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Que es MatlabQue es Matlab
● Matlab es un programa, o software utilizado Matlab es un programa, o software utilizado 

para el análisis numérico de datos, es también para el análisis numérico de datos, es también 
un lenguaje de programación un lenguaje de programación 



  

Quienes utilizan matlabQuienes utilizan matlab
● Matlab es utilizado por cientificos para sus Matlab es utilizado por cientificos para sus 

investigaciones e ingenieros para resolver investigaciones e ingenieros para resolver 
problemas  problemas  



  

● Matlab se nos presenta de una manera muy Matlab se nos presenta de una manera muy 
sencilla al arrancar , con una ventana que sencilla al arrancar , con una ventana que 
pareciera básicamente una consola de pareciera básicamente una consola de 
comandos de DOScomandos de DOS

● Usar Matlab ”inicialmente” pareciera que es Usar Matlab ”inicialmente” pareciera que es 
como usar la consola de comandos, o una como usar la consola de comandos, o una 
calculadora, por lo que pareciera que el calculadora, por lo que pareciera que el 
programa es muy ”primitivo”programa es muy ”primitivo”

● Es en esta terminal donde se da la mayor parte Es en esta terminal donde se da la mayor parte 
de la ”acción”de la ”acción”

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
CONSOLA O TERMINAL



  

VENTANA PRINCIPAL DE MATLAB

CONSOLA O TERMINAL DE MATLAB



  

● Al igual que en una calculadora podemos hacer Al igual que en una calculadora podemos hacer 
simples operaciones aritmeticas con valores, simples operaciones aritmeticas con valores, 
sumas, restas, multiplicaciones , etc. , el sumas, restas, multiplicaciones , etc. , el 
resultado de estas operaciones al igual que en resultado de estas operaciones al igual que en 
una calculadora cada vez que damos enter (o una calculadora cada vez que damos enter (o 
”=” en una calculadora) se nos presentan los ”=” en una calculadora) se nos presentan los 
resultadosresultados

● Matlab cumple con la jerarquia de operadores Matlab cumple con la jerarquia de operadores 
que conocemos, ademas de la jerarquia de que conocemos, ademas de la jerarquia de 
parentesis parentesis 

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
CONSOLA O TERMINAL



  

Ejemplos – Operaciones aritmeticas en Matlab Ejemplos – Operaciones aritmeticas en Matlab 

Operadores Paréntesis

Potencia y Radicales

Ejemplos – Operaciones aritméticas en Matlab Ejemplos – Operaciones aritméticas en Matlab 



  

● Pero Matlab no solo reconoce las operaciones Pero Matlab no solo reconoce las operaciones 
aritméticas básicas para usar en nuestros aritméticas básicas para usar en nuestros 
problemas, también se pueden utilizar un gran problemas, también se pueden utilizar un gran 
numero de funciones matemáticas, de numero de funciones matemáticas, de 
trigonométrica, de estadística, de calculo , etc.trigonométrica, de estadística, de calculo , etc.

● Para usar una función, se escribe el nombre de Para usar una función, se escribe el nombre de 
esta y los valores de los parámetros entre esta y los valores de los parámetros entre 
paréntesis paréntesis 

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
FUNCIONESFUNCIONES
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab



  

Ejemplos – Usando funciones en Matlab Ejemplos – Usando funciones en Matlab 

Trigonometria

Logaritmos , natural y base 10

Factoriales

Combinando operadores aritmeticos con funciones

Angulos se manejan
en radianes



  

● Pero Matlab no solo es una consola de Pero Matlab no solo es una consola de 
comandos secuencial,  el resultado de una comandos secuencial,  el resultado de una 
operacion se pueda usar mas de una vezoperacion se pueda usar mas de una vez

● Matlab tambien puede almacenar los Matlab tambien puede almacenar los 
resultados de operaciones o de valores, esto lo resultados de operaciones o de valores, esto lo 
hace a traves de variableshace a traves de variables

● Por default los resultados de las operaciones Por default los resultados de las operaciones 
se guardan en una variable llamada ”ans” se guardan en una variable llamada ”ans” 

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
VARIABLES



  

Ejemplos – Usando variables en Matlab Ejemplos – Usando variables en Matlab 

Pitagoras

Leyes de Newton

a

b

c

x0 xfx0

x0 xfx0

v0

vf
a

Este punto y coma hace que
la consola no muestre resultado



  

