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2.1 Historia de MATLAB 

MATLAB se escribió originalmente por el Dr. Cleve Moler, científico en jefe en The 

Mathworks, Inc., para brindar acceso rápido al software desarrollado en los proyectos 

LINPACK y EISPACK. La primera versión fue escrita a finales de los 70’s para su uso 

en cursos de teoría de matrices, álgebra lineal y análisis numérico. De ahí que 

MATLAB está fundamentalmente basado en un sofisticado software matricial, en el que 

el elemento de información básico es una matriz que no requiere predimensionamiento.  

 

Con una comunidad de usuarios superior a los 500.000 integrantes en el sector 

industrial, la administración y la universidad, MATLAB se ha convertido en un estándar 

mundialmente reconocido para la computación. MATLAB se usa en una gran variedad 

de áreas de aplicación, como en el procesado de señales e imágenes, el diseño de 

sistemas de control, la biología, la geología, las finanzas, la economía y la 

instrumentación. La arquitectura abierta de MATLAB facilita su uso y el de sus 

productos acompañantes para explorar datos y crear herramientas personalizadas que 

permitan obtener con rapidez información y confieran ventajas competitivas.  

 

2.2 Generalidades 

MATLAB integra la computación matemática con funciones de visualización y un 

lenguaje de gran eficacia a fin de ofrecer un entorno flexible para la realización de 

computación técnica. La arquitectura abierta facilita el uso de MATLAB y de los 

productos acompañantes para explorar datos, crear algoritmos y herramientas a medida 

que permitan obtener de manera rápida la información y confieran ventajas 

competitivas. 



Profesionales técnicos de todo el mundo confían en MATLAB para acelerar su 

investigación, reducir el tiempo invertido en el análisis y desarrollo y reducir los costos 

del proyecto, además de generar soluciones efectivas. El entorno MATLAB estimula la 

creatividad y permite comprobar y comparar rápidamente múltiples alternativas, 

permitiendo así es la obtención de mejores soluciones.  

 

Los usuarios han encontrado en la combinación de la interfaz intuitiva, el 

lenguaje y las funciones incorporadas gráficas y matemáticas de MATLAB la 

plataforma ideal para el cálculo técnico, sobre todo en comparación con C, Fortran y 

otros lenguajes y aplicaciones.  

 

MATLAB dispone de herramientas para:  

- Adquisición de datos 

- Exploración y análisis de datos 

- Visualización y procesado de imágenes 

- Prototipaje y desarrollo de algoritmos 

- Modelado y simulación 

- Programación y desarrollo de aplicaciones 

 

MATLAB abarca una amplia gama de tareas de cálculo técnico y científico, 

desde la adquisición y el análisis de datos hasta el desarrollo de aplicaciones. El entorno 

MATLAB integra funciones de computación matemática con funciones de visualización 

y un poderoso lenguaje técnico. Las interfaces incorporadas permiten acceder 

rápidamente a los datos e importarlos desde instrumentos, archivos y programas y bases 



de datos externos. Además, MATLAB permite integrar rutinas externas escritas en C, 

C++, Fortran y JAVA con aplicaciones MATLAB.  

 

2.3 Características principales 

• Computación numérica para obtener rápidamente resultados precisos. 

• Gráficos para visualizar y analizar los datos. 

• Lenguaje y entorno de programación interactivos. 

• Herramientas para construir GUI a medida. 

• Integración con aplicaciones externas como C, C++, Fortran, Java, componentes 

COM o Excel. 

• Posibilidad de importar datos desde archivos y dispositivos externos y de usar 

archivos E/S de bajo nivel (además de acceso a bases de datos y hardware 

adicional a través de productos añadidos). 

• Conversión de aplicaciones MATLAB a C y C++ mediante Compiler. 

 

Este amplio conjunto de prestaciones hacen de MATLAB la base principal ideal 

para el desarrollo de soluciones a problemas técnicos.  

