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En el documento “Introducción al Scilab” introdujimos la noción de ciclo o “loop”. En este apunte 
se muestran y discuten nuevos ejemplos que usan ciclos combinándolos con una herramienta 
útil para la programación: las condiciones. 
 
Como ya vimos en el documento introductorio, un ciclo permite realizar operaciones en forma 
reiterada hasta que se sale del ciclo. Repasemos algunas características básicas de los ciclos 
que se inician, como mostramos antes, con el comando “for”. Los principales componentes 
de los ciclos son un contador (es decir, una variable que va tomando un valor distinto en cada 
iteración del ciclo) y un conjunto de instrucciones que se ejecutan en cada iteración. Estas dos 
características en todos los lenguajes de programación, sólo difieren en la sintaxis que se usa 
en cada uno de ellos. En Scilab el ciclo se inicia con la palabra for, seguido del nombre del 
contador con los valores que el contador puede tomar. A continuación se escriben todas las 
instrucciones y se finaliza con la instrucción end.
La estructura es de esta forma:
 
for contador=vector con los valores que puede tomar el contador
instrucciones separadas por ‘;’ o en líneas diferentes
end
 
Ejemplo 1
 
for i=[1 2 3 4] // i es el contador comienza en 1 y va en pasos de 1 hasta 4.
x(i)=i; // todas las instrucciones que se tienen que efectuar en cada operación
end // finaliza del ciclo.
 
Este código es un ciclo que tiene 4 iteraciones: el contador que llamamos i va desde 1 hasta 4. 
Los valores que toma el contador se especifican como un vector que en este caso es el vector 
[1 2 3 4]. Luego vienen las instrucciones, en este ejemplo le asignamos al elemento i-ésimo del 



vector x, el valor del contador.
 
Podemos ver con este ejemplo sencillo cómo son las distintas operaciones del ciclo.
El ciclo se inicia con el contador en el primer valor i=1; luego se ejecuta la instrucción: x(1)=1 
y el elemento 1 del vector x pasa a valer 1. Como no hay más instrucciones, el contador toma 
el valor que sigue: i=2. Se ejecuta la instrucción: el valor del segundo elemento del vector x es 
ahora 2 (x(2)=2). Como no hay más instrucciones el valor del contador pasa ahora a ser 3: i=3;
se ejecuta la instrucción y el valor del 3er elemento del vector x es ahora 3 (x(3)=3). Como no 
hay más instrucciones el contador i pasa a valer 4. Se ejecuta la instrucción y el 4to elemento 
del vector x pasa a valer 4 (x(4)=4). Como no hay más instrucciones pero tampoco más valores 
posibles para el contador i, se termina el ciclo.
 
Como resultado del código del ejemplo 1, se asignará a los primeros 4 elementos del vector x 
los valores 1, 2, 3, 4.
 
Implementemos el ejemplo que acabamos de describir. Para ello, abrimos el editor y escribimos 
las instrucciones en el archivo. En la figura 1 se muestra un ejemplo de implementación del 
ciclo descrito.

Figura 1. Código del ejemplo 1. En la instrucción del ciclo for  “x(i)=i “ no se puso el ‘;’ con el 
objeto de mostrar en la pantalla el resultado de cada iteración del ciclo.
 
Analicemos el archivo línea por línea. En primer lugar debemos notar que hay una serie de 
textos precedidos por el símbolo // . Estos textos son “comentarios”, cosas que uno escribe 
para guiar el uso del programa, ya sea por uno mismo o por otros usuarios, en el futuro. Esos 



comentarios no son instrucciones a ser ejecutadas. Veamos ahora cuáles son las instrucciones.
En la primera línea del archivo definimos un vector fila x de 10 componentes 
(equivalentemente, una matriz de 1 fila por 10 columnas) con todos sus elementos iguales a 
cero.
En la segunda línea, le pedimos al Scilab que muestre x (esto sólo ocurrirá cuando se ejecute 
en la consola el programa que estamos escribiendo en el archivo). 
En la cuarta fila, comienza el for (noten que el editor de Scilab reconoce la palabra for y la 
pone en otro color). En esa fila se definen también el contador i  y el vector con los valores que 
puede tomar el contador.
En la quinta línea comienzan las instrucciones que se repetirán iterativamente a lo largo del 
ciclo. En este caso se trata de una sola instrucción.  
En la sexta línea termina el ciclo con la palabra end.
El editor de Scilab no sólo elige colores especiales para algunos comandos, sino que también 
pone automáticamente sangrías de distinto tamaño en el ciclo, lo que ayuda visualmente a 
identificar el rol que cumplen las instrucciones contenidas en cada línea.
Veamos ahora qué sucede si ejecutamos las intrucciones contenidas en el archivo que 
acabamos de escribir. Para eso lo guardamos con un nombre cualquiera (usando la 
extensión .sce) y lo luego lo ejecutamos. Al hacerlo vemos, en la consola de Scilab lo que se 
muestra en la Figura 2. 
 



