
3. SECCIÓN DE APLICACIONES    

Ahora que el usuario conoce y maneja los principales conceptos que hacen de 

MatLab una de las herramientas más útiles en el desarrollo de programas y funciones 

matemáticas, es hora de algunos ejemplo más concretos en los que puede desarrollar sus 

conocimientos recién adquiridos. 

Esta sección fue dividida en dos secciones que a su vez se sub dividieron en 

distintas ramas o especialidades de grandes áreas científicas, todo con el fin de ampliar los 

horizontes del recién iniciado y darle algunas cuantos ejemplos de proyectos que quizás le 

sirvan para desarrollar sus propias ideas o necesidades. 

Como mencionamos anteriormente, la sección se divide en dos: Subsección de 

Aplicaciones Generales y subsección de Aplicaciones para la ingeniería electrónica. 

Analicemos con detenimiento cada uno de los ejemplos en las distintas ramas. 

 

Fig 3.0.- Presentación de sección de “Aplicaciones” 

 



3.1 Aplicaciones Generales 

Puesto que es claro que de ahora en adelante, los ejemplos de las aplicaciones son 

programas más elaborados, añadimos entonces, comentarios dentro del programa con el 

objeto de que el futuro usuario conserve la costumbre de incluir información que podría ser 

importante en procesos futuros o como referencia para otros usuarios con los que comparta 

sus funciones más adelante. 

Dividimos las aplicaciones generales en 4 grandes áreas del conocimiento científico. 

Áreas en donde por su gran importancia, existen muchas aplicaciones e incluso Toolboxes 

creados por programadores de todo el mundo. No podíamos dejar fuera por supuesto el área 

matemática que fue para la cual se diseñó originalmente el programa, sin embargo 

prácticamente no existe área en donde no podamos diseñar una aplicación con MatLab. 

Como es claro que no sería práctico incluir ejemplos de todas las áreas de conocimiento, 

presentamos dentro de esta sección cuatro de las ramas más representativas y que incluso 

cuentan con toolboxes propios dentro del mismo programa, como lo son la física, la 

estadística y las finanzas. 

Hay que comentar también que puesto que consideramos que ahora el usuario tiene 

la noción suficiente de lo que puede lograr con el programa, dentro de cada subsección 

incluimos consejos y lecciones de cómo poder aprovechar más ésta tan valiosa herramienta. 

 

Fig 3.1.- Presentación de “Aplicaciones Generales” 



 

3.1.1 Matemáticas 

Hacemos énfasis en que la matemática es un área importantísima para lo que es 

MatLab, prácticamente no existe concepto alguno dentro de ella que no tenga su 

correspondiente función en MatLab, y eso es claro tomando en cuenta que todas las demás 

ciencias basan sus desarrollos en conceptos puramente matemáticos. Ya sean conceptos 

algebraicos, de cálculo, de ecuaciones diferenciales, etc.  los programadores de MatLab han 

desarrollado alguna función para que el usuario simplemente la conozca y utilice sin mayor 

dificultad. 

Mostramos tres ejemplos dentro de esta área: 

1.- El primero resuelve la duda que seguramente ha tenido la mayoría de los 

usuarios novatos en MatLab: ¿puedo trabajar con variables literales? Es decir 

variables de tipo x, y, ? , etc. La respuesta es si, y esto se logra declarando las 

variables mediante la función “syms”.  Para demostrarlo, se decidió que el primer 

ejemplo incluiría funciones  que serían objeto de procesos de derivac ión e 

integración con respecto a una variable de este tipo. Funciones “diff” (derivación), 

“int” (integración) y simplify (llevar a su mínima expresión una función) serían 

utilizadas y enseñadas al usuario durante el procedimiento. 

       

Fig 3.1.1.1 Ejemplo de definición y utilización  de variables para su diferenciación e integración  



2.- El segundo ejemplo muestra al usuario como desarrollar una serie de potencias, 

más específicamente una serie de Taylor. El usuario quizás no esperaba que 

desarrollo tan elaborado contara con su propia función dentro de MatLab, y con 

algo de suerte,  se empezará  a preguntar que otros conceptos de este tipo pueden 

llegar a constituir una función dentro del programa. La función de la que hablamos 

es la función “taylor” y como dijimos, desarrolla la serie de Taylor de una función 

dándole la opción al usuario de presentar determinada cantidad de términos, e 

incluso evaluando directamente alguno de ellos.  

