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Capı́tulo 1

Fundamentos de la Programación

1.1. Motivación

Supongamos que necesitamos calcular la raı́z cuadrada de un número, pero nuestra calculado-
ra es muy antigua y solo es capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir. Aunque hay un método
(bastante complicado) para extraer raı́ces cuadradas, vamos a intentar hacerlo de forma más
sencilla, por “aproximaciones sucesivas”. Podemos razonar de la siguiente forma: dado que
n/
√
n =

√
n, si x “está cerca” de

√
n, entonces n/x también lo estará. En principio ninguna

de las dos ”estimaciones”, x o n/x, será exactamente
√
n (una será mayor y otra menor que

la verdadera raı́z), ası́ que podemos sacar la media de las dos y obtener una aproximación
mejor:

x′ ← 1

2

(
x+

n

x

)
Esta nueva aproximación se puede mejorar aplicando el mismo procedimiento sucesivas ve-
ces, hasta conseguir la precisión deseada. Como ejemplo, podemos calcular la raı́z de 25
partiendo de x = 1. Comprueba con la calculadora que la secuencia de aproximaciones es la
siguiente:

1.0

13.0

7.461538461538462

5.406026962727994

5.015247601944898

5.000023178253949

5.000000000053722

Afortunadamente la secuencia converge bastante rápido: el número de decimales correctos
se duplica en cada paso. Por supuesto, este procedimiento es realmente útil cuando la raı́z
no es exacta. Es un caso particular del Método de Newton para resolver ecuaciones no linea-
les, basado en la repetición de operaciones aritméticas sencillas. Por supuesto, nos gustarı́a
automatizar esta tarea.

Otro ejemplo interesante es el cálculo de integrales definidas. Pocas expresiones matemáti-
cas tienen una primitiva expresable de forma cerrada con funciones elementales, por lo que
muchas integrales de interés en la vida real tienen que calcularse mediante algún tipo de apro-
ximación numérica. Un método muy sencillo consiste en aproximar la función que deseamos
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integrar mediante un polinomio de segundo grado , e integrar este polinomio en lugar de la
función (Regla de Simpson). Es fácil comprobar (resolviendo un sistema de ecuaciones para
los coeficientes e integrando el polinomio) que el resultado h

3 (f0 + 4f1 + f2) solo depende de
los valores f1, f2, y f3 que toma la función en tres puntos separados una distancia h. Para
mejorar la aproximación se puede dividir el intervalo de integración en varios trozos:

Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la siguiente integral:

∫ 1

0
sin(cos(sin(x)))dx

Como es una función bastante suave podemos usar solo dos fragmentos. A continuación se
muestran los valores que toma la función, el coeficiente que afecta a cada uno de ellos en la
aproximación combinada y el resultado final, que consigue 4 dı́gitos correctos.

x f(x) coef

0.00 0.841 1

0.25 0.825 4

0.50 0.775 2

0.75 0.701 4

1.00 0.618 1

----------------

0.7593406...

De nuevo observamos que un problema matemático complejo puede resolverse numéricamen-
te de manera satisfactoria mediante la repetición de operaciones simples.

Problemas, algoritmos, programas

Nuestro objetivo es automatizar la solución de este tipo de problemas. Para ello usaremos
ordenadores: máquinas procesadoras de información.

El término ‘información’ no tiene aquı́ el significado usual, relacionado con noticias o co-
nocimientos sobre algún tema; se refiere a la representación de cualquier entidad (núme-
ros, texto, sonidos, imágenes, etc.) mediante códigos convencionales (elegidos por los di-
señadores humanos) que por sı́ mismos no tienen ningún significado.

Los ordenadores manipulan sintácticamente estos códigos siguiendo un ‘programa’ previa-
mente preestablecido. Se trata de un procesamiento ‘ciego’, que atiende sólo a la forma
y disposición de los códigos, sin tener en cuenta su significado y sin entender nada de lo
que se está haciendo. En realidad lo único que pueden hacer son operaciones tan simples
como escribir o borrar signos en función de la existencia o no de otros signos.

Por esa razón, los ordenadores son máquinas de propósito general. El tipo de operaciones
elementales que realizan son siempre las mismas, independientemente del problema que
está resolviendo. Solo cambia el programa que se ejecuta.
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Un algoritmo es la descripción de un procedimiento para resolver un determinado problema.
Consiste en un conjunto de acciones que hay que realizar, junto con una indicación de cómo y
en qué condiciones hay que repetirlas.

Es importante distinguir entre el problema que deseamos resolver y el algoritmo elegido pa-
ra resolverlo. Un mismo problema puede resolverse mediante diferentes algoritmos; algunos
serán más eficientes, otros serán más claros, etc. Preferimos los que son ‘elegantes’: simples
y eficientes.

Los algoritmos pueden describirse de manera intuitiva o informal en lenguaje natural. También
podemos usar representaciones gráficas, más o menos detalladas, de los pasos a seguir. Pero
para automatizar completamente la solución de un problema es necesario especificar el algo-
ritmo de manera precisa, sin ninguna ambigüedad, usando exclusivamente las instrucciones
que la máquina de que disponemos es capaz de obedecer.

Nosotros describiremos los algoritmos mediante programas de computador, escritos en un
cierto lenguaje de programación. Este tipo de descripción tiene la ventaja de que puede ser
directamente obedecida por un ordenador.

Es importante también distinguir entre el algoritmo y el programa de ordenador concreto que
trata de llevarlo a cabo. Unos programas será más concisos o elegantes que otros, dependien-
do de la forma de usar los recursos y construcciones de programación disponibles.

Como ejemplo, consideremos el problema de averiguar si un cierto número natural n > 1
es primo.

Matemáticamente la cuestión es muy simple. Un número es primo si no tiene divisores
aparte de 1 y n. Pero para determinar realmente si un número concreto, de, p. ej., 200 cifras,
es primo o no, tenemos que realizar alguna secuencia de operaciones que nos permitan
comprobar que, efectivamente, el número no tiene divisores. Un posible algoritmo, muy
simple aunque de ‘fuerza bruta’, es el siguiente, descrito informalmente:

‘Probamos a dividir el número de interés por todos los números menores que él. Si ninguno
de ellos da división exacta el número es primo. En caso contrario no lo es.’

Gráficamente, esto se puede representar ası́:

Más adelante describiremos este algoritmo como un programa de ordenador.

Por supuesto, existen algoritmos alternativos, más eficientes (y complejos), para resolver
este mismo problema: en realidad sólo es necesario probar divisores primos (podrı́amos
tener algunos precalculados) menores que

√
n.
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Para que sea útil en la práctica, un algoritmo siempre debe terminar, tarde o temprano, dada
cualquier posible entrada. Un conjunto de instrucciones incorrectamente especificadas puede
caer en una repetición infinita de operaciones inútiles y absurdas que no siempre es distinguible
de un funcionamiento correcto.

Sólo los conjuntos de instrucciones que tienen una entrada y salida bien definida y siempre
terminan, para cualquier posible entrada, describen algoritmos propiamente dichos.

Curiosamente, existen problemas, algunos aparentemente inocentes, que son insolubles o
no computables: no existe, ni puede existir, ningún algoritmo para resolverlos. Su solución
general no puede ser automatizada. De hecho, la propia cualidad de ‘ser algoritmo’ no es
algorı́tmica. Debido a ello sólo puede comprobarse la corrección de algoritmos o programas
para problemas no excesivamente complejos.

Casi todos los problemas en los que estamos interesados tienen algoritmo, aunque hay
problemas intratables que en general sólo podemos resolver en un tiempo razonable de
manera aproximada.

En esta asignatura estudiaremos algoritmos y programas de ordenador para resolver proble-
mas sencillos tales como funciones matemáticas, problemas de decisión (donde se trata de
comprobar si la entrada cumple una cierta propiedad), simulación de ciertos sistemas, repre-
sentaciones gráficas, y en general cualquier otro tipo de procesamiento de información que
consideremos útil o interesante.

Ejercicios:

Describe informalmente un algoritmo para multiplicar polinomios.

Describe informalmente un algoritmo para calcular dı́gitos de π.

¿Hay algún algoritmo para determinar si n es primo que no necesite dividir por todos los primos
menores que

√
n?

¿Existe alguna fórmula ‘cerrada’ para calcular el i-ésimo número primo?

Esencia de la programación

La informática se caracteriza por tres principios fundamentales:

1) Los ‘átomos’ de la computación

Cualquier algoritmo, independientemente de la complejidad del problema a resolver, se puede
construir a partir de ingredientes extraordinariamente simples, los ‘átomos’ de la computación:

Instrucciones elementales (p. ej., sumas).

Repetición de acciones.

Selección de acciones en función de condiciones sencillas (p. ej., comparaciones).

Los ordenadores reales obedecen una colección de instrucciones (lenguaje máquina) que in-
cluye estos constituyentes elementales. (Por supuesto, los programadores humanos no usan
directamente estas instrucciones tan simples.)
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2) Computación universal

El impresionante desarrollo tecnológico de los ordenadores se debe a la ‘arquitectura de Von
Neumann’, que hace realidad las máquinas de propósito general: almacenan en su memoria
tanto los datos de la computación como el propio programa que debe ejecutarse.

En lugar de fabricar una máquina fı́sicamente distinta para cada algoritmo, fabricamos una
sola ‘máquina universal’, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones especificadas en un
cierto lenguaje.

