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3.1 Presentación del programa 
MATLAB opera en tres diferentes ventanas desplegadas en la pantalla de la computadora. 

Las cuales son Ventana de comandos (Command window), Ventana de figura (Figure 

window), y ventana del Editor (Editor window). La ventana de Comando se titula en el 

encabezado Command, la ventana de Figura se titula Figure No. 1, y la ventana de Editor 

muestra el nombre del actual archivo-M que se encuentra abierto, o en su caso Untitled si 

es un archivo nuevo que se comienza a trabajar o se encuentra en edición. La ventana de 

Comando muestra el apuntador  >>  indicando que el programa esta listo para ejecutar 

comandos de MATLAB. Si existieran resultados arrojados por la resolución de comandos, 

se muestran en la ventana de Comando. Escribir un punto y coma al final de cada oración, 

asegura que el resultado generado por el comando, no se imprima en la ventana. Si 

posteriormente se necesitara saber el valor de la variable, solo basta teclear su nombre sin 

punto y coma en dicha ventana para que se despliegue su valor. También desde la ventana 

de comando es posible correr los programas y funciones previamente creados y guardados 

como archivos-M. Todos los gráficos generados por los comandos de trazado, aparecen en 

la ventana de Figura. Cualquier tipo de archivo-M ya sea nuevo o previamente creado, se 

puede echar a andar escribiendo el nombre del archivo en la ventana de Comando y 

dándole ENTER.  

 

 

Figura 3.1 Ventanas de MATLAB. 

 



 Capítulo 3                                                                            Conceptos generales de MATLAB  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              22       

3.2 Archivos M 
Para crear un archivo tipo M es necesario contar con un procesador de texto o un editor de 

texto de cualquier tipo y al salvar el archivo colocarle la extensión ( . m ), para que de ésta 

manera MATLAB identifique que se trata de un archivo el cual contiene secuencias de 

comandos que pueden ser interpretados y ejecutados. Los nombres de los archivos M deben 

comenzar con letra pueden contener dígitos y tienen una longitud máxima de 19 espacios, 

no podrán ser utilizados algunos operadores como son guiones “-”, puntos decimales “.”. Se 

debe tener mucho cuidado en no sobrescribir archivos M ya existentes porque los 

comandos contenidos en ése archivo se perderían.  

Para la creación de archivos M en cualquier tipo de editor se deben ir escribiendo las 

oraciones tal cual se escribirían en la ventana de comando, para luego salvar el archivo 

como se explicó anteriormente. 

Existen dos tipos de archivos M que son: Script y Funciones. MATLAB permite al usuario 

almacenar varios comandos en un archivo de texto para que posteriormente lo pueda correr. 

Cuando el usuario teclea el nombre del archivo en la ventana de comando, MATLAB lo 

abre y evalúa los comandos de la misma forma como si se fueran introduciendo uno a uno 

directamente en la ventana de comando.  Los archivos Script utilizan completamente los 

datos del espacio de trabajo, lo que no sucede con los archivos de Función donde todas las 

variables utilizadas dentro de la función son locales respetando así las variables del espacio 

de trabajo. Las funciones son herramientas poderosas para evaluar un grupo de comandos 

que resuelvan un problema grande. Además de las ya existentes, MATLAB permite al 

usuario crear sus propias funciones en la forma de archivos de texto. Cuando una función se 

termina de utilizar, todas las variables locales se desechan.  

Al trabajar en la ventana de comando, se puede decir que MATLAB recuerda los comandos 

que se han ido ingresando así como los valores de todas las variables creadas. Los 

comandos y variables se pueden revisar cuando se desee, pues residen en el espacio de 

trabajo, hasta que el MATLAB es cerrado.  
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Colocando el cursor delante del apuntador >> con las flechas del teclado se pueden revisar 

por orden de posición los comandos que se han ido introduciendo, haciendo más fácil la 

repetición de alguno de ellos, sin tener que teclear de nuevo la oración completa. 

 

3.3 Representación de datos y números 
Se debe tener en cuenta que MATLAB normalmente diferencía entre caracteres escritos en  

minúscula y mayúscula. MATLAB utiliza notaciones decimales para representación, 

identificando a los números negativos con un previo signo de menos “-”. Números 

exageradamente grandes o pequeños, se representan en forma exponencial  ( x10  o x−10  ).  

Los datos en MATLAB son representados en la forma de una matriz rectangular que no 

requiere de dimensiones preestablecidas. Sus elementos pueden ser reales o imaginarios. 

