
MATLAB, acrónimo de MATrix LABoratory, es hoy en día una de las principales 
herramientas software existentes en el mercado para el cálculo matemático, análisis de 
datos, simulación y visualización de resultados. Desde su aparición en los años 70, ha 
ido introduciéndose con fuerza en el ámbito científico y universitario. En la actuali-
dad es algo más que una herramienta de ayuda al cálculo avanzado, es también un 
lenguaje de programación con una elevada potencia de cálculo matricial. Una impor-
tante ventaja que presenta MATLAB es el entorno gráfico de trabajo, la claridad en la 
presentación de los resultados y la versatilidad que presenta para la creación de nue-
vas funcionalidades. 

Todas las operaciones que realiza MATLAB se basan en una estructura de datos 
matricial. Dentro del entorno de trabajo de MATLAB, se pueden definir nuevos co-
mandos o funciones, programadas por el propio usuario, a través de los ficheros .m. 
Este tipo de ficheros se encuentran en las llamadas toolbox de MATLAB, que son una 
colección de funciones ya programadas y disponibles para el usuario. En este senti-
do, MATLAB funciona como un lenguaje interpretado, es decir, reconoce y ejecuta los 
comandos que se le pasan a través del editor de comandos (Command Window). Todas 
estas funciones o comandos se agrupan en las toolboxes y abarcan diferentes campos, 
como son el análisis y adquisición de datos, procesamiento de imágenes y de señales, 
análisis y diseño de sistemas de control, comunicaciones, simulaciones en tiempo real 
y también herramientas para finanzas, estadística, economía o lógica borrosa.

Dentro del campo del control automático, MATLAB ha desarrollado un gran nú-
mero de funciones para el análisis de los sistemas de regulación. Todas ellas se encuen-
tran dentro de la Control System Toolbox, y permiten el análisis en el dominio del tiem-
po y de la frecuencia, tanto de sistemas continuos como discretos; asimismo permite la 
definición de los sistemas en distintos formatos y la conversión entre los mismos.
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MATLAB incorpora interfases gráficas muy prácticas e intuitivas, como son la 
SISO Design Tool o la Root Locus Tool para el análisis y diseño de sistemas de control, o 
la System Identification Tool para la identificación de sistemas. La interfase gráfica por 
excelencia es Simulink, que en realidad es una aplicación integrada dentro de MAT-
LAB, y que permite la realización de simulaciones mediante la construcción gráfica de 
diagramas de bloques.

Con la incorporación del compilador de MATLAB es posible generar código C, 
C++, librerías para Windows y Linux, aplicaciones ejecutables (stand-alone applica-
tions) y otro tipo de componentes software a partir de los ficheros .m; todo esto permi-
te extender la funcionalidad de MATLAB a equipos donde no se tenga instalada esta 
aplicación.

1.1. La interfase de MATLAB
El editor de comandos de MATLAB (Command Window) es la interfase de texto 

que aparece al iniciar el programa. La ejecución de los comandos o funciones se rea-
liza a la derecha del símbolo >>. El resultado de una ejecución se muestra en modo  
texto en esta misma ventana. La sesión se inicia por defecto en el directorio de tra- 
bajo \MATLABx\work hasta la versión 7.0; en posteriores versiones se inicia desde  
\mis documentos\MATLABx, pudiéndose modificar a conveniencia. El editor de  
comandos se muestra en la siguiente figura. 

Figura 1.1. Editor de comandos de MATLAB.

El usuario puede incorporar, junto al editor de comandos, otras ventanas auxi-
liares, como son el Command History, Current Directory y Workspace. Estas ventanas se 
activan seleccionando Desktop en el menú principal. En el Command History se mues-
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tra un histórico con los comandos ejecutados en anteriores sesiones de MATLAB. El 
Current Directory informa sobre el directorio de trabajo desde el que se está trabajan-
do. En el Workspace aparece una lista con las variables definidas en la actual sesión de 
MATLAB. En la figura se muestra el aspecto de todas estas ventanas abiertas junto al 
editor de comandos.

Figura 1.2. Ventanas adicionales de MATLAB.

Convención de estilos empleada en el texto

•   Los comandos se indican con la fuente tipo Times New Roman en negrita. La ejecu-
ción del mismo se realiza tras el indicador >>, tal y como aparece en MATLAB. 

•   El resultado mostrado por pantalla aparece en Times New Roman normal. 

•   Las variables definidas por el usuario están en Times New Roman, negrita y 
cursiva.

•   El texto que aparece a la derecha del símbolo % es un comentario añadido junto 
a la ejecución de un comando y aparece en Times New Roman normal.

•   En las secciones de Ejemplos resueltos se emplea Courier New con las varia-
bles en cursiva.
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1.2. El intérprete de comandos
Los comandos de MATLAB se ejecutan desde el editor de comandos. A cada co-

mando se le pasan los datos de cálculo entre paréntesis y separados por comas en el 
caso de que requiera más de un dato. El resultado se guarda en la variable de salida 
especificada por el usuario o, por defecto, en ans. Este resultado queda almacenado 
en el workspace pudiéndose consultar mediante los comandos who y whos. En caso de 
que el comando ejecutado devuelva más de un resultado, éstos se almacenarán como 
elementos de un vector, por lo que deberán ir entre corchetes.

Básicamente, existen tres formas de ejecutar los comandos en  MATLAB que son:

>> comando de MATLAB
>> comando de MATLAB (dato1, dato2, etc.)
>> variable1 = comando de MATLAB (dato1, dato2, etc.)
>> [variable1 variable2… etc.] = comando de MATLAB (dato1, dato2, etc.)

En el primer caso se ejecuta únicamente el comando. En el segundo caso, al co-
mando se le incorpora un grupo de datos (dato1, dato2, etc.) con los que realizará un 
determinado cálculo; el resultado podrá ser gráfico, con lo cual MATLAB generará la 
figura correspondiente, o bien numérico, en cuyo caso el resultado se guardará en la 
variable por defecto ans. En el tercer caso se ejecuta el comando con los datos incor-
porados y devuelve el resultado en la variable especificada a la izquierda del signo 
igual (variable1). El último caso, de similar ejecución que el anterior, devuelve dos o 
más resultados que se guardarán en las variables indicadas por el usuario (variable1, 
variable2, etc.). 

Es importante diferenciar el uso de los corchetes y de los paréntesis en MATLAB. 
Los primeros se emplean para definir vectores o matrices y a su vez sirven para al-
macenar resultados múltiples procedentes de la ejecución de comandos; los parénte-
sis sólo se emplean para pasar datos al comando.

Con el comando help, seguido del nombre de un comando, se obtiene una ayuda 
en línea con información sobre la utilidad del comando y su uso. 

>> help sqrt
 SQRT   Square root.
    SQRT(X) is the square root of the elements of X. Complex 
    results are produced if  X is not positive.
 
    See also sqrtm.

    Overloaded functions or methods (ones with the same name in other directories)
       help sym/sqrt.m
    Reference page in Help browser
       doc sqrt 