       

Fig 3.1.1.2.- Desarrollo e implementación de la función de Taylor 

 

Se incluye además la función “pretty” con la que el usuario puede presentar sus 

resultados de una menara más comprensible. 

3.- El tercer y último ejemplo del área de matemáticas esta reservado para otra de 

las grandes áreas que hasta el momento no le habíamos mostrado al usuario. La 

solución de sistemas de ecuaciones lineales y ecuaciones diferenciales relacionadas 

a variables literales.  

La primera parte del ejemplo consiste en mostrarle al usuario el uso de la función 

“solve” que resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de este tipo. Como en 

ejemplos anteriores, es necesario declarar las variables mediante la función “syms”. 



La segunda parte del ejemplo muestra como declarar una ecuación diferencial y la 

función que se requiere para evaluar un sistema de ecuaciones de este tipo, en este 

caso nos referimos a la función “dsolve”. 

      

Fig 3.1.1.3.- Manejo de ecuaciones diferenciales 



3.1.2 Física 

La relación entre la física y la matemática es muy directa, la mayor parte de los 

fenómenos físicos de la naturaleza pueden ser descritos mediante su comportamiento 

matemático, por lo mismo, MatLab es la herramienta perfecta para representar tales 

comportamientos y desarrollar estudios sobre muchos que se conservan como teoría. En 

MatLab, el especialista encontrará una herramienta muy útil para desarrollar sus 

investigaciones y como ejemplo de esto, desarrollamos algunos ejemplos, que pese a ser 

relativamente sencillos, demuestran las capacidades de esta herramienta a favor de la 

ciencia. 

Con la finalidad de ir incrementando los conocimientos del usuario en cuanto a las 

capacidades que le ofrece el programa,  todos los ejemplos de esta subsección fueron 

desarrollados como archivos .M, mostrándole las ventajas que este tipo de archivos ofrecen. 

1.- El primer ejemplo contenido dentro de esta subsección, estuvo diseñado a 

propósito como uno de los más sencillos dentro a lo que esta sección se refiere, y 

fue diseñado de esta forma, con la única finalidad de que el usuario observara y 

aprendiera el desarrollo de un archivo .M, de cómo ejecutarlo dentro de la ventana 

de comando, y de como puede llegar a modificarlo a su antojo. Puede observarse 

que consiste de varias ecuaciones nada complicadas para calcular el centro de masa 

de tres partículas distribuidas en un arreglo triangular. No se incluyen funciones 

nuevas, únicamente nuevos procesos. 



      

Fig 3.1.2.1.- Obtención del centro de masa de un arreglo de partículas 

 

2.- En este segundo ejemplo aprovechamos los conocimientos recién adquiridos por 

el usuario, al diseñar un ejemplo un  poco más desarrollado y con un poco más de 

aplicación científica en el que representamos una tabla de datos conseguidos a partir de un 

proceso experimental donde obtuvimos ciertos valores de tiempo a partir de la aceleración 

de un vehículo montado sobre un riel de aire. Una vez introducidos estos valores en el 

programa, podemos graficar para observar claramente el comportamiento exponencial que 

presentan los resultados y que concuerdan con el marco teórico que también se representa 

dentro de la gráfica con el objeto de apreciar la comparación. Dentro de este ejemplo se 

presenta la función “linspace” que genera un vector de valores a lo largo de los cuales 

evaluaremos la función. 

Una vez más se puede apreciar que el ejemplo fue diseñado como archivo .M en 

caso que el usuario decidiera modificar los valores de la tabla y experimentar con otros 

valores. 

     

Fig 3.1.2.2.- Ejemplo de aceleración 



 

3.- El tercer y último ejemplo de la subsección tiene que ver con el marco teórico de 

lo que representa un tiro parabólico. Este es quizás el ejemplo más didáctico en lo que a la 

utilización de archivos .M se refiere, puesto que fue diseñado para demostrar la relación 

que existe entre la distancia recorrida por un objeto disparado en trayectoria parabólica. De 

esta forma, se incluyen dentro de un mismo gráfico tres disparos con distinto valor de 

gravedad para cada uno de ellos. Al usuario no solo se le invita a modificar los valores de la 

gravedad para observar los resultados, se le aconseja incluir otro tipo de variables para 

observar la relación que tendrían en el disparo. 

