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3.1 Descripción de MatLab 

 

 MatLab se puede considerar 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. Una gran ventaja que ofrece MatLab es 

que consiste de un entorno fácil de usar. Los problemas y las soluciones son expresados 

de la misma manera en que se escriben matemáticamente, sin el uso de la programación 

tradicional. MatLab es considerado un sistema interactivo, su elemento básico de datos es 

la matriz, la cual no requiere dimensionamiento. Este método resulta muy útil, ya que 

gran cantidad de los problemas numéricos se pueden resolver en una fracción de tiempo, 

mientras que en programas como C, BASIC o FORTRAN llevaría mucho más tiempo.  

 

 Desde los inicios de MatLab ha evolucionado constantemente en los últimos años, 

gracias a la colaboración de muchos programadores. Para los entornos universitarios 

MatLab se ha convertido en una herramienta fundamental de enseñanza para cursos de 

álgebra lineal, álgebra aplicada, métodos numéricos y muchos otros de  diferentes áreas. 

También es utilizado en industrias con fines de investigación y de resolver problemas 

prácticos de ingeniería y matemáticas, teniendo un gran énfasis en aplicaciones de control 

y procesamiento de señales. Una de las herramientas principales de MatLab son los 

llamados toolboxes, los cuales proporcionan una serie de soluciones. Esto resulta de suma 

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

entre otros. 

 

Figura 3-1 Gráfica en 3-D de MatLab 

 Una de las características más importantes de MatLab es su gran capacidad de 

crecimiento. El usuario se puede llegar a convertir en un autor contribuyente a este 

crecimiento creando sus propios programas y aplicaciones. MatLab cuenta con una 

escritura del programa en lenguaje matemático. Se pueden implementar las matrices 

como elemento básico del lenguaje, de esta manera se pueden ahorrar muchos códigos. 

Tiene una implementación aritmética compleja y un gran contenido de toolboxes, 

también cuenta con la posibilidad de ampliar y adaptar el lenguaje por medio de scripts y 

funciones .m.[16] 

 

 

3.2 Historia de MatLab 

 

Los fundadores de “The MathWorks” Jack Little y Cleve Moler, detectaron la 

necesidad entre ingenieros y científicos para producir un lenguaje computacional mucho 
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más avanzado y desarrollado que lenguajes como FORTRAN o C. En base a esta 

necesidad combinaron sus conocimientos sobre ingeniería, matemáticas y computación 

para desarrollar MatLab. El nombre de MatLab proviene de las palabras en inglés 

MATrix LABoratory (laboratorio de matrices). Fue originalmente escrito para tener un 

acceso sencillo al software matricial, desarrollado por LINPACK y EISPACK, los cuales 

representan lo programas de cálculo matricial más avanzados. 

 

Figura 3-2 Ventana de MatLab 

 MatLab combina una gran herramienta matemática y funciones gráficas, con un 

lenguaje de alto nivel. Hoy en día  “The MathWorks” ha lanzado al mercado un nuevo 

programa llamado Simulink, el cual simula sistemas dinámicos no lineales. MatLab fue 

originalmente escrito en FORTRAN, pero actualmente es escrito en C por “The 

MathWorks.” La primera versión fue programada por Steve Bangert, que escribió el 

intérprete, Steve Kleiman implementó los gráficos, John Little y Cleve Moler escribieron 
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las rutinas de análisis, guías de usuarios y los scripts .m. Desde sus inicios muchas otras 

personas han contribuido en el desarrollo de MatLab. 

 

 

3.3 Funciones Principales 

 

 MatLab proporciona 20 categorías de funciones. De estas funciones unas están 

implementadas en el intérprete, mientras que otras están escritas en forma de scripts .m. 

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

asociados a cada categoría. Al momento de inicializar MatLab aparece una o más 

ventanas en el monitor donde se puede interactuar con MatLab. Aparecen como EDU» y 

al final se encuentra el cursor donde MatLab espera contestar preguntas matemáticas. 

MatLab puede resolver operaciones matemáticas muy sencillas como la suma de 4+6=10, 

en MatLab se tiene que resolver de la siguiente manera: 

   » 4+6 

   ans = 

         10 

 

 Mientras se está trabajando en las ventanas, MatLab recuerda todos los comandos 

que fueron usados al igual que los valores de cualquier variable que se haya creado. Estos 

comandos están en el espacio de trabajo de MatLab y pueden ser usados cuantas veces 

sean necesarios. Estas variables se pueden salvar y pueden ser usadas posteriormente, se 

guardan en el menú File. MatLab ya cuenta con variables predeterminadas como son el 
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caso de π, ε, etc... Las variables pueden tener un máximo de 19 caracteres y deben de 

comenzar por una letra para ser válidas. 