Figura 2. Salida del código del ejemplo 1.
 
Al ejecutar el programa, lo primero que aparece en la consola, es la primera instrucción del 
código. Luego, el vector x definido inicialmente. Vemos entonces que está compuesto por 
ceros. A  continuación vemos las líneas del código que constituyen el ciclo.
A continuación, como no escribimos ‘;’ al finalizar la instrucción contenida en el ciclo, el 
programa nos muestra el resultado de cada iteración. En la iteración 1 el primer elemento del 
vector x es igual a 1, en la segunda iteración, el segundo elemento del vector pasa a valer 2 y 
así sucesivamente.  
 
Para enfatizar el hecho de que los valores del contador son arbitrarios, modifiquemos el código 
como se muestra en la figura 3:
 



Figura 3. El contador toma los valores que definimos en el vector correspondiente
 

Ejercicio 2. Ejecute el ejemplo 2 y discuta la salida del programa.
 
Usualmente el contador toma valores consecutivos o con alguna regla por lo que es común ver 
declaraciones como la siguientes:
 
Ejemplo 2
 
a) for i=1:120...
 
b) for i=1:2:250...
 
c) N=1352;
    for i=1:5:N...
 
d) for n=1:10...
 
En el ejemplo 2a, el contador toma 120 valores entre 1 y 120 incrementándose de 1 en 1.
En el ejemplo 2b, el contador toma 125 valores entre 1 y 250 con incrementos de 2 en 2.
En el ejemplo 2c, el contador toma valores entre 1 y 1352 con incrementos de 5.
 
 
El contador que usemos no debe ser, necesariamente, la letra i. Puede ser, por ejemplo, la n:
 
for n=1:10...
 



Ejercicio. 
Utilizando un ciclo for escribir una función que determine la cantidad de elementos de un 
vector.
Solución.
En el apunte anterior mostramos las funciones length y size que vienen en la librería del 
programa scilab. Veamos ahora una manera sencilla de implementar un ciclo for en scilab, 
para contar cuántos elementos hay en un vector. Para ello utilizaremos el contador y una 
segunda variable que llamaremos j. La variable j será utilizada para contar los elementos 
del vector, el valor inicial es 0. Asignamos el vector al que le determinaremos la cantidad de 
elementos al contador del ciclo for. El ciclo se repetirá para cada elemento del vector por lo que 
la instrucción sólo tiene que incrementar en 1 la variable j en cada iteración del ciclo. Dicho en 
otras palabras la longitud del vector es igual a la cantidad de iteraciones que efectuará el ciclo.
 
Primero analizaremos el código con un archivo de comandos o script y luego escribiremos la 
función.
 
En la figura 4 se muestra el script.

Figura 4. Contando los elementos de un vector con un ciclo for
 
En este ejemplo contamos los elementos del vector x que está definido entre 1 y 2000 con 

incrementos de .
El código tiene la variable j inicializada en el valor 0. Se define el contador i como el vector x 
al que se le quieren contar los elementos. Como el ciclo comienza en el primer elemento del 
contador y termina en el último pasando por todos, dará tantas vueltas como elementos haya 
en el vector. En cada vuelta del ciclo, la variable j se incrementa en 1 y cumple con el cometido 
de contar cuántos elementos hay en el vector x.
Para generar una función que haga esta cuenta tenemos que escribir un código como el que se 
muestra en la figura 5 y guardarlo con terminación sci



Figura 5. Definición de la función longitud.
 
La función longitud, tiene como entrada un vector (al que le vamos a calcular la longitud) y 
devuelve un número (la longitud del vector de la entrada).
Antes de ejecutar la función longitud debemos asegurarnos que el directorio de trabajo del 
programa scilab es el directorio en el que guardamos la función. Eso se hace desde el menú 
file de la consola como se muestra en la figura 6.
Para ver el directorio de trabajo podemos utilizar el comando pwd (print working directory) en la 
consola, y podemos también alternativamente, utilizar el comando cd (change directory) para ir 
navegando por los directorios hasta el directorio deseado.



