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3.1 Introducción de MATLAB 

 
Las herramientas computacionales han sido una gran ayuda para los 

ingenieros, ya que pueden tener un mejor entendimiento de conceptos 

aprendidos. Así mismo, se pueden realizar operaciones complejas en muy 

poco tiempo y tener mas eficiencia al momento de hacer un trabajo. 

 

En esta tesis se utilizo MATLAB [7], una herramienta que fue creada por la 

compañía Mathworks, Inc. Ésta es considerada como un entorno de cálculo 

técnico, el cual brinda grandes prestaciones para cálculo numérico y 

visualización de análisis numéricos, cálculo matricial, procesamiento de 

señales y gráficos.  Los usos más comunes de MATLAB son: 

 

- Cálculos matemáticos 

- Desarrollo de algoritmos 

- Modelado y simulación 

- Análisis de datos, exploración y visualización 

- Gráficas científicas y de ingeniería 

 

El nombre de MATLAB proviene de Matriz Laboratory, debido a que permite 

trabajar con facilidad y eficiencia con matrices, por lo mismo tiene un uso 

esencial tanto en industria como en universidades para el desarrollo de la 

investigación. 

 

MATLAB es considerado un sistema interactivo, su elemento básico de 

datos es la matriz. Este lenguaje integra programación, visualización y cálculos 

en un ambiente sencillo. Este método resulta muy útil por la gran cantidad de 

los problemas numéricos que pueden resolver en poco tiempo, mientras que en 

programas como C, BASIC o FORTRAN tardaría mucho más tiempo. 

 

MATLAB ofrece una gran ventaja sobre otras herramientas, su uso es muy 

práctico y fácil, no necesita el uso de programación tradicional,  los problemas y 
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las soluciones son expresados de la misma manera en que se escriben 

matemáticamente. 

 

Con el transcurso del tiempo MATLAB ha mejorado y evolucionado 

notariamente gracias a los programadores que han colaborado y contribuido a 

su desarrollo. MATLAB se ha convertido parte importante en las universidades, 

por ser una herramienta indispensable para diferentes cursos como; Métodos 

numéricos, álgebra lineal, álgebra aplicada, ecuaciones diferenciales, por decir 

algunas áreas de ingeniería. Otro uso muy importante es en la industria para el 

desarrollo de este; mismo que en la ingeniería es muy útil para realizar y 

resolver los problemas que se van presentando en las diferentes áreas,  como 

pueden ser de procesamientos de señales  y de control. 

 

Una de las herramientas principales son los llamados toolboxes, que 

proporcionan una serie de soluciones. Esto resulta de gran ayuda para los 

usuarios, ya que son funciones que extienden el entorno de MATLAB. Pueden 

resolver problemas sobre procesamiento de señales, diseño de sistemas de 

control, simulación de sistemas dinámicos, identificación de sistemas, redes 

neuronales entre otros. 

 

 

Fig. 3.1 Gráfica en 3-D de MatLab 
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El crecimiento que puede tener uno como usuario con esta herramienta 

es que uno es el propio autor, ya que uno contribuye a este crecimiento, al 

estar creando programas, el cual cuenta con un lenguaje mas matemáticos que 

otros lenguajes existentes.  

 

Otra de las muchas ventajas es la implementación aritmética compleja y 

el toolboxes, también cuenta con un elemento básico como la implementación 

de matrices. 

.  

3.2 Historia de MatLab 

Ya existían otras herramientas y lenguajes computacionales anteriormente, 

pero los ingenieros y científicos tenían la necesidad de uno mas sofisticado. 

Los creadores de The MathWorks Jack Little y Cleve Moler observaron dichas 

necesidades, decidieron crear y desarrollar MATLAB, un lenguaje con mejores 

características que el FORTRAN o C, que representan los programas de 

cálculo matricial más avanzados y así un acceso sencillo al software matricial. 