3) Abstracción

Los problemas complejos se resuelven descomponiéndolos en subproblemas más sencillos.
Vamos construyendo una ‘caja de herramientas’ con algoritmos que nos permiten resolver
tareas cada vez más complejas, que a su vez se guardan en una ‘biblioteca’ para su utilización
posterior.

Los lenguajes de programación nos proporcionan una forma de describir algoritmos de forma
‘modular’ o ‘estructurada’, mucho más conveniente para las personas que las instrucciones
elementales.

El objetivo es disponer de ‘subprogramas’ lo más ‘potentes’ posible, de modo que la programa-
ción se reduzca a combinarlos adecuadamente según nuestras necesidades. Los ‘entornos de
cálculo cientı́fico’ que estudiaremos en la segunda parte de la asignatura ponen a disposición
del usuario una colección de herramientas muy útiles para abordar problemas de ciencia e
ingenierı́a.

Por ejemplo, si nuestro lenguaje tiene la capacidad de trabajar con “listas” o conjuntos de
números, un algoritmo mucho más claro y elengante para comprobar si un número es primo
podrı́a expresarse sencillamente como

primo(n) ≡ divisores(n) = {1,n}

La función “divisores” puede estar predefinida en el lenguaje o podemos definirla nosotros
mismos. Su funcionamiento es muy simple: por ejemplo, divisores(6)={1,2,3,6}, divisores(7) =
{1,7}, etc. En cualquier caso, una vez que está disponible podemos usarla para otras tareas:

perfecto(n) ≡ suma(divisores(n)) = 2*n

Ejercicios:

Describe informalmente un algoritmo para dividir, usando sólo sumas o restas.

Describe informalmente un algoritmo para elevar números a potencias usando sólo sumas.

Describe informalmente un algoritmo para calcular logaritmos.

Explica cómo se puede calcular el i-ésimo primo (p. ej., el 5o número primo es el 11) suponiendo
que somos capaces de determinar si un número es primo o no .
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1.2. Fortran

Para explicar los fundamentos de la programación utilizaremos el lenguaje Fortran. En sus
versiones modernas (a partir de Fortran 90) nos permite explicar de forma clara y didáctica los
conceptos más importantes. Es un lenguaje muy utilizado en aplicaciones cientı́ficas y existen
compiladores tanto libres como comerciales para todos los sistemas operativos.

Existen numerosos libros y páginas web con información sobre este lenguaje. Un libro bas-
tante recomendable es Fortran 90/95 for Scientists and Engineers, de Stephen J. Chapman,
McGraw-Hill 2004 (Se puede echar un vistazo en Google Books). Un breve resumen de las ca-
racterı́sticas del lenguaje se puede consultar en http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran_

language_features.

Veamos cómo poner en marcha el programa más simple posible, que solo escribe un saludo
en la pantalla:

– hola.f90 –

program hola

print ∗, ”Hola mundo!”

end

Las instrucciones que queremos que el ordenador lleve a cabo de forma sucesiva se escriben
entre las palabras clave PROGRAM y END. En este caso hay una sola instrucción (print) que
obviamente imprime en pantalla el mensaje deseado. (El asterisco sirve para especificar un
“formato” automático, para que no tengamos que preocuparnos. Más adelante estudiaremos
formatos especiales.)

Para que los programas funcionen en el ordenador tenemos que seguir los siguientes pasos:

Se edita (escribe) el programa en un editor de texto y se guarda en una carpeta reservada
para los ejercicios de programación. El nombre del archivo debe ser indicativo de la tarea
que se desea resolver y la extensión debe ser .f90. Es muy recomendable utilizar un
editor que resalte la sintaxis, como por ejemplo SciTE.

Se compila el programa (se traduce del lenguaje de “alto nivel”, en este caso Fortran,
al lenguaje de instrucciones elementales que el ordenador es capaz de obedecer). En
este curso podemos utilizar el compilador libre gfortran. En una ventana de órdenes
(sı́mbolo del sistema) hacemos lo siguiente:

> gfortran hola.f90 -o hola.exe

Si no sale ningún mensaje de error aparecerá en esa misma carpeta el programa hola.exe,
que podemos ejecutar (esto significa ‘poner en marcha’, ‘arrancar’, etc.), y obtendremos
el resultado esperado: el mensaje se imprime:

> hola

Hola amigos...

http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran_language_features
http://en.wikipedia.org/wiki/Fortran_language_features
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Si hay algún error miramos la lı́nea en la que se ha producido, nos vamos al editor, intentamos
corregir el problema, guardamos los cambios (tı́picamente con CTRL-S), volvemos a la ventana
de órdenes e intentamos compilar otra vez (podemos recuperar la instrucción de compilación
mediante la tecla de “flecha arriba”, en lugar de teclearla otra vez completa).

Algunos editores pueden configurarse para que pulsando una tecla de función se guarden los
cambios y se intente automáticamente una nueva compilación 1.

Este proceso será el mismo en todos los ejemplos que iremos viendo a lo largo del curso.

Existen lenguajes interpretados, en los que los programas pueden ejecutarse “directamente”,
sin necesidad de compilación. Tienen la ventaja de que permiten probar sobre la marcha el
resultado de las diferentes instrucciones. Sin embargo los lenguajes compilados suelen con-
seguir programas ejecutables más eficientes y, sobre todo, permiten descubrir muchos errores
antes de que el programa arranque. (En ciertas aplicaciones es inaceptable que un programa
sufra un error en tiempo de ejecución.)

Los programas de ejemplo de estos apuntes están disponibles en el material de prácticas que
se puede descargar desde la página web de la asignatura. Se incluye también la versión de
alguno de ellos en otros lenguajes de programación interesantes.

1.3. Variables

El concepto de variable en programación es distinto del concepto matemático. En informáti-
ca, una variable es una especie de contenedor, o espacio de almacenamiento, para un dato
(p.ej. un número). Los programas trabajan cambiando el valor almacenado en las variables, de
acuerdo con la lógica del algoritmo, hasta conseguir el resultado deseado.

Cada variable tiene su nombre, es de un tipo, y en cada instante contiene un cierto valor
concreto que podemos consultar, y que puede modificarse mediante la asignación.

El nombre de la variable es una palabra que elegimos libremente, procurando que esté rela-
cionada con su función en el algoritmo. P. ej., r podrı́a contener el radio de un cı́rculo, vx la
componente x de la velocidad de una partı́cula, etc.2.

El tipo de la variable indica el conjunto de valores que podemos guardar en ella, p.ej. números
enteros, o reales, etc.

Como ejemplo muy simple, en el programa siguiente creamos una variable entera llamada k,
guardamos en ella un valor cualquiera (p.ej. el 17), y finalmente imprimimos su contenido.

1En el material de prácticas se incluyen opciones de configuración para SciTE que permiten que con F7 se
compilen los programas y con F5 se ejecuten.

2El nombre puede contener dı́gitos, excepto en la primera letra (p. ej., x3, angle55hj). En Fortran no se distin-
guen las mayúsculas de las minúsculas (p.ej. Pos y pos son el mismo identificador). No podemos usar tildes.
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– var1.f90 –
PROGRAM var1

implicit none

integer :: k

k = 17

print ∗, k

END

Naturalmente, si ejecutamos este programa se imprimirá ese mismo número 17.

La orden implicit none sirve para obligar a que todas las variables del programa deban defi-
nirse explı́citamente con su tipo y nombre antes de ser utilizadas. Hay que ponerlo siempre.

En muchos casos es conveniente asignar un valor inicial a las variables en el mismo momento
en que las definimos. En el siguiente ejemplo creamos una variable con un valor inicial, y luego
lo modificamos:

– var2.f90 –
PROGRAM var2

implicit none

real :: a = 0

print ∗, a

a = 3.5

print ∗, a
END

El resultado del programa es:

> var2

0.0000000000000000

3.5000000000000000

Como vemos, el contenido de la variable ha cambiado durante el transcurso del programa. Al
principio contiene la constante 0, y luego reasignamos su valor, almacenando 3.5. (Quizá por
eso a este tipo de contenedor de datos lo llamamos ‘variable’3.)

Observa que la asignación se codifica con el sı́mbolo ‘=’, a pesar de que tiene muy poco que

3 Lo cierto es que este estilo de programación ‘imperativo’, en el que el código fuente describe una secuencia de
acciones que hay que realizar en un orden concreto, conduce muy a menudo a programas difı́ciles de comprender.
Existe un estilo alternativo de ‘programación funcional’, mucho más próximo a las matemáticas, donde los objetos
se definen directamente mediante verdaderas igualdades, y no hay una secuencia de pasos que realizar ni variables
que modificar. Hay que procurar siempre que sea posible emplear este estilo de programación independientemente
del lenguaje utilizado.
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ver con la igualdad en el sentido matemático. A la izquierda siempre habrá un nombre de
variable y a la derecha una operación que se evaluará a un valor concreto. El valor anterior de
la variable se pierde.

Los tipos simples que se utilizan normalmente en programación son los siguientes:

integer: números enteros, normalmente con un valor limitado a ±2,147,483,647.

real: números reales aproximados con coma flotante (notación cientı́fica). Los hay de
“simple precisión”, definidos como real (kind=4), con 7 decimales y un orden de mag-
nitud hasta 10±127, y de “doble precisión”, definidos como real (kind=8), con 15 deci-
males y un orden de magnitud hasta 10±308. Algunos sistemas incluso admiten tamaños
mayores como real (kind=10) y real (kind=16).

complex: números complejos, expresados como un par (real,imag).

logical: sólo puede tomar dos valores: .true. (verdadero) o .false. (falso).

character(n): Una secuencia de n “caracteres alfanuméricos” (letras o números, sin
significado matemático), como p. ej.: character(11)="Hola amigos". Normalmente se
usa para guardar posibles mensajes de comunicación con el usuario del programa.

