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 La “especialidad” de MATLAB es  trabajar con vectores y 
matrices, pero MATLAB puede también trabajar con 
otros tipos de datos:

 Conjuntos o cadenas de caracteres, fundamentales en 
cualquier lenguaje de programación.

 Estructuras, o agrupaciones bajo un mismo nombre 
de datos de naturaleza diferente.

 Vectores o matrices de celdas (cell arrays), que son 
vectores o matrices cuyos elementos pueden ser 
cualquier otro tipo de dato.
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 MATLAB trabaja también con cadenas de caracteres, con 
ciertas semejanzas y también diferencias respecto a C/C++ y 
Java. 

 Los caracteres de una cadena se almacenan en un vector, con 
un carácter por elemento. Cada carácter ocupa dos bytes. 

 Las cadenas de caracteres van entre apóstrofos o comillas 
simples, como por ejemplo: 'cadena'. 

 Si la cadena debe contener comillas, éstas se representan por 
un doble carácter comilla, de modo que se pueden distinguir 
fácilmente del principio y final de la cadena. 

 Por ejemplo, para escribir la cadena ni 'idea' se escribiría 
'ni''idea'''.
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 Una matriz de caracteres es una matriz cuyos elementos son 
caracteres, o bien una matriz cuyas filas son cadenas de 
caracteres. Todas las filas de una matriz de caracteres deben 
tener el mismo número de elementos. Si es preciso, las 
cadenas (filas) más cortas se completan con blancos. 

 La función char "ajusta" un arreglo carácter con espacios, de 
modo que cada fila tenga el mismo número de elementos.

 En un arreglo carácter MATLAB no sólo se pueden almacenar 
caracteres alfabéticos. Cualesquiera de los símbolos o 
números que se encuentran en el teclado se pueden 
almacenar como caracteres. 
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Funciones
double(c)          convierte en números ASCII cada carácter
char(v) convierte un vector de números v en una cadena de caracteres
char(c1,c2) crea una matriz de caracteres, completando con blancos las  

cadenas más cortas
deblank(c) elimina los blancos al final de una cadena de caracteres
disp(c)        imprime el texto contenido en la variable c
ischar(c)     detecta si una variable es una cadena de caracteres
isletter()     detecta si un carácter es una letra del alfabeto. 
isspace()     detecta si un carácter es un espacio en blanco. 
strcmp(c1,c2) comparación de cadenas. Si las cadenas son iguales devuelve un              

uno, y si no lo son, devuelve un cero.
strcmpi(c1,c2) igual que strcmp(c1,c2), pero ignorando la diferencia entre 

mayúsculas y minúsculas.
strncmp(c1,c2,n) compara los n primeros caracteres de dos cadenas

c1==c2 compara dos cadenas carácter a carácter. 
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Funciones
s=[c1, c2]           concatena cadenas, añadiendo la 2ª a continuación de la 1ª 
findstr(c1,c2)    devuelve un vector con las posiciones iniciales de todas las 

veces en que la cadena más corta aparece en la más larga
strmatch(cc,c)   devuelve los índices de todos los elementos de la matriz de 

caracteres (o vector de celdas) cc, que empiezan por la cadena c
strrep(c1,c2,c3) sustituye la cadena c2 por c3, cada vez que c2 es aparece en c1
[p,r]=strtok(t)    separa las palabras de una cadena de caracteres t. Devuelve la 

primera palabra p y el resto de la cadena r
int2str(v)            convierte un número entero en cadena de caracteres
num2str(x,n)     convierte un número real x en su expresión por medio de una 

cadena de caracteres, con cuatro cifras decimales por defecto 
(pueden especificarse más cifras, con un argumento opcional n)

str2double(str) convierte una cadena de caracteres representando un número 
real en el número real correspondiente
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 Las funciones para cadenas de caracteres están en el 
sub-directorio toolbox\matlab\strfun del directorio 
en que esté instalado MATLAB.

