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3.1.1 – Entorno matemático Scilab
En este tercer momento se realizará una introducción a una gran herramienta 

de computo matemático que puede ayudar en gran manera para obtener la 
solución de forma organizada para variables en un circuito eléctrico o electrónico. 
Sin embargo, tal como ocurre con cualquier calculadora, sistemas como estos no 
resultan de gran ayuda si no se tienen claros los conceptos de los sistemas de los 
cuales se desea obtener la solución.

Scilab es una herramienta de cómputo 
matemático, básicamente un laboratorio 
de matrices que utiliza un interpretador 
como medio principal de funcionamiento 
(muy similar a lenguajes de programación 
como Python.) Es necesario estar 
familiarizados con algunos procesos 
informáticos para manipular entornos 
como este.
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3.1.1 – Entorno matemático Scilab
El software Scilab es de código abierto y puede obtenerlo desde su página 

web siguiendo este enlace https://www.scilab.org. Se encuentra disponible para 
Windows y para Linux, su instalación es simple, en el caso de Windows solo 
lanzar el ejecutable con extensión “.exe” otorgar los permisos que requiera y 
esperar a que culmine la instalación.

En el caso de Linux no existe un ejecutable, el software se ejecuta mediante 
un script otorgando los permisos adecuados con chmod y ejecutando el software 
desde consola de comandos en la ruta donde se encuentra el script.

Ejemplo de ejecución en Linux si el 
archivo se encuentra en la raíz del sistema.

$ chmod +x /scilab/bin/scilab
$ ./scilab
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3.1.1 – Entorno matemático Scilab
Tras instalar el software ya sea en el sistema operativo Windows o en Linux, 

procedemos a ejecutarlo, lo cual nos lleva al área principal de trabajo del 
interpretador. 
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3.1.2 – Variables y operaciones
Ya en esta área de trabajo se pueden realizar operaciones matemáticas elementales 

simplemente escribiendo la operación y presionando la tecla ENTER. El software 
respeta las prioridades matemáticas, ejecutando las operaciones dándole máxima 
prioridad a aquellas encerradas entre paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones, 
en la prioridad más baja sumas y restas. 
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Scilab posee su propio lenguaje de programación, sin embargo también es 
compatible con la sintaxis del lenguaje BASIC, lenguaje C y lenguaje Python. Como 
en todo lenguaje de programación, en scilab se pueden declarar variables (objetos) 
dentro de los cuales se pueden almacenar valores, que por lo general son del tipo float.

De esta forma por ejemplo, si utilizamos los nombre de variable típicos en 
circuitos eléctricos, entonces una tensión de entrada la podemos asignar como en la 
imagen, donde a la variable Vi se le asigna el valor 12.
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A partir de este punto, mientras no sean borradas las variables, cada vez que se 
escriban los caracteres Vi el interpretador lo sustituirá por el valor almacenado en 
dicha variable (en este ejemplo es 12) por tanto una operación como Vi +5 tendrá el 
mismo resultado que 12 + 5. Las variables son sensibles a mayúsculas, por tanto al 
utilizar una variable declarada se debe escribir exactamente igual, respetando las 
mayúsculas y minúsculas con las que fue escrita originalmente.
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Al intentar llamar una variable que no existe, la consola mostrará un mensaje 
indicando el error, por ejemplo la variable anterior tiene como nombre Vi con la 
primera letra en mayúsculas, si intentamos llamar la variable vi mostrará un error pues 
esta última (con todas las letras en minúsculas) no ha sido declarada antes (variable no 
definida.)
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Con una variable numérica como la anteriormente definida Vi se pueden hacer 
operaciones de suma con el carácter “+”, resta con “-”, multiplicación con “*”, 
división con “/” y potencia con doble asterisco “**” de modo que por ejemplo Vi**2 
sería similar a escribir 12 al cuadrado (122 = 144)
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Operaciones matemáticas para logaritmos y exponenciales también son admitidas 
en Scilab: Cuando se desea trabajar con un logaritmo neperiano  se utiliza la sintaxis 
log(valor), para un logaritmo base 10 log10(valor)
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Para el caso de las exponenciales, para escribir e1 se puede aplicar cualquiera de 
las dos sintaxis de la imagen, sabiendo que e corresponde a la constante de Euler 
2.7172…
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Adicionalmente, el entorno Scilab contiene algunas constantes reservadas en 
memoria, tal como la constante de Euler en la lámina anterior o también el valor Pi 
(3.141592… ) Cuando se desean utilizar estas constantes, deben ser escritas en 
minúsculas y precedidas por el carácter porcentual “%”
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Realicemos un ejemplo muy simple con un circuito de una fuente y dos 
resistencias como el de la figura de esta lámina. Podemos calcular sin problemas el 
valor de la corriente total y el valor de la caída de tensión en cada resistencia 
utilizando Scilab como nuestro calculador.
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3.1.2 – Variables y operaciones