Las variables de tipo simple sólo pueden contener en cada momento un único dato. Más ade-
lante estudiaremos tipos estructurados, que permiten almacenar múltiples elementos.

Si una variable contiene un valor constante (p. ej., π), podemos definirla como parameter, de
manera que el sistema nos avise si, por error, queremos modificar su valor.

Excepto en casos especiales, es recomendable trabajar siempre con doble precisión. A pesar
de esto, muchos compiladores de fortran utilizan simple precisión por omisión al declarar una
variable real sin especificar su kind. Esto no es práctico porque, por ejemplo, números como
5.0 ó 3E-2 deben escribirse de forma poco intuitiva como 5D0 y 3D-2 para que se interpreten
como variables de doble precisión. Afortunadamente, podemos poner una opción de compila-
ción para que el tipo real a secas y los números con decimales o notación cientı́fica con la
letra E se interpreten siempre como double precision (en gfortran es -fdefault-real-8).
Esta opción está ya incluida en la configuración de las herramientas que utilizamos para las
prácticas, por lo que en esta asignatura fortran trabajará automáticamente con doble precisión
sin que tengamos que preocuparnos de nada4.

Como ejemplo, el siguiente programa crea unas cuantas variables de diferentes tipos, alma-
cena en ellas unos valores de prueba (sin mucho sentido, solo sirven para comprobar que el
programa obedece las instrucciones tal y como nosotros lo esperamos), y finalmente imprime
el valor de algunas de ellas:

4 Cuando en el futuro utilices otro entorno de programación o compilador de fortran, recuerda añadir esta opción
(o equivalente) o declarar expresamente las variables como double precision. Por curiosidad, el archivo Makefile

que acompaña a los ejemplos de programación contiene la orden de compilación que se arranca automáticamente
al pulsar F7 en el editor.
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– vars.f90 –
PROGRAM variables

implicit none

real :: x = 3.4
real :: delta = 1E−6
real , parameter :: pi = 4∗atan(1.)

integer :: n = 10, b

character(4) :: s = ”Hola”

logical :: r = . false .

complex :: z = (2.,3.)

print ∗, s, r , n
print ∗, ”x = ”, x
print ∗, ”pi = ”, pi
print ∗, ”delta = ”, delta
print ∗, z

END

Antes de seguir leyendo intenta adivinar el resultado que imprimirá el programa cuando se
ejecute, que es el siguiente:

Hola F 10

x = 3.3999999999999999

pi = 3.1415926535897931

delta = 9.99999999999999955E-007

( 2.0000000000000000 , 3.0000000000000000 )

Finalmente, se recomienda compilar con la opción -Wall para que nos avise de algunos po-
sibles problemas en nuestros programas. Los warnings son avisos de situaciones que no son
errores sintácticos, pero que pueden indicar algún fallo lógico en nuestro algoritmo. Por ejem-
plo, si compilamos el programa anterior con esta opción nos avisa de las variables no utilizadas:

> gfortran vars.f90 -o vars -Wall -fdefault-real-8

vars.f90:8.24:

integer :: n = 10, b

1

Warning: Unused variable ’b’ declared at (1)

También se obtienen avisos si alguna variable se utiliza sin haber sido “inicializada” (aunque
esta comprobación no es infalible). Añade n = b+3 al final del programa anterior y observa el
resultado.

Puedes experimentar libremente, quitando y añadiendo definiciones de variables de diferentes
tipos, asignando valores y mostrando su contenido.
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1.4. Expresiones

Una expresión es simplemente una constante o una variable, o, en general, una operación
para combinar varias expresiones más simples. Las instrucciones elementales de un programa
consisten en almacenar en una variable el valor que resulta de evaluar una expresión.

Suponiendo que las variables involucradas se han definido previamente con el tipo adecuado,
nuestros programas pueden contener instrucciones como las siguientes:

n = 17

i = i + 1

pos = pos + veloc * delta

x = a*sin(3*w*t-f)

Hay que insistir en que no son definiciones ni igualdades matemáticas, sino instrucciones de
almacenamiento en variables, que se ejecutarán una a continuación de otra.

Fortran dispone directamente de todas las funciones matemáticas comunmente utilizadas: sin,
exp, sqrt, etc., que admiten tanto argumentos reales como complejos.

Los operadores son funciones representadas mediante sı́mbolos más o menos intuitivos. Hay
de varios tipos:

Aritméticos. A partir de expresiones numéricas obtienen números:

• Suma y resta: a + b, a - b

• Multiplicación: a * b

• División de variables en coma flotante: a/b

• Cociente de la división entera: a/b

• Resto de la división: mod(a,b)

• Potencias: a**b

En Fortran y muchos otros lenguajes se utiliza el sı́mbolo ‘/’ para representar a la
vez la división real y el cociente de la división entera, lo que a veces provoca errores
difı́ciles de detectar. P. ej. 1/2 obtiene ¡cero! (aunque 1./2 sı́ obtiene 0.5).

Relacionales. A partir de expresiones numéricas obtienen un valor lógico. Sirven para
evaluar condiciones simples en las construcciones de control:

• Comparación: a>b, a<=b, etc.

• Igualdad: a == b

• Desigualdad: a /= b

Es muy importante no confundir el operador de asignación ‘=’ con la comprobación de
igualdad ‘==’.

La comparación de cadenas se hace por orden alfabético.

Lógicos. Sirven para combinar condiciones. A partir de expresiones lógicas obtienen un
valor lógico, de acuerdo con las reglas usuales de la lógica elemental:

• Conjunción: a<3 .and. b==0

• Disyunción: x<=0 .or. x>=max
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• Negación: .not. (a<1)

Veamos un ejemplo sencillo donde creamos variables, evaluamos unas cuantas expresiones
de prueba y mostramos algunos resultados.

– expres.f90 –
PROGRAM expresiones

implicit none

real :: x = 2.6, y
integer :: n = 101
character(6) :: s = ”cadena”
logical :: r = . false ., r2
complex :: z = (1,2)

y = 3∗x−1

r2 = ( r .or. x<10) .and. n == 99+2

print ∗, y, 3∗x+1

print ∗, n, mod(n,3)

print ∗, s > ”hola”, s // ” texto” // s

print ∗, r2

print ∗, 2/3, 2./3

n = x
print ∗, n+z

END

Antes de continuar leyendo, intenta adivinar el resultado que producirá la ejecución de este
programa, que es el siguiente:

> expres

6.8000000000000007 8.8000000000000007

101 2

F cadenatextocadena

T

0 0.66666666666666663

( 3.0000000000000000 , 2.0000000000000000 )

La T representa el valor .true. y la F representa .false..

Los paréntesis sirven para modificar, cuando sea necesario, la precedencia de los operadores.
P.ej., no es lo mismo (2+3)*5 que 2+3*5.

Fortran realiza automáticamente conversiones de variables de un tipo numérico en otro cuando
aparecen juntas en un expresión. Pero hay que tener cuidado cuando se pierde información. P.
ej., al convertir un real en un entero se trunca (no se redondea); al convertir un complejo en un
real se pierde la parte imaginaria, etc. En el ejemplo anterior la compilación produce un aviso
de que algo peligroso está pasando: al almacenar el real x en el entero n poco antes del final
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se pierden los decimales.

Más adelante explicaremos en detalle la construcción de ‘subprogramas’ y bibliotecas de fun-
ciones para combinar expresiones que resuelvan tareas complejidad cada vez mayor.

El siguiente programa resuelve una ecuación de segundo grado (más adelante lo mejoraremos
para calcular también posibles soluciones imaginarias). Por simplicidad, los coeficientes de la
ecuación se definen explı́citamente dentro del programa:

– ecsec-0.f90 –
! resolvemos a xˆ2 + b x + c == 0
! comprobamos con a=2, b=−6, c=4 debe dar 2.0 y 1.0

PROGRAM ecsec
implicit none

real :: a,b,c
real :: d,s1,s2

a = 2
b = −6
c = 4

d = b∗∗2 − 4∗a∗c

s1 = (−b+sqrt(d))/(2∗a)
s2 = (−b−sqrt(d))/2/a

print ∗, ”Las soluciones son:”
print ∗, ”s1 = ”, s1
print ∗, ”s2 = ”, s2

END

Al ejecutarlo obtenemos las soluciones que esperamos:

> ecsec-0

Las soluciones son:

s1 = 2.0000000000000000

s2 = 1.0000000000000000

Esto sugiere que los cálculos se han programado correctamente. Sin embargo, cuando desee-
mos calcular las soluciones de cualquier otra ecuación no tenemos más remedio que modificar
el código fuente y volver a compilarlo. Esto no es práctico. Es preferible que el programa pida
los datos concretos al usuario, como veremos en el capı́tulo de Entrada/Salida.

Ejercicios:

Escribe con la sintaxis de Fortran expresiones para transformar grados Fahrenheit en centı́grados.

Haz un programa en Fortran que calcule e imprima el valor de la razón áurea.
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Comentarios

Las lı́neas que comienzan con ‘!’ son comentarios útiles para el programador humano. Pero
para el programa son invisibles y no tienen ningún efecto.

