
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
GUÍA DE ESTUDIO No 1

UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

ASIGNATURA ANAĹISIS NUMÉRICO

UNIDAD TEMÁTICA INTRODUCCIÓN A MATLAB

COMPETENCIA RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adaptar los distintos algoritmos
que permiten resolver ecuaciones
no lineales en una variable.

XExplorar el entorno de Matlab mediante la realización de calculos básicos con
matrices.
XGraficar diferentes tipos funciones mediante el uso de los comandos plot y ezplot.
XEscribir programas en Matlab mediante el editor de archivos m.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Realizar las actividades que a continuación se enuncian teniendo en cuenta los conceptos estudiados en clase.

ACTIVIDAD No 1

1. Prueba los siguientes comandos:

a) fix(clock)

b) k = 2ˆ5

c) q = sym(’2ˆ5’); q+’a’

d) syms x; p = (1/2)*xˆ2+3;

e) eval(q)

f ) x = rand

g) X = fix(rand * 10)

h) r = 3

i) sup = pi * r ˆ2

j) workspace

2. Escriba en la notación aritmética usual y obtenga el valor numérico de las siguientes expresiones:

a) 4*sqrt(5-2ˆ(-3))

b) log(4.5ˆ3*5.4ˆ6)

c) 2ˆ5-3ˆ(-2))/6

d) (0.0056*5.78ˆ4)/2

3. Realice las siguientes operaciones con MATLAB y verifique las respuestas:

a) 2(9− 3) + 4 Rta: 16

b)
5− ( 12 )

2

0,7 + 1
Rta: 2.7941

c) (1− 0,25)
1
2 +

(
4

81

)− 1
2

Rta: 5.3660

d)

√
√
256−

√
( 1
25 )
−2 Rta: 0+3i

4. Sean a = 4, b = 2, c = 2
3 calcule:

a) ab − c b) ab−c

5. Halle el valor de f(x) para x = 3, x = −4, x = 1
2 , x = 0,9, siendo f(x) = 1

2x
2 + 2x– 1

5 .

6. Evalue en f(1, 2), si f(x, y) = tan−1

(
cos

(
5

√
e2x−3y

ln(x+ y)

))
.

7. Un estudio presentado a inicios de enero del año de 2000, mostró que la poblacion de peces en un lago se obtiene
de la fórmula F = 1000(30+17t− t2), donde t es el tiempo en años. Si la máxima cantidad de peces se proyecta
para 8 años y medio despues del estudio, cuantos peces tendrá el lago en esta fecha?. ¿cuál es la situación despues
de 18 años y medio del estudio y qué se podŕıa afirmar 3 meses mas tarde de esta fecha.
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ACTIVIDAD No 2

Use el comando ezplot para obtener la gráfica de las siguientes funciones según el intervalo dado:

1. f(x) = x2 − 2x− 3 en [−1, 3].

2. g(x) = 1
x y h(x) = ln(x− 1) en [2, 5].

3. i(x) = e−0,5tcos(2t) en [0, 18π].

4. j(x) = e2tsen(9− t2) en [−4π, 4π].

ACTIVIDAD No 3

1. Los siguientes ejemplos definen diferentes formas de introducir matrices en MATLAB. Pruebe y saque conclusiones:

a) A = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9]

b) B = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

c) D = C ′

d) E = [3, 0, 5, 6]′

e) F = [1 : 9]

f ) G = [0 : 2 : 12]

Responda las siguientes preguntas:

a) ¿Para que se utiliza “,”?

b) ¿Para que se utiliza “;”?

c) ¿Para que se utiliza “:”?

d) ¿Para que se utilizan los espacios en blanco?

e) ¿Que ocurre cuando al final de una matriz se escribe ’ ?¿Qué significa?

2. Existen funciones en MATLAB como por ejemplo: rand, magic, eye, etc. que proporcionan una forma sencilla
para crear matrices con las que se puede experimentar. Introduzca las siguientes matrices y extraiga conclusiones:

a) rand(4)

b) rand(2,3)

c) magic(3)

d) eye(6)

e) eye(4,2)

f ) ones(6)

g) ones(4,7)

h) zeros(4,5)

i) triu(C)

j) tril(A)

k) A(:)

3. Genere los siguientes vectores sin introducir expĺıcitamente sus elementos.

a) Un vector columna cuyos elementos sean números naturales consecutivos entre el 15 y el 28.

b) Un vector fila cuyos elementos sean: 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5.

c) Dadas las siguientes matrices: M =

1 −3
2 1
3 −4

 N =

−3 2
1 5
7 6

 O =

(
3 −3
1 4

)
.

Investigue que operaciones son las siguientes:

1) -M

2) M+N

3) M-N

4) O+M

5) M*O

6) M*N

7) M.*N

8) M./N

9) 2*O

10) Oˆ2

11) O.ˆ2

12) 2/M

13) 2./M

14) M/2

15) M./2

¿Siempre es posible realizar dichas operaciones?¿Qué ocurre cuando no es posible?
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ACTIVIDAD No 4

Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones:

1.

1

2
x+ 3y + 3z = 1

4x− z = −1

5x− 1

3
y +

2

5
z = −1

7

2
− 3y + 2z = −2

2.

2x− 3y = −2
2x+ y = 1

3x+ 2y = 1

3.

x+ 4y − z + 3w = 10

2x+ 2y − 14z = 44

x+ 8y + 4z − 8w = 3

5x+ 17y − 5z + 13w = 44

ACTIVIDAD No 5

Ejercicios de programación en Matlab:

1. Efectuar un programa que lea los valores de 3 resistencias electrónicas (en Ohmios) conectadas en paralelo y
muestre en pantalla el valor global de las 3. El valor global es calculado por la siguiente ecuación: 1

R1
+ 1

R2
+ 1

R3
.

2. Efectuar un programa que lea dos números enteros y muestre en pantalla todos los números comprendidos entre
dichos números, ambos incluidos. El programa no debe suponer que el primero será menor que el segundo, ni
viceversa, pero śı que deberá tenerlo en cuenta para mostrar los números en orden creciente o decreciente según
corresponda.

3. . Hacer una función que permita calcular el N-ésimo término de la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo si N=6
la función debe devolver 8, ya que según la sucesión de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34..., se ve que el sexto
elemento es 13.

EVALUACIÓN

1. Supóngase que se quieren eliminar las columnas 4 y 6
de una matriz A, que tiene dimensiones 8×8. ¿Conse-
guiŕıan dicho objetivo las instrucciones A(:, 4) = [ ];
y A(:, 6) = [ ];?

2. Grafique la función f(x) = esen(
1
x ) en el intervalo

[−π, 2π].

3. Elabora un programa que pida un año y devuelva si
es bisiesto o no. Un año es bisiesto si es divisible en-

tre 4, excepto los que son divisibles entre 100, pero
si lo son los que son divisibles entre 400. ejemplo:
los años 4, 8, 12, 2004 si son bisiestos, los años 100,
200, 300, 2100 no son bisiesto y los años 400, 800,
2000 si lo son.

4. Programar la función primo(n) cuya salida sea 1 si
n es primo y 0 en caso contrario. El programa debe
advertir al usuario cuando el número introducido no
es natural.
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