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TUTORIAL DEL CURSO BASICO DE MATLAB 6.1 
 
TEMA 1.  FUNDAMENTOS DE MATLAB 
 
1.1  APLICACIONES DE MATLAB 
 
MATLAB es un programa de desarrollo y aplicación que permite optimizar cálculos al contener funciones y 
métodos de resolución de problemas de :  
álgebra lineal, sobre todo en lo concerniente a la manipulación de vectores y matrices,  
resolución de ecuaciones diferenciales no lineales,   
herramientas de control automático,  
herramientas de análisis espectral,  
herramientas procesamiento de señales.  
 
 
1.1.1 ENTORNO DE MATLAB 
La interfaz de este programa se compone de diferentes ventanas en las que se puede ejecutar instrucciones o 
bien obtener información. En la siguiente figura se muestra la pantalla que se tiene al  arrancar el programa.  

 
 
a continuación se muestran las principales características de cada una de ellas. 
 
 
COMMAD WINDOW: en esta ventana se visualizan los resultados generados por los programas. También, 
en ella, se puede realizar cálculos de  forma directa. Como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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 WORKSPACE: en esta ventana aparecerán los 
tamaños de las variables. MATLAB usa en su 
interior cálculos basados en matrices. Asi, por 
ejemplo la variable a se considera una matriz de 
1x1. 
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Otra de la ventanas es: 
LAUNCH PAD: en esta ventana se visualiza la 
arborescencia de funciones de MATLAB. 
 

 
Enseguida analizaremos : 
COMMAND HISTORY: en esta ventana se 
visualizan todas las instrucciones que se han 
ejecutado desde el momento en que se inicio la 
sesión. 
 

 
 
 
A continuación tenemos: 
CURRENT DIRECTORY: proporciona la 
información para saber en que área del directorio 
se está trabajando.  El directorio utilizado por 
MATLAB para almacenar los archivos es 
C:\MATLAB6p1\work. 
Además, en el interior de esta ventana, se pueden 
ver los archivos creados por el usario en el 
directorio donde se esté trabajando.  
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HELP: la ayuda se puede utilizar el icono  y a continuación una nueva ventana se generará . 

 
en esta ventana se puede obtener información ya sea navegando como en el explorador de Windows , ya sea 
buscando en el índice o finalmente introduciendo los términos en la solapa de search.   
 
Otra forma de solicitar ayuda es tecleando en 
COMMAND WINDOW la instrucción help para 
obtener información acerca de una función 
MATLAB en particular, así por ejemplo: 

>>help disp [ENTER] 
MATLAB proporcionará la información sobre el 
comando disp como se puede apreciar en la figura 
8. 

Figura8
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1.2  CREACIÓN DE ARCHIVOS 
Para crear un archivo en MATLAB, se selecciona en el menú principal  FILE luego NEW: 
En ese momento aparecerá una nueva ventana, es el editor de programas. En ella, se puede escribir 
directamente el título y autor del programa 
 
%un ejemplo 
%participante 1 
disp(‘este es mi primer programa en MATLAB’) 
 
Posteriormente se selecciona en la barra de herramientas FILE luego SAVE AS: 
En ese momento se selecciona el lugar donde se guardará el programa escrito en MATLAB (C:\, A:\, etcétera) 
 
A:\Ejemplo1.m 
En la próxima figura se ve con mayor detalle como se efectúa el proceso guardado. 

  
 
Los archivos MATLAB tienen la extensión .m 
 
NOTA: los comentarios en MATLAB, se hacen poniendo un ‘%’ al inicio de la línea deseada. 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 
 

   
 

                                                                           Gerardo Villegas Medina 
 

6 

1.2.1 APERTURA DE UN ARCHIVO 
 
Para abrir  un programa escrito en MATLAB, se selecciona en el menú principal  FILE luego OPEN: 
En ese momento se selecciona el lugar donde se encuentra guardado el programa escrito en MATLAB (C:\, 
A:\, etcétera) 
 
A:\Ejemplo1.m 
 
 
1.2.2 EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA 
 
Para poder ejecutar un programa de MATLAB  se selecciona en el menú principal la ventana  CURRENT 
DIRECTORY y se selecciona el directorio donde se encuentra el programa que se quiere ejecutar. 
 
A:\Ejemplo1.m 
Para verificar que efectivamente se está en el directorio correcto, se va a COMMAND WINDOW y se teclea 
la instrucción  siguiente: 
>>dir 
podrá verse entonces el nombre del archivo creado: Ejemplo.m 
 
Después, en el menú principal de la ventana del editor de programas se selecciona DEBUG luego RUN y el 
programa será ejecutado.  Los resultados aparecerán en la ventana de COMMAND WINDOW 
 
>> este es mi primer programa en MATLAB 
 
Cuando se hacen modificaciones al programa Ejemplo1.m, se puede salvar los cambios y ejecutar de forma 
conjunta. En este caso se selecciona DEBUG luego SAVE and RUN. 
 
 
1.3 LECTURA Y ESCRITURA 
 
Los procesos de lectura y escritura en un programa son esenciales en la relación usuario-programa. Por lo 
tanto aquí se darán las instrucciones para efectuarlo. 
 
