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ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN: BUCLES

 Los bucles permiten repetir las mismas o análogas 
operaciones sobre datos distintos. 
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 Mientras que en C/C++/Java el "cuerpo" de estas sentencias 
se determinaba mediante llaves {...}, en MATLAB se utiliza la 
palabra end con análoga finalidad. 

 Existen también algunas otras diferencias de sintaxis.

 Muchos lenguajes de programación disponen de bucles con 
control al principio (for y while en C/C++/Java) y al final (do … 
while en C/C++/Java). 

 En MATLAB no hay bucles con control al final del bucle, es 
decir, no existe construcción análoga a do ... while.

 MATLAB soporta dos tipos diferentes de bucles: el bucle for y 
el bucle while. 
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 Si tiene experiencia de programación previa, puede estar 
tentado a usar bucles de manera extensa. 

 Sin embargo, se pueden componer programas MATLAB que 
eviten los bucles, ya sea mediante el comando find o 
mediante la vectorización del código. (En la vectorización se 
opera sobre vectores enteros a la vez, en lugar de un 
elemento a la vez.) 

 Es buena idea evitar los bucles siempre que sea posible, 
porque los programas resultantes corren más rápido y con 
frecuencia requieren menos pasos de programación.
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BUCLE FOR

 La estructura del bucle for es simple. La primera línea 
identifica el bucle y define un índice, que es un número que 
cambia en cada paso a través del bucle. Después de la línea 
de identificación viene el grupo de comandos que se quiere 
ejecutar. Finalmente, la terminación del bucle se identifica 
mediante el comando end. 

for indice = [matriz]

comandos

end

 El bucle se ejecuta una vez para cada elemento de la matriz 
índice identificada en la primera línea. 
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 Cualquiera de las técnicas aprendidas para definir una matriz 
se puede usar para definir la matriz índice. Un enfoque 
común es usar el operador dos puntos, como en

for indice =  inicial : incremento : final

 Si la expresión es un vector fila, los elementos se usan uno a 
la vez una vez cada que se les pasa por el bucle.

 Si la expresión es una matriz (esta alternativa no es común), 
cada vez que pasa por el bucle el índice contendrá la 
siguiente columna en la matriz. ¡ Esto significa que el índice 
será un vector columna!
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Ejemplo:ejemplo1a.m
for k=1 : 5
a=5^k
end

Ejemplo:ejemplo2.m
for k = 1 : 5
a(k) = k^2
end

Ejemplo:ejemplo3.m
for k=[1, 2, 3 : 1, 4, 9 ; 1, 8 , 27]
a=k'
end

Ejemplo:ejemplo2b.m
k = 1:5
a = k.^2

Ejemplo:ejemplo1b.m
k = 1:5
a = 5^k
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BUCLE WHILE
 Los bucles while son similares a los bucles for. La gran 

diferencia es la forma en que MATLAB decide cuántas veces 
repetir el bucle. Los bucles while continúan hasta que se 
satisface algún criterio. El formato para un bucle while es
while criterio

comandos 
end

Ejemplo:ejemplo4.m
k=0;
while k<3

k=k+1;
a(k)=5^k

end
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Ejemplo:fact1.m
function output = fact1(x)
%Esta función usa un bucle while para encontrar x!
%La entrada debe ser un entero positivo
if (length(x)>1 | x<0)

output = ' La entrada debe ser un entero positivo' ;
else %Inicializa el producto que corre

a = 1 ;   %Inicializa el contador
k = 1 ;
while k<x

k = k + 1 ; %Incrementa el contador
a = a*k ; %Cal cula el producto

end
output = a ;
end
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Ejemplo:fact2.m
function output = fact2(x)
%Esta función mediante la función prod calcula x!
%La entrada debe ser un entero positivo
if (length(x)>1 | x<0 )

output = ' La entrada debe ser un entero positivo' ;
else

output=prod(1:x)
end
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 La variable que se usa para controlar el bucle while se debe 
actualizar cada vez que pase por el bucle. Si no, generará un 
bucle interminable. 

 Cuando un cálculo toma demasiado tiempo para 
completarse, puede confirmar que la computadora realmente 
trabaja en él al observar el indicador "busy", en la esquina 
inferior izquierda. 

 Si se desea salir manualmente de un cálculo, teclee ctrl +  c .

Ejemplo:ejemplo5.m
x=2;
while x>1

x
end
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Ejercicios
1. Considere la siguiente matriz de valores:

x = [45, 23, 17, 34, 85, 33]
¿Cuántos valores son mayores que 30? (Use un  
contador.). Repita el ejercicio usando el comando    
find.

2. Use un bucle for y uno while para sumar los 
elementos de una matriz cualquiera y compruebe 
sus resultados con la función sum.
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SENTENCIA BREAK

 Al igual que en C/C++/Java, la sentencia break hace que se 
termine la ejecución del bucle for y/o while más interno de 
los que comprenden a dicha sentencia.

SENTENCIA CONTINUE

 La sentencia continue hace que se pase inmediatamente a la 
siguiente iteración del bucle for o while, saltando todas las 
sentencias que hay entre el continue y el fin del bucle en la 
iteración actual.
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Ejemplo:ejemplo6.m
n=0 ;
while (n<10)

n=n+1 ;
a=input ( ' Ingrese un valor mayor que 0 : ' ) ;
if (a<=0)

disp ( ' Debe ingresar un número positivo ' )
disp ( ' Este programa terminará ' )
break
end

disp( ' El log natural de este número es:' )
disp(log(a))

end
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Ejemplo:ejemplo7.m
n=0 ;
while (n<10)

n=n+1 ;
a=input ( ' Ingrese un valor mayor que 0 : ' ) ;
if (a<=0)

disp ( ' Debe ingresar un número positivo ' )
disp ( ' Intente de nuevo ' )
continue
end

disp( ' El log natural de este número es:' )
disp(log(a))

end
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SENTENCIAS TRY...CATCH...END

 La construcción try...catch...end permite gestionar los errores 
que se pueden producir en tiempo de ejecución.

try

sentencias1

catch msjerror

sentencias2

end

 En el caso de que durante la ejecución del bloque sentencias1 
se produzca un error, el control de la ejecución se transfiere al 
bloque sentencias2.  Si la ejecución transcurriera 
normalmente, sentencias2 no se ejecutaría nunca. 
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 MATLAB dispone de una función lasterr que devuelve una 
cadena de caracteres con el mensaje correspondiente al 
último error que se ha producido. 

 En la forma lasterr('') pone a cero este contador de errores, y 
hace que la función lasterr devuelva la matriz vacía [] hasta 
que se produzca un nuevo error.
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