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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
1. Unidad Académica (s):  

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, 
Licenciatura (s)

Ingeniería en Electrónica 3. Vigencia del plan:  
2009-2 

4.  Nombre de la 
Asignatura

Taller de Matlab/Octave 5.  Clave 11703

     6.  HC:  2     HL_____   HT     2       HPC_____   HCL_____  HE  2    CR   6                          

     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  Básica                               

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ____________                             Optativa  X 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura:



Formuló:        M.C. Victor Manuel Juárez Luna                                                      Vo.  Bo.
___________________________________

Fecha:               11-11-2011                                                                     Cargo: ___________________________



________

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Proveer de las herramientas necesarias de programación al estudiante en su etapa básica para apoyarse en la
solución de problemas de ingeniería físico-matemática.

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO
Implementar  programas  de  cómputo  matemático  e  interfaces  gráficas  de  usuario,  empleando  un
entorno de cómputo científico (Matlab, octave u otro), para desarrollar sistemas que asistan en la
solución  de  problemas  de  asignaturas  físico-matemáticas  y/o  de  ingeniería  de  manera  eficiente,
apegado a la veracidad y haciendo razonable los recursos disponibles.

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO



• Reporte  técnico  que  incluya  la  documentación  de  los  principios  que  describen  y  modelan  al
problema cuya solución será asistida por el sistema a desarrollar.

• Programa desarrollado en un entorno de cómputo matemático, que incluya interface gráfica de
usuario, orientado a una aplicación de análisis, diseño, simulación o evaluación de algún tópico
contenido en alguna asignatura de físico-matemáticas o de ingeniería.

• Código fuente del programa, que incluya comentarios descriptivos de los algoritmos y los recursos
empleados del entorno de programación.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia
Conocer y familiarizarse con la interface de Matlab para identificar cada una de las sub-ventanas, así como el funcionamiento y aplicación
de cada una de ellas.



Contenido                                                                                                       DURACIÓN (2 HC, 2HL)
                                                                                                                                      
1. INTRODUCCIÓN A MATLAB / OCTAVE
1.1 Mathworks y Matlab.
1.2 Interface de Matlab.
1.3 Conceptos básicos.

                                                  

V. DESARROLLO POR UNIDADES



Competencia

Realizar programas que efectúen operaciones con vectores y matrices, así como funciones.

Contenido                                                                                                            DURACIÓN (10 HC, 10 HL)                                
2. OPERACIONES Y FUNCIONES BÁSICAS                                                 
2.1 Escalares.
2.2 Polinomios.
2.2.1 Raíces.
2.2.2 Multiplicación.
2.2.3 Suma, división, evaluación.
2.2.4 Polinomios racionales.

2.3 Vectores.
2.4 Matrices.
2.4.1 Suma y resta.
2.4.2 Producto.
2.4.3 Potencias.
2.4.4 Traspuesta.
2.4.5 Inversa.
2.4.6 Determinantes.
2.4.7 Funciones para matrices.

2.5 Números complejos.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Realizar programas en Matlab (archivos m), donde el alumno desarrolle su destreza para solucionar problemas de ingeniería.

Manejo de programación en base a bloques (Simulink).

Contenido                                                                                                                                            DURACIÓN (8 HC, 8 HL)
3. PROGRAMACIÓN Y ARCHIVOS
3.1 Archivos m.
3.2 Archivos m para funciones.
3.3 Expresiones simbólicas.
3.4 Operaciones sobre expresiones simbólicas.
3.5 Ciclos en Matlab.
3.5.1 Ciclo for
3.5.2 If, then. Else, elseif.
3.5.3 While.
3.5.4 Switch-Case.

3.6 Derivando con Matlab.
3.7 Solución de sistemas de ecuaciones diferenciales.  
3.8 Introducción a Simulink.

                        



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia

Visualizar gráficas en Matlab en 2D y 3D.  

Visualización de gráficas en Simulink y manejo de datos.