1.3.1 LECTURA 
 
Se pueden leer valores ingresados por el teclado. Se usa la función INPUT. 
 

Valor_a = input(‘valor de a:’) 
 
Esta instrucción espera hasta que se ha ingresado un valor luego [ENTER] para continuar con la siguiente 
línea del programa. 
 
1.3.2 ESCRITURA 
 
Se puede  imprimir en la pantalla COMMAND WINDOW cualquier valor de una variable usando DISP. 
 

disp(Valor_a); 
 
Al ejecutar el programa se obtiene: 
 
            >> este es mi primer programa en MATLAB 
           valor de a:1245 
           1245 
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TEMA 2.  INSTRUCCIONES BASICAS DE MATLAB 
 
2.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 
MATLAB es un lenguaje científico que no necesita, a diferencia de muchos otros lenguajes de programación, 
declarar las variables antes de usarlas. No existen tampoco tipos de variables como en C++ (int, float, 
etcétera). 
La unica condicion es que se respete este sintaxis: 
Nombre_variable = Valor_variable 
Por ejemplo: 
Tiempo = 5 
 
Variables y Constantes especiales de MATLAB 
 
Nombre Significado 
Eps 
pi 
i y j 
inf 
NaN 
date 
flops 
nargin 
nargout 

Precision de la máquina 
π 
unidad imaginaria 
infinito 
no es numéro 
fecha 
contador de operaciones de punto flotante 
número de argumentos de entrada de una función 
número de argumentos de salida de una función 
 

 
 
 
 
2.2 OPERADORES 
 
2.2.1 ARITMÉTICOS 
Estos son esencialmente los siguientes: 
Operación ADICIÓN SUSTRACCION MULTIPLICACION DIVISION POTENCIACION RAIZ 

2 
Operador 
MATLAB 

+ - * / ^ sqrt() 

 
2.2.2 LÓGICOS 
Estos son principalmente de tipo relacional : 
Operación > < ≥ ≤ ≠ = AND OR 
Operador 
MATLAB 

> < >= <= ~=   == & | 

   
2.2.3 CONDICIONALES 
IF-ELSE 
MATLAB cuenta con esta instrucción condicional. El sintaxis es el siguiente 
  if(statement), instruction1  

else instruction2 
end 

por ejemplo: 
a=input(‘dame un numero:’); 
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b=mod(a,2); 
  if (b==0),disp(‘tu numero es par’); 

else disp(‘tu numero es impar’); 
end 

SWITCH-END 
Esta instruccion es para condiciones múltiples remplaza al if-else-end.  La sintaxis es: 

Switch condicion 
case a 
instruction1 
case b 
instruction2 
. 
. 
end 
 

por ejemplo: 
 %ejemplo con opciones numéricas 

clc 
clear all 
disp('determine la raiz de 5x^2-125:') 
disp('si las raices son +15 y -15 teclee 1') 
disp('si las raices son  +7.5 y -7.5 teclee 2') 
disp('si las raices son +5 y -5 teclee 3') 
a=input('teclee su respuesta:'); 
switch a 
case 1 
    disp('respuesta incorrecta'); 
case 2 
    disp('respuesta incorrecta'); 
case 3 
    disp('respuesta correcta'); 
end 
 

otro ejemplo 
 

%ejemplo switch con opciones alfabeticas 
clc 
clear all 
 
disp('determine la raiz de 5x^2-125:') 
disp('si las raices son +15 y -15 teclee a') 
disp('si las raices son  +7.5 y -7.5 teclee b') 
disp('si las raices son +5 y -5 teclee c') 
r=input('teclee su respuesta:','s'); 
switch r 
case 'a' 
    disp('respuesta incorrecta'); 
case 'b' 
    disp('respuesta incorrecta'); 
case 'c' 
    disp('respuesta correcta'); 
end 
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2.2.4 SECUENCIALES 
 
 FOR-END 
Esta instrucción sirve para repetir n veces una instrucción con incrementos de 1 en 1. La sintaxis es: 

for condition=m:n 
instructions 
end 

Ejemplo: 
                         

for a=7:20 
c=32*a+2 
end                  

 
WHILE-END 
Hace lo mismo que for-end, sólo que en este caso el bucle se repite mientras la condición sea verdadera. La 
sintaxis es: 

while condition 
instructions 
end 

Ejemplo  
c=1000 
while c>2 
c = c/2 
end 
 
 

BREAK 

Esta sentencia permite "salir" de un lazo "while" o "for". 

CONTINUE 

Es similar a "break" pero pasa a la siguiente iteración del lazo. 

CONTINUACIÓN DE LÍNEAS 

El operador de continuación de líneas es ‘...’. Octave soporta la continuación de líneas de Matlab y también la 
forma más usual en la mayoría de los lenguajes de script de Unix (‘\’) 

» x = varable_demasiado_larga + ... 

otra_variable_demasiado_larga + ... 
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2.2.5 ARREGLOS MATRICIALES 
 
El manejo de matrices con MATLAB es mucho más fácil que con los lenguajes clásicos de programación.  
 
Los operadores aritméticos son: 
 

operación ADICION SUSTRACCION MULTIPLICACION 
INVERSA 

A LA 
DERECHA 

INVERSA 
A LA 
IZQ. 