 

2.4 Trabajando en el entorno flexible de MATLAB 

El entorno de MATLAB está diseñado para la computación interactiva y automatizada. 

Mediante las funciones matemáticas y gráficas incorporadas y las herramientas de fácil 

manejo podrá analizar y visualizar sus datos de un vistazo. El lenguaje estructurado y 

las herramientas de programación le permiten guardar los resultados de las 

exploraciones interactivas y desarrollar algoritmos y aplicaciones.  



Los usuarios que trabajan con una amplia gama de aplicaciones de diversos 

niveles de complejidad han encontrado en MATLAB un entorno eficaz y flexible que 

evoluciona a su mismo ritmo.  

 

Con MATLAB, experimentar de forma interactiva y probar ideas propias con 

sólo aplicar la gama de funciones de análisis y gráficos del producto. El escritorio de 

MATLAB 6 permite acceder fácilmente a sus archivos de datos, programas, gráficos, 

ayuda en línea del producto y mucho más. También puede configurarse para que 

contenga las herramientas con las que trabaja más a menudo.  

 

A través de la interfaz del escritorio de MATLAB, se puede personalizar 

MATLAB para adaptarlo a cualquier estilo de trabajo y usar selectivamente las 

funciones que sean necesarias en cada fase del proyecto. 

 

El Editor/Debugger de archivos M permite ver, desarrollar y depurar de forma 

rápida los programas de MATLAB. Muchas de las rutinas de MATLAB se han 

desarrollado y enviado como archivos M de lectura, de modo que es posible ver el 

código fuente, estudiarlo y modificarlo para sus aplicaciones. Con MATLAB  se pueden 

añadir con facilidad funciones propias y enlazarlas a software y fuentes de datos 

externos.  

 

2.5 Acceso a demostraciones, ayuda y herramientas 

La herramienta Launch Pad despliega una lista de todos los productos instalados en el 

sistema. Launch Pad permite ver demostraciones de los productos, acceder a la ayuda y 

a los ejemplos y abrir herramientas interactivas. Por ejemplo, podrá abrir la pantalla 



MATLAB Demos para ver las características de MATLAB en uso o acceder a la 

interfaz Signal Processing Tool (sptool) para ver y analizar datos vectoriales. 

 

Acceso al historial 

La herramienta Command History mantiene un registro activo de todos los comandos 

que se ejecutan en la ventana MATLAB Command Window.  

Acceso a archivos 

La ventana Current Directory le permite seleccionar un directorio para trabajar en él. Es 

posible navegar por los archivos del directorio, ejecutarlo y modificarlos. 

Acceso a los datos 

Workspace Browser permite ver las variables del espacio de trabajo MATLAB y 

acceder a Array Editor para ver y modificar los datos. 

Guardar datos 

Los archivos MAT le permiten guardar sus datos en un formato permanente y portátil 

que puede volver a cargarse con facilidad más tarde en MATLAB.  

Los archivos M son archivos que contienen código MATLAB que permite añadir 

funciones propias a MATLAB o aprovechar el código MATLAB desarrollado por otros 

usuarios de MATLAB. Se pueden guardar análisis y aplicaciones con algoritmos 

creados por el usuario. 

2.6 Funciones matemáticas y un cálculo numérico fiable 

Con más de 600 funciones matemáticas, estadísticas y técnicas, MATLAB le brinda 

acceso inmediato a un cálculo numérico de grandes prestaciones. Las rutinas numéricas 

son rápidas, exactas y fiables. Estos algoritmos, desarrollados por expertos 

matemáticos, constituyen la base del lenguaje MATLAB. La base matemática está 

formada por las prestigiosas bibliotecas de subrutinas de álgebra lineal LAPCK y BLAS 



y por la biblioteca de procesamiento de señales FFTW, con lo cual MATLAB reúne los 

últimos avances técnicos en la computación matemática. 

