
 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1 Resultados 

A través del presente tutorial se ha logrado desarrollar una herramienta amigable y 

fácil de utilizar, en la que el usuario más neófito de Matlab encontrará un recurso muy 

adecuado para iniciarse en el manejo del paquete y comenzar el desarrollo de sus proyectos. 

Sin embargo, también el usuario más avanzado, encontrará algunas ideas que resolverán sus 

dudas que quizás tenga en cuanto al manejo de ciertas funciones, en cuanto a programación, 

o simplemente en el desarrollo de algoritmos de diverso propósito, utilizando como guía los 

ejemplos de aplicaciones que se han incluido. 

Es posible que pese a todo el usuario no haya encontrado la respuesta precisa a su 

inquietud dentro del tutorial, sin embargo, gracias a éste, ha aprendido también donde 

buscar trabajos mas en concordancia con el que esta realizando y lugares más adecuados 

para su búsqueda. Es decir cumple con el objetivo secundario de guiar al usuario a través de 

la red mundial que ya ha sido formada en torno a Matlab. 

Por último, herramientas adicionales como Simulink han sido dadas a conocer para 

que el usuario interesado comience a desarrollar trabajos utilizando también esta opción.  

Queda entonces en el interés del futuro usuario aprovechar al máximo la guía y los 

consejos aquí aportados para un correcto aprendizaje del paquete. 

 

 

 

 



5.2 Conclusiones 

La herramienta esta ya desarrollada, y debe ser suficiente como para que el usuario 

tenga un muy buen entendimiento de lo que puede lograr con el paquete y como hacerlo, 

quizás quedaría recomendarle que el mejor método de aprendizaje será la práctica y el 

desarrollo de sus proyectos utilizando el presente tutorial solamente como una guía. 

En cuanto a la comparación entre este proyecto y algunos similares que pud ieran ser 

encontrados; como ya se mencionó anteriormente, se considera que el presente trabajo 

contribuye con un mayor número de ejemplos y aplicaciones que abarcan a muchas áreas 

del conocimiento, es decir, aportará ideas tanto al ingeniero, como al matemático, de la 

misma manera en que lo haría con un estadista. También guiará al usuario a los lugares en 

donde puede encontrar a la comunidad de programadores de MatLab con lo que comparta 

mayores intereses.  En general, ampliará la visión del nuevo programador presentándole en 

mayor o menor medida todas las opciones con las que contará para el desarrollo de sus 

proyectos. 

Por último, podría proponerse como opción para un desarrollo futuro, una guía más amplia, 

quizás en forma de tutorial también, de las herramientas adicionales de Matlab (Simulink y 

GUI), porque aunque han sido descritos de manera breve dentro del presente trabajo, no se 

muestra al usuario toda la gama de opciones que puede realizar con dichas herramientas 

como sería modelar visualmente diagramas y resultados de proyectos determinados. 