 

MatLab reconoce como hacer operaciones aritméticas bajo los siguientes 

símbolos: suma (+), resta (-), multiplicación (*), división (/ ó \) y potencias (ˆ). Las 

expresiones las va evaluando 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. MatLab puede 

trabajar con números imaginarios, reales, con funciones trigonométricas y para términos 

de electrónica los números imaginarios pueden ser denotados por la letra j.[12]  

 

 

3.4 Arreglos 

 

 Todos los cálculos vistos anteriormente han involucrado números, los cuales son 

escalares. Las operaciones con números escalares son la base de las matemáticas. Cuando 

uno desea hacer las mismas operaciones con un número o más, es decir repetir 

operaciones escalares, a esto se le llama arreglos. Considerando un problema donde se 

evalúe el sen(x) en un rango de 0 a π. Este problema resulta imposible, ya que hay una 

infinidad de números entre 0 y π. Por esta razón se debe de seleccionar un número finito 

de valores e irlos evaluando. Si se desea evaluar en intervalos de .1π, se puede considerar 

el comienzo del arreglo en el valor de 0 hasta π, en rangos de .1π. MatLab para el diseño 
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de arreglos resulta muy accesible, en el caso anterior se tomó una x con 11 valores. Si se 

quisiera cambiar a un valor de 100 esto se puede efectuar de una manera muy sencilla.[11] 

 

 

3.5 Matrices  

 

 Las matrices son las bases de MatLab, existen muchas maneras de manipular las 

matrices en MatLab. Una vez que las matrices son formadas, MatLab provee muchas 

maneras para insertar, extraer y arreglar los datos en la matriz. El conocimiento de estas 

características ayuda a usar MatLab de una forma mas eficiente. En MatLab las matrices 

se pueden hacer de muchos tipos, el sistema A7 establece una matriz de 7X7. Aunque no 

necesariamente deben de ser cuadradas pueden tener mas filas o columnas, pueden ser 

creadas de las dimensiones que el usuario desee.[15] 

 

 

3.6 Programando en MatLab 

 

 MatLab es también un lenguaje en el cual se puede programar. Esto se lleva a 

cabo creando un documento con una extensión .m, llamados M-Files. Los M-Files 

pueden ser considerados funciones que aceptan argumentos y producen una respuesta. 

También pueden ser scripts que son el tipo de M-Files mas sencillos que hay. Los scripts 

no tienen datos de entrada o salida, son muy útiles para la realización de series y para 

ejecutar comandos. Una vez que se crea el M-File es muy fácil redactarlo y correrlo. Si se 
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crea un M-File con el nombre midocumento.m correría de la misma manera que MatLab 

corre todas sus funciones. El programa no se debe de compilar, ya que MatLab es un 

lenguaje no compilador.[13] 

 

 

3.7 Concepto de GUI y GUIDE 

 

La interfase para un usuario consiste en el punto de contacto o método para que el 

usuario pueda interactuar con la computadora o el programa, esto sirve principalmente 

para intercambiar información. Una interfase gráfica para el usuario o GUI (graphical 

user interface) esta interfase sirve para incorporar objetos gráficos, la cual se usará como 

herramienta principal para darle un nuevo diseño al programa MFilters, tal es el caso de 

ventanas, íconos, botones, menús y texto. La forma más común de activar este método es 

con el uso del mouse para apretar botones, mover objetos etc... El objetivo de usar una 

interfase gráfica es para crear herramientas más efectivas, esto hace los programas más 

didácticos, los cuales pueden ser usados en presentaciones. 

 

GUIDE (GUI Development Environment) es un juego de herramientas en el que 

se extiende por completo el soporte de MatLab. Es un paquete interactivo de GUIs que 

fue diseñado par hacer los GUIs más fáciles y mucho más rápidos. Todo este paquete de 

herramientas incluye un panel de control, que sirve para crear, poner y ajustar la medida 

de algún objeto.[14] 
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Otro de sus grande componentes es el editor de propiedades que puede ser 

utilizado en cualquier momento que se esté lidiando con gráficas de MatLab. El editor de 

propiedades por separado se puede concebir como una herramienta de mejora de trazado, 

y asistente de codificación (revisión de nombres y valores de propiedades). Cuando se 

fusiona con el panel de control, editor de llamadas de función, editor de menú y 

herramienta de alineación. Resulta una combinación que brinda inigualable control de los 

gráficos en MatLab. 

Figura 3-3 Ventana de GUIDE 

 