  

Las funciones matemáticas están optimizadas para operaciones matriciales y 

vectoriales, de modo que podrá usarlas como sustitución de lenguajes de bajo nivel 

como C o C++ y obtendrá los mismos resultados sin necesidad de tanta programación. 

Gracias a la amplia colección de rutinas matemáticas optimizadas, MATLAB permite 

que ingenieros y científicos se olviden de las arduas tareas de buscar, desarrollar, 

depurar y mantener los propios códigos y se centren en su verdadero trabajo.  

 

MATLAB proporciona muchas funciones para realizar operaciones matemáticas y 

analizar datos, entre ellas funciones para trabajar con: 

• Matrices y álgebra lineal: aritmética matricial, ecuaciones lineales, valores 

propios, valores singulares y factorizaciones matriciales 

• Polinomios e interpolación: operaciones polinómicas estándares, como raíces de 

polinomios, evaluación, diferenciación, ajuste de curvas y ampliación de 

fracciones parciales 

• Procesado de señales: filtros digitales, transformadas de Fourier rápidas (FFT) y 

convolución 

• Análisis de datos y estadística: estadística descriptiva, preprocesado de datos, 

regresión, ajuste de curvas, filtrado de datos 

• Funciones de funciones: funciones MATLAB que trabajan con funciones 

matemáticas en lugar de vectores numéricos, incluida la representación gráfica, 

optimización, búsqueda de cero e integración numérica (cuadratura) 



• Ecuaciones diferenciales: resolución de problemas de ecuaciones diferenciales, 

entre ellos: problemas de valor inicial en ecuaciones diferenciales ordinarias 

(ODE) y ecuaciones algebraicas-diferenciales (DAE), ecuaciones diferenciales 

con retraso, problemas de valor límite en ODE y problemas de valor límite o 

valor inicial en sistemas de ecuaciones diferenciales parciales (PDE) parabólicas 

y elípticas. 

• Matrices dispersas: tanto para operaciones matemáticas generales como 

especializadas, incluidos los métodos iterativos para las ecuaciones lineales 

dispersas 

 

Conjuntos de herramientas (colecciones de funciones MATLAB e interfaces) se 

pueden añadir para aplicar problemas técnicos una potencia de computación matemática 

aún mayor. Los conjuntos de herramientas disponibles abordan aplicaciones que 

requieren procesado de señales, optimización, estadística, matemática simbólica, 

resolución de ecuaciones diferenciales parciales y ajuste de curvas, entre otras muchas 

necesidades.  

 

2.7 Gráficos disponibles 

MATLAB dispone de gráficos especializados para actividades científicas y técnicas. 

Desde representaciones lineales en 2-D de datos básicos hasta diagramas de contorno 

etiquetados y GUIs interactivos, estas herramientas brindan funciones de creación de 

modelos visuales que le ayudarán a comprender sistemas complejos. Con MATLAB es 

posible personalizar prácticamente cualquier aspecto de sus diagramas y generar 

gráficos de alta calidad para presentaciones escritas y en directo.  



MATLAB permite el acceso inmediato a funciones gráficas especializadas, entre las 

cuales figuran: 

• Tipos de representación en 2-D y 3-D como líneas, logs, histogramas, funciones, 