Para este momento se espera que el usuario ya comprenda y domine a la perfección 

lo que puede lograr a través de los archivos .M, y ya este planeando como  aprovechar las 

ventajas que estos le ofrecen para su próxima aplicación. 

      

Fig 3.1.2.3.- Ejemplo de tiro parabólico  



3.1.3 Estadística 

La estadística es sin duda un área de conocimiento muy extenso, pero de mucha 

utilidad para casi todas las demás ciencias que buscan predecir ciertas situaciones en base a 

registros anteriores. Los datos estadísticos que revelan tanto la posibilidad como la 

incidencia no son obra de la casualidad, vienen respaldados de complejos desarrollos 

matemáticos que han ido siendo definidos a través de los años. Conceptos como desviación 

estándar, varianza, media, mediana, etc. no deben de sonar extraños ante los oídos de los 

investigadores de las ciencias exactas. Ciertamente tampoco para MatLab, y es que el 

programa contiene su propio Toolbox estadístico desarrollado por especialistas en el área, y 

que contiene todos los conceptos antes mencionados que son indispensables para el manejo 

de procedimientos relacionados con esta disciplina. 

Hemos estado hablando durante todo el tutorial respecto a la colaboración de 

diversos programadores de todo el mundo, generando funciones para áreas específicas y 

que finalmente constituirían los llamados Toolboxes, sin embargo el usuario con interés 

podría preguntarse como generar él mismo una función propia que a la larga podría incluir 

dentro de algún Toolbox existente. De esta forma, es nuestro propósito continuar con la 

enseñanza de esta herramienta de la manera más completa posible, por lo tanto, dentro de 

esta sección incluimos la manera de crear e incluir funciones propias del usuario dentro de 

un programa que muy posiblemente también será de su uso particular. 

1.- Siguiendo nuestra política, el primer ejemplo es como siempre el más sencillo, 

de esta forma decidimos únicamente, incluir funciones de uso frecuente en 

aplicaciones estadísticas  tales como “normrnd” que genera una matriz aleatoria 

normal, y a partir de la cual, mostramos y comentamos funciones para determinar 



tanto la media por columnas (“u= mean(M)”), media total de la muestra, (“u2 = 

mean(u)”), mediana por columnas (“v = median (M)”) desviación estándar por 

columnas (“w=std(M)”), varianza por columnas (“x = var(M)”), covarianza de la 

muestra (“y=cov(M)”) y por último el coeficiente de correlación de la muestra 

(“z=corrcoef(M)”). 

      

Fig 3.1.3.1.- Generación aleatoria de una tabla de datos y las funciones correspondientes para su manejo estadístico 

2.- El segundo ejemplo consiste en la creación de dos funciones propias que 

utilizaríamos en el siguiente ejemplo y que llevaban por nombre “pdf” (función de 

densidad de probabilidad por sus siglas en ingles) y “gauss” (que generará un 

gráfico de tipo campana). Cabe mencionar que para desarrollar este tipo de 

funciones es recomendable, tener cuando menos conocimientos básicos en 

programación de alto nivel puesto que MatLab reconoce y de hecho utiliza muchas 

de las instrucciones más comunes (tales como for, if, goto, end, etc.) para generar 

sus propias funciones. Puesto que el aprendizaje de programación de lenguajes de 

alto nivel no compete a este tutorial, asumimos que el usuario tiene dichos 

conocimientos, o que cuando menos, los términos le resultan familiares. 

Se le hace notar al usuario que el proceso consiste en iniciar un nuevo archivo .M 

con el nombre asignado a la función, y los comandos necesarios para esto, están 



incluidos dentro de los gráficos disponibles en el ejemplo. Se le hace mención 

además de cómo guardar sus funciones dentro de algún Toolbox específico. 

