
ALGEBRA LINEAL EN EL ENTORNO MATLAB MG. SC. ING. RAFAEL VALENCIA GOYZUETA

1

LISTADO DE COMANDOS (ALGEBRA LINEAL)

Aquí se presentan solo algunas funciones. Una relación completa de todas las funciones soportadas por MATLAB se
puede obtener consultando la ayuda: matlab/datafun.

COMANDOS PARA LIMPIAR LA VENTANA DE TRABAJO
>>clear >>echo
>>clc >>off

Rrrrrrrrrrrrrrrr

FORMATOS DE RESPUESTA (DE SALIDA)

La instrucción format controla el formato de salida de los valores numéricos presentados en la Ventana de Comandos.

El número de dígitos actual con los que MATLAB escribe una cantidad numérica.

FORMATO
MATLAB TIPO DE VALOR DESPLEGADO COMENTARIOS

Format short Coma fija con cuatro decimales 5 digits formato por defecto
Format Igual que format short 5 digits
Format short e Notación científica con 4 decimales 5 dígitos mas exponente
Format short g Notación científica o decimal dependiendo del valor

Format loose Intercambia algunas líneas en blanco en la salida para facilitar la
lectura

Formato por defecto

Format compact Elimina las líneas en blanco del format loose
Format long Coma fija con 15 decimales 16 dígitos
Format long e Notación científica con 15 decimales 16 dígitos
Format long g
Format hex Cifras hexadecimales Hexadecimal
Format bank Entrega los resultados con 2 cifras decimales 2 decimales (monetario)
Format + Positivo o negativo
Format rat Aproxima los números a cocientes de enteros Como numero racional

Para el vector x, los formatos de salida serán los siguientes:

ENTRADA FORMATO RESPUESTA

>> x=[4/3 1.2345e-6]

>> format short x = 1.3333 0.0000

>> format short e x = 1.3333e+000 1.2345e-006

>> format short g x = 1.3333 1.2345e-006

>> format long x = 1.33333333333333 0.00000123450000

>> format long e x = 1.333333333333333e+000 1.234500000000000e-006

>> format long g x = 1.33333333333333 1.2345e-006

>> format bank x = 1.33 0.00

>> format rat x = 4/3 1/810045

>> format hex x = 3ff5555555555555 3eb4b6231abfd271
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OPERACIONES CON MATRICES

COMANDO OPERACIÓN COMANDO OPERACIÓN

+ adición o suma ‘ transpuesta

- sustracción o resta ^ potenciación

* multiplicación \ división-izquierda

.* producto elemento a elemento / división-derecha

./   y   .\ división elemento a elemento .^ elevar a una potencia elemento a elemento
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

COMANDOS QUE ACTÚAN SOBRE VECTORES
>>length(v) Devuelve la longitud del vector v



>>length(A) Devuelve el tamaño de la mayor dimensión

>>[vM,pM]=max(v) Máximo elemento de un vector v


. Devuelve el valor máximo vM y la posición que ocupa pM
en el vector

>>[vm, pm]=min(v) Mínimo elemento de un vector v


. Devuelve el valor mínimo y la posición que ocupa

>>sum(v) Suma los elementos de un vector

>>cumsum(v)
Devuelve el vector suma acumulativa de los elementos de un vector. Es decir, el primer
elemento del nuevo vector es el mismo que el de x, el segundo es la suma de los dos
primeros de x, el tercero es la suma de los tres primeros vectores de x, y así sucesivamente

>>mean(v) Valor medio de los componentes del vector v


>>std(v) Desviación típica de las componentes de v


>>prod(v) Producto de los elementos de un vector

>>cumprod(v) Devuelve el vector producto acumulativo de los elementos de un vector

>>[y,i]=sort(v) Ordenación de menor a mayor los elementos de un vector v


. Devuelve el vector ordenado y,
y un vector i con las posiciones iniciales en x de los elementos en el vector ordenado

>>dot(v,w) Producto escalar de vectores

>>cross(v,w) Producto vectorial de vectores

>>diff(v) Vector cuyos elementos son la resta de los elemento de v


>>poly(v) P es un polinomio cuyas raíces son las componentes de v


>>linspace(a,b,n) Devuelve un vector con n valores igualmente espaciados entre [a, b].