 
Figura 6. Es necesario especificar el directorio en el que guardamos las funciones para que el 
programa las encuentre.
 
Una vez cambiado el directorio podemos cargar la función en el entorno de scilab y ejecutarla 
desde la consola o un archivo de comandos ver figura 7.
 



En resumen un ciclo for se ejecuta tantas veces como elementos haya en el vector que le 
asignamos al contador. El contador va tomando en cada vuelta (iteración) los sucesivos valores 
de los elementos dicho vector. En cada vuelta se ejecutan una serie de comandos hasta que se 
termina los elementos del vector contador.
 
Ejemplos.
Para avanzar en la comprensión de los ciclos for, vamos a ver varios ejemplos sencillos.
 

1. Evaluación de funciones. Ya hay algo en el apunte 1 pero se pueden poner más 
ejemplos.

2. Cálculo de sucesiones por recurrencia. Sucesión de Fibonacci.  
3. Suma de series. Ya hay algo en el apunte 1 pero se pueden poner más ejemplos
4. Trasponer una matriz utilizando un for.
5. Visualizar los archivos que están en un directorio.
6. Aproximación de raíces de polinomios.
7. Ejercicio-Proyecto. Escribir un programa para triangular matrices cuadradas y resolver 

sistemas de ecuaciones.
 
La sucesión de Fibonacci es una sucesión que se puede definir por recurrencia de la siguiente 
manera:

Como toda sucesión dada por recurrencia es muy directo su implementación en Scilab usando 
un for. En la figura 8 se muestra una función, fibo(n), que calcula todo los términos de la 
sucesión de Fibonacci hasta el término n-ésimo. Por lo tanto, si ejecutamos o “cargamos” 
la función fibo en el Scilab (de modo que el programa pase a saber qué significado tiene 
fibo(algún número)), cuando la llamemos escribiendo en la consola, por ejemplo,  fibo(10), 
aparecerán todos los valores de la sucesión hasta el décimo. 
Como explicamos en el documento introductorio sobre el uso de Scilab, una forma posible 
de “cargar” en Scilab una función definida en un archivo que abrimos usando el editor 
que viene con Scilab es cliqueando en la opción “Execute” o “Ejecutar” que nos presenta 
el editor. Otra forma de hacerlo es escribiendo un comando en la consola de la forma 
exec(´nombre_del_archivo_donde_esta_la_funcion´). Para poder hacer esto es necesario 
estar posicionados en el mismo directorio donde está el archivo o colocar toda la ruta que 
lleva al archivo en el nombre.  Hagamos ahora un segundo script que ejecute la función fibo 
(ver figura 9) y la utilice para visualizar los primeros términos de la sucesión. En la figura 9 se 
muestra un script que hace justamente esto. En la primera línea carga la función fibo usando 
el comando exec (si el directorio de trabajo no fuese el mismo que el directorio donde se 
encuentra la función fibo habría que especificar toda la ruta hasta el directorio). En la segunda 
línea ejecuta la función fibo con el argumento 10 (es decir, calcula todos los elementos de la 
sucesión hasta el décimo) y en la última grafica el resultado. A diferencia de lo que vinimos 
haciendo anteriormente, en este caso usamos plot dando un solo vector, y. Cuando se hace 
eso, el gráfico es el de los valores que toman las componentes del vector y como función del 



número de componente o elemento del que se trate. 
Existen muchos ejemplos de la naturaleza, el arte y la matemática donde aparece la sucesión 
de Fibonacci, algunos de ellos se pueden encontrar en la wikipedia.
 

Figura 8: función que calcula el término n-ésimo de la sucesión de Fibonacci.
 
A diferencia de las funciones que utilizamos en los ejemplos anteriores, la función fibo 
devuelve un vector aún cuando su argumento es un número. El vector a se va cargando con 
los datos a medida que el ciclo se va ejecutando. En cada iteración del ciclo, se incorpora un 
elemento nuevo que se calcula como la suma de los 2 elementos anteriores del vector.
En la figura 9 se muestra un script que ejecuta la función  fibo evaluada en 10 y 
grafica el vector resultante que contiene los primeros 10 elementos de la sucesión de 
Fibonacci.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci


Figura 9: script que ejecuta la función fibo.
 
