 

Ejecute, observe y analice los resultados. 
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El scope de y(t) u(t), debería mostrar la Señal de referencia (u1(t) verde), Perturbación (u2(t) rojo) y Salida 

del Sistema (y(t) negro), de forma parecida a la figura siguiente: 

 
 

Sustituya la función de transferencia por un bloque state space, con los mismos datos que en ejercicio 2 y 

repita el procedimiento. 

 

NOTA: Guarde los diagramas elaborados para futuras prácticas. 
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PRÁCTICA 5 

P5. Respuesta de sistemas de Primer y Segundo Orden 

 

Introducción 

En esta práctica se va a estudiar con la ayuda de los simuladores gráficos la respuesta de sistemas de 

primer y segundo orden.  

Para ello utilizaremos las formas estándares de las ecuaciones de sistemas de primer y segundo orden: 

Primer Orden:  

 
Segundo Orden: 

2  
 

Para estos dos tipos de sistemas se realizaran diagramas de simulación con sus representaciones en forma 

de función de transferencia y espacio de estado, se realizaran las simulaciones y se compararan los 

resultados obtenidos. 

 

Objetivos de la Práctica. 

Estudiar las respuestas de los sistemas de primero y segundo orden, utilizando los simuladores gráficos. 

Estudiar el efecto de la Ganancia, la Constante de Tiempo, la Frecuencia Natural y el Radio de 

Amortiguamiento en la respuesta de los sistemas. 

Estudiar adicionalmente las diferencias entre las simulaciones en forma de espacio de estado y función de 

transferencia, particularmente la posibilidad de utilizar condiciones iniciales distintas a cero. 

Ejercicio 1. Respuesta de sistemas de primer orden a una entrada en escalón. 

 

Parte A. Función de Transferencia. 

Obtenga la función de transferencia de un sistema de primer orden, en su forma estándar manteniendo la 

constante de tiempo ( )  y la ganancia ( ) como unos parámetros del sistema. 

 

Elabore el un diagrama de simulación siguiente: 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

  

Para la entrada ( ) utilice un escalon (step), aplique el escalón en 1, en utilice un valor inicial 0 y valor 

final 1. Para el tiempo de simulación utilice 10 s. 
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Para el sistema utilice una constante de tiempo 1	  y una ganancia 1, puede escribir estos valores 

directamente en el espacio de trabajo para crear esas variables, o sustituir el nombre de la variable por su 

valor en el bloque del simulador, se recomienda la primera opción. 

 

Ejecute el simulador. Observe lo que muestra el bloque scope, así como el valor de la variable  en el espacio 

de trabajo, grafíquela de la misma forma que se hizo en la practica 4. ¿Los resultados coinciden con lo 

esperado según la teoría? 

 

Cambie el valor de la constante de tiempo a 5	 , simule de nuevo y grafique de nuevo la variable .  

Cambie el valor de la constante de tiempo a 0.1	 , simule de nuevo y grafique de nuevo la variable . 

Compare los tres resultados anteriores obtenidos.  

 

Coloque de nuevo el valor de la constante de tiempo a 1	 , ahora cambie el valor de la ganancia , de 

forma similar al ejercicio anterior. Utilice valores de 0.5 y 2. Compare los resultados obtenidos con 

los tres valores de . 

 

Vuelva a colocar el valor de la ganancia en 1, ahora modifique el valor de la entrada (step), colocando un 

valor inicial igual a 2. Simule y observe los resultados. 

 

Parte B. Espacio de Estado. 

Obtenga la representación en espacio de estado del sistema de primer orden. Construya un nuevo diagrama 

idéntico al anterior pero sustituyendo el bloque de la función de transferencia por uno en espacio de estado. 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

Repita todas las simulaciones anteriores con este nuevo esquema de simulación. Compare los resultados. 

 

Para terminar cambien en el bloque Espacio de Estado el valor de las condiciones iniciales y coloque un valor 

de 2, igual al valor inicial de la última simulación. Simule y observe los resultados. 

Ejercicio 2. Respuesta de sistemas de primer orden a una entrada en rampa. 

 

En los dos diagramas de simulación (función de transferencia y espacio de estado) cambien la entrada en 

escalón por una entrada en forma de rampa. Utilizando una pendiente (slope) igual a uno (1), un tiempo inicial 

igual a cero (0) y un valor inicial igual a cero (0). A continuación el ejemplo de diagrama para el caso de 

función de transferencia. 

 

Para esta nueva entrada repita todas las simulaciones del primer ejercicio. Observe los resultados y 

analícelos. 
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Realice unas simulaciones adicionales variando el valor de la pendiente de la rampa. 

 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

 

Ejercicio 3. Respuesta de sistemas de primer orden a una entrada sinusoidal. 

 

En los dos diagramas de simulación (función de transferencia y espacio de estado) cambien la entrada por 

una entrada en forma sinusoidal. Utilizando una amplitud igual a uno (1), y una frecuencia igual a un radian 

por segundo (1 r/s). 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

 

 

Para esta nueva entrada repita todas las simulaciones del primer ejercicio. Observe los resultados y 

analícelos. 

 

Realice unas simulaciones adicionales variando el valor de la amplitud y otras variando el valor de la 

frecuencia. 

Ejercicio 4. Respuesta de sistemas de segundo orden a una entrada en escalón. 

 

Obtenga la función de transferencia de un sistema de segundo orden, en su forma estándar manteniendo la 

frecuencia natural  ( ), el radio de amortiguamiento ( )  y la ganancia ( ) como unos parámetros del 

sistema. 

 

En el diagrama de simulación del ejercicio uno cambie la función de transferencia de primer orden por la de 

segundo orden. Utilice inicialmente un valor de 1 y 1	 / .  

 

Matlab Simulink: 

 

Scilab Xcos:



 

Escuela de Ingeniería Mecánica - ULA  

55P5. Respuesta de sistemas de Primer y Segundo Orden

 

 

Simule y observe los resultados.  

Cambie el valor del radio de amortiguamiento sucesivamente a 2,   0.7,   0.4,   0.1. Realice 

simulaciones para cada uno de los avalores anteriores de  y compare los resultados. 

 

Para un valor de 0.4, cambie el valor de la frecuencia natural sucesivamente a 0.5	 / ,   

2	 / ; 5	 / . Realice simulaciones para cada uno de los avalores anteriores de  y compare los 

resultados. 

 

Coloque de nuevo el valor de 0.7, y 2	 /  , ahora cambie el valor de la ganancia , a valores de 

0.5 y 2. Compare los resultados obtenidos con los tres valores de . 

 

Vuelva a colocar el valor de la ganancia en 1, ahora modifique el valor de la entrada (step), colocando un 

valor inicial igual a 2. Simule y observe los resultados. 

 

Obtenga la representación en espacio de estado del sistema de primer orden. Construya un nuevo diagrama 

idéntico al anterior pero sustituyendo el bloque Transfert Fcn por un State-Space. 

 

Repita todas las simulaciones anteriores con este nuevo esquema de simulación. Compare los resultados. 

 

Para terminar cambien en el bloque State Space el valor de las condiciones iniciales y coloque un valor de 2, 

igual al valor inicial de la última simulación. Simule y observe los resultados. 

 

Ejercicio 5. Respuesta de sistemas de segundo orden a entradas en rampa y sinusoidal. 

 

Para el sistema de segundo orden, repita lo realizado en los ejercicios 2 y 3. 
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Anexo 1. Representación de las ecuaciones de primer y segundo orden en forma de 
función de transferencia y espacio de estado. 

 

Sistema de primer orden 

 
 

Función de transferencia: 

 

1
 

 

Espacio de estado 

 
 

1
 

 
1
; ; 1; 0 

 

 

Sistema de segundo Orden 

2  
 

Función de transferencia: 

2  
 

2
 

 

Espacio de estado 

; 			  
 

2  

 
0 1

2 ; 			
0

; 		 1 0 ; 		 0 
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Anexo 2. Graficas de algunas simulaciones. 

Ejercicio 1. Tau=1, K=1, C.I.=0, Escalón 0 a 1. FT y EE. Ejercicio 1. Tau=5, K=1, C.I.=0, Escalón 0 a 1. FT y 

EE. 

Ejercicio 1. Tau=1, K=0.5, C.I.=0, Escalón 0 a 1. FT y 

EE. 

Ejercicio 1. Tau=1, K=0.5, C.I.=0, Escalón 2 a 1. FT y 

EE. 

Ejercicio 1. Tau=1, K=0.5, C.I.=2, Escalón 2 a 1. EE. Ejercicio 2. Tau=1, K=1, C.I.=0, Rampa P=1. FT y EE.

 

Ejercicio 3. Tau=1, K=1, C.I.=0, Sin W=1r/s, H=1. FT y 

EE. 
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Ejercicio 4. Xi=1, wn=1, K=1, C.I.=0, Escalón 0 a 1. FT 

y EE. 

Ejercicio 4. Xi=0.4, wn=1, K=1, C.I.=0, Escalón 0 a 1. 
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PRÁCTICA 6 

P6. Respuesta de sistemas. Resolución de problemas. 