>>logspace(a,b,n) Genera un vector con n valores espaciados logarítmicamente entre 10ª y10b. Si a y b es pi,
los puntos se generan entre 10ª y pi

>>disp(v) Devuelve el vector v


>>numel(v) Devuelve el número de elementos

>>size(v) Devuelve el tamaño de cada dimensión

>>ndims(A) Devuelve el numero de dimensiones

>>sort(v) Ordena un vector en forma ascendente o descendente



ALGEBRA LINEAL EN EL ENTORNO MATLAB MG. SC. ING. RAFAEL VALENCIA GOYZUETA

3

En realidad estas funciones se pueden aplicar también a matrices, pero en ese caso se aplican por separado a cada
columna de la matriz, dando como valor de retorno un vector resultado de aplicar la función a cada columna de la
matriz considerada como vector. Si estas funciones se quieren aplicar a las filas de la matriz basta aplicar dichas
funciones a la matriz transpuesta.

MATRICES ESPECIALES
>>eye(n) Crea la matriz identidad de orden n

>>diag(v,k)

El argumento v es un vector y el argumento k es opcional pero si se da, debe ser un
numero entero. MATLAB crea una matriz cuadrada de tamaño nx|k|, con todos lo
elementos cero excepto los de la k-esima diagonal que son los elementos del vector v.
Poner k = 0 o no dar un valor explicito produce el mismo resultado: una matriz diagonal
con el vector v en la diagonal principal. Si k > 0 el vector v aparece en la k-esima
supradiagonal y si k < 0 en la k-esima subdiagonal.

x El argumento A es una matriz y el argumento k es opcional pero si se da, debe ser un
numero entero. MATLAB produce un vector: la k-esima diagonal de la matriz A.

>>eye(m,n) Crea la matriz de orden mxn con unos en la diagonal y ceros en el resto.

>>zeros(m,n) Crea la matriz nula de orden mxn

>>ones(m,n) Crea la matriz de orden mxn con todos sus elementos 1

>>magic(n) Genera una matriz cuadrada mágica

>>rand Genera números aleatorios en el intervalo 0 a 1

>>rand(m,n) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden mxn, con entradas en (0,1)

>>rand(n) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden nxn,

>>fix(rand()) Crea una matriz aleatoria de números enteros

>>fix(10*rand()) Crea una matriz aleatoria de números enteros con pocos ceros

>>2*rand(m,n)-1 Crea una matriz aleatoria uniforme de orden mxn, con entradas en (-1,1)

>>k*rand(m,n) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden mxn, con entradas en (0,k)

>>k*(2*rand(m,n)-1) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden mxn, con entradas en (-k,k)

>>randn(m,n) Crea una matriz aleatoria normal de orden mxn

>>round(k*rand(k)) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden nxn, con entradas en (0,k)

>>round(k*(2*rand(n)-1)) Crea una matriz aleatoria uniforme de orden nxn, con entradas en (-k,k)

>> toeplitz(a:b)

>>gallery('frank',n) Genera la matriz de Frank

>> T=pascal(n) Genera la matriz de Pascal de orden n (es una matris definida positivamente de orden n)

>>[B,d] = spdiags(A)
Extrae todas las diagonales no nulas de la matriz A. B es una matriz min (m, n) -por-p
cuyas columnas son las p diagonales no cero de A. d es un vector de longitud p cuyos
componentes enteros especifican la Diagonales en A.

>>B = spdiags(A,d) extrae todas las diagonales especificadas por d

>>A =spdiags(B,d,A) Reemplaza las diagonales de A especificadas por d con las columnas de B.

>>A = spdiags(B,d,m,n) Crea una matriz de las columnas de B y las coloca a lo largo de las diagonales
especificadas por d.