 
Este ejemplo sirve además para ilustrar un aspecto que no debe descuidarse en la 
programación y que tiene que ver con el uso de la memoria y recursos de la computadora. Son 
algunos puntos a considerar cuando se diseña un programa que no tienen que ver tanto con la 
lógica del problema que uno quiere resolver sino con el hecho de que en ninguna computador 
se cuenta con recursos ilimitados para poder guardar datos o realizar cálculos.
En general siempre que uno pueda saber de antemano el tamaño que tendrá una variable 
es mejor reservar para ella el “espacio de memoria” que ocupará al principio del programa. 
En este ejemplo el vector a  donde se guardan los valores de la sucesión tiene un tamaño 
conocido a priori. Sabemos que si ejecutamos fibo(20) nos devuelve un vector de 20 
elementos. En la implementación que se muestra en la figura 8, el programa no sabe de 
antemano el tamaño del vector a esto fuerza a que cada vez que tiene que incorporar 
un elemento al vector, el programa le tenga que pedir memoria al sistema operativo para 
incorporar este nuevo elemento. Esto es poco deseable, hay ocasiones en las que no queda 
más remedio porque no se sabe de ante mano la longitud de un vector. Para esto ayudan las 
funciones zeros y ones.  Podemos definir de antemano un vector que tenga n elementos todos 
nulos, como hicimos en ejemplos anteriores.  De esta forma el programa hace un uso más 
eficiente de los recursos. En la figura 10 se muestra la implementación de esta versión de la 
función fibo que llamamos fibo1.
 



Figura 10. Una mejor implementación de la función fibo que aprovecha que el tamaño del 
vector a  es conocido de ante mano y reserva espacio en memoria para guardar el resultado. 
 
La instrucción “if”: Condiciones
 
Además de los ciclos, una herramienta muy útil que muchas veces es utilizada dentro de los 
ciclos es la instrucción if (if en inglés significa si, no con el significado de afirmación sino de 
condicionante). Se usa cuando uno quiere poner una condición para que el programa ejecute 
un subconjunto de instrucciones sólo si se cumple la condición deseada. 
La estructura básica es de la forma:
 
 si tal cosa

se hace esto
sino 

esto otro
 
Esto quiere decir que hay una condición a evaluar y dependiendo del valor de la condición se 
hace una u otra cosa.
En general la condición toma un valor que puede ser 0 o 1. El valor 0 significa que la condición 
es
falsa mientras que el valor 1 significa que la condición es verdadera. El tipo de dato que 
devuelve una condición se llama lógico (sólo toma los valores 0 o 1) o booleano.
Antes de implementar una instrucción if, veamos cómo se incorporan las condiciones o 
preguntas sobre el estado de una variable. La comparación más sencilla con datos numéricos 
es la igualdad. Es decir queremos preguntar si una variable tiene o no asignado algún valor. En 
la mayoría de los lenguajes de programacíon esta pregunta se implementa así:
 
x==1
 



Observen que escribimos “x==1” no x=1. Esto significa que no le estamos asignando el valor 
1 a x, si no que estamos preguntando si x es igual a 1. Esta es nuestra condición. El valor de 
una condición es verdadero o falso. Una condición es de alguna manera una pregunta sobre el 
estado de una o varias variables. En este caso la pregunta es si la variable x tiene asignado el 
valor 1. Para familiarizarnos con las condiciones es útil probar directamente en la consola de 
scilab algunos ejemplos.
  
Escribamos las siguientes líneas en la consola:
 
x=5;↲
x==1↲ // no poner el ‘;’
El programa devuelve lo que se muestra en la figura 11.
 
la línea ans= 
F
quiere decir que la respuesta es falsa ya que x no tiene asignado el valor 1, x tiene el valor 5.
Si ahora ejecutamos:
 
x=5;↲
x==5↲ // no poner el ‘;’
 
El programa devuelve (ver figura 11)
ans=
T
Esta T viene de la palabra ‘true’ en inglés que quiere decir verdadero.
Ahora el resultado de la condiciones no son letras sino que las letras F y T se utilizan 
para representar un 0 y un 1 que se corresponde con la respuesta negativa o afirmativa 
respectivamente.
 
