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Introducción a MATLAB®

En esta práctica, de doble sesión, se pretende que el alumno se familiarice con el entorno de
simulación/programación MATLAB. De entre las innumerables posibilidades de MATLAB nos
detendremos en aquellas más útiles desde el punto de vista de un diseñador de circuitos y
sistemas electrónicos. Introduciremos el entorno de simulación de sistemas SIMULINK. MATLAB
−MATrix LABoratory− es un amplísimo entorno de desarrollo, simulación y programación para
cualquier disciplina regida por ecuaciones matemáticas. Lejos de usarse solo en ingenierías, y
ciencias exactas, MATLAB amplia sus horizontes desde el análisis y predicción de evolución de
carteras de acciones pasando por simulaciones de sistemas cuánticos y terminando por la
visualización de los flujos alrededor de potentes aeronaves. Sea cual sea el objeto de su futuro
trabajo, es más que probable que MATLAB esté allí. Su entorno es tan versátil que le permitirá
realizar sus análisis, desarrollar algoritmos y funciones −aunque estén escritos en lenguajes
ajenos al nativo de MATLAB como C, C++ o Fortran− y visualizar sus resultados dentro de un
único entorno de trabajo. A sus más de 600 funciones nativas para matemáticas, estadísticas,
ingeniería, etc., MATLAB añade las infinitas posibilidades de un lenguaje de programación. A
todo este atractivo se le añade una innumerable cantidad de funciones, librerías, aplicaciones,
modelos, etc. disponibles en la web de intercambio de información entre usuarios
www.mathworks.com/matlabcentral.

1. ¿Qué es MATLAB?

MATLAB® es, básicamente, un lenguaje de altas prestaciones para la com-
putación en todas aquellas áreas basadas en procesamiento de datos, sean de la
índole que sean. Además del lenguaje, MATLAB integra en un entorno de uso
bastante sencillo y amigable, una gran cantidad de capacidades de cómputo, vis-
ualización y programación. Los usos más típicos de MATLAB son:

• Análisis Matemático y Simulaciones Numéricas.
• Cálculo Simbólico.
• Desarrollo y Test de Algoritmos.
• Modelado de Sistemas.
• Análisis Estadísticos y Modelos Predictivos.
• Gráficos Científicos e Ingenieriles.
• Desarrollo de Aplicaciones y Productos Finales incluyendo GUI −

Graphical User Interfaces −
• etc.

MATLAB es en última instancia un entorno de desarrollo interactivo cuyo ele-
mento básico es un array. Esto es, MATLAB entiende los vectores y las matri-
ces de la misma forma que C o Fortran entienden las variables. Sin la necesidad
de desarrollar programación basada en bucles anidados para realizar opera-
ciones entre arrays.

Fig. 1  Logo

3



Introducción a MATLAB 2

Técnicas Experimentales en Electrónica © Gustavo Liñán Cembrano

El nombre MATLAB hace referencia a matrix laboratory, y su código fue
escrito, en principio, para proporcionar un acceso fácil al software de matrices
desarrollado dentro de los proyectos LINPACK y EISPACK. Hoy en día, MAT-
LAB emplea el software desarrollado por los proyectos LAPACK y ARPACK,
que representan el estado−del−arte en cómputo matricial.
Desde su aparición, MATLAB ha ido renovándose y creciendo gracias a las
contribuciones de sus usuarios. Producto del interés que distintas áreas cientí-
fico−técnicas en MATLAB han surgido gran cantidad de funciones específicas
para cada área que vienen agrupadas en un paquete denominado toolbox. Estas
toolboxes consisten en colecciones de funciones para MATLAB m−functions
desarrolladas para resolver problemas de un tipo particular. De entre esas área
podemos citar

• Procesamiento de Señal.
• Sistemas de Control.
• Redes Neuronales.
• Procesamiento de Imágenes.
• Lógica Difusa.
• Caracterización y Modelado de Sistemas.
• Economía.
• Ecuaciones Diferenciales Multidimensionales.

El sistema completo MATLAB consiste de 5 bloques diferenciados y que
pueden funcionar independientemente.

• Entorno de Desarrollo: Es el conjunto de herramientas que le permite
usar los archivos y funciones de MATLAB. La mayoría de estas
herramientas son interfaces gráficas para el usuario. En concreto la de
más alto nivel es el denominado MATLAB desktop, que incluye al
Command Window, al Command History, al Workspace viewer y al Path
Browser.

• Librería de Funciones: Esta librería es una amplísima colección de
algoritmos de cómputo de muy diversa complejidad, desde sumas,
restas y funciones trigonométricas hasta obtención de FFTs, etc.

• Lenguaje de MATLAB: Es un lenguaje de programación de alto nivel
cuyo elemento básico es un array. Como buen lenguaje de
programación incluye sentencias de control de flujo, estructuras, y
objetos.

• Sistema de Gráficos: Que le permite visualizar sus datos en una gran
cantidad de representaciones distintas. Gracias a comandos de alto nivel
Ud. podrá visualizar gráficos bi−dimensionales y tri−dimensionales,
imágenes, animaciones, etc. Además incluye comandos de bajo nivel
que le permitirán personalizar sus representaciones gráficas y construir
interfaces gráficas para usuarios.

• API − Application Program Interface−: Esta es una librería que le
permitirá escribir −o reusar− sus funciones en C o Fortran y hacerlas
interactuar con códigos escritos en el lenguaje nativo de MATLAB.

2. El Entorno de Desarrollo.

En esta sección presentaremos el entorno de desarrollo de MATLAB. Para
empezar arrancaremos el programa.
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Localice el icono de MATLAB, en la Fig. 2, en su escritorio y haga doble− clic
en él. Ante Ud. debería abrirse una ventana como la de la Fig. 3. En ella se
pueden identificar dos columnas de ventanas. 
A la izquierda tenemos ventanas auxiliares como el Launch pad, el Workspace,
el Command History, o el Current Directory. Launch Pad muestra acceso a dis-
tintas funciones y librerías incluidas en la instalación de MATLAB del PC que
está Ud. usando. Workspace le muestra cuales son las variables que MATLAB
tiene almacenadas hasta este momento. Command History lleva un historial de
los comandos que ha usado Ud. mientras usaba MATLAB. Por último Current
Directory le muestra cuál es el directorio de trabajo actuali. 
A la derecha se le presenta la llamada Command Window o ventana de coman-
dos, que es la ventana que Ud. empleará para transmitir ordenes a MATLAB. 
La ayuda en MATLAB se muestra tecleando help en la ventana de comando, o
pulsando el icono con el signo de interrogación del Desktop. En cualquier caso,
si no incluye Ud. ninguna palabra sobre la que solicitar la ayuda, MATLAB le
devolverá una lista con los tópicos existentes tal como esta...

>> help
HELP topics:
matlab\general −General purpose commands.
matlab\ops           −Operators and special characters.
matlab\lang          −Programming language constructs.
matlab\elmat         −Elementary matrices and matrix manipulation.
matlab\elfun         −Elementary math functions.
matlab\specfun       −Specialized math functions.
...

Si ahora queremos obtener ayuda acerca de algún tópico en particular, por ej. el
primero de la lista anterior, tecleamos

>>help matlab\general

i. MATLAB solo aceptará funciones definidas por el usuario si estas se encuentran en el directorio de trabajo o
el directorio en el que se encuentran ha sido añadido a la variable PATH de MATLAB mediante el comando
addpath. Use help addpath para más información.

Fig. 2  Icono

Fig. 3  El Desktop de MATLAB
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Y obtenemos otra lista de ayudas para este tópico.
General purpose commands.
MATLAB Version 6.5 (R13) 20−Jun−2002 
General information
   helpbrowser −Bring up the help browser.
    doc −Complete on−line help, displayed in the help browser.
    help − M−file help, displayed at the command line. 
    helpwin − M−file help, displayed in the help browser.
    lookfor − Search all M−files for keyword.
    syntax − Help on MATLAB command syntax.
    support − Open MathWorks Technical Support Web Page.
    demo − Run demonstrations.
    ver − MATLAB, SIMULINK, and toolbox version information.
    version − MATLAB version information.
    whatsnew − Access Release Notes.
  Managing the workspace.
    who − List current variables.
    whos − List current variables, long form.
    workspace − Display Workspace Browser, a GUI for managing the workspace.
    clear − Clear variables and functions from memory.
    pack − Consolidate workspace memory.
    load − Load workspace variables from disk.
    save − Save workspace variables to disk.
    quit − Quit MATLAB session.

