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1.  Introducción. 
 

MATLAB es un programa de amplia difusión en las ciencias “exactas” como la física, la 
química o las matemáticas, tiene capacidades de cálculo numérico y también simbólico que 
son utilizados en economía para la construcción de modelos en micro y macroeconomía, así 
también como en econometría y estadística, muy útiles por su flexibilidad y potencia. Si bien 
en principio parecería que su uso es complicado, permite reforzar muchos conceptos 
matemáticos, así como construir modelos en pocos pasos que formalizan la teoría económica, 
y probar de esta manera modelos teóricos de una manera más eficiente. 

En la segunda sección se introducen algunos comandos básicos en MATLAB. La tercera 
sección muestra cómo desarrollar programas y funciones personalizadas, principalmente 
aplicadas a modelos macroeconómicos, se finaliza con una aplicación de programación en 
modelos de la teoría económica. 

 
2.  COMANDOS BASICOS EN MATLAB 
 
Interface de Matlab 
 
Cuando se inicia el programa Matlab se muestra tres ventanas: 
 
 Command Window: es la ventana central, aquí se ingresan las órdenes al programa, en esta 

ventana se observa el símbolo del sistema: ≫  llamado prompt. 

 Current Folder: muestra los archivos presentes en el directorio por defecto, o directorio de 
trabajo del programa. 

 Workspace: muestra las variables en memoria, estos pueden ser constantes, vectores, 
arrays, variables binarias, estructuras, etc. 

 
Figura Nº 1. Interface del programa Matlab (R2015a). 
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En la ventana Workspace se muestran los símbolos de los elementos creados en la sesión 

actual del programa. Algunos de estos se muestran en la Tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1. Símbolos de las principales variables de uso en Matlab. 
 

Símbolo Tipo Ejemplo 

 Array  

 Cadena de texto  

 Función anónima  
 Función personalizada  

 
Se presentan a continuación algunos comandos básicos para el manejo de variables y 
matrices. 
 
Almacenar las operaciones ejecutadas en la sesión 

 
Previamente al estudio de los comandos, muchas veces es útil almacenar las órdenes 

ejecutadas y resultados de la sesión actual en un registro fácil de revisar posteriormente. Para 
guardar los comandos y resultados ejecutados en MATLAB se puede utilizar el comando1: 
 

diary NombredelArchivo.txt 

 

Se inicializará el registro de los comandos ejecutados en el programa, el “diario” se 
agregará en la ventana Current Folder, y se puede revisar (después de cerrarlo) con 
un editor de textos común. 
Para desactivar el grabado de los comandos (y resultados) se utiliza el comando: 
 
diary off 

 

Formatos de salida de datos 
Dependiendo del tipo de aplicación que se está desarrollando, es conveniente efectuar 
cambios en la forma en que se muestran los cálculos realizados. Por ejemplo los 
formatos en que se muestra pi bajo el formato short, long, rat y bank son: 
 
format short  3.1416 

format long  3.141592653589793  

format rat  355/113 

format bank  3.14 

 

Construcción de matrices 
La forma más sencilla de declarar una matriz compuesta por un array o arreglo es 
declarar sus elementos uno por uno entre brackets [] (Alt+91, Alt+93). Para 
separar los elementos de la misma fila se usan espacios o comas, para separar filas de 
una matriz se usa punto y coma (;). 

                                                           
1
 El archivo generado se grabará en el directorio de trabajo actual y se mostrará en la ventana Current 

Folder. 
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A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] 

 

Es la siguiente matriz: 

⌈
1 2 3
4 5 6
7 8 9

⌉ 

 

El siguiente será un vector columna de 3 filas: 
D = [0; 1; 0] 

⌈
0
1
0
⌉ 

 

Se pueden unir las matrices, siempre que sea conformable la operación: 
[A D] 

⌈
1 2 3 0
4 5 6 1
7 8 9 0

⌉ 

 

Sin embargo lo siguiente producirá un error: 
[A; D] 

Error using vertcat 

Dimensions of matrices being concatenated are not consistent. 

 

También se pueden unir matrices creadas en la misma matriz: 
F = [[11 14; 12 15] [55; 25]] 

 
Información de las variables en la ventana Workspace 
 
Para consultar la información de alguna variable específica se escribe el comando who 
y el nombre de la variable, por ejemplo: 
 
whos A 

  Name      Size            Bytes  Class     Attributes 

 

  A         3x3                72  double          

 
Para consultar las propiedades de la variables se utiliza el comando whos, la que 
muestra el tamaño de las variables, su tipo y atributos. 
 

whos 

  Name      Size            Bytes  Class     Attributes 

 

  A         3x3                72  double               

  ans       1x6                48  double               

  s         1x5                10  char                 

  x         1x1                 8  double         

 

Si se desea eliminar una variable específica se aplica clear y el nombre de la variable 
a eliminar de la memoria. 
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clear x 

 
Para eliminar todas las variables de la memoria se utiliza clear. 
 

Manejo y consulta de matrices 
 
Accediendo a sub-matrices 
 
Para acceder o referenciar los elementos de una matriz de n dimensiones se necesitan 
n índices, en este caso un matriz de 2 dimensiones (fila y columna) necesita 2 índices, 
el índice de fila y el de columna (en ese orden). 
Creamos dos matrices A y B de valores aleatorios tomados entre 0 y 1: 
 

A = rand(6,6) 

B = rand(6,4) 

A = 

    0.7943    0.6541    0.9133    0.4427    0.8687    0.9106 

    0.3112    0.6892    0.1524    0.1067    0.0844    0.1818 

    0.5285    0.7482    0.8258    0.9619    0.3998    0.2638 

    0.1656    0.4505    0.5383    0.0046    0.2599    0.1455 

    0.6020    0.0838    0.9961    0.7749    0.8001    0.1361 

    0.2630    0.2290    0.0782    0.8173    0.4314    0.8693 

 

B = 

    0.5797    0.5132    0.2400    0.4893 

    0.5499    0.4018    0.4173    0.3377 

    0.1450    0.0760    0.0497    0.9001 

    0.8530    0.2399    0.9027    0.3692 

    0.6221    0.1233    0.9448    0.1112 

    0.3510    0.1839    0.4909    0.7803 

 

Se desea acceder a los primeros tres elementos de la cuarta columna de A, nótese que 
Matlab devuelve un vector columna: 
 
A(1:3,4) 

ans = 

    0.4427 

    0.1067 

    0.9619 

 

Se desea acceder a las primeras cuatro entradas de la tercera columna de B: 
 
B(1:4,3) 

ans = 

    0.2400 

    0.4173 

    0.0497 

    0.9027 

 

Obtenemos los elementos de la tercera columna de A: 
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A(:,3) 

ans = 

    0.9133 

    0.1524 

    0.8258 

    0.5383 

    0.9961 

    0.0782 

 

Obtenemos las primeras cuatro filas de A, en este caso se muestra una matriz de 4x6: 
 

A(1:4,:) 

ans = 

    0.7943    0.6541    0.9133    0.4427    0.8687    0.9106 

    0.3112    0.6892    0.1524    0.1067    0.0844    0.1818 

    0.5285    0.7482    0.8258    0.9619    0.3998    0.2638 

    0.1656    0.4505    0.5383    0.0046    0.2599    0.1455 

 