Es muy conveniente documentar los programas explicando el algoritmo utilizado, la misión de
cada variable, justificando las decisiones tomadas, etc. Son útiles para los demás, pero sobre
todo para el propio autor del programa, quien al cabo de unos pocos dı́as no recordará bien
las razones por las que escribió el programa de una cierta forma.

1.5. Control de flujo

La repetición de instrucciones y la selección del “camino” a seguir en un algoritmo se realiza
mediante las construcciones de control de flujo. Con ellas convertimos una simple calculadora
en un ordenador, capaz de pulsar sus teclas de forma automática y siguiendo una cierta lógica.

Bloques

La construcción de control fundamental es el bloque, o instrucción ‘compuesta’. Consiste en
una secuencia de instrucciones que se obedecerán una detrás de otra. Por ejemplo:

x = 5

w = 2*Pi

f = 0

y = 5*sin(w*x+f)

Podemos imaginarlo como una una instrucción compuesta ‘transparente’, que nos permite
observar las instrucciones elementales que la componen.

Aunque también es posible escribir todo, o parte, del bloque en una sola lı́nea, separando
las instrucciones con ; se recomienda no abusar de ello porque puede dar lugar a progra-
mas ilegibles:

x = 5; w = 2*Pi; f = 0; y = sin(w*x+f)

Ten en cuenta que el contenido de un bloque no es un conjunto de “definiciones matemáticas
agrupadas”, sino una secuencia de acciones que se llevarán a cabo, una detrás de otra, en
el orden especificado. Los dos bloques siguientes contienen las mismas instrucciones pero el
contenido final que quedará en x e y es distinto al estar intercambiadas las dos últimas:

x = 2 x = 2

y = 3 y = 3

x = y + 1 y = x + 2

y = x + 2 x = y + 1

De nuevo vemos que el razonamiento matemático habitual no es muy adecuado para ana-
lizar este tipo programas ‘imperativos’. Afortunadamente existen lenguajes de programación
alternativos en los que el orden de las definiciones no afecta al significado del programa.
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Las instrucciones contenidas en un bloque pueden ser a su vez otros bloques u otras cons-
trucciones de control: los programas tienen una estructura de bloques ‘anidados’, parecida a
la de un ‘mecano’ (o unas muñecas rusas), donde unos objetos se componen de otros más
simples hasta llegar a las piezas elementales.

Ejecución condicional

Para seleccionar la ejecución de unas tareas u otras según la lógica del algoritmo usamos la
construcción if-then-else:

if(cond) then

...

... ! bloqueV

...

else

...

... ! bloqueF

...

end if

Su funcionamiento es muy simple: si la expresión lógica cond es verdadera, se ejecutará el
bloqueV y en caso contrario el bloqueF. El siguiente programa escribe un mensaje que depen-
de del valor de una variable:

– if.f90 –
PROGRAM if

implicit none

integer :: n
n = 107 ! cambia el valor para probar

print ∗, ”Hola”

if (mod(n,2) == 0) then
print ∗, n, ”es par”

else
print ∗, n, ”es impar”
print ∗, ”me gustan los impares”

end if

END

> if

Hola

107 es impar

me gustan los impares

El saludo “Hola” se imprime siempre, pero el resto depende de n. (La función mod sirve para
calcular el resto de la división entera).

La parte else es opcional, por lo que si escribimos:
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if(cond) then

...

bloque

...

end if

el bloque se ejecutará si se cumple cond y en caso contrario no se hará nada. Si el bloque
tiene pocas instrucciones se puede escribir una construcción if abreviada, sin then, y con el
bloqueV en la misma lı́nea. P. ej., la siguiente división sólo hará si el denominador es distinto
de cero:

if (b /= 0) m = x /b

Ejercicios:

Modifica el programa ecsec para que solo calcule las soluciones de la ecuación de segundo grado
cuando éstas son reales.

Repetición de instrucciones

La construcción de repetición de fortran es el ciclo do, que admite unas cuantas variantes. La
más simple es la repetición de un bloque infinitas veces:

do

...

bloque

...

end do

El siguiente programa imprime una secuencia de aproximaciones a la raı́z cuadrada de un
número usando el método de Newton, comentado en la sección 1.1.

– do.f90 –
PROGRAM raiz

implicit none

real :: r , x

x = 2.
r = 1.

do
r = ( r + x/ r )/2
print ∗, r
call usleep(1000)

end do

END
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Cuando lo ejecutamos se pone a escribir las aproximaciones, que rápidamente convergen
dentro de la precisión de la variable real utilizada. Cuando un programa entra en un ciclo
infinito hay interrumpirlo “por la fuerza”. La forma de hacer esto normalmente es CTRL-C, pero
puede depender del sistema operativo y de como se haya arrancado el programa.

El editor SciTe tiene una opción para matar el programa (Tools->Stop Executing). Si esto
no funciona es necesario matar el proceso desde el sistema operativo. Cuando es el propio
sistema operativo el que se queda en una repetición infinita decimos coloquialmente que la
máquina se ha ‘colgado’.

En el programa anterior hemos añadido una pausa de un segundo después de cada repe-
tición para que sea más fácil detenerlo.

Lógicamente, estamos interesados en controlar adecuadamente las repeticiones. Una forma
de hacerlo es utilizar la instrucción exit cuando se cumple una determinada condición:

– doexit.f90 –
PROGRAM raiz

implicit none

real :: r , ra, x

x = 2.
ra = 1.

do
r = (ra + x/ra)/2
print ∗, r
if (abs(r−ra)/ra <1E−10) exit
ra = r

end do

END

Cuando la aproximación siguiente r es muy parecida (en valor relativo) a la aproximación
anterior ra el flujo de programa pasa a la siguiente instrucción que haya después de end do
(en este caso no hay nada más que hacer y el programa termina).

> exit

1.5000000000000000

1.4166666666666667

1.4142156862745099

1.4142135623746899

1.4142135623730951

Otra posibilidad es utilizar la construcción do while, que sirve para repetir un bloque mientras
se cumpla una determinada condición. P. ej., para calcular 310 podrı́amos hacer algo como lo
siguiente:
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– while.f90 –
PROGRAM ejemplo de do while

implicit none

integer :: i=1, b=1

do while (i<=10)
b=3∗b
i=i+1

end do

print ∗, b, 3∗∗10

END

Por supuesto, el bloque que se repite debe modificar adecuadamente las variables que apare-
cen en la condición. Si no, el bloque se repetirá eternamente.

Puedes añadir una instrucción print *, i, b dentro del “cuerpo” del bucle para observar la
evolución de las variables en las sucesivas repeticiones.

Bucles

Una de las construcciones más utilizadas en programación consiste en la repetición de un
bloque un número determinado de veces (conocido antes de empezar). En Fortran la sintaxis
es la siguiente:

do var = ini, fin, salto

...

bloque

...

end do

Su efecto es repetir la ejecución del bloque con la variable auxiliar o de ı́ndice var tomando
automáticamente valores desde ini hasta fin, saltando de s en s. Si s no se pone se so-
breentiende que avanzamos de uno en uno. La variable de ı́ndice debe ser de tipo integer y
debemos definirla previamente. No debe modificarse dentro del bucle ni usarse fuera de él. Si
ini > fin (y salto es positivo) el bloque no se ejecutará ninguna vez.

El siguiente ejemplo imprime los cuadrados de los 100 primeros números naturales:
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– bucle.f90 –
PROGRAM ejemplo de bucle

implicit none

integer :: k

do k=1,100
print ∗, k, ” al cuadrado es” , k∗k

end do

END

Normalmente los bucles permiten definir lo que a veces se expresa con puntos suspensivos o,
más formalmente, con sı́mbolos de sumatorio o similares:

n! = 1× 2× . . .× n =
n∏

k=1

k

El cálculo de 310 puede expresarse de forma más clara como:

– bucle2.f90 –
PROGRAM ejemplo de bucle

implicit none

integer :: k, b=1

do k = 1, 10
b=3∗b

end do

print ∗, b, 3∗∗10

END

En este caso el ı́ndice del bucle (k) no se utiliza dentro el bloque, sirve sólo como contador del
número de repeticiones.

En general, dada una expresión cualquiera f(k) que depende de un entero k, la computación
de expresiones del tipo:

r =
b∑

k=a

f(k)

se programan mediante el siguiente esquema tı́pico:
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real :: r = 0

integer :: k

...

do k = a, b

r = r + f(k)

end do

Por supuesto, si en lugar de un sumatorio tenemos un producto el valor inicial debe ser r=1 y
la acumulación r=r*f(k). Dependiendo del problema la variable acumuladora r puede ser de
otro tipo.

Los bucles se pueden anidar (crear un bucle dentro de otro). En el ejemplo siguiente el ı́ndice
interno depende del externo:

– nested.f90 –
PROGRAM buclesanidados

implicit none

integer :: i , j

do i = 1,5
do j = 1, i

print ”(2I3) ” , i , j
end do

end do

END program

> nested

1 1

2 1

2 2

3 1

3 2

3 3

4 1

...

5 5

Para mayor legibilidad es conveniente escribir los bloques más a la derecha que las construc-
ciones de control que los contienen.

Más adelante estudiaremos construcciones de programación más expresivas que permiten
definir cálculos repetitivos de forma directa sin necesidad de usar bucles.

Ejercicios:

Haz una tabla de conversión de grados Fahrenheit a Celsius, por ejemplo desde 0F hasta 300F .