Por ejemplo si queremos saber para que sirve el comando lookfor podríamos
escribir.

>>help lookfor
LOOKFOR Search all M−files for keyword.
LOOKFOR XYZ looks for the string XYZ in the first comment line
(the H1 line) of the HELP text in all M−files found on MATLABPATH.
For all files in which a match occurs, LOOKFOR displays the H1 line.
For example, "lookfor inverse" finds at least a dozen matches,
including the H1 lines containing "inverse hyperbolic cosine"
"two−dimensional inverse FFT", and "pseudoinverse".
Contrast this with "which inverse" or "what inverse", which run
more quickly, but which probably fail to find anything because
MATLAB does not ordinarily have a function "inverse".
LOOKFOR XYZ −all  searches the entire first comment block of
each M−file.
In summary, WHAT lists the functions in a given directory,
WHICH finds the directory containing a given function or file, and
LOOKFOR finds all functions in all directories that might have
something to do with a given key word.
See also DIR, HELP, WHO, WHAT, WHICH.

Ya sabemos entonces como buscar una cierta palabra clave lookfor palabra en
el conjunto de ficheros m−files en el path actual. Si lo que queremos es buscar
una cadena completa la especificamos delimitándola entre comillas simple
lookfor ‘cadena de mas de una palabra’.
Para acceder a la lista de variables actualmente en memoria podemos usar el
comando who, que devuelve la lista de variables, o el comando whos que
además de la lista proporciona información acerca del tipo de datos en cada var-
iable y el tamaño que ocupa en memoria.
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Una vez que hemos arrancado MATLAB, si quisiéramos terminar el programa
podemos bien teclear exit en la ventana de comando, pulsar la secuencia
CTRL+Q o ir al menú FILE > Exit MATLAB.

3. Las Bases del Lenguaje.

3.1. Introducción.

VARIABLES

MATLAB no requiere ninguna declaración previa a asignación para crear varia-
bles. Cada vez que encuentra una nueva declaración, crea una variable la guarda
en memoria. Además si una variable ya existe pero se reasigna y esa nueva
operación cambia el tamaño que esa variable ocupaba en memoria, MATLAB
redimensiona también el espacio de memoria para guardar tal variable. Los
nombres de las variables deben empezar por una letra, seguido de cualquier
combinación de letras, números y underscores. MATLAB solo lee los primeros
31 caracteres en el nombre de una variable - más que suficiente - por lo que
nombres de variables que tengan más de 31caracteres son truncados. Además
MATLAB es sensible a mayúsculas y minúsculas de manera que 

>>a=5;
>>A=6;

crea dos variables a y A en lugar de una sola.

NUMEROS

MATLAB usa la notación decimal convencional, con opciones para la ubi-
cación del punto decimal. La notación científica emplea la letra e para las poten-
cias de 10 mientras que para números imaginarios se pueden usar
indistintamente i o j. Internamente todos los números se almacenan según el
formato long definido por el standard de la IEEE para notación en punto flo-
tante. Esto es una precisión de los 16 decimales más significativos con valores

comprendidos entre .

OPERADORES

Las operaciones en MATLAB usan la notación convencional para los opera-
dores aritméticos y las reglas de precedencia.

• + Suma.
• - Resta.
• * Producto.
• / División.
• ^ Exponenciación.
• ' Transposición.
• ( ) Especificación del orden de las operaciones.

Si la expresión no cabe en una línea de la pantalla, podemos utilizar una elipsis,
esto es, tres o mas puntos suspensivos:

>> d=a+b+... %Aqui pulsamos intro
c
d =

10 308– 10308,[ ]
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3

FUNCIONES

MATLAB incorpora un gran número de funciones matemáticas básicas como
raíz cuadrada sqr( ), valor absoluto abs( ), exponencial exp( ), seno sin( ),
coseno cos( ), tangente tan( ), etc. Además de las funciones elementales, tma-
bién se incorporan mchas funciones complejas como las funiones de Bessel o la
función Gamma. Para obtener un listado de las funciones más elementales
escriba

>> help elfun
Elementary math functions. 
Trigonometric.
sin - Sine.
sinh - Hyperbolic sine.
asin - Inverse sine.
asinh - Inverse hyperbolic sine.
cos - Cosine.
...

mientras que para obtener las funciones especiales teclee 
>> help specfun
Specialized math functions.
airy - Airy functions.
besselj - Bessel function of the first kind.
bessely - Bessel function of the second kind.
besselh - Bessel functions of the third kind.
...

Por último para obtener información acerca de funciones para matrices use 
>> help elmat
Elementary matrices and matrix manipulation.
Elementary matrices.
zeros       - Zeros array.
ones        - Ones array.
eye         - Identity matrix.
repmat - Replicate and tile array.
rand        - Uniformly distributed random numbers.
randn       - Normally distributed random numbers.
...

Algunas de estas funciones, como sqrt( ) o sin( ) son funciones incluidas en el
núcleo del programa built-in y por tanto son muy eficientemente implementa-
das. Otras, como el seno hiperbólico sinh( ) son funciones desarrolladas en fich-
eros m. Puede Ud. ver el código que las genera y además puede modificar ese
código - aunque esto no es nada recomendable.
Existen funciones especiales definidas para poder substituir en nuestras expre-
siones aquellas constantes que usamos normalmente por su valor “textual” en
lugar del valor numérico. De entre ellas destacamos:

• pi 3.14159265…
• i 
• j lo mismo que i
• Inf infinito
• NaN No es un número, para operaciones del tipo 0/0.
• ans (de answer) Es una variable dinámica que MATLAB asigna al valor

de última operación efectuada.

1–
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• eps la mínima distancia entre números que puede definirse
• realmax. El máyor número que podemos usar ~1.797610308

• realmin El menor número que podemos usar ~2.225110-308

A continuación se muestran algunos ejemplos de uso de estas funciones.
>>rho = (1+sqrt(5))/2
rho =
1.6180
>>a = abs(3+4i) %Valor absoluto y módulo coinciden
para Cs.
a =
5
>>z = sqrt(besselk(4/3,rho-i))
z =
0.3730+ 0.3214i
>>grande = exp(log(realmax)) %realmax define al mayor número real
usable
grande =
1.7977e+308
>>demasiado_grande = pi*grande
demasiado_grande =
Inf
>>clear %limpiamos la memoria
>>3+4
ans=
7
>> whos %a ver quién hay por ahí
Name      Size Bytes  Class
ans       1x1 8  double array
Grand total is 1 element using 8 bytes

3.2. Creación de Variables. 

ESCALARES

Como dijimos en la introducción MATLAB es un lenguaje de programación
especialmente orientado al cálculo matricial. Tanto que una variable escalar, sea
del tipo que sea, es considerada por MATLAB como un array de tamaño [1x1].
Por tanto, las operaciones entre matrices o vectores se definen de la misma man-
era que las operaciones entre escalares.
A diferencia de muchos lenguajes de programación, en MATLAB Ud. no neces-
ita declarar las variables a usar en la cabecera de un fichero antes de asignarlas,
sino que creación de la variable en memoria, asignación del tipo de dato a alma-
cenar y valor del dato se hacen todo en uno. Simplemente asignamos la parte a
la derecha de un signo igual, al nombre de variable declarado a la izquierda. Por
ejemplo

>> a=5
a =
5

Vemos como además de declarar la variable a y asignarla a un valor 5, MAT-
LAB nos devuelve a través de la ventana de comando la operación realizada. si
no queremos esta información, redundante en muchos casos, simplemente ter-
minamos la línea de entrada en;
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>> a=5;
Si ahora queremos comprobar que a está en memoria podemos observar nuestro
workspace en el que veremos que aparece la variable a como una variable de
tipo double y de tamaño [1x1]. También podemos escribir el nombre de la vari-
able en la ventana de comandos para ver si existe y a que valor la tenemos asig-
nada.

>> a
a =
5

o podemos escribir
>> whos
Name Size Bytes Class
a 1x1 8 double array
Grand total is 1 element using 8 bytes

Esto es, la variable a ocupa 8 bytes de memoria y es de tipo double. 
Si ahora queremos eliminar esta variable de la memoria

>>clear a
¡Cuidado!, si no decimos el nombre de la variable que queremos eliminar clear
eliminará todas.
Ejercicio: Crea tres variables, a, b, y c, asignándolas a 1, 2, y 3 respectivamente.
Luego elimina b de la memoria. Pide al programa que te diga el valor de b.
¿Qué resulta?
También es posible asignar valores a variables a través de operaciones
matemáticas. Asi:

>> b=3+4;
Asigna b crea una nueva variable b de tipo double, tamaño [1x1] y valor 7.