>>S=sparse(A) Convierte la matriz A a una matriz dispersa S

>>sparse(i,j,s,m,n) donde: i,j son los subíndices de los elementos no nulos (i,j son vectores) s es un vector
con los valores de los elementos no nulos(m,n) es el tamaño de la matriz

>>full(A) Recupera la matriz A

>>spt(S) Grafica la matriz S
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>>imagesc(s)

>>colorbar

>>tic,….funcion……;toc Estudia el tiempo de ejecución de una operación en matlab

>>cputime;…función…;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMANDOS QUE ACTÚAN SOBRE MATRICES

>>A=[ 11 12 1 21 22 2 1 2, , , ; , , , ; ; , , ,n n m m mna a a a a a a a a    ]
Crea una matriz m n y la nombra como A
Las comas se pueden substituir por espacios
Los puntos y comas separan las filas de A

>>trace(A)
Calcula la traza de A

>>sum(diag(A))

>>size(A) Devuelve el orden (tamaño) de la matriz A

>>size(A,1) Devuelve el numero de filas de A

>>size(A,2) Devuelve el numero de columnas de A

>>[m,n]=size(A) Devuelve el numero de filas m y columnas n de la matriz A

>>numel(A) Devuelve el numero de elementos de la matriz A .

>>transpose(A) Matriz transpuesta de A

>>A’ Calcula la transpuesta (conjugada) de la matriz A

>>A.' Calcula la transpuesta (sin conjugar) de la matriz Si la matriz es de números reales
producen el mismo resultado.

>>power(A,b) Si A ija    devuelve la matriz cuyos elementos son b
ija

>>power(b,A) devuelve la matriz cuyos elementos son
aijb

>>mpower (A,n)
Devuelve la matriz A A A A An

n veces

    si n es un entero.
>>A^n

>>power(A,n)
Eleva a la n todos los elementos de la matriz A individualmente

>> A.^n

>>exp(A) devuelve una matriz cuyos elementos son  exp
aij

ija e

>>sprt(A) devuelve una matriz cuyos elementos son ija

>>logm(A) Logaritmo neperiano de la matriz A

>>sqrtm(A) Raíz cuadrada de la matriz cuadrada A

>>expm(A) Exponencial de la matriz A

>>funm(A,’operacion’) Cualquier función matematica aplicada a una matriz

COMANDOS PARA LA MANIPULACIÓN DE MATRICES
>>reshape(A,m,n) Cambia el orden de una matriz mxn a otra nxm u otras.

>>cat(Dim,A,B) Concatena las matrices A y B y las pone una junto a otra si Dim=1, B debajo de A y si
Dim=2 pone B detrás de A

>>diag([a b c]) Construye una matriz diagonal con entradas a,b, c.
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>>diag(A) Extraer la diagonal de la matriz A como vector columna

>>diag(A,k) Busca la k-ésima diagonal.

>>blkdiag(A,B) Crea una matriz diagonal de submatrices a partir de las matrices que se le pasan como
argumentos

>>tril(A) Extrae la matriz triangular inferior de la matriz A

>>triu(A) Extrae la matriz triangular superior de la matriz A

>>fliplr(A) Invierte el orden de las columnas de una matriz de izquierda a derecha

>>flipud(A) Invierte el orden de las filas de una matriz de arriba abajo

>>rot90(A) Gira una matriz en dirección contraria a las agujas del reloj

>>A(i,:) Genera la i-esima fila de A

>>A(:,j) Genera la j-esima columna de A

>>A(:,[m n k]) Genera las columnas m, n, k de la matriz A

>>end(A) Devuelve el ultimo índice de A

>>A(end:)
Accede a la ultima fila o columna de la matriz A

>>A(:,end)

>>M=[A B] Genera la matriz aumentada A B  

COMANDOS DE ANÁLISIS MATRICIAL
>>norm(A) Norma de A (mayor valor singular de la matriz A)

>>norm(A,1) Máxima suma de valores absolutos por columnas (mayor suma de las columnas de A)

>>norm(A, inf) Máxima suma de valores absolutos por filas (mayor suma de la filas de A)

>>norm(A, ‘fro’) F-norma de A, definida por sqrt(sum(diag(A’A)))

>>normest(A) Estimación de la norma de la matriz A. Se usa cuando el tamaño de A es muy grande y se
consume mucho tiempo en calcular norm(A)

>>A/norm(A) Normaliza A

>>det(A) Calcula el determinante de la matriz cuadrada A

>>determ(A) Calcula el determinante de la matriz cuadrada A

>>rank(A) Devuelve el rango de la matriz A

>>N=null(A) Genera una Base ortonormal del núcleo de A . El número de columnas de N es la nulidad
de A

>>N=null(A,’r’) Genera una base racional (no ortogonal) para la imagen.