La matriz formada por la columna 2 y 3 de A: 
 

A(:,[2 3]) 

ans = 

    0.6541    0.9133 

    0.6892    0.1524 

    0.7482    0.8258 

    0.4505    0.5383 

    0.0838    0.9961 

    0.2290    0.0782 

 

Reemplazar las columnas 2, 4 y 6 de la matriz A con las columnas 1 a 3 de la matriz B: 
 
A(:,[2 4 6]) = B(:,1:3) 

A = 

    0.7943    0.5797    0.9133    0.5132    0.8687    0.2400 

    0.3112    0.5499    0.1524    0.4018    0.0844    0.4173 

    0.5285    0.1450    0.8258    0.0760    0.3998    0.0497 

    0.1656    0.8530    0.5383    0.2399    0.2599    0.9027 

    0.6020    0.6221    0.9961    0.1233    0.8001    0.9448 

    0.2630    0.3510    0.0782    0.1839    0.4314    0.4909 

 

Reemplazar las columnas 2, 4 y 6 de la matriz A con las columnas 1, 3 y 4 de la matriz 
B: 
 
A(:,[2 4 6]) = B(:,[1 3 4]) 

A = 

    0.7943    0.5797    0.9133    0.2400    0.8687    0.4893 

    0.3112    0.5499    0.1524    0.4173    0.0844    0.3377 

    0.5285    0.1450    0.8258    0.0497    0.3998    0.9001 

    0.1656    0.8530    0.5383    0.9027    0.2599    0.3692 

    0.6020    0.6221    0.9961    0.9448    0.8001    0.1112 
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    0.2630    0.3510    0.0782    0.4909    0.4314    0.7803 

 

Agregar una última fila a la matriz A, formada por los elementos 0.34 0.28 0.14 0.53 
0.62 y 0.12. 
A = [A; 0.34 0.28 0.14 0.53 0.62 0.12] 

A = 

    0.7943    0.5797    0.9133    0.2400    0.8687    0.4893 

    0.3112    0.5499    0.1524    0.4173    0.0844    0.3377 

    0.5285    0.1450    0.8258    0.0497    0.3998    0.9001 

    0.1656    0.8530    0.5383    0.9027    0.2599    0.3692 

    0.6020    0.6221    0.9961    0.9448    0.8001    0.1112 

    0.2630    0.3510    0.0782    0.4909    0.4314    0.7803 

    0.3400    0.2800    0.1400    0.5300    0.6200    0.1200 

 

Funciones para construir matrices especiales 
 

rand() Crea matrices de números aleatorios entre 0 y 1. 

 
Crea una matriz R de números aleatorios de 3 filas por 3 columnas:  
 
R = rand(3,3) 

R = 

    0.9649    0.9572    0.1419 

    0.1576    0.4854    0.4218 

    0.9706    0.8003    0.9157 

 
Crea una matriz S de números aleatorios de 3 filas por 1 columna: 
 
S = rand(3,1) 

S = 

    0.7922 

    0.9595 

    0.6557 

 
Crea una matriz T de números aleatorios de 6 filas por 1 columna: 
 
T = rand(6,1) 

T = 

    0.0357 

    0.8491 

    0.9340 

    0.6787 

    0.7577 

    0.7431 

 

randi() Crea matrices de números aleatorios entre un rango dado de números 

 
Crear una matriz de números aleatorios entre 1 y 7 de orden 3x2. 
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N = randi([1 7],[3,2]) 

N = 

     5     1 

     3     4 

     7     3 

 

randn() Crea matrices de números aleatorios de la función de distribución 
normal con media 0 y varianza 1. 
 

randn(3,3) 

L = 

    2.7694    0.7254   -0.2050 

   -1.3499   -0.0631   -0.1241 

    3.0349    0.7147    1.4897 

 

M = randn(3,6) 

M = 

    1.4090   -1.2075    0.4889   -0.3034    0.8884   -0.8095 

    1.4172    0.7172    1.0347    0.2939   -1.1471   -2.9443 

    0.6715    1.6302    0.7269   -0.7873   -1.0689    1.4384 

 

rand(4) 

ans = 

    0.6797    0.4984    0.2238    0.6991 

    0.6551    0.9597    0.7513    0.8909 

    0.1626    0.3404    0.2551    0.9593 

    0.1190    0.5853    0.5060    0.5472 

 

eye() Crea una matriz identidad cuadrada (cuyos elementos de la diagonal principal 
son 1). 
 

eye(5) 

C = 

     1     0     0     0     0 

     0     1     0     0     0 

     0     0     1     0     0 

     0     0     0     1     0 

     0     0     0     0     1 

 

Nótese que se pueden construir "matrices identidad" no cuadradas, por ejemplo: 
 

eye(5,4) 

ans = 

     1     0     0     0 

     0     1     0     0 

     0     0     1     0 

     0     0     0     1 

     0     0     0     0 

 

zeros() Crea una matriz de elementos cero. 
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Crear una matriz de ceros de 3x4 
 
C=zeros(3,4) 

C = 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

     0     0     0     0 

 

Crear una matriz de ceros de 1x4 

 
C=zeros(1,4) 

C = 

     0     0     0     0 

 

ones() Crea una matriz de elementos uno. 
 

Crear una matriz de unos de 3x1 
 
o = ones(3,1) 

o = 

     1 

     1 

     1 

 

diag() Extrae o crea una matriz diagonal. 
 

Dada una matriz A, diag(A) extrae la diagonal de A:  
 

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

A = 

     1     2     3 

     4     5     6 

     7     8     9 

 

diag(A) 

ans = 

     1 

     5 

     9 

 

diag(diag(Matriz)) crea una matriz diagonal con la diagonal de matriz: 
 

diag(diag(A)) 

ans = 

     1     0     0 

     0     5     0 

     0     0     9 

 

Otra forma de crear una matriz con el comando diag, es incluir en el comando un 
vector (no una mattriz), se crea una matriz cuadrada con la diagonal declarada. 
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diag(5 6 11 8) 

ans = 

 5 0 0 0 

 0 6 0 0 

 0 0    11 0  

 0 0 0 8 

 

triu() Extrae la matriz triangular superior 
 

Obtener la matriz triangular superior de A: 
 

triu(A) 

ans = 

     1     2     3 

     0     5     6 

     0     0     9 

 

Si se agrega una segunda opción n, triu(A,n) extrae la matriz triangular superior n 

niveles sobre la diagonal principal. 

 
triu(A,2) 

ans = 

     0     0     3 

     0     0     0 

     0     0     0 

 

triu(A,1) 

ans = 

     0     2     3 

     0     0     6 

     0     0     0 

 

tril Matriz triangular inferior 
 

tril(A) 

ans = 

     1     0     0 

     4     5     0 

     7     8     9 

 

Para obtener información sobre la dimensión de una matriz se puede usar: 
size(A) 

 

<!> Este comando es muy útil para construir matrices especiales en base a la 

información de otra matriz, siguiendo con la matriz A, podemos: 
 

rand(size(A)) 

ans = 

    0.1966    0.4733    0.5853 
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    0.2511    0.3517    0.5497 

