
Repaso de MATLAB
Control Avanzado



Creación de funciones de transferencia
Dos comandos principales:

● G=tf(num,den) → num y den son variables que representan los 
polinomios del numerador y denominador de la función de transferencia. 
Se escriben como vectores con los coeficientes de dichos polinomios.

● G=zpk([ceros],[polos], ganancia) →  se especifican los ceros, polos y 
ganancia de la función de transferencia a ingresar. Los ceros y polos son 
las raíces de los polinomios del numerador y denominador 
respectivamente.



Creación de función de transferencia
Ejemplo:

Usando el comando tf: G=tf([10 50],[1 2 1])

Se debe respetar orden descendiente de los coeficientes.

Usando el comando zpk: G=zpk([-5],[-1 -1],10)

Es más conveniente utilizar este comando cuando la f.t. se encuentra de la 
forma k(s-z)/(s-p1)(s-p2)



Creación de funciones de transferencia
Además, puede usar los comandos tf o zpk con una función de transferencia 
ya creada como argumento, de manera que estos presenten dicha función de 
manera polinomial o de manera de ceros, polos y ganancia respectivamente.



Comandos de polinomios
Si por ejemplo, desea añadir la siguiente función 
de transferencia usando el comando tf, debe 
multiplicar primero los binomios que conforman el 
denominador.

Eso se puede lograr a través del uso del comando 
conv. Este comando permite realizar la 
multiplicación de polinomios, facilitando así el uso 
del comando tf.

num=[10  0]
den1=conv([1 2],[1 5])
den2=conv(den1,[1 12])
G1=tf(num,den2)



Comandos de polinomios
Si por el contrario, desea añadir la siguiente 
función de transferencia usado el comando zpk, 
necesita conocer previamente el valor de los 
ceros y polos de dicha función.

Eso se puede lograr a través del uso del comando 
roots. Este comando permite hallar las raíces de 
un polinomio, facilitando así el uso del comando 
zpk.

num=[25 18 30]
ceros=roots(num)
den=[5 10 12 0]
polos=roots(den)
k=25/5
G2=zpk(ceros,polos,k)



Reducción de bloques
Interconexión serie: 

Gr=G1*G2 → Gr=series(G1,G2)

Interconexión paralelo: 

Gr=G1+G2 → Gr=parallel(G1,G2)



Reducción de bloques Sistema realimentado: 

● Realimentación negativa

Gr=G1/(1+G1*G2) 

Gr=feedback(G1,G2,-1)

Gr=feedback(G1,G2)

● Realimentación positiva

Gr=G1/(1-G1*G2) 

Gr=feedback(G1,G2,+1)



Reducción de bloques
Al usar el comando feedback, es importante el orden en el que se colocan los 
argumentos→ feedback(G1,G2) no es igual a feedback(G2,G1).

Al realizar reducciones de diagramas de bloques es importante usar el 
comando minreal sobre los resultados obtenidos para realizar la cancelación 
de polos y ceros en caso de ser posible.



Otros comandos útiles
p=pole(G) →  guarda los polos de G en p

z=zero(G) →  guarda los ceros de G en z

pzmap(G) →  grafica en el plano s los polos y ceros de G

step(G) →  grafica la respuesta de G ante una entrada escalón unitario. Esta 
gráfica permite obtener características como tiempo de estabilización, tiempo 
pico, valor pico y valor final de la respuesta de G.



Otros comandos útiles
stepinfo(G) → devuelve la información de la respuesta escalón de G como 
texto en la ventana de comandos (índices de desempeño). No devuelve la 
gráfica ni datos de la respuesta escalón.

impulse(G) →  grafica la respuesta de G ante una entrada impulso. Esta gráfica 
permite obtener las características principales de la respuesta de G.

dcgain(G) →  devuelve la ganancia DC de G.

Además existen otros comandos del toolbox de control que se revisarán a lo 
largo del curso.



Gráficas
MATLAB permite obtener una variedad de gráficas en dos y tres dimensiones.

● Gráficas con escalas lineales

● Gráficas con escalas semilogarítmicas o logarítmicas

● Gráficas polares

● Diagramas de barras



Gráficas
En este curso se trabajarán sobretodo con gráficas con escalas lineales de dos 
dimensiones. Para graficar use el siguiente comando:

plot(x,Y)

x: vector que contiene elementos correspondientes a la variable 
independiente; representan coordenadas del eje X en la gráfica

Y: vector o matriz que contiene elementos correspondientes a la variable 
dependiente; representan coordenadas del eje Y en la gráfica.



Gráficas
El comando plot, borra el contenido de la última figura activa y grafica lo 
especificado en los argumentos. En caso de que no exista una figura activa, 
abre una nueva figura.

En caso de que se desee graficar varias curvas en una misma figura puede 
usar cualquiera de las siguientes opciones.



Gráficas
plot(x1,y1) → Se traza en una figura Y1 vs X1.

hold on → Se le indica a MATLAB que mantenga la gráfica anterior.

plot(x2,y2)→  En la misma figura, se traza Y2 vs X2.

xj y yj representan vectores con igual cantidad de elementos.