>>Q=orth(A) Da una base ortonormal para el rango de A (Q’Q=I). Las columnas de Q generan el mismo
espacio que las columnas de A, y el número de columnas de Q es el rango de A

>>subspace(A,B) Da el ángulo entre los subespacios especificados por las columnas de A y de B. Si a y B
son vectores da el ángulo formado por ambos.

>>disp(A) Devuelve la matriz A

>>sort(A) Ordena de forma ascendente las componentes de A. Para complejos hace la ordenación
según los valores absolutos
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>>sum(A) Toma como argumento una matriz y genera un vector fila donde cada elemento es la suma
de todos los elementos en su columna en la matriz original.

>>median(A) Mediana de la s componentes de A

>>max(V) Retorna el (los) mayor (es) componente (s) de un vector o matriz.  (para complejos se
calcula max(abs(V)))

>>min(V) Retorna el (los) menor (es) componente (s) de un vector o matriz.  (para complejos se
calcula min(abs(V)))

>>length(A) Devuelve el máximo valor de filas y columnas de la matriz A

>>exist(A)
Verifica si una variable existe o esta vacía

>>isempty(A)
gggggggggggggggggggggggg

COMANDOS DE FACTORIZACIÓN DE MATRICES
>>inv(A) Matriz inversa de la matriz cuadrada A (A-1)

>>cond(A) Da la condición de la matriz A (cociente entre el mayor y el menor valor singular de A)

>>rcond(A) Recíproco de la condición de la matriz A

>>R=chol(A)
Devuelve la factorización de Cholesky de una matriz A necesariamente simétrica y definida

positivamente (si A no es positiva retorna un mensaje de error). Esto es TR R=A

>>[R,p]=chol(A)
No da nunca mensaje de error. Si A esta definida positivamente, p=0. Si A no esta definida

positivamente p>0. R es la matriz triangular superior de orden n=p-1. Se cumple TR R=A

>>[L,U]=lu(A)
Devuelve la factorización LU de A, esto es A LU. Donde L es una matriz triangular inferior y

U es una matriz triangular superior.

>>[L U P]=lu(A)
Devuelve la factorización PA=LU de A . P es la matriz de permutación, L es triangular

inferior y U es la triangular superior

>>[Q,R]=qr(A)
Genera la factorización QR de. Esto es A=QR donde Q es una matriz ortogonal y R es

triangular superior.

>> [Q,R,P]=qr(A)
Genera una matriz triangular R, una matriz unitaria Q y una matriz de permutación P de tal

forma que AP=QR. La matriz de permutación es tal que las columnas de A se permutan de

forma que los elementos >>abs(diag(R)) están en orden decreciente.

>>rref(A) Genera la forma reducida escalonada por filas de una matriz A usando la eliminación de
Gauss-Jordan, es decir, haciendo ceros por debajo y por encima de la diagonal principal sin
mover las columnas.

>>rrefmovie(A)
Genera la forma reducida escalonada por filas de una matriz A pero indicando paso a paso
como se va obteniendo la matriz resultado e incluso que filas o columnas son despreciables
(por ser linealmente dependientes de las otras). Es decir, produce una especie de película
(movie) de todo el proceso.

>>[E,base]=rref(A) Devuelve la forma escalonada de A y una posible base del espacio de columnas de A

>>pinv(A) Calcula la seudo inversa de un matriz no cuadrada (inversa de Moore Penrose)
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COMANDOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES
>>solve(‘ecuación’, ‘x’) Resuelve la ecuación en la variable x (esto es para el caso simbolico)

>>solve (‘ex1,ex2,...,ecn’, ‘x1,x2,...,xn’)
Resuelve n ecuaciones simultáneas ec1,...,ecn en las variables
x1,...,xn (sistema de ecuaciones)

>>roots(V)
Da las raíces del polinomio cuyos coeficientes son las componentes
del vector V.