Desde el punto de vista computacional, una condición es una operación por lo que el resultado 
de evaluar una condición se puede guardar en una variable es decir es lícito crear una variable 
y que guarde el resultado de preguntar ?tiene la variable x asignado el valor 5?
Esto se hace así
 
y=(x==5)
Los paréntesis no son necesarios pero ayudan a la legibilidad del código.
Podemos utilizar la variable y en otras operaciones por ejemplo:
x=5;↲
y=(x==5);↲
x+y↲
el programa devuelve
ans=
6.



 
Es decir que scilab convirtió la variable booleana y en un número 1 porque el resultado de la 
condición es verdadero y pudo hacer el cálculo x+y es decir 5+1.
 
Si ejecutamos
x=5;
y=(x==4);
x+y
el programa devuelve
and=
5
En este caso y es Falso que es interpretado como el número 0.
 

Figura 11. Ejemplos de variables booleanas o lógicas.
 
Es muy útil indagar sobre condiciones diferentes a la igualdad, la lista siguiente muestra otras 
condiciones que se pueden probar directamente en la consola de scilab:



 
Operadores:
 
<     : menor
< = : menor o igual
>   : mayor
>=  : mayor o igual
==  : igual
~=  : diferente
<>  : diferente
&   : y
 |   : o
 ~  : no
Ejercicio
Escribir al menos 1 ejemplo en la consola de scilab con cada una de los operadores 
mencionados.
 
Veamos ahora cómo se incorporan las condiciones dentro del código de un programa. Para 
ello se utiliza la instrucción if que puede colocarse como instrucciones en ciclos, dentro de 
funciones etc.
Comencemos con un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos que cada vez que una 
variable, x, sea igual  a 1, el programa cambie su valor y le asigne el valor 2. Por otro lado, si x 
no es 1, queremos que la variable conserve su valor.  La forma de implementar esto en Scilab 
es mediante las siguientes instrucciones:
 
if x==1;
x=2;
end
 
En caso de que x sea igual a 1 (es decir, si la respuesta a la pregunta “¿es x=1?” representada 
por la sentencia if x==1, es afirmativa), el programa ejecuta las instrucciones que están entre 
la “pregunta” (el condicionante) y el “end”. En este ejemplo, si x es igual a 1, el programa le 
asigna a x el valor 2. En caso de que la respuesta a la pregunta  “¿es x=1?” sea negativa, no 
se ejecutan las instrucciones. En este ejemplo, x permanece entonces invariante. 
 
Ejercicio 1. Implemente el código anterior y pruebe que funciona 
dándole distintos valores a x y después ejecutando dicho 
código.



 
 
 
Ejercicio 2. Escriba un código similar al anterior pero utilizando otra condición para cambiarle el 
valor a x (por ejemplo, que sea mayor o menor que algún número, etc). 
 
Como dijimos anteriormente, en muchas oportunidades es necesario realizar más de una 
comparación antes de ejecutar una instrucción. Supongamos, por ejemplo, que queremos 
cambiarle el valor a x sólo si es mayor que cero y menor que 10. En ese caso, la condición se 
escribirá
if x >  0 &  x <  10
x=1
end
 
En algunas ocasiones no sólo se desea introducir cambios si se cumple una condición dejando 
todo invariante en caso de que no se cumpla, sino que se quiere introducir cambios diferentes 
dependiendo de que una condición se cumpla o no. En ese caso se usa el comando if (en 



inglés, si) en combinación con else (en inglés, si no). Consideremos el siguiente ejemplo. 
Supongamos que queremos sumarle 1 a una variable, m, si su valor es mayor o igual a 1 y 
que queremos sumarle 2 en cualquier otro caso. Por ejemplo, si inicialmente m=0, el código le 
reasignará el valor 2, mientras que si m=4 inicialmente, luego de ejecutadas las instrucciones 
será m=5. La forma de combinar if y else para lograr este propósito es la siguiente:
if m>=1

m=m+1;
else

m=m+2;
end;
 
 
Ejercicio 2. Implementar el código y probarlo con distintos valores de 
m. Implementar códigos análogos combinando otras condiciones. 

