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EJEMPLO DE EVIDENCIA DE UN EJERCICIO DE PROGRAMACIÓN   
Escribir un programa en Scilab que calcule el área de un círculo, a partir del valor del radio proporcionado por el usuario.  
Para la corrida de prueba, usar 5 cm de radio. 

RESULTADO:  78.54 cm².  

CÓDIGO DEL PROGRAMA 

// Armando Esteban Quito Blanco 
// Programación y Métodos Numéricos 
// Ejercicio 0 
// 25-ABR-2018 
clear 
disp("Cálculo del área de un círculo") 
r=input("Radio en centímetros? "); 
A=%pi*r^2; 
disp("El área es "+string(A)+" cm^2") 
 

CORRIDA DE PRUEBA 

-->exec("Circulo.sce"); 
 
Cálculo de perímetro y área de un círculo 
Radio en centímetros? 5 
 
El área es 78.539816 cm^2 
 

COMENTARIOS 

Éste fue el programa que realizamos en clase para aprender a trabajar en Scilab, para calcular el área de un círculo de 
5 cm de radio.  En el transcurso de la clase, se fue modificando el programa para agregarle algo de funcionalidad: 
primero con la instrucción input que permite al usuario proporcionar el dato del radio (que no siempre fuera 5 cm), 
y luego con instrucciones disp para reportar los resultados con mensajes más “amigables” con el usuario. 

También se vio la importancia de incluir el punto y coma al final de las instrucciones donde se asignan valores a variables 
(por ejemplo, donde se asigna el valor del radio y donde se calcula el área) para que no aparezcan estos valores 
repetidos en la pantalla, así como el punto y coma después de la instrucción exec para que al correr el programa no 
aparezcan de nuevo las instrucciones en la pantalla. 

Aunque es un programa sencillo, este ejemplo permitió aprender los pasos básicos para escribir y correr un programa 
en Scilab, y la manera en la que se deben preparar las evidencias de estos ejercicios de programación. 

Incluir el enunciado del ejercicio 
es opcional, pero recomendable. 

Usar un tipo de letra de 
espaciado fijo, por ejemplo: 
Consolas   ·   Courier New 

(capturas de pantalla no aceptables). 

El programa debe traer, como 
comentarios iniciales: nombre, 

materia, número de  
ejercicio y fecha. 

La primera instrucción del 
programa debe ser clear 

Incluir todas las corridas de 
prueba o gráficas que se pidan 
en el enunciado del ejercicio. 

En todos los ejercicios, incluir 
comentarios o conclusiones:  

qué aprendiste, si tuviste 
dificultades, etcétera. 

Las hojas deben llevar nombre 
del estudiante y nombre de la 

materia en la parte inferior. 


	CÓDIGO DEL PROGRAMA
	CORRIDA DE PRUEBA
	COMENTARIOS