 

Introducción 

En esta práctica se van a resolver problemas prácticos de respuesta de sistemas con la ayuda de 

simulaciones mediante Simulink.  Se utilizará como base para ello los ejercicios del Tema 5 de la asignatura 

(Respuesta de sistemas). 

 

Para realizar esto tomaremos como base alguno de los diagramas de simulación siguientes: 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

 

 
 

 

 

Donde el bloque de función de transferencia o Espacio de Estado se modificará en función del modelo de 

cada uno de los ejercicios.  

En el subsistema de la entrada se utilizarán escalones, rampas, funciones sinusoidales o sus combinaciones 

según lo requiera el problema. 

Objetivos de la práctica 

Ejercitarse en uso de los simuladores gráficos para resolver problemas simples de respuesta de sistemas.  

Ejercicio 1. 

Para el ejercicio 1, escriba la función de transferencia del sistema dejándola en función del coeficiente del 

amortiguador ( ). Utilice una masa 1 y una constante del resorte 1. 

Verifique el comportamiento del sistema en simulación en función del valor de C que se utilice, del cual 

depende el tipo de amortiguación de la respuesta. 
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Ejercicio 2. 

Para el ejercicio 2, reproduzca la gráfica presentada en el enunciado del problema, utilizando una 

representación en espacio de estado que represente un sistema de primer orden con la constante de tiempo 

adecuada. 

 

Repita la operación utilizando la función de transferencia. La dificultad en este caso radica en que para la 

función de transferencia no se pueden utilizar condiciones iniciales distintas a cero, por lo cual se debe hacer 

una variación al diagrama para que este pueda considerar esas condiciones diferentes. Reflexione en la 

variación necesaria y póngala en práctica. 

Ejercicio 3. 

Con la ayuda de un diagrama de simulación, calcule el valor exacto de   al cabo de un segundo para el 

ejercicio 3.  

Para ello puede agregar un bloque DISPLAY (de SINKS), que muestra el valor instantáneo de la variable, y 

colocar el tiempo final de simulación en el instante solicitado. O puede utilizar la variable de salida a Matlab y 

buscar el valor de la variable para el tiempo correspondiente. 

Ejercicio 4. 

Para el ejercicio 4 realice simulaciones probando varios valores de constante de tiempo, hasta que el valor de 

la variable coincida con lo establecido en el enunciado. Verifique que es el mismo valor que el calculado 

teóricamente. 

Ejercicio 5. 

Para los ejercicios 5 a 12, realice el diagrama de simulación correspondiente a cada ejercicio, utilizando los 

parámetros correspondientes para la función de transferencia y sistema en espacio de estado (utilice 

ambas versiones del simulador para cada ejercicio).  

 

Utilice para la entrada la combinación necesaria de bloques para obtener las secuencias de entrada que 

representen lo especificado en cada ejercicio. 

 

Obtenga el valor solicitado realizando la simulación correspondiente  y verifique que el resultado obtenido es 

el mismo que el obtenido teóricamente. 
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Anexo. Ejercicios del tema 5 de la teoría. 

 

1. Cuál es el valor o el rango de valores de  para que el sistema de 

la figura responda en forma sobreamortiguada, críticamente 

amortiguada, subamortiguada y sin amortiguamiento. Hallar las 

expresiones para  y . Para el mismo sistema trate de hacer 

una gráfica aproximada de la respuesta ( ) para cada uno de los 

cuatro casos. Determine adicionalmente el valor de la frecuencia 

natural amortiguada 21   nd . 

 

 

2. La gráfica representa la 

respuesta de un 

termómetro clínico 

(primer orden) cuando 

se introdujo 

repentinamente en un 

baño a -20 ºC. 

Determine la ecuación 

del termómetro 

sabiendo que la temperatura ambiente es de 20ºC. 

 

 

3. Determine  al cabo de un segundo de cerrar el siguiente 

circuito, donde 	 24 voltios 	 	20	 , 	 	20 Henrys. 

 

4. Un termómetro clínico se introduce repentinamente en un 

baño a 80 ºC, calcule el valor de la constante de tiempo ( ) 

para que en 20 segundos indique 75 ºC. La temperatura ambiente es de 25 ºC. 

 

5. Se tiene una resistencia eléctrica introducida en un baño, el cual se puede considerar aislado 

térmicamente del exterior, y que se encuentra inicialmente a temperatura ambiente. La resistencia 

se prende, y a los 5 minutos se introduce un termómetro de primer orden. ¿Cuál es la lectura del 

termómetro a los 2 minutos de haberse introducido? Si: 	 	20	º , 	 	2 , 	 	2000	 , 

	 	10 , 	 	8	 / º 	 . / º , constante de tiempo del termómetro de 

30	 . Haga una gráfica aproximada de la respuesta del proceso. 

 

6. Se  tiene un tanque de aire comprimido conectado a un compresor mediante una válvula, a un 

manómetro por otra válvula, y a la atmósfera por otra válvula. Inicialmente el compresor se 

encuentra apagado y todas las válvulas abiertas. Se cierran las válvulas del manómetro y descarga 

a la atmósfera y posteriormente se prende el compresor, con lo cual el tanque comienza a llenarse de 

aire, con un incremento de presión lineal a razón de Un Psi por segundo. Treinta segundos después se 

abre la válvula del manómetro. Un minuto después de abierta esta última se apaga el compresor, y 

se cierra la válvula que comunica el compresor con el tanque para evitar pérdidas. Cuál es el valor 

indicado por el manómetro al cabo de 2 minutos de haberse prendido el compresor, si este es un 

instrumento de primer orden con una constante de tiempo de 0,5 min. 

	

	

0

20

1

20

5.284

2 3 4

VR VL 
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7. Se tiene un envase con mezcla de agua y hielo sobre un mechero para calentarla, y fuera del envase 

se tiene un termómetro de primer orden con una constante de tiempo de 0.5 minutos. Se prende el 

mechero, con lo cual el agua comienza a calentarse a razón de 1 ºC por minuto. Treinta segundos 

después se introduce en el envase el termómetro. Un minuto después de introducido el termómetro 

se reduce la llama del mechero, con lo cual la temperatura del agua se mantiene constante. Cuál es 

el valor indicado por el termómetro al cabo de 2 minutos de haberse prendido el mechero. 

 

8. En un sistema neumático se tiene un manómetro conectado a un tanque mediante una válvula A, el 

tanque posee dos válvulas más una B que lo conecta a un compresor y una C a la atmósfera. 

Inicialmente todas las válvulas se encuentran abiertas, se cierran A y C y se prende el compresor con 

lo cual la presión en el tanque aumenta a razón de 1 psi/seg, al cabo de un minuto se cierra la válvula 

B, se apaga el compresor y se abre la válvula A. Dos minutos después se vuelve a prender el 

compresor y se abre la válvula B con lo que la presión sigue aumentando con características 

similares al proceso anterior. Si el manómetro se comporta como un instrumento de segundo orden 

con radio de amortiguamiento igual a 0.8 y frecuencia natural igual 

a 1/60 rad/seg, determine la presión indicada por el manómetro al 

cabo de tres minutos de haberse cerrado la válvula B. 

 

9. El esquema de la figura representa un sistema mecánico de masa 

resorte amortiguador, inicialmente el sistema está en reposo, es 

decir 0 y no existe peso sobre él, posteriormente se van 

colocando pesos sobre la masa de la siguiente forma: para 5	  

2	 , para 10	  se añade 1	 , y en 30	  se le quitan 2	 . 

Si los valores de ,  y 	son respectivamente 1	 , 1	 /  y 

1	 / , determine la posición de la masa  para un tiempo de 45 

segundos. Considere la gravedad de la tierra como 10	 / . 

 

10. Se tiene un voltímetro de corriente continua, el cual debido a su estructura interna se comporta 

como un instrumento de segundo orden con relación de amortiguamiento igual a 0.9 y frecuencia 

natural igual a 1	 / . El instrumento se encuentra inicialmente desconectado y se conecta 

a una batería de 12	 . Al cabo de un minuto se le conecta a la batería un cargador por lo cual 

su voltaje comienza a aumentar a razón de 0.1 voltios por segundo hasta llegar a 14	 , a partir 

de este momento el voltaje de la batería permanece constante. ¿Cuál será el voltaje indicado por el 

instrumento al cabo de 2 minutos de haberse conectado? 