Funciones
vc=cellstr(cc)    convierte una matriz de caracteres cc en un vector de celdas vc, 

eliminando los blancos adicionales al final de cada cadena. La 
función char() realiza las conversiones opuestas

sprintf convierte valores numéricos en cadenas de caracteres, de                
acuerdo con las reglas y formatos de conversión del lenguaje C. 
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Ejemplo:
>> c='cadena'
c = cadena
>> size(c) % dimensiones del array
ans = 1 6
>> double(c), nc=abs(c) % convierte en números ASCII cada carácter
ans = 99 97 100 101 110 97
nc = 99 97 100 101 110 97
>> char(nc) % convierte números ASCII en caracteres
ans = cadena
>> cc=char('más','madera') % convierte dos cadenas en una matriz
cc = 
más
madera
>> size(cc) 
ans = 2 6
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Ejemplo:
>> a=char([99  97  115  97]) % convertimos un vector de enteros en caracteres
a = casa
>> abs ('a') – abs ('A') % diferencia entre minúsculas y mayúsculas
ans =32
>> char(a-32) % escribimos los caracteres en mayúsculas
ans =CASA

>> L =['Maria'; 'Jaime'; 'Luz'; 'Rosamaria'; 'Alberto'] % Error
>> L =char('Maria', 'Jaime', 'Luz', 'Rosamaria', 'Alberto']
>> C=[8;7;8;9;10]
>> tabla= [L , C ]
>> SC=num2str(C)
>> tabla= [L , SC ]
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 Una estructura es una agrupación de datos de tipo diferente 
bajo un mismo nombre. A los datos les llamamos campos. No 
hace falta definir previamente el modelo de la estructura, 
podemos ir creando los distintos campos uno a uno. 

Ejemplo:

>> alumno.nombre = 'Pablo‘;   % introducimos el campo nombre en la estructura
>> alumno.apellido1 = 'Fernández';  % introducimos el campo apellido1
>> alumno.apellido2 = 'García';        % introducimos el campo apellido2
>> alumno.edad = 15;                       % introducimos el campo edad
>> alumno                 % escribe por pantalla la información almacenada
alumno =

nombre: 'Pablo' 
apellido1: 'Fernández' 
apellido2: 'García'

edad: 15
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 Otra forma de crear estructuras es mediante el comando 
struct, donde los nombres de los campos se escriben 
entre apóstrofos (') seguidos del valor que se les quiere 
asignar. Este valor puede ser la cadena vacía ('') o la 
matriz vacía ([]).

Ejemplo:
>> alumno2 = struct ('nombre','Fermín','apellido1','Martínez',…

'apellido2','Gil', 'edad',16)
alumno2 =

nombre: 'Fermín'
apellido1: 'Martínez'
apellido2: 'Gil'

edad: 16
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Funciones

fieldnames()   devuelve un vector de celdas con cadenas de 
caracteres que recogen los nombres de los 
campos de una estructura

isfield(ST,s) permite saber si la cadena s es un campo de una 
estructura ST

isstruct(ST) permite saber si ST es o no una estructura
rmfield(ST,s)  elimina el campo s de la estructura ST
getfield(ST,s) devuelve el valor del campo especificado. 
setfield(ST,s,v) da el valor v al campo s de la estructura ST. 
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Ejemplo:

>> fieldnames (alumno) 
ans =

'nombre'
'apellido1'
'apellido2'
'edad'

>> isfield (alumno,'nombre'), isstruct (alumno) 
ans =

1
ans =

1
>> rmfield (alumno,'edad')
ans =

1x2 struct array with fields:
nombre
apellido1
apellido2
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 MATLAB permite definir estructuras anidadas, es decir una 
estructura con campos que sean otras estructuras. 

 Para acceder a los campos de la estructura más interna se utiliza 
dos veces el operador punto (.).

Ejemplo:

>> clase=struct('curso','primero','grupo','A', 'alum', struct('nombre','Juan', 'edad', 19))
clase =

curso: 'primero'
grupo: 'A'
alum: [1x1 struct]

>> clase.alum.nombre
ans =

Juan
>> clase.alum.edad
ans =

19
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 Pueden crearse vectores y matrices (e hipermatrices) de 
estructuras. Por ejemplo, la sentencia,

>> alum(10) = struct('nombre', 'Ignacio', ‘matricula', 089)

 crea un vector de 10 elementos cada uno de los cuales es 
una estructura tipo alum. 

 Sólo el elemento 10 del vector es inicializado con los 
argumentos de la función struct(); el resto de los campos 
se inicializan con una cadena vacía o una matriz vacía. 

 Para dar valor a los campos de los elementos restantes  
con sentencias del tipo:

>> alum(i).nombre='Noelia', alum(i).matricula=524;
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 MATLAB también permite añadir un nuevo campo a un 
arreglo de estructuras en cualquier momento. 

