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 Hasta ahora los comandos MATLAB que hemos visto se 
ejecutaban en Ia Ventana de Comandos. Aunque todos los 
comandos  MATLAB se pueden ejecutar de esta forma, la 
utilización de la Ventana de Comandos  se restringe 
normalmente a Ia ejecución de un número pequeño de 
comandos con salidas bien controladas. 

 Otra forma de ejecutar  comandos en MATLAB es crear un 
archivo con los comandos para ejecutarlo  posteriormente. 
Además, si fueran necesarias correcciones o cambios 
posteriores, sólo habrá que editar el archivo y ejecutarlo de 
nuevo. Los archivos que se utilizan para este propósito en 
MATLAB se denominan archivos de procesamiento de comandos 
o scripts.
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 Un script es una secuencia de comandos MATLAB, 
también denominada programa. Los scripts también se 
denominan archivos M, ya que la extensión *.m es Ia que 
más se utiliza.

 Cuando se ejecuta un script, MATLAB ejecuta los 
comandos en el orden en que estos han sido escritos, 
igual que si se ejecutaran  uno a uno en la Ventana de 
Comandos.

 Si un script contiene un comando que produce una salida 
(p/e una asignación de variable sin un punto y coma al 
final), Ia salida se visualiza en la Ventana de Comandos.
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 En MATLAB, los scripts se crean y editan con Ia Ventana 
del Editor/Depurador. Para abrir esta ventana ir al 
menu File → New → M-file.

 Los comandos, dentro del script, se teclean línea por 
línea. Estas líneas se enumeran automáticamente. 

 Los comandos también se pueden escribir en cualquier 
editor o procesador de textos 

 Las primeras líneas de un script suelen ser comentarios 
que describen de forma resumida la funcionalidad del 
código que sigue a continuación.
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 Antes de ejecutar un script se tiene que guardar en 
disco.

 Las reglas de asignación de nombres para los scripts 
son las mismas que para variables, ya que estos deben 
comenzar por una letra y pueden incluir dígitos y el 
guión bajo, hasta un máximo de 63 caracteres. No se 
pueden utilizar como nombres para scripts las variables 
ya definidas por el usuario, así como los nombres de 
variables predefinidas y comandos y funciones 
existentes en MATLAB.
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 Un script se puede ejecutar:

 Tecleando su nombre en la Ventana de Comandos (y 
pulsando Ia tecla Enter) 

 Desde Ia Ventana del Editor a través del icono Run 
(Ejecutar), 

 Sin embargo, antes de hacer esto el usuario debe 
asegurarse de que MATLAB puede encontrar o tener 
acceso al archivo. Para ello, el archivo debe estar:

 Almacenado en el directorio actual por defecto 

 Almacenado en Ia ruta de búsqueda de archivos.
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 El  directorio  de  trabajo  actual  se  muestra  en  el  
campo  "Current  Directory"  y se puede cambiar desde 
la Ventana del Directorio  Actual o tecleando el 
comando cd en Ia Ventana de Comandos. 

Ejemplo

>> cd
D:\Mis documentos\MATLAB
>> cd('D:\Mis documentos\MATLAB\ejemplos')
D:\Mis documentos\MATLAB\ejemplos
>> cd('D:\Mis documentos\MATLAB')
D:\Mis documentos\MATLAB
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 Una vez que se utilizan dos o mas directorios de 
trabajo en una sesión, es posible cambiar de uno a otro 
en el campo de Directorio Actual de  la  Ventana  de  
Comandos. 
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 Cuando el usuario ejecuta un script o una función, 
MATLAB busca el archivo en los directorios que se 
encuentran en la ruta de búsqueda. 

 Estos directorios se encuentran en particular en la 
Ventana de la Ruta de Búsqueda que se puede abrir 
seleccionando en el menú File → Set Path. 

 Una vez abierta esta ventana, se pueden añadir nuevos 
directorios o borrar los existentes, modificando la ruta 
de búsqueda de archivos en MATLAB
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 Las variables globales son variables que, una vez 
creadas en MATLAB, son reconocidas  en cualquier 
parte, incluidos  todos los script.  