 

11. Se tiene un medidor de flujo para gasolina, con el cual se quiere medir la cantidad de combustible que 

gasta un vehículo en un momento determinado. Inicialmente el vehículo se encuentra apagado por lo 

que el flujo de combustible es nulo, y se enciende el motor dejándolo en velocidad de marcha mínima, 

con lo cual empieza a consumir un caudal de combustible de 5 litros por hora. Al cabo de 5 minutos 

se comienza a acelerar el motor progresivamente por lo que el consumo de combustible aumenta a 

razón de 1 litro por hora cada minuto hasta alcanzar la velocidad máxima del motor, en donde éste 

consume 20 litros por hora. Tres minutos después de haber alcanzado la velocidad máxima se apaga 

el motor. Si el instrumento es de segundo orden con radio de amortiguamiento de 1.2 y frecuencia 

natural de 60 radianes por segundo ¿Cuál será el valor de flujo indicado por el instrumento 24 

minutos después de de haberse encendido el motor? 
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12. En la figura se observa un tanque de agua en donde se 

quiere medir el nivel mediante un manómetro 

conectado en el fondo a través de la válvula V1, dicho 

tanque tiene un área 10	  posee una entrada 

de agua  a través de la válvula V3 y una salida Qs a 

travez de la válvula V2. El manómetro funciona como 

un instrumento de segundo orden con 0.8 y 


, e inicialmente la válvula V1 se encuentra 

cerrada, indicando el manómetro presión atmosférica; 

el nivel de agua en el tanque se encuentra en 2 metros y los flujos de entrada y salida son iguales 

( 5 / ).  

Repentinamente se abre la válvula V1 y por tanto el manómetro empieza a medir la presión en el 

fondo del tanque que es proporcional al nivel, al cabo de 2 minutos se abre un poco más la válvula V2 

por lo que el flujo de salida aumenta repentinamente al doble del flujo de entrada ( 2 ), dos 

minutos después se vuelve a cerrar un poco la válvula V2 hasta que los flujos de entrada y salida 

vuelven a ser iguales ( ), esto se mantiene durante 1 minuto al cabo del cual se abre un poco 

la válvula V3 por lo que el flujo de entrada pasa a ser el doble del flujo de salida ( 2 ). a) Haga 

la gráfica aproximada del proceso, entrada (nivel del tanque “ ” 	 ), salida (nivel indicado por 

el manómetro “ ”	 	 ). b) Cual será el valor del nivel en el cual se encuentra el tanque ( ) al 

cabo de 7 minutos de comenzar el proceso. c) Cual es el valor de presión ( ), en psi., indicado por el 

manómetro el cabo de 7 minutos de comenzar el proceso. d)  Cual es el error que se comete en la 

lectura del nivel a través del manómetro. 

Datos adicionales:   9.800	 / .  1	 	 / 1.45	 10 4	 	 / . 

  
 

 

 

 

2m

	

    
 

V1 V2

V3
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PRÁCTICA 7 

P7. Simulación de sistemas estables e inestables. 

 

Introducción 

En esta práctica se va a simular la respuesta de sistemas estables e inestables con la ayuda de 

simulaciones.  Se utilizará como base para ello los ejercicios del Tema 6 de la asignatura (Estabilidad de 

sistemas). 

 

Para realizar esto tomaremos como base los diagramas de simulación siguientes: 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:

 

 

 
 

 

 

En el subsistema de la entrada se utilizará un escalón (step). 

 

El tiempo de simulación deberá modificarse aumentándolo o disminuyéndolo en función del ejercicio. 

 

Objetivos de la Práctica 

Observar la respuesta de los sistemas Estables e Inestables, con el fin de comprender claramente el 

significado del concepto de estabilidad. 

Ejercicio 1. 

Para los ejemplos 3, 6 y 11 presentados en el tema 6 de la Guía de Teoría, obtenga la función de 

transferencia del sistema y simule cada sistema para obtener su respuesta a un escalón unitario. Las 

ecuaciones características de estos sistemas son: 

 Ejemplo 3:  6 12 8 0 

 Ejemplo 6:  3 7 20 6 15 0 
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 Ejemplo 11: 8 14 24 0 

 

Verifique el valor de las raíces del estas ecuaciones características con el comando roots.  

Observe cómo se comporta la respuesta de estos sistemas, que son sistemas estables. 

Ejercicio 2. 

Para los ejemplos 8, 9 y 12 presentados en el tema 6 de la Guía de Teoría, obtenga la función de 

transferencia del sistema y simule cada uno de ellos para obtener su respuesta a un escalón unitario. Las 

ecuaciones características de estos sistemas son: 

 Ejercicio 8:  1 0   

 Ejercicio 9:  2 3 6 5 3 0 

 Ejercicio 12: 8 5 6 3 5 0 

 

Verifique el valor de las raíces del estas ecuaciones características con el comando roots. 

Observe cómo se comporta la respuesta de estos sistemas, que son sistemas inestables. 

Realice las mismas simulaciones para las ecuaciones características que se muestran en el ejercicio 1 de la 

teoría. 

Ejercicio 3. 

Para las ecuaciones características del ejercicio 3 presentados en el tema 6 de la Guía de Teoría: 

a. 3 3 2 0 
b. 6 11 6 0 
c. 4 6 16 8 0 
d. 3 2 2 0 
e. 0 

.  

Obtenga el valor de  para los cuales estos sistemas son estables, utilizando para ello alguno de los 

métodos de estudio de estabilidad..  

Obtenga la función de transferencia del sistema y realice un esquema de simulación dejando la posibilidad de 

variar el parámetro . 

Realice varias simulaciones de la respuesta de estos sistemas a un escalón unitario, colocando valores del  

para que el sistema sea estable y para que el sistema sea inestable. Utilice también valores en los límites de 

estabilidad del mismo. Observe la diferencia de las simulaciones a medida que varía el valor de . 

Ejercicio 4. 

Para los sistemas del ejercicio 4 presentados en el tema 6 de la Guía de Teoría, expresados en espacio de 

estado: 

a. 
0 1 0
0 0 1
12 8 4

; 					
0
0
1
; 					 1 0 0 				 

 

b. 
0 1 0
0 0 1
2 1 2

; 					
0
0
2
; 					 1 0 0 	 

 

c. 
0 2 0
0 0 1
23 7 7

; 					
0
0
3
; 					 1 0 0 				 



 

Escuela de Ingeniería Mecánica - ULA  

67P7. Simulación de sistemas estables e inestables.

 

Utilice el comando eig en Matlab o spec en Scilab para obtener los valores propios de las matrices A. 

Determine la estabilidad de estos sistemas en función del resultado obtenido. 

 

Simule la respuesta de estos sistemas a una entrada en escalón unitario y observe los resultados. 

Ejercicio 5. 

Para los sistemas en espacio de estado del ejercicio 6 presentados en el tema 6 de la Guía de Teoría,  

a. 
2 0 0

0 1 0
0 0

; 					
1
1
1
; 					 1 2 3 			 

 

b. 

0 1 0
0 0 1
1

; 					
0
0
6
; 					 1 0 0 				 

 

c. 
0 1 0
0 0 1
4 6 8 2

; 					
1
1
1
; 					 1 0 0 				 

 

Determine el valor de  para estos sistemas sean estables.  

Realice varias simulaciones de la respuesta de estos sistemas a un escalón unitario, colocando valores de  

para que el sistema sea estable y para que el sistema sea inestable. Utilice también valores en los límites de 

estabilidad del mismo. Observe la diferencia de las simulaciones a medida que varía el valor de . 
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PRÁCTICA 8 

P8. Diagramas de Bode. 

 

Introducción 

En esta práctica se va evaluar la estabilidad de sistemas utilizando diagramas de Bode.  

Para ello se elaboraran los diagramas de Bode de varios sistemas y posteriormente se simulará dicho 

sistema sometiéndolo a una entrada en escalón utilizando el siguiente diagrama de simulación: 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:
 

 

En donde en  

 La línea de arriba la función de transferencia muestra será G s H s , y salida 	  muestra la 

respuesta del sistema de lazo abierto, al que se le hace el análisis de Bode. 
 La línea de abajo con las dos funciones de transferencia  y , en retroalimentación y la 

salida 	  muestra la respuesta del sistema retroalimentado. 
 

El tiempo de simulación deberá modificarse aumentándolo o disminuyéndolo en función del ejercicio. 

Objetivos de la práctica 

Saber elaborar y analizar el diagrama de Bode de un sistema cualquiera utilizando las herramientas 

disponibles en Matlab y Scilab. 

Entender que el diagrama de Bode permite analizar la estabilidad de un sistema de lazo cerrado (  

regtralimentado por ), estudiando el diagrama de Bode del sistema en lazo abierto ( ). 

Ejercicio 1. 

Para las funciones de transferencia: 
3
2

; 				
2
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3
2 2

3
3 4 4 0

 

 

Para un valor de 1. 

Introduzca en la función de transferencia del sistema G(s)H(s) con el comando en Matlab sys = 
tf(num,den)y en Scilab sys = syslin('c',num,den), repasar práctica 3 para más detalles.  
Calcule las raíces del denominador de G(s), H(s) y G(s)H(s) con el comando roots(den). Concluya si los 

sistemas individuales son estables o inestables. 

 

Obtenga el diagrama de Bode del sistema utilizando el comandos bode(sys), ver help bode para 

mayor información y detalles del comando, observaran en la ayuda que se puede ajustar la frecuencia a la 

cual se muestra el diagrama y graficar los diagramas de varias funciones al mismo tiempo. 