 Por ejemplo podemos añadir el campo edad a todos los 
elementos del vector alum, aunque sólo se da valor al 
campo del elemento 5,

>> alum(5).edad=18;

 Para ver el campo edad en los 10 elementos del vector 
puede teclearse el comando:

>> alum.edad
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 Un vector (matriz o hipermatriz) de celdas es un vector 
(matriz o hipermatriz) cuyos elementos son cada uno de 
ellos una variable de tipo cualquiera. 

 En un arreglo ordinario todos sus elementos son 
números o cadenas de caracteres. Sin embargo, en un 
arreglo de celdas, el primer elemento puede ser un 
número; el segundo una matriz; el tercero una cadena de 
caracteres; el cuarto una estructura, etc.

 Es importante que el nombre del arreglo de celdas no 
haya sido utilizado previamente para otra variable (si así 
fuera, se obtendría un error). Si es preciso se utiliza el 
comando clear.
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 Para crear un arreglo de celdas introducimos los valores 
deseados separados por espacios, comas o punto y coma 
según sean filas o columnas) todo ello entre llaves {}.

>> nombre_array={e1 e2 … en}

 El sistema de indexación que se usa para arreglos celdas 
es el mismo que se usa en otros arreglos. 

 Existen dos enfoques tanto para asignar como para 
recuperar información de los arreglos celda: con 
paréntesis o con llaves pero debemos ser cuidadosos. 

 Por ejemplo para asignar valores podemos usar 
nombre_array(1)={e1} o nombre_array{1}=e1.
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 Para acceder a los valores podemos usar 
nombre_array(1) o nombre_array{1}, sin embargo, hay 
una sutil diferencia. Si usamos la primer opción 
accedemos a la celda, si usamos la segunda opción 
accedemos al valor almacenado dentro de la celda.

 Para acceder a un elemento particular dentro de un 
arreglo almacenado en un arreglo celda, debe usar una 
combinación de llaves y paréntesis, llaves para definir la 
posición de la celda y paréntesis para definir la posición 
del elemento del arreglo.

 Los ejemplos clarificarán estos conceptos.
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Ejemplo: Asignación
>> ejemplo1={[1 2 3], 'mi nombre', rand(3,3)}
ejemplo = 

[1x3 double]    'mi nombre'    [3x3 double]
>> ejemplo2(1)={[1 2 3]}, ejemplo2(2)={'mi nombre'},
ejemplo2(3)={rand(3,3)}
ejemplo2=

[1x3 double] 'mi nombre' [3x3 double]
>> ejemplo3{1}=[1 2 3]
ejemplo3=
[1x3 double]
>> ejemplo3{2}='mi nombre'
ejemplo3=
[1x3 double] 'mi nombre‘
>> ejemplo3{3}=rand(3,3)
ejemplo3=
[1x3 double] 'mi nombre' [3x3 double]
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Ejemplo:Acceso
>> ejemplo={[1 2 3], 'mi nombre', rand(3,3)};
>> x=ejemplo(1) %Observe en el workspace que tipo de dato es x
x = 

[1x3 double]
>> y=ejemplo{1} %Observe en el workspace que tipo de dato es y
y =

1     2     3
>> ejemplo{3}
ans =

0.2785    0.9649    0.9572
0.5469    0.1576    0.4854
0.9575    0.9706    0.8003

>> ejemplo{3}(2,1)
ans =

0.5469
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Funciones

cell(m,n)       crea un cell array vacío de m filas y n columnas
celldisp(ca)   muestra el contenido de todas las celdas de ca
cellplot(ca) muestra una representación gráfica de las distintas 

celdas
iscell(ca)       indica si ca es un vector de celdas
num2cell()  convierte un array numérico en un cell array
cell2struct() convierte un cell array en una estructura
struct2cell() convierte una estructura en un cell array
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Ejemplo: cell2struct
>> clear
>> personal{1}=123; personal{2}='mi nombre‘; personal{3}=rand(3,3)
personal = 

[123]    'mi nombre'    [3x3 double]

>>personal1=cell2struct(personal,{'numero','nombre','calificacion'},2)
personal1 = 

numero: 123
nombre: 'mi nombre'

calificacion: [3x3 double]
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Ejemplo: struct2cell
>> personal.numero=123; personal.nombre='mi nombre‘; …

personal.calificacion=rand(3,3)
personal = 

numero: 123
nombre: 'mi nombre'

calificacion: [3x3 double]
>> personal1=struct2cell(personal)
personal1 = 

[       123]
'mi nombre' 
[3x3 double]
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