
Computación



Estructuras de control 
Sentencia IF() 

La forma de hacer preguntas en Fortran 
(o cualquier otro lenguaje) 



Sentencia IF()
• La idea es que puedo hacer una pregunta y a 

partir de las distintas respuesta hacer que mi 
programa tome caminos diferentes. 

• Por ejemplo en una ecuación de segundo grado 
, tengo que calcular el 

discriminante  y según si es positivo, 
negativo o igual cero tendré soluciones muy 
diferentes (2 soluciones reales, 2 complejas o 
una sola, en cada caso)

Ax2 + Bx + C = 0
B2 − 4AC



Hay 3 tipos de formas de la sentencia IF() en FORTRAN, sólo veremos las 
dos que se usan en la actualidad: El IF() sentencia y  el IF() en bloque.  

IF() sentencia 
Se usa “if(algo) sentencia”, se pregunta si lo que está en el paréntesis es 
verdadero se ejecuta la sentencia. Vamos poner “algo” en el paréntesis que 
da un resultado lógico (verdadero o falso). Vale entonces el álgebra de 
Boole. 

Para ello si queremos comparar números, tendremos que usar operadores 
de relación:  

 

Pero el FORTRAN provenientes de computadores donde esos símbolos no 
estaban en el teclado, los escribe de esta manera: 

> , ≥ , = , ≠ , < , ≤
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Operador Escritura en Fortran
> .GT.
Ø .GE.
= .EQ.
”= .NE.
< .LT.
Æ .LE.

Tabla 1.1. Forma de escribir en Fortran los operadores relacionales. Note que se escriben con
puntos al comienzo y al final del nombre. Esta notición con puntos permite al compilador no con-
fundirlos con una variable que podría tener esos nombres.

Ejemplo del uso de IF() com estos operadores:

IF(A.GT.10) A = B**2 + C**2

en este caso estoy indicando que si A > 10, el valor de A cambiará por el cálculo de A = B2 + C2

de lo contrario seguirá con el valor que ya tenía asignado.

Es importante volver a notar que la repuesta a la pregunta del IF() es Booleana, por lo cual nada
evita que la haga de esta manera:

Logical L ! Ahora L es una variable lógica. Esta sentencia tiene que estar al principio del
programa, en la zona donde defino variables.
L= A.GT.10 ! Comparo A con 10 y si es cierto guardo en L un verdadero y si no los es un Falso
IF(L) A = B**2 + C**2 ! Pregunto que sobre L, ya que ahí se guardó el resultado del cálculo de
la expresión anterior que tiene como resultado lógico un verdadero o un falso.

Operadores Lógicos

Existen para hacer más rica en opciones los Operadores Lógicos que puedo utilizar con el
fin de realizar varias preguntas simultáneas. Ya que me permiten comparar distintos resultados
lógicos con reglas que impongo a través de estos operadores. Estos operadores los conocen de la
asignatura Álgebra 1. Recordemos los de uso más común, ver tabla 1.2

Operador Fortran Operación
Negación .NOT. Cambia el valor de la expresión lógica a su opuesto

Conjunción .AND. Cierto únicamente si ambas expresiones lógicas son ciertas
Disyunción Inclusiva .OR. Cierto si una de las expresiones es cierta
Disyunción exclusiva .XOR. Cierto únicamente si una de las expresiones es cierta

Equivalente .EQV. Cierto si ambas expresiones tienen el mismo valor
No equivalente .NEQV. Cierto si ambas expresiones no tienen el mismo valor

Tabla 1.2. Forma de escribir en Fortran los operadores relacionales. Note que se escriben con
puntos al comienzo y al final del nombre, al igual que vimos en el caso de los operadores de
relación.

2

Presten atención a los puntos que tienen los 
operadores antes y después del nombre. Los puntos 
están para que el compilador no los confunda con 
variables que tengan esos nombres.



Uso del IF() sentencia 

En este caso se pregunta: 
IF(algo) “sentencia que se ejecuta” 

Ejemplo: 

IF(A.GT.10) A= B**2 + C**2 

O también se podría hacer: 

Logical L 
L=A.GT.10 
IF(L) A= B**2 + C**2 

Es decir puedo usar una lógica bastante sofisticada para tomar 
decisiones. 



Sentencia GOTO
        GOTO 99 
        !estás líneas se saltean 
99    sigue el programa 

Esta sentencia mal usada provoca que los programas sean 
difíciles de leer, corregir o reutilizar. En muchos libros y artículos 
suele tener una muy mala prensa 

Pero es muy útil para casos como este: 

    DO I=1,10000 
        IF(algo) goto 20 
    ENDDO 
20 continue



Vemos como calcular la serie de Taylor del coseno 
utilizando esta sentencia.

Con la idea de indicarle al programa la precisión del 
resultado, ya que el error se lo podríamos dar como 
entrada o fijarlo en un valor que nos interese. 

Fijamos el error en un ejemplo como error=1E-08 
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20 CONTINUE
sigue el programa...

