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 La línea H1 y las líneas de texto de ayuda son líneas de 
comentarios (líneas que empiezan por el carácter tanto por 
cierto %) a continuación  de la línea de definición de la función.

 Aunque estas Iíneas son opcionales, son muy útiles para 
proporcionar información sobre la función. 

 La línea H1 es la primera línea de comentario  y normalmente  
contiene el nombre y una descripción  corta de la función.

 Cuando  un usuario teclea (en la Ventana de Comandos)  
lookfor palabra, MATLAB busca la palabra especificada en las 
líneas H1  de todas las funciones, de forma que si la palabra se 
encuentra en alguna de las Iíneas H1, ésta se muestra al usuario 
(la línea H1  completa).
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 Las líneas de texto de ayuda son líneas de comentarios que 
siguen a la línea H1. 

 Estas líneas contienen una explicación de  la función  y cualquier  
descripción  relacionada  con  sus  argumentos  de entrada y 
salida. 

 Las líneas de comentarios  que se teclean entre la línea de 
definición de la función y la primera línea de código de la 
función  (la línea H1  y el texto de ayuda)  se muestran  
automáticamente cuando el usuario teclea el comando           
help nombre_ funcion en Ia Ventana de Comandos. 

 Este comando se puede utilizar tanto con funciones definidas 
por el usuario como con funciones MATLAB. 
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 MATLAB proporciona dos funciones internas para conocer el 
número de argumentos de entrada o valores de salida asociados 
con una función.

 La función nargin determina el número de argumentos de 
entrada o en una función definida por el usuario o en una 
función interna. El nombre de la función se debe especificar 
como una cadena.

 Cuando nargin se usa dentro de una función definida por el 
usuario, determina cuántos argumentos de entrada se 
ingresaron en realidad. Esto permite a una función tener un 
número variable de entradas. 

 La función nargin regresa un número negativo para hacer saber 
que es posible un número variable de entradas. 



Matlab
Determinar del número de argumentos de entrada y salida

5

 La función nargout es similar a nargin, pero determina el 
número de salidas de una función. 

 El número de salidas se determina mediante cuántas matrices 
se regresan, no cuántos valores hay en la matriz. 

 Cuando se usa dentro de una función definida por el usuario, 
nargout (sin argumentos) determina cuántas salidas solicitó el 
usuario. Esto permite a una función tener un número variable 
de salidas. 

 MATLAB dispone de una nueva forma de pasar a una función un 
número variable de argumentos por medio de la variable 
varargin, que es un vector de celdas para poder recoger en 
dichos elementos todos los argumentos que se hayan pasado en 
la llamada. 
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 No es necesario que varargin sea el único argumento, pero sí 
debe ser el último de los que haya, pues recoge todos los 
argumentos a partir de una determinada posición. 

 Observación: a los elementos de un cell array se accede 
utilizando llaves {}, en lugar de paréntesis ().

 De forma análoga, una función puede tener un número 
indeterminado de valores de retorno utilizando varargout, que 
es también un cell array que agrupa los últimos valores de 
retorno de la función. Puede haber otros valores de retorno, 
pero varargout debe ser el último. 

 El cell array varargout se debe crear dentro de la función y hay 
que dar valor a sus elementos antes de salir de la función.
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 MATLAB  dispone de dos funciones, llamadas atan y atan2, para 
calcular el arco cuya tangente tiene un determinado valor. 

 La función atan recibe un único argumento, con lo cual el arco 
que devuelve está comprendido entre –π/2 y +π/2 (entre –90º y 
90º), porque por ejemplo un arco de 45º es indistinguible de 
otro de –135, si sólo se conoce la tangente. 

 La función atan2 recibe dos argumentos, uno proporcional al 
seno del ángulo y otro al coseno. En este caso ya se pueden 
distinguir los ángulos en los cuatro cuadrantes, entre –π y π 
(entre –180º y 180º).

 Definamos la función atan3 que pueda recibir uno o dos 
argumentos: si recibe uno llama a atan y si recibe dos llama a 
atan2 (si recibe más da un mensaje de error).
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 Además haremos que atan3 tenga un número de valores de 
retorno variables.

 Por ejemplo, si el usuario la llama en la forma:

>> a = atan3(1);

devuelve un valor de retorno que es el ángulo en radianes, 

 Pero si se llama en la forma: 

>> [a, b] = atan3(1,-1);

devuelve dos valores de retorno, uno con el ángulo en radianes 
y otro en grados. 