VECTORES

La creación de un escalar, un vector, o una matriz, se hacen mediante proced-
imientos idénticos. Simplemente escribimos el nombre de la variable a la
izquierda de la expresión y a lo que lo queremos asignar, a la derecha.

>>v = [1 3 5 7];
este comando crea un vector de dimensiones [1x4] − filas x columnas − con los
elementos 1, 3, 5 y 7. Podemos usar comas para separar los elementos. Además,
MATLAB proporciona la capacidad de aumentar la dimensionalidad de los vec-
tores simplemente añadiendo índices.

>>v(5) = 8;
resulta en el vector v=[1 3 5 7 8]. Vectores definidos con anterioridad pueden
servirnos para definir nuevos vectores, por ejemplo: 

>>a = [9 10];
>>b = [v a];

origina el vector b=[1 3 5 7 8 9 10].
Muchas veces interesa definir vectores en los que sus elementos están equi−
espaciados. Un ejemplo típico es cuando queremos generar la variable tiempo t
para análisis de sistemas dinámicos. MATLAB nos evita tener que generar a
mano todos los puntos de este eje de tiempos mediante el constructor de vec-
tores : La sintaxis de este constructor es

>>variable= valor_inicial : paso : valor_final ;
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Por ejemplo, el siguiente código puede servirle para generar un eje de tiempos
formado por valores tomados cada 1s. Empezando por 0 y terminando en 10.

>> Tstart=0;
>> Tstep=1;
>> Tend=10;
>> t=Tstart : Tstep : Tend;
>> whos
  NameSizeBytes  Class
Tend 1x1 8  double array
Tstart 1x1 8  double array
Tstep 1x1 8  double array
t 1x11 88  double array
Grand total is 14 elements using 112 bytes

Si al aplicar el constructor : no especificamos el paso, MATLAB asigna el valor
1 por defecto. Así, como antes usamos Tstep=1, la línea

>> t_new=Tstart : Tend;
produciría un vector t_new exactamente igual al t anterior.

MATRICES

Las matrices se definen introduciendo los elementos fila a fila. Las filas se espe-
cifican como los vectores y la separación entre filas se hace mediante ; 

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

MATLAB contiene constructores para algunas matrices especiales.
>>M = [ ]; % Matriz vacía
>>M = zeros(n,m); % Matriz de n x m ceros
>>M = ones(n,m); % Matriz de n x m unos
>>M = eye(n); % Matriz identidad de rango n

Observe como las líneas anteriores contienen también la explicación de cada
comando. Esto puede hacerse gracias al empleo de comentarios − como
cualquier lenguaje de programación que se precie −. En MATLAB los comen-
tarios empiezan por el simbolo %. Podemos asignar valores a un elemento de
una matriz en concreto, por ejemplo:

>>M(1,2) = 5;
coloca un 5 en la primera fila, segunda columna de la matriz M.

LOAD

La otra forma de crear variables en nuestro entorno de trabajo es usar el
comando load. Este comando lee ficheros de datos generados en una sesión
anterior o ficheros de texto creados por el usuario que contengan datos numéri-
cos. Estos ficheros deben estar escritos en forma de tabla de números separados
por un espacio en blanco. La matriz almacenada en la memoria contendrá una
fila por cada fila en el fichero de texto.La forma de almacenar estos datos en
formato array impone que nuestro fichero deba estar escrito con idéntico
número de columnas en cada fila. El Import Wizard del menú en File-> Import
Data.
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SALVAR Y RECUPERAR DATOS DESDE UN FICHERO

Es muy probable que cuando usemos MATLAB estemos interesados en guardar
los vectores y matrices que hemos creado. Para hacer esto sólo tenemos que
hacer:

>>save nombre_del_fichero
y para recuperar dichos datos en otra sesión

>>load nombre_del_fichero
En general no vamos a salvar todos los vectores y matrices generados sino que
guardaremos sólo los que nos interesen mediante:

>>save variables,de,interes nombre_del_fichero
Para más información 

>>help save.

3.3. Manipulación de Matrices.

CONCATENACIÓN

La concatenación es el proceso que le permite unir matrices para generar matri-
ces de mayor cardinalidad. El constructor para concatenación en MATLAB es el
operador [ ]. 

>>A =ones(5); %Creamos A como una matriz de 5x5 unos.
>> B=zeros(5); %Creamos B como una matriz de 5x5 ceros.
>> C=[A;B]
C =
     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1
     1     1     1     1     1
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0
     0     0     0     0     0

EL OPERADOR SIZE Y LA ELIMINACIÓN DE FILAS O COLUMNAS

Para obtener el tamaño de una matriz empleamos la función size( ). Por otro
lado, para eliminar filas y/o columnas de una matriz se emplea el operador [ ]
vacío. De manera que lo único que hay que hacer es especificar qué elementos
hay que eliminar.

>> A=[1 2 3 4 5]; %Creo un vector A
>> size(A) %vemos su tamaño
ans =
1     5
>> C=[A; A; A; A; A] %Creo una matriz C como copias del vector A
C =
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5
     1     2     3     4     5
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>> C(: , 2)=[ ] %Elimino la segunda columna en C
C =
     1     3     4     5
     1     3     4     5
     1     3     4     5
     1     3     4     5
     1     3     4     5

SUM, TRANSPOSE, DET E INV

El comando sum( ) toma como argumento una matriz y genera un vector fila
donde cada elemento es la suma de todos los elementos en su columna en la
matriz original. Si aplicamos esta función a un vector, entonces el resultado es
un escalar igual a la suma de los proporciona la suma de los elementos en el
vector de entrada.

>> A=[1 2 3 4 5];
>> C=[A; A; A; A; A];
>> sum(C)
ans =
5    10    15    20    25
>> sum(A)
ans =
15

Una operación importante con matrices es la operación de transposición. MAT-
LAB tiene una función nativa incorporada para efectuar esta operación, la fun-
ción transpose( ). Dado el amplísimo uso que se hace de esta función esta
función también se obtiene añadiendo ' a la matriz que se quiere transponer.

>> A=[1 1 1 ; 0 0 0; 1 1 1]
A =
1     1     1
0     0     0
1     1     1
>> B=A'
B =
1     0     1
1     0     1
1     0     1
>> C=transpose(A)
C =
1     0     1
1     0     1
1     0     1

Por último, es evidente que ningún software de procesamiento matricial puede
prescindir de la función para invertir matrices. Dada la importancia de esta fun-
ción, la inversión se realiza mediante una función nativa, que se ejecuta muy
eficientemente. Para realizar la inversa de una matriz empleamos el operador
inv( ). Para calcular el determinante empleamos det( )

>> A=[1 1 0; 1 3 1; 1 2 1] %Creo A
A =
1     1     0
1     3     1
1     2     1
>> det(A) %Calculo su determinante para saber si tiene
inversa
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ans =
1
>> B=inv(A) %Creo la inversa
B =
1    -1     1
0     1    -1
-1    -1     2
>> A*B %Si todo va bien debo obtener eye(3)
ans =
1     0     0
0     1     0
0     0     1
>> % perfecto

ALGEBRA CON MATRICES Y OPERACIONES CON ARRAYS

De manera general, los términos matrices y arrays pueden usarse indistinta-
mente en MATLAB. Precisando un poco más podemos decir que las matrices
son arrays bidimensionales sobre las que podemos definir operaciones de álge-
bra lineal directamente, tal como haríamos para operar escalares. 

