
Funciones Anónimas

Las funciones anónimas constituyen una forma muy flexible de crear funciones
sobre la marcha, bien en la ĺınea de comandos, bien en una ĺınea cualquiera de
una función o de un fichero *.m. La forma general de las funciones anónimas es
la siguiente:

>> nombredelafuncion=@(argumentos) expresion

Donde ’nombredelafuncion’ es el nombre con el que queremos llamar a la función,
en ’argumentos’ colocamos las variables de la función y en ’expresion’ colocamos
la funcion que queremos.
Este comando funcionara como cualquier otro comando ya definido de matlab.
Por ejemplo:

>> funcion1=@(x,y) sin(x)*cos(y)
>> funcion1([1 4 5],[5 3 7]’)

ans =
0.2650

Esto es muy util cuando tenemos muchas variables y muchos datos y vamos a
ocupar una misma operación para todos.
Las funciones anónimas acceden a las variables del espacio de trabajo en el que
son definidas y crean en ese momento una copia de las variables que utilizan.
El valor de dichas variables ya no se actualiza; sólo los argumentos pueden
cambiar de valor. De esta forma, las funciones anónimas pueden ejecutarse a
través del handle en otros espacios de trabajo. Si las funciones anónimas no
tienen argumentos hay que poner los paréntesis vaćıos, tanto al definirlas como
al llamarlas. Por otra parte, pueden tener varios valores de retorno cuando
la expresion que contienen devuelve varios valores. Se pueden recoger todos o
sólo algunos de estos valores. La única limitación importante de las funciones
anónimas es que están limitadas a una única expresión ejecutable de MATLAB.
Por otra parte, su uso no tiene más limitaciones que las del uso del handle de
una función cualquiera.
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Ejemplos:
Queremos minimizar funciones de la forma y = a + bx + cx2, para eso definimos
la función anónima siguiente:

>> f = @(x)a + b ∗ x + c ∗ x ∧ 2

Dejamos los parametros a, b y c sin definir pues asi podemos minimizar varias
funciones del mismo tipo solo definiendo esos parametros. definimos los paramet-
ros desados, luego graficamos y buscamos el minimo en un sector:

>> a = 2; b = 4; c = 3

>> ezplot(f)
>> grid >> minimo = fminbnd(f,−2, 2)
ans = −0, 6667
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Queremos graficar una funcion de la forma f = a∗y2 + b∗x∗y + c∗x2, primero
definimos la función anónima junto con los parametros y luego graficamos con
el comando ezplot.

>> f = @(x)a ∗ y ∧ 2 + b ∗ x ∗ y + c ∗ x ∧ 2
>> a = 17; b = 9; c = 11
>> ezplot(f)
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