Gráficas
Y=[y1  y2];

plot(X,Y)

 yj representan vectores columna de igual dimensión. En el caso de que yj fueran 
vectores filas, se deben concatenar de manera vertical. X es un vector con igual 
cantidad de elementos de yj.

Una tercera forma de realizar gráficas superpuestas es:

plot(x1,y1,x2,y2)



Gráficas
El comando plot puede incluir más argumentos que permiten cambiar el tipo de 
marcador, su color y tipo de línea. Consulte la guía o la ayuda de MATLAB.

Otros comandos útiles para mejorar la presentación de las gráficas son:

grid on → Activa las cuadrículas en las gráficas

title(‘Ejemplo’) → Coloca el título especificado a la figura activa. 

xlabel(‘Eje X’)→ Coloca el nombre especificado al eje X

ylabel(‘Eje Y’)→ Coloca el nombre especificado al eje Y



Gráficas
legend(‘Y_1’,’Y_2’)

El ícono circulado en color rojo, 
permite agregar indicadores o 
marquillas como el mostrado en la 
figura. Estos indicadores permiten 
conocer las coordenadas de dicho 
punto.



Gráficas
Si por el contrario, se desea graficar una nueva curva en otra figura y no 
perder la figura actual, se usa el comando figure() para que MATLAB abra una 
nueva figura. Cada figura tiene un número indicado en la esquina superior 
izquierda de la misma.

Si se desea activar o abrir una figura específica, basta con especificar su 
número como argumento del comando figure.



Gráficas
Otros comandos usados para graficar 
son:

stem(x,Y)

A diferencia del comando plot que une 
con líneas las muestras del argumento 
Y dado, el comando stem traza líneas 
desde cada valor de x a su respectivo 
valor de Y.



Gráficas
stairs(x,Y)

Al usar este comando, el valor 
de una muestra en Y se repite 
hasta la siguiente muestra, 
dando a la gráfica un efecto 
escalonado.



Gráficas
Para realizar subdivisiones a una figura se usa el comando subplot con la 
siguiente sintaxis:

subplot(m,n,p)

m,n: indican de manera matricial la cantidad de ‘filas’ y ‘columnas’ que tendrá la 
figura.

p: indica la subfigura activa dentro de la figura; se cuentan de izquierda a 
derecha y de arriba a abajo.

Luego de este comando se utilizan los comandos regulares de graficación, 
alternando el valor de p para escoger la subfigura a activar.



Gráficas
subplot(3,2,4)

plot(X,Y2)

grid on

En total esta figura puede tener 6 
subfiguras según lo especificado 
usando subplot.



Simulink
Es una herramienta de MATLAB que permite al usuario realizar simulaciones 
de diferentes tipos de sistemas a través de una interfaz gráfica. 

Los sistemas a simular se crean a partir de bloques configurables presentes en 
las diferentes librerías que posee Simulink.

Para abrir esta herramienta basta con escribir el comando simulink en la 
ventana de comandos o hacer click al botón con dicho nombre en la barra de 
herramientas de MATLAB.



Simulink: Entorno
La ventana principal de Simulink está 
compuesta por la barra de menú, 
barra de herramientas y espacio de 
trabajo.

Se revisarán las funciones de los 
botones y campos circulados en la 
figura mostrada.



Simulink: Entorno
De izquierda a derecha:

1. Permite crear un nuevo modelo en blanco
2. Permite grabar el modelo actual
3. Abre la librería de bloques de Simulink
4. Abre la ventana de configuración de parámetros del modelo.
5. Permite empezar la simulación.
6. En este campo se coloca el tiempo de simulación del modelo.



Simulink: Compatibilidad
Simulink es compatible con versiones anteriores del mismo. Por ejemplo: si 
crea un modelo con Simulink de MATLAB 2016b, este puede ser abierto y 
editado con Simulink de MATLAB 2017a, 2017b, etc.

Si por el contrario, requiere abrir en Simulink de MATLAB 2016b un archivo 
creado con Simulink de MATLAB 2017a, es necesario seguir ciertos pasos para 
que el modelo sea guardado en versión compatible.



Simulink: Compatibilidad
1. Guarde el archivo en la versión actual de Simulink que posea.
2. Luego, en la barra de menú dé click sobre File, y escoja la opción Export 

model to→ Previous Version
3. Se abrirá una ventana donde debe escoger la versión con la que se desea 

abrir el modelo.

La versión más antigua permitida es MATLAB 2009b/Simulink 7.4. Es 
importante realizar este proceso al final de editar el diagrama, ya que si se 
realiza algún cambio, este se guardará con la versión actual de Simulink.



Simulink: Tips
En vez de usar la librería de 
bloques, puede hacer click 
izquierdo sobre una zona en 
blanco en el modelo y comenzar a 
escribir el nombre del bloque a 
utilizar. Simulink mostrará una lista 
de los bloques disponibles.