 En general,  cualquier  variable  definida en  la  Ventana 
de Comandos es reconocida en cualquier script. 

 Cuando una variable se define en un script esta puede 
ser usada en Ia Ventana de Comandos. En otras 
palabras, cualquier variable creada existe, y por lo 
tanto puede ser manipulada  tanto en scripts como en 
la Ventana de Comandos.
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 Cuando se ejecuta un script, las variables utilizadas en 
los cálculos dentro del script deben tener valores 
asignados  previamente.  La asignación  de valores a 
estas variables se puede realizar de tres formas, 
dependiendo de dónde y cómo se haya definido Ia 
variable.

 1. Variable definida y asignada en el script

 En este caso, la asignación del valor a la variable 
forma parte del script. Si el usuario quiere ejecutar 
el script con un valor diferente para esa variable, el 
script debe editarse para asignarle un nuevo valor.
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 2. Variable definida y asignada en  Ia Ventana de  
Comandos

 En este caso, la asignación de un valor a la variable 
se realiza en Ia Ventana de Comandos  (recuerde 
que la variable es reconocida sin problemas dentro 
del script). Si el usuario quiere ejecutar el script con 
un valor diferente para esta variable, se debe 
asignar el nuevo valor en la Ventana de Comandos, y 
después ejecutar el script de nuevo.
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 3. Variable definida y asignada en el script, pero 
además se introduce un  valor concreto para Ia variable 
cuando se ejecuta el script

 En este caso, la variable se define en el script y 
cuando se ejecuta se le pide al usuario un valor 
concreto, a través de la Ventana de Comandos,  para 
asignárselo a la variable del script. Para hacer esto 
se utiliza el comando input. 

nombre_variable=input ('Mensaje ')
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 Con el comando input se pueden asignan valores  
escalares, vectores y matrices a las variables dadas.

 El comando input también se puede  utilizar para  
asignar una  cadena a una  variable. Esto se puede  
realizar de dos formas: introduciendo la cadena entre  
comillas simples o utilizando una  opción del comando 
input que permite  concretar  que  los  caracteres  
serán  introducidos  como  cadena. 

nombre_variable=input ('Mensaje', 's')

 En este  caso, la cadena se puede introducir sin 
comillas simples.
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Ejemplo: area3.m

b = input('Ingrese la base:  ') %pide el valor de la base
h = input('Ingrese la altura:  ') %pide el valor de la altura
area=b*h

Ejemplo: area2.m

% Se deben tener almacenados los valores de las variables b y 
% h, base y altura respectivamente
area=b*h%se calcula el área y se imprime

Ejemplo: area1.m

b = 6; %se da el valor de la base del rectángulo
h = 4; %se da el valor de la altura del rectángulo
area=b*h %se calcula el área y se imprime
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 Como ya se dijo anteriormente,  MATLAB genera 
automáticamente  la salida de Ia ejecución de algunos 
comandos,  excepto cuando  se teclea  al final del 
comando  un punto  y coma.  

 Además  de esta forma  de mostrar datos como salida, 
MATLAB posee varios comandos  que pueden ser 
utilizados para generar mensajes y salidas mas 
elaboradas. Esto es necesario cuando, aparte del valor 
de una variable y su nombre, es necesario mostrar 
mensajes informativos sobre Ia naturaleza de ciertos 
datos de salida y/o gráficos. 
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 MATLAB posee varios comandos  que pueden ser 
utilizados para generar mensajes y salidas mas 
elaboradas, los comandos de uso muy frecuente son:

 fprintf  

 disp. 

 El comando  disp muestra  Ia salida  en  la pantalla, 
mientras  que el comando fprintf se puede usar para 
visualizar  un resultado en Ia pantalla o para guardarlo  
en un archivo.



