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 Una forma de pensar los programas de cómputo es 
considerar cómo se organizan los enunciados que 
componen el programa. 

 Por lo general, las secciones del código de los programas 
de cómputo se pueden categorizar en una de tres 
estructuras: secuencias, estructuras de selección y 
estructuras de repetición. 

 Hasta el momento. se ha escrito código que contiene 
secuencias, pero ninguna de las otras estructuras
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 Las secuencias son listas de comandos que se ejecutan una 
después de otra.

 Una estructura de selección permite al programador ejecutar 
un conjunto de comandos si algún criterio es verdadero y 
otro si el criterio es falso. Un enunciado de selección 
proporciona los medios de elegir entre dichas rutas, con base 
en una condición lógica.

 Una estructura de repetición, o bucle, hace que un grupo de 
enunciados se ejecute varias veces. El número de veces que 
se ejecuta un bucle depende de un contador o de la 
evaluación de una condición lógica.
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 Las estructuras de selección y repetición que se usan en 
MATLAB dependen de operadores relacionales y lógicos. 

 MATLAB tiene seis operadores relacionales para comparar 
dos matrices de igual tamaño:

<        =<         >         >=        ==        ~=
 Las comparaciones son verdaderas o falsas, y la mayoría de 

los programas de cómputo (incluido MATLAB) usa el número 
1 para verdadero (true) y el O para falso (false). (En realidad, 
MATLAB toma cualquier número distinto de cero como 
verdadero.)
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 Los operadores relacionales se utilizan como operadores 
aritméticos dentro de expresiones matemáticas. 

 El resultado de estos operadores  se puede usar en otras 
operaciones  matemáticas, 

 Si se comparan dos escalares, el resultado será escalar. Si se 
comparan dos arreglos del mismo tamaño), Ia comparación  
se llevara a cabo elemento a elemento, y el resultado será 
también un arreglo del mismo tamaño  de ceros y unos.

 Si se compara un escalar con un arreglo, el escalar se 
comparara con todos los elementos  del arreglo, de forma 
que el resultado sera un arreglo lógico, con unos y ceros, 
según el resultado de la comparación en cada posición del 
arreglo.
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 El resultado  de una operación  relacional  con vectores  es  
un vector lógico. 

 Los vectores numéricos y los arreglos con ceros y unos no son 
comparables a los arreglos lógicos. Una vez que se utiliza un 
arreglo lógico en una operación aritmética, este cambia su 
estatus al de arreglo numérico.

 En una expresión matemática que incluya operadores 
relacionales  y aritméticos, los operaciones aritméticas (+, -, 
*, /, \) tienen mayor precedencia que los operadores 
relacionales. Los operadores relacionales tienen entre si igual 
precedencia y se evalúan de izquierda a derecha. 
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Funciones

& (AND) Funciona con dos operandos. El resultado es verdadero 
si ambos son verdaderos, en otro caso el resultado es falso (0).
I  (OR)    Funciona con dos operandos. El resultado es verdadero 
si alguno de los dos es verdadero, en otro caso (los dos son falsos) 
el resultado es falso (0).
~ (NOT)   Funciona con un operando. Da Ia negación del 
operando, es decir, verdadero (1) si el operando es falso, y falso 
(cero) si el operando es verdadero.
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 Los operadores  lógicos funcionan  con números. Un número  
distinto  de cero es verdadero, y un cero es siempre  falso.

 Los operadores lógicos se pueden  utilizar como operadores 
aritméticos dentro  de expresiones matemáticas. 

 Los operadores lógicos  (al igual  que los relacionales) se 
pueden  utilizar  con escalares y arreglos.

 Los operadores lógicos AND y OR pueden  trabajar  con 
operandos escalares, arreglos  y con un arreglo y un escalar. 

 Si se utiliza la operación lógica NOT con un arreglo el 
resultado será otro arreglo del mismo tamaño, con un uno en  
las posiciones que  tengan  valores  iguales  a cero,  y cero  en 
las posiciones donde  el arreglo sea distinto de cero.
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 Los operadores aritméticos, relacionales  y Iógicos se 
pueden combinar en expresiones  matemáticas 
siempre que estas estén bien formadas. 

