
Práctica 1: Comandos básicos y diagramas
de bloques en MATLAB R©

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo general
Realizar ejercicios de comandos básicos y diagramas de bloques en MATLAB R© aplicados a la
ingenierı́a de Control para reforzar los conocimientos aprendidos en cursos anteriores.

1.1.2. Objetivos especı́ficos
Practicar el uso de comandos de reducción y representación de sistemas.

Representar sistemas usando diagramas de bloques en Simulink.

Reforzar el uso de comandos de representación gráfica y otros comandos de utilidad para el
desarrollo del curso.

1.2. Ejercicios
Cree un script en MATLAB R© y coloque su nombre al inicio del mismo. Recuerde utilizar el
sı́mbolo% para comentar las lı́neas de código que considere necesarias y utilizar%% para separar
secciones de código. Resuelva en dicho script los ejercicios que se presentan a continuación y pre-
sente sus resultados en el formato proporcionado en el blog del curso. Recuerde utilizar el comando
help para obtener ayuda y ejemplos de los comandos que requiera.
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LABORATORIO DE CONTROL AVANZADO

1. Ingrese las siguientes funciones de transferencia usando el comando tf. Haga uso del comando
conv en caso de ser necesario.

a) G1(s) =
10

s2 + 7s+ 10

b) G2(s) =
5

s3 + 15s4 + 30s

c) G3(s) =
2(s+ 3)

(s+ 1)(s+ 6)(s+ 8)

d) G4(s) =
8s2

s3 + 18s

2. Ingrese las siguientes funciones de transferencia utilizando el comando zpk. Haga uso del
comando roots en caso de ser necesario.

a) G5(s) =
2(s+ 3)

(s+ 1)(s+ 6)(s+ 8)

b) G6(s) =
5

(s+ 2)(s+ 4)

c) G7(s) =
3s+ 6

(s+ 5)(s+ 2)

d) G8(s) =
10s

s2 + 7s+ 10

3. Reduzca el siguiente sistema usando los comandos series, parallel y feedback. Recuerde uti-
lizar el comando minreal sobre los resultados obtenidos en cada reducción.

Figura 1.1: Ejercicio 3: Diagrama de bloques

Obtenga nuevamente T asumiendo realimentación positiva (T2).

4. Obtenga la respuesta escalón del sistema F1 usando el comando step. Recuerde mostrar las ca-
racterı́sticas del sistema y activar la cuadrı́cula. Puede usar el comando stepinfo para observar
las caracterı́sticas de la respuesta escalón.
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LABORATORIO DE CONTROL AVANZADO

5. Obtenga los polos y ceros del sistema T usando los comandos pole y zero respectivamente.

6. En Simulink, cree un modelo que represente el siguiente grupo de ecuaciones y realice lo que
se solicita a continuación.

20
dc(t)

dt
= −8c(t)+

√
v(t)+ 10

dv(t)
dt

d2v(t)
dt2 = r2(t)−6v(t)−5

dv(t)
dt

a) Arme el diagrama de bloques del sistema de manera que no utilice bloques derivadores
y represente a las ecuaciones dadas. Considere como entrada r(t) y como salida c(t).
Configure la simulación de manera que el tiempo de muestreo de MATLAB R© sea igual
a T.

b) La entrada del sistema R es excitada con una señal escalón que inicialmente toma un
valor de ri = 1 y en t = 20[s] cambia a r f = 1.5. Coloque y configure el bloque Step para
que cumpla lo solicitado.

c) Coloque el bloque Mux para observar de manera simultánea la entrada y salida del siste-
ma.

d) Coloque el bloque To Workspace y/o el bloque Scope para exportar los datos de la
simulación al espacio de trabajo (Workspace) y para visualizar las señales generadas. En
este modelo asigne el nombre modelo1 a la variable a utilizar para guardar los datos, ya
sea con el bloque To Workspace o con el bloque Scope. Recuerde guardar la variable en
formato Array.

7. Realice la simulación del modelo creado a través del comando sim con T = 0.1[s] y T = 5[s].
Utilice un tiempo de simulación de 50 segundos.

8. Con los datos obtenidos de cada simulación, obtenga las siguientes gráficas. Incluya cuadrı́cu-
la, tı́tulo, nombre de los ejes y leyendas en cada gráfica. Recuerde que las gráficas solicitadas
deben ser realizadas en función del tiempo.

a) Una figura con las señales c(t) obtenidas con cada tiempo de muestreo superpuestas.
Puede utilizar representación matricial o el comando hold on.

b) Una figura con dos gráficas. En la gráfica de la izquierda muestre r(t) y en la de la derecha
muestre v(t). Utilice el comando subplot para cumplir esta tarea.

1.3. Conclusiones y Recomendaciones
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