 Para ello emplearemos  varargin y varargout, así como el 
número actual de argumentos nargin y narout con los que ha 
sido llamada.
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Ejemplo: atan3.m
function varargout=atan3(varargin)
% atan3 puede recibir 1 o 2 argumentos:  llama atan y atan2 respectivamente
%valores de retorno: el ángulo en radianes o ángulo en  radianes y  en grados. 
if nargin==1
rad = atan(varargin{1});
elseif nargin==2
rad = atan2(varargin{1},varargin{2});
else
disp('Error: más de dos argumentos')
return
end
varargout{1}=rad;
if nargout>1
varargout{2}=rad*180/pi;
end
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 Las funciones proporcionadas con MATLAB son de dos tipos. 

 Un tipo es interno y el código no es accesible para que el 
usuario lo revise. 

 El otro tipo consiste en archivos-m, que se almacenan en cajas 
de herramientas proporcionadas con el programa. Estos 
archivos-m (o los archivos-m que uno escribe) se pueden ver 
con el comando type. 

Ejemplo:

>> type sphere
>> type('sphere')
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 Cuando llama una función en MATLAB, el programa busca 
primero en el directorio actual para ver si la función está 
definida. Si no puede encontrar la función ahí, comienza a 
recorrer una ruta de búsqueda predefinida en busca de un 
archivo con el nombre de la función. Para ver la ruta seleccione          
File → Set Path o escriba pathtool en la ventana de comandos.

 Conforme cree más y más funciones para usar en su 
programación, querrá modificar la ruta para buscar en un 
directorio donde haya almacenado sus propias funciones.

 Puede agregar este directorio (carpeta) a la ruta al seleccionar 
Add Folder de la lista de botones de opción en la ventana de 
diálogo Set Path (establecer ruta)
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 Ahora MATLAB busca las definiciones de función primero en el 
directorio actual y luego recorre la ruta de búsqueda 
modificada.

 Una vez que agregue una carpeta a la ruta, el cambio se aplica 
sólo a la sesión actual de MATLAB, a menos que guarde sus 
cambios de manera permanente. Nunca debe hacer cambios 
permanentes a una computadora pública. Sin embargo, si 
alguien más hizo cambios que desea revertir, puede seleccionar 
el botón defauIt para regresar la ruta a su configuración original.

 La herramienta path le permite cambiar interactivamente la ruta 
de búsqueda MATLAB; sin embargo, la función addpath le 
permite insertar la lógica para agregar una ruta de búsqueda a 
cualquier programa MATLAB. 
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 Las funciones en línea se pueden utilizar para construir funciones  
matemáticas  sencillas, funciones matemáticas extensas y 
complicadas que requieren mucha programación, y subprogramas 
dentro de programas. 

 En general se usan en casos en los que un valor relativamente 
simple debe obtenerse varias veces durante Ia ejecución de un 
programa. 

 Una función en línea, también denominada de línea o inline, se 
define directamente  dentro del código del  programa y se utiliza 
también dentro del mismo código. Las funciones en línea se 
pueden definir en cualquier  parte de un código MATLAB. Estas 
funciones se crean con la siguiente sintaxis:

nombre =inline('expresión_matemática_como_cadena')
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 La expresión puede tener una o mas variables independientes. Se 
puede usar cualquier letra, excepto i y j.

 La expresión  puede incluir  cualquier función predefinida 
MATLAB  e incluso  también las definidas por el usuario.

 La expresión se debe escribir según la dimensión de los 
argumentos de entrada y salida  (operaciones elemento a 
elemento, o cálculos  algebraicos).

 La expresión no puede incluir  variables  predefinidas.

 Una vez que se define la función, ésta se puede  utilizar  tecleando 
su  nombre  e introduciendo  un valor  (o varios) por cada  
argumento de entrada entre  paréntesis 

 La función  inline también se puede  utilizar como  argumento en 
otras  funciones.
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 Una  vez  definida,   esta  se  puede utilizar  para  calcular 
resultados a partir de distintos valores de x

 Si x es un array, entonces los cálculos internos de la función  se 
deberían  cambiar  para  realizar  operaciones elemento a 
elemento, como  sigue:

Ejemplo:

>>Fun= inline('exp(x^2)/sqrt(x^2+5)') 

Ejemplo:

>>Fun= inline('exp(x.^2)./sqrt(x.^2+5)') 
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 Se pueden definir funciones que tienen dos o mas variables

nombre=inline('expresion', 'arg1','arg2','arg3',…,'argN')

 Con este formato se definen el orden  y el número de los 
argumentos de la función,  aunque si no se indican los 
argumentos,  MATLAB los extrae automáticamente en orden  
alfabético.  

 Después  de su definición, la función  se puede utilizar  para 
distintos  valores de x e y.  Por ejemplo >>Poly(2,3)

Ejemplo:

>>Poly= inline('2*x^2-4*x*y+y^2','x', 'y') 
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 Por lo general, si se enfrenta al problema de crear una función, 
querrá almacenarla para usar en otros proyectos de 
programación. 

