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Práctica 1: Modelizado y Simulación de
Sistemas Lineales

1. Simulación con ĺınea de comandos de Matlab

A continuación se describen las funciones más básicas disponibles en ĺınea de comandos de
Matlab para la simulación de sistemas, de utilidad en el análisis y diseño de sistemas de control,
referida exclusivamente a sistemas lineales continuos. Matlab es un lenguaje de programación
de alto nivel, principalmente orientado a cálculos numéricos, de amplio uso en la ciencia y en
la ingenieŕıa.

1.1. Funciones Básicas

1.1.1. Comandos generales

Uno de los comandos más importantes es help, que nos proporciona ayuda para el uso de
cualquier comando. Por ejemplo, help whos presenta una descripción del comando whos, que
sirve para mostrar información sobre las variables que el usuario ha definido.

Otros comandos importantes son save y load, para guardar y cargar respectivamente las
variables definidas por el usuario, y el comando exit para salir de la sesión de Matlab.

1.1.2. Variables y expresiones

Las variables se definen de manera sencilla como:

a = 2
b = 5

y se puede operar con ellas por medio de expresiones algebraicas:

c = a*b+b-6

La variable especial ans contiene siempre el resultado de la última operación realizada que
no se ha asignado a ninguna variable.

Hay que tener en cuenta a la hora de definir y usar variables que Matlab distingue entre
mayúsculas y minúsculas, con lo cual las variables a y A son distintas, y que el usuario no debe
definir variables con nombres como i, j, pi, ans, y cualquiera de las otras variables, comandos
o funciones predefinidas en Matlab si quiere poder seguir usándolas.

También hay que tener cuidado cuando se introduzcan valores con decimales, puesto que el
separador de la parte decimal es el punto y no la coma.

1.1.3. Complejos

Un valor complejo, por ejemplo, se puede representar de la siguiente manera:

c = 1+2*j

Además, se dispone de una función para obtener el conjugado (conj), que se usaŕıa, por ejemplo:

cc = conj(c)

También hay función para obtener el módulo (abs), para obtener el argumento o ángulo (angle),
para obtener la parte real (real) y para obtener la parte imaginaria (imag).

Todas las funciones de Matlab que se mencionan de aqúı en adelante que trabajan con
ángulos, al igual que la función angle, usan radianes como unidades.
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1.1.4. Vectores y matrices

Una matriz se especifica listando sus elementos entre corchetes y separando las columnas
con espacio o coma y las filas con punto y coma, por ejemplo:

M = [ 1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9 ]

seŕıa la forma de especificar la matriz:

M =

 1 2 3
4 5 6
7 8 9


Un vector se especifica análogamente, teniendo en cuenta que no es más que una matriz de una
fila (vector fila) o una matriz de una columna (vector columna).

Existe una función especial para generar un vector conteniendo n valores equiespaciados,
comenzando desde el valor xi y acabando en el valor xf, la función linspace(xi,xf,n), que
se usaŕıa, por ejemplo:

v = linspace(0,3,7)

También se puede especificar dicho vector, no por el número de elementos, sino por el espaciado
entre los mismos. Aśı, el mismo vector anterior seŕıa, de otra manera:

v = 0:0.5:3

Cuando el resultado de una operación es una matriz grande, normalmente no interesa que
se muestre por pantalla. Para evitarlo, se puede acabar cada comando con ; (punto y coma),
que también se puede utilizar como separador para varios comandos en la misma ĺınea.

1.1.5. Polinomios

Un polinomio se especifica como un vector que contiene los coeficientes del polinomio orde-
nados de mayor a menor grado. Por ejemplo, el polinomio:

P (s) = s3 + 2s2 + 4

se definiŕıa como un vector de la forma:

P = [ 1 2 0 4 ]

Además se dispone de varias funciones para realizar cálculos con polinomios, como roots, para
obtener sus ráıces, o como poly, que sirve para obtener el polinomio a partir de sus ráıces. Aśı,
si suponemos que −1 y −3 son ráıces de un cierto polinomio Q, éste lo obtendŕıamos como:

Q = poly([ -1 -3 ])

