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Apéndice A 

 

Bloques DLL 

 

 

 

Los bloques DLL (Figura A.1) externos permiten al usuario escribir su propio código y 

programarlo en lenguaje C, compilarlo dentro de un archivo DLL usando el Microsoft 

C/C++ o el Borland C++ y ligarlo a este en el PSIM. Este bloque puede ser usado en 

circuitos de potencia o circuitos de control. 

 

Figura A.1. Representación del bloque externo DLL dentro del PSIM 
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Atributos: 

Parámetros Descripción 

Nombre del archivo Nombre del archivo DLL 

 

El pin con el punto es para la primera entrada ( in[0] ). 

 

Las rutinas que se programen deben de tener uno de los siguientes nombres: 

 

Para Microsoft C/C++: ms_user0.dll, ms_user1.dll, ms_user2.dll… ms_user9.dll 

Para Borland C++: bc_user0.dll, bc_user1.dll, bc_user2.dll… bc_user9.dll 

 

Por lo que, de alguna manera se pueden tener 10 rutinas para Microsoft C/C++ y otras 10 

para Borland C++. 

 

El bloque DLL recibe los valores de PSIM en las entradas, haciendo sus cálculos y 

enviando a las salidas. PSIM le llama rutinas DLL a cada simulación. Sin embargo, 

cuando las entrada del bloque DLL son conectados a un elemento discreto (zero-holder, 

unit delay, integración y diferenciación discreta, bloques con funciones de transferencia 

con dominio en z y filtros digitales), el bloque DLL es llamado solamente para muestra 

discretas. 

Existen 10 archivos con rutinas para Microsoft C/C++ y 10 para Borland C++. El usuario 

puede usar estos archivos como una base o plantilla de apoyo para redactar su propio 
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código. Al acceder a cualquiera de los archivos ejemplo se cuenta con una breve ayuda de 

cómo crear tu archivo y las condiciones que debe presentar tú compilador. 

 

Ejemplo 

 

En el siguiente ejemplo se realiza la búsqueda del valor de las membresías 

correspondientes a un sistema de control difuso. El objetivo es proponer un valor a lo 

largo del eje de las abscisas el cual se proyectara sobre las funciones de membresía y 

entregara un valor en el eje de las ordenadas, tal como se ve en la Figura A.2. 

 

 

Figura A.2. Obtención de las membresías en un conjunto difuso 

 

El código fuente se guardo dentro de el archivo “ms_user0.c” y se muestra en la a 

continuación. 
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//This is a sample C program for Microsoft C/C++ which is to be linked  
//to PSIM via DLL. 
 
//To compile the program into DLL: 
 
//   For Microsoft Visual C++ 5.0 or 6.0:  
//      - Create a directory called "C:\ms_user0", and copy the file "ms_user0.c" 
//        that comes with the PSIM software into the directory C:\ms_user0. 
//      - Start Visual C++. From the "File" menu, choose "New". In the "Projects" page, 
//        select "Win32 Dynamic-Link Library", and set "Project name" as  
//        "ms_user0", and "Location" as "C:\ms_user0". Make sure that "Create 
//        new workspace" is selected, and under "Platform", "Win32" is selected.  
//      - [for Version 6.0] When asked "What kind of DLL would you like to create?",  
//        select "An empty DLL project.".  
//      - From the "Project" menu, go to "Add to Project"/"Files...", and select 
//        "ms_user0.c". 
//      - From the "Build" menu, go to "Set Active Configurations...", and select 
//        "Win32 Release". From the "Build" menu, choose "Rebuild All" to generate the 
//        DLL file "ms_user0.dll". The DLL file will be stored under the directory  
//        "C:\ms_user0\release". 
 
//After the DLL file "ms_user0.dll" is generated, backup the default file 
//into another file or directory, and copy your DLL file into the PSIM 
//directory (and overwriting the existing file). You are then ready to run  
//PSIM with your DLL. 
 
 
//This sample program calculates the rms of a 60-Hz input in[0], and 
//stores the output in out[0]. 
 
//Activate (enable) the following line if the file is a C++ file (i.e. "ms_user0.cpp") 
//extern "C" 
 
//You may change the variable names (say from "t" to "Time"). 
//But DO NOT change the function name, number of variables, variable type, and sequence. 
 
// Variables: 
//      t: Time, passed from PSIM by value 
//   delt: Time step, passed from PSIM by value 
//     in: input array, passed from PSIM by reference 
//    out: output array, sent back to PSIM (Note: the values of out[*] can 
//         be modified in PSIM) 
 
// The maximum length of the input and output array "in" and "out" is 20. 
 
// Warning: Global variables above the function ms_user0 (t,delt,in,out) 
//          are not allowed!!! 
 
#include <math.h> 
 
__declspec(dllexport) void ms_user0 (t, delt, in, out) 
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//Note that all the variables must be defined as "double" 
double t, delt; 
double *in, *out; 
 
{ 
//Place your code here............end  
 
//DECLARACION DE VARIABLES 
 
 int i; 
 double v_in; 
   
 double res[5]={0,0,0,0,0}; 
 static double a[3]={72.,82.,92.}, m[3]={80.,90.,100.}, b[3]={88.,98.,108.}; 
 
//ENTRADAS 
 
 v_in=in[0]; 
 
//CALCULO DE MEMBRESIAS 
 
 if ((v_in>=0) && (v_in<=150)) 
 { 
  if ((v_in>=0) && (v_in<=80)) 
   res[0]=1.; 
  else if ((v_in>=100) && (v_in<=150)) 
   res[4]=1.; 
  for(i=0;i<3;i++) 
  { 
   if ((v_in>=a[i]) && (v_in<=m[i])) 
    res[i+1]=(v_in-a[i])/(m[i]-a[i]); 
   else if ((v_in>m[i]) && (v_in<=b[i])) 
    res[i+1]=(b[i]-v_in)/(b[i]-m[i]); 
  } 
 } 
 
//SALIDA MEMBRESIAS VOLTAJE 
 
 out[0]=res[0]; 
 out[1]=res[1]; 
 out[2]=res[2]; 
 out[3]=res[3]; 
 out[4]=res[4]; 
 
//Place your code here............end  
} 
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En la parte superior al código se indica la manera en la cual se tiene que crear el archivo 

DLL y la manera de compilarlo según el software que se emplee. 

 

A manera de de explicación general, estos son los puntos a seguir para la creación de un 

bloque DLL externo, al compilar con VC++ versión 5: 

 

1. Crear un directorio llamado “c:\ms_user0”. 

2. Copiar el archivo “ms_user0.c” que se ubica en la carpeta de “c:\psim” a la 

carpeta “c:\ms_user0”. 

3. Abrir el VC++ 

4. Crear un proyecto nuevo y seleccionar la opción "Win32 Dynamic-Link Library" 

5. Dar nombre al proyecto como “ms_user0.c” e indicar que se guardara en 

“c:\ms_user0”. 

6. Ya dentro del VC++ entrar a la opción Build->Set Active Configurations-

>"Win32 Release". 

7. En la opción “Build” se selección “ReBuild All” para generar el archivo 

“ms_user0.dll” que se ubicara en "C:\ms_user0\release". 

8. El archivo “ms_user0.dll” se deberá copiar a la carpeta “c:\psim”. 

 