Para indicar que cierta variable X es una matriz rectangular, su contenido esta cercado por 

corchetes “[  ]”. Los números complejos o imaginarios se denotan por la letra i o j,  y se 

escriben multiplicando por su correspondiente operador con el símbolo de asterisco “*”    

ej. (2+5*j). Para diferenciar entre columnas o líneas en una matriz, se separan los datos con 

comas o espacio entre columnas, y con punto y coma para separar líneas. 

Se pueden extraer datos específicos de una matriz de la siguiente manera:  

a) Si la matriz tiene solo una línea. Se teclea el nombre del vector y entre paréntesis el 

índice del dato a seleccionar. 

b) Si la matriz tiene varias líneas. Se teclea el nombre del vector y entre paréntesis las 

coordenadas (x,y) donde se encuentra. 

Ya que los arreglos y matrices son fundamentales para MATLAB, existen muchas maneras 

para manipularlos. Ofreciendo poderosas formas para insertar, extraer, y ordenar las 

subcolecciones identificando subíndices; el conocimiento de estos elementos es una 

poderosa llave para usar MATLAB eficientemente. Para conocer las características de un 

arreglo, se utiliza la función size nos indica el número de columnas y líneas de la matriz 

(formato: size(X)), la función length produce la longitud del vector (número de columnas), 

utilizada solo con vectores ( una línea ),  ( formato: length(X) ). 
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La operación de transposición es implementada por el operador ´ . De aquí surgen dos 

casos; si la matriz contiene valores reales, únicamente es necesario colocar la comilla 

después del nombre de la matriz ´ ; pero en caso de tener elementos complejos dentro de la 

matriz, si se utilizara solo el operador ´, el resultado sería el complejo conjugado 

transpuesto, es por eso que si se requiere únicamente transponer la matriz será necesario 

acompañar la comilla por un punto previo (.´).  

En la sección de escalares, el comando who muestra los nombres de todas las variables 

creadas por el usuario. En el caso de los arreglos, es también importante conocer sus 

tamaños que por medio del comando whos obtenemos información adicional. 

 

3.4 Operaciones aritméticas básicas 
Las expresiones se evalúan de izquierda a derecha y el operador de potencia tiene el más 

alto orden de precedencia, seguido por la multiplicación y la división, y por último la suma 

y resta. Los paréntesis son usados normalmente para alterar la jerarquía de las expresiones. 

Las operaciones son: Suma (+), Resta (-), Multiplicación (*), División (/ ó \), Potencia (^). 

 

3.5 Caracteres y variables especiales 
MATLAB usa una gran cantidad de palabras y caracteres especiales, que no se pueden 

utilizar para ningún otro propósito, y cada uno tiene una representación única. El mejor 

ejemplo son las letras i y j, que si se utilizan como variables, pierden su significado de 

indicación de la parte imaginaria de un número complejo. Así como éstas hay otra cantidad 

de variables que no pueden ser borradas por el usuario ni utilizadas para denotar otra 

cantidad que la que ya tienen establecida. Así la palabra pi determina el valor π.  

NaN significa Not a Number que se obtiene cuando se calculan operaciones 

matemáticamente indefinidas, como 0 / 0 e ∞∞∞∞-∞∞∞∞. La variable ans guarda el resultado de la 

operación más reciente, en caso que no fuere asignada a cualquier otra variable 

determinada. 
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Los corchetes [  ] son usados para introducir matrices y vectores al espacio de memoria, los 

elementos de una matriz pueden ser separados ya sea por espacios o comas, y las líneas se 

separan por punto y coma. Los paréntesis deben ser utilizados para encerrar los índices de 

un arreglo y los argumentos de las funciones. MATLAB reconoce como vector de códigos 

ASCII a los caracteres que se encuentran entre comillas, ej:  ‘Amplitud’.  

Cualquier texto colocado después del símbolo de por ciento % representa un comentario y 

no es tomado en cuenta como oración del programa. 

Un símbolo muy utilizado en MATLAB que tiene diferentes aplicaciones, son los dos 

puntos “ : ”, entre ellas 

Generar vectores. 

Por ejemplo:  n = M : N;  genera un vector n = [ M, M+1, M+2, M+3, ...., N]. Se puede 

realizar una modificación a esta oración para generar un intervalo determinado entre un 

punto y otro. n = M : A : N; genera un vector n = [ M, M+A, M+2A, M+3A, ...., N].  

Seleccionar líneas o columnas específicas y elementos de una matriz o vector.   