Modifica doexit.f90 usando do while.

Calcula 7! usando un bucle.
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Expresa la construcción do while usando do simple y exit.

Calcula mentalmente la secuencia de números (el orden es importante) que imprimirá el siguiente
código:

do i=1,5

do j =1,5

print *, i+10*j

end do

end do

Escribe un programa que imprima las tablas de multiplicar.

Comprueba mediante un programa que la suma de los n primeros números impares es igual a
n2.

Estima la velocidad a la que tu ordenador realiza operaciones aritméticas.

Modifica el programa doexit para que calcule de forma iterativa una aproximación a la raı́z cúbica.
¿Conoces algún método general para resolver mediante aproximaciones sucesivas ecuaciones
de la forma f(x) = 0?

1.6. Definición de Funciones

La descomposición de un problema complejo en tareas más sencillas se lleva a cabo mediante
el uso de funciones (también llamadas subprogramas, subrutinas, procedimientos, subtareas,
etc.).

Cada función tiene la misión de realizar un algoritmo determinado a partir de unos datos de
entrada, llamados parámetros o argumentos, obteniendo un resultado o valor de retorno.

Se consigue una instrucción compuesta que al usarla es ‘opaca’: sus componentes no son vi-
sibles. No necesitan serlo, podemos despreocupamos completamente de sus detalles internos
y la utilizamos igual que cualquier otra instrucción elemental.

Los lenguajes de programación proporcionan un gran número de funciones útiles, pero casi
siempre es necesario ampliarlos con nuestras propias funciones para poder resolver de forma
cómoda cada problema concreto.

La definición de una función consta de dos partes: cabeza y cuerpo:

La cabeza especifica el nombre de la función, el tipo del resultado, y el nombre y tipo de
los argumentos. Es el “interfaz” o convenio a seguir en el resto del programa para usar el
algoritmo que estamos empaquetando en la función.

El cuerpo es la definición en sı́: un bloque con las operaciones e instrucciones de control
adecuadas para obtener el resultado. Se pueden usar variables auxiliares locales (invi-
sibles fuera de la función). Y muy importante: debemos guardar el resultado final de los
cálculos en una variable que se llama igual que la función.

Veamos algunos ejemplos. En primer lugar vamos a definir una función muy simple:

p(n) = n2 + n+ 41
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– fun.f90 –
PROGRAM fun

implicit none

print ∗, p(5), 2∗p(3)−5, p(p(2)−10)

CONTAINS

function p(n)
integer :: p,n

p = n∗∗2+n+41
end function

end

Las funciones se escriben en un apartado especial “CONTAINS” que va a continuación del
“programa principal”.

La definición se leerı́a ası́: p es una función de un argumento, llamémoslo, por ejemplo, n. (Este
nombre es solo para poder referirnos a él en la definición que va a continuación). El argumento
es entero, y el resultado de la función también.

Una vez definida, la función se puede usar de forma natural en cualquier expresión, como se
muestra en el programa principal, igual que el resto de funciones disponibles en el lenguaje.

> fun

71 101 1447

Otro ejemplo puede ser la función f(x) = sin(cos(sin(x))) que aparece en el ejemplo de
integración numérica propuesto al principio de la asignatura (Sec. 1.1)):

– rara.f90 –
PROGRAM una funcion

implicit none
real :: y = 1
print ∗, f (0.), f (0.5), f (y)

CONTAINS

real function f(x)
real :: x
f = sin(cos(sin(x )))

end function

END program

> rara

0.84147098480789650 0.77534427579199727 0.61813407095292794

Observa que el tipo del resultado se puede indicar también delante de la palabra clave function.
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El siguiente ejemplo muestra una función que recibe un número natural n y, dependiendo de si
es par o impar, devuelve respectivamente n/2 ó 3n + 1 (esta curiosa función se utilizará más
adelante):

– collatz.f90 –
PROGRAM tresn

implicit none

print ∗, collatz (5), collatz (6)

CONTAINS

function collatz (n)
integer :: collatz , n

if (mod(n,2) == 0) then
collatz = n/2

else
collatz = 3∗n+1

endif

end function

END program

Al ejecutar el programa comprobamos que collazt(5) produce 16 y collatz(6) produce 3.

Variables Locales. Visibilidad

A menudo las funciones necesitan variables locales para contener datos auxiliares. Sólo tie-
nen existencia ‘dentro’ de la función donde se han definido, siendo invisibles para el resto del
programa. Las variables locales de distintas funciones no entran en conflicto unas con otras,
aunque compartan el mismo nombre.

Las variables globales, definidas en el programa principal, son accesibles desde cualquier fun-
ción, siempre que su nombre no quede oculto por alguna variable local con el mismo nombre.
Sirven para compartir información que no es cómodo pasar explı́citamente como parámetro
a las funciones. En general se recomienda restringir la existencia de las variables al ámbito
donde son necesarias.

Como ejemplo, la siguiente definición de la función factorial utiliza una la variable local r para
ir guardando los productos 1, 1× 2, 1× 2× 3, etc.:
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– fact.f90 –
PROGRAM variables locales

implicit none

print ∗, fact (3)
print ∗, fact (5)

CONTAINS

function fact(n)
integer :: fact , n

integer :: k, r ! OJO: no inicializar aqui’ !!

r = 1

do k=1,n
r = r ∗ k

end do

fact = r
end function

END program

P. ej., si invocamos fact(4) los sucesivos valores que toman las variables locales son:

k r

-- --

1 1

2 2

3 6

4 24

Puedes comprobarlo añadiendo una instrucción print *,k,r dentro del bucle.

Este es un ejemplo tı́pico de programación en estilo ‘imperativo’: se definen acciones que
van cambiando un estado interno con la esperanza de que resuelvan el trabajo deseado.
Es difı́cil verificar matemáticamente la corrección de este tipo de programas, por lo que en
la práctica los errores se corrigen observando la evolución de las variables (debugging).

En Fortran las variables locales deben inicializarse fuera de la definición para que el valor
inicial se restablezca en todas y cada una de las llamadas a la función. Si el valor inicial se da
en la definición Fortran conservará su valor en las sucesivas llamadas.

La instrucción de retorno

La instrucción return sirve para terminar inmediatamente la ejecución de una función, devol-
viendo el resultado tan pronto como éste se conoce, escapando de cualquier bucle o construc-
ción de control en la que nos encontremos.

Como ejemplo, la función esPrimo del programa siguiente averigua si un número es primo o no,
usando el algoritmo sencillo que divide el número de entrada por todos los posibles candidatos
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menores que él, para ver si alguno da división exacta. El ı́ndice del bucle irá conteniendo los
sucesivos divisores:

– primo.f90 –
PROGRAM primo

implicit none

print ∗, esPrimo(1001)
print ∗, esPrimo(13)

CONTAINS

function esPrimo(n)
integer :: n
logical :: esPrimo

integer :: k

do k = 2, n−1
if (mod(n,k)==0) then

esPrimo = .FALSE.
return

end if
end do

esPrimo = .TRUE.

end function

END program

Es un ejemplo de función lógica, también llamada predicado, cuyo resultado se puede utilizar
en expresiones condicionales.

La función esPrimo puede terminar (se puede ‘salir’ de ella) de dos maneras:

Si en alguna repetición i divide exactamente a n se cumplirá la condición del if y se
ejecutará la orden return, escapando del bucle ‘antes de tiempo’ (ya no hace falta probar
más divisores). La función termina inmediatamente indicando que n no es primo.

Si en ninguna repetición se produce división exacta el bucle recorrerá todos los valo-
res solicitados. Después pasará a la siguiente instrucción del cuerpo de la función, que
termina con indicando que n sı́ es primo.

Ejercicios:

Escribe una función Primo que devuelva el primo n-simo, utilizando EsPrimo como función auxiliar.

Haz un programa que calcule la longitud de la secuencia de números (y los imprima) por los que
pasa la función collatz, iterada sobre sı́ misma, hasta llegar a 1, empezando por un cierto n > 1.
¿Siempre llegará?

Escribe un programa para calcular una aproximación a la integral de una función f en un intervalo
cuyos extremos se pasan como parámetro.
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Subrutinas

Los subprogramas que hemos visto hasta ahora son funciones propiamente dichas. A partir
de unos argumentos de entrada devuelven un resultado, que puede utilizarse dentro de otras
expresiones. Es posible definir también ‘funciones’ que no devuelven ningún resultado. Sir-
ven para escribir mensajes en pantalla, dibujar gráficos, modificar variables globales, etc. En
Fortran se definen utilizando la palabra clave subroutine y se utilizan con call.

Tipos de argumento

[pendiente]

1.7. Entrada / Salida

Cualquier lenguaje de programación dispone de instrucciones para recoger información sumi-
nistrada por el usuario y para presentar en la pantalla los resultados de los cálculos.

La entrada de datos se puede hacer de varias maneras:

Leyéndolos de la “entrada estándar”.

Preguntas explı́citas una vez arrancado el programa.

Invocando el programa con argumentos en la lı́nea de órdenes.

Mediante elementos gráficos (botones, etc.) en un entorno de ventanas.

Fortran permite realizar fácilmente las tres primeras. La primera opción es preferible en general
para agilizar el uso y la puesta a punto de los programas.

En este curso introductorio no tenemos tiempo para estudiar interfaces basados en venta-
nas, botones, etc. Nuestro objetivo es entender bien los fundamentos de la programación y
conseguir programas correctos, aunque su aspecto exterior sea poco atractivo.