 

En Matlab se puede utilizar alternativamente el comando margin(sys)que muestra el diagrama de bode 

junto a los valores del margen de Ganancia y margen de Fase, o [Gm,Pm,Wgm,Wpm] = margin(sys), 

que calcula los valores del margen de ganancia (Gm), margen de fase (Pm) y las frecuencias a las que se 

obtienen (Wgm,Wpm). 

 

En Scilab se puede utilizar alternativamente el comando show_margins(sys) que muestra el diagrama 

de bode junto a las líneas para el cálculo del margen de ganancia y de fase. También se pueden utilizar los 

comandos  [g,frg]=g_margin(sysGH) que calcula el margen de ganancia (g) junto a la frecuencia en 

que se obtiene y [p,frp]=p_margin(sysGH) que calcula el margen de fase (p) junto a la frecuencia en 

se obtiene. 

 

Según los resultados obtenidos concluya si el sistema en lazo cerrado es estable o inestable. 

 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Cambie el valor a 10. 

Repita el procedimiento anterior. 

 

Observe que la estabilidad del sistema de lazo cerrado depende de . 

Obtenga un valor de  para el cual el sistema de lazo cerrado se comporta como un sistema con estabilidad 

limitada. 

 

Ejercicio 2. 

Para las funciones de transferencia: 

 
1
5
; 				

10
2
		 

 
10 1
2 5

10 10
7 10
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Mediante las raíces del denominador, determine la estabilidad del sistema de lazo abierto. 

Con el diagrama de Bode, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. 

 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Si factorizamos el sistema para obtener factores estándar, según lo estudiado en la teoría tendríamos: 
10 1

2
1
2 1 5

1
5 1

1 1
1
2 1

1
5 1

		 

 

Dibuje el diagrama de bode de cada uno de los factores y de la función completa, para ello defina cada 

función de transferencia como un subsistema: 

1 1; 			 2 1 ; 			 3
1

1
2 1

; 			 4
1

1
5 1

		 

 

Utilice la función Bode de Matlab de la siguiente forma: 
 bode(sys1,'k--',sys2,'b-.',sys3,'g-',sys4,'c-+',sys,'r-o') 
 

Esto permite obtener varios diagramas de bode en la misma gráfica e identificarlos con un color o tipo de 

línea ‘código entre apostrofes’. Ver help de comando plot para información de los códigos.  

 

Utilice la opción legend('F1','F2','F3','F4','F',3); para que Matlab muestre la leyenda. 

 

En Scilab esto se hace utilizando el comando bode de la siguiente forma: 
bode([sys1; sys2; sys3; sys4; sys], ['F1'; 'F2';'F3'; 'F4';'F']); 

 
 

Observando los diagramas de bode de cada factor y el diagrama general, piense que factor podría modificar 

para cambiar la estabilidad de mi sistema en lazo cerrado. 

Pruebe con dicho cambio obteniendo los diagramas de bode y simulando el sistema para obtener una 

respuesta al escalón. 

Ejercicio 3. 

Repita lo realizado en el ejercicio 2 con las siguientes funciones de transferencia: 

1. ; 			  
2. ; 			  

3. ; 			 , con  variable entre 0 y 10 
 

Pruebe los demás ejercicios propuestos en la guía del cuarto parcial. 
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PRÁCTICA 9 

P9. Diagramas de Nyquist. 

 

Introducción 

En esta práctica se va evaluar la estabilidad de sistemas utilizando diagramas de Nyquist.  

Para ello se elaboraran los diagramas de Nyquist de varios sistemas y posteriormente se simulara la 

respuesta de dichos sistemas sometidos a una entrada en escalón, utilizando el siguiente diagrama de 

simulación: 

 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:
 

 

En donde en  

 La línea de arriba la función de transferencia muestra será G s H s , y salida y	 LA  muestra la 

respuesta del sistema de lazo abierto, al que se le hace el análisis de Bode. 
 La línea de abajo con las dos funciones de transferencia  y , en retroalimentación y la 

salida 	  muestra la respuesta del sistema retroalimentado. 
 

El tiempo de simulación deberá modificarse aumentándolo o disminuyéndolo en función del ejercicio. 

Objetivos de la práctica 

Saber elaborar y analizar el diagrama de Nyquist de un sistema cualquiera utilizando las herramientas 

disponibles en Matlab y Scilab. 

Entender que el diagrama de Nyquist permite analizar la estabilidad de un sistema de lazo cerrado 

estudiando el diagrama de Nyquist del sistema en lazo abierto. 

Observar las diferencias entre los diagramas de Bode y de Nyquist 

Ejercicio 1. 

Para la función de transferencia: 
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1 1
 

Para un valor de 1, 1; 1. 

 

Introduzca la función de transferencia del sistema G(s)H(s). En Matlab con el comando sys = 
tf(num,den) y en Scilab con el comando sys= syslin('c',num,den). 
 
Calcule las raíces del denominador de G(s), H(s) y G(s)H(s) con el comando roots(den). Concluya si los 

sistemas en lazo abierto son estables o inestables. 

 

Obtenga el diagrama de Nyquist del sistema utilizando el comando nyquist(sys). 

 

Según los resultados obtenidos concluya si el sistema en lazo cerrado es estable o inestable. 

 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Cambie los valores de  ,  y , alternativamente y observe el efecto de cada factor en el diagrama de 

Nyquist.  

Analice el efecto de cada uno de esos valores y si estos tienen efecto en la estabilidad del sistema. Simule 

de nuevo el sistema para comprobar la conclusión. 

 

Ejercicio 2. 

Para la función de transferencia: 

 

1 1
 

Para un valor de 1, 1; 1. 

 

Mediante las raíces del denominador, determine la estabilidad del sistema de lazo abierto. 

Con el diagrama de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. 

 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Cambie los valores de  ,  y , alternativamente y observe el efecto de cada factor en el diagrama de 

Nyquist. 

Observe que a medida que el valor de  crece el sistema tiende a hacerse inestable. Compruebe sus 

observaciones simulando el sistema ante una entrada en escalón. 

 

Puede observar en detalle una parte del diagrama de Nyquist con el comando:  

Matlab nyquist(sys,[0.5:0.1:1000]), Scilab nyquist(sys,0.5,1000]) 
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Esto le mostrará el diagrama para las frecuencias ω 0.5 a ω 1000 con un incremento de 0.1 entre 

cada valor calculado, en Scilab no se define el incremento. 

 

En Matlab También puede obtener el valor de la parte real e imaginaria de la gráfica con el comando:  
[re,im]= nyquist(sys,(0.5)) ó [re,im]= nyquist(sys,[0.5:0.1:1000]) 

 
Con esto podrá calcular el valor para un valor de frecuencia ( 0.5) o un intervalo. 

 

Busque el valor de  para el cual el sistema tiene estabilidad limitada. 

 

Ejercicio 3. 

Para la función de transferencia: 

 
1

	 1
 

Para un valor de 1, 1; 2. 

Mediante las raíces del denominador, determine la estabilidad del sistema de lazo abierto. 

Con el diagrama de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Intercambie los valores de   y , y luego coloque el mismo valor a los dos parámetros y observe el efecto 

de cada factor en el diagrama de Nyquist. 

Observe que a medida que cuando  el sistema es estable y cuando  el sistema se hace 

inestable. Compruebe sus observaciones simulando el sistema ante una entrada en escalón. 

Ejercicio 4. 

Para la función de transferencia: 

 

	 1
 

Para un valor de 1, 1. 

Mediante las raíces del denominador, determine la estabilidad del sistema de lazo abierto. 

Con el diagrama de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Cambie los valores de  , , alternativamente y observe el efecto de cada factor en el diagrama de Nyquist. 

¿Se puede cambiar la estabilidad del sistema con alguno de estos valores? 

Ejercicio 5. 

Para la función de transferencia: 
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3
	 1

 

Para un valor de 2, 1. 

Mediante las raíces del denominador, determine la estabilidad del sistema de lazo abierto. 

Con el diagrama de Nyquist, determine la estabilidad del sistema en lazo cerrado. 

Simule el sistema para obtener su respuesta a una entrada en escalón, utilizando el diagrama de simulación 

y compruebe si los resultados anteriores concuerdan con la respuesta de los sistemas de lazo abierto y lazo 

cerrado. 

 

Cambie los valores de  , , alternativamente y observe el efecto de cada factor en el diagrama de Nyquist. 

¿Tienen influencia en la estabilidad del sistema alguno de estos valores? 

 

Ejercicio 6. 

 

Considere el sistema de control de la figura, que incluye dos lazos.  

 

 
 

Se pide determinar el rango de ganancia  que hace al sistema estable utilizando el criterio de estabilidad 

de Nyquist. (La ganancia  es positiva). 

 

 

 

  

0.5  
1

1
 

  

2  
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PRÁCTICA 10 

P10. Controlabilidad y Observabilidad. 

Introducción 

En esta práctica se va a estudiar la observabilidad y controlabilidad de sistemas en su representación en 

forma de espacio de estado, y la representación de estado en sus formas canónicas. 

Objetivos de la práctica 

Aprender a calcular y analizar la observabilidad y controlabilidad de un sistema lineal utilizando Matlab y 

Scilab. 

Ejercicio 1. 