Por ejemplo:  

 X(M, : ) representa la Mésima línea de X.  

 X( : ,N) representa la Nésima columna de X.   

 X ( : ) es equivalente a un vector en columna creado por la concatenación de las 

columnas de X.   

Realizar iteraciones en un bloque de comandos, etc. 

 

3.6 Operadores Lógicos y de Relación 
Además de las operaciones matemáticas tradicionales, MATLAB también soporta las 

operaciones lógicas y de relación, dichas operaciones son comunes en cualquier lenguaje de 

programación. El propósito de estos operadores y funciones, es dar respuesta a preguntas 

falso / verdadero. Su principal uso es en el control de orden de ejecución de una serie de 

comandos en MATLAB de acuerdo a las respuestas, el resultado de todas las funciones 
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lógicas y de los operadores de relación considera el 1 para valores VERDADEROS y 0 

para FALSOS. 

Los operaciones lógicas AND, OR y NOT, en MATLAB se representan por los siguientes 

operadores &, |, y ~. 

En MATLAB los operadores de relación se representan de la siguiente manera: 

menor que (<), menor o igual que (<=), mayor que (>), mayor o igual que (>=), 

igual que (==), diferente que (~=). Si se aplican a matrices, las dimensiones de ambas 

deben corresponder, de otro modo la relación entre ellas no se podrá realizar. 

 

3.7 Comandos de control de flujo 
Los lenguajes de programación y algunas calculadoras programables permiten al usuario 

controlar la ejecución de los comandos basados en estructuras que toman decisiones. Los 

comandos de control de flujo en MATLAB son: if, else, elseif, end, for, return, while, 

break, error. El comando for se usa para repetir un determinado número de veces un grupo 

de oraciones del programa. El comando if se usa para ejecutar un grupo de oraciones del 

programa condicionalmente, y el comando while se utiliza para ejecutarlas un número 

indefinido de veces, hasta que sea cumplida cierta condición. Las oraciones colocadas 

después de los comandos for, if y while, deben terminar con el comando end. El comando 

break se utiliza para terminar la ejecución de un lazo (loop). Los comandos else y elseif, se 

usan conjuntamente con el comando if haciendo el papel de cortes condicionales (breaks) 

dentro de un lazo. El comando error es utilizado para desplegar un mensaje de error en la 

ventana de comandos y abortar las funciones subsecuentes. Debido a que estas estructuras 

encierran numerosos comandos de MATLAB, regularmente aparecen dentro de archivos M 

más que ser directamente ingresadas como comandos de línea. 

 

3.8 Gráficas 
Para graficar datos de dos dimensiones se usa el comando plot el cual grafica la colección 

de arreglos de datos en los ejes apropiados y conecta los puntos con líneas rectas. Si ya se 
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encuentra una ventana de figura abierta, el comando plot borra la figura actual y dibuja la 

nueva gráfica. Si uno de los argumentos es una matriz y el otro un vector, el comando plot 

grafica cada columna de la matriz contra el vector. 

El comando grid on añade líneas divisorias a la gráfica actual en las marcas de los ejes. El 

comando grid off quita la rejilla, grid sin argumentos conmuta la rejilla a los valores 

ACTIVO / INACTIVO. Los ejes horizontales y verticales pueden ser etiquetados con los 

comandos xlabel y ylabel, respectivamente. El comando title añade una línea de texto 

(título) en la parte superior de los ejes. 

Para realizar el control de la escala horizontal y vertical en los ejes se utiliza el comando 

axis en sus múltiples expresiones. 

•  Se tiene el control sobre los valores mínimos y máximos de ambos ejes, X e Y. Para 

auto-escalar cualquiera de ellos, es suficiente con escribir “–inf ” en cualquiera de 

los mínimos o “inf” en cualquiera de los máximos. axis ([xmin xmax ymin ymax]); 

•  Para regresar la escala a modo automático.  axis auto; 

•  Escala congelada en los límites actuales.  axis (axis); 

•  Coordenadas cartesianas    axis xy; 

•  Coordenadas matriciales    axis ij; 

•  Enmarcar los ejes     axis square; 

•  Para poner la misma escala a ambos ejes  axis equal; 

 

El comando stem grafica secuencias de datos discretas. Colocando una barra en cada valor 

especificado por X, la barra tiene una terminación circular (puede ser modificada con algún 

otro símbolo, como cuadrado, cruz, etc.) en sus extremos, la cual identifica la magnitud de 

Y.  

 

 

 
 