 
En algunos casos se desea separar a las situaciones posibles en más de dos casos para 
realizar operaciones distintas dependiendo de la situación de que se trate. En esos casos 
es posible utilizar el comando elseif. Se pueden utilizar tantos elseif como hagan falta, 
dependiendo del número de situaciones distintas. Por ejemplo, si tenemos cuatro tipos de 
situaciones, usaremos: if para identificar la primera, else para identificar la última y dos elseif, 
para identificar las otras dos. En la Figura que sigue se muestra un ejemplo con 3 situaciones 
(s>1, s <=-1, cualquier otro caso). 
 



Obviamente en estos ejemplos tiene que estar definida la variable anteriormente para poder 
testear cuál de todas las condiciones se cumple.
 
 
 
 



 
Ejemplos y problemas

 
 
Daremos varios ejemplos en donde se puede usar el comando if combinándolo con otros 
comandos como el for, que ya vimos, y uno nuevo que introduciremos acá, break .
 
Máximos y mínimos
 
Ejercicio 3: Usando el comando if hacer un programa que encuentre el valor máximo del vector
v=[1 2 4 3 ].  Modificar el programa para que además diga en qué coordenada  está el 
máximo.
 
La idea es pensar como uno lo haría a mano. Empezaríamos comparando la primera y 
segunda componente y nos quedaríamos con la mayor de las dos. Después compararíamos 
ésta con la tercera y nuevamente nos quedaríamos con la mayor. Repeteríamos esto 
sucesivamente hasta haber comparado todas las componentes. Escribamos un programa que 
actúe de este modo. Para ello usamos un for, y para hacer las comparaciones y quedarnos 
con la mayor entre dos componentes, usamos un if. Se muestra cómo hacerlo en la figura que 
sigue.

 
Analicemos qué hace este código. En cada paso del ciclo, s es el valor de la componente del 
vector que estamos “mirando”, y m es el máximo obtenido luego de haber comparado todas las 
componentes anteriores. Cuando el loop haya terminado en la variable m estará guardado el 
valor máximo de v.
Una observación: Si quisiéramos el de valor absoluto máximo deberíamos poner s=abs(v(i)).
 
Si además quisiéramos guardar en qué componente está el valor máximo entonces, antes de 
cerrar el  if, deberíamos guardar el número de iteración  cada vez que el loop “entra” al if. Si 
hacemos eso, al final de todo tendremos guardado el último valor de  i por donde el if pasó.



En este caso j será 3 (o sea la tercera componente).
 
Ejercicio 4: Repetir el ejercicio anterior pero permitiéndole a v que tenga cualquier longitud.
Acá lo único que tendremos que hacer es hacer variar el for desde 2 hasta length(v).
 
Ejercicio5: Repetir el ejercicio anterior pero para buscar el mínimo de un vector.
 
Ejercicio6: Dada la función f(x)=-x^2+2x+1 se desea aproximar el máximo de la función en 
el intervalo [-10 10]. Aproximarlo primero evaluando la función con un espaciado de 1 y luego 
con un espaciado de 0,1.¿En qué punto se alcanza el máximo? Graficar la función y los puntos  
hallados.

 
Observar en la siguiente figura que dibujamos el máximo del vector y en verde  cuando 
el espaciado es de 0,1 y en rojo cuando el espaciado es de 1. Observen que a medida 
que la grilla es mas chica el máximo del vector y se va acercando al máximo de la 



función.
Esta función es una función cuadrática a la que sabemos calcularle sus máximos pero en 
muchos casos eso no es tan fácil. Por ejemplo,
 
Ejercicio7: Dada la función f(x)=-log(x^2+1)+sin(x)+10  aproximar el máximo y el 
mínimo de f en el intervalo [-10 10]. ¿En que puntos se alcanzan el máximo y el mínimo? 
Graficar la función y los puntos  hallados.

 



Gráfico de la función log(x^2+1)+sin(x)+10 en el intervalo [-10 10] , del máximo y del 
mínimo.
 
Para programas que utilizan el comando for en combinación con el if muchas veces vamos a 
necesitar  otro comando que es el comando break (break en inglés y en este contexto  significa 
interrumpir). Este comando por lo tanto lo que hace es interrumpir el proceso.
 
Por ejemplo,
 
Ejercicio 8: Dado el vector v=[1 4 2 5 5 6]  escribir un programa que encuentre la primer 
coordenada donde la siguiente coordenada sea igual a esta.
 
Observar que aquí el elemento que se repite es el 5 en las coordenadas 4 y 5. Tendremos que 
hacer un for hasta 6 (la longitud del vector), pero que pare cuando v(i+1)=v(i).