● El uso de variables , de poder nombrar las El uso de variables , de poder nombrar las 
operaciones y valores le da a nuestro trabajo operaciones y valores le da a nuestro trabajo 
en Matlab un mayor significado, ademas de en Matlab un mayor significado, ademas de 
facilitar el calculo y aumentar la comprensión facilitar el calculo y aumentar la comprensión 
de los problemas que vayamos resolviendo de los problemas que vayamos resolviendo 

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
VARIABLES
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

● En Matlab también podemos usar condiciones , En Matlab también podemos usar condiciones , 
esto hace que el flujo de nuestras operaciones esto hace que el flujo de nuestras operaciones 
pueda bifurcarse, saltarse operaciones por pueda bifurcarse, saltarse operaciones por 
haberse cumplido una condiciónhaberse cumplido una condición

● Se puede usar en combinación con funciones, Se puede usar en combinación con funciones, 
variables, etc.  variables, etc.  

Control de flujo
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
Control de flujo - Bifurcaciones

ciertofalso



  

Ejemplos – Bifurcaciones en MatlabEjemplos – Bifurcaciones en Matlab

Ejemplo de probabilidad, ganancia obtenida dado el resultado de un evento

Los tres puntos nos 
permiten saltar de linea 
y evitar tener que poner 
todo en una sola



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

● Las sentencias también pueden repetirse Las sentencias también pueden repetirse 
según una condiciónsegún una condición

● Este tipo de control de flujo es el llamado cicloEste tipo de control de flujo es el llamado ciclo

Control de flujo
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
Control de flujo – Ciclos o Loops



  

Ejemplos – Bifurcaciones en MatlabEjemplos – Bifurcaciones en Matlab

Ejemplo de probabilidad, ganancia obtenida despues de una serie de eventos, con la
misma probabilidad de exito o fracaso

Fin de ' if ' (de la bifurcacion) 

Fin de ' for ' (del ciclo) 

Una demostración de la veracidad de esta pequeña simulación seria suponer que de los
10,000 eventos se ganaron 2000 y se perdieron 8000 dadas las probabilidades, si se
obtuvieron 2000 triunfos se obtuvo una ganancia de 3x2000= 6000  si se perdieron 8000
se obtuvo una perdida de 1x8000=8000 lo que nos da ganancia final igual a:
                                 Ganancia final =  6000-8000= -2000 
Lo que es aproximadamente nuestro resultado

La coma ”,” nos permite realizar 
varias operaciones en una sola linea 
o en varias,parecido a los tres puntos ”…”
pero la coma solo separa operaciones
no las pega como una sola



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
Control de flujo
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
Control de flujo

ciertofalso

● El poder bifurcar el código, y realizar ciclos El poder bifurcar el código, y realizar ciclos 
hace ver cada vez mas a Matlab como un hace ver cada vez mas a Matlab como un 
autentico lenguaje de programaciónautentico lenguaje de programación

● Pero todavía falta algo para que Matlab se Pero todavía falta algo para que Matlab se 
parezca mas a un lenguaje que es el poder parezca mas a un lenguaje que es el poder 
hacer funciones ”propias”hacer funciones ”propias”



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
FUNCIONESFUNCIONES PROPIASPROPIAS
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

● En los lenguajes de programación En los lenguajes de programación 
estructurados, existe la posibilidad de hacer estructurados, existe la posibilidad de hacer 
funciones propiasfunciones propias

● Las funciones propias nos sirven para Las funciones propias nos sirven para 
empaquetar cierta parte del código que tiene empaquetar cierta parte del código que tiene 
una cierta ”identidad” útil una cierta ”identidad” útil 

● Las funciones propias son útiles para reutilizar Las funciones propias son útiles para reutilizar 
en otros programas y también para hacer mas en otros programas y también para hacer mas 
claro el códigoclaro el código



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
FUNCIONESFUNCIONES PROPIASPROPIAS
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

Las funciones implican ya empezar a ordenar Las funciones implican ya empezar a ordenar 
nuestro trabajo nuestro trabajo 
• Las funciones propias ya no se escriben en la Las funciones propias ya no se escriben en la 

consola de Matlab, sino en una ventana de dialogo consola de Matlab, sino en una ventana de dialogo 
parecida al bloc de notasparecida al bloc de notas

• Las funciones se guardan como archivos con el Las funciones se guardan como archivos con el 
mismo nombre de la funciónmismo nombre de la función



  