    0.6160    0.8308    0.9172 

 

randn(size(A)) 

ans = 

   -1.4916    2.3505   -0.1924 

   -0.7423   -0.6156    0.8886 

   -1.0616    0.7481   -0.7648 

 

eye(size(A)) 

ans = 

     1     0     0 

     0     1     0 

     0     0     1 

 

Utilizando la forma de unir matrices del acápite anterior: 
 
[eye(4) diag([1 2 3 4])] 

ans = 

     1     0     0     0     1     0     0     0 

     0     1     0     0     0     2     0     0 

     0     0     1     0     0     0     3     0 

     0     0     0     1     0     0     0     4 

 

B = [zeros(3,4) ones(3,3)] 

ans = 

     0     0     0     0     1     1     1 

     0     0     0     0     1     1     1 

     0     0     0     0     1     1     1 

 

En la primera fila, obtener los elementos desde la tercera hasta la última columna 
 
B(1,3:end) 

ans = 

     0     0     1     1     1 

 

En la tercera fila, obtener los elementos desde la segunda columna hasta la última 
 
B(3,2:end) 

ans = 

     0     0     0     1     1     1 

 

En la última columna obtener los elementos de la misma, excepto el último 
 
B(1:end-1,end) 

ans = 

     1 

     1 

 

Obtener todas las filas de la columna 4 de la matriz B: 
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B(:,4) 

ans = 

     0 

     0 

     0 

 

<!> (Los dos puntos (:) en el comando funcionan como: “todos los elementos de esta 

dimensión”, en este caso la columna). 
 

Si quisiera obtener los elementos de la segunda fila de B: 
 
B(2,:) 

ans = 

     0     0     0     0     1     1     1 

 

Si quisiera obtener los 4 primeros elementos comenzando en la primera columna: 
 
B([1 2 3 4]) 

ans = 

     0     0     0     0 

<!> (Note que la “salida” es un array “plano”, es decir un vector fila). 
 

Todos los elementos en un vector columna: 
 
B(:) 

 

En la fila 1, se asigna valores uno. 
 
B(1,:) = ones(1,7) 

B = 

     1     1     1     1     1     1     1 

     0     0     0     0     1     1     1 

     0     0     0     0     1     1     1 

 

En la columna 4, se asigna valores -1. 
 
B(:,4) = -1 

B = 

     1     1     1    -1     1     1     1 

     0     0     0    -1     1     1     1 

     0     0     0    -1     1     1     1 

 

Si en la operación anterior se hubiese colocado la columna 8, la matriz B se expande. 
 
B(:,8) = -1 

B = 

     1     1     1    -1     1     1     1    -1 

     0     0     0    -1     1     1     1    -1 

     0     0     0    -1     1     1     1    -1 
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Borra los elementos de la columna 2, contrayendo el orden de la matriz. 
 
B(:,2) = [] 

B = 

     1     1    -1     1     1     1    -1 

     0     0    -1     1     1     1    -1 

     0     0    -1     1     1     1    -1 

 

Se asigna a la fila 4, la columna 8 el valor 3, el resto de la fila se llena con ceros, nótese 
que la matriz se expande. 
 
B(4,8)=3 

B = 

     1     1    -1     1     1     1    -1     0 

     0     0    -1     1     1     1    -1     0 

     0     0    -1     1     1     1    -1     0 

     0     0     0     0     0     0     0     3 

 

Para construir una matriz que muestre si se ha cumplido ciertas condiciones lógicas se 
utiliza el comando find(). 

Dada una matriz P = [1, 4, 6; 0, 0, 2], find encontrará los índices de los 
elementos de P no cero: 
 

I = find(P) 

I = 

     1 

     3 

     5 

     6 

<!> Observe que find “cuenta” a través de las columnas, en forma vertical de izquierda 
a derecha2: 
 

  

 
Contando a través de las columnas, el primer elemento diferente de cero es 1, el 
segundo está en la segunda columna, como hay dos filas en la matriz, 4 es el tercer 
elemento diferente de 0, lo mismo sucede en el caso de 6 finalmente 2 es el sexto 
elemento diferente de 0. 
 

Construyamos una matriz de 2x4 aleatoria de elementos entre 0 y 5, redondeando al 
entero más bajo: 
 
F = floor(5*rand(2,4)) 

F = 

                                                           
2 MATLAB almacena en memoria las matrices introducidas como un vector columna. 
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     1     3     2     0 

     3     1     0     2 

 

Matriz de elementos 1s y 0s que se genera si los elementos de la matriz F cumplen la 
condición de que sean iguales a 0: 
 
F>3 

ans = 

     0 

 

Obtener los elementos que cumplen la condición anterior: 
 
F(ans) 

ans = 

     [] 

 

Se puede obtener directamente los elementos de F mayores a 2 (Note que obtenemos 
un vector): 
 
find(F>2) 

ans = 

     2 

     3 

 

 

Ejercicios 1. 
Definir una matriz A de números aleatorios enteros entre 2 y 9, de 5x5, y obtener: 
El máximo de la segunda columna de A. 
El máximo de la segunda fila de A. 
El máximo de todas las columnas de A. 
 
Cree una matriz fila A, a partir de un array de 1x6 en el que cada elemento es igual al 
anterior + 7, asuma que el primer elemento es 3. 
A = [3:7:38] 

 

Cree una matriz fila B, a partir de un array de 1x6 en el que cada elemento es igual al 
anterior + 4, asuma que el primer elemento es 5. 
B = [5:4:26] 

 

Una las matrices A y B anteriores, tal que las filas de A estén “encima” de las de B. 
C = [A; B] 

 

Elimine las columnas 2 a 4 de C. 
C(:,2:4) = [] 

 

Cree una matriz con los elementos de las columnas 1, 3 y 5 de la segunda fila de A y la 
primera fila de B. 
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Cree una matriz de 9x9 que tenga como diagonal principal unos, luego mediante 
operaciones apropiadas haga que la matriz se convierta en: 
 

𝐵 =  

[
 
 
 
 
 
 
2 2 2 0 5 5 5
2 2 2 0 5 5 5
3 3 3 0 5 5 5
0 0 0 1 0 0 0
4 4 7 0 9 9 9
4 4 7 0 9 9 9
4 4 4 0 9 9 9]

 
 
 
 
 
 

 

 

Usando la instrucción zeros() y ones(), cree una matriz de 3x5 en la cual, la primera, 
segunda y quinta columnas sean ceros y la segunda y cuarta sean unos. 
Crear una matriz A de 3x3 en la cual todos los elementos son 1, y otra matriz B de 2x2 
en la que todos los elementos sean 5. Luego sume elementos a la matriz A agregando 
los de la matriz B tal que A sea: 
 

𝐴 = 

[
 
 
 
 
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 5 5
0 0 0 5 5]

 
 
 
 

 

 

Escriba el siguiente vector fila [1 2 3 ... 28 29 30 30 29 28 ... 3 2 1], con los 
arrays correspondientes. 
 

Cree  las siguientes matrices: 

 
 

Dado el siguiente array: array1 = [5 6.5 2.1 4 9 pi], (a) obtener otro array que 
contenga el primer y cuarto elemento del array 1, (b) obtener otro array que contenga 
el primer, tercer y quinto elemento del array 1. 
 

