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Estructuras de control
Sentencia IF() Bloque

La forma IF() sentencia que vimos en la clase anterior sólo 
permite que se usa una orden y anda más 

IF(algo) sentencia               (goto número muy mala idea) 

La sentencia IF bloque permite desarrollar la orden IF() 
usando muchas sentencias, todas las que sean 
necesarias. 

Esto tiene una ventaja apreciable 



Forma de construirse
IF (algo) then 
… 
… 
… 
ELSEIF(algo2) then 
… 
… 
… 
ELSEIF(algo3) then 
… 
… 
… 
ELSE 
… 
.. 
… 
ENDIF 



Ejemplo de como funciona 
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dera.

Salvo la orden inicial IF() THEN y la última ENDIF todas las demás sentencias internas pueden o no
estar. Nada impide tener la cantidad de sentencias ELSEIF() THEN que se requieran para la tarea,
o ninguna. Y en el caso del ELSE si lo lógica de lo que está programando no lo necesita esta orden
no se la utiliza y por consiguiente no se la escribe. Básicamente el IF en bloque es una estructura
de módulos de los cuales se eligen los que se requieran para la resolver la tarea.

Ejemplos:

Función a trazos
Supongamos que en alguna parte de un programa, deberíamos calcular la siguiente función
a trazos:

f (x) =

Y
_]

_[

0 si x Æ 30
x ≠ 30 si 30 < x < 60
30 si 60 Æ x

(7.1)

La parte del programa que hace este trabajo tendría la siguiente forma:

...
IF (X.LE.30) THEN
F = 0

ELSEIF(X.GT.30.AND.X.LT.60) THEN
F = X - 30

ELSE
F = 30

ENDIF
...

Es decir, primero se verifica que X Æ 30. Si la pregunta es cierta se ejecuta la orden F = 0 y
se termina la sentencia IF. Si no lo es, se pregunta si 30 < x < 60 y si es veraz, corre F = X
- 30 y se termina el IF. Si tampoco es verdadera se ejecuta si o si lo que sigue a la sentencia
ELSE que es F = 30 y se continua con el programa.

Solución de una ecuación de segundo grado

Resolver una ecuación cuadrática tiene interés porque según sus coeficientes, los resultados
son diversos. Las soluciones pueden ser dos números reales, el mismo número repetido dos
veces, o dos números complejos. Por lo cual al hacer un programa hay que tomar cuenta
estos 3 casos por separado y por lo tanto utilizar la sentencia IF() para determinar en cual de
estas distintas situaciones se encuentra nuestra solución.
Por lo cual, si mi ecuación es AX2 + BX + C = 0 tengo que ver si B2 ≠ 4 ú A ú C es mayor que
cero (dos raíces reales), igual a cero, o sea dos raíces iguales, o menor que cero por lo cual
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Raíces de un polinomio de 
2do grado

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) 

Solución:     

Ax2 + Bx + C = 0
B2 − 4AC

X1,2 =
−B ± B2 − 4AC

2A



Recordar que si quiero convertir un número a su forma 
de variable compleja tengo que hacer: 

Número complejo=COMPLEX(parte real (real), parte 
imaginaria (real)) 

Logical Z3 

a=3.5 se puede pensar que a=3.5+ 0 i 

Z3=complex(3.5,0) 

Ahora Z3 es un número complejo para la computadora



 

program cuad

complex z1,z2

read(*,*) a,b,c

disc=b*b-4*a*c

if(disc.lt.0) then

z1=(-b+sqrt(complex(disc,0)))/(2*a)

z2=(-b-sqrt(complex(disc,0)))/(2*a)

write(*,*)’raices complejas:’,z1,z2

elseif(disc.eq.0) then

x=-b/(2*a)

write(*,*)’ el disc. es cero, x=’,x

else

x1=(-b+sqrt(disc))/(2*a)}

x2=(-b-sqrt(disc))/(2*a)}

write(*,*) x1,x2}

endif

end
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Vemos el programa corriendo en una terminal 

Busquemos las raíces de: 

 

 

 

X2 − X − 6 = 0

X2 + 2X + 1 = 0

X2 + 4X + 7 = 0

X2 + X + 1 = 0