TRANSPUESTA PSEUDO-
INVERSA 

operador + - * / \ ‘ pinv(matriz) 
 
Nota: la pseudo-inversa es la operación mediante la cual  se obtiene la inversa de una matriz que no es 
cuadrada. 
 
CREACIÓN DE MATRICES 
Las matrices se crean usando corchetes. Los valores de una misma línea se separan por espacios. Las líneas se 
separan por (;) o por salto de línea usando [ENTER]. 
 

A=[1 -2 ;4 4; 9 7] ó 
 
 A=[1 -2 

                                    4 4 
       9 7] 
 

Es una matriz de 3x2 que forma clásica es equivalente a: 















 −
=

79
44
21

A  

 
 
SIZE: permite conocer la dimensión de una matriz 

>>size(A) 
 

LENGTH: permite conocer la longitud de un vector o  el número de líneas de una matriz. 
>>length(A) 

EYE: genera la matriz identidad. 
>> eye(3) 
 
ans = 
 
     1     0     0 
     0     1     0 
     0     0     1 
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MAX: determina el componente máximo en un vector o determina  el vector fila cuyos componente son los 
de mayor valor encada columna de una matriz. 
 
Ejemplo 1: 
 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
  1     3    -4     5    -5 
>> max(V) 
ans = 
     5 
 

Ejemplo 2: 
 
>> M=[1 5 3 2; 3 -5 -6 -1;-4 0 3 10] 
M = 
     1     5     3     2 
     3    -5    -6    -1 
    -4     0     3    10 
>> max(M) 
ans = 
     3     5     3    10 

 
MIN: efectúa la operación reciproca a MAX. En este caso se obtienen los valores mínimos. 
Ejemplo 1: 
 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
     1     3    -4     5    -5 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
     1     3    -4     5    -5 
>> min(V) 
ans = 
    -5 

Ejemplo 2: 
 
>> M=[1 5 3 2; 3 -5 -6 -1;-4 0 3 10] 
M = 
     1     5     3     2 
     3    -5    -6    -1 
    -4     0     3    10 
>> min(M) 
ans = 
    -4    -5    -6    -1 

 
MEDIAN: para vectores, calcula la mediana de sus elementos; para una matriz, se genera un vector fila cuyos 
componentes son el promedio en cada columna de la matriz.  
Ejemplo 1: 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
 
     1     3    -4     5    -5 
 
>> median(V) 
ans = 
 
     1 
 

Ejemplo 2: 
>> M=[1 5 3 2; 3 -5 -6 -1;-4 0 3 10] 
M = 
 
     1     5     3     2 
     3    -5    -6    -1 
    -4     0     3    10 
 
>> median(M) 
ans = 
 
     1     0     3     2 
 

 
MEAN: para vectores, calcula el promedio de sus elementos; para una matriz, se genera un vector fila cuyos 
componentes son el promedio en cada columna de la matriz. 
Ejemplo 1: 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
     1     3    -4     5    -5 
>> mean(V) 
ans = 
 
     0 

Ejemplo 2: 
>> M=[1 5 3 2; 3 -5 -6 -1;-4 0 3 10] 
M = 
     1     5     3     2 
     3    -5    -6    -1 
    -4     0     3    10 
>> mean(M) 
ans = 
         0         0         0    3.6667 
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STD: para un vector, calcula la desviación estándar de sus componentes. Si se trata de una matriz, esta 
función genera un vector fila que conteniendo la desviación estándar de cada una de sus columnas. 
Ejemplo 1: 
>> V = [1 3 -4 5 -5] 
V = 
     1     3    -4     5    -5 
>> std(V) 
ans = 
    4.3589 

Ejemplo 2: 
>> M=[1 5 3 2; 3 -5 -6 -1;-4 0 3 10] 
M = 
     1     5     3     2 
     3    -5    -6    -1 
    -4     0     3    10 
>> std(M) 
ans = 
    3.6056    5.0000    5.1962    5.6862 

 
 
EIG: Determina los valores propios de una matriz cuadrada, M 
>> M=[1 5 3 ; 3 -5 -6;7 -9 5] 
M = 
     1     5     3 
     3    -5    -6 
     7    -9     5 

>> eig(M) 
ans = 
  -11.5307 
    3.1400 
    9.3907 

 
COND: determina el índice de inversibilidad de una matriz en función de la norma 2. cuanto más grande es el 
valor de COND, la inversibilidad de la matriz M es menos realizable. Si COND es del orden de 1013 ó  
superior, la matriz M tendrá serios problemas de inversibilidad.  
>> M=[1 5 3 ; 3 -5 -6;7 -9 5] 
M = 
     1     5     3 
     3    -5    -6 
     7    -9     5 

>> cond(M) 
ans = 
    4.4809 

 
2.2.6 GRAFICACIÓN  
 
Los principales comandos son: 
 
PLOT: permite la graficación de una función en 2D y genera una ventana llamada figure. Por defecto 
comienza con figure1. 

>>plot(x,y,’color’,’linea’,’marca’) 
A continuación presentamos  algunas de sus propiedades como son, color, tipo de línea y marcas especiales. 
 