Dada la siguiente matriz: 

𝐴 =  

[
 
 
 
 

1 2 1 0 3
10 3 1 4 0
−5 14 0 0 −1
−2 21 0 2 5
3 −8 0 5 𝑝𝑖 ]

 
 
 
 

 

 

(a) Obtener una matriz que contenga la primera, tercera y quinta columna de A, (b) 
Obtenga una matriz que incluya los elementos de la primera fila de A, (c) Obtenga una 
matriz que incluya los elementos de la segunda fila de A, desde la segunda columna 
hasta la quinta, (d) Obtenga una matriz que incluya los elementos de la cuarta 
columna, de las filas 1, 3 y 5. (e) Obtenga una matriz que incluya los elementos de la 
segunda columna, desde la primera hasta la última fila. 
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Operaciones con matrices 
 
Sean dos matrices: 
A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; 

D=[0 0 1; 0 0 1; 0 0 1]; 

 

Obtener: 
A - 3*D 

 

Sea: 
b = [0; 1; -1] 

B=[1 -1 1;1 1 1] 

 

Obtener: 
Ab = A*b 

 

BA = B*A 

 

La matriz transpuesta de A es A': 
A*B' – (B*A') 

 

El producto interior se obtiene con: 
inner = b'*b 

 
También se puede aplicar la función: 
dot(b,b) 

 

La matriz cuadrada de b x b' es: 
outer = b*b’ 

 

El rango de la matriz se consulta mediante: 
rank(A) 

 

Igualmente el determinante se obtiene con: 
det(A) 

<!> (En este caso el determinante es cero ya que el rango es menor a las filas o 

columnas de la matriz A). 
 

La traza de A: 
 
trace(A) 

 

Solución de sistemas de ecuaciones  
  
En el siguiente sistema: 
 
4x – 2y + 6z = 8 

2x + 8y + 2z = 4 

6x + 10y + 3z = 0 
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Definir el Sistema de ecuaciones y resolver el sistema.  
  
A =  

B =  

x = A\B 

 

También se puede resolver invirtiendo A y multiplicando por B. 
 

Hallar la inversa de G = [2 5; 1 3] por el método de Gauss-Jordan. 
 

Primero se plantea la matriz aumentada. 
H = [G eye(2)] 

H = 

     2     5     1     0 

     1     3     0     1 

 

o alternativamente: 
H = [G diag([1 1])] 

H = 

     2     5     1     0 

     1     3     0     1 

 

Para hallar la inversa multiplicamos la primera fila por ½: 
H(1,:) = 0.5*H(1,:) 

H = 

    1.0000    2.5000    0.5000         0 

    1.0000    3.0000         0    1.0000 

 
A la segunda fila se le suma el negativo de la primera: 
H(2,:) = H(2,:) - H(1,:) 

H = 

    1.0000    2.5000    0.5000         0 

         0    0.5000   -0.5000    1.0000 

 

A la segunda fila se le multiplica por 2: 
H(2,:) = 2*H(2,:) 

H = 

    1.0000    2.5000    0.5000         0 

         0    1.0000   -1.0000    2.0000 

 

Finalmente a la primera fila se le resta 5/2 de la segunda fila: 
H(1,:) = (-5/2)*H(2,:) + H(1,:) 

H = 

     1     0     3    -5 

     0     1    -1     2 

 

Ejercicios 2. 
Sean las siguientes matrices, hallar la matriz inversa: 
 
A = [4 -2 1; 7 3 0; 2 0 1] 

B = [1 -1 2; 1 0 3; 4 0 2] 
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Hallar utilizando el método de eliminación de filas de Gauss, si existe la matriz inversa 
de: 
 

𝐴 =  [
0 −2 −3
1 3 3

−1 −2 −2
] 𝐵 =  [

1 2 3
−1 0 4
0 2 2

]  𝐶 = [
1 2 −1

−3 4 5
−4 2 6

] 

 

𝐷 =  [
4 −2 1
7 3 0
2 0 1

]  𝐸 =  [
1 0 0
0 0 1
0 1 0

]  𝐹 =  [
1 −1 2
1 0 3
4 0 2

] 

 

 
Operador  : 
 
El operador : produce una serie numérica, normalmente se usa en un array, el primer 
elemento es el que está a la izquierda de :, y el último a la derecha, por ejemplo: 
 
x = 1:8 

x = 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

La opción por defecto para el incremento de la serie es 1, sin embargo se puede 
cambiar incluyendo entre dos :, el incremento determinado: 
 
x = 1:2:8 

x = 

 1 3 5 7 

 

<!> Observe que el quinto elemento del nuevo array sería 9, sin embargo dado que el 

número máximo determinado fue 8, y este mismo número no está en la nueva serie, 
no se incluye ambos números en el nuevo array. 
 
Otra forma de obtener un array es a través del comando linspace, que crea un array 
de una fila, “igualmente espaciado entre dos números. Por ejemplo: 

 
x = linspace(2,9,5) 

x = 

 2 3.75 5.5 7.25 9 

 

Cuando el número de elementos del array a crear es alto convendrá incluir un ; al final 
de linspace, para no llenar la pantalla. 

 
Ingreso de variables y mensajes al usuario 
 
Para obtener un mensaje al usuario en MATLAB se utiliza fprintf(‘Mensaje %tipo 

de datos’ \n), donde %tipo de datos puede ser %d ó %f siendo la primera una 
variable entera y %f una variable real. \n agrega un salto de línea al mensaje. 
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Para poder introducir el valor de una variable se utiliza el comando 

input('Mensaje'). 
Por ejemplo: 
 

X = input('Ingrese la variable x: ') 

fprintf('El valor de x es %f', x) 

 

Estructuras de control 
 
Al igual que en otros lenguajes de programación, se tienen disponibles varias 
sentencias de control de flujo, tales como while, if, for, break o continue. Una 
característica común es que todas se cierran con la sentencia end. 
 

if 

 

Sea un número a = rand, hagamos que el programa muestre un mensaje ‘Es mayor a 
0.5’ si se cumple la condición que a es mayor a 0.5. 
 

a = rand 

if a > 0.5  

fprintf('%.4f es mayor a 0.5 \n',a)  

end 

 

a = rand 

a = 

    0.9561 

0.9561 es mayor a 0.5 

 

En el ejercicio anterior, si a no es mayor a 0.5, no se produce acción alguna. Si 
agregamos la opción else podemos controlar que pasaría en el caso que a sea menor 
o igual a 0.50. Nótese que en el mensaje %.4f es reemplazado por el valor aleatorio a 
que produce el programa. 
 

a = rand 

if a > 0.5  

fprintf('%.4f es mayor a 0.5 \n',a)  

else 

 fprintf('%.4f es menor o igual a 0.5 \n',a) 

end 

 

a = 

    0.0598 

0.0598 es menor o igual a 0.5 

 
El diagrama de flujo asociado al código anterior es: 
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Figura 02: Diagrama de flujo de If: a es aleatorio entre 0 y 1. 
 