>>X=inv(A)*b Resuelve A*X =b para una matriz cuadrada A, siendo B y X matrices

>>X=linsolve(A,b) Resuelve A*X =b para una matriz cuadrada A, siendo B y X matrices

>>X=A\B

Resuelve el sistema A*X=B ( en este caso Matlab utiliza internamente
el método de la factorizacion LU)
 Si A es cuadrada pero singular, "A\B" nos proporcionará,

generalmente, un mensaje de error aunque el sistema tenga
solución.

 Cuando A no es cuadrada y el sistema es compatible, "A\B"
nos proporcionará, generalmente, "una única solución"

>>X=A/B Resuelve el sistema X*A=B

>>X=lsqnonneg(A,B) Solución por minimos cuadrados d AX=B

>>X=linsolve(A,B) Resuelve AX=B  A cuadrada

>>X=rref([A,b]) Resuelve un sistema por método Gauss Jordan, (b debe estar como
una vector columna)

>>X=A\B es equivalente a >>[L,U]=lu(A),  >>X=U\(L\B)

O también:

>>X=A\B es equivalente a >>[L U P]=lu(A), >>X=U\(L\PB))

Estas ´ultimas formas pueden ser más convenientes si se quiere resolver varios sistemas con una misma matriz A.

COMANDOS PARA TRANSFORMACIONES LINEALES

>> null(A,’r’)
Devuelve una base estándar  para el espacio nulo obtenida a partir de la reducción de filas

A*Z es un estimado de la nulidad de A

>> null(A)
Da una Base ortonormal del núcleo de A (Z’Z=I). El número de columnas de Z es la nulidad de

A

>> orth(A)
Da una base ortonormal para el rango de A (Q’Q=I). Las columnas de Q generan el mismo

espacio que las columnas de A, y el número de columnas de Q es el rango de A

[E,base]=rref(A) Devuelve la forma escalonada de A y una posible base del espacio de columnas de A

>>rank(A) Devuelve el rango de la matriz A

>>norm(A) Norma de una matriz

>>subspace(A,B) Angulo entre los subespacios de dos matrices
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COMANDOS PARA CALCULO DE VALORES Y VECTORES PROPIOS
>>eig(A) Calcula los autovalores de la matriz cuadrada A

>>[X,D]=eig(A) Devuelve los  autovectores de A (columnas de X) y los autovalores de A (diagonal de D). Si
A es simétrica X es ortogonal.

>>[X,D]=eig(A,B) Devuelve los  autovectores (columnas de X)  de A y B y los autovalores (diagonal de D) de
A y B

>>[V,D]=eig(A) Calcula la matriz diagonal D de autovalores de A y una matriz V cuyas columnas son los
autovectores

>>[V,D]=eig(A,B)
Calcula la matriz diagonal D de autovalores generalizados de A y B, y una matriz V cuyas
columnas son los autovectores correspondientes, cumpliéndose que A*V=B*V*D>>[Q,D]=eigs(A)

>>schur(A)

>>jordan(A) Matriz de jordan

>>roots(A) Devuelve las raíces de la ecuación característica

>>svd(A) Da el vector V de valores singulares de A. Los valores singulares de A son las raíces
cuadradas de los autovalores de la matriz simétrica A’ A

>>[U,S,V]=svd(A) Da la matriz diagonal S de valores singulares de A (ordenados de mayor a menor), y las
matrices U y V tales que A= U*S*V’

>>poly(A) Devuelve un vector con los coeficientes del polinomio característico de A

>>H=hess(A) Devuelve la forma Hessenberg de A

>>[S,H]=schur(A) Devuelve la forma de Schur de A . U es la matriz unitaria tal que -1U S U 

>>[U,S]=rsf2csf(U,R)

Transforma la forma de Schur real en la compleja, la forma compleja es la habitual; una
matriz triangular superior con los valores propios (posiblemente complejo) en la diagonal. La
forma real de Schur se refiere a una matriz real cuyos valores propios complejos aparecen
en pares conjugados. La matriz R de la forma de Schur es real en ella aparecen bloques
diagonales 2x2 asociados a los valores  propios complejos conjugados

>>[U,S]=cdf2rdf(U,R) Devuelve el reciproco del anterior. Convierte la forma diagonal compleja de Schur de una
matriz real a la forma real