 Sin embargo, MATLAB incluye un tipo más simple de función, 
llamada función anónima (a partir de MATLAB 7).

 Las funciones anónimas se definen en la ventana de comandos 
o en un archivo-m script y están disponibles, en gran medida 
como los nombres de variables, sólo hasta que se limpia el área 
de trabajo. 

 @ identifica un manipulador de función, la sintaxis para su uso 
es: 

nombre_funcion =@(lista_argumentos) definicion
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 Para crear una función anónima, considere el siguiente ejemplo:

 El símbolo @ alerta a MATLAB que In es una función.

 Inmediatamente después del símbolo @, se menciona la 
entrada a la función.

 Finalmente, se define la función.

 El nombre de función aparece en la ventana de variables, 
mencionada como una function_handle (manipulador de 
función).

Ejemplo: función anónima

ln = @(x) log(x)
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 Las funciones anónimas se pueden usar como cualquier otra 
función.

 Una vez que se limpia el área de trabajo, la función anónima ya 
no existe más. 

 Las funciones anónimas y los manipuladores de función 
relacionados son útiles en funciones que requieren otras 
funciones como entrada (funciones de función).

 Las funciones anónimas se pueden guardar como archivos .mat, 
tal como cualquier variable, y se pueden restaurar con el 
comando load.
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 Las sub-funciones, que son funciones adicionales definidas en 
un mismo archivo *.m, con nombres diferentes del nombre del 
archivo (y del nombre de la función principal)

 Las sub-funciones sólo pueden ser llamadas por las funciones 
contenidas en ese archivo, resultando “invisibles” para otras 
funciones externas.

Ejemplo: mi_fun.m

function y=mi_fun(a,b)
y=subfun1(a,b);
function x=subfun1(y,z)
x=subfun2(y,z);
function x=subfun2(y,z)
x=y+z+2;
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 Las funciones anidadas son funciones definidas dentro de otras 
funciones, las llamadas funciones contenedoras. Cuando se 
definen funciones anidadas es imprescindible terminar con una 
sentencia end la definición de cada una de las funciones

 Las funciones anidadas sirven para tener un mayor y mejor 
control sobre la visibilidad de las funciones (qué función puede 
ser llamada y desde dónde), así como sobre la visibilidad que 
dichas funciones tienen sobre las distintas variables del espacio 
de trabajo.

 Una función puede contener varias funciones anidadas al mismo 
nivel, y una función anidada puede también ser contenedora, es 
decir contener a su vez una ó más funciones anidadas.
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Ejemplo: A.m

function A(arg1)
...
function Aa(a1,a2)

...
function Aa1()

...
end

end
....
function Ab()

...
function Ab1()

...
end
...
function Ab2()

...
end
...

end
....

end
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 Una función anidada se puede llamar directamente desde la función 
del nivel inmediatamente superior. Por ejemplo, la función A puede 
llamar a las funciones Aa y Ab, pero no a las funciones Ab1 y Ab2 que 
están dos niveles más abajo.

 Una función anidada puede llamar a otras funciones anidadas en la 
misma función contenedora y al mismo nivel. Por ejemplo, la función 
Aa puede llamar a la función Ab, y la Ab1 a la Ab2.

 Una función anidada puede llamar a todas las que están por encima 
de ella en línea directa. Por ejemplo, la función Ab2 puede llamar a las 
funciones A y Ab. Una función anidada no puede llamar a las que 
están al mismo nivel en otra rama; por ejemplo, Aa1 no puede llamar 
a Ab2.

 Además, cualquier función anidada puede llamar a todas las sub-
funciones definidas en el mismo archivo.
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 Las funciones y sub-funciones definidas en el mismo archivo 
tienen espacios de trabajo diferentes; luego, las variables 
definidas en una función son variables locales que no pueden ser 
vistas por otras funciones o sub-funciones.

 Una función anidada tiene su propio espacio de trabajo, pero 
además tiene acceso a todas las variables definidas por las 
funciones que están por encima de ella en la jerarquía.

 Las funciones contenedoras ven y pueden modificar las variables 
locales definidas en sus funciones anidadas, siempre que definan 
o usen dichas variables. Como regla general, una variable usada o 
definida en una función anidada pertenece al espacio de trabajo 
de la función contenedora más exterior que de alguna manera 
accede a dicha variable.
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 Así, si una función contenedora no usa o define una variable, pero 
esa variable es definida por dos funciones anidadas al mismo nivel 
en dicha función, dichas variables en las funciones anidadas son 
realmente variables distintas, pues al no ser usadas por la función 
contenedora no se transmiten a su espacio de trabajo.

 Las variables correspondientes a los valores de retorno de una 
función anidada no pertenecen al espacio de trabajo de las 
funciones contenedoras que las llaman. Los valores de retorno 
deben ser recogidos explícitamente.
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