 

a = rand

a > 0.5

a es mayor a 

0.5

a es menor a 

0.5

 
 

 

while 

 

La estructura while se utiliza para ejecutar un proceso hasta que una determinada 
condición cambie. Es de amplio uso en programación por su flexibilidad, nos permite 
ajustar la ejecución del programa a ciertas condiciones. Por ejemplo, el siguiente 
código eleva al cuadrado un determinado número de elementos del array a, siempre 
que se cumpla la condición de que sean los 6 primeros elementos del mismo: 
 

a = 1:7 

m = 1 

while m < 6 

 a(m) = a(m)^2 

 m = m + 1 

end 

a 

 

Figura 03: Diagrama de flujo de while: se eleva al cuadrado los cinco primeros 
elementos del vector a. 

 

a=1:7

m = 0

m < 6

m = m + 1

a(m) = a(m)^2

a
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Escribir un algoritmo que dados dos números, el primero la base y el segundo el 
exponente, muestre al usuario las potencias desde la base igual a 1 hasta el exponente 
introducido por el usuario. 
 
n_base = input('Introduzca el número base: ') 

n_exponente = input('Introduzca el exponente (mayor a 0 y entero): ') 

 

while n_exponente <= 0 

 n_exponente = input('Por favor, n_exponente tiene que ser 

positivo') 

end 

 

for x = 1:n_exponente 

 fprintf('%4.2f elevado a %4.2f es: %4.2f \n',n_base, x, n_base^x) 

end 

 

 

Figura 04: Diagrama de flujo de while y for: se eleva al cuadrado el número base 

mientras el exponente sea mayor a 0. 

n_base

n_exponente

n_exponente < 0

Por favor, 

n_exponente tiene 

que ser positivo

x = 1 -> n_exponente

N_base^x

 
 

for 

 

Se puede utilizar la sentencia for para añadir interactividad con el usuario del 
programa, por ejemplo el siguiente código nos informará el número de la variable 
contador: 
 

contador = 5 

for contador = 0:contador 



 

21 
 

 fprintf('Iteración nº %f, variable contador = %f \n', 

contador, contador) 

end 

 

Figura 05: Diagrama de flujo de for: se muestra el valor de contador en el bucle for. 
 

contador = 0 -> contador

Iteración nº , variable contador =

 
 

Uso de scripts 
 

Un script es un archivo que almacena comandos de Matlab, tiene extensión .m, y se 
invoca digitando el nombre del script en el prompt del programa.  
El comando edit inicia un nuevo script (programa) en Matlab: 
 

edit 

 

Los comentarios se pueden ingresar luego del símbolo %. 
 
% Este script inicia el valor de un vector 1x1 aleatorio 

x = rand(1) 

 

Observe el resultado de: help script1 
 

Ingresar variables por el usuario:  
var_x = input('Ingrese la variable x: ')  

 

% Este script calcula el area de un circulo  

% Pide en el prompt del programa el radio, y calcula el área  

radio = input('Por favor ingrese el radio en cm.: ');  

area = pi * (radio^2); 

% Imprime el area calculada  

fprintf('El área es %.2f centímetros cuadrados\n',area) 

 
Ejercicios 3. 
Escribir un script que pida dos números y calcule el promedio de estos. 
 
 

Uso de Funciones 
 
Las funciones se declaran en la ventana del editor de Matlab, la forma general de 
declarar una función es: 
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function[output1, output2, ...] = NombreFuncion(input1, input2, ...) 

 

Para que la función se pueda invocar debe estar grabada en el Current Folder de 

Matlab, tendrá el ícono  y el nombre de la función con extensión .m. 
Por ejemplo, se plantea una función para encontrar las soluciones de la ecuación de 
forma cuadrática ax2 + bx + c = 0, donde a, b y c son los coeficientes del 
polinomio de grado 2. Sabemos que existen dos soluciones, dadas por xi = -b +/- 

√b2-4ac / 2a, siendo d = √b2-4ac (el discriminante), podemos escribir la función: 
 

function[x1,x2] = FormaCuadrada(a,b,c) 

d = sqrt(b^2 - 4*a*c); 

x1 = (-b + d) / (2*a) 

x2 = (-b - d) / (2*a) 

 

Por ejemplo la solución de x2 + x + 1 = 0, será: 
FormaCuadrada(1,1,1) 

 

Por ejemplo la solución de x2 + 2x + 2 = 0, será: 
FormaCuadrada(1,2,2) 

<!> (Nótese que en este caso la solución contiene números complejos). 
 

Sistemas de ecuaciones 
 

Se pueden resolver con la instrucción: 
[x, y] = solve('a*x + b*y = c', 'd*x + e*y = f', 'x, y') 

 

En el siguiente sistema: 
 
4x – 2y + 6z = 8 

2x + 8y + 2z = 4 

6x + 10y + 3z = 0 

 

Puede definirse A = matriz de coeficientes, v = matriz de valores y x = matriz de 
soluciones del sistema. 
 
x = linsolve(A, v) 

 

también: 
 
x = inv(A)*v 

 

Los vectores propios de una matriz cuadrada A son los vectores no nulos que al 
multiplicarse por A son proporcionales al vector original: 
 

Ax = x 
 

X es el vector propio (eigenvector) y  es el valor propio (eigenvalor): 
 

Dado A = [2 4 0; 1 2 1; 0 4 2] 
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Sus valores propios: 
eig(A) 

 

Para B = [0 2 2; 2 0 2; 2 2 0] 
eig(B) 

 

Cálculo simbólico 
 
Para que Matlab ‘entienda’ que una variable x se debe tratar como simbólica, se debe 
usar la instrucción syms x. 
 

syms x 

2*x^2 

 

Si deseamos calcular la derivada de lo anterior usamos diff(f). 
 

f = 2*x^2 

diff(f) 

 
En el caso de la segunda derivada de f: 
 
diff(f,2) 

 

También se puede indicar a Matlab que considere una variable particular como 
simbólica si la declaramos con sym(variable), esto incluye no solo variables sino 
cualquier otro número que pueda representar el programa. 
 

Por ejemplo: 
 
sym(1/2) 

 

Que se puede incluir en otra matriz: 
 
P = [2 6 sym(1/2)] 

 

Y aplicar cualquier operación al arreglo anterior: 
P.^2 

sqrt(P) 

 
 

O se pueden construir arreglos de variables simbólicas: 
Q = [sym(5/6) sym(8/9) sym(/12/54)] 

 

Y operarlo con otras matrices que incluyan valores numéricos: 
P+Q 

 
 

Derivada parcial 
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En este caso la segunda variable (para calcular la derivada parcial) se usa como 
segundo argumento de la instrucción diff(.,y) 

 

syms x y 

g = 2*x^3*y 

g1 = diff(g, x) 

 

g2 = diff(g, y) 

 

Integrales 
 

Para evaluar la integral ∫ 2𝑥𝑑𝑥
1

0
 tenemos: 

 

syms x 

f = 2*x 

int(f, 0, 1) 

 

Si la integral converge Matlab puede encontrar la integral de la función. Sea la integral 
de la siguiente función: 
 

∫
𝑒−𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑥)

𝑥
𝑑𝑥

∞

0

 

 

syms x 

f = (exp(-x)*sin(x))/x; 

int(f, 0, inf) 

 

La integración numérica se usa la forma general: 
 
quad(función, a, b) 

 

donde a y b son los límites inferior y superior de la integral a evaluar. 
 
quad('sin(x)', 0, pi) 

 
 

Ejercicios 4. 
 