Considere el sistema en espacio de estado representado por las matrices siguientes: 
1 0 0
0 4 0
0 0 5

1
1
1

0 1 1	 0

 

 

Controlabilidad 

Calcule la matriz de controlabilidad del sistema con la operación: 	 	 	 ⋮ 	 	 ⋮	 	 	 		⋮ 	 , esto se 

hace escribiendo directamente la operación CO=[B,A*B,A*A*B]. 

 

Utilice ahora la función Matlab CO=ctrb(A,B), o Scilab CO=cont_mat(A,B).  
También es posible definir un sistema lineal en espacio de estado y posteriormente construir la matriz del 

controlabilidad del sistema definido,  

En Matlab sys=ss(A,B,C,D); CO=ctrb(sys)  
En Scilab sys=syslin('c',A,B,C); CO=cont_mat(sys). 

 

Compare los resultados para las tras matrices de controlabilidad obtenidas.  

 

Calcule el rango de la matriz de controlabilidad calculando el determinante de los menores principales. Esto 

lo puede hacer con la ayuda del comando DE=det(MP), donde MP es el menor principal al cual le quiere 

calcular el determinante. El menor más grande (3x3) será CO, luego los determinantes de menor tamaño 

(2x2). 

 

Utilice la función Rco=rank(CO), compare el valor obtenido con el rango calculado con los menores 

principales. 

 

Concluya si el sistema es controlable o no. 

 

Observabilidad 
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Calcule la matriz de observabilidad del sistema 	 	

⋯

⋯
⋮
⋯

	

 

 

Esto se hace escribiendo directamente la operación OB=[C;C*A;C*A*A]. 

 

Utilice ahora la función  

Matlab OB=obsv(A,B) y OB=obsv(sys), 

Scilab CO=obsv_mat(A,B) y CO=obsv_mat(sys). 

 

Compare los resultados obtenidos para las tres matrices de observabilidad obtenidas. 

 

Calcule el rango de la matriz  de observabilidad. 

 

Concluya si el sistema es observable o no. 

 

Calcule la función de transferencia del sistema.  

Para ello puede utilizar la función Matlab [num,den]=ss2tf(A,B,C,D) o Scilab 
sys_tf=ss2tf(sys). 

Ejercicio 2. 

Considere el sistema en espacio de estado representado por las matrices siguientes: 

 
0 1 0
0 0 1
20 29 10

0
0
1

1 1 0	 0

 

 

Para este sistema repita los pasos del ejercicio 1. 

Compare la función de transferencia de este sistema con la del ejercicio 1. 

¿Que concluye de esta comparación? 

Ejercicio 3. 

Considere el sistema en espacio de estado representado por las matrices siguientes: 

 
10 1 0
29 0 1
20 0 0

0
1
1

1 0	 0	 	

 

 

Para este sistema repita los pasos del ejercicio 1. 

Compare la función de transferencia de este sistema con la del ejercicio 1 y la del ejercicio 2. 

¿Que concluye de esta comparación? 
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Ejercicio 4. 

Considere la siguiente función de transferencia: 

 
1

11 36 36
1

2 3 6
 

 

Escriba las representaciones de estado del sistema en sus tres formas canónicas estudiadas: Jordan, 

Controlabilidad y Observabilidad, tal como se estudió en la teoría de la asignatura. 

Obtenga una nueva representación de estado del sistema con la función Matlab: 

[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)o la función Scilab sys_ss=tf2ss(sys). 
 

Compare la representación de estado que obtuvo a partir de la función Matlab con las tres formas 

canónicas. ¿se parece o es igual a alguna de ellas? 

 

Para cada una de las representaciones estudie la controlabilidad y observabilidad del sistema, tal como se 

realizó en los ejercicios 1, 2 y 3. 

Ejercicio 5. 

Repita lo realizado en el ejercicio 4 para las siguientes funciones de transferencia: 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
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Ayuda de Resolución de los Ejercicios 

Ejercicio 1,2,3. 

Los tres ejercicios representan el mismo sistema: 
1

10 29 20
1

1 4 5
1

4 5
1
9 20

 

1 4 5
 

 

1
1 4 5

1
1

1 4 1 5
1 1 0	 

 

1
1 4 5

4
1
4 5

1 

1
1 4 5

5
1
5 4

1 

 

Forma canónica de Jordan: 
1 0 0
0 4 0
0 0 5

1
1
1

0 1 1	 0

 

Controlable y no observable 

 

Forma canónica de Controlabilidad: 
0 1 0
0 0 1
20 29 10

0
0
1

1 1 0	 0

 

Controlable y no observable 

 

Forma Canónica de Observabilidad 
10 1 0
29 0 1
20 0 0

0
1
1

1 0	 0	 	

 

Observable y no controlable. 

 

Ejercicio 4. 

.Considere la siguiente función de transferencia: 

 
1

11 36 36
1

2 3 6
 

 

2 3 6
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1

2 3 6
2

2 1
2 3 2 6

1
4

 

1
2 3 6

3
3 1

3 2 3 6
2
3

 

1
2 3 6

6
6 1

6 2 6 3
5
12

 

 

Forma canónica de Jordan: 
2 0 0
0 3 0
0 0 6

1
1
1

0 1 1	 0

 

 

Forma canónica de Controlabilidad: 
0 1 0
0 0 1
36 36 11

0
0
1

1 1 0	 0

 

Forma Canónica de Observabilidad 
11 1 0
36 0 1
36 0 0

0
1
1

1 0	 0	 	

 

 

Ejercicio 5. 

Los sistemas se factorizan como sigue.  

 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

La factorización se  puede hacer calculando las raíces con el comando roots. 



 

Jean-François DULHOSTE  

 

82 Introducción al Control de Procesos para Ingenieros
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PRÁCTICA 11 

P11. Acciones de Control. 

Introducción 

En esta práctica se van a estudiar la las acciones de control y su efecto sobre el sistema de control. 

Para ello construiremos un diagrama de simulación de un sistema de control general como el que sigue: 

Matlab Simulink 

 
Scilab Xcos 

 
  

Para el bloque Señal de Referencia se utilizará una constante igual a cero (0) y para el bloque Perturbación 

se utilizará un escalón de cero (0) a uno (1). 

 

Para el proceso utilizaremos un sistema de segundo orden, con función de transferencia:  

2
 

 

Inicialmente con los valores: 1; 1	 / ; 1, pero dejen la posibilidad de cambiarlos en las 

diversas pruebas. También utilizaremos 1 y 1, pero dejando la posibilidad de cambiarlos. 

 

Nota: Los colores de los diagramas se han agregado para identificar más rápidamente las funciones de los 

componentes:  

Verde = Entradas Azul = Salidas Amarillo = 

Procesos 

Rojo = Controlador Naranja = 

Instrumentos 
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Objetivos de la Práctica 

Estudiar las acciones de control y su efecto sobre los sistemas físicos, mediante simulaciones de las 

diversas acciones clásicas estudiadas en la teoría. 

Ejercicio 1. Controlador Discontinuo (ON OFF). 

Para ello en el bloque controlador utilizaremos el bloque: 

 Matlab Simulink: Relay              Scilab Xcos: Hystheresis    

 

Y dentro del bloque Relay/Hystheresis ajustaremos los valores de encendido y apagado. Swich on= 
0.5, swich off=-0.5, Output when on=2, output when off=0. Con esto le estamos diciendo 

al controlador que encienda cuando el error sea superior a 0.5 positivo  y que apague cuando el error sea 

inferior a 0.5 negativo. 

 

Colocamos como señal de referencia un valor constante igual a cero (0), Con esto estamos diciendo que 

queremos que la variable controlada (salida del sistema) sea de cero. 

 

Colocamos una perturbación en forma de escalón, comenzando en cero (0) y terminado en menos uno (-1), 

que ocurra en un tiempo igual a uno (1). 

 

Simule la respuesta del sistema para un tiempo de 50 segundos, observe y analice los resultados obtenidos. 

 

Cambie en el bloque Relay los valores de Swich on= 0.1, swich off=-0.1. Con esto estamos 

reduciendo el margen de error en referencia a la variable controlada a 0.1 en lugar de 0.5. Simule, observe y 

analice los resultados. 

 

Cambie el valor de la señal de referencia a un valor constante igual a 0.5. Simule, analice y observe los 

resultados. 

 

Colocando de nuevo la referencia en cero (0), cambie ahora el valor de la perturbación a un escalón que inicie 

en cero (0) y termine en uno (1). Simule, observe y analice los resultados. ¿Qué debo cambiar para que el 

controlador funcione en este caso? 

Ejercicio 2. Controlador Proporcional (P) 

Coloque en el bloque del controlador el siguiente diagrama de bloques. 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:
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Con él podrá simular los tres tipos de acción de control continua: P, PI y PID. 

Para un controlador solo proporcional, coloque un valor cero (0) en las ganancias de la parte derivativa ( ) 

e integral ( ). 

La otra ganancia corresponde a la de la parte proporcional ( ), colóquele un valor de uno. 