Ejemplo: cálculo la serie de Taylor de la función cos(x), con un error menor a error < 10≠6

Cos(x) =
Œÿ

i=1

(≠1)i x2i

(2i)!
= 1 ≠ x2

2!
+

x4

4!
≠ x6

6!
+ ... + |error (›)|

Veamos el programa

El programa es simple, vamos calculando los términos de la serie y sumándolos, pero al mismo
tiempo calculamos el término del error. Evaluando ese término sabemos si llegamos al valor del
error que requerimos. Si no llegamos a satisfacer la condición de tener un error mejor al que esta-
blecimos como necesario, calculamos un término más a la serie y continuamos el proceso.

Program cos_de_angulo 1

write(*,*) ’ingrese el valor del ángulo n’
read(*,*) omega
pi=3.14159265358979
omega=omega/180*pi
xmax=pi

coseno=0
do i=0,1000000

C Calculo el factorial para el término y para del error: n! y (n+2)!
facto=1.
do ii=1,2*i
facto=facto*ii

enddo
facto2=facto*(i+1)*(i+2)

C Calculo el termino i
term=omega**(2*i)/facto*(-1)**(i)

C Calculo el término y el error
coseno=coseno+term
eterm= xmax**(2*i+2)/facto2

C Pregunto si llegué al error deseado
if(eterm.LT.10E-6) goto 99

enddo

1Atención: Este programa es muy ineficiente, ya que se repiten cálculos innecesariamente muchas veces. Puede ser
mejorado muy fácilmente, pero se volverá muy confuso y dejaría de tener utilidad con el fin de que sea un ejemplo. Se
deja como ejercicio al lector el intentar mejorar su eficiencia, modificándolo para que realice la menor cantidad de cálculos
posibles e igual arribe al resultado correcto.
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...
IF (algo) GOTO 20
...
ENDDO

20 CONTINUE
sigue el programa...

Ejemplo: cálculo la serie de Taylor de la función cos(x), con un error menor a error < 10≠6

Cos(x) =
Œÿ

i=1

(≠1)i x2i

(2i)!
= 1 ≠ x2

2!
+

x4

4!
≠ x6

6!
+ ... + |error (›)|

Veamos el programa

El programa es simple, vamos calculando los términos de la serie y sumándolos, pero al mismo
tiempo calculamos el término del error. Evaluando ese término sabemos si llegamos al valor del
error que requerimos. Si no llegamos a satisfacer la condición de tener un error mejor al que esta-
blecimos como necesario, calculamos un término más a la serie y continuamos el proceso.

Program cos_de_angulo 1

write(*,*) ’ingrese el valor del ángulo n’
read(*,*) omega
pi=3.14159265358979
omega=omega/180*pi
xmax=pi/2

coseno=0
do i=0,1000000

C Calculo el factorial para el término y para del error: n! y (n+2)!
facto=1.
do ii=1,2*i

facto=facto*ii
enddo
facto2=facto*(i+1)*(i+2)

C Calculo el termino i
term=omega**(2*i)*(-1)**(i)/facto

C Calculo el término y el error
coseno=coseno+term
eterm= xmax**(2*i+2)/facto2

1Atención: Este programa es muy ineficiente, ya que se repiten cálculos innecesariamente muchas veces. Puede
ser mejorado muy fácilmente, pero se volverá muy confuso y dejaría de tener utilidad con el fin de que sea un ejemplo.
Se deja como ejercicio al lector el intentar mejorar su eficiencia, modificándolo para que realice la menor cantidad de
cálculos posibles e igual arribe al resultado correcto.
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C Calculo el término y el error
coseno=coseno+term
eterm= xmax**(2*i+2)/facto2

C Pregunto si llegué al error deseado
if(eterm.LT.1E-8) goto 99

enddo

99 write(*,*) i, coseno, cos(omega)

end

7.1.3. Bloque IF() (Block IF)

El IF utilizado como bloque permite subsanar la deficiencia que tiene el IF sentencia de que sólo
permite la ejecución de una sola orden, con este comando es posible realizar una serie muy larga
de órdenes . Funciona de esta manera:

IF (expresión lógica) THEN
sentencia 1
sentencia 2
...
ELSEIF(expresión lógica 2) THEN
sentencia
sentencia
...
ELSEIF(expresión lógica 3) THEN
sentencia
sentencia
....
ELSE
sentencia
sentencia
...
ENDIF

¿Cómo funciona esta estructura de órdenes?
La primera sentencia sólo se diferencia del caso anterior porque a su derecha está la palabra THEN
que le indicaría al compilador que estamos en el caso del IF() en bloque y no en el caso anterior
del IF() sentencia. Esta orden se podría traducir al lenguaje coloquial como: Si pasa esto entonces
hacemos todo esto que sigue y pero si no pasó esto pero pasó esto otro hacemos todas estas
otras cosas. Y en cada caso lo que se hace no es ejecutar una sola orden sino todo un conjunto de
órdenes sin límite de cantidad. Pueden escribirse todas las preguntas diferentes que se necesiten
para resolver el problema. Veámoslo con más detalle:

Viendo el esquema, si la primera expresión lógica es verdadera se cumplen la sentencia 1, luego
la 2 y así hasta que estas se acaban. Si la pregunta dio como resultado un verdadero, todas las
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• El programa anterior es muy INEFICIENTE y 
sobrecalcula innecesariamente  
—> piensen como mejorarlo



Operadores Lógicos
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Operador Escritura en Fortran
> .GT.
Ø .GE.
= .EQ.
”= .NE.
< .LT.
Æ .LE.