La forma más sencilla de presentar los resultados de nuestros cálculos es imprimir mensajes
de texto en el terminal. En los ejemplos anteriores ya hemos utilizado la instrucción print,
que imprime un renglón con las expresiones deseadas separadas por comas. Pero en muchos
casos será conveniente hacer representaciones gráficas, como explicaremos más adelante.

La “entrada estándar”

(pendiente)

Introducción de datos mediante preguntas

Para ilustrar distintas formas de hacer la entrada de datos vamos a modificar el programa
ecsec-0.f90 para que la entrada de datos se haga mediante preguntas.
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– ecsec-3.f90 –
! resolvemos a xˆ2 + b x + c == 0
! comprobamos con a=2, b=−6, c=4 debe dar 2.0 y 1.0

PROGRAM ecsec
implicit none

real :: a,b,c
real :: d,s1,s2

a = pide real ( ”Escribe el coeficiente de x∗∗2: ”)
b = pide real ( ”Escribe el coeficiente de x: ”)
c = pide real ( ”Escribe el te ’ rmino independiente: ”)

d = b∗∗2 − 4∗a∗c

s1 = (−b+sqrt(d))/(2∗a)
s2 = (−b−sqrt(d))/2/a

print ’ (A F5.2 A F5.2)’, ”Una solucio’n es”,s1,” y la otra es”, s2

CONTAINS

function pide real(mensaje)
character(LEN=∗) :: mensaje
real :: pide real
write (∗, ” (A)”,advance=’no’) mensaje
read (∗,∗) pide real

end function

END

En este caso las instrucciones para hacer una pregunta al usuario y recoger su respuesta se
han empaquetado dentro de la función pide_real. En cada cada llamada se escribe el texto
de la pregunta y se espera a que el usuario escriba un número. Tras pulsar la tecla ‘enter’
la función read convierte la cadena de caracteres introducida en un número que se devuelve
como resultado. La utilización de funciones permite ocultar los detalles poco interesantes y
escribir programas más claros.

> ecsec-1

Escribe el coeficiente de x**2: 2

Escribe el coeficiente de x: -6

Escribe el te’rmino independiente: 4

Una solucio’n es 2.00 y la otra es 1.00

ATENCIÓN: para que esto funcione correctamente debemos arrancar el programa desde
un terminal (ventana de órdenes o MS-DOS). Si se arranca directamente desde el editor
pulsando F5 puede producirse un error o no funcionar bien (depende del sistema operativo).

Normalmente print imprime el mensaje y pasa a la lı́nea siguiente. Si hacemos write

(*,"(A)",advance=’no’) "mensaje" podemos imprimir el mensaje sin avanzar al renglón
siguiente, para que podamos añadir algo más a continuación (en este caso el número
tecleado por el usuario).
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Para imprimir las soluciones hemos usado la intrucción print con una especificación de for-
mato, que es una cadena con “huecos” para poner las variables que se pasan a continuación.
Para escribir una cadena se usa A, para un integer se usa Iw y para escribir un real se pone
Ew.d, donde w representa el ancho total y d el número de decimales deseado. La orden print

* sin argumentos salta al renglón siguiente sin escribir nada.

El argumento mensaje de la función pidereal es de tipo character(LEN=*) para que se adap-
te automáticamente al tamaño concreto de la cadena de caracteres que el usuario pase como
parámetro.

Argumentos en la lı́nea de órdenes

Si los datos a introducir son muy numerosos este tipo de preguntas al usuario son muy incómo-
das, sobre todo cuando se producen errores al teclear. Para el tipo de ejercicios que vamos
a hacer en este curso suele ser preferible introducir los datos directamente en la lı́nea de
órdenes. El siguiente programa muestra cómo hacerlo:

– ecsec-4.f90 –
! resolvemos a xˆ2 + b x + c == 0
! comprobamos con a=2, b=−6, c=4 debe dar 2.0 y 1.0

PROGRAM ecsec
implicit none

real :: a,b,c
real :: d,s1,s2

a = argumento real(1)
b = argumento real(2)
c = argumento real(3)

d = b∗∗2 − 4∗a∗c
s1 = (−b+sqrt(d))/(2∗a)
s2 = (−b−sqrt(d))/2/a
print ’ (A F5.2 A F5.2)’, ”s1 = ”,s1,” y s2 =”, s2

CONTAINS

function argumento real(n)
integer :: n
real :: argumento real
character∗30 :: aux
call getarg(n,aux)
read (aux,∗) argumento real

end function

END

Una vez compilado el programa, lo usaremos desde un terminal escribiendo directamente, a
continuación de su nombre, los datos con los que debe trabajar:
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> ecsec 2 -6 4

s1 = 2.00 y s2 = 1.00

La función getarg(n,aux) escribe en aux la cadena de caracteres que se ha pasado como
argumento al programa en la lı́nea de órdenes en la posición n-sima. Es imprescindible
convertirlo en una variable numérica para poder operar con él; en este caso hemos usado
la función read explicada anteriormente.

Más adelante veremos como ir guardando nuestras funciones en una biblioteca para usarlas
cuando deseemos sin necesidad de tener que definirlas cada vez.

Ejercicios:

Haz un programa en Fortran para convertir de una escala de temperatura a otra recogiendo el
dato de entrada en la lı́nea de órdenes.

Diferencia entre cadenas y números

En informática es muy importante la diferencia entre las variables de tipo cadena de carac-
teres y las variables numéricas. Las primeras son simples secuencias de caracteres que, en
principio, no tienen ningún significado para el computador. Las operaciones que se pueden
hacer con cadenas son la concatenación, extracción de subcadenas, comparación (por orden
alfabético), etc. Aunque en la mayorı́a de los casos estaremos interesados en trabajar con da-
tos numéricos, la información que se suministra a un programa suele ser ‘literal’ (secuencias
de teclas alfanuméricas cualesquiera), por lo que es necesario traducir las cadenas en núme-
ros. (En ciertos casos también necesitaremos la traducción inversa, de números (con los que
se puede calcular) a cadenas de caracteres (para mostrar los resultados)). Fortran utiliza las
funciones read y write para realizar cómodamente las conversiones que deseemos:

– cadnum.f90 –
PROGRAM cadenasynumeros

implicit none

real :: x = 13.6
integer :: n = 27
character(4) :: sx = ”13.6”
character(2) :: sn = ”27”
real :: y
character(20) :: sz

print ∗, ”suma de nu’meros: ”, x+n
print ∗, ”concatenacio’n de cadenas: ”, sx // sn

read (sx,∗) y
print ∗, ”como cadena: ”, sx, ”, como nu’mero: ”, y

write(sz, ’ ( I2) ’ ) n
print ∗, ”adornamos la representacio’n de un nu’mero: ”,”<<”//trim(sz)//”>>”

END
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El resultado de ese programa es el siguiente:

> cadnum

suma de números: 40.60000

concatenación de cadenas: 13.627

como cadena: 13.6, como número: 13.60000

adornamos la representación de un número: <<27>>

1.8. Bibliotecas

Descomposición en subtareas

El siguiente programa ilustra el concepto fundamental de la programación: la descomposición
de un problema complejo en subtareas más simples. Se trata de calcular una aproximación a
la función exponencial mediante un desarrollo en serie:

ex =
∞∑
k=0

xk

k!

Calcularemos la suma de un número finito de términos, con la esperanza de obtener una
aproximación aceptable.

Para hacerlo, vamos a descomponer el programa en 3 funciones. La más importante es miexp,
que acepta un real x y un entero p y devuelve la aproximación deseada a ex, utilizando p
términos de su desarrollo en serie. La definiremos a partir de funciones más simples pot y
fact, que calculan respectivamente potencias (enteras positivas) y factoriales. (En realidad
podemos calcular potencias directamente en Fortran usando el operador **, la función pot se
muestra aquı́ como ejemplo).
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– miexp-0.f90 –
! Este programa calcula una (mala) aproximacio’n a exp(x)”

PROGRAM exponencial
implicit none
real :: x = 3.
print ∗, miexp(x,5), exp(x)

CONTAINS
function miexp(x,p)

real :: miexp, x
integer :: p

real :: suma
integer :: k
suma = 0
do k=0,p

suma = suma + pot(x,k)/fact(k)
end do
miexp = suma

end function
!−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

function fact(n)
integer :: fact ,n

integer :: prod
integer :: k
prod = 1
do k=1,n

prod = prod ∗ k
end do
fact = prod

end function
!−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

function pot(x,n)
real :: pot, x
integer :: n

real :: prod
integer :: k
prod = 1
do k=1,n

prod = prod ∗ x
end do
pot = prod

end function
END

Por casualidad, estas tres funciones tienen una estructura similar: Mediante un bucle van acu-
mulando en una variable auxiliar las cantidades adecuadas: productos de la base en el caso
de la potencia, productos del contador en el caso del factorial, o sumas de xk/k! en el caso de
la exponencial.

Finalmente, el programa principal comprueba el funcionamiento de miexp comparando su re-
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sultado sobre un valor cualquier con el verdadero valor de la exponencial, obtenido por la
función exp de Fortran:

> miexp-0

18.399999999999999 20.085536923187668

El proceso de diseño seguido por un programador suele ser “de arriba a abajo”, se comienza
por escribir el comportamiento deseado, que se expresa en términos de ciertas subtareas,
que a su vez requieren funciones auxiliares, etc., hasta llegar a instrucciones elementales. En
el programa anterior, el orden seguido podrı́a ser escribir primero miexp, luego pot y fact, y
finalmente el programa principal.