Dada la siguiente matriz A obtener la submatriz formada por los elementos de las 
columnas 2 y 3 y las filas 3 y 4. 
 

𝐴 = [

1 0 2 3
−1 1 0 4
2 1 −1 3

−1 0 5 7

] 

 

Defina una ecuación f(x) = 2x cos(3x). Obtenga su derivada, su integral indefinida y su 
integral definida entre los límites -2 a 2. 
 

Usando la instrucción solve resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 
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 3x – 7y + 9z + 3w = 5 

-2x + 5y – 4z + 8w = -1 

 8x - 4y + z + 2w = 6 

-x – 3y + 4z – 5w = 0 

 

Resolver el sistema anterior utilizando linsolve. 
Resolver el sistema anterior utilizando la inversa de la matriz de coeficientes y 
multiplicándola por b. 
 

Usando la instrucción solve resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 
2w – x + 5y + z = 3 

3w + 2x + 2y -6z = -32 

5w – 2x – 3y + 3x = 49 

w + 3x + 3y – z = -47 

 
Dadas las siguientes funciones, encuentre sus primeras y segundas derivadas: 
 
(x

2
 + 3)/x (x+9)/x 6x/(x+5) (ax

2
 + b)/(cx + d) 

 

Dada la siguiente función de costos: C = 3q2 + 7q + 12, encuentre las funciones de 
costo marginal y costo medio. 
 

Dada la siguiente función de utilidad por dos bienes: U = (x1+1)2(x2+3)3, encuentre 
las funciones de utilidad marginal de cada bien. 
 

Gráficas 
 

El comando básico para la generación de gráficas es plot(puntos_x,función_y), 
donde x es el vector de puntos en el eje x y y es el vector de datos de la función 
definida sobre x a graficar en el eje y. Es conveniente controlar el  número de puntos 
del eje x, una forma es distribuir de manera equidistante x, entonces podemos usar el 
comando linspace(primer_punto, segundo_punto, número_de_puntos), por 
ejemplo: 
 

puntos_x = linspace(0.5,5,10) 

puntos_x = 

0.5000    1.0000    1.5000    2.0000    2.5000    3.0000    3.5000    

4.0000    4.5000    5.0000 

y = exp(puntos_x) 

 

luego se obtiene el gráfico con: 
plot(puntos_x,y) 
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Figura 06: Plot con 10 puntos. 
 

 
 

Para obtener un gráfico más preciso, se debe aumentar el número de puntos del eje x, 
y el número de valores de y calculados: 
 
puntos_x = linspace(0.5,5,100); 

y = exp(puntos_x); 

plot(puntos_x,y) 

 

 

Figura 07: Plot con 100 puntos. 
 

 
 

 

Importación y Exportación de datos 
 

Existen tres formas básicas de importar datos a MATLAB, una es manualmente, otra 
usando el asistente de importación, la tercera es a través de comandos, lo cual permite 
automatizar este proceso. 
Supongamos que tenemos la data que se muestra en la siguiente figura, que 
corresponde al tipo de cambio compra, venta y promedio publicado en la Nota 
Semanal del BCRP. 
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Tabla No. 2. Data de tipo de cambio. 

 
 

Para importar la data se debe incluir el archivo Excel en el Current Folder y escribir el 
comando xlsread('ApuntesdeClase9'), e incluirlo en un array: 
 

miDataExcel = xlsread('ApuntesdeClase9'); 

 

Si no se menciona la hoja de Excel que contiene la data, el programa asume que se 
debe leer la data de la primera hoja. 
 

También se puede importar un rango determinado de datos de una hoja de Excel, por 
ejemplo, en el caso anterior la data está entre B2 y D25, el comando sería como: 
 
miDataExcel = xlsread('ApuntesdeClase9','Hoja1','B2:D25') 

 

Para exportar datos se usa el comando xlswrite, especificando la variable a 
exportar. Por ejemplo si se crea una matriz de números aleatorios de 5x5, y lo 
exportamos a Excel, el nuevo archivo debe mostrarse en el Current Folder. 
 

A = rand(5,5) 

xlswrite('MatrizA.xlsx',A) 

 

Igualmente se puede especificar la hoja en la que se debe grabar los datos y la celda en 
la que se escribirá los datos: 
 
xlswrite('MatrizA.xlsx',A,'Hoja1','B2') 
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III.  APLICACIONES A ECONOMÍA 
 
Se presentan a continuación algunos ejemplos de funciones y modelos aplicados en 
modelos económicos simplificados. 
 

3.1. Funciones 
 

Las funciones más importantes en teoría microeconómica son sin duda las funciones 
de utilidad y de costos. Dentro de las funciones de utilidad una de las más usadas es la 
función de utilidad tipo Cobb-Douglas, para dos bienes X e Y es de tipo: U = XαY1-α, 
donde α debe ser menor a 1. 
Planteamos una función que incorpora la función de utilidad: 
 
function[U] = UtilidadCD(x,y,alpha) 

% Calcula la utilidad de una canasta de bienes x e y, dado un 

alpha 

U = (x^alpha*y^(1-alpha)) 

 

La función anterior efectúa el cálculo de la utilidad para una sola combinación de 
valores de x e y, si deseamos agregar la posibilidad de que la función se calcule sobre 
un array de valores x, se debe incluir la opción de cálculo “valor por valor”, agregando 
un punto luego de la variable sobre la que debe realizarse ese tipo de operación, en 
este caso un array de valores de x 3. A fin de evitar que el usuario ingrese un alpha 
mayor a uno o menor a 0, se debe agregar al código anterior un condicional if para 
detectar estos casos e informar al usuario que hay un error en los parámetros 
ingresados. La función quedaría como: 
 
function[U] = UtilidadCD(x,y,alpha) 

% Calcula la utilidad de un vector de valores x e y, en una 

función de  

% utilidad de tipo Cobb-Douglas U = X^alpha * Y^(1-alpha). 

% Siempre y cuando alpha sea menor a 1 y mayor a 0. 

if alpha < 1 & alpha > 0 

    U = x.^alpha * y^(1-alpha) 

else 

    fprintf('Error: alpha debe ser menor a 1 y mayor a 0 \n') 

    U = 0 

end 

 

Por ejemplo si x va de 0 a 1000, e y es constante e igual a 20, con un alpha de 0.20, el 
código de cálculo sería como: 
 
puntos_x = 1:1000 

y = UtilidadCD(puntos_x,20,0.20) 

                                                           
3 Asimismo, cuando y varíe se debe agregar un punto después de la referencia del rango de valores 

de y. Cuando ambos rangos cambian, se debe agregar un punto después del cálculo de 

(x.^alpha), quedando el código completo como: U = (x.^alpha).*(y.^(1-alpha)) 
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Luego de podría graficar el valor de la utilidad cuando x va de 0 a 1000, como: 
 
plot(puntos_x,y) 

 

Figura 08: Función de utilidad. 
 

 

Para agregar información a la gráfica se utilizan los comandos xlabel, ylabel y 
title. Por ejemplo: 
 

xlabel('X') 

ylabel('U(x)') 

title('U(x): Función de utilidad de tipo Cobb-Douglas') 

 
Figura 09: Función de utilidad, con título usando title(). 
 