Ejemplos – Haciendo funciones en MatlabEjemplos – Haciendo funciones en Matlab

Longitud 
Inicial

Fuerza

Fuerza

dL

Longitud 
final

Fuerza
Área
transversal

1.- Creando script

2.-Código de función

salvando función

3.-Salva ,compila 3.-Salva ,compila 



  

Ejemplos – Haciendo funciones en MatlabEjemplos – Haciendo funciones en Matlab



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
FUNCIONESFUNCIONES PROPIAS - EDITOR DE SCRIPTPROPIAS - EDITOR DE SCRIPT
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

En el editor de Scripts no solo se pueden hacer En el editor de Scripts no solo se pueden hacer 
funciones, se pueden hacer programas de una funciones, se pueden hacer programas de una 
manera mas cómoda a que si lo hiciéramos manera mas cómoda a que si lo hiciéramos 
directamente en la consoladirectamente en la consola

• Ademas de que se pueden guardar mas Ademas de que se pueden guardar mas 
fácilmentefácilmente



  

Ejemplos – Haciendo funciones en Matlab | EjecuciónEjemplos – Haciendo funciones en Matlab | Ejecución

Resultado de una ejecución de la función
con valores

Función guardada, ya compilada 



  

Iniciando con MatlabIniciando con Matlab
FUNCIONES BREVES – FUNCIONES HANDLE FUNCIONES BREVES – FUNCIONES HANDLE 
Iniciando con MatlabIniciando con Matlab

• Matlab también ofrece un camino mas corto Matlab también ofrece un camino mas corto 
para realizar funciones propias, incluso pueden para realizar funciones propias, incluso pueden 
hacerse sin necesidad de entrar al editor de hacerse sin necesidad de entrar al editor de 
scriptscript

• Son llamadas “function handle”, son también  Son llamadas “function handle”, son también  
apuntadores a funciones o sinónimos apuntadores a funciones o sinónimos 



  

Ejemplos – Haciendo funciones cortas en MatlabEjemplos – Haciendo funciones cortas en Matlab

Parámetros

Nombre o sinónimo

Funciones Propias



  

MatlabMatlab
Tópicos Selectos



  

MatlabMatlab

Matrices  y vectores



  

MATRICESMATRICES
MatlabMatlab

• Una de las mas grandes potencialidades de Una de las mas grandes potencialidades de 
Matlab es el poder realizar operaciones Matlab es el poder realizar operaciones 
matriciales como si se trataran de operaciones matriciales como si se trataran de operaciones 
simples aritméticassimples aritméticas

• Multiplicación, suma, resta y “división” entre Multiplicación, suma, resta y “división” entre 
otras son las posibilidades que nos da Matlab otras son las posibilidades que nos da Matlab 
en el manejo de matricesen el manejo de matrices



  

Ejemplos – Operaciones varias entre matricesEjemplos – Operaciones varias entre matrices

Una suma simple entre matrices

A=[
4 5 2
6 2 3
3 2 1

]

B=[
8 5 4
6 1 3
1 5 6

]

Una multiplicación entre matrices

Multiplicación aritmética de matrices

Transpuesta de una matriz

A=[ 4 5 3
1 2 3

]

AT

Vectores  de 
la forma renglón



  

Ejemplos – Operaciones varias de matricesEjemplos – Operaciones varias de matrices

Calculo de determinante de un Matriz Obtención de la Inversa de una matriz

det (B)=∣B∣=∣8 5 4
6 1 3
1 5 6∣

det (B)=−121

B−1

Creando una matriz 3x3|con ceros Creando una matriz 3x3| de identidad 



  

Ejemplos – Operaciones varias de matricesEjemplos – Operaciones varias de matrices

Extrayendo renglón de matriz

Extrayendo columna de matriz

Extrayendo submatriz

A=[

4 5 3 2
0 1 2 3
1 5 6 8
3 2 7 0

]

La matriz

A=[

4 5 3 2
0 1 2 3
1 5 6 8
3 2 7 0

]



  

MATRICESMATRICES
MatlabMatlab

• Las matrices nos sirven para resolver un gran Las matrices nos sirven para resolver un gran 
numero de problemasnumero de problemas
• Resolver y representar un sistema de ecuaciones Resolver y representar un sistema de ecuaciones 

linealeslineales
• Transformar un sistema de coordenadasTransformar un sistema de coordenadas
• Representar grafosRepresentar grafos
• Aplicaciones en las cadenas de MarkovAplicaciones en las cadenas de Markov
• Etc. etc.Etc. etc.