También existe una función conv que permite realizar el producto de dos polinomios. Por
ejemplo, el producto de dos polinomios P y Q seŕıa:

PQ = conv(P,Q)

1.1.6. Gráficas

La función básica para realizar una gráfica, en uno de los casos de uso más simple, es
plot(x,y), donde x seŕıa un vector con los valores de las abscisas e y un vector con los valores
correspondientes de ordenadas de cada punto. Posteriormente a su dibujado, la gráfica se puede
etiquetar en cada uno de sus dos ejes con las funciones xlabel e ylabel, se le puede poner un
t́ıtulo con title, y se puede hacer que se muestre u oculte una rejilla con el comando grid on
o grid off.

También se pueden representar varias variables en la misma gráfica, haciendo que x e y sean
matrices o usando vectores separados en la forma:
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plot(x1,y1,x2,y2)

donde cada variable se representará con un color y podrá ser identificado en la gráfica por medio
de una leyenda que se pondrá con la función legend.

Cada ejecución de la función plot borrará y sobreescribirá la gráfica previa, a menos que
se ejecute el comando hold on, con el que se sobreescribirá sin borrar hasta que se ejecute el
comando hold off. Si se quiere crear una figura nueva en lugar de sobreescribir la antigua, se
puede usar el comando figure. A continuación se muestra un ejemplo completo de todas las
funciones mencionadas:

t=linspace(0,10,1000);
y1=2*sin(10*t);
y2=t/10;
figure;
plot(t,y1,t,y2);
xlabel(’Tiempo (s)’);
ylabel(’Corriente (A)’);
legend(’senoidal’,’lineal’);
title(’Evolucion temporal de la corriente’);
grid on;

1.2. Modelos dinámicos: función de transferencia

Una función de transferencia puede especificarse a partir de los polinomios de su numerador
y denominador. Supuesto el modelo de un sistema de ejemplo, especificado por la función de
transferencia siguiente:

G(s) =
b1s + b2

a0s2 + a1s + a2

si representamos los valores a0, a1 y a2, por a0, a1, y a2, y los valores b1 y b2, por b1 y b2, la
función de transferencia puede definirse de la siguiente manera:

numG=[ b1 b2 ];
denG=[ a0 a1 a2 ];
G=tf(numG,denG)

También, en general, una función de transferencia puede ponerse de la forma:

G(s) = K

m∏
i=1

(s− zi)

n∏
i=1

(s− pi)

que deja patentes sus ceros zi (ráıces de su numerador) y sus polos pi (ráıces de su denominador),
y se definiŕıa como:

G=zpk(z,p,k)

donde se proporciona un vector z con los ceros zi, un vector p con los polos pi, y el valor k
conteniendo la constante real K.

A partir de una función de transferencia previamente definida como se ha indicado, G, se
pueden obtener sus polinomios numerador y denominador como:

[numG,denG]=tfdata(G,’v’)

o sus ceros, polos y constante K como

[z,p,k]=zpkdata(G,’v’)
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1.3. Álgebra de bloques

Las tres operaciones de álgebra de bloques más básicas, serie, paralelo y realimentación,
están disponibles como las funciones series, parallel y feedback respectivamente, que se
usaŕıan según el ejemplo que se muestra a continuación:

G=series(G1,G2)
G=parallel(G1,G2)
Gcc=feedback(G,H);

La ĺınea del ejemplo de bloques en serie podŕıa sustituirse por G=G1*G2, ya que está definida
la operación de multiplicación para funciones de transferencia. Por razón análoga, la ĺınea del
ejemplo de bloques en paralelo podŕıa sustituirse por G=G1+G2.

En la ĺınea del ejemplo de realimentación, se muestra el caso de realimentación negativa.
Para obtener realimentación positiva, habŕıa que añadir un tercer parámetro de valor 1, que
seŕıa −1 para realimentación negativa pero pudiendo omitirse en ese caso.

1.4. Respuesta temporal

Para representar la evolución a lo largo del tiempo de la salida de un sistema ante una
determinada entrada u, se puede usar la función lsim:

lsim(G,u,t)

donde G es la función de transferencia del sistema y u es el vector con el valor de la entrada en
cada uno de los instantes de tiempo especificados en el vector de tiempos t, que tendrán que
ser equiespaciados.