Jerarquía

1. Paréntesis (el mas interno tiene mayor  precedencia).
2. Exponenciación. 
3. Operación lógica NOT (~). 
4. Multiplicación, división. 
5. Suma,  resta.
6. Operadores relacionales (>, <,>=, <=, ==, -=).
7. Operación lógica  AND (&).
8. Operación lógica OR ( I ).
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 Si dos o más operaciones tienen la misma precedencia, la 
expresión se ejecutará en orden de izquierda a derecha.

 Es importante destacar que el orden enumerado 
anteriormente se utiliza a partir de la versión 6 de 
MATLAB. 

 En las versiones anteriores el operador & no tiene 
precedencia sobre el operador |),  por tanto el usuario 
debe estar atento a estas variaciones en función de Ia
versión de MATLAB que utilice. No obstante, estos 
problemas de compatibilidad  se pueden solucionar 
utilizando paréntesis, incluso cuando estos no sean 
necesarios.
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Funciones

and(A, B) equivale a A&B.
or(A,B)     equivale a  AIB.
not(A)      equivale a ~A. 
xor(A,B)    Disyunción exclusiva. Devuelve 1 (verdadero) si 
uno de los operandos es verdadero y el otro es falso.
all(A)         Devuelve 1 (verdadero) si todos los elementos 
del vector A son verdaderos (valores distintos de cero). Por 
el contrario, devuelve 0 si  uno o mas elementos son falsos 
(cero). Si A es una matriz, el operador trata las columnas 
como vectores, devolviendo un vector con unos y ceros.
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Funciones

any(A) Devuelve 1 (verdadero) si algún elemento de A es 
verdadero (valor distinto de cero). Por el contrario,  
devuelve cero (falso) si todos los elementos  son cero 
(falso). Si A es una matriz, el operador trata las columnas 
como vectores, devolviendo  un vector con unos y ceros.
find(A) Si A es un vector, devuelve los índices de los 
elementos distintos de cero. Si A es un vector, devuelve Ia
dirección de los elementos que son mayores que d (se 
puede utilizar cualquier otro operador relacional).



Matlab
Funciones lógicas predefinidas

13

Funciones

exist ('x') devuelve uno si existe y cero si no existe
isnan (x) devuelve unos en magnitudes no numéricas (NaN) 
en x
isinf (x) devuelve unos en magnitudes infinitas (Inf) en x
isfinite (x) devuelve unos en valores finitos en x
Podemos ver muchos más casos pero todos serían 
similares: ischar, isempty, isequal, isfloat,
isinteger, islogical, isnumeric, isprime, isreal, isscalar, 
isspace, …
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Ejemplo:
>> a = 1:9, b = 5-a % definimos dos vectores
a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b = 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
>> r1 = a<6 % pregunta si a es menor que 6, 
r1 = 1 1 1 1 1 0 0 0 0
>> r2 = a==b % pregunta si a es igual a b, 
r2 =0 0 0 0 0 0 0 0 0
>> r3 = a~=b % pregunta si a es distinto a b
r3 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1
>> r4 = (a>b)&(b>-3) % pregunta si a>b y b>-3, 
r4 = 0 0 1 1 1 1 1 0 0
>> c = [Inf 0 5 -8 NaN 94];
>> exist ('c') % pregunta si existe alguna variable llamada c
ans = 1
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Ejemplo:
>> c = [Inf 0 5 -8 NaN 94];
>> r5=isnan (c) % pregunta cuando c es NaN
r5 = 0 0 0 0 1 0
>>r6= isinf (c) % pregunta cuando c es Inf
r6 = 1 0 0 0 0 0
>> r7=isfinite (c) % pregunta cuando c es finito
r7= 0 1 1 1 0 1
>> islogical(r7) % pregunta si r7 es de tipo lógico
ans=1
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Ejercicio

• 1. Calcule las siguientes expresiones a mano, sin utilizar MATLAB. Utilice luego 
MATLAB para comprobar que el resultado es correcto.

a) 5<= 8-3

b) y =7 < 3 - 1 +6 > 2

c) y= (7 < 3)- 1 + (6 > 2)

d) y= 2 x 4 + 5 == 7+20/4

• 2.  Sean a= 10 y b = 6. Calcule las siguientes expresiones a mano, sin utilizar 
MATLAB. Utilice luego MATLAB para comprobar que el resultado es correcto.

a) y= a >= b

b) y= a-b < b
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