  

Ejemplos Aplicativos – Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales Ejemplos Aplicativos – Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales 

Tenemos el sistema :

4X1+2X2+3X3= 50
        6X2+5X3 =60
        6X1+3X2 =40      

A=[
4 2 3
0 6 5
6 3 0

] B=[
50
60
40

]

Resolviendo a través de la inversa Resolviendo a través de una seudo-division

Pasando a una
Representación
matricial



  

VECTORESVECTORES

MatlabMatlab

• Los vectores en Matlab son básicamente Los vectores en Matlab son básicamente 
matrices  de una sola dimensión, son en matrices  de una sola dimensión, son en 
lenguaje común simples listas de datos, Matlab lenguaje común simples listas de datos, Matlab 
puede trabajar con las operaciones conocidas puede trabajar con las operaciones conocidas 
para los vectorespara los vectores



  

Ejemplos – Operaciones de vectoresEjemplos – Operaciones de vectores

Una suma simple entre vectores

Producto vectorial | solo para vectores de dimensión 3

Norma de un vector (o longitud)

Vectores  de 
la forma renglón



  

Ejemplos – Operaciones de vectoresEjemplos – Operaciones de vectores

Creando un vector como una sucesión de números

x=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1]

Accediendo a un elemento



  

Ejemplos – Operaciones de vectoresEjemplos – Operaciones de vectores

Realizando operaciones con escalares, aritméticas y funciones

Suma con escalar 

Multiplicación

x=[0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ]

Funciones y Potencias

Un punto, permite hacer operaciones del lado derecho



  

PROGRAMACION DE FUNCIONES CON MATRICES Y VECTORESPROGRAMACION DE FUNCIONES CON MATRICES Y VECTORES
MatlabMatlab

• Las matrices y los vectores dan a las funciones Las matrices y los vectores dan a las funciones 
creadas por el usuario la posibilidad de arrojar creadas por el usuario la posibilidad de arrojar 
mas de un resultado a la vezmas de un resultado a la vez

• Matlab tiene la capacidad de arrojar como Matlab tiene la capacidad de arrojar como 
resultado toda una estructura de datos como es resultado toda una estructura de datos como es 
la matriz o el vectorla matriz o el vector

• Ademas de poder recibir como parámetro una Ademas de poder recibir como parámetro una 
matriz o vectormatriz o vector



  

Ejemplos – Funciones con vectores o matricesEjemplos – Funciones con vectores o matrices

La función siguiente da como resultado tres valores, que son las raíces de la ecuación
de tercer grado

x3+4x2+2x+3=0

Función con tres valores de respuesta

Utiliza un vector, pero no lo arroja 
de respuesta 

Función con tres valores de respuesta



  

Ejemplos – Funciones con vectores o matricesEjemplos – Funciones con vectores o matrices

La función siguiente es la misma que la anterior pero arroja el resultado triple en un vector

x3+4x2+2x+3=0

Función con tres valores de respuesta
-en un vector-



  

Ejemplos – Funciones con vectores o matricesEjemplos – Funciones con vectores o matrices

La función siguiente ordena los elementos de un vector , con el algoritmo burbuja



  

Ejemplos – Funciones con vectores o matricesEjemplos – Funciones con vectores o matrices
La función siguiente reduce (o simplifica) una matriz con método de gauss



  

MATRICES Y VECTORESMATRICES Y VECTORES
MatlabMatlab

• Matrices y vectores tienen una enorme Matrices y vectores tienen una enorme 
cantidad de usos en Matlab, por ejemplo para cantidad de usos en Matlab, por ejemplo para 
representar objetos como polinomios, o tablas representar objetos como polinomios, o tablas 
de datos para tratamiento estadístico, etc.de datos para tratamiento estadístico, etc.



  

MatlabMatlab

Álgebra
Teoría de Ecuaciones



  

Álgebra – Teoría de EcuacionesÁlgebra – Teoría de Ecuaciones
MatlabMatlab

• Una parte importante del Álgebra es el hallar Una parte importante del Álgebra es el hallar 
soluciones numéricas a ecuaciones algebraicas soluciones numéricas a ecuaciones algebraicas 
igualadas a cero, esto es decir hallar sus igualadas a cero, esto es decir hallar sus 
“raíces”“raíces”

• Matlab resuelve muchos de los problemas en la Matlab resuelve muchos de los problemas en la 
resolución de ecuaciones típicas y no tan resolución de ecuaciones típicas y no tan 
típicastípicas

• El problema clásico de raíces de polinomios se El problema clásico de raíces de polinomios se 
resuelve prácticamente usando una sola resuelve prácticamente usando una sola 
funciónfunción



