
Tutorial 1 de Matlab, por Bruno Cuevas

En este tutorial voy a intentar que aprendáis a hacer un pequeño programa, para que os podáis 
preparar para enfrentaros al examen de laboratorio de programación en Enero, y que podáis obtener 
una brillante nota.

Para programar a nuestro nivel, creo que son imprescindibles dos cosas:
• Tranquilidad. El Matlab no se come a nadie, y los algoritmos tampoco. Pensadlo con 

tranquilidad aquello que vais a hacer, y veréis que al final no suele ser tan difícil.
• Imaginación. Hay un millón de maneras de hacer cada cosa, e incluso el mismo algoritmo 

puede ser escrito de maneras distintas.
El algoritmo que vamos a realizar nos permitirá aplicar la regla de Ruffini en polinomios de 
cualquier grado, mientras que estos tengan raíces enteras situadas en el intervalo [-7,7].

Para empezar, tenemos que plantearnos diversas cuestiones.

¿Cómo se expresa un polinomio en Matlab?

Realmente, no se puede (o si se puede, todavía no he aprendido). Lo que si se pueden escribir son 
vectores en los que aparezca cada término del polinomio ordenados en función de su grado.

P (x )=axn+bxn−1...+cx2
+dx+e Este polinomio en Matlab lo expresaremos como:

[a b … c d e]

¿Qué mecanismo tenemos que seguir para aplicar Ruffini?

Con la regla de Ruffini podíamos descomponer polinomios en sus ráices siempre y cuando el 
producto final de la aplicación fuese 0.

Por tanto, esa será una de las condiciones necesarias para aplicar Ruffini.

Lo primero que necesitamos para aplicar Ruffini son una serie de raíces enteras con las que 
intentaremos factorizar.

Cuando llevamos a cabo Ruffini para una posible raíz, a partir del segundo término hasta el último:
• Multiplicamos la raíz por el término anterior del polinomio.
• Sumamos, y escribimos el resultado.

El último resultado nos indicará si la posible raíz es raíz realmente o no. Si lo fuese, el conjunto de 
resultados que obtenemos al aplicar Ruffini pasaría a ser el polinomio sobre el que seguiríamos 
aplicando Ruffini.



¿Cómo llevamos a cabo el mecanismo anterior en una computadora?

Para empezar, necesitaremos introducir dos datos de los que partirá nuestro algoritmo:

1. El vector “polinomio”.
2. El grado del polinomio.

Una vez que tenemos ambos datos, necesitaremos crear el conjunto de valores los cuales 
comprobaremos si son o no son raíces. Para ello, yo he creado un vector que contiene todos los 
números primos del intervalo [-7,7], es decir:

 m=[-7 -5 -3 -2 -1 1 2 3 5 7 ]
m=11

El mecanismo en el que he basado este algoritmo es en que se cumpla una condición: que el resto 
(variable “rest”) sea igual a 0. Hasta que esa condición no se cumpla, el programa procederá a 
aplicar Ruffini con cada uno de los once términos del vector anterior de manera ordenada.

Una vez se haya cumplido la condición, debemos guardar en una matriz el término m(j) con el que 
se cumplía Ruffini en un vector, y reasignar la variable P (vector polinomio) a los resultados que 
hemos obtenido al aplicar Ruffini la última vez.

Como el polinomio tendrá varias raíces, y cada vez que extraigamos una, se reducirá su grado en 
una unidad, este mecanismo lo tendremos que aplicar hasta que el grado (es decir, el número de 
términos del vector) sea igual a 1.

Por último, hay que pensar en el mecanismo por el cual operamos con Ruffini. Al realizarse de una 
manera “lineal” (se procede término a término), aplicaremos un bucle. Pero no hay que olvidarse 
que este bucle necesita un primer término (en Ruffini, se opera a partir del segundo término).

En resumen:
• Necesitamos introducir dos variables.
• Luego, que exista un conjunto de posibles raíces con las que operar.
• Un mecanismo que nos permita operar hasta que el grado sea igual a 1.
• Un mecanismo que asegure que se cumpla la condición “rest=0”.
• Un mecanismo que nos permita operar término a término con cada una de las raíces dentro 

del polinomio.



¿Cómo c***** se escribe esto?

Los vectores, es fácil. Solo tenemos que escribir el nombre de la variable, un igual, e introducir 
entre corchetes y separados por en espacio cada uno de los valores del vector.

A=[ a1 a2 a3 … an ]

En cuanto a los “mecanismos” de los que ya he hablado antes, estos son realidad bucles de dos 
tipos:

• Bucle “while”: nos permite repetir una acción un número desconocido de veces hasta que se 
deje de cumplir una condición ( o varias, si utilizamos operadores lógicos).