Por ejemplo, podemos definir una matriz mágicaii 
>>A =[16 3 2 13;5 10 11 8;9 6 7 12;4 15 14 1];

y usar que sumando una matriz más su traspuesta obtenemos una matriz
simétrica

>>B=A + A'
B =
32 8 11 17
8 20 17 23
11 17 14 26
17 23 26 2

también podemos multiplicarlas - en la forma habitual del producto de matrices
- con el operador habitual *

>>C=A'*A
C =
378 212 206 360
212 370 368 206
206 368 370 212
360 206 212 378

que evidentemente también debe ser simétrica. Podemos obtener los autoval-
ores de esta matriz mediante el operador eig( ) − de eigenvalue −

>>e = eig(A)
e =
34.0000
8.0000
0.0000
-8.0000

Fuera del álgebra puramente lineal, las matrices pueden también ser concebidas
como arrays bidimensionales de números. Supongamos que tenemos varios de
estos arrays y queremos efectuar operaciones sobre ellos elemento-a-elemento.
Por lo general, el álgebra lineal de matrices no nos servirá salvo para las opera-
ciones de suma y resta. Pero que hacemos con productos o divisiones. Para

ii. La suma de filas, columnas, y diagonales, es la misma.
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todas esas operaciones fuera del álgebra lineal convencional de matrices existe
el operador . Las operaciones más comunes son:
+ Suma
- Resta
.* Producto elemento a elemento
./ División elemento a elemento
.^ Potencia elemento a elemento
Veámoslo con un ejemplo.

 Ejercicio 1

Genere un vector de tiempos uniforme que parta de t=0s y llegue hasta t=1s y
que contenga 1000 muestras. Construya una función seno  en esa base de
tiempo de amplitud 1 y frecuencia 5Hz. Construya una función  exponencial
decreciente sobre esa base de tiempos con una constante de tiempo  igual a
100ms. Use plotiii para dibujar las formas de onda  e . Genere una tercera
forma de onda  como producto de las dos anteriores y observe el resultado.
¿Se corresponde con lo esperado?

>> Tinicial=0; %Definimos el tiempo inicial
>> Tfinal=1; %Definimos el tiempo final
>> Npoints=1000; %Definimos el numero de puntos
>> step=(Tfinal-Tinicial)/Npoints; %Calculamos el paso
>> t=Tinicial:step:Tfinal-step; %Se genera el vector de tiempos
>> y1=1*sin(5*2*pi*t); %Se genera y1
>> tau=200e-3; %Se define tau
>> y2=exp(-t/tau); %Se genera y2
>> y3=y2.*y1; %Se genera y3
>>plot(t,y1) %dibujamos y1
>>figure(2) %Creo un nuevo frame para la segunda grafica
>>plot(t,y2) %dibujamos y2
>>figure(3) %Creo un nuevo frame para la tercera grafica
>>plot(t,y3) %dibujamos y3
>>y3=y2*y1  %lo hacemos mal
??? Error using ==> *
Inner matrix dimensions must agree.

Las matrices y los escalares pueden combinarse de muchas maneras. Por ejem-
plo podemos sumar escalares a todos los miembros de una matriz, escalarla por

iii. Este es el comando más básico para visualizar datos. Su sintaxis básica es plot(x_data, y_data). Obviamente
los vectores x_data e y_data, deben tener la misma dimensión.

y1
y2

τ
y1 y2

y3

Fig. 4  Resultados del Ejercicio 1
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un escalar de manera uniforme o elevar todos los elementos de una matriz a un
cierto exponente escalar.

>> A=[1 2 3 4; 5 6 7 8; 9 10 11 12]
A =
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
>> B=A+3
B =
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
>> C=A*5
C =
5 10 15 20
25 30 35 40
45 50 55 60
>> D=A.^3
D =
1 8 27 64
125 216 343 512
729 1000 1331 1728

3.4. Ficheros M (m-files)

Los ficheros M -m files- son macros de comandos de MATLAB almacenadas
como ficheros de texto con extensión “.m”, o sea nombre_de_fichero.m. Un M-
file puede ser una función con variables de entrada y salida o simplemente una
lista de comandos -un batch o script de comandos de MATLAB-. Para usar m-
files en un PC, MATLAB requiere que dicho m-file se encuentre en el directorio
de trabajo, o bien en un directorio que debe estar especificado en la lista de
paths de MATLAB. Por ejemplo, si tenemos los m-files que vamos a utilizar en
un directorio llamado D:\matlab\mfiles entonces, para acceder a estos ficheros
tendremos que hacer cd D:\matlab\mfiles desde la ventana de comandos de
MATLAB o necesitaremos añadir dicho directorio a la lista de paths de MAT-
LAB. Para añadirlo de forma permanente editaremos el fichero D:\matlab\mat-
labrc.m mientras que añadirlo de forma temporal se hace tecleando
addpath'D:\matlab\mfiles' desde la ventana de comandos.

 Ejercicio 2

Cree un fichero en su directorio de trabajo de nombre cuadrado.m que
devuelva el cuadrado del número introducido como argumento.
Para empezar a resolver este ejercicio abriremos el editor de texto interno de
MATLAB.

>>edit
en la nueva ventana que nos aparece escribimos: 

function resultado=cuadrado(x)
resultado=x.^2;

y pulsamos el icono para salvar el fichero. Por defecto MATLAB asignará el
nombre cuadrado.m al fichero.
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Ahora invocamos nuestra función desde la ventana de comandos
>> cuadrado(5)
ans =
25

Veamos como sigue funcionando para una matriz
>> A=3*ones(3)
A =
3     3     3
3     3     3
3     3     3
>> cuadrado(A)
ans =
9     9     9
9     9     9
9     9     9

4. Visualización

MATLAB contiene un amplio set de herramientas para la visualización de vec-
tores y matrices, así como para incluir anotaciones en ellas.

4.1. Crear una Gráfica Simple

Tal como hemos comentado anteriormente, el comando plot( ) proporciona la
herramienta más básica para la visualización de resultados. Para este comando
existen una gran cantidad de modificadores y parámetros, de manera que solo
nos detendremos en los más habituales. 
La orden plot(y) siendo y un vector, nos presenta una gráfica consistente en una
aproximación lineal a tramos de los puntos contenidos en el vector y frente a los
índices de tales elementos en el vector. Es por ello que plot(y) producirá un eje
x consistente en valores tomados de 1 en 1 a partir de 1. Si se especifica un seg-
undo argumento, entonces plot(x,y) cambia los valores del eje x por el conte-
nido del vector x. Para añadir una etiqueta de texto a los ejes tenemos los
comandos xlabel( ), ylabel( )y zlabel( )iv, mientras que para añadir un título a
una gráfica se nos presenta el comando title( ). MATLAB también nos permite
visualizar más de un set de vectores en una misma gráfica mediante una única
llamada al comando plot. Veámoslo con el siguiente ejemplo.

 Ejercicio 3

Dibuje las gráficas del ejercicio 1 en un único dibujo, añada un título a la grá-
fica y etiquete los ejes x e y.

iv. Para el caso tridimensional.
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>> Tinicial=0;
>> Tfinal=1;
>> Npoints=1000;
>> step=(Tfinal-Tinicial)/Npoints;
>> t=Tinicial:step:Tfinal-step;
>> y1=1*sin(5*2*pi*t);
>> tau=200e-3;
>> y2=exp(-t/tau);
>> y3=y2.*y1;
>> plot(t,y1,t,y2,t,y3)
>> xlabel('Tiempo')
>> ylabel('Tension')
>>title(‘Asi se pone pi \pi’)

¿Ahora bien, quién es 
quién en el dibujo? Para 
esto tenemos el comando 
legend. Añada la siguiente 
línea y observe el 
resultado.

>>legend(‘y1’,’y2’,’y3’);

Es posible especificar los 
estilos de línea a usar, sus 
colores, y otras propie-
dades de visualización. 
Para más detalles escriba 

>>help plot

Para editar las propiedades
de una gráfica in-situ, añadir comentar-
ios y flechas de marcación o cambiar
los colores use el menú Tools => Edit
plot, y a continuación haga doble click
con el ratón sobre la gráfica. Por ejem-
plo:

>>peaks(50)
%Para dibujar la gráfica de la Fig. 6
>>%Ahora pulso Tools=>Edit
plot=>doble click en la figura
>>%y me aparece el menu de la Fig. 7

Fig. 5  Resultados del Ejercicio 3
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Fig. 6  La ventana de plot

Fig. 7  La ventana de plot
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4.2. Los comandos Mesh y Surf

MATLAB define una superficie como el valor de la coordenada z de puntos
definidos sobre un grid en el plano x-y. Tal como en plot, el espacio entre puntos
se rellena usando una aproximación completamente lineal. Dos son los coman-
dos más básicos para el dibujo de superficies en MATLAB, los comandos
mesh() y surf(). El primero de ellos, mesh( ), produce superficies definidas por
líneas coloreadas de acuerdo a la altura z de los puntos que conectan y al mapa
de colores definidov, mientras que surf( ) rellena con colores − usando el
mismo criterio de altura − los espacios definidos por las intersecciones de esas
líneas.
Para dibujar una función de dos variables primero debemos generar los vectores
correspondientes a esas variables. Para definir grids MATLAB incorpora el
comando meshgrid(x,y)vi. Este comando transforma los dominios definidos
por los vectores x e y en un grid de puntos. Así, si hacemos [X,Y]=mesh-
grid(x,y), producimos una matriz X cuyas filas son copias del vector x y una
matriz Y cuyas columnas son copias del vector y.

