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¾Qué es MATLAB?

Hace 30 años los cursos de procesamiento de señales (DSP) se impartían a nivel de posgrado. Las

aplicaciones que se desarrollaban eran algoritmos que se programaban en procesadores dedicados.

Sin embargo, con el avance de las computadoras personales se hizo necesario introducir cursos de

DSP en las ingenierías, y surgió software de simulación como MATLAB que hizo posible focalizarse

en los conceptos en lugar de la programación de algoritmos.

MATLAB es un entorno de cálculo que el estudiante utilizará a lo largo de sus estudios y proba-

blemente después, en su vida profesional, ya que dispone de herramientas especí�cas ("toolboxes")

para muchos ámbitos. MATLAB es un sistema basado en matrices que se utiliza para hacer cálculos

y visualización numéricos; es un lenguaje interactivo que posee todos los elementos de un lenguaje

de programación, con una sintaxis similar al C pero simpli�cada. De hecho, el lenguaje MATLAB

se acerca al pseudocódigo usado en algunos cursos de programación, pero con la ventaja de poder

realmente ejecutar los códigos diseñados y creados en una fracción de tiempo con respecto a Java,

C o Fortran.

MATLAB es un lenguaje interpretable: se traduce durante la ejecución de las diferentes instruc-

ciones al lenguaje de la máquina. Se paga el precio de necesitar MATLAB para ejecutar nuestro

código pero se recibe la recompensa de no tener que compilarlo y enlazarlo para después ejecutarlo.

MATLAB proporciona una interfaz que permite probar las funciones directamente sin necesidad

de llamarlas desde un programa principal. Esto permite comprobar su funcionamiento de un modo

sencillo e inmediato, por lo que es fácil empezar a generar códigos interesantes en MATLAB, algo

a lo que se llega con mucho más esfuerzo en un lenguaje de programación mas riguroso como C o

Java.

1. Conceptos básicos

Existen tres elementos básicos en MATLAB: números, variables y operadores.

Números. MATLAB maneja todo tipo de números: enteros, reales, complejos. Por ejemplo, el

número 4,56× 107 se escribe 4.56e7, el número imaginario
√
−1 se denota ya sea como 1i o

1j. Se representa a π como pi y a ∞ como Inf.

Variables. El nombre MATLAB proviene de MATrix LABoratory, la variable básica es una matriz

o arreglo. Cuando MATLAB opera en una matriz, opera en todos sus elementos. Existen

varios tipos de matrices: escalares (1× 1), vectores columna (N × 1), vectores renglón (1×N)

y matrices de dos o más dimensiones (N ×M ×D).
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Figura 1: Espacio de trabajo de MATLAB

Operadores. MATLAB provee diversos operadores aritméticos y lógicos. Para una lista completa

se debe consultar el manual.

La utilización más básica de MATLAB es como calculadora. Así, por ejemplo, para calcular

cos(5π) · 27,3, se debe introducir:

>> cos(5*pi)*2^7.3

ans =

-157.5865

En caso de que un cálculo no se asigne a ninguna variable, lo hace a una variable por defecto de

nombre ans. Podemos pedir ayuda acerca de un comando utilizando la palabra help:

>> help cos

COS Cosine of argument in radians.

COS(X) is the cosine of the elements of X.

See also acos, cosd.

Por defecto los resultados aparecen con 4 cifras decimales. Si se necesita más precisión en los

resultados, se puede utilizar la orden format long repitiendo los cálculos:

>>format long

>>cos(5*pi)*2^7.3

ans =

-1.575864849081493e+002
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Para recuperar una instrucción y ejecutarla otra vez o modifcarla se usan las �echas arriba y

abajo. Presionamos ↑ hasta recuperar la instrucción que buscamos.

Ejercicio 1 Realizar la siguiente operación en MATLAB: 2,72,1 + log10108,2

Si necesitamos referirnos a determinados cálculos, los resultados se asignan a variables y así

se pueden utilizar para otros cálculos. El concepto de variable es crucial cuando se programa. Los

nombres de las variables en MATLAB comienzan con una letra; además, no contendrán símbolos

que no sean letras, números o el guión bajo. Si queremos saber cuánto vale una variable, no tenemos

más que escribirla en la línea de comandos y pulsar Enter.