  

Ejemplos de obtención de raíces de ecuaciones algebraicas Ejemplos de obtención de raíces de ecuaciones algebraicas 

Los polinomios son representados
con un vector (del tipo renglón)

4∗x5+6∗x4+3∗x3+2∗x2+x+5

Raíces complejas

Ecuación polinomica

Ecuación no lineal, no polinomica

Valor inicial de 
búsqueda



  

Ejemplos de obtención de raíces de ecuaciones algebraicas Ejemplos de obtención de raíces de ecuaciones algebraicas 

Con funciones rápidas del usuario

Escribiendo la formula directamente

Gráfico de la función



  

MatlabMatlab

Gráficos



  

GráficosGráficos

MatlabMatlab

• Matlab a diferencia de excel no hace gráficos Matlab a diferencia de excel no hace gráficos 
por medio de un menú, diálogos de opciones por medio de un menú, diálogos de opciones 
etc., lo hace , como lo hace , mediante la etc., lo hace , como lo hace , mediante la 
terminal, mediante comandosterminal, mediante comandos

• Una parte importante son los vectores, ya que Una parte importante son los vectores, ya que 
estos son usados para almacenar los datos  estos son usados para almacenar los datos  
que generan el gráficoque generan el gráfico



  

Ejemplos de gráficos 2DEjemplos de gráficos 2D

Código realizado en la ventana de scriptsCódigo realizado en la ventana de scripts

Código guardado y compiladoCódigo guardado y compilado

GráficoGráfico

Salva y ejecutaSalva y ejecuta



  

Gráficos  2DGráficos  2D

MatlabMatlab

• En el ejemplo anterior se creo una gráfica a En el ejemplo anterior se creo una gráfica a 
partir de dos grupos de datos 'x 'y 'y' siendo 'x' partir de dos grupos de datos 'x 'y 'y' siendo 'x' 
un vector generado,  'y' un vector creado a un vector generado,  'y' un vector creado a 
partir de aplicar operaciones sobre 'x'partir de aplicar operaciones sobre 'x'

• ¿Pero como se hace para dibujar varias ¿Pero como se hace para dibujar varias 
gráficas en una sola ventana o varias curvas en gráficas en una sola ventana o varias curvas en 
una misma gráfica? una misma gráfica? 



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias gráficas  en una ventanaEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias gráficas  en una ventana

Salva y ejecutaSalva y ejecuta

1 2

3 4

Útil cuando se abren varias ventanas gráficasÚtil cuando se abren varias ventanas gráficas Código realizado en la ventana de scriptsCódigo realizado en la ventana de scripts



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias gráficas  en una ventanaEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias gráficas  en una ventana



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráficoEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráfico

Código realizado en la ventana de scriptsCódigo realizado en la ventana de scriptsFormateando la curvaFormateando la curva

Salva y ejecutaSalva y ejecuta

IdentificandoIdentificando
  la curvala curva

Para agregar las curvasPara agregar las curvas



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráficoEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráfico



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráficoEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráfico

Apilamos la curva rotada, con una original



  

Gráficos 2D Gráficos 2D 

MatlabMatlab

• Hasta aquí se han formateado básicamente Hasta aquí se han formateado básicamente 
funciones, pero es mas importante graficar funciones, pero es mas importante graficar 
grupos de datos obtenidos de la realidad , para grupos de datos obtenidos de la realidad , para 
visual y matemáticamente estimar si tienen una visual y matemáticamente estimar si tienen una 
relaciónrelación



  

Ejemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráficoEjemplos de gráficos 2D | Colocando varias curvas en un solo gráfico

Gráfico de dispersión de datos 'x' y 'y'  | Solo puntos

Serie de datos no ordenadaSerie de datos no ordenada

Símbolo de punto x,ySímbolo de punto x,y



  

Gráficos 3D Gráficos 3D 

MatlabMatlab

• Matlab también puede crear gráficos en 3era Matlab también puede crear gráficos en 3era 
dimensióndimensión

• Los gráficos que puede generar son Los gráficos que puede generar son 
básicamente básicamente 
• Curvas Curvas 
• Superficies , mallasSuperficies , mallas
• Contornos (una forma de ver la 3era dimensión)Contornos (una forma de ver la 3era dimensión)
• Simplemente puntos en el espacioSimplemente puntos en el espacio
• Etc.Etc.



