
INTRODUCCIÓN 

 MatLab, producido y distribuido por la compañía MathWorks, es un paquete que 

fue inicialmente creado como herramienta de apoyo en la solución de complicados 

algoritmos y procedimientos matemáticos. Su primera versión, lanzada al mercado en 1988 

contenía ya la mayor parte de las funciones y procesos que contienen sus última versiones; 

si el usuario se pregunta entonces ¿En que ha variado o evolucionado Matlab a lo largo de 

todos estos años entonces?, la respuesta sería simple, Matlab fue adecuándose a las 

necesidades del usuario en general en el sentido de que ahora es posible escribir los 

comandos en una pantalla propia del software, guardarlos y modificarlos con mucha 

facilidad.  

Sin embargo, quizás lo más notable es que ahora Ma tLab ya cuenta con una 

comunidad muy bien establecida a lo largo del mundo, que han ido desarrollando nuevas 

funciones y nuevos procedimientos comunes para muchas de las áreas del desarrollo 

científico. Tales funciones y procedimientos han sido agrupados  en lo que se conoce como 

“Toolboxes” y forman ya parte integral y fundamental de lo que es MatLab como paquete. 

Es decir, especialistas en el área de las finanzas han desarrollado funciones propias a su 

disciplina tan útiles para su comunidad que ahora MatLab las ha agrupado dentro del 

Toolbox financiero que esta ahora disponible sin ningún tipo de cargo extra dentro del 

paquete. Esto con el propósito de atraer mayor mercado de público y de aplicaciones, lo 

cual beneficia a final de cuentas tanto al desarrollador como al usuario. 

 Flash por su parte, diseñado por la compañía Macromedia, es el software con mayor 

reconocimiento a nivel mundial en lo que a desarrollo de animaciones para páginas web se 

refiere. En este caso, se aprovecharon sus propiedades para crear un ambiente gráfico lo 



suficientemente amigable y dinámico como para mantener la atención del usuario. Flash 

nos permitirá crear menús o listados de temas relativos a Matlab que al usuario le conviene 

conocer, sin bombardearlo con información repetitiva que lo único que logra es 

confundirlo. El usuario será capaz se acceder el tipo de información que necesite, repetir los 

ejemplos que mas le hayan llamado la atención y observar las gráficas más importantes, 

todo con un sencillo clic a un botón. 

 De esta forma, combinando estas herramientas, se ha diseñado una herramienta que 

se espera sea de gran utilidad, sobretodo para el usuario neófito. De tal forma que el tutorial 

ha sido dividido en cuatro secciones de las que se habla un poco a continuación: 

 

-  Sección de Básicos.- Como se mencionó anteriormente, consideramos que el  

usuario no posee ningún conocimiento previo del paquete, por lo tanto se le explica 

desde lo que es una variable, hasta su manejo a través de algunas funciones muy 

generales. Esta sección posee algunos ejemplos muy sencillos para que el usuario 

comience a familiarizarse con el ambiente MatLab. Esta sección incluye además un 

panorama general que el usuario encontrará al instalar MatLab y una breve 

explicación de cada una de sus ventanas. 

- Sección de Graficación.- Esta sección mostrará al usuario como aprovechar una de 

las mejores facetas de MatLab que es la capacidad de generar gráficos de 2 y 3 

dimensiones. Nuevamente a través de ejemplos sencillos, el usuario conocerá los 



distintos tipos de gráficos que es capaz de generar MatLab y su manejo y 

personalización. 

- Sección de Aplicaciones.- La sección más amplia del tutorial es sin duda la de 

aplicaciones, en donde el usuario aprenderá a darle un correcto uso a todos los 

conocimientos que ha venido aprendiendo en las secciones anteriores. Dentro de 

ésta sección, encontrará desde aplicaciones generales relacionadas con las ramas del 

conocimiento más importante, hasta ejemplos muy específicos de alguna rama en 

particular y sus especialidades, como lo sería la Ingeniería Electrónica. 

- Sección de Anexos.- La última sección del tutorial contiene algunos conceptos un 

poco más avanzados sobre herramientas adicionales que contiene Matlab y que 

conviene también darle a conocer al usuario puesto que en un futuro seguramente 

tendrá necesidad de relacionarse con estas. Estas herramientas son los llamados 

Toolboxes y el Simulink. La sección presenta además un apartado con listados de 

funciones comunes que podrían llegar a ser de utilidad para el usuario que se ha 

decidido a comenzar a programar sus propios programas.   

 

Fig 0.- Presentación del tutorial 




