
1. SECCIÓN DE BÁSICOS          

 Como su nombre lo indica, esta sección es la obligada primer visita del usuario que 

comienza con su aprendizaje de MatLab.  Esta sección contiene 5 sub -secciones que serán 

detalladas a continuación y que tiene como objetivo fundamental familiarizar al usuario con 

el ambiente gráfico que encontrará al instalar MatLab, así como el de empezar a definir los 

conceptos que encontrará no solo a lo largo de este tutorial sino también a lo largo de su 

relación con el paquete. 

 

Fig 1.0.- Presentación de la sección “Básicos” 

 



1.1 ¿Qué es Matlab? 

 Comenzamos por ubicar al usuario dentro de lo que es el concepto histórico de 

Matlab, se le empieza a mencionar como se da el manejo de ventanas del programa y que 

puede encontrar y esperar de cada una de ellas. Cabe mencionar que puesto que este 

ambiente de ventanas es exclusivo de la última versión de Matlab (6.0), esta sección puede 

también ser consultada por usuarios de MatLab de versiones anteriores, para ponerse al 

tanto de las innovaciones que se ofrecen en la más novedosa. 

 Avanzando en la sección se encuentra que las ventanas ya son explicadas con más 

detalle al presionar botones de sus nombres, en este caso, se explican las ventanas de: 

Command Window, Launch Pad, Command History, Current Directory y Workspace. 

      

               Fig 1.1 . - Presentación “Qué es Matlab”                                  Fig 1.1.1.- Descripción de “Command Window” 

 Por último dentro de ésta subsección,  se le comienza a hablar de lo que son las 

herramientas adicionales conocidas como Toolboxes y Simulink, sin entrar mucho en 

detalle puesto que como se menciona dentro de un apartado,  se ha asignado para esto una 

sección aparte dentro del tutorial. 

  

 

 



 1.2 Conceptos Básicos 

 Es momento de ir conduciendo al usuario hacia lo que es el funcionamiento en sí de 

Matlab como herramienta, por lo que se definen conceptos como Variables y Funciones. 

Esto se logra mediante un muy sencillo ejemplo de suma algebraica en la que el usuario 

aprende que pese a que es posible escribir como tal la operación de 10 + 15 dentro de la 

ventana de comando, es más útil si se almacenan los datos dentro de variables (en este caso 

A =10, B = 15 y C =A + B). Todo esto, esta ejemplificado en gráficos provenientes 

directamente de imágenes del programa en Matlab que el usuario podrá observar y agrandar 

haciendo clic sobre ellas. 

           

             Fig 1.2.- Presentación “Conceptos Básicos”                               Fig 1.2.1.- Ampliación del ejemplo por medio del botón 

 Se muestra además, el papel que juegan los demás paneles dentro de MatLab 

mientras se ejecuta una sola instrucción, de manera que el usuario se dé cuenta del uso que 

se le pueden dar. 

 Más adelante se le explican al usuario las reglas de juego de MatLab en cuanto a 

variables se refiere, esto es que existen algunas variables reservadas para uso exclusivo de 

MatLab como lo serían variables de nombre pi, inf y nan. Se le explica que todo tipo de 

variables son validas, sean reales, imaginarias, etc. Y que la cantidad de dígitos que podrá 

utilizar para representar una variable estará determinada por el formato que este manejando 



por default. Se comenta además que este formato puede ser modificado mediante la función 

“format” (nótese que desde el comienzo se involucra al usuario con las funciones diseñadas 

para personalizar el uso del software). 

 

 1.3 Operaciones Básicas  

 Para este momento ya se espera que el usuario comprenda el uso de las variables a 

través de funciones, por lo que es hora de mostrarle ejemplos muy claros y concisos de 

aplicaciones que involucren muchas de las funciones que pese a ser muy básicas, son 

también de las más utilizadas. Concretamente se incluyeron tres ejemplos prácticos:  

 

Fig 1.3 Presentación de “Operaciones Básicas” 



- El primero demuestra a través de funciones de MatLab, algunas de las identidades 

trigonométricas más conocidas. Comenzamos indicándole al usuario que hay que 

asignar una variable que contenga determinado ángulo (en este caso asignándole 

30° a la variable “a”), posteriormente mediante las funciones sen (a), cos(a) y tan 

(a) obtenemos el respectivo, seno, coseno y tangente; una vez teniendo tales datos, 

se ha comprobado que en realidad el seno al cuadrado de un ángulo, mas el coseno 

cuadrado del mismo nos da como resultado un uno.  

 

Fig 1.3.1. - Ejemplo #1 de la sección demostrando la primer identidad 

También se demostró que la tangente puede representarse como el seno entre el 

coseno 

 

Fig 1.3.2 .- Ejemplo # 1 de la sección demostrando la segunda identidad 

 



Pese a que los ejemplos pudieran parecer muy triviales, se comienza a dar al usuario 

noción de lo que puede lograr con MatLab y como lograrlo. El usuario sabe ahora como 

relacionar variables y funciones, conoce algunas de las funciones más básicas, y también 

sabe ahora cual es la notación en MatLab para elevar al cuadrado, sumar, restar y dividir. 

Un  archivo .M de MatLab, es aquel programa almacenado, propio de MatLab 

(como lo seria un archivo .doc para Word o .xls para Excel) en el que se pueden efectuar 

cambios y correr el programa una y otra vez para ir observando los resultados (lo que no 

puede hacerse directamente desde la ventana de comando). Pese a que ejemplos más 

concretos de este tipo de archivos se incluyen dentro de la sección APLICACIONES que se 

analizará más adelante, dentro de este ejemplo ya se da esta definición al usuario y se repite 

el ejemplo transformando el programa a .m para que se vaya familiarizando con el término. 