 

 

Graficas de superficie 



 

30 
 

Para producir gráficas de superficie, usamos el comando surfl que produce un 
gráfico de superficie con iluminación, por defecto visto desde 45 grados. Utilizando la 
función desarrollada podemos producir un gráfico para x desde 1 a 100, y desde 1 a 
100, y z dada por los valores de UtilidadCD en el rango anterior para x e y. Primero 
producimos el vector [x,y] de valores en los rangos indicados, con el comando 

meshgrid: 
 

[x,y] = meshgrid(1:1:100,1:1:100); 

 

Luego utilizamos la función implementada para definir los valores del eje z, como: 
 

z = UtilidadCD(x,y,0.5) 

 

Finalmente usamos surfl: 
 

s = surfl(x,y,z) 

 

Figura 10: Función de utilidad para x e y. 
 

 
 

En el gráfico anterior alpha era igual a 0.5, en los siguientes gráficos se muestra los 

casos de alpha = 0.2, 0.6 y 0.8, respectivamente. 
 

Figura 11: Función de utilidad para x e y, con diferentes valores de alpha. 
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Gráficas de contorno 

Para producir un gráfico de curvas de nivel, podemos usar el comando contour, 
definido sobre los valores anteriores con alpha igual a 0.5, tenemos: 
 

[C,s] = contour(x,y,z,10:10:100) 

 
El primer conjunto de parámetros producen los arrays para el eje x, el eje y, y el eje z 
(que será la función de utilidad Cobb-Douglas, con un alpha dado), y el último 
parámetro define en un array, que “curvas de nivel” desde U igual a 10 hasta 100, en 
pasos de 10 unidades, se graficarán. 
 
Figura 11: Contorno de la función de utilidad para x e y. 
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Cambiando alpha para los casos alpha = 0.2, 0.6 y 0.8, desde z y utilizando el comando 
anterior tenemos: 
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Figura 12: Contorno de la función de utilidad para x e y, con diferentes valores de 
alpha. 

 

 
 

 
 

En macroeconomía uno de los modelos básicos es el de IS-LM, partiendo de un modelo 
de economía cerrada, planteamos las ecuaciones de equilibrio en ambos mercados 
como: 
 
IS = 6 – 60*i 

LM = 0.1 + 90*i 

 

Definimos el conjunto de valores de ingreso Y y tasa de interés i, para la gráfica con 
linspace: 
 

i = linspace(0,0.10,101) 

 

Finalmente con el comando plot graficamos ambas funciones: 
 
plot(IS,i,LM,i) 

xlabel('Ingreso') 

ylabel('Tasa de interés') 
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35 
 

Figura 13: Funciones IS-LM. 
 

 
 

Si hay un desplazamiento de la IS a la derecha de dos unidades, la nueva IS sería: 
 
IS1 = 8 – 60*i 

 

Incorporamos esta tercera función en el gráfico mediante: 
plot(IS,i,LM,i,IS1,i) 

 

Figura 14: Funciones IS-LM, con desplazamiento de la IS. 
 

 

 
Se pueden colocar de manera paralela ambas gráficas con el comando 
subplot(m,n,p), donde m indica el número de filas que tendrá el marco de los 
gráficos, n el número de columnas y p es el número de gráfico. Aplicando a los gráficos 
anteriores: 
 

subplot(1,2,1) 

plot(IS,i,LM,i) 

subplot(1,2,2) 

plot(IS,i,LM,i,IS1,i) 
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Figura 15: Funciones IS-LM, original y con traslado de la IS. 
 

 
 
Un modelo neoclásico simplificado4 
 
De Pablo (1991), se presenta una versión del modelo clásico a través de una serie de 
ecuaciones denominadas de comportamiento y de equilibrio. El autor explica los 
supuestos básicos de lo que se podría considerar un modelo clásico analizando cada 
ecuación y condición de equilibrio en la economía5. 
Desarrollaremos una versión simplificada de una economía sujeta a la dicotomía 
clásica, las variables endógenas determinan las variables reales, y los precios 
absolutos están determinados por la masa monetaria, tal como se explica en Schuldt 
(2008). 
 
Mercado de trabajo 
El equilibrio en el mercado de trabajo se deriva a partir de la función de producción, 
que depende de varios factores: 
 
Q = f(N, K, t, ..) 

 
Para nosotros, la función de producción es de tipo Cobb-Douglas: 
 
Q = A*(N^B)*(K^D) 

 

A representa el nivel tecnológico, N es el factor trabajo, K es el nivel de capital, B y D son 
las elasticidades trabajo y capital respectivamente. 
En MATLAB damos valores a las constantes, A, B K y D. 
 

                                                           
4 Este modelo es inspirado en la versión simplificada del modelo neoclásico, que para fines de simulación se 

desarrolla en el texto de Schuldt (2008). 
5 El autor recomienda revisar el texto para tener una versión alternativa del conjunto de modelos básicos de la 

macroeconomía. 
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A = 2; B = 0.4; D = 0.6; K = 100; 

 

Para un rango de N desde 0 a 6, creamos el array con 100 valores igualmente 
espaciados: 
 
N = linspace(0,6,100) 

 

La función de demanda de trabajo será: 
 
demandalabour = A*B*(N.^(B-1))*(K^D) 

 

La oferta de trabajo se asume de manera simplificada como N*E, donde E es la 
pendiente de la función de oferta: 
 
ofertalabour = N.*E 

 
La gráfica inicial del equilibrio del mercado de trabajo, y de la función de producción 
es: 
 
plot(N,demandalabour,N,ofertalabour) 

 
Figura 16: Equilibrio en el mercado de trabajo y función de producción. 
 

 

Podemos mejorar sustancialmente la apariencia de nuestros gráficos agregando los 
puntos de equilibrio de los mercados y, estableciendo los límites más convenientes 
para los ejes x e y. 
 
w_dem = @(N) A*B*(N.^(B-1))*(K^D) 

w_sup = @(N) N.*E 

N_equil = (E/(A*B*K^D))^(1/(B-2))  

w_equil = E*N_equil 

plot(N,w_dem(N),N,w_sup(N),[N_equil N_equil],[0 w_equil],'.:k',[0 

N_equil],[w_equil w_equil],'.:k') 

axis([0 6 0 15]) 

xlabel('Número de unidades de trabajo') 

ylabel('Salario real') 

title('Mercado de trabajo') 
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Las dos primeras expresiones definen una función de demanda de trabajo en función 
del salario real demandado, y de oferta de trabajo en función del salario real ofertado. 
Estas se definen como funciones anónimas, donde @(x) indica el argumento de la 
función y la expresión posterior es la función a evaluar sobre el rango de x. 
Notemos que en este caso N es la variable sobre cuyo rango de posibles valores 
debemos calcular los valores de niveles de producción y oferta y demanda de trabajo. 
Luego se escriben las expresiones algebraicas de las soluciones de las variables 
endógenas, para N_equil y w_equil, considerando que muchas veces es necesario 
escribir estas, ya que no siempre es posible encontrar una solución explícita para las 
ecuaciones de equilibrio. 
 
Figura 17: Equilibrio en el mercado de trabajo. 
 

