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Práctica 4. Cálculo y representación

de ceros y polos

1. Comandos utilizados

diary('sesion4') En el archivo sesion4.m se guarda la práctica.
diary off Ordena el cierre de la sesión.
p=[a(k), a(k-1),· · · , a(0)] Polinomio p(z) = akz

k + ak−1z
k−1 + · · · a1z + a0.

roots(p) Cálculo de las raíces del polinomio.
surf(x,y,f) Representa grá�camente la super�cie f : (x, y) ∈ R2 7→ f(x, y) ∈ R.
shading interp Muestra la super�cie con un sombreado continuo.
colorbar Muestra una escala de color anexa a la super�cie
xlabel('Eje X') De�ne la etiqueta �Eje X� para el eje x.

2. Ejercicios

♣ Ejercicio 1: Representa la super�cie f(x, y) = exp(−(x2 + y2)) para (x, y) ∈ [−2, 2]× [−2, 2].
Etiqueta los ejes X, Y, Z. Muestra la escala de colores.

♣ Ejercicio 2: Se considera la función de variable compleja H(z) =
1

z2 + 0.5z + 1
. Calcula sus

polos. Representa las super�cies módulo |H(z)| y fase argp(H(z)). Etiqueta los ejes X, Y, Z como
parte real, parte imaginaria y módulo/fase, respectivamente. Muestra la escala de colores.

♣ Ejercicio 3: Calcula los ceros y los polos de la función racional f(z) =
z2 + 3z
2z2 − 3

. Determina si

están o no localizados en el interior de la circunferencia unidad.

♣ Ejercicio 4: Calcula los ceros y los polos de f(z) =
2z − 1

z2 + 2z + 11
. Representa en una misma

grá�ca la circunferencia unidad, los ceros con �o� y los polos con �x�

♣ Ejercicio 5: Utiliza el �chero polosceros.m para resolver el ejercicio anterior.
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3. Ejercicios propuestos

J Ejercicio: Representa la super�cie f(x, y) = cos(x) para (x, y) ∈ [−3π, 3π]× [−5, 5]. Etiqueta
los ejes X, Y, Z. Muestra la escala de colores.

J Ejercicio: Se considera la función de variable compleja G(z) = exp(1/z). Representa las
super�cies módulo |G(z)| y fase argp(G(z)). Etiqueta los ejes X, Y, Z como parte real, parte
imaginaria y módulo/fase, respectivamente. Muestra la escala de colores.

J Ejercicio: Calcula los ceros y los polos de la función racional f(z) =
z2 + z − 1

z2 + 0.5z + 0.5
.

Determina si están o no localizados en el interior de la circunferencia unidad.

J Ejercicio: Calcula los ceros y los polos de f(z) =
3z2 − 2

z3 + 2z2 − z + 1/2
. Representa en una

misma grá�ca la circunferencia unidad, los ceros con �o� y los polos con �x�

J Ejercicio: Utiliza el �chero polosceros.m para calcular y representar los ceros y los polos

de la función racional f(z) =
p(z)
q(z)

=
2z + 3
z3 + 1/2

. Representa las super�cies módulo |f(z)| y fase

argp(f(z)), como en el ejercicio 2.

Nota: Es importante cerrar la sesión.
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