  

Ejemplos de gráficos 3D | Puntos espaciales Ejemplos de gráficos 3D | Puntos espaciales 



  

Ejemplos de gráficos 3D | Curva en el espacioEjemplos de gráficos 3D | Curva en el espacio



  

Gráficos 3D Gráficos 3D 

MatlabMatlab

• Las “superficies” en Matlab se construyen a Las “superficies” en Matlab se construyen a 
través de una “retícula o malla de puntos”través de una “retícula o malla de puntos”

• Se construye primeramente una matriz de Se construye primeramente una matriz de 
puntos “x-y” (o  “y-z”  o “x-z”  )puntos “x-y” (o  “y-z”  o “x-z”  )

• Posteriormente se asigna una coordenada 'z' (o Posteriormente se asigna una coordenada 'z' (o 
la que corresponda) a cada punto de esa malla la que corresponda) a cada punto de esa malla 

x

y



  

Ejemplos de gráficos 3D | Planos en el espacioEjemplos de gráficos 3D | Planos en el espacio

Punto de vista del observadorPunto de vista del observador

Construcción de MallaConstrucción de Malla



  

Ejemplos de gráficos 3D | SuperficiesEjemplos de gráficos 3D | Superficies



  

Ejemplos de gráficos 3D | Superficies y contornosEjemplos de gráficos 3D | Superficies y contornos



  

MatlabMatlab

Calculo



  

CalculoCalculo

MatlabMatlab

• En el calculo hay varias operaciones básicas En el calculo hay varias operaciones básicas 
que sonque son
• LimitesLimites
• Máximos y mínimos de funciónMáximos y mínimos de función
• DerivaciónDerivación
• IntegraciónIntegración

• Matlab puede numéricamente apoyar mucho en Matlab puede numéricamente apoyar mucho en 
el calculo de estas operaciones básicas, con el calculo de estas operaciones básicas, con 
las funciones estándar y las incorporadas en las funciones estándar y las incorporadas en 
los los toolboxtoolbox
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Código

fx2

fx1
Función con mínimo infinito
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Resultados-Terminal

Ventana-Suscripto

Código



  

MatlabMatlab

Estadística y Probabilidad



  

Estadistica y ProbabilidadEstadistica y Probabilidad

MatlabMatlab

• Matlab cuenta con un gran numero de Matlab cuenta con un gran numero de 
funciones para obtener estimadores funciones para obtener estimadores 
estadísticos de conjuntos de datos en su estadísticos de conjuntos de datos en su 
librería estándar y toolbox estadísticolibrería estándar y toolbox estadístico

• Ademas de tener un gran numero de funciones Ademas de tener un gran numero de funciones 
para calcular los  valores de distribuciones de para calcular los  valores de distribuciones de 
probabilidad probabilidad 
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Código para obtener los estadísticos mas
comunes de un una muestra

Muestra aleatoria (normal) 

Histograma 
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Código para construir histogramas a partir de una muestra 
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MatlabMatlab

• Matlab puede realizar ajuste lineal de curvas Matlab puede realizar ajuste lineal de curvas 
como lo hacen otros software como excelcomo lo hacen otros software como excel

• Partiendo de una pareja de datos “x-y” que se Partiendo de una pareja de datos “x-y” que se 
creen dependientes uno de otro, matlab ajuste creen dependientes uno de otro, matlab ajuste 
una linea recta a partir de ese conjunto de una linea recta a partir de ese conjunto de 
datos solo con la función polyfit ( también datos solo con la función polyfit ( también 
utilizable para ajustes de curvas )utilizable para ajustes de curvas )

• También es posible el calculo de estimadores También es posible el calculo de estimadores 
para saber que tan bueno es nuestro ajustepara saber que tan bueno es nuestro ajuste
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y=Ax+b
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R2

R

Con función de matlab
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MatlabMatlab

• Al igual que excel, matlab también puede hacer Al igual que excel, matlab también puede hacer 
análisis de regresión no lineal, o ajuste de análisis de regresión no lineal, o ajuste de 
curvas a datos de muestras curvas a datos de muestras 

• Puede realizar ajustes sobre polinomios o Puede realizar ajustes sobre polinomios o 
curvas exponenciales, etc curvas exponenciales, etc 
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y=B0+B1∗x
1+B1∗x

2 .... Bn∗x
n
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−0.0074∗x3−0.00701∗x2+3.488∗x1+27.3144

Coeficientes polinomio

Ecuación polinomio

Gráfica

Ecuación polinomio

Valor de R 
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Función para obtener valor de R (coeficiente de correlación polinomico)