Matlab
Comando disp

18

 El comando disp se utiliza para visualizar un texto o el 
contenido de una variable sin mostrar su nombre. El 
formato de este comando es:

disp(nombre de variable) o disp('Mensaje')

 Cada vez que se ejecuta el comando disp, la salida 
aparece en una nueva línea. Sólo se puede visualizar  
una sola variable en un comando disp. 

 En algunos casos es necesario visualizar datos en forma 
de tabla. Esto se puede hacer definiendo una variable 
de tipo array  con los elementos  a visualizar y luego 
utilizar el comando disp para mostrar el array. 
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Ejemplo: salida2.m

x =[1 2 3 4 5];
disp(['los valores en el arreglo x son: ' num2str(x)])

Ejemplo: salida1.m

x =[1 2 3 4 5];
disp('Los valores en la matriz x son:');
disp(x);
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Ejemplo: platica.m

disp('Hola, ¡Buenos días!');
disp('Soy el programa MATLAB');
nombre=input('¿Quién eres tu?  ','s');
disp(['Hola ',nombre] );
respuesta=input('Las computadoras son adorables, ¿no? ', 's');
disp([respuesta, '?'] );
disp('Las computadoras son muy útiles.');
disp('Las vas a usar mucho durante tus estudios. ');
disp('Buena suerte con ellas.')
pause(2);
disp('Bye, bye')
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 El comando  fprintf se utiliza para visualizar salidas de 
programas (texto y datos) en Ia pantalla, o bien para 
almacenarlas en un archivo, a diferencia de disp, Ia 
salida puede tener un formato preestablecido. 

 Gracias a su expresividad,  el comando  fprintf es útil 
en Ia visualización  de salidas, pero esta misma razón 
hace que este comando sea un tanto complejo y con 
una sintaxis larga en algunos casos. Pero nos permitirá 
visualizar mensajes de texto, números y cadenas en la 
salida, dar formato a la visualización y almacenar datos 
en disco.
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 Para la visualización de texto, el comando  fprintf se 
utiliza de la siguiente forma:

fprintf('Mensaje en forma de cadena')

 Es posible empezar una nueva línea insertando  \n 
antes del carácter que va a empezar en la línea 
siguiente. 
Ejemplo: 

fprintf('El problema  no tienen solución. Por favor, compruebe 
los datos de entrada.')
fprintf('El problema  no tienen solución. \n Por favor, compruebe 
los datos de entrada.‘)
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 Carácteres utilizados para controlar Ia salida.  
 \n salto de línea

 \r regreso de carro

 \ t tabulador

 \b retroceder un espacio

 Cuando un programa tiene varios comandos fprintf, la 
salida es continua (no salta automáticamente de línea). 

Ejemplo: 

fprintf('El problema no tiene solución.')
fprintf('Por favor:\r \t Compruebe los datos de entrada.\n')
fprintf('\t \bCambie los datos de entrada.\n')
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 Para visualizar texto y datos (valores de variables) 
juntos, el comando fprintf debe  utilizarse siguiendo la 
sintaxis:

fprintf('texto %-5.2f texto adicional', nombre)

Elementos de formato
El símbolo % marca 
del lugar donde se 
inserta el número 
dentro del texto

Nombre de la 
variable cuyo 

valor será 
visualizado.
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 Elementos de formato:

 El flag o bandera, 
 - (signo menos) Justificación izquierda dentro del campo.

 + (signo más) Visualiza el signo (+ o -) delante del número 

 0 (cero) Añade ceros si el número es mas pequeño que el 
campo.

-5.2f

Ancho de campo 
y precisión
(opcional)

Flag o bandera
(opcional)

Carácter de 
conversión

(obligatorio)
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 La especificación del ancho y precisión del campo 
 El primer número es el ancho del campo, el cual nos indica el 

menor número de dígitos en la visualización.  Si el número es 
menor se añadirán ceros o espacios delante. 

 La precisión corresponde al segundo número y especifica el 
número de dígitos  que se mostrarán a la derecha del punto.

 Formato  de conversión 
 e  Notación exponencial en minúsculas (ej. 1.709098e+001).