• Bucle “for”: nos permite repetir una acción un número finito de veces.

En un principio, con estos mecanismos ya podríamos escribir en Matlab nuestro programa. Sin 
embargo, conviene conocer algunos comandos que mejorarán el programa.

“c=zeros(n,1)”: Nos permite crear un vector de “n” términos formado únicamente por 0.
“n=lenght(a)”: Nos permite averiguar el número de términos que compone un vector.
“&”: Nos permite unir dos condiciones de tal manera que una condición sea verdadera si y solo si se 
cumplen los dos argumentos que une. Por ejemplo:

“Llevar pantalones” & “Llevar sombrero”

Tal sentencia sería cierta solo si llevase pantalones  y sombrero. Si solo llevase sombrero o 
pantalones, no sería cierta.

“p=input('variable')”: nos permite escribir en pantalla el valor de una variable. Conviene aplicarlo 
solo si ya se ha comprobado que el algoritmo funciona.

“['Texto']”: nos permite que aparezca un texto en pantalla.

No parece fácil, pero una vez familiarizados con el entorno y con el lenguaje, no es tan difícil como 
se puede pensar en un primer momento.

Práctica.

Para comprobar que todo sale bien, vamos a utilizar el polinomio.

P (x )=x4+2x3−7x2−8x+12 Cuyas raíces son [ -2 -3 1 2]

Primero, definimos las variables “p” (polinomio), “n” (grado), y el vector “x” formado por las 
posibles raíces.



A partir de ahora, vamos a trabajar un poco en “retrospectiva”. Como vamos a necesitar muchas 
variables que por ahora desconocemos, muchas veces, tendremos que volver a las líneas anteriores 
de programa para, por ejemplo, asignarle valores a determinadas variables con las que operamos o 
establecemos condiciones.

A continuación vamos a crear la primera condición, aquella dentro  de  la que va a operar el resto 
del algoritmo, y es que el “grado+1” sea mayor que 1 (si no lo fuese, no podríamos de ninguna 
manera aplicar Ruffini).

Para ello, vamos a establecer un bucle “while” en el que se cumpla la condición n>1.
Para que el bucle comience, es necesario que exista una variable n>1. Por lo tanto, antes de 
comenzar el bucle, vamos a asignar un valor cualquiera mayor que 1 a la variable “n” (por ejemplo, 
n=100000).

Dentro de este bucle “while”, vamos a crear otro bucle “while” en el que se cumplan dos 
condiciones:

1. Que la variable “rest” sea distinta a 0
2. Que se utilice uno de los once términos del vector “x”.

Para ello, tendremos que definir antes una variable “rest>0”, y una variable i=1 que nos permita 
establecer lo que denominamos un “contador” (una variable que cada vuelta que de el bucle se 
incremente su valor en una unidad).
Para escribir las dos condiciones del bucle “while” utilizamos un operador lógico “&”.

NOTA: “distinto de” en Matlab se escribe “~=”.

Repasemos el significado de lo que hemos escrito. Tenemos 
un bucle que se va a repetir hasta que hayan solo dos términos 
en el polinomio, y otro bucle que se va a repetir hasta que el 
resto sea 0 o hasta que que “i” sea igual a 11 (es decir, menor 
que 12, si “i” es un número natural”).

Ahora vamos a establecer un contador que haga que i se 
incremente en una unidad cada vuelta de bucle. Para ello, 
escribimos dentro del segundo bucle

i=i+1

Esto nos permitirá tener un valor que tome todos los valores de 1 a 12: 1 2 3 4 5 6.... 12.

Una vez que tenemos los dos bucles que necesitamos para que se cumplan las condiciones de las 
que ya hemos hablado, toca operar,  y para ello utilizamos un bucle “for”. Este bucle, va a comenzar 
en j=2, pues como ya veremos, no podemos operar en j=1, y continuará hasta j=n.

Para operar, vamos a necesitar una especie de vector de transición en el que llevar a cabo las 
operaciones, y que denominaremos “c”.

La operación que vamos a llevar a cabo en bucle será.

c j=(c j−1· xi)+ p j
Como se puede adivinar, necesitaremos un elemento c(1) que habrá que definir para poder operar. 
Por lo tanto, antes de empezar el bucle, deberemos asignar c1=p1.



Ahora, nuestro algoritmo aplicará las operaciones 
necesarias para obtener un resto=0. Sin embargo, 
todavía no hemos cambiado el valor de la variable 
“rest”, por lo que siempre será igual a 150000, y 
nuestro bucle se repetirá indefinidamente. Por lo tanto, 
vamos a asignarle a “rest” el valor del resto, que 
logicamente, será el último valor calculado, es decir, cn.