 
 

De la misma manera para la función de producción, definimos la función anónima y el 
valor de equilibrio de la producción, nótese que en este caso, el valor de equilibrio del 
mercado de trabajo determina la producción de equilibrio: 
 
Q_prod = @(N) A*(N.^B)*(K^D) 

q_optimo = A*(N_equil^B)*(K^D) 

plot(N,Q_prod(N),[N_equil N_equil],[0 q_optimo],'.:k',[0 

N_equil],[q_optimo q_optimo],'.:k') 

xlabel('Número de unidades de trabajo') 

ylabel('Producción') 

title('Función de producción') 

axis([0 6 0 60]) 
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Figura 18: Función de producción con valores de equilibrio. 
 

 
 

Mercado de bienes 
La inversión es una función decreciente respecto a la tasa de interés y el ahorro es una 
función creciente de la misma. 
Las constantes en este mercado son Ibarra, la inversión autónoma, y b la 
sensibilidad de la inversión a la tasa de interés: 
 

I_barra = 15; b = -60; A_barra = 8, c = 70 

tasa = linspace(0,0.08,100); 

 

inversion = tasa.*b+I_barra 

ahorro = tasa.*c+A_barra 

 

plot(inversion,tasa,ahorro,tasa) 

 

 

Figura 19: Equilibrio en el mercado de bienes. 
 

 
 

Como en el caso anterior se puede mejorar el gráfico y obtener los valores de 
equilibrio de las variables: 
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Inv = @(tasa) I_barra+(tasa.*b)  

Ahorro = @(tasa) A_barra+(tasa.*c) 

tasa_equil = (I_barra-A_barra)/(c-b) 

Inv_equil = I_barra+tasa_equil*b 

Aho_equil = A_barra+tasa_equil*c 

plot(Inv(tasa),tasa,Ahorro(tasa),tasa,[Inv_equil 0],[tasa_equil 

tasa_equil],'.:k',[Inv_equil Inv_equil],[0 tasa_equil],'.:k') 

xlabel('Inversión-Ahorro') 

ylabel('Tasa de interés real') 

title('Equilibrio Ahorro-Inversión') 

axis([0 60 0 0.08]) 

 

Figura 20: Equilibrio en el mercado de bienes, con valores de equilibrio. 
 

 
 
Mercado Monetario 
 
El mercado de dinero se rige por la ecuación cuantitativa del dinero, las variables 
exógenas en este mercado son la velocidad de circulación del dinero, la oferta de 
dinero y el equilibrio en el mercado de trabajo ya determina q_optimo. En este 
mercado se determina el nivel de precios de la economía. 
 

L= 14; V = 7; 

Q = linspace(0,60,100); 

P = @(Q) Q.\(L*V)  

p_equil = (L*V)/q_opt 

q_equil = q_opt 

plot(P(Q),Q,[p_equil p_equil],[0 q_equil],'.:k',[0 p_equil],[q_equil 

q_equil],'.:k') 

xlabel('Nivel de precios') 

ylabel('Producción') 

title('Mercado monetario') 

axis([0 5 0 60]) 

 

L es la oferta de dinero, v es la velocidad de circulación del dinero y P se declara como 
una función anónima de Q. 
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Figura 21: Equilibrio en el mercado monetario. 
 

 
 
Inversión-Consumo 
La ecuación de inversión – consumo se plantea como otra función anónima, en este 
caso simplemente se resta de la producción la inversión realizada. Una forma de 
obtener en gráfico en forma de identidad es definir un array decreciente, que servirá 
para hacer decrecer el producto disponible para inversión (o consumo) a partir del 
producto que se determina en el equilibrio del mercado de trabajo: 
 
resta = linspace(0,100); 

plot(resta,q_optimo-resta,[Inv_equil Inv_equil],[0 

C_equil],'.:k',[0 Inv_equil],[C_equil C_equil],'.:k') 

xlabel('Inversión') 

ylabel('Consumo') 

title('Consumo-Inversión') 

axis([0 60 0 60]) 

 
 
Figura 22: Equilibrio Inversión-Consumo. 
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Utilizando subplot(2,3,x), de manera apropiada y ejecutando los comandos de los 
gráficos anteriores podemos obtener: 
 

 

Figura 23: El modelo clásico simplificado. 

 
 

A partir del modelo anterior podemos estudiar los efectos de cambios en las variables 
exógenas, o de los parámetros del modelo. Por ejemplo, si se produce un shock 
exógeno tal que K = 120, estamos interesados en calcular los efectos de este cambio en 
las variables endógenas, para ello planteamos un nuevo conjunto de ecuaciones con el 
nuevo nivel de K. Los resultados se muestran en la Figura 24. 
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Figura 24: El modelo clásico simplificado: simulación con K = 120. 
 

 

 
Un modelo microeconómico simple 

 
En el caso del modelo de monopolio, sabemos que el equilibrio en este tipo de mercado se 

produce en dos etapas, en la primera el monopolista optimizador iguala el costo marginal con 
el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total, dado el nivel de producción óptimo el 
precio se obtiene reemplazando el nivel de producción en la demanda del mercado.  

 
Sea la demanda q = A – b*Precio 

 
En la primera etapa de la modelación se determinan las funciones de demanda inversa, 

ingreso total, ingreso marginal, costo marginal, costo medio y sobre todo las expresiones 
algebraicas de la solución del modelo. 

 
syms A b q p c F 
q_dem = A-b*p 
p_dem = (A-q_dem)/b 
Ing = A*q  
IngrMarg = A-2*b*p 
CostMarg = c*q^0.5 
CostMed = F/q 
q_equil = solve((A/b)-(2*q/b)-(c*q^0.5)==0,q) 

 
Una vez culminada la etapa de determinación de las expresiones algebraicas de equilibrio, 

se puede calcular los valores numéricos del modelo, podemos dar valores a los parámetros de 
la demanda de mercado y la función de costos. Estas funciones se plantean como funciones 
anónimas. 
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A=400; b=6; c=2; F=100 
p = linspace(0,100,200); 
q = linspace(0,400,200); 
p_dem = @(q) (A-q)./b; 
Ingr = @(q) (A-q).*q./b; 
IngrMarg = @(q) (A/b)-(q.*2/b) 
CostMarg = @(q) c*q.^0.5 
CostMed = @(q) F/q. 
q_equil = ((b*c)/4 - (b^2*c^2 + 8*A)^(1/2)/4)^2 
p_equil = ((A-q_equil)/b) 
p_cf = F/q_equil 
ben = q_equil*(p_equil - p_cf) 

 
Finalmente el gráfico del modelo nos permite calcular los valores específicos de equilibrio 

del mercado monopólico propuesto: 
 

plot(q,p_dem(q),q,IngrMarg(q),q,CostMarg(q),q,CostMed(q),[q_equil 
q_equil],[0 p_equil],[0 q_equil],[ p_equil p_equil],[0 q_equil],[ p_cf 
p_cf]) 
axis([0 400 0 80]) 
 

Figura 25: El modelo de monopolio simple. 
 

 
 

 
Códigos ASCII importantes 
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91 [ 

92 \ 

93 ] 

94 ^ 

123 { 

124 | 

125 } 

126 ~ 
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