 Ejercicio 4

Genere un grid de puntos (x,y) distribuidos desde -10 a 10 en pasos de 0.5.
Defina la función radio r como  la distancia desde esos puntos al origen. Defina
la función f(x,y) como . Dibuje esta superficie usando mesh y surf.

>>[X,Y]=meshgrid([-10:0.5:10]);
>> R=sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; 
>> F=sin(R)./R;
>> mesh(X,Y,F);
>> colormap winter
>> surf(X,Y,F)

Algunos comentarios importantes a añadir al código anterior son que, primero,
hemos sumado eps al valor de R. Si recordamos, eps define cual es la diferencia
más pequeña entre dos números, asi que su contribución a R es despreciable, sin
embargo nos ahorra indeterminaciones del tipo 0/0 en el cálculo de F y además

v. Use help colormap para más detalles.
vi. La combinación de entradas posibles a meshgrid( ) es muy alta. Por ejemplo podríamos escribir

[X,Y]=meshgrid([-2:0.01:2],[-10:1:10]); ó [X,Y]=meshgrid([-2:0.01:2])...etc.

Fig. 8  Ejercicio 4

mesh surf

r( )sin r⁄
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nos permite dividir por dos cualquier intervalo. Por otro lado, vemos como para
dibujar usando surf( ) antes hemos modificado el mapa de colores mediante el
comando colormap. Escriba help colormap para más información. El mapa de
colores también puede cambiarse desde el menú de edición de gráficos que
vimos anteriormente. 
Estas son solo las herramientas más
elementales para dibujar superficies.
MATLAB ofrece una gama muy
amplia de funciones especiales para
dotar a las superficies de un aspecto
mejorado. Desgraciadamente, las lim-
itaciones de tiempo y espacio nos
impiden entrar en ellas.Simplemente
con propósito de ejemplo añada el
siguiente código en su ventana de
comando.

>>surf(X,Y,Z,'FaceColor','red','EdgeColor','none');
>>camlight left; lighting phong
>>view(-15,65)

5. Programación y Control

MATLAB, como cualquier lenguaje de programación, contiene, además desu
amplía gama de funciones internas, una serie de constructores que le permiten
controlar el flujo de ejecución de sus programas. En esta sección veremos los
más destacados:

• IF
• SWITCH
• FOR
• WHILE
• BREAK

IF

La sentencia if evalúa una expresión lógica −verdadera o falsa− y ejecuta una
seria de líneas sólo si esa expresión es verdadera. Opcionalmente puede usarse
con elseif y else para la ejecución de grupos de órdenes alternativas. A diferen-
cia de otros lenguajes en los que se emplea { } para englobar las órdenes, MAT-
LAB usa la palabra clave end al final del bloque a ejecutar para cerrarlo.
Debemos tener cuidado con los argumentos dentro de if si la condición se aplica
sobre matrices, se hace elemento a elemento. Así if A==B no devuelve un 1 o
un 0 sino una matriz de unos y ceros correspondiente al chequeo de la condición
elemento a elemento. Además si A y B son de distinto tamaño, el programa
devuelve un error. Si queremos evaluar si dos variables son exactamente iguales
debemos emplear siempre la función isequal( ) que toma dos argumentos y
devuelve un 1 en caso de igual. Así para dos matrices podríamos escribir 

>> if isequal(A,B)

El conjunto de operadores lógicos y relacionales disponibles sonvii

Fig. 9  Ejercicio 4 (cont.)

vii. help relop para más ayuda
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• Relacionales: <, >, >=, <=, ==, ~=. Correspondientes respectivamente
a menor, mayor, mayor o igual, menor o igual, igual y distinto.

• Lógicos: &, |, ~, xor. Correspondientes a AND, OR, NOT, y XOR
respectivamente.

 Ejercicio 5

Escriba una función llamada valabs que realice la función valor absoluto de
una variable de entrada escalar empleando la sentencia if.
Abrimos el editor y escribimos

function result=valabs(x)
if x>0
result=x;
elseif x<0
result=-1*x;
else
result=0;
end

salvamos esta función y ejecutamos.
>> a=-5;
>> valabs(a)
ans =
5

SWITCH Y CASE

Las sentencias switch y case ejecutan una serie de ordenes u otras dependiendo
del resultado de evaluar una expresión. El final de un bloque switch se especi-
fica mediante la palabra reservada end. Al contrario de lo que ocurre en C, en
MATLAB la sentencia break no es necesaria para salir del bloque una vez se ha
detectado una condición ya que MATLAB solo ejecutará la primera de las coin-
cidencias.

 Ejercicio 6

Escriba, usando un bloque switch-case, una función llamada pot(x,y) que tome
dos argumentos como entrada y opere de la siguiente forma. Si el segundo
argumento es cero, devuelve 0, si el segundo argumento es 1, devuelve el cuad-
rado del primero, si el segundo argumento es 2, devuelve el cubo del primero y
en cualquier otro caso no devuelve nada sino que escribe un mensaje de uso
incorrecto.

function resultado=pot(x,y)
switch y
    case 0
        resultado=0 
    case 1
        resultado=x.^2 
    case 2
        resultado=x.^3 
    otherwise %Asi especificamos al resto de casos



Introducción a MATLAB 20

Técnicas Experimentales en Electrónica © Gustavo Liñán Cembrano

        error( ' El segundo argumento no es valido ' ) %Imprimo un mensaje de error
end 

De ejecutar este código obtendríamos
>> pot(3,0)
resultado =
0
>> pot(3,1)
resultado =
9
>> pot(3,2)
resultado =
27
>> pot(3,3)
??? Error using ==> pot
El segundo argumento no es valido

FOR

Cuando queremos que algo se ejecute un número determinado de veces lo más
cómodo es incluirlo en un bucle for − que debe ser terminada con un end. Estos
bucles no precisan la orden de autoincremento o decremento como los que
escribimos en lenguajes basados en C, sino simplemente los valores iniciales y
finales.

 Ejercicio 7

Escriba una función llamada pot2(x,y) que usando un bucle for sea capaz de
generar un vector de y componentes correspondientes con las y-esimas prime-
ras potencias del escalar x.

function resultado=pot2(x,y)
resultado=zeros(y,1); %Creamos el vector de salida con el tamaño justo
for j=1:y
    resultado(j,1)=x^j;
end

cuya ejecución proporciona
>> pot2(2,6)
ans =
2
4
8
16
32
64

WHILE

Un bucle tipo while repetirá una serie de ordenes indefinidamente hasta que se
cumple una condición lógica que se chequea al empezar a ejecutarse una nueva
iteración.
El siguiente código le muestra como una ilustración del uso de while, if, y else
un método basado en bisección de intervalo para encontrar un cero de un poli-
nomio.
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a = 0; fa = -Inf; %Definimos a, y f(a) como menos infinito
b = 3; fb = Inf; %Definimos b y fb(b) como más infinito
while b-a > eps*b %Mientras b-a sea mayor que lo minimo que

%es divisible por 2
x = (a+b)/2; %Tomo el punto medio del intervalo
fx = x^3-2*x-5; %Evaluo el polimonio 
if sign(fx) == sign(fa) %Si veo que no hay cambio de signo
a = x; fa = fx; %actualizo el limite inferior para buscar

el cero
else %Si hay cambio de signo
b = x; fb = fx; %Entonces cambio el extremo superior 
end

end

BREAK

La sentencia break le permite salir de un bucle for o while antes de tiempo.
Cuando se emplean bucles anidados, break sale al nivel inmediatamente supe-
rior.