       

Fig 3.1.3.2.- Ejemplo en el que se desarrollan un par de nueva funciones para ser utilizarlas posteriormente en otro 

procedimiento 

3.- El último ejemplo corresponde ya a una aplicación netamente estadística como 

se darían en investigaciones reales, utilizando ya, además de las funciones ya 

conocidas por el usuario, las nuevas funciones que hemos desarrollado. 

En este caso el ejemplo, genera estadísticas relacionadas a ciertos datos referentes a 

la presión sanguínea registrada en determinada cantidad de pacientes muestra. 

     

Fig 3.1.3.3.- Ejemplo en el que ya se utilizan las funciones creadas en el ejemplo anterior para el desarrollo de un 

proyecto 

 

 

 



 

3.1.4 Finanzas 

El recién iniciado en el área de las finanzas, quizás no pensaría encontrar en MatLab 

su primera opción como software de apoyo para desarrollar sus conocimientos y tareas de 

la materia, sin embargo, es probable que se sorprendería de saber que muchos especialistas 

en el área han encontrado en MatLab una herramienta sorprendente, de manera tal que 

ahora, MatLab cuenta con un Toolbox financiero ya integrado que contiene funciones muy 

específicas del área y que como mencionamos aporta mucho para el correcto desarrollo de 

procedimientos financieros.  

Se presentará a continuación dentro de los ejemplos, como se puede aprovechar 

estos Toolboxes que están a disposición del usuario, pero que quizás nunca penso que 

pudieran existir. 

1.- El área de las finanzas, también se desarrolla a partir de conceptos matemáticos, 

por lo que no es de sorprender que  los especialistas deben conocer las funciones 

primarias de MatLab para desarrollar sus funciones propias. Dentro de este ejemplo 

mostramos como generar una superficie tridimensional a partir de una función 

considerablemente sencilla dándole un aspecto distinto al que habíamos venido 

observando.  

También para aquellos programadores de alto nivel se les ofrece una alternativa en 

la que pueden ocupar sus conocimientos previos llevando a cabo este ejemplo con 

instrucciones de este tipo. 

Se añade a los conocimientos del usuario, la función “mesh”, que genera un gráfico 

tridimensional de colores en forma de malla. 



     

Fig 3.1.4.1.- Ejemplo de la función tridimensional “mesh”  

2.- Es hora entonces, de mostrarle al especialista financiero de que forma es capaz 

de auxiliarlo MatLab.  

Y es que dentro del Toolbox financiero se encuentran funciones propias del área 

como lo es la fórmula de precios Black-Scholes; cálculo muy complicado de 

relación entrada – salida de los precios de determinadas acciones, el cálculo 

involucra diferentes precios, tasas de interés, y demás factores que dificultan el 

procedimiento a mano, MatLab sin embargo ya cuenta con una función que realiza 

éste laborioso cálculo conocida como “blsprice”.  

 Hemos decidido por lo tanto, incluir un ejemplo de análisis de sensibilidad con  

respecto a la volatilidad de los precios de las acciones, utilizando precisamente ésta 

función, que como ya dijimos requiere únicamente de algunos datos de entrada 

mencionados dentro del ejemplo (precios, tasas de interés, desviación estándar, etc) 

y obtendremos nuestras opciones de entrada – salida deseadas. 

      
Fig 3.1.4.2.- Análisis de sensibilidad financiera Black - Scholes 



3.- Otro concepto muy propio de los especialistas financieros, es el del modelo 

binomial de precios. Concepto que también cuenta con función dentro de MatLab 

conocida como “binprice”. Ejemplificamos dicha función con un ejemplo 

comparando los precios de las opciones de salida de los mercados europeos y 

americanos.  

De la misma forma que con la función “blsprice”, “binprice” requiere ciertos datos 

de entrada que en este caso se refieren a precios de entrada, precios de ejercicio, 

tasas de interés libres de riesgos, tiempo de la opción en años, incremento en los 

tiempos de compra, la volatilidad de los bienes, entrada o salida, razón de 

dividendos, pago de dividendos y número de periodos. 

Como podemos observar, sin esta función, el cálculo de de precios binomiales 

podría ser verdaderamente complicado, sin embargo, de nuevo, los especialistas han 

hecho un magnifico uso de esta herramienta y le han facilitado la vida a muchos 

colegas. 