Color de las curvas 
 

 

Tipos de líneas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marcas especiales 
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HOLD ON: permite retener la misma figura para superponer diferentes curvas. 

>>plot(x,y1) 
>>hold on 
>>plot(x,y2) 

 
HOLD OFF: desactiva la retención de figura. Si se ejecuta PLOT, la curva aparecerá en una nueva figura, 
figure2. 
 

>>hold off 
 

SUBPLOT(M,N,K): permite graficación múltiple de curvas en una sola figura bajo un arreglo de MxN 
subdivisiones. K, es el número de subdivisión. Además permite que las curvas no estén superpuestas. 

>>subplot(2,1,1),plot(x,y1) 
>>subplot(2,1,2),plot(x,y2) 

XLABEL: permite rotular el eje X. 
  >>xlabel(‘texto’) 
 
YLABEL: permite rotular el eje Y. 
  >>ylabel(‘texto’) 
ZLABEL: permite rotular el eje Z. 
  >>zlabel(‘texto’) 
 
TITLE: permite darle un nombre a la figura, en este caso ejemplo uso plot3. 

>>title(¿Texto’) 
 

GRID ON: permite incluir cuadrícula en las gráficas. 
>>grid on 
 

GRID OFF: desactiva la función precedente. 
>>grid off 
 

FIGURE: permite crear otra ventana de graficación 
 
PLOT3: permite la graficación de una función en 
3D y genera una ventana llamada figure. Por 
defecto comienza con figure1 

>>plot3(x,y,z,’color’) 
 
 

 
 
 



 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL AZCAPOTZALCO 
 

   
 

                                                                           Gerardo Villegas Medina 
 

14

TEMA 3.  CREACION DE FUNCIONES EN MATLAB 
 
3.1 EDICIÓN DE FUNCIONES DE BIBLIOTECA DE MATLAB 
Cuando se desea conocer las funciones implementadas en MATLAB, se puede consultar HELP del menú 
principal o bien explorar  desde el command Window. 

>>help [Enter] 
obteniendo: 

HELP topics: 
En el apéndice se presentará una lista más detallada de los rubros cubiertos por MATLAB . 

 
Si por ejemplo, si se quiere conocer más detalles sobre matlab\elfun  se ejecuta: 
                     >> help elfun          
y se obtiene una nueva lista de funciones incluidas en este rubro. (ver apéndice para mayor detalle) entre las 
cuales destacan las funciones trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas y  de 
variable compleja. 
 

   
 

 
Para saber la sintaxis y más información sobre una función propia de MATLAB funcionDeMatlab.m, se 
teclea 

>>help funciondeMatlab [Enter] 
 
 
3.2 CREACIÓN DE BIBLIOTECAS DE FUNCIONES 
 
MATLAB  permite la creación de funciones de usuario. Para construir una función se utiliza el comando 
function. 
 
Sintaxis:     function  [as1,as2,…,asn] = nombrefuncion(ae1,ae2,…,aem),  
Donde: as, argumento de salida, 
             ae, argumento de entrada. 
 
Una función MATLAB es un archivo M individual el cual será nombrado nombrefuncion.m. Para llamar una 
función desde un programa de usuario de MATLAB, se inserta la línea 
[as1,as2,…,asn] = nombrefuncion(ae1,ae2,…,aem). 
 
ejemplo: 

function [Perimetro,Area] = PeriAreaTriangRect(base,altura,c) 
Perimetro = base + altura +c; 
Area = (base*altura)/2; 
 

 
para ver más detalles sobre function ejecutar: 

>>help function  
 

Las funciones primero pasan valores de entrada y de salida, los cuales dentro de la función toman nombres 
distintos. las demás variables externas quedan aisladas de las internas. Las funciones MATLAB utilizan el 
paso por valor, es decir, que hacen una copia del valor de las variables para efectuar los cálculos. 
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Scripts 

Cuando un cierto grupo de sentencias es muy usado puede incluirse en un archivo con extensión file.m y ser 
llamado desde Matlab u Octave por su nombre: 

>> file[Enter] 

Los scripts son simplemente listas de sentencias, al ser llamado es como si la lista de sentencias fuera incluido 
en el prompt de Matlab. 
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TEMA 4. PRESENTACIÓN DE SIMULINK 
 
4.1 INTERFASE SIMULINK DE MATLAB 
 
Hasta ahora vimos que MATLAB dispone de un entorno de programación con líneas de órdenes, a 
continuación veremos como se puede suplir utilizando una interfase de usuario gráfica llamada SIMULINK. 
Este entorno nos permite describir gráficamente un sistema dibujando su diagrama en bloques, que resulta 
muy conveniente para la simulación y análisis de sistemas dinámicos. 
 
4.2 ACCESO Y DESCRIPCIÓN 
 
Para acceder a SIMULINK, desde la ventana de 
comandos de MATLAB, tenemos varias opciones: 
una es escribiendo el comando SIMULINK, de 
esta forma se abrirá solo una ventana de índice 
General con las librerías disponibles; la otra es 
desde la barra de menú File elegir la opción New 
Model, de esta forma se abre un nuevo archivo en 
SIMULINK, luego ir a VIEW y elegir la opción 
SHOW LIBRARY BROWSER. Así, no sólo se 
tiene las librerías sino también el entorno donde 
vamos a trabajar; por  ultimo, existe un botón de 

acceso directo a las librerías tanto en el entorno de 
trabajo de MATLAB como en el de SIMULINK. 
 