6. Algunas funciones para apoyo al diseño y análisis en Electrónica

6.1. Análisis de Fourier

MATLAB está equipado con una serie de funciones especiales que nos van a
permitir realizar un análisis de Fourier de funciones definidas por un conjunto
de valores discretos. Por ejemplo, el comando fft( ) nos permite obtener la
transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) de una secuencia de
números x[n] definida por el vector x. Por ejemplo: 

>>X = fft(x);
Si queremos que sea más eficiente en el cálculo de la FFT, la longitud del vector
x deberá ser una potencia de 2, − ej. 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc.
Podemos rellenar de ceros el vector x para que tenga la longitud apropiada. Esto
se consigue automáticamente haciendo:

>>X = fft(x,N);

donde N es el exponente de 2. Mientras más largo sea x, más fina será la escala
para la FFT. Debido a un fenómeno de plegamiento del espectro, sólo la primera
mitad de los puntos obtenidos son de utilidad. El comando ifft( )sirve para
obtener la transformada inversa de Fourier de una serie de números complejos:

>>x = ifft(X);

6.2. Análisis de sistemas en tiempo continuo

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL SISTEMA

En MATLAB podemos definir funciones de transferencia almacenando los coe-
ficientes del numerador y del denominador en sendos vectores. Supongamos la
función de transferencia siguiente:
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 (11.1) 

para esta función definimos los vectores num y den como 

 y , respectivamente. Por ejemplo, para la fun-
ción:

 (11.2) 

definiremos:
>>num = [2 3];
>>den = [3 4 0 5];

Nótese que incluso los coeficientes que son cero deben incluirse en el vector
que define al polinomio en s. A continuación podemos construir una variable
sys1 que será la función de transferencia del sistema, mediante el comando tf( ):

>>sys1=tf(num,den);
obtendremos

Transfer function:
2 s + 3
−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 s^3 + 4 s^2 + 5

Por otro lado, una función de transferencia puede también definirse a partir de
sus polos, sus ceros y una constante de escalado en la forma standard:

 (11.3) 

si comparamos esta expresión con la anterior vemos que . De man-
era análoga a como hacíamos antes, podemos definir los vectores z y p como

 y  respectivamente y por otro lado la constante
k. Así:

>> z = [1 2];
>> p = [0 3 5];
>> k = 3;

Ahora definimos una nueva función de sistema sys2 mediante el comando zpk(
). Tecleando:

>>sys2=zpk(z,p,k)
obtendremos:

Zero/pole/gain:
3 (s-1) (s-2)
-------------
s (s-3) (s-5)

Podemos asimismo encontrar los polos y ceros de una función de transferencia,
a partir de los polinomios en s que constituyen el numerador y el denominador,
mediante el comando tf2zp( ). Así si hacemos: 

>> [z1,p1,k1] = tf2zp(num,den)
obtenemos:

H s( ) N s( )
D s( )
-----------

amsm am 1– sm 1– … a1s a0+ + + +

bnsn bn 1– sn 1– … b1s b0+ + + +
------------------------------------------------------------------------------------= =

a[ m am 1– …, ,

… a1 a0 ], , bn bn 1– … b1 b0, , , ,[ ]

H s( ) 2s 3+
s3 4s2 5+ +
----------------------------=

H s( )
k s z1–( ) s z2–( )… s zm–( )

s p1–( ) s p2–( )… s pn–( )
-----------------------------------------------------------------=

k am bn⁄=

z1 z2 … zm, , ,[ ] p1 p2 … pn, , ,[ ]
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z1 =
-1.5000

p1 =
-1.8307          
-0.2487 + 0.9212i
-0.2487 - 0.9212i

k1 =
0.6667

También podemos obtener fácilmente los polinomios del numerador y denomi-
nador a partir de la descripción en ceros, polos y ganancia mediante zp2tf( ). Si
hacemos:

>> [num2,den2] = zp2tf(z,p,k)
obtenemos:

num2 =
0     3    -9     6
den2 =
1    -8    15     0

La Fig. 10 muestra tres formas básicas de componer sistemas complejos medi-
ante la conexión de subsistemas más sencillos. Un esquema genérico de reali-
mentación, una conexión serie y una conexión en paralelo. Como sabemos,
podemos reducir el sistema realimentado a una sola función de transferencia

, que viene dada por

 (11.4) 

Con MATLAB, esto mismo puede hacerse fácilmente usando el comando feed-
back( ). Consideremos que numG y denG definen a la función , y que
numH y denH definen a . El numerador y el denominador de la función
compuesta  se obtiene haciendo:

>>[numcl,dencl] = feedback(numG,denG,numH,denH);
o bien, a través de las funciones de sistema ya definidas sysH y sysG, mediante: 

>>syscl = feedback(sysH,sysG);

H s( )

G s( )

H s( ) G s( )

G s( )

H s( )realimentación

serie

paralelo

Fig. 10  Construcción de sistemas complejos a partir de subsistemas

Σ

Gcl s( )

Gcl s( ) G s )(
1 G s( )H s( )+
---------------------------------=

G s( )
H s( )

Gcl s( )
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Para reducir la asociación en serie a una sola función de transferencia
 utilizamos el comando series( ): 

>>[numS,denS] = series(numG,denG,numH,denH);
o bien:

>>sysS = series(sysH,sysG);
Por último para reducir la asociación en paralelo a una sola función de transfer-
encia  utilizamos el comando parallel( ): 

>>[numP,denP] = parallel(numG,denG,numH,denH);
o bien:

>>sysP = parallel(sysH,sysG);

6.3. Respuesta en el tiempo

El método analítico más directo para determinar la respuesta temporal de un sis-
tema consiste en obtener su función de transferencia en el dominio de Laplace,
evaluar la salida − en el dominio de Laplace − como el producto de la transfor-
mada de la entrada por la función de transferencia, y obtener la transformada
inversa de Laplace de esa expresión. MATLAB nos ayuda a realizar esta oper-
ación computando la expansión parcial en fracciones simples de la variable de
salida  mediante el comando residue( ). Por ejemplo, si el numerador y el
denominador de  están almacenados en los vectores num y den, al hacer:

>> [r,p,k] = residue(num,den);
obtenemos los valores de los residuos en el vector r, correspondientes a los
polos que hay en el vector p. k es el término independiente de la expansión. Si
usamos esta función al revés:

>>[num,den] = residue(r,p,k);
obtenemos los polinomios num y den a partir de la expansión en fracciones.
Una vez tenemos la expansión en fracciones de  es fácil obtener una
expresión analítica para  a manoviii.
Aparte de este método analítico, MATLAB dispone de un método numérico
para evaluar la respuesta en el tiempo de un sistema para una entrada determi-
nada. Por ejemplo, siendo ahora num y den el numerador y el denominador de
una función de transferencia , también definida por sys=tf(num,den),
podemos visualizar la respuesta a un escalón mediante el comando step( ):

>> step(num,den);
o bien

>> step(sys)
o la respuesta impulsiva mediante

>> impulse(num,den)
o bien

>> impulse(sys)
Para obtener la respuesta a una entrada arbitraria emplearemos el comando
lsim( ). En primer lugar necesitamos un vector t que contenga los instantes en

Gs s( ) G s( )H s( )=

Gp s( ) G s( ) H s( )+=

viii. Consulte sus apuntes de Electrónica Básica.

Y s( )
Y s( )

Y s( )
y t( )

H s( )
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que queremos evaluar la respuesta. A continuación definimos la entrada x como
una función del tiempo. La visualización de la salida se realiza mediante:

>>lsim(num,den,x,t);
También podemos almacenar las muestras de la salida en otra variable. Por
ejemplo, consideremos la función de transferencia

 (11.5) 

y obtenemos la respuesta al escalón mediante:
>>num = 2; den = [1 2];
>>t = 0:3/300:3;    % for a time constant of 1/2
>>y = step(num,den,t);
>>plot(t,y)

Para la respuesta impulsiva, basta con sustituir step por impulse. Para la
respuesta a una entrada arbitraria:

>>y = lsim(num,den,x,t);
>>plot(t,y)

6.4. Respuesta en frecuencia

Supongamos la función de transferencia  decrita por num y den como
hemos visto en los apartados anteriores. MATLAB permite calcular la respuesta
en frecuencia  mediante el comando freqs. Para ello definimos un vec-
tor de frecuencias w= a:b:c, en el que a es la frecuencia de inicio del barrido, c
es la final y b el incremento, de manera que el comando:

>>H = freqs(num,den,w)

devuelve un vector complejo que corresponde al valor de  para las fre-
cuencias contenidas en w.
Para dibujar el diagrama de Bode de una función de transferencia tan sólo tene-
mos que teclear:

>>bode(num,den)
Si queremos adaptar el diagrama a nuestras necesidades —diferentes rangos de
magnitud o fase y frecuencia, etc.— comenzaremos por definir un vector w que
contenga el rango de frecuencias para el cual el diagrama será calculado. Como
w debería ser definido en una escala logarítmica usaremos el comando log-

space( ). Por ejemplo, para un diagrama de Bode que vaya desde los 

hasta los  definiremos w de esta formaix:
>>w = logspace(-1,2);

La magnitud y la fase pueden guardarse en sendos vectores:
>>[mag,phase] = bode(num,den,w);

Para visualizar la magnitud en decibelios, convertimos mag mediante:
>>magdb = 20*log10(mag);

y a continuación dibujamos un diagrama semilogarítmico − lineal en el eje y y
logarítmico en el eje x − de la magnitud:

>>semilogx(w,magdb)

H s( ) 2
s 2+
-----------=

ix. Escriba help logspace para más información.