Es importante insistir en que miexp solo es un ejemplo ilustrativo de descomposición en sub-
tareas; Fortran suministra directamente la función exp, mucho más precisa y eficiente.

Ejercicios:

Los términos del sumatorio se pueden calcular de forma más eficiente ya que cada uno puede
obtenerse fácilmente a partir del anterior. Modifica la función miexp para tener esto en cuenta (ya
no necesitaremos la función fact ni pot).

Intenta modificar el algoritmo para conseguir resultados más precisos.

Bibliotecas

En el programa anterior hemos definido varias funciones que podrı́an ser útiles en otros pro-
gramas. Claramente, no tiene mucho sentido tener que repetirlas o copiarlas cada vez. En
estos casos lo ideal es guardarlas en una biblioteca para que puedan utilizarse cómodamente
cada vez que las necesitemos, sin preocuparnos de sus detalles de implementación.

Veamos como construir una pequeña biblioteca que iremos ampliando poco a poco. El proce-
dimiento consiste en incluir las funciones deseadas en un archivo similar al de un programa,
pero con la palabra clave MODULE en lugar de PROGRAM. La siguiente biblioteca incluye la fun-
ción fact que hemos usado antes, ası́ como dos funciones auxiliares más que explicaremos
después.
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– util.f90 –
MODULE util

implicit none

CONTAINS
function fact(n)

integer :: fact ,n

integer :: prod
integer :: k
prod = 1
do k=1,n

prod = prod ∗ k
end do
fact = prod

end function

function argumento real(n)
integer :: n
real :: argumento real

character∗30 :: aux
if ( iargc()<n) then

print ∗, ”Faltan argumentos...”
STOP

endif
call getarg(n,aux)
read (aux,∗) argumento real

end function

function opcional entero(nombre,valor)
character(LEN=∗) :: nombre
integer :: opcional entero, valor

character∗30 :: aux
integer :: k, l
opcional entero = valor
do k = 1,iargc ()

call getarg(k,aux)
if (index(aux,nombre//”=”)==1) then

l = len(nombre)
aux(1:l+1) = ’ ’
read (aux,∗) opcional entero
return

end if
end do

end function
END

El nombre del archivo donde guardamos estas definiciones debe coincidir con el nombre de la
biblioteca (o módulo), en este caso util.f90.

Para poner a disposición de nuestros programas las funciones de la biblioteca simplemente lo
indicamos al principio del programa mediante la instrucción USE. El siguiente ejemplo es una
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versión mejorada de miexp que utiliza varias funciones de esta biblioteca:

– miexp.f90 –
PROGRAM exponencial

use util
implicit none
real :: x
integer :: d
x = argumento real(1)
d = opcional entero(”−−orden”,5)
print ∗, x, d, miexp(x,d), exp(x)

CONTAINS
function miexp(x,p)

real :: miexp, x
integer :: p

real :: suma
integer :: k
suma = 0
do k=0,p

suma = suma + x∗∗k/fact(k)
end do
miexp = suma

end function
END

El código fuente es mucho más compacto, ya que solo incluye la definición de la función prin-
cipal.

Es importante tener en cuenta que para poder usar una biblioteca tenemos que indicarlo tam-
bién en el momento de compilar el programa. La forma más sencilla de hacerlo es añadir el
archivo con el “código fuente” de la biblioteca antes del nombre del programa en la orden de
compilación:

> gfortran util.f90 miexp.f90 -o miexp

Esto puede automatizarse en el archivo Makefile de las carpetas de ejercicios.

Si la biblioteca contiene muchas funciones es conveniente “precompilarla”. De esta forma la
compilación de los programas que la utilicen será mucho más rápida.

Este proceso es muy sencillo. En primer lugar compilamos la biblioteca con la opción -c

> gfortran -c util.f90

Si no hay errores se crearán dos archivos: util.mod, que contiene información sobre las
funciones para comprobar que se van a usar correctamente en los otros programas, y
util.o que contiene las funciones traducidas a código ejecutable.
Para compilar un programa que usa la biblioteca ya solo hay que añadir el archivo .o en la
orden de compilación:

> gfortran miexp.f90 util.o -o miexp
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Opciones en la lı́nea de órdenes

En el ejemplo anterior el valor de prueba ya no está fijado en el código fuente, sino que debe-
mos ponerlo como argumento en la lı́nea de órdenes:

> miexp 4

4.000000 5 42.86666 54.59815

En ese programa hemos usado también otra forma de solicitar información al usuario, me-
diante argumentos opcionales en la lı́nea de órdenes. La idea es que si el usuario no dice
nada, el argumento en cuestión tomará automáticamente un cierto valor por omision (de-
fault) razonable. Si por el contrario introduce un cierto código de opción, podrá especificar
cualquier otro valor deseado. Esta posibilidad la hemos automatizado mediante la función
opcional_entero(nombre,valor) (incluida en la biblioteca util), donde nombre es el códi-
go de opción (en este caso "--orden") y valor es el valor por omisión (en este caso 5).

P. ej., en el programa anterior, si deseamos mayor precisión haremos algo como:

> miexp 4 --orden=10

4.000000 10 54.44310 54.59815

Es costumbre que las opciones lleven dos guiones delante cuando son nombres completos (p.
ej., --orden) y solo uno cuando son una sola letra (p. ej., -h).

‘Interfaz’ e ‘Implementación’

La siguiente función calcula el máximo común divisor de dos números siguiendo un algoritmo
muy ingenuo, de fuerza bruta. Su cabeza nos indica que el nombre es mcd, que acepta dos
parámetros enteros, con nombres n y m, y que devuelve un valor también de tipo entero.

– mcd1.f90 –
PROGRAM maximo comun divisor

implicit none
print ∗, mcd(20,50)

CONTAINS

function mcd(n,m)
integer :: mcd,n,m

integer :: k,div
do k= 1,n

if (mod(n,k) == 0 .and. mod(m,k) == 0) div = k
end do
mcd = div

end function

END program

El ı́ndice del bucle k contiene los sucesivos candidatos a divisor de los dos parámetros de
entrada. La variable local div va guardando el último divisor encontrado hasta el momento.
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Esta definición se puede mejorar. P.ej., si recorremos los divisores de arriba a abajo podemos
escapar en el primer momento que encontremos un divisor común:

– mcd2.f90 –
PROGRAM maximo comun divisor

implicit none
print ∗, mcd(20,50)

CONTAINS

function mcd(n,m)
integer :: mcd,n,m

integer :: k
k = n
do while (mod(n,k) /= 0 .or. mod(m,k) /= 0)

k = k−1;
end do
mcd = k

end function

END program

Pero, en cualquier caso, el algoritmo es bastante ineficiente. Es mucho mejor usar el método
de las divisiones sucesivas: se va dividiendo el número mayor por el menor y en cada paso se
sustituye el menor por el resto obtenido y el mayor por el menor anterior. Cuando se obtiene
división exacta el algoritmo termina; el máximo común divisor es el último divisor utilizado. Esto
se puede expresar ası́:
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– mcd3.f90 –
PROGRAM maximo comun divisor

implicit none
print ∗, mcd(20,50)

CONTAINS

function mcd(n,m)
integer :: mcd, n, m

integer :: mayor, menor, resto
mayor = n
menor = m
resto = mod(mayor,menor)

do while (resto /= 0)
mayor = menor
menor = resto
resto = mod(mayor,menor)

end do
mcd = menor

end function

END program

Usamos variable locales para contener respectivamente el mayor, el menor y el resto en los
sucesivos pasos del algoritmo. Observa que el usuario puede pasar los parámetros n y m en
cualquier orden.

En los ejemplos anteriores hemos ido refinando la implementación (el cuerpo) de mcd, sin
cambiar en ningún momento su interfaz (la cabeza). Sucesivas mejoras de la definición no
suponen ningún cambio para quienes usen la función. Sólo necesitamos conocer las entradas
y salidas del subprograma para utilizarlo correctamente, sin preocuparnos de las operaciones
internas. Los subprogramas proporcionan una ‘capa de abstracción’ que oculta los detalles
de menor nivel.

Ejercicios:

Escribe una función para calcular el máximo común divisor de dos números A y B mediante el
siguiente algoritmo de restas sucesivas: 1) Sea A el mayor y B el menor de A y B. 2) Sea A = A-B.
3) Repetir los pasos 1 y 2 hasta que A y B sean iguales. Éste será el máximo común divisor de
los números iniciales.

Demuestra que el algoritmo de divisiones sucesivas para calcular el mcd es correcto. Haz lo mismo
con el de restas sucesivas.

Escribe la función más simple que puedas (si quieres puedes apoyarte en alguna de las que
hemos estudiado hasta ahora) para calcular el mı́nimo común múltiplo de dos números.

Escribe un programa que calcule la letra del DNI.
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1.9. Gráficos

Las representaciones gráficas proporcionan información muy útil, casi siempre una imagen
vale más que una interminable lista de números. La mayorı́a de los lenguajes de programación
poseen funciones para dibujar puntos, rectas, cı́rculos, etc. En esta asignatura utilizaremos una
biblioteca gráfica muy simple. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo utilizarla.