 
 
al presionar el icono se generará una nueva ventana como la que aparece a continuación . 
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Una vez abiertas las librerías, lo que encontraremos depende de la versión de MATLAB que se encuentre 
instalada. Nos vamos a referir a la versión 6.1. Dentro de la librería SIMULINK se encuentran los elementos 
que vamos a utilizar organizados en librerías de acuerdo con su utilidad. Las librerías que aparecen son: 
_ Continuos : Bloques para sistemas de control en tiempo continuo 
_ Discrete: Bloques para sistemas de control en tiempo discretos 
_ Functions & Tables : funciones 
_ Math :  Sumadores, Ganancias matriciales o constantes, etc. 
_ Nonlinear:  herramientas para sistemas no lineales 
_ Signals & Systems : multiplexores, demultiplexores , etc. 
_ Sinks : Graficadores, etc. 
_ Sources : Varias señales de entrada para activar los sistemas. 
 
4.3 APERTURA DE UN ARCHIVO SIMULINK 
Los iconos del menú principal son normalizados con los de Windows. Así al presionar el icono de abrir , se 
puede seleccionar un archivo SIMULINK cuya extensión es *. mdl 
 
La siguiente figura muestra un archivo existente en SIMULINK. 

 
 
 
en este caso se trata de un sistema de control en lazo cerrado regulado con un PID. 
 
4.4 EJECUCIÓN DE UN ARCHIVO SIMULINK 
Esto se puede realizar al hacer clic en el icono que aparece encerrado en un circulo rojo en la figura anterior. 
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4.5 VISUALIZACION DE LA SIMULACIÓN DESDE SIMULINK 
 
Existen varias formas de visualizar los resultados de la simulación. En este caso, se puede hacer doble clic en 
el elemento llamado scope (pantalla). 
 

 
 
4.6 UTILIZACIÓN DE PARÁMETROS YA DEFINIDOS 
 
SIMULINK nos permite utilizar variables definidas ya sea en la ventana de comando de MATLAB, como 
también en archivos del editor. Para ello debemos definir las variables con anticipación y luego utilizarlas 
dentro de los bloques con el mismo nombre. De esta forma,  SIMULINK identifica el valor de dicho 
parámetro y es el que utiliza en los cálculos. Esto resulta apropiado cuando queremos utilizar un mismo 
diseño para distintos valores de parámetros, o nos permitirá utilizar el mismo sistema cada vez que nos 
encontremos con problemas similares. 
Una vez editado el diagrama en SIMULINK, este se guarda con la extensión MDL: 
 por ejemplo  

simulation_file.mdl 
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4.7 LLAMADO DE UN ARCHIVO EDITADO EN SIMULINK DESDE MATLAB 
 
Si en un script  filename.m editado en MATLAB se incluye la instrucción SIM, éste inicializa y ejecuta un 
archivo SIMULINK, modelo.mdl 
Ejemplo:  

sim(‘modelo’) 
Es importante señalar que tanto el archivo filename.m como modelo.mdl deben encontrarse en el mismo 
CURRENT DIRECTORY, de lo contrario habrá errores en la compilación del programa. 
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APÉNDICE 
 

En esta sección se presentan algunas utilidades de MATLAB concernientes a la manipulación con 
polinomios.  
 
En primer lugar  se presentan operaciones elementales con polinomios como son la adición sustracción, 
multiplicación y división .  
 
Posteriormente se presentan herramientas útiles como son la derivación e integración de polinomios. Cabe 
hacer la aclaración que estas operaciones son numéricas y no simbólicas. 
 
Posteriormente se presentan algunos ejemplos de resolución de ecuaciones diferenciales con MATLAB.  
 
A continuación, se presentan algunas herramientas para el ajuste de curvas e interpolación lineal. Y 
finalmente se presenta una lista con las librerías principales con que cuenta MATLAB  y una lista detallada 
con las funciones elementales utilizadas en matemáticas. 
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A1. OPERACIÓN CON POLINOMIOS 
 
RAICES DE UN POLINOMIO 
 
ROOTS: determina la raíz de un polinomio P(x) cuyo vector de coeficientes en orden decreciente es P. 

P(x)=anxn +...+a1x+a0, así P=[an…. a1 a0] 
Ejemplo 
>> P=[1 0 144] 
P = 
     1     0   144 
 

>> r=roots(P) 
r = 
        0 +12.0000i 
        0 -12.0000i 

 
POLINOMIO CARACTERÍSTICO DE UNA MATRIZ 
POLY: genera el polinomio característico, Pc, de la matriz M. Donde Pc = det(λI-A) y  λ, son los valores 
propios de la matriz A. 
Ejemplo 
>> A=[1 5 3 ; 3 -5 -6;7 -9 5] 
A = 
     1     5     3 
     3    -5    -6 
     7    -9     5 

>> Pc=poly(A) 
 
Pc = 
 
    1.0000   -1.0000 -115.0000  340.0000 

  
Así por ejemplo, eig(A)=roots(poly(A)) 
 