Valores | Ejemplo Anterior
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MatlabMatlab

• Aunque Matlab no trae las regresiones Aunque Matlab no trae las regresiones 
exponencial,potencial y logarítmica dentro de exponencial,potencial y logarítmica dentro de 
sus funciones estándar, estas funciones se sus funciones estándar, estas funciones se 
pueden desarrollar a partir de la regresión lineal pueden desarrollar a partir de la regresión lineal 
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Código para ajustar una curva logarítmica a una pareja de datos

y=A∗log10(x)+B
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Gráficos de la regresión logarítmica
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Código para ajustar una curva potencial a una pareja de datos

y=A∗xB
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Gráficos de la regresión potencial
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MatlabMatlab

• Si se presenta el caso de un suceso que Si se presenta el caso de un suceso que 
depende de los valores de varias variables, el depende de los valores de varias variables, el 
análisis para estos sucesos es llamado análisis para estos sucesos es llamado 
multivariado y el resultado no da una simple multivariado y el resultado no da una simple 
ecuación en un plano x, y ,puede extenderse a ecuación en un plano x, y ,puede extenderse a 
varias dimensiones  varias dimensiones  
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MatlabMatlab

• Matlab puede calcular una ecuación de primer Matlab puede calcular una ecuación de primer 
grado multidimensional para sucesos de este grado multidimensional para sucesos de este 
tipotipo

• Para el caso de tres variables , el resultado es Para el caso de tres variables , el resultado es 
la ecuación conocida del planola ecuación conocida del plano

• El calculo se hace mediante el uso de matrices  El calculo se hace mediante el uso de matrices  
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z=a∗x+b∗y+c y=B0+B1∗x1+B2∗x2

z=B0+B1∗x+B2∗y
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Sistemas de ecuaciones linealesSistemas de ecuaciones lineales

MatlabMatlab

• Aunque ya se ha visto como se puede resolver Aunque ya se ha visto como se puede resolver 
un sistema de ecuaciones lineales con el un sistema de ecuaciones lineales con el 
simple uso  de matrices, matlab tiene funciones simple uso  de matrices, matlab tiene funciones 
mas especializadas, ademas de poder resolver mas especializadas, ademas de poder resolver 
sistemas que el “Álgebra normal” no tiene sistemas que el “Álgebra normal” no tiene 
alcance  alcance  

• Veremos tres tipos de sistemasVeremos tres tipos de sistemas
• Lineales DeterminadosLineales Determinados
• Lineales SobredeterminadosLineales Sobredeterminados
• Lineales Indeterminados (o subdeterminados)Lineales Indeterminados (o subdeterminados)
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Sistema:

ec1 : 7x1+3x2=56
ec2 : 4x1+5x2=47

A=(7 3
4 5

) B=(56
47

)
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Sistema:

ec1 : 7x1+3x2=56
ec2 : 4x1+5x2=47

A=(7 3
4 5

) B=(56
47

)
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Agregando mas ecuaciones al sistema

ec1 : 7x1+3x2=56
ec2 : 4x1+5x2=47
ec3 : −6x1+7x2=63
ec4 : 2x1+3x2=36

A=(

7 3
4 5

−6 7
2 3

) B=(

56
47
63
36

)

Gráfico
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Código de Matlab para resolver sistema
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Significado de la solución de  Matlab del sistema sobredeterminado

x

y

Y=B*X
Y'=B*X'

dif

Minimizar  
       dif=Y-B*X'
Para evitar negativos se 
minimiza mejor
       difn = norma(dif)

∣dif∣=∣B∗X '−Y∣
donde X ' es el vector columna conla solucion de minimoscuadrados del sistema

dif .-  vector columna 
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Significado de la solución con la seudoinversa

y=B∗x
(B∗x− y)=0
B∗(B∗x− y)=B∗0
B∗B∗x−B∗y=0
B∗B∗x=B∗y

x=B∗y
B∗B

x=(B∗B)−1∗B∗y

ALGEBRA ALGEBRA LINEAL

Y=B∗Y
(B∗X−Y )=0
BT∗(B∗X−Y )=BT∗0
BT∗B∗X−BT∗Y=0

BT∗B∗X=BT∗Y

X=(BT∗B)−1∗BT∗Y
donde : B+=(BT∗B)−1∗BT

es llamada seudoinversa

La solucion con seudoinversa
da tambienel valor deminimos cuadrados

Cuadra 
el sistema
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Sistemas de Ecuaciones Superdeterminados / Con múltiples soluciones 