     

Fig 3.1.4.3.- Análisis del modelo binomial de precios 



3.2 Aplicaciones de la Ingeniería Electrónica 

Es claro ahora para el usuario que MatLab abarca un gran número de funciones que  

a su vez han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de la gran mayoría de ciencias 

exactas conocidas. Sin embargo quizás aún le quede curiosidad al de saber hasta donde 

pueden llegar las aplicaciones que puede desarrollar.  

 La ingeniería electrónica es una de las ramas más importantes de la ingeniería por el 

gran número de especializaciones que de ella emanan. A través de esta subsección 

pretendemos ejemplificar aplicaciones de cuatro de estas especialidades tratando de abarcar 

el panorama más amplio posible para que el usuario conozca la mayor cantidad de 

funciones que sea posible. 

 

Fig 3.2.- Presentación de las “Aplicaciones de la Ingeniería Electrónica” 



3.2.1 Comunicaciones 

 Dentro de la electrónica, se define comunicación, a la transmisión de información 

de cualquier tipo entre un emisor y un receptor, siendo estos últimos dispositivos 

electrónicos. Existen varias formas de lograr esta comunicación, y el desarrollo de nuevos 

métodos es el campo de acción de ésta especialidad. 

Dentro de la subsección referente a esta especialidad, mostraremos al usuario 

algunas de esas técnicas que pueden ser fácilmente representadas mediante MatLab. 

Cabe mencionar que MatLab cuenta con varios Toolboxes relacionados con el 

sector de comunicaciones. Toolboxes que aunque no son utilizados dentro de las siguientes 

aplicaciones pueden ser interesante material de estudio para el especialista que desee 

desarrollar aplicaciones más complejas para su área de trabajo. 

1.- El primer ejemplo muestra el proceso de modulación conocido como de 

Amplitud Modulada. Procedimiento mediante el cual, la señal que contiene la 

información (conocida como moduladora) se monta sobre otra señal de tipo 

portadora y se varía levemente su amplitud dependiendo de los datos a transmitir. 

Una vez transmitida, el dispositivo receptor demodulará la señal y recuperará la 

información. El proceso es bastante sencillo y se reproduce a través de las 

definiciones de las señales en el ejemplo. 

    

Fig 3.2.1.1.- Modulación en amplitud 



2.- El segundo ejemplo consiste en generar lo que los especialistas conocen como el 

espectro de potencia de la señal transmitida. Esto se logra mediante la transformada 

rápida de Fourier, concepto que es muy conocido dentro del área de transmisión de 

señales y que posee su propia función dentro de MatLab (“fft”). 

       

Fig 3.2.1.2.- Espectro de potencia de una señal transmitida  

3.- Finalmente, mediante este tercer ejemplo demostraremos como representar otro 

método de modulación, que se conoce como Frecuencia Modulada. Al contrario de 

la Amplitud Modulada, lo que se varía en este caso en la señal moduladora es su 

frecuencia. El procedimiento es muy similar al del primer ejemplo, simplemente 

reforzamos los conocimientos de funciones generales del usuario que tenga algún 

interés para con estas áreas, desarrollando ejemplos que le darán ideas para 

proyectos similares en un futuro. 

     

Fig 3.2.1.3.- Modulación en frecuencia 



Pese a que se puede apreciar que no se incluyó alguna función nueva para el 

usuario, lo que se busca dentro de esta sección es que se aprenda como expresar las 

definiciones teóricas de la materia, mediante el lenguaje de MatLab. 



3.2.2 Control 

El control es quizás una de las áreas con más desarrollo dentro de la industria y  

manufactura moderna. Especialistas del área han encontrado en MatLab una herramienta 

muy poderosa para simular sistemas de control de muy diversos tipos. Es por eso, que el 

Toolbox de control contenido en MatLab es uno de los más completos actualmente.  

Mediante las aplicaciones de esta área que hemos incluido se busca que todo aquel 

usuario que pretenda utilizar esta herramienta, sepa que tipo de funciones pueden ayudarlo 

para realizar la mayor cantidad de tareas que pudimos abarcar. 