mallas, superficies, esferas y objetos de manchas 

• Admisión de datos triangulados y cuadriculados 

• Visualización de volúmenes para ver datos escalares y vectoriales 

• Presentación de imágenes y archivos E/S 

• Edición y comentarios para gráficos interactivos 

• Rendering OpenGL de tipo hardware y software 

• Representaciones en aljaba, cinta, dispersión, barra, sectores y troncos 

• Animación (películas) y sonido 

• Varias fuentes de luz para superficies coloreadas 

• Visualización basada en la cámara y control de perspectiva 

• Control interactivo y por programa de atributos individuales de 

representaciones, como líneas, ejes, figuras, leyendas y papeles 

• Iluminación uniforme, Gouraud y Phong 

• Herramientas de construcción de GUI de señalar y pulsar y programación API 

• Importación de formatos de archivos gráficos corrientes, como EPS, TIFF, 

JPEG, PNG, BMP, HDF, AVI y PCX 

• Impresión de gráficos y exportación a otras aplicaciones, como Word y 

PowerPoint, en una gran variedad de formatos corrientes para compartir sus 

resultados con sus colegas 

• Mayor compatibilidad para aplicaciones de procesado de imágenes y creación de 

mapas geográficos mediante conjuntos de herramientas añadidos 



 

2.8 Herramientas completas para aplicaciones de visualización  

MATLAB proporciona una serie completa de herramientas para visualizar datos 

escalares y vectoriales en 3-D, incluidas funciones para crear isosuperficies y líneas de 

corriente. Estas funciones tienen como objetivo ayudar a científicos e ingenieros a 

visualizar y entender grandes datos multidimensionales que son, a menudo, complejos.  

 

Los conjuntos de herramientas de aplicaciones, como Image Processing Toolbox 

y Mapping Toolbox, amplían MATLAB para poder utilizarlo con aplicaciones que 

impliquen el procesado de imágenes y el mapeo.  

 

2.9 Lenguaje interactivo y entorno de programación unificados. 

El lenguaje MATLAB está diseñado para el cálculo interactivo y automatizado. Con las 

funciones optimizadas para matrices se pueden realizar análisis interactivos, mientras 

que las características de lenguaje estructurado permiten desarrollar sus propios 

algoritmos y aplicaciones. Gracias a este versátil lenguaje pueden realizarse numerosas 

tareas, como la adquisición de datos, análisis, desarrollo de algoritmos, simulación de 

sistemas y desarrollo de aplicaciones. Entre las características del lenguaje figuran las 

estructuras de datos, la programación orientada a objetos (OOP), herramientas de 

desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI), herramientas de depuración de 

código y la capacidad de enlazar con rutinas C, C++, Fortran y Java.  

 

 



Motor de cálculo de gran potencia 

El lenguaje MATLAB se basa en el nuevo JIT-Accelerator, que opera sobre numerosos 

tipos de datos y de vectores de MATLAB, así como bloques de programación, para 

acelerar el rendimiento de las funciones. El resultado es un código fácil de escribir y de 

ejecución rápida. 

Simplicidad del código 

Muchas de las funciones matemáticas de MATLAB operan directamente sobre vectores 

y matrices. Como resultado, tareas que podrían implicar decenas de líneas y requerir un 

cálculo complejo en bucles creados en C, en MATLAB sólo precisan llamar una 

función en una línea. Además, un código más corto resulta más fácil de mantener.  

 

Lenguaje intuitivo  

El lenguaje de MATLAB es el mismo tanto si se explora interactivamente la línea de 

comandos como si se desarrollan programas mediante Editor/Debugger. Esta coherencia 

hace que sólo tenga que aprenderse un lenguaje y una sintaxis, y que se pueda guardar 

el trabajo interactivo para utilizarlo en futuros proyectos, lo cual elimina la 

programación repetitiva. 

 

2.10 Construir herramientas desde MATLAB 

Herramientas como Editor/Debugger de archivos M (izquierda) y las herramientas 

GUIDE para proyectar y desarrollar GUI (centro) permiten desarrollar aplicaciones y 

gráficos a medida. Los programadores de MathWorks construyeron la herramienta 

sptool (derecha), una interfaz visual incluida en Signal Processing Toolbox y que utiliza 

las herramientas de desarrollo de GUI de MATLAB. 