EVALUACIÓN DE UN POLINOMIO 
POLYVAL: evalúa el polinomio P(x) en el punto xe. P es el vector de coeficientes de P(x) 
 
Ejemplo1 
Polyval utilizado para evaluar un polinomio en 
xe=0.5 
 
>> P=[1 0 4]; 
>> polyval(P,0.5) 
ans = 
    4.2500 

Ejemplo2 
Polyval utilizado para evaluar un polinomio en xe 
,vector de elementos igualmente espaciados de 0.1 
>> xe=[0:0.1:1]'; 
>> polyval(P,xe) 
ans = 
    4.0000 
    4.0100 
    4.0400 
    4.0900 
    4.1600 
    4.2500 
    4.3600 
    4.4900 
    4.6400 
    4.8100 
    5.0000 

 
 
PRODUCTO DE 2 POLINOMIOS 
CONV: permite calcular un polinomio C, producto de  dos polinomios P1(x) y P2(x) cuyos vectores de 
coeficientes son P1 y P2. 
 
>> P1=[0.5 0.4 0.89 0.36]; 
>> P2=[25 10 14 26]; 
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>> C=conv(P1,P2) 
C = 
   12.5000   15.0000   33.2500   36.5000   26.4600   28.1800    9.3600 
 
DIVISIÓN DE 2 POLINOMIOS 
DECONV: determina la deconvolución de dos vectores o  la división entre polinomios. Así tenemos que para 
la  operación:  

B = conv(A,Q) + R 
[Q,R]=deconv(B,A) 
donde Q, es el cociente 
           R, es el residuo 

Ejemplo 
>> A=[0.1 0.3 0.8]; 
B=[8.5 12.9 20.3]; 
>> [Q,R]=deconv(B,A) 
Q = 
    85 
R = 
         0  -12.6000  -47.7000 

Comprobación 
>> Bc=conv(A,Q) + R 
Bc = 
    8.5000   12.9000   20.3000 
>> B 
B = 
    8.5000   12.9000   20.3000 
NOTA: B≅ Bc 
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A2. CALCULO DIFERENCIAL E  INTEGRAL APLICADO A POLINOMIOS 
 
DERIVADA DE UN POLINOMIO 
POLYDER: determina la derivada de  un polinomio P(x), P(x)’ 
 
Ejemplo1 
>> P=[0.3 0.8 1.3 1.7]; 
>> Pd=polyder(P) 
Pd = 
    0.9000    1.6000    1.3000 
 
 polyder(P1,P2) calcula la derivada de la convolucion de P1 con P2, P1*P2 
 
Ejemplo2 
>> P1=[0.5 0.4 0.89 0.36]; 
>> P2=[25 10 14 26]; 
>> Pd2=polyder(P1,P2) 
Pd1 = 
      75.0000   75.0000  133.0000  109.5000   52.9200   28.1800 
 
Comprobación: 
>> P1=[0.5 0.4 0.89 0.36]; 
>> P2=[25 10 14 26]; 
>> C=conv(P1,P2) 
C = 
   12.5000   15.0000   33.2500   36.5000   26.4600   28.1800    9.3600 
>> Pdc=polyder(C) 
Pd2 = 
   75.0000   75.0000  133.0000  109.5000   52.9200   28.1800 
 
 
 
INTEGRACIÓN DE UN POLINOMIO 
POLYINT: calcula la integral de un polinomio P(x), Pi(x), tal que Pi’(x) =P(x). 
polyint(P,K) 
donde K, es una constante de integración (K=0 por default). 
Ejemplo 
>> P=[0.5 2 -5]; 
>>Pi= polyint(P) 
Pi = 
    0.1667    1.0000   -5.0000         0 
 

Comprobación 
>> Pp=polyder(Pi) 
Pp = 
 
    0.5000    2.0000   -5.0000 
Nota: Pp = P 
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A3. AJUSTE DE CURVAS E INTERPOLACIÓN 
 
AJUSTE DE POLINOMIOS 
POLYFIT: Ajusta un polinomio Pa de N-ésimo orden a los datos suministrados en vectores x, y. donde 
y=y(x).  
 
Pa, polinomio ajustado, que se puede utilizar con polyval. 
Sa, es una matriz que contiene: 

 el factor Cholesky dela matriz Vandermonde,  
df, grados de libertad 
morm, norma del residuo 

 
Ejemplo1 
>> x=[0.1 0.4 0.8 1.3]; 
>> y=[4.2 4.8 6.5 7.6]; 
>> [Pa,Sa]=polyfit(x,y,2) 
Pa = 
   -0.3538    3.4711    3.7400 
Sa =  
        R: [3x3 double] 
       df: 1 
    normr: 0.3665 

Ejemplo2 
>> x=[0.1 0.4 0.8 1.3]; 
>> y=[4.2 4.8 6.5 7.6]; 
>> [Pa,Sa]=polyfit(x,y,3) 
Pa = 
   -4.5767    9.1640   -1.6209    4.2750 
Sa =  
        R: [4x4 double] 
       df: 0 
    normr: 5.3291e-015 
ESTE POLINOMIO SE AJUSTA MEJOR A LOS 
DATOS 

 
 
INTERPOLACIÓN LINEAL 
 
INTERP1: calcula la interpolación lineal  de datos almacenados en vectores columnas x, y. En el punto xi. 

yi=interp1(x,y,xi,’linear’) 
 
 
Ejemplo 
Se desea estimar los valores de Beta (coeficiente de expansión térmica [1/ºK]) y Alfa (coeficiente de 
difusividad térmica[m2/s]) en un material a  temperaturas Ti de 321,440 y 571ºK. 
 

