
Bruno Cuevas Zuviria 

 

Recopilación de lenguaje MATLAB 
En este documento encontraréis todos los comandos utilizados en Matlab que hemos visto en clase, 
y algunos adicionales que os resulten útiles: 

 

(argumento);;;; No imprimir resultado en pantalla 

clc Limpiar ventana de comandos 

% Comentario (lo que se encuentre en la misma línea no se lee como código en la ventana de 
comandos) 

Matrices y vectores     

a=número Asignación de valores de un escalar 

a=[número1 número2 número3 … número n] Asignación de valores a un vector de n 
dimensiones. 

a=[vector n1 ; vector n2 ; vector n3 ; … ; vector nm] Asignación de valores a una matriz 
de dimensiones n·m 

a' Transposición de matriz o vector. 

a=zeros(n,m) Formación de matriz formada por ceros de dimensiones n·m 

a=ones(n,m) Formación de matriz formada por unos de dimensiones n·m 

a=M*ones(n,m) Formación de matriz formada por Ms de dimensiones n·m 

a=eye(n) Formación de matriz unidad de n·n 

Operaciones     

+ Suma 

- Resta 

* Multiplicación 

^ Potenciación 

\ División de una matriz por la izquierda (alt gr+ º) 

/ División de una matriz por la derecha 

.* Producto de elemento de dos matrices ELEMENTO A ELEMENTO 

.\ ./ División de elemento de dos matrices ELEMENTO A ELEMENTO 

.^ Potenciación de elementos de una matriz ELEMENTO A ELEMENTO 
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Operadores lógicos     

< Menor que 

> Mayor que 

<= Menor o igual que 

>= Mayor o igual que 

== Sea igual a (condición, no asignación) 

~= Distinto a 

& “and” 

y “or” 

 

Bucles 

Bucles for:     

For i=valor inicial : incremento : valor final 

Argumentos 

End 

 

Este bucle realiza el argumento deseado un número n de veces hasta que i=valor final. 

Si se omite el valor de incremento, el programa lo interpreta como incremento=1. 

 

Bucle while: 
 

While i (operador lógico) valor numérico. 

Argumentos 

Operación en la que se modifique el valor de i. 

End 

 

Si no se establece un mecanismo para que el valor de i varíe hasta llegar al valor numérico deseado 
para finalizar el bucle, el bucle no finalizará. 