Tabla 1.1. Forma de escribir en Fortran los operadores relacionales. Note que se escriben con
puntos al comienzo y al final del nombre. Esta notición con puntos permite al compilador no con-
fundirlos con una variable que podría tener esos nombres.

Ejemplo del uso de IF() com estos operadores:

IF(A.GT.10) A = B**2 + C**2

en este caso estoy indicando que si A > 10, el valor de A cambiará por el cálculo de A = B2 + C2

de lo contrario seguirá con el valor que ya tenía asignado.

Es importante volver a notar que la repuesta a la pregunta del IF() es Booleana, por lo cual nada
evita que la haga de esta manera:

Logical L ! Ahora L es una variable lógica. Esta sentencia tiene que estar al principio del
programa, en la zona donde defino variables.
L= A.GT.10 ! Comparo A con 10 y si es cierto guardo en L un verdadero y si no los es un Falso
IF(L) A = B**2 + C**2 ! Pregunto que sobre L, ya que ahí se guardó el resultado del cálculo de
la expresión anterior que tiene como resultado lógico un verdadero o un falso.

Operadores Lógicos

Existen para hacer más rica en opciones los Operadores Lógicos que puedo utilizar con el
fin de realizar varias preguntas simultáneas. Ya que me permiten comparar distintos resultados
lógicos con reglas que impongo a través de estos operadores. Estos operadores los conocen de la
asignatura Álgebra 1. Recordemos los de uso más común, ver tabla 1.2

Operador Fortran Operación
Negación .NOT. Cambia el valor de la expresión lógica a su opuesto

Conjunción .AND. Cierto únicamente si ambas expresiones lógicas son ciertas
Disyunción Inclusiva .OR. Cierto si una de las expresiones es cierta
Disyunción exclusiva .XOR. Cierto únicamente si una de las expresiones es cierta

Equivalente .EQV. Cierto si ambas expresiones tienen el mismo valor
No equivalente .NEQV. Cierto si ambas expresiones no tienen el mismo valor

Tabla 1.2. Forma de escribir en Fortran los operadores relacionales. Note que se escriben con
puntos al comienzo y al final del nombre, al igual que vimos en el caso de los operadores de
relación.
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Podríamos escribir entonces: 

IF(A.GT.10.AND.B.LE.5) X=Z+1 

IF(X(3).EQ.4.3.OR.X(4).GT.0) X(5)=X(3)+X(4)



Prioridades de las 
operaciones
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Prioridades de las operaciones

El resultado Booleano que uno espera en una expresión lógica, como hemos visto, puede ser
la combinación de una cantidad de operaciones matemáticas, de relación y por último lógicas. Por
lo cual se puede hacer tabla con el orden de prioridades de como estas operaciones son resueltas.
Veamos la tabla 1.3

Tipo de Operación Operador Asociatividad Prioridad

Aritmética
** (potencia) Derecha a izquierda 1

*, / Izquierda a derecha 2
+,- Izquierda a derecha 3

Relacionales .GT., .GE., .EQ., .NE., .LT., .LE. No tienen 4

Lógicos

.NOT. Derecha a izquierda 5

.AND. Izquierda a derecha 6
.OR. Izquierda a derecha 7

.EQV., .NEQV. Izquierda a derecha 8

Tabla 1.3. Prioridades de los operadores en la forma más general de una expresión aritméti-
ca/boolena posible. Estas prioridades pueden sobre escribirse poniendo los paréntesis adecuados

1.1.2. Sentencia GOTO

El IF sentencia tiene una limitación muy importante y es que si la condición se cumple sólo aw
puede ejecutar una sola orden y no más. Históricamente esto se la ha combinado con una senten-
cia llamada GOTO como una manera poco feliz de realizar programas, ya que los códigos escritos
de esta manera son muy confusos y difíciles de modificar. La orden GOTO funciona de la siguiente
manera:

GOTO 99
... se saltean estas líneas

99 sigue el programa...

Cuando la ejecución de un programa encuentra la orden GOTO en vez de seguir con la sentencia
que está debajo salta a la que tiene la etiqueta (99). Esta etiqueta puede ser una sentencia posterior
o incluso anterior a la que está el GOTO.

Esta orden tiene en si una utilidad, por ejemplo, para romper un ciclo DO de la siguiente manera:
si en un cálculo tengo programados un bucle DO muy largo y descubro que no necesito terminarlo,
porque el resultado ya esta calculado (ejemplo: una serie convergió muy rápido) puedo preguntar
si esto pasó y escapar del DO antes que termine y ahorrar un montón de tiempo de computación.
Así:

DO i=1,100000
...
IF (algo) GOTO 20
...
ENDDO
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Logical LI 
LI=a+b**2.ge.22.3.and.f.lt.4.or.a**2*3.5+16.4.eq.10.22