Utilice un valor constante de cero (0) como señal de referencia y una perturbación en forma de escalón con 

un valor inicial cero (0) y un valor final igual a uno (1). 

Simule para un tiempo de 50 segundos, observe y analice los resultados. 

Cambie el valor de la ganancia del controlador, a un valor de 2 y luego de 10. Para cada uno de estos valores, 

simule la respuesta del sistema, observe y analice los resultados. ¿Cuál es el efecto que produce el cambio de 

? 

Cambie la señal de referencia a un valor distinto, por ejemplo 5. Simule de nuevo la respuesta, observe y 

analice los resultados. 

Ejercicio 3. Controlador Proporcional Integral (PI) 

Utilizando el mismo diagrama para el bloque de control, ahora coloque un valor de uno (1) a la ganancia de la 

parte integral ( 1), y mantenga el valor de 1. 

Simule la respuesta del sistema para una señal de referencia constante igual a cero (0) y una perturbación 

en forma de escalón de cero (0) a uno (1). Observe y analice los resultados. ¿Qué diferencia observa 

comparado con el control proporcional solo?  

Cambie la señal de referencia a un valor constante igual a 5, simule de nuevo, analice y observe los 

resultados. 

 

Cambie la ganancia de la parte integral a un valor de 2.5 y luego de 10. Simule, observe y analice 

los resultados para ambos valores. ¿Cuál es el efecto que observa produce el cambio de ? 

 

Cambie el valor de la perturbación a un escalón de cero (0) a menos uno (-1). Simule, observe y analice los 

resultados. 

Ejercicio 4. Controlador de tipo Proporcional Integral Derivativo (PID) 

Utilizando el mismo diagrama para el bloque de control, ahora coloque un valor de uno (1) a la ganancia de la 

parte integral ( 1), uno a la ganancia de la parte derivativa ( 1) y mantenga el valor de 1. 

Simule la respuesta del sistema para una señal de referencia constante igual a cero (0) y una perturbación 

en forma de escalón de cero (0) a uno (1). Observe y analice los resultados. ¿Qué diferencia observa 

comparado con el control proporcional integral?  

 

Cambie la ganancia de la parte derivativa a un valor de 10 y luego de 100. Simule, observe y 

analice los resultados para ambos valores. ¿Cuál es el efecto que observa produce el cambio ? 

 

Ejercicio 5. Efecto del elemento de medición 

En el diagrama de bloque sustituya la ganancia del elemento de medición por una función de transferencia de 

primero orden, inicialmente con contante de tiempo igual a uno 1. 

 

Simule de nuevo para los tres tipos de acción estudiados en los ejercicios 2, 3 y 4. 

Cambie la constante de tiempo a valores de 0.1 y 10. Simule, observe y analice los resultados 

obtenidos. ¿Cuál es el efecto de la constante de tiempo del elemento de medición en el sistema de control? 
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PRÁCTICA 12 

P12. Ajuste de Controladores PID. 

Introducción 

En esta práctica se van a estudiar las técnicas de Ziegler — Nichols para el ajuste de controladores PID.  

Para ello utilizaremos el siguiente diagrama de bloques, con el cual calcularemos los valores necesarios para 

la aplicación del método y lo utilizaremos adicionalmente para evaluar el resultado del controlador una vez se 

haya ajustado. 

Matlab Simulink 

 
Scilab Xcos 

 
Para el bloque del controlador utilizaremos el diagrama que simula el control PID Siguiente: 

Matlab Simulink: Scilab Xcos:
 

 

Para los bloques Señal de Referencia y Perturbación se utilizaran constantes, funciones escalón o sinusoidal 

según se requiera. 
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Objetivos de la Práctica 

Estudiar los métodos de Ziegler — Nichols para el ajuste de controladores PID, y evaluar los parámetros de 

los controladores obtenidos con estos métodos, y su efecto sobre los sistemas físicos, mediante 

simulaciones de un sistema con un controlador PID. 

 

Ejercicio 1. Método de Ziegler Nichols  basado en la respuesta al escalón 

Para este ejercicio utilizaremos como función de transferencia para el proceso la siguiente: 
1

0.0001 0.0126 0.2725 1.26 1
 

 

Lo primero que necesitamos es la respuesta del sistema a un escalón unitario en lazo abierto.  

 

Para simular el sistema en lazo abierto lo que debemos hacer es anular la retroalimentación, esto se puede 

lograr colocando cero a la ganancia del Elemento de Medición o borrando la línea de la retroalimentación. 

Para simular una entrada en escalón unitario quitamos la perturbación, o le colocamos un valor constante 

igual a cero, y en la señal de referencia colocamos un escalón unitario (que vaya de cero (0) a uno (1)). 

 

Obtendremos una figura parecida a la siguiente: 

 
 

Se ajustan los ejes de la figura, para que al trazar una recta tangente en el punto de inflexión se puedan 

medir los valores de  y . Con estos valores vamos a la tabla siguiente, que nos permite calcular los valores 

de las ganancias de la parte proporcional, integral y derivativa, según el tipo de controlador. 

 

Parámetros de controladores PID según método de la respuesta al 

escalón de Ziegler - Nichols 

Controlador   

P 1/  

PI 0.9/ 3  

PID 1.2/ 2 3.4  

 

1. Calcule el valor de  para el caso del controlador solo proporcional (P). Dejando un valor de cero 

para  y , vamos a simular el sistema en lazo cerrado. Par ello volvemos a colocar la 

retroalimentación del sistema, colocamos un valor de uno a la ganancia del elemento de medición. 

Para esta simulación vamos a colocar en cero (0) la referencia (una constante igual a cero) y 

colocamos un escalón de cero (0) a uno (1) en la perturbación. 

Simulamos para un tiempo de 10 s. Observe el efecto del ajuste dado al controlador. Compárelo con 

la respuesta obtenida si 1. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
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2. Calcule los valores de  y  para el caso de un controlador proporcional más integral (PI). 

Recuerde que la tabla permite calcular el valor de  a partir del cual deberá calcular . Dejando 

0 simule el sistema en lazo cerrado, y las mismas condiciones que el paso 1. Observe los 

resultados y compárelos con los obtenidos en el caso solo proporcional. 

3. Calcule los valores de ,  y  para el caso de un controlador PID. Simule el sistema en lazo 

cerrado, y las mismas condiciones que el paso 1. Observe los resultados y compárelos con los 

obtenidos en el caso solo P y PI. 

Ejercicio 2. Método de Ziegler Nichols  basado en la respuesta frecuencial con diagramas 

Para este ejercicio utilizaremos la misma función de transferencia del proceso que el ejercicio 1, y nos 

apoyaremos en los diagramas de Bode y Nyquist para el cálculo de  y de . 

 

A. Lo primero que se requiere es el cálculo de la frecuencia crítica. Para ello trazamos el diagrama de 

Bode de la función de transferencia de G s H s . En este caso como el elemento de medición y el 

elemento final de control tienen funciones de transferencia iguales a uno, esta función es 

directamente igual a la función de transferencia del proceso, en otros casos deberá calcularse dicha 

función. 

En el diagrama de bode buscamos el valor de la frecuencia para el cual el diagrama de fase pasa por 

-180°, ese es el valor de la frecuencia crítica , con la frecuencia critica calculamos el período 

crítico: 2 /  . 

 

B. Lo segundo que buscamos es la ganancia crítica. Para ello trazamos los diagramas de Bode de 

, aumentando progresivamente el valor de , hasta que los márgenes de Ganancia y de 

fase se hagan cercanos a cero (0). También se puede hacer con los diagramas de Nyquist para ello 

buscamos el valor de  para el cual el diagrama de Nyquist pasa por el punto (-1,j0). El Valor de  

obtenido es la ganancia crítica. 

 

Con el período crítico y la ganancia critica, calculamos en la tabla siguiente los valores de las ganancia 

proporcional, Integral y derivativa según el tipo de controlador a utilizar. 

 

Parámetros de controladores PID según método de la respuesta frecuencial de Ziegler 

- Nichols 

Controlador   

P 0.5 - - 

Pl 0.4 0.8 - 

PID 0.5 0.5 0.12	  

 

1. Calcule el valor de  para el caso del controlador solo proporcional (P). Dejando un valor de cero 

para  y , vamos a simular el sistema en lazo cerrado. Par ello volvemos a colocar la 

retroalimentación del sistema, colocamos un valor de uno a la ganancia del elemento de medición. 

Para esta simulación vamos a colocar en cero (0) la referencia (una constante igual a cero) y 

colocamos un escalón de cero (0) a uno (1) en la perturbación. 

Simulamos para un tiempo de 10 s. Observe el efecto del ajuste dado al controlador. Compárelo con 

la respuesta obtenida si 1. 
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2. Calcule los valores de  y  para el caso de un controlador proporcional más integral (PI). 

Recuerde que la tabla permite calcular el valor de  a partir del cual deberá calcular . Dejando 

0 simule el sistema en lazo cerrado, y las mismas condiciones que el paso 1. Observe los 

resultados y compárelos con los obtenidos en el caso solo proporcional. 