Ahora, nos toca pensar en el supuesto de que 
hubiésemos encontrado un valor para el cual rest=0. ¿Qué hacemos?

Como el objetivo de nuestro algoritmo era determinar las raíces, lo que habrá que hacer será 
logicamente escribirlo en un vector. Como una vez fuera del bucle “for”, antes de dar una nueva 
vuelta en el bucle “while” en el que este se encuentra, la raíz con la que hemos operado x(i) no ha 
cambiado, podemos asignarla directamente en un vector g(h).

“h” debería ser un valor que aumentase tan solo cuando se hubiese encontrado una raíz, y por lo 
tanto, se hubiese reducido el grado del polinomio. Por ello, vamos a crear un contador para ella 
dentro del primer bucle “while”.

NOTA: Había olvidado incorporar el contador 
i=i+1. En esta toma, lo incorporo.

Ahora, supongamos de nuevo que hemos 
encontrado la raiz adecuada. ¿Qué ha pasado?

Si realizamos Ruffini a mano, una vez que hemos 
encontrado una raíz, ¿qué hacemos? Operar con 
los resultados de la operación, considerándolo un 
polinomio de grado “n-1” con  raíces que 
descubrir.

Por ello, tenemos que llevar a cabo dos 
operaciones:

• Reducir la variable “n” (número de términos más uno) en una unidad, a través de un 
contador.

• En segundo lugar, hacer que la variable “c” se convierta en “p”.
Sin embargo, si hacemos esto, podemos encontrarnos ante un problema, y es que “c” es un vector 
de “n” términos acabado en 0. Para reducir efectivamente el número de términos del polinomio, 
vamos a construir un bucle “for” bastante sencillo que nos permite cambiar los valores de “p” por 
los valores  de “c” uno a uno, sin incluir el término cn-1, que como ya sabemos, es igual a 0.

Realmente, no debería influir a la hora de llevar a cabo nuestro algoritmo 
según lo que yo me había planteado. Sin embargo, el programa no funcionó 
hasta que lo añadí. (Sorry, pero solo llevo tres meses con este tipo de 
cuestiones).

Una vez añadido estas lineas al final del bucle,  lo cerramos con un “end”.



El algoritmo debería estar listo para funcionar. Pero lo más probable es que no lo esté. Mucho 
cuidado con los signos como “(“ “)” o “[“ o “]” o “:” y “;”. También mucho cuidado con las 
mayúsculas. Os recuerdo que si los ordenadores no dominan en mundo ni estamos en guerra contra 
ellos es porque en  realidad, solo saben sumar, restar, multiplicar y dividir. En el fondo, son 
máquinas tontas.

El resultado final del algoritmo seria algo así (perdonad si os resulta distinto, es que me aburría y 
cambié la fuente del Freemat).

Este programa debería funcionar. (Ojo, ha 
habido una modificación pequeña al 
principio. He borrado la variable n=150000, 
primero, porque “n” no podia valer 150000, y 
segundo, porque “n” ya estaba definida al 
principio del programa. Este tipo de error es 
bastante frecuente).

Ahora, cuando lo ejecutemos, vamos a 
encontrar esto:

Introducimos el vector asociado al polinomio
P (x )=x4

+2x3
−7x2

−8x+12

A continuación, aparecerán cientas de líneas 
como estas:

Y finalmente, la solución:

Como se puede comprobar, hay cientas de líneas inútiles para nuestros 
propósitos que podemos eliminar con un simple ejercicio de estilo: añadir 
un “;” a cada uno de las líneas de código (exceptuando la línea en la que 
definimos el vector “p” y las líneas que definen los bucles”), y añadir al 
final del bucle “g” para que la matriz de la respuesta aparezca en pantalla.

Si queremos, y nos aburrimos mucho (como es mi caso) podemos 
introducir pequeñas tonterias, como sentencias de texto del plan:



Con estas pequeñas “tonterías” que acabamos de añadir, el aspecto del programa cambia bastante:

Así de simple y sencillo. Introducimos el 
vector, y obtenemos las raíces.

Realmente, poco me queda que decir al respecto. Este algoritmo me llevó un ratín pensarlo, un rato 
escribirlo, y una eternidad encontrar los pequeños errores que impedían su funcionamiento. Sin 
embargo, es cierto que las cosas que solemos hacer en el laboratorio de programación son bastante 
más complicadas desde el punto de vista matemático, pero más simples desde el punto de vista 
algorítmico.

Bueno, para cualquier duda, postear en el foro, y os la intentaré resolver.

Un saludo!

Bruno Cuevas
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