1.- Comenzamos en el primer ejemplo, por mencionar los diversos tipos de 

respuestas que se pueden esperar de un sistema. En este caso comentamos tres tipos, 

dependiendo de la señal de entrada, la primer respuesta corresponde a un escalón, la 

segunda corresponde a un impulso y la última a una rampa. Las primeras dos tienen 

funciones propias dentro del Toolbox de control y son “step” e “impulse” 

respectivamente, sin embargo el tercer tipo de señal de entrada no, por lo que 

tendremos nuevamente que remitirnos a su definición matemática para generar una 

expresión que la represente. Una vez logrado esto, se analiza la respuesta de un 

sistema dado, determinado mediante su función de transferencia y listo. El usuario 

podrá observar las salidas gráficamente. 

Es importante para estas alturas que el usuario maneje a la perfección la 

representación de ecuaciones en MatLab, por lo que constantemente se le recuerda 

del procedimiento requerido. 



     

Fig 3.2.2.1.- Diferentes tipos de impulso generados mediante funciones de Matlab 

 

2.- El segundo ejemplo contempla el desarrollo de uno de los puntos de partida 

primarios para un diseñador que pretenda implementar un sistema estable. Nos 

referimos al concepto del Lugar Geométrico de las Raíces. Este procedimiento 

consiste en colocar los polos y ceros de la función de transferencia en los lugares 

apropiados dentro del plano imaginario, de manera que se asegure la estabilidad y la 

ganancia deseada del sistema.  

Para lograr esto se explican y se recurre a las funciones “roots” y “rlocus” que 

desplegarán los puntos de interés en dicho plano. 

Es importante mencionar también que dentro de este ejemplo se le muestra al 

usuario como convolusionar una función de manera que la localización de ciertos 

puntos (en este caso los polos) sea más sencilla. Función “conv”. 

      

Fig. 3.2.2.2.- Lugar geométrico de las raíces  



 

 

3.- El tercer ejemplo muestra nuevamente una función muy propia del Toolbox de 

control, conocida como “margin”, que representa la gráfica de Bode señalando el 

margen de ganancia y de fase de la función de transferencia. 

Así mismo se presenta la función Nyquist que genera el gráfico del mismo nombre 

de la función de transferencia. 

    

Fig 3.2.2.3.- Gráficos de Bode y Nyquist  



3.2.3 Electrónica de Potencia 

La transformación de la energía eléctrica de una forma a otra, forma parte del área  

de estudio conocida como electrónica de potencia. Especialistas de esta área trabajan con 

dispositivos que manipulan la energía de manera que pueda ser utilizada con diversos fines. 

 Estos dispositivos se encargan de convertir enormes volúmenes de voltaje 

provenientes desde las plantas eléctricas de diverso tipo localizadas alrededor del mundo, 

en voltajes más manejables utilizados por millones de aparatos de distinta índole, gracias a 

dispositivos conocidos como convertidores. 

 Sin embargo, la electrónica de potencia es un campo muy extenso que abarca 

muchas otras funciones, la mayoría de las cuales pueden desarrollarse a través de MatLab. 

Es por eso que incluimos una serie de ejemplos dentro de esta sección que seguramente 

será de utilidad para los conocedores del área. 

1.- El primer ejemplo representa un rectificador no controlado, es decir, que no 

dispone de señales de control que le indiquen cuando conducir o dejar de hacerlo, 

sino que esto se da dependiendo de las características de fabricación del dispositivo 

conductor. 

Lo interesante de esta serie de ejemplos es que como se puede apreciar, para lograr 

representar los distintos componentes del rectificador, tenemos que referirnos a sus 

características matemáticas, esto se aprecia al momento de declarar la variable “dio” 

mediante la conducta que queremos que represente (es decir en este caso que exista 

siempre y cuando Vi sea mayor a uno). Haciéndolo correctamente, se puede 

observar como la señal de salida que se muestra en la gráfica tomó únicamente los 

valores positivos de la señal de entrada, tal y como se esperaba. 



    

Fig 3.2.3.1.- Representación en Matlab de un rectificador no controlado  

 

2.- Existe otro tipo de dispositivos conocidos como convertidores dc-dc que 

modifican el nivel del voltaje de corriente directa que se tiene de entrada, hasta un 

valor determinado que se requiere para satisfacer una necesidad. 