Podemos crear entonces tres variables y 
asignar números en ella. Para la fuente,

Vi = 12
Para las resistencias tenemos dos alternativas, 

la primera es crear en efecto dos variables que 
almacenan un número cada una, podemos 
separarlas con el carácter punto y coma “;”

R1 = 100; R2 = 220



  

Si se coloca el punto y coma, el interpretador no mostrará ese valor, en este caso al 
colocar R1 = 100; R2 = 220 en la misma línea, al presionar ENTER solo se 
visualizará en la pantalla el valor de R2, pues R1 se oculta al colocar el punto y coma. 
Esto es útil cuando deseamos escribir muchas variables, pero no deseamos verlas 
reflejadas de vuelta. Se guarda, aunque no se muestra.
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Se pueden crear nuevas variables como I para la corriente o Vr1 y Vr2 para la 
tensión en R1 y R2 respectivamente, escribiendo la variable el símbolo de igualdad y 
luego la operación matemática deseada, recordando que por prioridades matemáticas 
es muy importante el uso correcto de los paréntesis.
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3.1.2 – Variables y operaciones

En este caso,

I = 37,5 mA
Vr1 = 3,75 V
Vr2 = 8,25 V



  

Otra forma de escribir los valores de las resistencias es agrupándolas en la misma 
variable, no como un solo número sino como un vector matricial, esto se realiza 
utilizando los corchetes de modo que R = [100 220] al escribirlo de esta forma se 
genera una matriz que tiene una fila y dos columnas la primera columna almacena el 
valor 100 y la segunda columna almacena el valor 220. Si deseamos que la consola 
muestre un valor específico, al escribir R(1) mostrará el valor 100 y al escribir R(2) 
mostrará el valor 220, por tanto, lo almacena en orden enumerando los valores de uno 
en uno.
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Si utilizamos esta sintaxis, la resistencia total que es simplemente la suma de las 
dos resistencias se puede obtener de forma simple con R(1)+R(2), otra alternativa para 
tener el mismo valor es con el comando sum(R), este comando realiza la suma de 
todos los objetos contenidos dentro de la variable R.
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La forma más eficiente de utilizar Scilab es escribiendo código sistematizado en 
un script, básicamente las operaciones no se ejecutan al presionar la tecla ENTER las 
operaciones se escriben en orden en un editor de texto para posteriormente guardar los 
cambios y ejecutarlo desde el entorno Scilab. Para crear un script nuevo, se hace clic 
en el icono de SciNotes en la esquina superior izquierda.
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3.1.3 – Scripts Scilab

SciNotes

Lo cual abrirá una 
ventana con un editor de 
texto en el cual se escriben 
las variables y operaciones 
línea a línea.



  

La ventana de este editor de texto llamado SciNote puede ser arrastrada con el 
cursor del mouse a una posición conveniente en la ventana del software, 
personalmente me gusta colocarlo en cascada en la mitad derecha de la pantalla 
mientras el terminal con los resultados se observa en la mitad izquierda.