También se puede asignar el resultado de lsim a una variable, con lo cual no se representaŕıa
gráficamente, sino que devolveŕıa en dicha variable el vector con los valores de la evolución
temporal de la salida.

Para obtener la respuesta temporal de un sistema ante las entradas básicas impulso y escalón,
se tienen las funciones impulse y step respectivamente. Al usarlas sin parámetros de salida,
se dibuja automáticamente la respuesta, pudiendo especificarse como parámetro de entrada
adicional el vector de instantes de tiempo en los que se quiere evaluar la salida, u omitirlo y
dejar que la función escoja el más adecuado para presentar todo el transitorio.

1.5. Ejercicio

Para los valores listados a continuación, realizar las operaciones enumeradas:

c = 1 + 2j

P (s) = s2 + 10
Q(s) = 2s2 + 5s + 1

1. Comprobar para el complejo c, que c = |c|ej 6 c, donde |c| es el módulo de c y 6 c es el
argumento (nota: en Matlab ex es exp(x)).

2. Determinar las ráıces del polinomio R(s) = P (s)Q(s).

3. Determinar el polinomio que tiene como ráıces el complejo c y su conjugado.

4. Obtener la función de transferencia que tiene como numerador P (s) y como denominador
el polinomio del apartado anterior.

5. Obtener un vector que contenga los ceros y otro que contenga los polos de la función de
transferencia del apartado anterior.
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2. Modelizado del motor de corriente continua

2.1. Principio f́ısico

Tomando como ejemplo un motor de imanes permanentes como el que se puede encontrar
en diversos pequeños electrodomésticos y juguetes, el principio del motor de corriente continua
se puede esquematizar como en la siguiente figura:

B



T i
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S

Tiene un imán fijo, que crea el campo magnético B, y una espira móvil, que puede girar
alrededor de un eje perpendicular al campo, y por la que circula una corriente i. Por la interac-
ción entre el campo y la corriente, aparece una fuerza distribuida sobre la espira, que produce
un par resultante T respecto al eje de giro, que tiende a hacer girar la espira con una velocidad
ω.

En un motor t́ıpico de los antes mencionados, el imán se encuentra en la parte fija del
motor, denominada estátor, y la espira es realmente un bobinado más complejo en la parte
móvil denominada rotor. Además necesita un mecanismo de conmutación del sentido de la
corriente en el bobinado. La necesidad de este mecanismo se puede razonar en el esquema
anterior1 fijando el sentido de la corriente y observando que el sentido del par cambia según la
posición angular de la espira.

2.2. Ecuaciones

El motor de corriente continua se puede modelizar mediante las siguientes ecuaciones:

T (t) = KT i(t) (1)
e(t) = Keω(t) (2)

v(t) = Ri(t) + L
di(t)
dt

+ e(t) (3)

T (t) = Tc(t) + J
dω(t)

dt
+ Bω(t) (4)

La ecuación (1) relaciona el par T (t) que impulsa el giro del motor y la corriente i(t) que circula
por el devanado del motor, a través de una constante KT . La ecuación (2) relaciona la fuerza
contraelectromotriz e(t) que aparece en el devanado del motor y la velocidad de giro ω(t) del
mismo, a través de una constante Ke. La ecuación (3) es la correspondiente al circuito eléctrico
equivalente del devanado del motor (ver figura siguiente) y relaciona las variables tensión de
alimentación del motor v(t), corriente por el devanado i(t) y fuerza contraelectromotriz e(t),
junto con las constantes resistencia R e inductancia L del devanado. La ecuación (4) es la
correspondiente al comportamiento mecánico del motor (ver figura siguiente) y relaciona las
variables par T (t) que impulsa el giro del motor, velocidad de giro ω(t) y par Tc(t) de la carga

1usando la relación d~F = i d~l× ~B, donde d~F es el elemento diferencial de fuerza sobre el elemento diferencial
de espira d~l

Ingenieŕıa de Sistemas y Automática 5 Universidad de Oviedo



Análisis Dinámico de Sistemas EPSIG-Ingeniero de Telecomunicación

arrastrada por el motor, junto con las constantes de momento de inercia del rotor del motor J
y el coeficiente de rozamiento viscoso B.

it 
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+
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 t
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Se verifica que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Las variables T (t),
i(t), e(t) y ω(t) son las incógnitas y por tanto las posibles salidas. Las variables v(t) y Tc(t)
son entradas (acciones externas sobre el motor) y por tanto serán datos de partida a la hora de
analizar su comportamiento dinámico.

