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1- Creamos un archivo de ejemplo en el Calc (planillas de cálculo, similar al Excel) del 
OpenOffice/LibreOffice. Podemos hacer algo simple de dos columnas donde una es el eje x y el 
otro una función (en la figura elegimos la función seno):
 

 
 
 



2 - Guardamos los datos en un formato que el Scilab entienda. Para eso hay que seguir 
varios pasos. En primer lugar, tenemos que hacer que todas las columnas que vamos a 
exportar usen el punto como separador decimal, en lugar de la coma, debido a que ése es el 
formato estándar para cualquier programa de matemática (incluyendo Scilab).

 
Para ello, lo más conveniente es elegir el formato de celdas con números en alguna de las 
variantes del inglés: 



Nos tienen que quedar todos los números con el separador decimal “punto”.
Luego, vamos a “Archivo” → “Guardar como” y nos va a aparecer un cuadro de diálogo como el 
de abajo. Hay que seleccionar que el tipo de archivo sea “Texto CSV (.csv)” y asegurarse 
de marcar la opción “Editar configuración de filtros”. Hay que fijarse cuál es la carpeta 
donde lo estamos guardando (en este caso, está en el Escritorio; como uno puede tener 
carpetas dentro de carpetas, una forma de identificar unívocamente una carpeta es diciendo 
cuál es la ruta que nos lleva a ella, es decir, dando el nombre de toda la serie de carpetas 
adentro de las que está aquélla a la que nos queremos referir, en el ejemplo de la figura es /
home/lolo/Escritorio, esto significa que Escritorio está dentro de la carpeta lolo que está dentro 
de la carpeta home).  También debemos recordar el nombre que le ponemos al archivo (en 
este caso, archivo1.csv):
 



Probablemente nos pida una confirmación sobre si queremos guardar en ese formato. 
Seleccionamos “Mantener formato actual”

 
Por último, en la “configuración del  filtro“ seleccionamos que el delimitador de campos sea 
el “{tab}” y el delimitador de texto esté vacío.
 

Con todo esto, el Calc nos va a guardar las dos columnas como un archivo de texto plano, 



donde una columna se separa de la otra a través de la tecla/comando “TAB”. Este formato de 
archivo es reconocido por toda clase de software de datos, desde estadísticos, matemáticos, 
físicos... incluyendo Matlab, Octave, R, Mathematica y muchos otros muy populares.
 
3 - Importamos los datos en Scilab. En primer lugar, debemos posicionarnos en la carpeta 
donde tenemos el archivo. Con el comando “pwd” Scilab nos informa la ruta de la carpeta 
donde estamos ejecutando el programa. Con el comando “cd” se puede cambiar a otro 
directorio o carpeta. En el ejemplo de la figura, el programa se está ejecutando en  /home/lolo/ 
y haciendo cd Escritorio/ pasamos a /home/lolo/Escritorio. Una manera alternativa para 
posicionarse en una nueva carpeta es cliqueando en el ícono que muestra una carpeta en la 
barra de herramientas del Scilab. Al hacerlo se abre una ventana con la lista de carpetas o 
directorios en la que se puede navegar como se hace habitualmente (cliqueando con el botón 
izquierdo sobre la carpeta a la que queremos ir, para esto es también conveniente conocer la 
ruta que nos lleva a la carpeta deseada). 
 
Una vez en la carpeta correcta, usamos el comando “read” para leer el archivo. El comando 
read tiene la siguiente sintaxis:
 
variable=read(“[nombre del archivo]”,[N° de filas],[N° de columnas]);

donde la “variable” es el nombre de la variable donde se van a guardar los datos, entre 
comillas va el nombre del archivo y los Números de filas y columnas son el total de filas y 
columnas a cargar. Si en el número de filas se coloca -1, se cargarán todas las filas.
Con el ejemplo va a quedar claro. Para cargar todos los datos del archivo “archivo1.csv”, 
que tiene 2 columnas, en la variable datos1, hay que ejecutar:
 



datos1=read(“archivo1.csv” , -1 , 2);

 
Como se puede ver, el contenido de datos1 es la matriz de dos columnas:



 
Ya tenemos los datos cargados!
 
4 - Manipular los datos. Con los datos ya cargados, los podemos usar como siempre. En 
general conviene guardar cada columna  por separado,  o sea en  variables diferentes. Con 
algunos de los comandos que ya vimos se puede cargar la columna 1 en la variable x, la 
columna 2 en la variable y luego graficarlas:
 
x=datos1(:,1);

y=datos1(:,2);

plot(x,y);