Simulink: TIPS
ctrl+r: permite rotar el/los bloques seleccionados en sentido horario.

ctrl+i: permite dar la vuelta al bloque seleccionado.

Hacer doble click izquierdo sobre el espacio de trabajo permite ingresar texto.

Mantener ctrl presionado y arrastrar un bloque permite hacer una copia del 
mismo.



Simulink: Tips
*Simulink posee muchas 
opciones que permiten 
mejorar la presentación del 
modelo.

Puede crear subsistemas o 
definir áreas de trabajo. 
Además puede cambiar el 
nombre a los bloques 



modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
Lineales

Se debe despejar la derivada de mayor 
orden y establecer claramente las variables 
de entrada y salida del sistema y de cada 
bloque.

En este caso la segunda derivada de y, es el 
resultado de una suma de diferentes 
términos. Se comienza entonces colocando 
un bloque se suma. 

Se pueden añadir más términos 
o cambiar los signos del 
sumador en las configuraciones 
de cualquiera de estos bloques.



Modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
lineales

Se observa que el término y 
(salida del sistema), el 
término x (entrada del 
sistema) y la primera derivada 
de y, están acompañados de 
sus respectivos coeficientes. 

Estos valores son 
representados a través de 
bloques gain.

Alternativa 1: el 
sumador mantiene el 
signo positivo y las 
ganancias absorben el 
signo negativo.

Alternativa 2: en el 
sumador se cambia el 
signo a negativo y las 
ganancias mantienen el 
signo positivo.



Modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
lineales
Los parámetros de los bloques como las ganancias pueden ser 
parametrizados con variables. Al correr la simulación, MATLAB busca dichas 
variables en su espacio de trabajo base. 

Esto es útil cuando por ejemplo se requiere simular varias veces el mismo 
modelo cambiando únicamente algún parámetro como amplitud de una señal 
de entrada, ganancia de alguna señal, tiempo de muestreo, entre otros.

Además se puede simular el modelo de Simulink desde la ventana de 
comandos como se revisará más adelante.



Modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
lineales
La salida del bloque sumador 
corresponde a la doble derivada de y. 
Para obtener y se debe integrar dos 
veces dicha señal.

Se arma el diagrama de manera que se 
utilicen integradores en vez de 
derivadores. 

La salida del último integrador 
corresponde a y.



Modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
lineales Solo queda conectar los coeficientes 

con su respectiva señal y colocar 
bloques de fuentes y de sumideros.

El bloque Step representa a la señal 
x como una entrada escalón.El 
bloque Mux permite multiplexar 
varias señales en un solo canal (x y y 
en este caso). 



Modelado a partir de ecuaciones diferenciales 
lineales
El bloque Scope permite, entre otras cosas, observar las señales en función 
del tiempo. Este bloque se utilizará para exportar los datos al espacio de 
trabajo de MATLAB. Una alternativa para exportar los datos es el uso del 
bloque To Workspace.

A continuación se revisará la configuración de los bloques Step y Scope y el 
proceso de simulación desde la ventana de comandos o script de MATLAB.



Bloque Step
Genera una señal que 
toma el valor 
configurado en Initial 
Value hasta que t sea 
igual a Step time. 
Luego la señal toma el 
valor configurado en 
Final Value.



Bloque Scope
Para configurar el bloque Scope, dé 
doble click en el mismo y luego dé 
click en el símbolo del engranaje. 
Seleccione la pestaña Logging.

Deberá activar la opción Log data to 
Workspace y asegurarse que la 
opción  Limit data points to last se 
encuentre desactivada.



Bloque Scope
En variable name, coloque el nombre 
de la variable que desee que se cree 
con los datos de la simulación.

En save format, asegúrese de 
seleccionar la opción Array para 
facilitar el proceso de graficación.

Al realizar la simulación, se creará la 
variable escogida, en el Workspace.



Simulación
Para simular desde la ventana de comandos o un script de MATLAB un modelo, 
es necesario que el mismo se encuentre en la misma carpeta del script o en el 
directorio actual de MATLAB. Además es importante que el script y el modelo no 
tengan el mismo nombre.

Por ejemplo, si el modelo se encuentra guardado con el nombre ejemplo, se 
debería usar el comando:

sim(‘ejemplo’,Tsim)

Tsim: variable creada previamente con el valor del tiempo de simulación 
deseado.



Otros bloques
Display: Este bloque marca los valores que va tomando la señal a la que se 
encuentre conectado. Sin embargo, al realizar simulaciones que no son en 
tiempo real, el display muestra el último valor o muestra de la señal a la que se 
encuentre conectado.

Saturation: Este bloque permite limitar la señal a la que se encuentre 
conectado. Este bloque es de gran utilidad cuando se quieren limitar señales 
para que estén en concordancia con sus valores máximos y mínimos reales. Por 
ejemplo: el nivel de un líquido en un tanque está limitado por 0 y la altura del 
mismo.