 

 

Fig. 3.2 Ventana de MATLAB 

Desde sus inicios muchas personas han contribuido en el desarrollo de 

MATLAB. Simulink, es un programa de simulación de sistemas dinámicos no 

lineales. La primera versión fue programada por Steve Bangert, que escribió el 
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intérprete John Little y Cleve Moler, escribieron las rutinas de análisis, guías de 

usuarios, los scripts .m.  y  Steve Kleiman implemento los gráficos.  

 

3.3 Matrices  
 

Las matrices son parte esencial, existen varias maneras de manipular las 

matrices, cuando se forman en MATLAB existe la manera de extraer, insertar y 

arreglar los datos en la matriz, con estas características  el funcionamiento se 

realiza de una forma mas eficiente. Por medio de esta herramienta, las 

matrices se pueden realizar de muchos tipos, el sistema A7 establece una 

matriz de 7X7, aunque no necesariamente deben de ser cuadradas pueden 

tener más columnas o filas, las dimensiones  pueden ser creadas dependiendo 

del usuario. 

 

3.4 Funciones Principales 
 

En MATLAB hay 20 categorías de funciones, de las cuales unas están escritas 

forma de scripts .m.  y otras están implementadas en el intérprete. Los ficheros 

.m están puestos en 20 directorios, cada uno de estos contiene los scripts 

asociados a cada categoría. Cuando se inicializa MatLab aparecen varias 

ventanas en la pantalla en donde se puede interactuar. Aparecen como » y al 

final se encuentra el cursor donde toma tiempo para resolver preguntas 

matemáticas, por ejemplo: 

 

   » 8+8 

   ans = 

         16 

  

En la parte de las ventanas, MATLAB pone todos los comandos que han 

sido utilizados al igual que los valores de cualquier variable que existe. 
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Los comandos se encuentran en el espacio de trabajo de MATLAB y 

pueden ser utilizados las veces que sean necesarios. Estas variables se 

pueden salvar, ser utilizadas posteriormente y guardarse en el menú File. Esta 

herramienta contiene variables ya predeterminadas como son el caso de sqrt, 

pi, eps, etc. 

 

MATLAB tiene la capacidad de reconocimiento, para realizar 

operaciones aritméticas bajo los siguientes símbolos: suma (+), resta (-), 

multiplicación (*), división (/ ó \) y potencias (ˆ), estas expresiones son las mas 

básicas y son evaluadas de izquierda a derecha, dando prioridad a las 

potencias, después multiplicación, división y al final a la suma y resta. La 

puntuación de (;) significa que esa línea no será impresa y (%) se usa para 

escribir algún comentario. Puede trabajar con funciones mas complejas como 

lo son los números imaginarios, reales, con funciones trigonométricas y para 

términos de electrónica los números imaginarios pueden ser denotados por la 

letra j.  

 

 

3.5 GUI y GUIDE 
  
Es el método para que el usuario pueda interactuar o conectarse con la 

computadora y  tiene como finalidad comunicarse o intercambiar información. 

 

El interfase gráfico para el usuario o GUI (graphical user interface) sirve 

para formar o introducir objetos gráficos, se usará como herramienta principal 

para darle un nuevo diseño al programa Elip3, como las ventanas, íconos, 

botones, menús y texto. La forma más usual de utilizar este método es con el 

mouse. El principal objetivo de utilizar una interfase gráfica, es para realizar 

herramientas que sean más eficaces, con la finalidad de hacer didácticos los 

programas. 

 

GUIDE (GUI Development Environment) es un conjunto de herramientas 

que se presenta en MatLab. GUIs, es un paquete interactivo diseñado para 
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realizar los GUIs más fácil para el usuario. Este paquete de herramientas 

cuenta con un panel de control, que sirve para crear, colocar y ajustar la 

medida de algún objeto.
 