Tratar el sistema como si fuera normal, arroja un resultado en base a mínimos cuadrados

Usando la seudoinversa

x1+2x2+3x3=16
4x1+5x2+6x3=17
7x1+8x2+9x3=18

10x1+11x2+12x3=19
13x1+14x2+15x3=20

A=(

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12
13 14 15

) B=(

16
17
18
19
20

)
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Explicación de sistema superdeterminado

A=(

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12
13 14 15

) Reduciendo
Gauss

A = (

1 2 3
0 3 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0

)

Parte Significativa del Problema

Parte No Significativa del Problema o Redundante

La parte significativa del problema es de solamente dos renglones, que 
definen a la matriz como de rango 2 , o de dos vectores Independientes

El sistema es de dos ecuaciones, tres variables , lo que hace al sistema
subdeterminado
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MatlabMatlab

• Los sistemas de ecuaciones no lineales son los Los sistemas de ecuaciones no lineales son los 
que tienen ecuaciones que no son de primer que tienen ecuaciones que no son de primer 
grado, que llevan potencias, radicales, grado, que llevan potencias, radicales, 
funciones trigonométricas afectando las funciones trigonométricas afectando las 
variables variables 

• Un sistema no lineales no se pueden describir Un sistema no lineales no se pueden describir 
simplemente como la suma de sus partes (o simplemente como la suma de sus partes (o 
variables), su solución es compleja, no única y variables), su solución es compleja, no única y 
no existe un modelo general de solución no existe un modelo general de solución 
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0.2x1
2+2x1−x2=−3

−0.05x1
4+ x1

2−x2=−6

Sistema no lineal con dos variables

Código de solución en matlab



  

OptimizaciónOptimización

MatlabMatlab

• La optimización en sistemas se refiere La optimización en sistemas se refiere 
básicamente a sistemas de ecuaciones de todo básicamente a sistemas de ecuaciones de todo 
tipo en el que su solución no es simplemente el tipo en el que su solución no es simplemente el 
hallar un valor en el que todas las ecuaciones hallar un valor en el que todas las ecuaciones 
cumplan una igualdadcumplan una igualdad

• Su solución se basa en llevar a una ecuación Su solución se basa en llevar a una ecuación 
llamada “función objetivo” a su punto máximo o llamada “función objetivo” a su punto máximo o 
mínimo, esa solución sera considera la optima mínimo, esa solución sera considera la optima 
o idealo ideal



  

OptimizaciónOptimización

MatlabMatlab

• Los sistemas de este tipo regularmente llevan Los sistemas de este tipo regularmente llevan 
desigualdades en la descripción de sus desigualdades en la descripción de sus 
ecuaciones y por lo regular no son sistemas ecuaciones y por lo regular no son sistemas 
determinados, son sobredeterminados e determinados, son sobredeterminados e 
indeterminados comúnmenteindeterminados comúnmente

• También pueden ser no lineales e incluso llevar También pueden ser no lineales e incluso llevar 
 operadores booleanos operadores booleanos



  

OptimizaciónOptimización

MatlabMatlab

• Los algoritmos para resolver este tipo de Los algoritmos para resolver este tipo de 
sistemas son muchos, pero no todos llevan a sistemas son muchos, pero no todos llevan a 
una solución ultima (o única), no todos son una solución ultima (o única), no todos son 
exactosexactos



  

Ejemplos de Estadística | Ejemplo – Optimización linealEjemplos de Estadística | Ejemplo – Optimización lineal

Sistema a Optimizar

FuncionObjetivo :
z=10x1+2x2+4x3+8x4+x5

Restricciones :

x1+xy2−x3 ≥ 8
2x1+x2+x3 ≥ 2
3x1+x4+x5 ≥ 4
x1+2x4−x5 ≥ 10

x1, x2, x3, x4, x5≥0

Vector objetivo, puede ser vector 
columna o renglón

Matrices de Restricción
B*X=Y

Matrices B de coeficientes

Matriz Y de términos independientes

Vector Xinf de limite inferior para x, 
puede ser vector columna o renglón

Interpretación  Matricial para Matlab
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Código para Optimizar un sistema

Modelo de Sistema paraoptimizacion
minimiza ' z '
De acuerdoa restricion :B∗x≤Y
limite inferior para X : X≥Xinf

para invertir B∗X≥Y (−1)B∗X =(−1)Y
a formacanonica B∗X ≤Y
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