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Introducción a Simulink 
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Un diagrama de bloques es un modelo grafico que representa el modelo matemático de un 

determinado sistema dinámico. Simulink es una librera (toolbox) de Matlab que permite 

representar el diagrama de bloques de un sistema y a continuación proceder a su simulacion. 

El programa se inicia escribiendo simulink en la pantalla de comandos de Matlab o también 

pulsando con el ratón en el icono coloreado de Simulink que aparece en la ventana de comandos. 



5 

Introducción a Simulink 

La librería “Simulink” contiene los bloques necesarios para simular un sistema mediante 

técnicas convencionales, las demás librerías son herramientas adicionales que se utilizan para 

aplicaciones específicas de control avanzado. En la Figura 2 se muestra el contenido de la 

librería Simulink. 
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Introducción a Simulink 

En la figura 3, se pueden observar los bloques mas utilizados en la simulación de procesos. 

Estos se encuentran en hacer clic en el signo (+) de cada librería. Pueden ser utilizados al hacer 

clic sobre ellos y arrastrándolos sobre la hoja de trabajo. 
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Introducción a Simulink 

Notas sobre el uso de Matlab. 

• Los bloques pueden ser movidos al arrastrase con el botón izquierdo del mouse y 

pueden ser copiados al hacer clic sobre ellos con el botón izquierdo del mouse y 

arrastrando la copia creada. 

 

• Los bloques se deben unir mediante flechas. Esto se logra haciendo clic en la flecha 

de salida del bloque deseado y conectándola (sin soltar el botón), a la flecha del 

bloque que se desea unir. 

 

• Para que las modificaciones en el programa hagan efecto este deberá ser grabado 

después de realizar los cambios. 

 

• Al hacer clic con el botón derecho sobre una señal, se podrá obtener una “línea” de 

esta señal para llevarla o conectarla a un bloque deseado. 

 

• Al barrer el mouse sobre un grupo de bloques se podrán mover estos a la vez y 

copiarlos en grupo. 

 

• El “save format” de los “workspace” debe ser colocado en “array” para poder 

“graficar” las variables deseadas posteriormente. 
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Introducción a Simulink 

Si pulsamos en el icono superior izquierdo de la ventana de la figura 2 (página en blanco), se 

abre una ventana blanca sobre la que iniciaremos la creación de un modelo de simulación. Dicha 

ventana se muestra en la figura 5. 

Ejemplo 1: Considere el sistema realimentado del siguiente esquema. Dicho sistema está 

formado por tres bloques independientes: G1(s), que representa el controlador, G2(s), que 

corresponde a la planta a controlar, y G3(s), la función de transferencia del sensor con el que se 

mide la salida del sistema. Los valores de las tres funciones son: 
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Introducción a Simulink 

En primer lugar, hemos de insertar tres bloques de tipo Función de Transferencia en el modelo. 

Para ello tecleamos la palabra transfer en el campo de búsquedas en la parte superior de la 

ventana de navegación y el buscador localizará el bloque llamado Transfer Fcn, que cuelga del 

nodo Simulink, como se muestra en la figura. 

Una vez localizado el bloque Transfer Fcn arrastraremos dicho bloque hacia el espacio de trabajo 

de Simulink. El arrastre de bloques se realiza seleccionando el icono del bloque con el botón 

izquierdo del ratón, y manteniendo este pulsado se desplazará el cursor hasta la ventana del 

modelo. 
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Introducción a Simulink 

Repetiremos la operación tres veces, para reproducir la estructura del esquema de control, dando lugar a la 

ventana mostrada en la siguiente figura. 

Y les damos valores a dichas funciones, para que coincidan con los parámetros de las funciones G1(s), G2(s) 

y G3(s) definidas anteriormente. Con este fin, haremos doble click sobre cada bloque de función de 

transferencia, introduciremos los coeficientes de los polinomios numerador y denominador de cada función 

de transferencia. La siguiente figura muestra la ventana donde se introducen los parámetros de G1(s). 
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Introducción a Simulink 

Una vez configuradas las tres funciones de transferencia las conectaremos entre sí con arreglo a la estructura 

de interconexión de bloques de la figura 3. Para ello empleamos una serie de operaciones para lograr 

construir la estructura de realimentación de la siguiente figura. En esta figura hemos añadido tres bloques 

nuevos: Step, Sum y Scope. Ambos pertenecen, respectivamente, a los nodos Simulink/Sources 

Simulink/Math Operations y Simulink/Sinks que serán comentados en el siguiente apartado. 
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Introducción a Simulink 

Ejemplo 2: Simular la siguiente ecuación diferencial y encontrar su respuesta ante una entrada 

escalón. Donde, X0 = 0 en T=500 

 
 

 
  (1)   tX*5e1

dt

xd
        o       1tX*5e

dt

xd
T

60

T

60




El primer término del lado derecho de la ecuación (1) se puede representar como un escalón 

unitario o como una entrada constante. 

En el segundo término [5exp(-60/T)*X(t)], la temperatura se representa, igualmente, como una 

entrada escalón o como una entrada constante, luego se invierte con un bloque Matlab Function, 

donde se especifica la función 1/u, se multiplica por una ganancia de –60 con un bloque Gain, y 

se introduce nuevamente en una Matlab Function para obtener la exponencial, que va a ser 

multiplicada por 5 con otro bloque Gain, como se muestra en la figura. 
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Introducción a Simulink 

La variable X(t) no se conoce porque es el resultado de integrar el lado derecho de la ecuación, 

esta variable debe multiplicarse con la exponencial con un bloque producto para formar el 

segundo término de la ecuación diferencial, luego ambos términos se combinan con un bloque 

Sum para obtener la ecuación (dX(t)/dt) completa que pasa por un integrador para obtener la 

variable X(t), que se realimenta al bloque producto. 
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Introducción a Simulink 

Haciendo clic en cada bloque se pueden cambiar sus parámetros y sus nombres. En este caso 

se colocan los siguientes: 

De esta forma tenemos: 
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Introducción a Simulink 
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Introducción a Simulink 
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Introducción a Simulink 

Ejemplo 3: Ecuaciones Diferenciales Acopladas 

b) Simular el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. 

   

    0,01D       0,5C              TTaDFp*ToTaC
dt

dTa

0,05B     0,08A                 TaTBFo*ToTA
dt

dT

2

1





Donde Fo, To1 y To son posibles perturbaciones cuyos valores son: 

Fo = 0,01 m3/min, To1 = 280K, To2 = 350K 



18 

Introducción a Simulink 

Los parámetros iniciales de los bloques y simulación serán: 

Después de Simular y Graficar usando: Plot(t,[T,Ta]) se obtiene, 
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Introducción a Simulink 

Ejemplo 4: Dada la siguiente función de trasferencia obtenga la respuesta del sistema a lazo 

abierto ante una entrada escalón. 

 
24ss

1
sG

2 


Armar el modelo. 

Los parámetros iniciales de los bloques y simulación serán: 
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Introducción a Simulink 

Después de Simular y Graficar usando: Plot(T,Y) se obtiene, 

Compare la respuesta a lazo cerrado obtenida para la función de transferencia del ejemplo 

anterior 



Con la respuesta anteriormente, ahora aumente 5 veces la ganancia y luego con la respuesta 

obtenida al usar un controlador de función de transferencia: 
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Introducción a Simulink 
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Introducción a Simulink 

Armar el modelo. 

Los parámetros de los bloques son: 
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Introducción a Simulink 

Después de Simular y Graficar usando: Plot(T,Y) se obtiene, 


