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IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Nombre:    MATLAB 

Clave:    OCE-253 

Créditos:    3 

Ubicación:   4° semestre 

 

Duración 

    Horas pedagógicas /Horas cronológicas 

Horas presenciales (teóricas):    64/  48  

Horas prácticas (ayudantía.)     32/  24 

Horas de estudio personal:      48/  36 

Total       144/108 

 

Descripción 

La adquisición, almacenamiento, procesamiento y presentación de la información es uno de los 

principales requerimiento en áreas de estudios como la biología, pesquería y oceanografía. La 

utilización de las herramientas correctas para la administración de la información cobra principal 

importancia cuando el volumen de datos es considerable y deben realizarse diversos tipos de 

análisis.  Por lo anterior, se hace necesario utilizar herramientas que permitan el manejo de datos y 

una gran plasticidad en el análisis de los mismos. 

Objetivo general 

Manejo del entorno computacional MATLAB y SURFER que posibilita, mediante programación 

básica, la  lectura, procesamiento y visualización de datos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (18 h) 

INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO  

Objetivos específicos 

• Conocer y manejar archivos de datos con formatos asociados a los programas MATLAB y 

SURFER 

• Manejo básico de operaciones vectoriales y matriciales. 

• Manejo básico de programación MATLAB  

• Manejo básico de procedimientos de visualización de información.  

• Procesar y graficar información Oceanográfica. 

• Análisis básico de datos espaciales (variograma, grillas) utilizando la herramienta SURFER. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I  

Contenidos 

 Introducción 

 Formatos 

 Familiarización en MATLAB (Comandos básicos) 

 El investigador y la ética profesional 

 

UNIDAD TEMÁTICA II  

Contenidos 

 Visualizacion básica 

 Introducción a la programación 

 Ciclos y condicionaless 

 Interpolación 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD TEMÁTICA III 

Contenidos 

 Incorporación de "Toolbox" externos 

 Trabajos prácticos 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV 

Contenidos 

 Análisis de datos de CTD 

 Aplicación de programación al análisis y visualización de datos de CTD, perfiles y transectas 

 Apliación de programación al análisis y visualización de datos satelitales (campos de viento) 

 

UNIDAD TEMATICA V 

 Manejo de datos e interpolación usando SURFER 

 Intercambio de datos 

 Variogramas, Krigging 

 Visualización gráfica, blanqueo y filtros. 

  

 

Criterios de Evaluación 

Bibliografía Obligatoria  

- Jalón de la Fuente et al. 1997. Aprenda Matlab 4.2 como si estuviera en primero. Escuela 

Técnica Superior  de Ingenieros Industriales. Universidad de Navarra. 81 pp.  

 

- Jalón et al. 1998. Aprenda Matlab 5.2 como si estuviera en primero. Escuela Técnica Superior  

de Ingenieros Industriales. Universidad de Navarra. 107 pp.  

 

- Jalón et al. 2001. Aprenda Matlab 5.3 como si estuviera en primero. Escuela Técnica Superior  

de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 118 pp.  

 

- Jalón et al. 2001. Aprenda Matlab 6.1 como si estuviera en primero. Escuela Técnica Superior  

de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 113 pp.  

 

- Jalón et al. 2001. Aprenda Matlab 6.5 como si estuviera en primero. Escuela Técnica Superior  

de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. 120 pp. 

 

Bibliografía Complementaria 

- Woods Hole Science Center. SEA-MAT:  Matlab Tools for Oceanographic Analysis. A 

collaborative effort to organize and distribute Matlab tools for the Oceanographic Community.  

   

- SeaWater. Librería CSIRO de rutinas Matlab para el cálculo de  propiedades del agua de mar.  

   

- M_Map. Toolbox  M_MAP Caja de herramientas para realizar mapas y crear mapas sobre 

cualquier dato georeferenciado. Rich Pawlowicz. (rich@ocgy.ubc.ca).  Oceanography, Dept. of 

Earth and Ocean Sciences, Univ. of  British Columbia. 