T 
300 
400 
500 
600 

Beta 
3.33e3 
2.50e3 
2.00e3 
1.67e3 

Alfa 
0.2128e4 
0.3605e4 
0.5324e4 
0.7190e4 

Código de la Resolución 
T=[300 400 500 600]’; 
Beta=[3.33e3 2.50e3 2.00e3 1.67e3]’; 
Alfa=[0.2128e4 0.3605e4 0.5324e4 0.7190e4]’; 
Ti=[321 440 571]’; 
estimaciones=interp1(T,[Beta,Alfa], Ti,’linear’); 
[Ti, estimaciones] 
 

Ejecución en command window 
ans = 
 
  1.0e+003 * 
 
    0.3210    3.1557    2.4382 
    0.4400    2.3000    4.2926 
    0.5710    1.7657    6.6489 
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Así podemos concluir que: 
     Ti       Beta       Alfa 
    321    3155.7    2438.2 
    440    2300.0    4292.6  
    571    1765.7    6648.9 
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A4. EJEMPLOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 
 
PROBLEMA DEL VALOR INICIAL 
 
Ejemplo1 
 
Resolver la siguiente ecuación diferencial 
 

1' 5.1 +−= yy  
 
para las condiciones iniciales siguientes: 
 y(0)=10 y para t=0.1 
 
sol. 
%programa principal 
%uso de ODE45 para resolucion de EDO's 
%con condicion inicial 
clc 
clear all 
format long e 
tspan=[0 0.1 2]; 
 
y0=10; 
 
[t,y] = ode45(@mifuncion1,tspan,y0) 
plot(t,y(:,1)) 
 

%funcion de la ecuacion diferencial  
%que debera resolverse 
 
 
function [dydt]=mifuncion1(t,y) 
 
dydt(1,1)=-y(1)^(1.5)+1; 

Por lo cual : y=  7.536124299692337e+000 para t=0.1 
 
 
Ejemplo2 
Sea un circuito RLC, controlado por un interruptor, tal que: 
R=100Ω 
C=10µF 
L=200mH 
E=1V (fuente de corriente directa) 
 
Las ecuaciones que lo caracterizan son: 










+=

=++

∫
t

qdttitq

tE
C
tqtRi

dt
tdiL

0

)2(),0()()(

)1(),()()()(

 donde I(t) es la corriente y q(t) es  la carga del capacitor 

 
El interruptor está cerrado en t=0. Si  q(0)=0 e i(0)=0, calcula la corriente y la carga del capacitor para 
0<t≤0.025. 
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Sol.  
Derivando (2) y reagrupando en arreglo matricial , obtenemos 
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con Matlab, editamos los programas: 
 
%uso de ODE45 para resolucion de EDO's 
%con multiples condiciones iniciales 
clc 
clear all 
tspan=[0 0.025]; 
%options=odeset('stats','on'); 
y0=[0 0]; 
[t,y] = ode45(@mifuncion2,tspan,y0) 
plot(t,100*y(:,1),'r.',t,y(:,2),'k*') 
title('curvas Corriente (I) y  Carga (Q)') 
xlabel('tiempo(s)') 
ylabel('I(A) y Q(A*s)') 

%mi funcion 2 
function dydt=mifuncion2(t,y) 
 
R=100;%[ohms] 
L=200e-3;%[H] 
C=10e-6;%[F] 
E=1;%[V] 
%asignacion de variables en forma matricial 
%y(1)=i 
%y(2)=q 
M=[0 1;-1/(L*C) -R/L]; 
S=[0;E/L]; 
dydt=M*y+S; 
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A5. LISTA DETALLADA DE LIBRERIAS DE MATLAB 
 Si se consulta la ayuda desde command window 
Tenemos la siguiente lista: 
 