 



Herramientas de desarrollo  

MATLAB contiene varias herramientas para el desarrollo de rutinas de análisis,  

algoritmos y aplicaciones completas. Estas herramientas son:  

• Command Window para el desarrollo y la exploración interactiva 

• Command History para registrar el historial corriente de las sesiones de 

MATLAB interactivas 

• Current Directory para examinar los archivos y directorios 

• Editor/Debugger de archivos M 

• Desarrollo y depuración de scripts de archivos M y de funciones MATLAB (el 

editor/depurador puede colocarse dentro del escritorio MATLAB Desktop) 

• Codificación en color de comentarios y palabras reservadas, igualación de 

paréntesis y escalonados (línea a línea, líneas múltiples y en funciones) 

• Numeración de líneas 

• Establecimiento de puntos de interrupción, y parada en casos de error o 

advertencia 

• Evaluación de variables in situ 

• Información de ayuda para funciones sensibles al contexto 

• Performance Profiler de archivos M 

• Cálculo del tiempo de ejecución empleado en cada línea de una función 

• Generación de un informe y/o tabla con la distribución del tiempo 

• Visualización gráfica del tiempo invertido en segmentos de código 

 

GUIDE es la herramienta de MATLAB para la proyección interactiva, el diseño y la 

edición de interfaces de usuario, incluidas listas de selección, menús desplegables, 



botones de pulsación, botones de opción, deslizadores y más. GUIDE incluye las 

siguientes herramientas: 

 

• Layout Editor: añade y ordena objetos en la ventana de ilustraciones 

• Alignment Tool: alinea objetos entre sí 

• Property Inspector: inspecciona y establece los valores de propiedad 

• Object Browser: muestra una lista jerárquica de los objetos de Handle Graphics 

en la sesión actual de MATLAB 

• Menu Editor: crea menús de ventana y menús de contexto 

 

2.11 Características del lenguaje  

Tipos de datos 

• Vectores y matrices 2-D 

• Arrays multidimensionales 

• Estructuras 

• Objetos definidos por el usuario (sobrecarga, herencia) 

• Datos de tipo múltiple 

• Texto y escalares 

• Enteros de 8, 16 y 32 bits (compatible con lectura, escritura y presentación de 

imagen) 

Construcciones de programación 

• while, for, break, return            

• if, else, else if 



• switch, case 

• variables globales y persistentes 

• listas de argumentos de longitud variable 

Admisión de lenguajes y objetos 

Archivos M: secuencia de comandos y llamadas de funciones MATLAB que pueden 

invocarse desde MATLAB y otros archivos M, argumentos opcionales 

Archivos MEX: funciones C y Fortran ejecutables que pueden llamarse directamente 

desde programas o desde la línea de comandos de MATLAB 

Código Java: puede llamarse directamente desde la línea de comandos de MATLAB y 

programas de archivos M 

 

Admisión de formatos de archivo y de E/S 

• Muchos de los archivos gráficos más comunes, como JPEG o TIFF 

• Lectura de datos desde aplicaciones estándares, como Excel 

• Admisión del formato de archivo MAT (archivos de datos MATLAB) para el 

almacenamiento de variables MATLAB e información relacionada 

• Funciones E/S de bajo nivel incorporadas para leer y escribir datos binarios 

formateados de propiedad y a medida 

• Herramientas adicionales para permitir a conversión de aplicaciones MATLAB 

en código C y C++, complementos de Excel y complementos COM. 

• El acceso a datos albergados en bases de datos y otras aplicaciones, así como 

desde instrumentos 

 

 



2.12 Herramientas añadidas para ampliar la potencia de MATLAB 

The MathWorks desarrolla y suministra numerosos conjuntos de herramientas 

específicos para aplicaciones y otros productos que amplían MATLAB para su uso en 

aplicaciones que incluyan:  

• Ensayo y medición. 

• Análisis y obtención de modelos matemáticos. 

• Procesado de señales. 

• Modelado y análisis financiero. 

• Procesado de imágenes y mapeo. 

• Distribución de aplicaciones MATLAB en C, C++ y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