H s( )

H jω( )

H jω( )

10 1– Hz

102Hz
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y de la fase:
>>semilogx(w,phase)

El diagrama de la fase puede tener saltos de , lo cual no resulta nada con-
veniente. Lo mejor es que utilicemos el comando unwrap( ) antes de visualizar:

>>semilogx(w,unwrap(phase) )

 Ejercicio 8

Diseñar un filtro tipo Butterworth
paso de baja siendo la frecuencia
de la banda pasante  1kHz, la de
la banda de rechazo  3kHz, con
una atenuación en la banda pas-
ante  inferior a 1dB y una aten-
uación en la banda de rechazo 
superior a 45dB.
Aunque es probable que Ud. No
esté familiarizado con el diseño de
filtros analógicos ni con la termi-
nología que se emplea, veremos
este ejemplo como la forma de dis-
eñar filtros usando MATLAB. Para que Ud. se familiarice con esa terminología
la Fig. 11 le muestra una función de transferencia genérica normalizada a
ganancia unidad para un filtro paso de baja. En general buscamos un sistema
con una función de transferencia tal que para frecuencias por debajo de  pre-

sente una atenuación inferior a , y para frecuencias por encima de  mayor

que . 

Diversas técnicas de diseño nos permiten diseñar este tipo de funciones. La
aproximación Butterworth es una de ellas. Esta aproximación tiene la cara-
cterística especial de que la función de transferencia que buscamos no presenta
ningún cero. 
Para diseñar el filtro analógico que buscamos primero obtenemos cuál es su
orden N − el número de polos en este caso − y cuál es un parámetro de normal-
ización Wn. Para ello escribimos

>>[N,Wn]=buttord(2*pi*1000, 2*pi*3000, 1, 45, 's')
N =
6
Wn =
7.9488e+003

Esto es, necesitamos un filtro de sexto orden con una frecuencia de normaliza-
ción  x. buttord( )xi nos calcula ambos parámetros para un filtro
que cumple las especificaciones del ejercicio. Observe como hemos especifi-
cado . A continuación pedimos a MATLAB que nos genere el
numerador y denominador de la función de transferencia que buscamos

2π±

x. Siempre estará entre  y 
xi. Escriba help buttord para más detalles

Fig. 11  |H(j )| para un filtro LP idealω

H jω( )
1
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>>[num,den]=butter(N,Wn,'s')
num =
  1.0e+023 *
         0         0         0         0         0         0    2.5224
den =
  1.0e+023 *

    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000    0.0012    2.5224
¡Vaya!, parece que la mayoria de los términos en den son cero, ¡sin embargo
creemos haber necesitado un filtro de sexto orden... aquí debe haber gato encer-
rado!. El problema es que esos términos no son cero, es cero su visualización.
Activemos la notación long exponencial

>>format long e
y pidamos el valor de den otra vez

>>den
den =
  Columns 1 through 2 
    1.000000000000000e+000    3.071185417367682e+004
  Columns 3 through 4 
    4.716089933925952e+008    4.591239788328418e+012
  Columns 5 through 6 
    2.979796553113675e+016    1.226069551637034e+020
  Column 7 
    2.522397953445263e+023

ahí estaban.... solo que son tan pequeños comparados con el  del último
que, por timidez, no salían.
Dibujemos el diagrama de Bode
de esta función de transferencia

>> w=logspace(3,5,10000);
%Genero el eje de frecuencias
con 10000 puntos
>> [mag,fase]=bode(num,den,w);
>> modulo=20*log10(mag);
>> semilogx(w/2/pi,modulo)
>>xlabel(‘Frecuencia Hz’)
>>ylabel(‘|H(jw)|)
>>title(‘Diagrama de Magnitud
del filtro’)

Ahora generemos una señal para
filtrar, dado que nuestro filtro
tiene una frecuencia de paso de
1kHz y una de corte de 3kHz, tomemos dos ondas senoidales de frecuencias

 y  y sumémoslas. 

>> t=0:1e-6:1e-1;
>> f1=100; 
>> f2=10000;
>> y=sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t);

1023

Fig. 12  Magnitud del Filtro Obtenido
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A continuación aplique-
mos el filtro y veamos si
la componente de alta fre-
cuencia ha desaparecido o
no.

>>yf=lsim(num,den,y,t);
>> plot(t,y)
>> figure(2)
>> plot(t,yf)

Podemos ver como en la
primera de las gráficas en
la Fig. 13, la señal de alta
frecuencia aparece mez-
clada con la de baja fre-
cuencia. Esto no ocurre
para las señales en la Fig.
14 que únicamente
muestra a la componente
de baja frecuencia. Como
ejercicio represente en
esta misma gráfica la
señal filtrada y la señal de
baja frecuencia, ¿existe
alguna diferencia entre
ellas? ¿a qué se debe?

7. Ejercicio Finalxii

Este será el ejercicio final de esta práctica. En el pretendemos ilustrar la mayor
parte de los conceptos desarrollados en este enunciado. Para mayor comodidad
se proporcionan también los códigos de las distintas funciones que harán falta
para el desarrollo del mismo
Como Ud. debe saber, si ha cursado las asignaturas de Instrumentación y Equi-
pos eletrónicos y Física de las Comunicaciones, el proceso de conversión de una
señal analógica en una señal digital es un proceso complicado que conlleva una
transformación triple llamada SQE - Sampling (muestreo) Quantization (cuan-
tización) and Encoding (codificación). De estos tres pasos, el primero el
proceso de Sampling implica reducir nuestro conocimiento de la señal analógica
a un número finito de muestras de la misma. El proceso de Quantization divide

el rango de la señal [-FSR/2 FSR/2] en  intervalos de manera que los
infinitos valores que puede tomar la señal analógica dentro de estos intervalos

Fig. 13  Ejercicio 8 (señal sin filtrar)
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Fig. 14  Ejercicio 8 (señal filtrada)

xii. Este será el ejercicio final de esta práctica. En el pretendemos ilustrar la mayor parte de los conceptos
desarrollados en este enunciado. Para mayor comodidad se proporcionan también los códigos de las distintas
funciones que harán falta para el desarrollo del mismo.

n 2N=
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se asignan a un solo valor . Dado que el número de valores que puede tomar
la señal a la salida del cuantizador es limitado, es posible establecer una corre-
spondencia entre cada uno de estos valores y un cierto número entero, de man-
era que se estos números se pueden representar por una palabra digital de
longitud − número de bits − finita. Esta tárea es la que realiza el codificador.
En este ejercicio planteamos el desarrollo de códigos para MATLAB que emu-
len el comportamiento del proceso de muestreo y cuantización − olvidamos la
codificación ya que es un proceso más o menos automático. Nos planteamos ver
distintos fenómenos como aliasing y plegamiento del ruido en la banda de la
señal en casos reales, para hacer enfásis en la necesidad del filtro antialiasing a
la entrada del convertidor.