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. 
matlab\matfun        -  Matrix functions - numerical linear algebra. 
matlab\datafun       -  Data analysis and Fourier transforms. 
matlab\audio         -  Audio support. 
matlab\polyfun       -  Interpolation and polynomials. 
matlab\funfun        -  Function functions and ODE solvers. 
matlab\sparfun       -  Sparse matrices. 
matlab\graph2d       -  Two dimensional graphs. 
matlab\graph3d       -  Three dimensional graphs. 
matlab\specgraph     -  Specialized graphs. 
matlab\graphics      -  Handle Graphics. 
matlab\uitools       -  Graphical user interface tools. 
matlab\strfun        -  Character strings. 
matlab\iofun         -  File input/output. 
matlab\timefun       -  Time and dates. 
matlab\datatypes     -  Data types and structures. 
matlab\verctrl       -  Version control. 
matlab\winfun        -  Windows Operating System Interface Files (DDE/ActiveX) 
matlab\demos         -  Examples and demonstrations. 
toolbox\local        -  Preferences. 
simulink\simulink    -  Simulink  
simulink\blocks      -  Simulink block library. 
simulink\simdemos    -  Simulink 4 demonstrations and samples. 
simdemos\aerospace   -  Simulink: Aerospace model demonstrations and samples. 
simdemos\automotive  -  Simulink: Automotive model demonstrations and samples. 
simdemos\simfeatures -  Simulink: Feature demonstrations and samples. 
simdemos\simgeneral  -  Simulink: General model demonstrations and samples. 
simdemos\simnew      -  Simulink: New features model demonstrations and samples. 
simulink\dee         -  Differential Equation Editor 
stateflow\stateflow  -  Stateflow 
stateflow\sfdemos    -  Stateflow demonstrations and samples. 
stateflow\coder      -  (No table of contents file) 
rtwin\rtwin          -  Real-Time Windows Target. 
rtw\rtw              -  Real-Time Workshop 
rtw\rtwdemos         -  Real-Time Workshop Demonstrations: 
asap2\asap2          -  (No table of contents file) 
asap2\user           -  (No table of contents file) 
control\control      -  Control System Toolbox. 
control\ctrlguis     -  Control System Toolbox -- GUI support functions. 
control\ctrlobsolete -  Control System Toolbox -- obsolete commands. 
control\ctrlutil     -  (No table of contents file) 
control\ctrldemos    -  Control System Toolbox -- Demos. 
lmi\lmictrl          -  LMI Control Toolbox: Control Applications 
lmi\lmilab           -  LMI Control Toolbox 
mutools\commands     -  Mu-Analysis and Synthesis Toolbox. 
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mutools\subs         -  Mu-Analysis and Synthesis Toolbox. 
nnet\nnet            -  Neural Network Toolbox. 
nnet\nnutils         -  (No table of contents file) 
nnet\nncontrol       -  Neural Network Toolbox Control System Functions. 
nnet\nndemos         -  Neural Network Demonstrations. 
nnet\nnobsolete      -  (No table of contents file) 
toolbox\optim        -  Optimization Toolbox.  
toolbox\robust       -  Robust Control Toolbox. 
toolbox\sb2sl        -  SB2SL (converts SystemBuild to Simulink) 
signal\signal        -  Signal Processing Toolbox. 
signal\fdatoolgui    -  Filter Design & Analysis Tool (GUI) 
signal\sptoolgui     -  Signal Processing Toolbox GUI 
signal\sigdemos      -  Signal Processing Toolbox Demonstrations. 
toolbox\splines      -  Spline Toolbox. 
toolbox\stats        -  Statistics Toolbox. 
ident\ident          -  System Identification Toolbox. 
ident\idobsolete     -  (No table of contents file) 
ident\idguis         -  (No table of contents file) 
ident\idutils        -  (No table of contents file) 
ident\iddemos        -  (No table of contents file) 
ident\idhelp         -  (No table of contents file) 
MATLAB6P1\work       -  (No table of contents file) 
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 A6. LISTA DETALLADA DE FUNCIONES ELEMENTALES DE MATEMÁTICAS 
  
  Trigonometric. 
    sin         - Sine. 
    sinh        - Hyperbolic sine. 
    asin        - Inverse sine. 
    asinh       - Inverse hyperbolic sine. 
    cos         - Cosine. 
    cosh        - Hyperbolic cosine. 
    acos        - Inverse cosine. 
    acosh       - Inverse hyperbolic cosine. 
    tan         - Tangent. 
    tanh        - Hyperbolic tangent. 
    atan        - Inverse tangent. 
    atan2       - Four quadrant inverse tangent. 
    atanh       - Inverse hyperbolic tangent. 
    sec         - Secant. 
    sech        - Hyperbolic secant. 
    asec        - Inverse secant. 
    asech       - Inverse hyperbolic secant. 
    csc         - Cosecant. 
    csch        - Hyperbolic cosecant. 
    acsc        - Inverse cosecant. 
    acsch       - Inverse hyperbolic cosecant. 
    cot         - Cotangent. 
    coth        - Hyperbolic cotangent. 
    acot        - Inverse cotangent. 
    acoth       - Inverse hyperbolic cotangent. 
  
  Exponential. 
    exp         - Exponential. 
    log         - Natural logarithm. 
    log10       - Common (base 10) logarithm. 
    log2        - Base 2 logarithm and dissect floating point number. 
    pow2        - Base 2 power and scale floating point number. 
    sqrt        - Square root. 
    nextpow2    - Next higher power of 2. 
  
  Complex. 
    abs         - Absolute value. 
    angle       - Phase angle. 
    complex     - Construct complex data from real and imaginary parts. 
    conj        - Complex conjugate. 
    imag        - Complex imaginary part. 
    real        - Complex real part. 
    unwrap      - Unwrap phase angle. 
    isreal      - True for real array. 
    cplxpair    - Sort numbers into complex conjugate pairs. 
  
  Rounding and remainder. 
    fix         - Round towards zero. 
    floor       - Round towards minus infinity. 
    ceil        - Round towards plus infinity. 
    round       - Round towards nearest integer. 
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    mod         - Modulus (signed remainder after division). 
    rem         - Remainder after division. 

    sign        - Signum. 