Contenido                                                                                                                                            DURACIÓN (6 HC, 6 HL)
4. GENERACIÓN DE GRÁFICAS
4.1 Gráficas simples.
4.2 Graficas lineales y logarítmicas.
4.3 Gráficas múltiples.
4.4 Gráficas de funciones con n variables.
4.5 Graficas de contorno.
4.6 Graficas en 3D.
4.7 Graficas en Simulink.
4.8 Manejo de datos con Simulink.
                                                 

V. DESARROLLO POR UNIDADES



Competencia

Desarrollar interfaces gráficas de usuario que integren lo visto en las unidades anteriores para resolver problemas de manera óptima y 
sencilla. 

Contenido                                                                                                                                            DURACIÓN (6 HC, 6 HL)
5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO
5.1 Función guide.
5.2 Desarrollo de interfaces de usuario.

                                                  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
 

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

1. Interface 
de 
Programaci
ón

Familiarizarse con la interface
de Matlab.

 Realizar  un  reporte  detallado
de  cada  una  de  las  sub-
ventanas  que  conforman  la
ventana principal,  así  como la
aplicación  de  cada  una  de
ellas.

PC-Software 2 horas

2. 
Operacione
s en Matlab

3. 
Elaboración
y manejo 
de 
archivos .m

Realizar  operaciones  en
matlab  empleando  datos
escalares  y  vectoriales.  Así
como  operaciones  con
matrices  y  números
complejos.

Desarrollo de archivos .m para
salvar  comandos  y  para
generar funciones.

 Realización de operaciones con
datos escalares y vectoriales.

 Operaciones con Polinomios.
 Operaciones con Matrices.
 Operaciones  con  números

complejos

 Salvar  comandos  empleando
archivos  .m  y  generar
funciones en Matlab.

PC-Software

PC-Software

8 horas

2 horas

4. 
Expresiones
simbólicas

5. Ciclos en 
Matlab

Manejar  expresiones
simbólicas  para  realizar
operaciones.

Desarrollar programas que 
involucren ciclos (for, if, case) 
en Matlab.

 Desarrollo  de  programas  con
expresiones  simbólicas  para
resolver operaciones básicas.

 Establecer  problemáticas
donde la solución a éstas sea el
uso  de  ciclos,  como:  solución

PC-Software

PC-Software

2 horas

4 Horas



6. Gráficas.
Visualizar gráficas empleando 
Matlab.

de ecuaciones diferenciales por
métodos de integración.

 Realizar  programas  donde  se
puedan graficar datos.

 Realizar múltiples gráficas en la
misma ventana. 

 Visualizar múltiples datos en la
misma ventana de inspección.

 Realizar gráficos de contorno y
en 3D.

PC-Software 6 Horas

No. de 
Práctica

Competencia(s) Descripción Material
de

 Apoyo

Duración

7. Simulink Manejar  la programación por
bloques empleando Simulink.

 Realización  de  programas  en
simulink para generar  datos y
éstos  sean  administrados  por
Matlab.

PC-Software 2 Horas

8. 
Interfaces 
de Usuario 
(GUI)

Integrar en interfaces gráficas
de  usuario,  los  problemas
resueltos  en  las  unidades
anteriores.

 A  través  del  empleo  de  la
herramienta GUIDE, desarrollar
interfaces  gráficas  de  usuario
que  de  manera  sencilla
resuelvan los retos descritos en
las unidades anteriores.

PC-Software 6 Horas



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO



 El profesor guiará el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante exposiciones, resolución de 
problemas, elaboración de programas frente a grupo  y atención de las dudas de los alumnos.

 Realización de prácticas individualmente

 Exposiciones en forma individual de la práctica final.

 Consultas bibliográficas.

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Exámenes parciales               30 %
2.  Prácticas de Laboratorio        50 %
3.  Práctica final                          20 %



 IX.  BIBLIOGRAFÍA
Básica Complementaria

• Delores Etter. Solución de problemas de ingeniería con 
Matlab. Ed. Prentice Hall. 2000.

• Golubitsky, Martin. Álgebra lineal y ecuaciones 
diferenciales con Matlab. Thomson. 2001.

• http://www.mathworks.com/matlabcentral
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