Las siguientes son las operaciones más importantes y útiles:

Suma y substracción de matrices.

Transposición de matrices.

Multiplicación por un escalar.

Multiplicación de vector por vector. Puede ser que x sea de dimensiones N × 1 y y de dimen-

siones 1 ×M , con lo cual xy genera (gracias a los programadores de MATLAB) una matriz

de N ×M . Si N =M , yx genera un escalar.

Multiplicación de una matriz por un vector. Si el número de columnas de la matriz es igual al

número de renglones del vector, la operación Ax genera un vector columna.

Multiplicación de una matriz por otra matriz. Si las matrices son compatibles su producto

está bien de�nido. El orden en la multiplicación es muy importante.

1.1. Manejo de vectores

Podemos crear y almacenar en memoria un vector v que tenga como componentes v1 = 0, v2 =
2, v3 = 4, v4 = 6, v5 = 8 de varias maneras:

Componente a componente.

Como una secuencia que empieza en 0, avanza de 2 en 2 y termina en 8.

Editando directamente entre los corchetes los componentes del vector.

>>v = [0:2:8]

v =

0 2 4 6 8

Es fácil acceder y modi�car el contenido de una posición del vector, por ejemplo, la primera:

>>v(1)

ans =

0

>>v(1)=-3;

>>v

v =

-3 2 4 6 8
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Ejercicio 2 Calcular la suma de los elementos de v, elemento a elemento.

Para trasponer un vector o una matriz se usa el apóstrofo. Para comprobar el tamaño de v
usamos la instrucción size.

>>v'

ans =

-3

2

4

6

8

Ejercicio 3 Pedir ayuda sobre la función norm y aplicarla al vector v.

1.2. Introducción al tratamiento de matrices

La de�nición de una matriz es muy similar a la de un vector. Para de�nir una matriz, podemos

incluir las �las separadas por un punto y coma (½no olvidar poner los espacios en blanco!):

>>A = [1 2 3; 3 4 5; 6 7 8]

A =

1 2 3

3 4 5

6 7 8

Se puede modi�car alguno de los elementos de la matriz A, accediendo a cualquiera de sus

posiciones, por ejemplo:

>>A(2,2) = -9

A =

1 2 3

3 -9 5

6 7 8

Ejercicio 4 Sumar los elementos diagonales de la matriz A, re�riéndonos a ellos elemento a ele-

mento.

Podemos sumar o restar matrices para obtener otras matrices.

>>B = [1 2 3; 2 4 7; 3 5 8];

>>C = A+B

C =

2 4 6

5 8 10

9 14 16

Ejercicio 5 De�nir las matrices:
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D = 2B −A.

D = B −A ·B.

C = AAt.

Podemos de�nir algunos tipos especiales de matrices, como por ejemplo una matriz de 3 x 3 que

tenga todos sus elementos nulos.

>>I = zeros(3)

Una forma de de�nir la matriz identidad es a través de la función diag, que recibe un vector que

se convierte en la diagonal de una matriz cuyos otros elementos son nulos.

>>J = diag([1 1 1])

Ejercicio 6 Pedir ayuda de la función eye y de�nir la matriz identidad de 10 x 10.

1.3. De�nición de submatrices

La de�nición de submatrices o subvectores es sencilla. Si v es: >> v = [0 : 2 : 8], podemos de�nir

un vector e cuyas componentes sean las tres primeras componentes del vector v poniendo:

>>e = v(1:3)

Ejercicio 7 Deduzca cuál es el resultado de la instrucción: >> e = v(2 : 2 : 5).

La notación usada por MATLAB sigue en lo posible la notación estándar de algebra lineal. Es

sencillo multiplicar matrices y vectores, teniendo cuidado de que las dimensiones sean las adecuadas.

>>A = [1 2 3; 3 4 5; 6 7 8];

>>B = [1 2 3; 2 4 5; 3 7 8];

>>v = [0:2:8];

>>A*v(1:3)

??? Error using ==> mtimes

Inner matrix dimensions must agree.