 E Notación exponencial  en mayúsculas (ej. 1.709098E+001). 

 f Notación de punto fijo (ej. 17.090980).

 g   Formato corto de las notaciones e o f. 

 G  Formato corto de las notaciones E o f.

 i    Entero.
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 Con el comando  fprintf es posible insertar  tantos 
valores numéricos (variables)  como se quiera dentro 
del texto. 

 Es necesario teclear %  (seguido del formato del 
elemento) en tantos sitios como se desee dentro de la 
cadena de texto, poniendo además después de Ia 
cadena, y separadas por comas, las variables a las que 
se hacen referencia. Debe haber una por cada %, 
ordenadas de izquierda a derecha por orden de 
aparición en el texto.
fprintf('...texto...%f...%f...%f...', variable1, variable2, variable3)



Matlab
Comando fprintf

28

 Si se desea introducir una comilla simple dentro del 
texto, debe teclearse doblemente dentro de la cadena.

 Si se desea introducir un símbolo de % dentro del texto, 
debe teclearse doblemente dentro de la cadena.

 El comando fprintf permite vectorización. Esto significa 
que cuando se introduce una variable de tipo array para 
ser visualizada, el comando muestra tantos elementos 
como haya en el array, utilizando  incluso  una 
visualización  apropiada,  en forma de columnas  y filas, 
para el caso de las matrices.
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Ejemplo: impresion.m

voltaje = 3.1;
fprintf('El voltaje es %8.2f milivolts \n',voltaje);
fprintf('El voltaje es %8.2e milivolts \n',voltaje);
fprintf('El voltaje es %i milivolts \n',3);
a=1.2; b=3;c=0.0000000000123;
fprintf('ejemplo a=%g b=%i y c=%1.2e...', a, b, c);
x = 1:5;
fprintf('%8.2f \n' , x);
feet = 1:3;
inches = feet.*12;
table = [feet;inches];
fprintf('%4.0f %7.2f \n' , table);
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 Además de  poder  visualizar  la salida  en la Ventana  
de Comandos, el comando fprintf nos da Ia posibilidad 
volcar esta salida a un archivo. La ventaja es que, 
guardando el resultado,  es posible  reutilizarlo en 
MATLAB  o en otras aplicaciones.

 Para guardar  la salida en un archivo se requieren los 
siguientes pasos:
 a)    Abrir el archivo  utilizando el comando fopen.

 b)   Escribir la salida  al archivo  utilizando el comando fprintf. 

 c)    Cerrar  el archivo  utilizando el comando fclose.
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Paso a:

 El comando fopen, que crea un archivo nuevo vacío o abre 
un archivo ya existente en disco para trabajar con el

f_id=fopen( 'nombre_archivo', 'permisos')

 f_id es una variable denominada  identificador de archivo. 

 El nombre del archivo se escribe junto con su extensión. 

 Los permisos corresponden  a una serie de códigos que le 
dicen al sistema cómo abrir el archivo. 
 'r' Indica que el archivo se abre para leer (por defecto).

 'w' Indica que el archivo se abre (o crea) para escritura.
 'a' Indica Io mismo que 'w', excepto que si el archivo existe 

entonces los datos son añadidos al final del archivo.
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Paso b:

 Una vez que el archivo está abierto,  se utiliza el 
comando  fprintf  para escribir  la salida  en el archivo, 
sólo que es necesario poner el identificador de archivo 
(f_id) antes del texto de Ia siguiente forma:

fprintf(f_id,'texto %-5.2f texto adicional', variable)

Paso c:

 Cuando se ha terminado de escribir los datos en el 
archivo, este debe ser cerrado utilizando el comando 
fclose. La sintaxis de este comando es la siguiente:

fclose(f_id)
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Ejemplo: escritura.m

arch1=fopen( 'ejemplo.txt', 'w');
feet = 1:3;
inches = feet.*12;
table = [feet;inches];
fprintf(arch1,'%4.0f %7.2f \n' , table);
fclose(arch1);
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