- El segundo ejemplo que contiene esta subsección se refiere al manejo de números 

imaginarios, e incluye la forma de declarar a una variable como número imaginario, 

y el tipo de operaciones que se pueden lograr con estos, así como el de las funciones 

pertinentes. Esto se logra utilizando como base la identidad de Euler, y las  

funciones de MatLab que se relacionan con ésta.  

 

Fig 1.3.3.- Ejemplo #2 de la sección demostrando identidad de Euler 



Comenzamos recordando que la identidad de Euler es aquella que relaciona a un 

punto localizado mediante coordenadas X real-Y imaginario en un plano cartesiano 

con su respectivo vector que consta de una magnitud y una fase y que estipula que: 

M = La raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado 

F =  Tangente Inversa de Y entre X. 

Se muestra que a través de las funciones “abs” y “angle” se pueden obtener 

directamente estos valores de magnitud y fase en radianes respectivamente y como 

hacer para obtener el ángulo en grados. 

Posteriormente también se incluyen tips en torno a como hacer comentarios sobre 

los programas y a más funciones relacionadas con el tema, tal y  como se muestra 

en las imágenes. 

 

Fig 1.3.4 .- Ejemplo #2 funciones relacionadas a magnitud y fase 

- El tercer y último ejemplo de la subsección, es muy sencillo y muestra únicamente 

como declarar a una variable como logaritmo o exponencial. 

            

Fig 1.3.5.- Ejemplo # 3 de la sección “ exponenciales y logaritmos” 



 

1.4 Arreglos y Matrices 

 El correcto manejo de MatLab, no sólo incluye funciones relacionadas a escalares, 

lo más común cuando se utiliza este paquete, es que necesitemos representar un polinomio 

o incluso varios de ellos en un sistema de ecuaciones. Para esto, MatLab nos permite 

representar los coeficientes de la(s) ecuación(es) a través de un arreglo (también conocido 

como vector) o una matriz (si es que se cuenta con varias ecuaciones en un sistema).  

 La finalidad de esta subsección es la de mostrar como declarar un arreglo o una 

matriz y dejarle claro al usuario el tipo de operaciones que puede llevar a cabo entre ellas, 

así como también por supuesto las funciones que vale la pena tomar en cuenta al utilizar 

esta opción. 

 De entrada, la subsección se vuelve a dividir entre manejo de arreglos y manejo de 

matrices: 

 

Fig 1.4.- Presentación de la sección “Arreglos y Matrices” 

- Arreglos.- Comenzamos con  como declarar  una variable como un arreglo de 

valores  partiendo de que el valor de mayor grado es el que primero se declara 

seguido por su inmediato inferior y así sucesivamente.  



Posteriormente se familiariza al usuario con funciones tales como “roots” que 

determina las raíces del polinomio y su recíproca “poly” que genera el polinomio a 

través de sus raíces, “polyval” regresa el valor del número de elemento que se le 

pide dentro de un arreglo (en el ejemplo se pide el segundo elemento del arreglo 

tomando en cuenta que el primer elemento es el elemento cero, de ésta forma se 

regresa el valor -5), “conv” y “deconv” para multiplicar y dividir polinomios 

respectivamente  y por último las funciones “polyder” y “polyint” que desarrollan 

derivadas e integrales respectivamente de algún polinomio. Nótese que siempre que 

fue posible, se incluyeron funciones recíprocas dentro de los ejemplos, para hacer 

notar al usuario su relación.  

                        

                       

Fig 1.4.1 .- Funciones relativas al manejo de polinomios 

- Matrices.- Dentro del álgebra lineal, conceptos tales como inversa de una matriz, 

transpuesta de una matriz y solución de sistemas de ecuaciones son muy comunes; 

esto seguramente es del conocimiento del usuario  por lo que encontrará que lograr 

tales conceptos en MatLab es sumamente sencillo puesto que para cada concepto de 



este tipo, MatLab tiene una función y muchas de éstas le son mostradas al usuario 

mediante varios ejemplos. Sin embargo, para comenzar, se debe mostrarle como 

declarar una matriz, como hacer operaciones entre matrices y además,  

familiarizarlo con funciones generadoras de ciertos tipos de matrices, como por 

ejemplo la función “magic” que genera una matriz mágica, o la función “eye” que 

genera una matriz identidad, la función “pascal” es otro ejemplo puesto que con esta 

función generamos una matriz de ese tipo.  

         

Fig 1.4.2.- Ejemplos de matrices 

Una vez logrado esto,  se le enseña a obtener la transpuesta de la matriz mediante 

una comilla (‘), así como la inversa y el determinante mediante sus respectivas 

funciones “inv” “det”. Por último se incluye un ejemplo de las opciones con las que 

cuenta MatLab para la solución de un sistema de ecuaciones, ejemplo que incluye 

las funciones de Cholensky y factorización LU. 

            

Fig 1.4.3.- Operaciones diversas realizadas a matrices 



1.5 FAQ 

 Dentro de esta sub – sección, se incluyen algunas de las preguntas muy comunes al 

iniciar por primera vez con la instalación y los primeros pasos en MatLab. El primer 

consejo es referente a un problema específico con la instalación puesto que la primera 

versión de MatLab 6.0 tenía alguna incompatibilidad entre su lenguaje Java y el compilador 

del procesador Pentium IV. Para resolver este inconveniente se le aconseja al usuario que 

baje un parche disponible en la red con lo que el problema queda resuelto.  

 El segundo consejo es más bien una invitación para que una vez que el usuario 

conoce el funcionamiento de variables y funciones, busque dentro el listado de funciones 

incluido dentro del mismo paquete, aque lla instrucción que se adecue a sus necesidades y 

su correcta utilización.  

 

Fig 1.5.- Presentación de sección “FAQ" 