 

El editor de propiedades es otro elemento de este paquete que se puede 

utilizar al momento de trabajar con graficas. Esta propiedad por separado 

puede utilizarse como una herramienta de trazado más eficiente, como 

asistente de codificación (revisión de nombres y valores de propiedades). El 

panel de control, editor de llamadas de función, editor de menú, y herramienta 

de alineación; son elementos que al ser utilizados simultáneamente, junto con 

el editor de propiedades, tienen como resultado final una combinación que 

ofrece un control de los gráficos en MATLAB. 

 

3.6 Diseño de filtros en MATLAB 
 
Uno de los problemas más frecuentes en la Ingeniería de Telecomunicaciones 

es la necesidad de separar diferentes componentes frecuenciales de una señal. 

A este proceso se le denomina filtrado y al subsistema encargado de realizar 

dicha tarea, filtro;  Cuya diferentes aplicaciones serian innumerables. 

 

Habitualmente se emplean para tareas tales como la eliminación de 

ruido o interferencias, en procesos de modulación y limitación del ancho de 

banda de señales, etc. Independientemente de su función, a la hora de 

introducir un filtro en un sistema de cualquier tipo, es necesario conocer de 

antemano las especificaciones que dicho filtro debe verificar, una vez 

conocidas éstas, se procede a diseñar el filtro apropiado. Por último, dicho filtro 

es construido o programado (dependiendo de si se trata de un filtro analógico o 

digital) e insertado en el punto apropiado del sistema. 

 

En este documento se pretende abordar el problema de diseño de filtros 

de una forma práctica, para lo que se utilizará el programa MATLAB 7. Iremos 
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cubriendo una a una las diferentes etapas del diseño de filtros y aprendiendo a 

utilizar esta herramienta. 

 

3.6.1 Obtención del orden del filtro necesario y de la frecuencia 
normalizada 
 
La obtención de la frecuencia normalizada y del orden del filtro necesario es un 

paso previo a la obtención de los coeficientes del filtro. Dependiendo del tipo de 

técnica se usará una de las siguientes funciones: 

 

· Método de Butterworth 

» [N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs); 

· Método de Chebychev I 

» [N,Wn]=cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs); 

· Método de Chebychev II 

» [N,Wn]=cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs); 

· Método de Cauer 

» [N,Wn]=ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs); 

 

 

 

Esto nos devolverá N (orden del filtro a diseñar) y Wn (frecuencia 

normalizada) para el método seleccionado. 

 

 
3.6.2 Obtención de los coeficientes del filtro 
 
Una vez conocido el orden y la frecuencia normalizada, el siguiente y último 

paso es obtener los coeficientes del filtro. Para ello utilizaremos una de las 

siguientes funciones, dependiendo del método de diseño seleccionado: 
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· Método de Butterworth 

 

Filtros paso bajo y paso banda 

» [b,a]=butter(N,Wn); 

Filtros paso alto 

» [b,a]=butter(N,Wn,’high’); 

Filtros banda eliminada 

» [b,a]=butter(N,Wn,’stop’); 

· Método de Chebychev I 

Filtros paso bajo y paso banda 

» [b,a]=cheby1(N,Rp,Wn); 

Filtros paso alto 

» [b,a]=cheby1(N,Rp,Wn,’high’); 

Filtros banda eliminada 

» [b,a]=cheby1(N,Rp,Wn,’stop’); 

· Método de Chebychev II 

Filtros paso bajo y paso banda 

» [b,a]=cheby2(N,Rs,Wn); 

Filtros paso alto 

» [b,a]=cheby2(N,Rs,Wn,’high’); 

Filtros banda eliminada 

» [b,a]=cheby2(N,Rs,Wn,’stop’); 

· Método de Cauer 

Filtros paso bajo y paso banda 

» [b,a]=ellip(N,Rp,Rs,Wn); 

Filtros paso alto 

» [b,a]=ellip(N,Rp,Rs,Wn,’high’); 

Filtros banda eliminada 

» [b,a]=cheby1(N,Rp,Rs,Wn,’stop’); 
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