>> A*v(1:3)'

ans =

16

28

46

Se pueden extraer columnas o �las de una matriz. Si queremos, por ejemplo, que c sea la tercera

�la de la matriz A:

>>c = A(3,:)

c =

6 7 8
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O que c sea la segunda columna de la matriz B:

>>c = B(:,2)

c =

2 4 7

O bien que D sea la submatriz cuadrada de orden dos inferior derecha de la matriz A:

>>D = A(2:3,2:3)

D =

4 5

7 8

Ejercicio 8 De�na una matriz de nombre D1 formada por la primera y tercera columnas de la

matriz A.

1.4. Vectorización de operaciones

La potencia de MATLAB nace de la facilidad con la que se pueden manipular vectores y matrices.

>>v = [1 2 3]';

>>b = [2 4 6]';

>>v+b

ans =

3

6

9

>>v*b

??? Error using ==> *

Inner matrix dimensions must agree.

>> v*b'

ans =

2 4 6

4 8 12

6 12 18

>>v'*b

ans =

28

Supongamos que queremos multiplicar, por ejemplo, cada elemento del vector v con su corres-

pondiente elemento en el vector b. Para ello los programadores de MATLAB decidieron usar el

símbolo .* para realizar estas operaciones. Un punto adelante de cualquier símbolo signi�ca que las

operaciones se realizan elemento a elemento.

>> v.*b

ans =

2
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18

>> v./b

ans =

0.5000

0.5000

0.5000

Si aplicamos una función matemática a un vector, MATLAB nos devolverá un vector del mismo

tamaño en el que cada elemento se obtiene aplicando la función al elemento correspondiente del

vector original. En el siguiente ejemplo de�nimos una función vectorial.

>> x = [0:0.1:100];

>> y = sin(x);

>> plot(x,y)

Figura 2: Grá�ca de y = sin(x)

1.5. Scripts

Se pueden reunir instrucciones en archivos ejecutables desde la línea de comandos de MATLAB.

A estos archivos se les llama "scripts", y permiten realizar operaciones mas complejas, y facilita sus

repeticiones. Para crear el archivo, el editor más conveniente es el que trae incorporado MATLAB,

aunque cualquier editor de texto es válido. Los archivos ejecutables de MATLAB, los archivos - m,

deben tener extensión .m. Una vez que se hayan introducido las instrucciones, se guarda el archivo

en el directorio que creamos conveniente, aunque hay que de�nir en MATLAB la ruta de acceso en

la que se encuentra.

addpath c:\Anibal\toolb\voicebox

addpath c:\Anibal\toolb\KADRE

Se vuelve a la ventana con la línea de comando y se teclea en esta línea el nombre del archivo

(sin la extensión .m).
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1.6. Funciones

Las funciones en MATLAB son archivos .m cuya primera línea incluye la palabra reservada

function. El nombre de la función debe coincidir con el nombre del archivo donde ésta se encuentra.

Dependiendo de la función, los argumentos que recibe pueden ser escalares, vectores o matrices.

Ejemplo:

Archivo .m

function y = demo_curso(x)

y = (2*x.^3+7*x.^2+3*x-1)./(x.^2-3*x+5*exp(-x));

Uso

>>resultado = demo_curso(3)

y =

502.1384

1.7. Estructuras iterativas

MATLAB posee ciclos for-end y while-end. Considere la suma de las siguientes funciones

senoidales: x(t) = sin(2πt) + 1
3 sin(6πt) +

1
5 sin(10πt), con 0 ≤ t ≤ 1.

tic

t = 0:0.01:1; N = length(t); xt = zeros(1,N);

for n = 1:N,

temp = 0;

for k = 1:3,

temp = temp + (1/k)*sin(2*pi*k*t(n));

end

xt(n) = temp;

end

toc

plot(t,xt);

xlabel('segundos'); ylabel('x(t)');

title('Gráfica de x(t)');

De manera alternativa,

tic

t = 0:0.01:1; N = length(t); xt = zeros(1,N);

for k = 1:3,

xt = xt + (1/k)*sin(2*pi*k*t);

end

toc

plot(t,xt)

xlabel('segundos'); ylabel('x(t)');

title('Gráfica de x(t)');
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1.8. Estructuras de decisión

MATLAB provee una serie de comandos que nos permiten controlar el �ujo de instrucciones

en un programa. Con los comandos if-else podemos ejecutar bloques de código dependiendo de

alguna condición. El formato es:

if condición1

instrucciones

else

instrucciones

end
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