Aproximación de ceros de funciones continuas:
 
Método de la Bisección:



 
Se sabe que si tenemos una función continua en un intervalo [a,b] que cambia de signo 
entonces la función tiene un cero en dicho intervalo. Este es el llamado Teorema de Bolzano. 
Usando este Teorema se puede construir un método para encontrar una sucesión de números 
que aproximan a un cero de la función. Dicho método se conoce como el método de la 
bisección.
El método  consiste en empezar con un intervalo [a,b] donde la función cambia de signo, y en 
cada paso dividir el intervalo en dos y quedarnos con un nuevo intervalo de la mitad de longitud 
que el anterior y donde la función cambia de signo.
 
Mas precisamente :
1) Si f(a)*f(b)<0 entonces tomo el punto medio x=(a+b)/2.
2) Si f(x)*f(a)<0 me quedo con el intervalo [a,x].
3) Si f(x)*f(a)>0 me quedo con el intervalo [x,b].
4) En otro caso (o sea, cuando f(x)=0) terminamos porque esto nos dice que x es un cero.
 
Observar que miramos cuando f(a)*f(b)<0 pues eso nos dice que tienen signo contrario.
Iteramos este precedimiento  hasta que lleguemos a una cantidad fija de iteraciones.
Observar  que la diferencia de los extremos se hace cada vez mas chica (la longitud es la 
mitad del paso anterior). Además el cero de la función queda siempre encerrada entre los dos 
extremos del intervalo.
 
Ejercicio9: Dada la función f(x)=2x^3+x-2 hacer un programa que calcule mediante el 
método de la bisección  un cero  en el intervalo [0,1]  pidiéndole que itere hasta un máximo de 
600 y que pare si f(x)=0. Graficar en cada paso la sucesión obtenida.
 
Para hacer este problema tendremos que combinar los tres comandos, el for, el if y el break. 
El for para indicarle que itere hasta 600, el if para que verifique si sucede 2) o 3) y el break 
para que termine el proceso si sucede 4). Además en cada paso vamos a pedirle que grafique 
el punto x.



 



 
Método de la Secante
 
El método de la bisección tiene la ventaja de que si se sabe que en el intervalo [a,b] la función  
cambia de signo, entonces el método converge. Pero si el intervalo es muy grande, pueda 
tardar muchos pasos en llegar a la raíz. Hay otros métodos que tienen la ventaja de que tardan 
menos.
Por ejemplo cuando utilizamos el método de la secante:
 
1) Partimos de dos puntos x(1) y x(2). Trazamos la recta que pasa por los puntos f(x(1)) y f(x(2)
).
2) Hallamos la intersección de la recta con el eje y. Llamamos x(3) a ese punto.
la formula es x(3)=x(2)-(f(x(2))-f(x(1))/(x(2)-x(1)).
3) Volvemos al punto 1), o sea trazamos la  recta que pasa por los puntos f(x(3)) y f(x(2)).
4) Volvemos al punto 2), o sea calculamos la intersección de la recta con el eje y. Llamamos a 
ese punto x(4)=x(3)-(f(x(3))-f(x(2))/(x(3)-x(2)).
Y repetimos este proceso hasta un número fijo de iteraciones o hasta que x(i) sea igual al x(i-1).
 
Ejercicio10: Dada la función f(x)=2x^3+x-2 hacer un programa que calcule mediante el 
método de la secante  un cero  en el intervalo [30,40]  pidiéndole que itere hasta un máximo de 
100 y que pare cuando  x(i) sea igual a x(i-1). ¿ Después de cuantas iteraciones el proceso se 
detiene?
 

 
 
 



Sumas parciales de series
 
Otra utilidad que tiene el comando if es para calcular las sumas parciales de una serie. 
También se combina con el comando for. La idea es calcular las sumas parciales hasta un 
cierto N, pero que pare cuando la diferencia entre dos términos consecutivos sea menor que 
una cierta tolerancia.
 