2.3. Diagrama de bloques

Para obtener el diagrama de bloques, el primer paso es aplicar la Transformada de Laplace
a cada una de las ecuaciones:

T (s) = KT I(s) (5)
E(s) = KeΩ(s) (6)
V (s) = RI(s) + LsI(s) + E(s) (7)
T (s) = Tc(s) + JsΩ(s) + BΩ(s) (8)

para posteriormente extraer de cada ecuación los bloques correspondientes. Para cada una de
las ecuaciones se obtiene respectivamente los siguientes bloques:

K T

I s  T s 

K e

s  E s 

1
LsR

V s  I s 

E s 

−

1
JsB

T s  s 

T cs 

−

Uniendo todos esos bloques de la forma adecuada, se obtiene el diagrama total del sistema:
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1
JsB

T s  s 

T cs 

−
K T

K e

1
LsR

V s  I s 

E s 

−

2.4. Función de transferencia

Aplicando álgebra de bloques al diagrama total, se puede obtener un único bloque equi-
valente que relaciona la tensión de alimentación V (s) (entrada) con la velocidad de giro Ω(s)
(salida) y que tiene como función de transferencia:

Ω(s)
V (s)

=
KT

JLs2 + (JR + BL)s + RB + KT Ke
(9)

que como diagrama de bloques tiene la siguiente representación:

K T
JLs2JRBL sRBK T K e

V s  s 

2.5. Ejercicio

Dado el modelo para el motor de corriente continua explicado en los apartados previos, y
utilizando Matlab, se pide:

1. Obtener la función de transferencia entre la velocidad de giro ω(t) y la tensión de alimen-
tación v(t), reduciendo el diagrama de bloques total por medio de álgebra de bloques.
Comprobar que el resultado coincide con el bloque equivalente ya mencionado.

2. Representar la evolución temporal de la velocidad de giro ω(t) cuando la tensión de
alimentación v(t) pasa bruscamente de 0 V a 24 V.

3. Representar la evolución temporal de la corriente i(t) para el mismo caso del apartado
anterior.

4. Representar la evolución temporal de la velocidad de giro cuando la tensión de alimenta-
ción pasa bruscamente de 15 V a 0 V

5. Representar la evolución temporal de la velocidad para el caso del apartado 2, pero con
un cambio brusco del par de carga de 0 Nm a 1 Nm que ocurre 1 segundo después del
cambio brusco de la tensión de alimentación.

Nota: Usar el comando Tc=[ zeros(1,100) ones(1,100) ] para generar el vector con
la evolución temporal de la señal Tc(t). Dicho vector será una fila con 100 valores igual a
0 seguidos de 100 valores igual a 1. Con esta definición, el vector de tiempos se tendrá que
generar como t=linspace(0,2,200).

Datos: R = 1,1648, L = 0,0068, KT = 0,55, Ke = 0,82, B = 0,00776, J = 0,0271, todos los
valores en unidades del Sistema Internacional.
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3. Soluciones

3.1. Simulación con ĺınea de comandos de Matlab

Apartado 1:

ans =

1.0000 + 2.0000i

Apartado 2:

ans =

-0.0000 + 3.1623i
-0.0000 - 3.1623i
-2.2808
-0.2192

Apartado 3:

ans =

1 -2 5

Apartado 4:

Transfer function:
s^2 + 10

-------------
s^2 - 2 s + 5

Apartado 5:

z =

0 + 3.1623i
0 - 3.1623i

p =

1.0000 + 2.0000i
1.0000 - 2.0000i

k =

1
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3.2. Modelizado del motor de corriente continua
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