7.1. Fichero para muestrear una señal

Desarrolle un fichero-m llamado muestra.m que tome muestras a una frecuencia
f de una señal temporal x definida con un paso de tiempo ts.

function y=muestrea(x,ts,f)
%usar muestrea(x,ts, fx)
%donde x es la senal de entrada, ts es el paso
%de tiempo usado en la senal x, y f es la frecuencia
%de muestreo a usar.
% © Gustavo Liñan Cembrano

y=zeros(size(x));
%La señal de salida tendrá tantos puntos como
%la de entrada
%Generamos los tiempos de muestreo

t=0:1/f:ts*(length(x)-1);
%indices donde hay que muestrear
%y el numero de muestras a tomar en cada caso

index=round(t/ts+1);
n=length(index);

%Tomamos las muestras;
m=[];
m=x(index); 

%Ahora formamos los vectores
for j=1:n-1
y([index(j): index(j+1)])=m(j);

%En cada intervalo, todos los puntos deben ser 
% iguales que el muestreado

y([index(n):length(y)])=y(index(n));
%Los ultimos son iguales a la ultima muestra

end
Desarrolle un fichero-m para MATLAB que le permita cuantizar una señal de
entrada x, con nbits de precisión, y usando un cuantizador que funcione entre
los níveles lev_min y lev_max

function y=cuantiza(x,lev_min, lev_max, nbits) 
%Usar y=cuantiza(x,lev_min, lev_max, nbits) donde
% x es la senal de entrada, lev_max y lev_min son los
%niveles entre los que hay que cuantizar la senal y 

qn
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%nbits es el numero de bits del cuantizador.
%Este cuantizador cuantiza a la baja.
% © Gustavo Liñan Cembrano

%Genero el vector de niveles
qs=(lev_max-lev_min)/2^nbits;
levels=[];
for j=0:2^nbits-1
levels(j+1)=lev_min+j*qs;
end

%Ahora hay que cuantizar
y=[];
for i=1:length(x)

for j=1:2^nbits-1
 if (x(i)>=levels(j) & x(i)<levels(j+1))
 y(i)=levels(j);

           elseif (x(i)>=levels(2^nbits))
 y(i)=levels(2^nbits); 
 end
 end

end

 Ejercicio 9

Sea la señal , Use MATLAB para obtener los
resultados de muestrear esta señal a las frecuencias,  y

. ¿Existe aliasing en alguno de los casos?
clear all
close all

y t( ) sen 10t( ) 30t( )sin+=
ω1 50rad s 1–⋅=

ω2 300rad s⋅ 1–=
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Fig. 15  Gráficas para el Ejercicio 9.
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%Se crea un vector de tiempos de 10000 puntos tomados cada milisegundo.
ts=1e-4;
t=0:ts:1-ts;
%frecuencias de las señales de entrada
w1=10; w2=30;
%frecuencias de muestreo
f1=50/2/pi; f2=300/2/pi;
%señal de entrada
y=sin(w1*t)+sin(w2*t);
y1=muestrea(y,ts,f1);
y2=muestrea(y,ts,f2);
plot(t,y)
figure(2)
plot(t,y1)
figure(3)
plot(t,y2)
%Borro todas las gráficas
close all
%Para dibujar los espectros, donde podemos ver si hay aliasing o no, 
%usamos el comando psd(señal,N.puntos para fft, frecuencia de muestro de la
%señal)
psd(y,2ˆ14,1/ts);
psd(y1,2ˆ14,1/ts);
psd(y2,2ˆ14,1/ts);

Sabemos que para que no exista aliasing, la frecuencia a la que los datos son
muestreados debe ser al menos el doble que la frecuencia máxima existente en
la señal de entrada. Como en nuestro caso tenemos la suma de dos tonos, la
máxima frecuencia en la señal de entrada será la mayor de estos, en nuestro caso

. Así pues, para que no exista aliasing, deberíamos muestrear al
menos con una frecuencia igual a . Como la primera de las frecuen-
cias es inferior a este valor, el resultado será la producción de aliasing en la
señal de salida.
Las gráficas en al Fig. 15 (b) y (c) muestran las señales resultantes de realizar el
muestreo que propone el ejemplo. En la primera de ellas, muestreada en condi-
ciones de producción de aliasing, la representación en el tiempo de la señal tiene
bastante poco que ver con la señal original, mientras que para la segunda las
semejanzas son mayores. Podemos ver, por otro lado, comparando los espectros
de la señal original − en Fig. 15(d) − con los de las señales muestreadas − en
Fig. 15 (e) y (f) −, como, no existe ninguna forma de usar un filtro que nos per-
mita recuperar la información espectral presente en la señal original a partir del
espectro de la señal submuestreada. Esto no es así para la señal sobrem-
uestreada, en la que la aplicación de un filtro como el superpuesto produciría
una señal de salida que coincidiría con la señal de entrada.
La frecuencia mínima a la que hay que muestrear una señal se conoce como fre-
cuencia de Nyquist y, como establece el teorema de Shannon, viene determi-
nada por el doble de la mayor componente en frecuencia presente en la señal de
entrada. Sin embargo, y desgraciadamente, las señales reales no suelen tener
una limitación en banda muy definida. Aunque existen muchos motivos para
este fenómeno, quizás el más fundamental de todos ellos sea la existencia de un
ruido superpuesto a la señal. Dado que los ruidos contienen armónicos de todas
las frecuencias que producen fenómenos de aliasing. La opción que suele

30rad s 1–⋅

60rad s 1–⋅
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tomarse en los sistemas reales es colocar, antes del sistema de muestreo, un fil-
tro antialiasing que limite el ancho de banda real de la señal aplicada al muestr-
eador a un valor conocido. Es evidente que este filtro deberá dejar pasar todas
las componentes frecuenciales que contenga la señal de entrada. El siguiente
ejemplo ilustra el concepto del filtro antialiasing.

 Ejercicio 10

Un cierto sistema tiene que muestrear una señal de entrada
. La frecuencia de muestreo elegida es

. La señal de entrada viene acompañada de un ruido blanco
gaussiano cuyo valor cuadrático medio es 50mV. Utilice MATLAB para ilustrar
el fenómeno del plegamiento del ruido en la banda de la señal y ponga de man-
ifiesto las ventajas de usar un filtro antialiasing.
El siguiente código permite realizar el muestreo requerido sobre la señal de
entrada y añadirle el nivel de ruido adecuado.

clear all
close all
%Se crea un vector de tiempos de 10000 puntos tomados cada milisegundo.
ts=1e-4;
t=0:ts:1-ts;
%frecuencias de las señales de entrada
w1=100; w2=200;
%señal de entrada
y=sin(w1*t)+sin(w2*t);
%Para determinar la frecuencia de muestreo
ws=2e3;
fs=ws/2/pi;
stdnoise=50e-3;
%Genero el ruido blanco Gaussiano de Std 50mV y el mismo numero de puntos que
%tenia y
noise=stdnoise*randn(size(t));
%Escriba help randn para más ayuda
%Le sumo el ruido a la señal
yn=y+noise;
%Muestreo ambas señales (con y sin ruido)
ynsampled=muestrea(y,ts,fs);
ycsampled=muestrea(yn,ts,fs);
plot(t,yn,’b’);
figure(2)
plot(t,ynsampled’r’)
figure(3)
psd(yn,2^14,1/ts);
hold
psd(ynsampled,2^14,1/ts);
%Modificar los ejes para ajustar la representación

La Fig. 16(a) muestra la señal de entrada al circuito muestreador, mientras que
la Fig. 16(b) muestra el resultado de muestrear esta señal. Por último la
Fig. 16(c) muestra, superpuestas, las densidades espectrales de potencia de la
señal de entrada y la señal muestreada. Se puede observar como el fondo de
ruido en el espectro de la señal de salida es mayor − debido al plegamiento de
éste − que en la señal de entrada.

100t( ) 200t( )sin+sin
ω 2Krad s 1–⋅=



7. Ejercicio Final 33

Técnicas Experimentales en Electrónica © Gustavo Liñán Cembrano

 Ejercicio 11

En este ejercicio se pretende ilustrar las ventajas del sobremuestro a la hora de
reducir el ruido de cuantización en la banda de la señal. Suponga una señal de
entrada  generada con un paso de tiempo de 10μs y
hasta 1s. Genere dos señales  correspondientes a muestrear esa señal con
unas frecuencias  y . Use la función cuan-
tiza.m desarrollada anteriormente para cuantizar ambas señales con 6bits de
resolución entre los niveles -2 y 2. Obtenga la densidad espectral de potencia
de ambas señales tal como hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Observa
alguna diferencia entre ellas? Ahora diseñe un filtro butteworth tal como hici-
mos en el ejercicio 8, con las misma atenuaciones, una banda pasante hasta

 y una frecuencia de banda de rechazo . Visu-
alice las señales resultantes del filtrado. ¿Observa alguna diferencia entre estas
señales?

Fig. 16  Figuras para el Ejercicio 10.
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100t( ) 200t( )sin+sin
y1 y2,

ω1 3000rad/s= ω2 25000rad/s=

ωp 600rad/s= ωs 1500rad/s=
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