 

3. Calcule los valores de ,  y  para el caso de un controlador PID. Simule el sistema en lazo 

cerrado, y las mismas condiciones que el paso 1. Observe los resultados y compárelos con los 

obtenidos en el caso solo P y PI. 

 

Ejercicio 3. Método de Ziegler Nichols  basado en la respuesta frecuencial experimental 

Para este ejercicio utilizaremos la misma función de transferencia del proceso que el ejercicio 1, y nos 

apoyaremos en la simulación del sistema para el cálculo de  y de . 

 

A. Lo primero que se requiere es el cálculo de la frecuencia crítica. Para ello colocamos el diagrama de 

simulación en lazo abierto. Introducimos una señal de referencia simunsoidal y un valor cero para la 

perturbación. En el bloque de la sinusoide de la señal de referencia colocamos una amplitud de uno y 

vamos variando la frecuencia hasta que el desfase entre las dos señales sea de 180°.  
La respuesta del sistema una vez pasada la fase transitoria se parecerá a la de la figura en este 

caso: 

 
Observe como los máximos y mínimos de la entrada y de la respuesta son opuestos para cuando 

ocurre un desfase de 180°. Ese es el valor de la frecuencia crítica , con la frecuencia critica 

calculamos el período crítico: 2 /  . 

B. Lo segundo que buscamos es la ganancia crítica. Para ello colocamos de nuevo el diagrama de 

simulación en lazo cerrado, Introducimos una señal de referencia en forma de escalón unitario (de 

cero a uno) y un valor cero para la perturbación. Realizamos la simulación aumentando 

progresivamente el valor de  hasta que la respuesta muestre oscilaciones sostenidas (se acerca 

a la estabilidad limitada). Se obtiene una respuesta que se parece a la figura siguiente: 

 
El Valor de  obtenido es la ganancia crítica.  
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Con el período crítico y la ganancia critica, calculamos en la tabla del ejercicio 2 los valores de las ganancia 

proporcional, Integral y derivativa según el tipo de controlador utilizado. 

 

1.  Calcule el valor de  para el caso del controlador solo proporcional (P). Dejando un valor de cero 

para  y , vamos a simular el sistema en lazo cerrado. Par ello volvemos a colocar la 

retroalimentación del sistema, colocamos un valor de uno a la ganancia del elemento de medición. 

Para esta simulación vamos a colocar en cero (0) la referencia (una constante igual a cero) y 

colocamos un escalón de cero (0) a uno (1) en la perturbación. 

Simulamos para un tiempo de 10 s. Observe el efecto del ajuste dado al controlador. Compárelo con 

la respuesta obtenida si 1. 

 

2. Calcule los valores de  y  para el caso de un controlador proporcional más integral (PI). 

Recuerde que la tabla permite calcular el valor de  a partir del cual deberá calcular . Dejando 

0 simule el sistema en lazo cerrado, y las mismas condiciones que el paso 1. Observe los 

resultados y compárelos con los obtenidos en el caso solo proporcional. 

 

Calcule los valores de ,  y  para el caso de un controlador PID. Simule el sistema en lazo cerrado, y las 

mismas condiciones que el paso 1. Observe los resultados y compárelos con los obtenidos en el caso solo P y 

PI. 
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PRÁCTICA 13 

P13. Control por Retorno de Estado. 

Introducción 

En esta práctica se van a estudiar las técnicas de control por retorno de estado, particularmente control 

Modal, control con pre-compensación y control con integrador. 

 

Para esta práctica utilizaremos como proceso a 

controlar un horno para tratamiento térmico tal como 

aparece en la figura.  

 

Lo primero que requerimos entonces es el modelo del 

proceso en forma de espacio de estado.  

 

Observamos que este sistema tiene dos entradas: 

  Potencia de calentamiento. 

  Temperatura exterior perturbación. 

Se toma el voltaje al cuadrado como variable para mantener un modelo más simple y lineal. 

Y la salida es: 

    Temperatura interior del horno. 

 

Las ecuaciones del sistema son: 

;   Calor generado por la resistencia 

; 

    Transferencia de calor a través de pared. 

;  

  Absorción de Calor por el horno y la pared. 

 

Sustituyendo a ,  y  en las ecuaciones de absorción de calor obtenemos un sistema de dos 

ecuaciones: 

 

 
1 1

 

 

Considerando los las temperaturas  y  como estados del sistema  y , el sistema en forma de 

espacio de estado se escribe como sigue: 
1 1 1

 

 
1 1 1 1
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Y la ecuación de salida será: 

 
Las matrices que representan al sistema serán entonces: 

1 1

1 1 1  

1
0

0
1  

1 0  
 

Consideremos para efecto de este ejercicio los valores siguientes para las constantes: 

1;   40,  2500	Ω 

Objetivos de la Práctica 

Estudiar las técnicas de control por retorno de estado, particularmente control Modal, control con pre-

compensación y control con integrador, y comprender las diferencias existentes entre este tipo de 

controlador y el control PID clásico. 

Ejercicio 1. Simulación en lazo abierto 

Programe en el editor de Matlab los valores de las matrices del sistema y elabore el diagrama de simulación 

de este sistema en lazo abierto. 

 

Matlab Simulink Scilab Xcos

 

 

Para poder extraer la información de todos los estados del sistema ( , ) se puede colocar como matriz  

la matriz identidad, de esta forma la salida del bloque espacio de estado son todos los estados. Luego se 

multiplica la salida por la verdadera matriz C para obtener solo la salida deseada.  

Realice el diagrama de simulación y pruebe el sistema colocando una temperatura ambiente 20°  y un 

voltaje que inicia en cero y va hasta 220	 , en forma de escalón, utilice un tiempo 1000s (16 min aprox). 

Recuerde que la entrada del sistema es . El bloque √ 	se agrega con la finalidad de observar el valor del 

voltaje y no su cuadrado. 

 

Observe las temperaturas obtenidas a la salida del horno, y la velocidad con que se produce el cambio. 
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Ejercicio 2. Control Modal 

Por el control modal se puede cambiar las características del sistema y hacer que este se comporte como 

un sistema con características deseadas.  

 

Primero verificamos que el sistema sea controlable, pues es un requisito indispensable para que el método 

funcione. En el caso que no los sea solo se podrá hacer un control parcial. 

 

Procedemos a agregar el control por retorno de estado en el diagrama de simulación: 

 

Matlab Simulink Scilab Xcos

 

 

Para el bloque de la ganancia escogemos la opción Matrix K*u, Requerimos calcular el valor de 	 ,  

 

Para ello primero se requiere seleccionar arbitrariamente los polos deseados del sistema controlado ( ). 

Para mayor simplicidad al tratarse de un sistema de segundo orden vamos a escoger estos polos como las 

raíces de un sistema de segundo orden: 2 0.  

Considere como polos deseados las raíces de la ecuación para 0.8 y 0.04. 

 

Programe el cálculo de  en el editor de Matlab, utilizando la ecuación de Ackermann: 0	1 .  

También se puede hacer con el comando Matlab K=acker(A,B,P) o Scilab K=ppol(A,B,P). 
 

Nota 1: la ecuación de Ackermann solo funciona para un control que actúa sobre una sola entrada. En este 

caso la entrada sobre la que actúa el control es el voltaje, la otra entrada no se controla, pues es la 

temperatura exterior que actúa como una perturbación. Para el cálculo de  se considera entonces como 

matriz  solo a la columna correspondiente a la entrada , la primera columna en este caso.  

 

Nota 2: El bloque valor absoluto se ha agregado para evitar un error en la raíz cuadrada en caso que el valor 

del voltaje se haga negativo por el efecto del controlador. 

 

Simulamos el sistema, con las mismas entradas de voltaje y temperatura ambiente que ejercicio 1 y 

observamos los nuevos resultados.  

Cambie el valor de  a 1.2 y luego 0.4, simule, compare y analice los cambios que se producen. 

Cambie el valor de  a 0.02 y 0.06, simule, compare y analice los cambios que se producen. 
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Ejercicio 3. Control Modal con pre-compensador 

El pre-compensador me permite calcular el valor necesario a la entrada de un sistema para que la salida del 

sistema llegue a un valor deseado. El nuevo diagrama de simulación será: 

 

Matlab Simulink 

 
Scilab Xcos 

 
En este caso la entrada del sistema será el valor de la temperatura de referencia, y  será el valor de 

salida del pre-compensador. El valor de  se calcula con la expresión: 

	 	 	  
 

Nota: igual que para la ecuación de Ackermann en esta ecuación se considera solo la primera columna de . 

 

Programe en el editor de Matlab o Scilab el cálculo del valor del precompensador. Simule el sistema para  

correspondiente a 0.8 y 0.02. y utilizando como Temperatura de referencia un cambio en escalón 

desde cero hasta 620°C. en un tiempo de 10 s. 

 

Observe y analice los resultados. Observe el valor que adquiere . 

 

Cambie los valores de  y de 	  en forma similar al ejercicio 2. Simule, compare y analice los resultados.  