Ing. Bienvenido Víctor Machado

3.1.3 – Scripts Scilab



  

En este editor el texto tiene colores específicos para tipos de datos, los comandos 
resaltan en color azul claro (Linux), los números en morado y las variables en rojo. 
Estos colores pueden cambiar en la versión de Windows y en cualquier caso se pueden 
personalizar por completo.
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Ejemplificaré el cálculo del circuito de dos resistencias en serie con la fuente de 
12V en este script. La primera línea contiene dos comandos; clear se utiliza para 
borrar todas las variables escritas con anterioridad, mientras que clc borra el texto del 
área del interpretador que utilizamos en las láminas anteriores.
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Las líneas 2, 3 y 7 son líneas documentadas, eso quiere decir que el interpretador 
no las utilizará como código. La documentación consiste en mensajes que el 
programador utiliza como guía para orientarse fácilmente en su propio código. |Para 
iniciar la documentación en una línea primero se colocan dos barras “//” Cualquier 
cosa escrita después de esas barras será ignorado por el interpretador del programa.
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Luego en las líneas 4, 5 y 6 se escriben los datos de los componentes que se tienen, 
creando tres variables, una para la fuente y dos para las resistencias R1 y R2 con 
valores de 100 Ω y 220 Ω respectivamente, recordando que por ser un computador, no 
se colocan las unidades, solamente los números.
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Luego en las líneas 4, 5 y 6 se escriben los datos de los componentes que se tienen, 
creando tres variables, una para la fuente y dos para las resistencias R1 y R2 con 
valores de 100 Ω y 220 Ω respectivamente, recordando que por ser un computador, no 
se colocan las unidades, solamente los números.
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En las siguientes líneas se escriben las ecuaciones para los cálculos, en este caso se 
calculó la resistencia total en la línea 8, la corriente total en la 9 y se utilizó un divisor 
de tensión para calcular las caídas de tensión en R1 y R2 respectivamente en las líneas 
10 y 11.
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Para poder ejecutar el Script haciendo que el interpretador trabaje el programa 
línea por línea, se presiona el botón para “guardar y ejecutar” que se encuentra en la 
barra superior.
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3.1.3 – Scripts Scilab

Botón para guardar y ejecutar

Cuando se presiona por primera vez 
el botón de ejecución se abrirá una 
ventana auxiliar solicitando que guarde 
el archivo de este nuevo código escrito 
en algún lugar de su computador, puede 
seleccionar cualquiera de su preferencia. 
Luego de guardar, se ejecutará el script 
linea por línea. Sin embargo, este código 
tal como está escrito solamente mostrará 
una pantalla en blanco, pues no se 
escribió ninguna línea donde se le 
indique al interpretador que debe 
mostrar los resultados en la pantalla.



  

Al añadir la función printf al script, al ser ejecutada imprime en la consola el 
mensaje escrito entre las comillas, en este caso se utilizaron cuatro (4) líneas, una para 
la resistencia total, una para la corriente total, una para la caída de tensión en la 
resistencia 1 y la última para la caída de tensión en la resistencia 2.

Este comando, muy común en lenguaje de programación C, requiere un formato 
que se describe en la siguiente lámina.
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Si desglosamos una de las líneas utilizadas para mostrar el mensaje en la consola 
con el comando printf, se tienen 2 parámetros separados con una coma “,” encerrados 
entre paréntesis.

El primer parámetro es el texto encerrado entre comillas dobles. Este texto inicia 
con \n\r este escrito le indica al interpretador que lo que se escribe a continuación se 
realice en una nueva línea pegado al margen izquierdo. \n significa nueva línea y \r 
significa retorno de carro.

Luego viene el texto Corriente total = y aparece un código particular justo antes 
de escribir la unidad mA para miliamperes. El còdigo %3.2f se utiliza para especificar 
que en ese espacio se debe escribir el número del tipo flotante almacenado dentro de la 
variable It escrita al final de este comando. Y ese número se debe escribir con un 
máximo de 3 posiciones enteras y 2 posiciones decimales. Por eso cuando se imprime 
en la pantalla el comando la escritura es,

Corriente total = 37.50 mA
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3.1.4 – Comando printf
printf(“\n\rCorriente total = %3.2f mA”,It)



  

Ya que se realizó la explicación del software en las láminas anteriores, realicemos 
una pequeña práctica con un circuito típico de la asignatura electricidad, para realizar 
los cálculos que permitan determinar en los siguientes circuitos el valor del voltaje, 
corriente y potencia en cada resistencia. Crear un archivo SciNote para cada circuito 
y cuando se ejecute, debe imprimir en la consola todos los resultados solicitados en un 
orden adecuado.
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Segundo circuito.
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3.1.5 – Actividades

Recomendación: si desea verificar sus cálculos, puede recurrir a un simulador 
online como por ejemplo circuit lab. https://www.circuitlab.com 

https://www.circuitlab.com/
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