Esto se logra manipulando los tiempos de conducción de los dispositivos 

conductores del dispositivo. La teoría queda en manos de los expertos, pero dentro 

de este ejemplo, demostramos como se da y como se representa este proceso 

mediante un sencillo programa. 

    

Fig 3.2.3.2.- Representación de un convertidor dc-dc 

3.- El tercer ejemplo de la serie, muestra al usuario ahora el desarrollo de un 

convertidor ac-ac, dispositivo que tiene la misma finalidad que el convertidor 

anterior solo que éste lo hace con valores de voltaje de corriente alterna. El 



procedimiento es similar, solo que aquí se toman en cuenta valores tales como la 

impedancia para determinar el momento de conducción de los dispositivos. 

 

El ejemplo muestra gráficos muy detallados de los resultados que se logran 

mediante estos procesos, lo que será muy útil para aquel experto en el área que 

pretenda llevar sus diseños al taller para manufacturar su convertidor. 

 

       

Fig 3.2.3.3.- Representación de un convertidor ac-ac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.4 Procesamiento de Señales 

Dentro de las especialidades de la ingeniería electrónica, el procesamiento de  

señales es otra de las grandes ramas de desarrollo en cuanto Toolboxes de MatLab se 

refiere. El diseño de filtros, que compete a esta área en particular, posee una gran cantidad 

de funciones propias que le presentaremos al usuario para que desarrolle sus proyectos más 

ambiciosos con la ayuda de esta herramienta. 

 El área consta de una serie de ejemplos en los que primordialmente diseñaremos 

filtros de diverso tipo, sin embargo también veremos otro tipo de funciones que 

seguramente requerirá el especialista en el procesamiento de señales, tanto analógicas como 

digitales. 

1.- El objetivo de este primer ejemplo, es el de diseñar un filtro Butterworth con 

ciertas características especiales (en este caso de cuarto orden)  mediante funciones 

propias de MatLab. Para esto, el programa cuenta con la función “buttap” que 

genera automáticamente los valores de polos y ceros propios de un filtro de tipo 

butterworth del orden que se le indique. A partir de tales valores designados por 

MatLab, podemos derivar la función de transferencia que les corresponde a través 

de la función “zp2tf”, y una vez logrado esto, existen otras funciones llamadas 

“freqs” (para respuestas de tipo analógico) y “freqz” (para respuestas de tipo digital) 

que nos generan la respuesta en frecuencia proveniente de la función de 

transferencia. 

La gráfica muestra el comportamiento del filtro diseñado y el usuario podrá analizar 

los resultados obtenidos de esta forma para saber si se adecuó correctamente a sus 

necesidades. 



      

Fig 3.2.4.1.- Representación del comportamiento de un filtro Butterworth de cuarto orden 

2.- Puesto que en el primer ejemplo se tiene la respuesta en frecuencia de un filtro 

analógico, en el segundo ejemplo mostramos el funcionamiento de su contraparte 

digital, que como ya mencionamos se lleva a cabo mediante la función “freqz”. 

También se muestra al usuario la función “zplane” que genera la localización de 

polos y ceros dentro del llamado plano Z, plano que determina las condiciones de 

funcionalidad de un filtro. 

    

Fig 3.2.4.2 .- Respuesta en frecuencia y plano z de un filtro digital 

3.- Por último se decidió incluir un ejemplo un poco más elaborado de filtración en 

el que varias señales de entrada se conducirían a través de un filtro elíptico pasando 

únicamente aquella con un valor determinado de frecuencia. A final de cuentas hay 

que tomar en cuenta que esa es precisamente la finalidad del diseño de este tipo de 

dispositivos. De esta forma, generamos nuestras señales a la entrada, diseñamos 



nuestro filtro mediante la función “ellip” y finalmente, mediante la función “filter”, 

filtramos las señales obteniendo a la salida, únicamente aquella señal que cumplía 

con nuestras especificaciones. 

Puesto que la cantidad de filtros y funciones relacionadas para representarlos, son 

muchas decidimos únicamente comentarle al usuario la existencia de otras funciones 

relacionadas con el tema, y sugerimos donde encontrar más información sobre el 

tema, si es que el usuario tiene algún interés particular en el área. 

     

Fig 3.2.4.3.- Filtración de varias señales de entrada a través de distintos tipos de filtros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


