
OCTAVE:  Breve descripción de instrucciones que usamos frecuentemente en  el curso.

Asignación:

x=4 Asigna a la variable x el valor  4.
x=[1 2 3] Asigna a la variable x el vector [1,2,3].
x=y Asigna a la variable x el contenido de la variable y.
x=[a:p:b] Genera el vector x=[a, a+p, a+2p, ... ,b] (si b no es de la forma a+kp, entonces la última

componente de x es el máximo número de la forma a+kp que es menor que b; si p es 
1, puede obviarse). Ejemplos: x=[1:2:9] genera x=[1 3 5 7 9]. x=[1:3:9] genera [1 4 7].
x=[1:1:4] genera x=[1 2 3 4], al igual que x=[1:4].  

x=[x 8] Asigna a la variable x (que debe ser un vector) el vector cuyas primeras componentes
son las de x, agregando como última componente el valor 8. Por ejemplo: si x=[1 2 3],
entonces x=[x 8] produce el vector x=[1 2 3 8].

Operaciones:

x+y Suma las variables x e y (que deben ser del mismo tipo). Por ejemplo: si x=4 e y+5,
entonces x+y es 9. Si x=[1 2 3] e y=[7 8 9], entonces x+y es [8 10 12].

k*x Multiplica k por x, donde k es un escalar y x puede ser escalar o vector. Ejemplos: si 
k=2 y  x=8, entonces k*x es 16. Si k=2 y x=[1 2 3], entonces k*x es [2 4 6].

x.*y Multiplica componente a componente los vectores x e y, devolviendo un vector .
Ejemplo: si x=[1 2 3] e y=[7 8 9], entonces x.*y=[7 16 27].

x^k Eleva x a la potencia k, donde x y k son escalares. Ejemplo: si x=4 y k=2, entonces 
x^k=16.

x.^k Eleva cada componente del vector x a la potencia k. Ejemplo: si x=[1 2 3] y k=2, entonces x.^k=[1 4 
9].

Ejecución repetida de una acción (ciclo):

for j=[a:p:b] Hace j=a y ejecuta la lista de instrucciones que figura antes del end, luego 
  instrucciones hace j=a+p y vuelve a ejecutar la lista de instrucciones,  y así continúa con 
end j=a+2p, j=a+3p, etcétera, hasta llegar al último valor de la forma a+kp que 

resulte ser menor o igual que b. Notar que se conoce de antemano la cantidad 
de veces que se ejecutará el ciclo.
Ejemplo:  si n=0, entonces ejecutar 
for j=[2:3:9]
   n=n+j
end
produce n=15 (los pasos intermedios son n=0+2, n=2+5, n=7+8).

While (condición) Si (condición) se satisface, ejecuta la lista de instrucciones que figura 
   instrucciones antes de endwhile. Luego vuelve a evaluar (condición), y si esta se satisface, 
endwhile vuelve a ejecutar la lista de instrucciones,  y así continúa hasta que

(condición) deja de satisfacerse (lo cual debe ocurrir para que el programa
sea correcto). Notar que no se conoce de antemano la cantidad de veces que se
ejecutará el ciclo.
Ejemplo:  si n=0 y x=[ ], entonces ejecutar 
while (n<4)
    x=[x 8]
   n=n+1
end
produce x=[8 8 8 8] y n=4 (los pasos intermedios son x=[8] y n=1, x=[8 8] y
n=2, x=[8 8 8] y n=3, x=[8 8 8 8] y n=4).



Ejecución condicionada de una acción:  

if (condición 1) Evalúa (condición 1) y si esta se satisface, ejecuta la lista de instrucciones_1 y
   instrucciones_1 pasa a la línea de programa siguiente a endif. Si (condición 1) no se satisface,  
else (condición 2) evalúa (condición 2). Si esta se satisface, ejecuta la lista de instrucciones_2 y 
   instrucciones_2 pasa a la línea de programa siguiente a endif. Si condición 2 no se satisface,
endif pasa a la línea de programa siguiente a endif sin ejecutar instrucción alguna.

Ejemplo:
if (n<2)
  x=[x 0]
else (x>10)
  x=[x 1]
endif
produce lo siguiente: si antes del if n valía –por ejemplo– 1, hace x=[x 0]; si 
antes del if n valía –por ejemplo– 12, hace x=[x 1]; si antes del if n valía –por 
ejemplo– 7, no cambia el valor de x.

switch (condición) Funciona análogamente a la instrucción anterior, pero permitiendo más de dos
   case 1 casos condicionales . Lo que figura entre corchetes  [ ] es opcional.
      instrucciones_1 Ejemplo: 
   case 2 switch var var es una variable que debe estar definida previamente.
      instrucciones_2    case ‘>’ Esta instrucción produce lo siguiente:
      .       r=y1>y2 si el contenido de var es >, se asigna a la variable r el
      .    case ‘<’ valor (lógico) de la comparación y1>y2; si el contenido
      .      r=y1<y2 de var es <, se asigna a la variable r el valor (lógico) de  
   case n    case ‘>=’ la comparación y1<y2, y así con las otras dos posibilida-
      instrucciones_n       r=y1>=y2 des de var (>= y <=).
   [otherwise    case ‘<=’
      instrucciones_n+1]       r=y1<=y2 
endswitch endswitch


