


MATLAB

MATLAB surge en 1984 como un paquete de cálculo numérico
matricial escrito en FORTRAN. Actualmente MATLAB está
escrito en C, JAVA y ensamblador. Se comercializa por parte de
la empresa MathWorks (http://es.mathworks.com). Es un
programa multiplataforma, capaz de ejecutarse sobre
arquitecturas Windows, MAC y GNU Linux.

Con el paso de los años, MATLAB ha ido creciendo para abordar
distintos problemas de ingeniería, economía, etc. Estas nuevas
rutinas se distribuyen en los llamados Matlab Toolboxes.
MATLAB, en la actualidad, cuenta además con entornos gráficos
de programación como el caso de Simulink.
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VARIABLES Y MATRICES



POLINOMIOS

Los polinomios se introducen como vectores fila que contienen los
coeficientes de orden mayor a menor

>> p=[1 -5 8 3] equivale al polinomio  s3-5s2+8s+3

Para calcular las raíces de un polinomio se define un vector con todos
coeficientes del mismo y se aplica el comando roots:

>> p=[1 -5 8 3]   
p =

1    -5     8     3
>> roots(p)
ans =

2.6554 + 1.6123i
2.6554 - 1.6123i
-0.3109 

Puede hacerse lo mismo 
directamente con 

>> roots([1 -5 8 3])



POLINOMIOS

Se pueden multiplicar (conv) y dividir polinomios (deconv). 
Los resultados son vectores. 

>> a = [1 2 3];

>> b = [4 5 6];

>> c = conv(a,b)

c =

4    13    28    27    18

>> [q,r] = deconv(c,a)

q =

4     5     6

r =

0     0     0     0     0

a(s) = s2+2s+3

b(s) = 4s2+5s+6

Producto del polinomio a(s) 
por b(s) y el resultado en c

División de c(s) en a(s) El 
resultado es el cociente 
q(s) y el resto r(s)



OPERACIONES

Las operaciones aritméticas de Matlab se 
realizan  de dos formas:

 Como matriz. Las operaciones siguen la 
regla del álgebra lineal

 Como arreglo. Las operaciones se hacen 
elemento a elemento (elementwise).

>> A = [0 2 -3];
>> B = [-2 1 5];
>> A*B'
ans =

-13
>> A.*B
ans =

0     2   -15

Operación como 
matriz. 
Vector A por el 
transpuesto de B

Operación como 
arreglo. 
Multiplicación 
elemento a 
elemento del 
vector A por el B



FUNCIONES

Matlab dispone de funciones para cálculos matemáticos donde
el argumento puede ser un escalar, un vector o una matriz.
Dispone de funciones trigonométricas, exponenciales, etc.

>> a = 2;
>> A = [0 2 -3];
>> exp(a)
ans =

7.3891
>> exp(A)
ans =

1.0000 7.3891 0.0498

Exponencial de un escalar

Exponencial de un vector
Devuelve un vector

La lista de 
posibilidades 
la puede 
consultar con 
el comando 
help elmat.



OPERACIONES

Si se quiere encontrar la función y(t)

𝒚 𝒕 = 𝒕 𝒆−𝒕

para valores de t entre 0 y 50 espaciados en 0.1 se puede
seguir la secuencia:

>> t = 0:0.1:50;
>> y = t.*exp(-t);

Multiplicación elemento 

a elemento del vector  t
por el vector 

Define el vector t con 
elementos de 0 a 50:
[0  0.1  0.2  …  49.9  50] 



GRÁFICAS 2D

La función plot genera una gráfica 2D en ejes cartesianos en una nueva
ventana. Los argumentos de plot son: un vector de las abscisas y un
vector correspondiente a la ordenada.

>> x = 0:pi/4:2*pi;
>> y = sin(x);
>> 
>> plot(x,y) 

Workspace

Trabajando en la ventana Figure puede personalizar
el gráfico añadiendo referencias, cuadriculando, etc.



GRÁFICAS 2D

Se pueden trazar
más de una curva
sobre los mismos
ejes.



ESPACIO DE TRABAJO

El Workspace almacena las
variables en arreglos similares a
los de una hoja de cálculo.

Pueden transferirse datos del
espacio de trabajo a una hoja de
cálculo y viceversa.


