
Trabajo de simulación 1: Introducción a
MATLAB R©

Nombre: Paralelo: Fecha:

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General
Al finalizar esta sesión el estudiante estará en capacidad de desarrollar ejercicios utilizando opera-
ciones y funciones básicas de MATLAB R© para familiarizarse con el entorno del software.

1.1.2. Objetivos Especı́ficos
Familiarizar al estudiante con el escritorio de MATLAB R© .

Aprender a utilizar las operaciones matemáticas básicas de MATLAB R© .

Introducir al uso de funciones básicas de representación gráfica.

1.2. Trabajo a realizar
Cree un script y desarrolle los ejercicios que se detallan en la siguiente sección. Puede utilizar la
guı́a de prácticas correspondiente a “Introducción a MATLAB R© ” o la opción de ayuda del mis-
mo software para resolver estos ejercicios. El trabajo debe contener capturas de pantalla del código
utilizado con sus respectivos comentarios y de los resultados obtenidos para cada ejercicio; siga el
formato TS1 que se encuentra en el blog del curso y una vez finalizado súbalo a la plataforma en
PDF. Además, junto al trabajo deberá subir el script utilizado (archivo .m). Recuerde comentar cada
lı́nea de código usando el signo%.
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1.2.1. Ejercicios
1. Ejercicio (10 puntos): Franklin, Carlos, Juanito y Gabriela van al mercado a realizar compras

para sus familias. La cantidad de productos comprados por cada uno y el valor total de sus
compras se muestran a continuación.

Lb. de cebolla Lb. de tomate Lb. de papa Lb. de pollo Total ($)
Franklin 1.5 2 6 4 8
Carlos 3 2.5 2 2 5.5
Juanito 2 3 8 0 5

Gabriela 0 5 4 5 9.7

Plantee el sistema de ecuaciones matricial y encuentre el valor de cada producto.

2. Ejercicio (20 puntos): Se desea encontrar las raı́ces de los siguientes polinomios tanto de
manera gráfica como matemática.

p(x) = x2 + x−6

q(x) = 2x−4

Ingrese cada polinomio a MATLAB R© como un vector; se utilizan los coeficientes del poli-
nomio. Luego utilice el comando roots sobre cada polinomio. Obtenga las gráficas de cada
polinomio para x entre -4 y 4 con intervalos de 0.5 en una sola figura y ubique marquillas
sobre las raı́ces halladas en cada caso. A la izquierda ubique p(x) y a la derecha q(x); para
lograr esto utilice los comandos polyval, subplot y plot. Adicionalmente utilice los comandos
title, xlabel, ylabel y grid on para mejorar la presentación de las imágenes. Puede consultar la
ayuda de cada comando presionando F1 una vez escrito el comando o escribiendo help antes
de cada comando.

Finalmente obtenga de manera gráfica la intersección entre las dos figuras. Realice una nueva
figura con ambas gráficas superpuestas; utilice el comando hold on o realice una gráfica de
manera matricial e incluya leyendas. Utilice marquillas para indicar los valores de x donde
se intersecan ambas curvas. El sı́mbolo para activar marquillas en las figuras se muestra a
continuación:

3. Responda las siguientes preguntas (5 puntos):

a) ¿Qué sucede con las gráficas si se cambia el intervalo de 0.5 a 2? ¿Cambian las raı́ces o
las intersecciones entre las gráficas?

2



LABORATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL

b) ¿ Es posible sumar p(x) y q(x), sin evaluar X , directamente desde MATLAB R© ? Si su
respuesta es no, ¿ qué deberı́a hacer para poder realizar la suma de dichos polinomios?

4. Ejercicio (5 puntos): Escriba un ejemplo del uso de los comandos stem y stairs respectiva-
mente. Presente gráficas con tı́tulo y cuadrı́cula y comente para qué sirve cada comando.

5. Ejercicio (30 puntos): Cree una matriz A de 4X3 que contenga números enteros aleatorios
entre 1 y 12. Consulte la ayuda del comando randi para generar esta matriz. Luego realice lo
siguiente:

a) Obtenga la transpuesta de A y almacénela en At.

b) Eleve cada elemento de A al cuadrado y guárdela en Ae2

c) Extraiga la segunda fila de A y guárdela en B. La matriz A debe ser de 3X3 luego de este
comando.

d) Eleve la matriz A al cuadrado y guárdela en A2.

e) Encuentra la inversa y el determinante de A.

f ) Sin eliminar la columna, guarde los elementos de la tercera columna de A en C.

g) Multiplique cada elemento de BT con cada elemento de C. Guarde dicho resultado en D.

h) Realice la multiplicación de los polinomios B y CT y almacene el polinomio resultante
en r.

i) Sustituya la primera columna de A con D.

j) Cree una nueva matriz conformada por A concatenada horizontalmente con el vector v
mostrado a continuación y guarde dicha matriz como R:

 π√
18

2−3 j


6. Ejercicio (5 puntos): Escriba un ejemplo del uso de los comandos tf y zpk respectivamente.

Comente para qué sirve y cuándo es conveniente usar cada uno.

Nota.- Recuerde agregar su nombre completo al inicio del script y presentar el formato del TA1 en
PDF.

1.3. Conclusiones y Recomendaciones (15 puntos)
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