Ejercicio11: Calcular las sumas parciales de la serie armónica, es decir  ,  hasta 
que N=500 o hasta que  |S(N)-S(N-1)|<0.01.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aproximación de áreas:
 
Existen varios métodos para aproximar el área de una figura.  Por ejemplo, el método de 
Montecarlo es un método estadístico para aproximar áreas.  
Comenzamos por un conjunto A de área a (conocida) que contiene dentro un conjunto B 
de área b (desconocida). El objetivo  es aproximar el cociente b/a (como  a es conocido, 
despejando obtenemos una aproximación de b). El método consiste en tirar puntos al azar 
dentro del conjunto A. Así algunos puntos caerán dentro de B y otros fuera. Lo que se espera 
que a medida que aumenta la cantidad de tiros el cociente
 
Cantidad de puntos que caen en B/ Cantidad de puntos tirados  aproxime  a b/a.
 
En las siguientes figuras se ilustra como es el método. Para ilustrarlo mejor, podemos suponer 
que el área de B es igual a 1.
 

Observar que en este ejemplo se tiraron 16 puntos de los cuales 12 cayeron dentro de la figura 
B. A pesar de haber tirado pocos puntos esto nos da una idea de que b/a esta cerca de 12/
16=0.75. O sea, el área de B es aproximadamente 0.75.
 

Acá también se tiraron 16 puntos pero como la figura B es mas chica solo 2 cayeron dentro de 
ella. El cociente es 2/16=0.125,  o sea el área de B es aproximadamente 0.125.
Para poder implementar el método vamos a tener que incorporar un nuevo comando, el 
comando rand. Al usar este comando  Scilab me devuelve un número al azar entre 0 y 1. Si 



queremos que nos devuelva un vector de dimensión 2 con coordenadas entre 0 y 1 debemos 
poner:

 
Observar que si lo vuelvo a hacer me devolverá otro número.
La palabra uniform nos dice que la forma en que va a elegir los número  es usando una 
distribución uniforme. No vamos a entrar en detalle como hace Scilab para elegir el punto, 
pensemos por el momento que es cualquier número al azar en el intervalo [0,1]. También se 
podría realizar un experimento a mano que haga lo mismo.
 
Ejercicio12: Usando el método de Montecarlo aproximar el área que hay por debajo de la curva 
y=-x+1 dentro del intervalo [0,1] y tirando 1000 puntos al azar. Graficar en rojo los puntos que 
caen adentro y en azul los que caen afuera. Graficar la sucesión de cocientes.
 
Lo que tendremos que hacer es hacer un for desde 1 hasta 100, que en cada paso me de un 
vector al azar dentro del cuadrado [0,1]x [0,1]. La cantidad de puntos que caen por  debajo de 
la curva lo llamaremos f. Inicialmente f =0. En cada paso i, haremos  lo siguiente:
 
1) Si x(2)+x(1)1 que redefina f como f+1,  que grafique x con color rojo y calcule a(i)=f/i.
2) En otro caso que grafique el punto en color azul y que calcule a(i)= f/i.
3) Cuando termine f sera la cantidad de puntos que cayeron adentro de la figura.
4) Graficar la sucesión a(i).
 
Como el cuadrado tiene área 1, el área de la figura será aproximadamente igual a  

a(N).



 
 

Gráfico de los puntos que cayeron dentro y fuera de la 

figura.
 
 
 

Gráfico de la sucesión a en función de la cantidad de las iteraciones



 
Ejercicio13: repetir el ejercicio anterior pero para calcular:
a) el área del circulo (x-0.5)^2+(y-0.5)^2=0.25.
b) el área que hay por debajo de la curva y=x^3-2x.
 
Ejercicio 14: Cálculo de pi:
Sabemos que el área de un círculo de radio 1 es igual a , entonces el área de un cuarto de 

círculo es igual a . Si enmarcamos este cuarto de círculo en un cuadrado de lado uno 
podemos utilizar el método de Montecarlo para estimar . En la figura 14 se muestra un script 
que implementa esta idea en Scilab.



Figura 14 : implementación del método de Montecarlo para calcular .
 
En el script de la Figura 14 se generan 1000 pares ordenados con coordenadas al azar en el 
intervalo [0, 1]. Luego calculamos la norma al cuadrado de cada par (como solo nos interesa si 
es mayor o menor a 1 calcular la norma o la norma al cuadrado es equivalente). La estimación 
de   es igual a la proporción de pares con norma menor a 1 por 4. Para mejorar la estimación 
podemos aumentar el número de ensayos, pero esto hace que la computadora haga más 
cuentas y por lo tanto va a tardar más. Otra limitación es la memoria de la computadora, este 
problema lo podemos evitar haciendo una estadística de la estimación de   para distintas 
ejecuciones del programa.
 