Cambie el valor de la temperatura ambiente, a un valor de 35	° . Para un tiempo 500	 . Simule, 

observe y analice los resultados. 
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Ejercicio 4. Control con acción Integral 

La acción integral se utiliza pues permite corregir el efecto de las perturbaciones, lo cual no es posible con el 

control modal ni con el precompensador. 

Agregamos el integrador al diagrama del ejercicio 2 para construir el diagrama: 

 

Matlab Simulink 

 
 

Scilab Xcos 

 
Ahora se requiere calcular adicionalmente la ganancia del integrador.  

 

Para ello vamos a utilizar la ecuación de Ackermann para el sistema ampliado:  
0
0 0
0 	

 

 

Programe en el editor de Matlab el cálculo de las matrices ampliadas y luego calcule las ganancias del 

controlador con el comando Matlab K=acker(A,B,P) o Scilab K=ppol(A,B,P). Para ello requerirá 

escoger arbitrariamente un polo adicional para  que ahora requiere tres elementos. Escoja para este tercer 
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polo un valor por el orden de 10 veces la parte real de alguno de los otros polos, siempre negativo para que el 

sistema sea estable. 
 

Obtendrá un vector de tres elementos, Los dos primeros corresponden a la ganancia del retorno de estado y 

el tercero a la ganancia el integrador: 	 	 . Asigne los valores correspondientes a las 

ganancias en el diagrama de simulación. 

 

Simule el sistema, utilizando los mismos valores que en los ejercicios 2 y 3 para , , el voltaje, la 

temperatura ambiente y la temperatura de referencia. Simule, observe y analice los resultados. 

 

Modifique los valores de ,  y cambie la temperatura ambiente de la misma forma que en el ejercicio 3. 

Simule, compare y analice los resultados. 
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PRÁCTICA 14 

P14. Observadores y Control por Retorno de Salida. 

Introducción 

En esta práctica se van a estudiar los observadores y las técnicas de control por retorno de salida. 

 

Para esta práctica utilizaremos como proceso a 

controlar el horno para tratamiento térmico que 

aparece en la figura y que ya fue estudiado en la 

práctica 13.  

 

Observamos que este sistema tiene dos entradas: 

  Potencia de calentamiento. 

  Temperatura exterior perturbación. 

Se toma el voltaje al cuadrado como variable para 

mantener un modelo más simple y lineal. 

Y la salida es: 

    Temperatura interior del horno. 

 

Las matrices que representan el modelo del proceso en forma de espacio de estado son: 
1 1

1 1 1  

1
0

0
1  

1 0  
 

Consideremos para efecto de este ejercicio los valores siguientes para las constantes: 

1;   40,  2500	Ω 

Objetivos de la Práctica 

Estudiar las técnicas de observadores y del control por retorno de salida, y comprender las diferencias 

existentes entre este tipo de controlador, el control por retorno de estado y el control PID clásico. 

Entender la posibilidad de realizar el control con los valores estimados de los estados, en el caso que no 

sean medibles. 

Ejercicio 1. Observador 

Vamos a construir y simular un observador para el sistema del horno en estudio. 

 

Primero verificamos que el sistema sea observable, como se estudió en la práctica 10, pues es un requisito 

para que el observador funcione. 
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Programe en el editor de Matlab o Scilab los valores de las matrices del sistema , ,  y . Utilice para  

la matriz identidad para poder ver todos los estados, y luego multiplique la salida por la verdadera 	. 
 

Calcule la ganancia del Observador utilizando la operación: 

0 1  
 

Donde  es la inversa de la matriz de observabilidad del sistema y la matriz: 

2	 		 	 	  
 

Utilice inicialmente 0.8 y 0.1, correspondientes a un sistema de segundo orden, el cual posee 

dos polos. Recuerde que estos valores se escogen arbitrariamente para que el observador responda en 

función de los polos deseados. 

 

También puede utilizar el comando de Matlab: L=[acker(A',C',Po)'] o Scilab: 

L=ppol(A’,C’,Po)’, donde Po es el vector de los coeficientes de , que representa los polos 

deseados en el sistema. 
 

Programe en el editor Matlab las matrices del observador: 

;        ; 
1 0
0 1

; 
0 0 0
0 0 0

 

 

 Elabore el diagrama de simulación del sistema y de su observador, pude utilizar como base el ejercio 1 de la 

practica 13. 

 

Matlab Simulink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scilab Xcos 
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Realice el diagrama de simulación y pruebe el sistema colocando una temperatura ambiente 0°  y un 

voltaje que inicia en cero y va hasta 220	 , en forma de escalón, en 0, utilice un tiempo 1000s (16 

min aprox). Recuerde que la entrada del sistema es . El bloque √ 	se agrega con la finalidad de ver en el 

gráfico el valor del voltaje y no su cuadrado. Tome para las condiciones iniciales del horno y del observador 

valores de cero para  y . Para el bloque de la ganancia escogemos la opción Matrix K*u. 
 

Compare los valores obtenidos en los gráficos de salida del sistema 	  con los de la salida del observador 

	 . 

 

Anote el valor de  y  cuando el horno se encuentra en estado estable. Cambie el valor de las condiciones 

iniciales en el modelo del horno utilizando ahora esos valores, deje un valor cero en el observador. Simule y 

compare de nuevo los valores en los dos gráficos. 

 

Cambie ahora el valor de  y de  a valores más grandes y más pequeños alternativamente, simule y 

compare nuevamente las dos gráficas. 

Ejercicio 2. Control por retorno de salida 

El control por retorno de salida es el equivalente al retorno de estado pero utilizando como valores de 

entrada del controlador los valores calculados por el observador.  

 

Primero verificamos que el sistema sea controlable, como se estudió en la práctica 10, pues es un requisito 

indispensable para que el método funcione. En el caso que no lo sea solo se podrá hacer un control parcial. 

 

Procedemos a agregar el control por retorno de estado en el diagrama de simulación realizado en el ejercicio 

1. 

 

Matlab Simulink 
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Scilab Xcos 

 
 

Para el bloque de la ganancia escogemos la opción Matrix K*u, Requerimos calcular el valor de 	 ,  

 

Para ello primero se requiere seleccionar arbitrariamente los polos deseados del sistema controlado ( ). 

Para mayor simplicidad al tratarse de un sistema de segundo orden vamos a escoger estos polos como las 

raíces de un sistema de segundo orden: 2 0.  

Considere como polos deseados las raíces de la ecuación para 0.8 y 0.04. 

 

Programe el cálculo de  en el editor de Matlab, utilizando la ecuación de Ackermann: 0	1 . 

También se puede hacer con el comando K=acker(A,B,P) o Scilab: L=ppol(A,B,P).  

 

Nota 1: Recuerde que la ecuación de Ackermann solo funciona para un control que actúa sobre una sola 

entrada. En este caso la entrada sobre la que actúa el control es el voltaje, la otra entrada no se controla, 

pues es la temperatura exterior que actúa como una perturbación. Para el cálculo de  se considera 

entonces como matriz  solo a la columna correspondiente a la entrada , la primera columna en este 

caso.  

 

Nota 2: El bloque valor absoluto se ha agregado para evitar un error en la raíz cuadrada en caso que el valor 

del voltaje se haga negativo por el efecto del controlador. 

 

Simulamos el sistema, con las mismas entradas de voltaje y temperatura ambiente que ejercicio 1 y 

observamos los nuevos resultados.  

Cambie el valor de  a 1.2 y luego 0.4, simule, compare y analice los cambios que se producen. 

Cambie el valor de  a 0.02 y 0.06, simule, compare y analice los cambios que se producen. 

Ejercicio 3. Control por retorno de salida con pre-compensador 

 

El pre-compensador me permite calcular el valor necesario a la entrada de un sistema para que la salida del 

sistema llegue a un valor deseado. El nuevo diagrama de simulación será: 
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Matlab Simulink: 

  
Scilab Xcos: 

 
En este caso la entrada del sistema será el valor de la temperatura de referencia, y  será el valor de 

salida del pre-compensador. El valor de  se calcula con la expresión: 

	 	 	  
 

Nota: igual que para la ecuación de Ackermann en esta ecuación se considera solo la primera columna de . 

Programe en el editor de matlab el cálculo del valor del precompensador. Simule el sistema para  

correspondiente a 0.8 y 0.02. y utilizando como Temperatura de referencia un cambio en escalón 

desde cero hasta 620°C. en un tiempo de 10 s. 

Observe y analice los resultados. Observe el valor que adquiere . 

Cambie los valores de  y de 	  en forma similar al ejercicio 2. Simule, compare y analice los resultados.  

Cambie el valor de la temperatura ambiente, a un valor de 35	° . Para un tiempo 500	 . Simule, 

observe y analice los resultados. 

Ejercicio 4. Control con acción Integral 

Al igual que en el caso del control modal, la acción integral se utiliza pues permite corregir el efecto de las 

perturbaciones, lo cual no es posible con el control por retorno de salida ni con el precompensador.  

 

Agregue la acción integral y realice la pruebas correspondientes, de la misma forma como se realizó en la 

practica 13. 
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Matlab Simulink: 

 
 

Scilab Xcos: 

 
 