El siguiente programa dibuja la gráfica de una función:

– curva.f90 –
PROGRAM curva

use graphics
implicit none

real :: x, delta

call dibujo(−2.0,2.0)

x = −2
delta = 0.01

call color(255,0,0)
DO while (x<2)

call punto( x, f (x) )
x = x+delta

END DO

call pulsatecla
call FinDibujo

contains

function f(x)
real :: f ,x
f = sin(2∗x) + 0.2∗cos(8∗x)

end function

END

En primer lugar definimos la función que deseamos representar (en este caso una suma de
senos). Después, en el programa principal, recorremos una variable auxiliar dibujando puntos
en las coordenadas dadas por la función. Hemos usado la construcción do while, que permite
recorrer fácilmente una variable real a saltos no enteros. Obtendremos algo como lo siguiente:
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Antes de dibujar es necesario crear una ventana gráfica mediante call dibujo(min,max),
indicando el intervalo de valores que se mostrarán en el eje horizontal. Una vez terminado
el dibujo es conveniente poner call PulsaTecla para que podamos verlo todo el rato que
queramos, y después call FinDibujo para cerrar la ventana gráfica. La biblioteca incluye la
subrutina color(r,g,b), que establece el color de las siguientes instrucciones gráficas me-
diante sus componentes de rojo, verde y azul (entre 0 y 255).

Muchas veces es más fácil manejar y representar una curva en forma paramétrica, mediante
dos funciones x(t), y(t) (en el plano), que en forma implı́cita y(x). Por ejemplo, esto ocurre en
el caso de una circunferencia, que podemos dibujar mediante el siguiente programa:

– param.f90 –
PROGRAM curva parametrica

use graphics
implicit none
real :: t , delta
real , parameter :: pi = acos(−1.)
call dibujo(−2.0,2.0)
call ejes (1.0,0.1)
t = 0
delta = 0.01
call color(255,0,0)
call punto(x (0.), y (0.))

DO while (t<2∗pi)
call rectaA( x( t ), y( t ) )
t = t+delta

END DO

call pulsatecla
call FinDibujo

contains
function x(t)

real :: x, t
x = cos(t)

end function

function y(t)
real :: y, t
y = sin( t )

end function
END
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En lugar de usar el procedimiento Punto, hemos preferido usar RectaA, que traza un seg-
mento de recta desde el último punto dibujado, generando una representación continua de
la curva. Cuando lo hacemos ası́ es necesario indicar el punto de partida del trazo con call

punto(x(0.),y(0.)).

Las instrucciones gráficas disponibles son las siguientes:

[pendiente]

Ejercicios:

Escribe un programa que dibuje una función como la siguiente (cos(x)e−
x2

2 ).

Escribe un programa que dibuje una espiral.

Haz un programa que dibuje un nudo.

Haz un programa que dibuje figuras de Lissajous.

Describe informalmente un algoritmo para dibujar puntos tridimensionales en perspectiva.

Define una función que dibuje un polı́gono regular de n lados sobre un segmento de extremos
(x1, y1), (x2, y2).

1.10. Simulaciones sencillas

Números pseudo-aleatorios

[pendiente]

Camino Aleatorio

El siguiente programa simula un camino aleatorio mediante una subrutina que modifica varia-
bles globales:
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– randwalk.f90 –
PROGRAM caminoaleatorio

use graphics
use util
implicit none
real :: x = 0 , y = 0
integer :: n = 1000, k
real :: r = 0.1

call init random seed

call dibujo (−5.,5.)
call ejes (1.,0.1)
call color(255,128,255)
call punto (0.,0.)

do k=1,n
call mueve(r)
call rectaA(x,y)

end do

call pulsatecla
call FinDibujo

contains

subroutine mueve(d)
real :: d
x = x+random real(−d,d)
y = y+random real(−d,d)

end subroutine

END program

Las variables globales, x e y, contienen las coordenadas de la posición del objeto. Cada paso
de la simulación se lleva a cabo mediante una llamada al procedimiento mueve, que simplemen-
te modifica la posición actual con una cantidad aleatoria en el intervalo deseado, generada por
la función RandomReal. (Esta función se define abajo, a partir de random_number, disponible en
fortran, que devuelve un número aleatorio uniforme entre cero y uno.)

Este programa ilustra también el uso de la subrutina Ejes, que dibuja los ejes de coordenadas
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y una malla con divisiones grandes y pequeñas cuyos tamaños se pasan como parámetros.

Para conseguir que la secuencia de números pseudoaleatorios sea distinta en cada ejecu-
ción del programa lo usual es establecer el punto de partida a partir del reloj del ordenador.
El archivo initrand.f90 de la colección de ejercicios contiene la definición de la subrutina
init_random_seed, que podemos copiar y pegar para usarla en los ejercicios que deseemos.

Estimación estadı́stica de π

Los números pseudoaleatorios tienen muchas aplicaciones en simulación. Vamos a escribir un
algoritmo para obtener una aproximación al número π mediante ‘lanzamiento de piedras’. La
idea es generar aleatoriamente puntos uniformemente distribuidos en un cuadrado, y contar
la proporción de ellos que caen dentro de un cı́rculo inscrito en él. Si el número de puntos
es muy grande esta proporción se aproxima la relación entre las áreas del cı́rculo y el cua-
drado: (πr2)/(2r)2 = π/4. (Por supuesto, el interés de este método reside únicamente en su
curiosidad y sencillez; existen algoritmos muchı́simo más eficientes para obtener buenas apro-
ximaciones numéricas al número π.)
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– ../simple/pi.f90 –
PROGRAM pi

implicit none

print ∗, estimapi(1000)
print ∗, estimapi(1000000)

contains

function estimapi(n)
real estimapi
integer :: n

integer :: k,c
real :: x,y, r

c = 0
do k=1,n

x = randomreal(−1.,1.)
y = randomreal(−1.,1.)
r = sqrt (x∗x + y∗∗2)
if ( r<1) c=c+1

end do

estimapi = 4.0∗c/n
end function estimapi

function randomreal(a,b)
real :: randomreal, a, b
real :: x
call random number(x)
randomreal = (b−a)∗x+a

end function

END program

La función clave, estimapi, acepta como argumento el número de puntos a lanzar. Utiliza
un bucle para generar los lanzamientos y una variable local c para llevar la cuenta de las
piedras que caen dentro del cı́rculo. Observa que es necesario ‘inicializar’ a cero este contador
antes de entrar en el bucle. Finalmente la proposición de retorno devuelve la aproximación a π
usando la expresión deducida anteriormente.

Ejercicios:

Modifica el programa pi para representar gráficamente las posiciones donde van cayendo las
piedras.

Calcula numéricamente
∫ 1

0
4

1+x2 dx.

Estudia teórica y empı́ricamente cómo depende la distancia media al origen del número de pasos
en un camino aleatorio.

Inventa un algoritmo para generar números pseudoaleatorios. ¿Cómo podemos generar números
pseudoaleatorios con una distribución de probabilidad arbitraria (p. ej., gaussiana)?
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Piensa en algún método para encriptar mensajes utilizando números pseudoaletorios.

Estimación de la probabilidad de un suceso

En ocasiones deseamos estimar mediante simulación la probabilidad de un cierto suceso que
podemos simular mediante, p.ej., el uso de números pseudoaleatorios. En estos casos la es-
tructura del programa es siempre la misma: en primer lugar definimos una función lógica que
simula el experimento y devuelve true si se cumplen las condiciones que nos interesan. A
continuación ejecutamos esa función repetidas veces y calculamos la frecuencia relativa de
éxitos. La probabilidad de interés será parecida a la frecuencia observada si el número de
repeticiones es grande. Es conveniente calcular y mostrar un intervalo de confianza (se deja
como ejercicio).

El programa siguiente calcula una aproximación a la probabilidad de que al lanzar 3 dados la
puntuación total sea 12 puntos o más.

– ../simple/estifreq.f90 –
PROGRAM frecuencia

implicit none
integer :: n = 10000, c = 0, k

c = 0;
do k=1,n

if ( exito () ) c = c + 1
end do
print ∗, ”El experimento ha tenido e’xito con frecuencia ”, real(c)/n

contains

function exito()
logical :: exito
integer :: d1, d2, d3
d1 = random integer(1,6)
d2 = random integer(1,6)
d3 = random integer(1,6)

exito = d1 + d2 + d3 >= 12
end function

function random integer(a,b)
integer :: a,b,random integer
real :: x
call random number(x)
random integer = a + FLOOR((b−a+1)∗x)

end function

end program
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Ejercicios:

Estima mediante simulación la probabilidad de que los 3 dados tengan puntuaciones consecuti-
vas.

Amplı́a el ejercicio anterior de manera que podamos elegir el número total de dados que se lanzan
cada vez y el número ellos que deben ser consecutivos.

Escribe un programa que estime mediante simulación la probabilidad de que al menos dos per-
sonas en un grupo de n cumplan años el mismo dı́a.

Obtén un intervalo de confianza para este tipo de estimaciones de probabilidad mediante simula-
ción.

Sistemas dinámicos

Vamos a resolver ahora un problema fı́sico que no tiene solución analı́tica sencilla: simulare-
mos la trayectoria de un objeto disparado en un medio con rozamiento. La clave del programa
está en la subrutina simula, cuya misión es calcular en cada momento la aceleración del móvil
(en general en función de su posición y velocidad, aunque en este caso la posición no influye
y, si no hubiera fricción, la velocidad tampoco) y, a continuación, integrar numéricamente las
ecuaciones del movimiento, discretizando el tiempo en pequeños intervalos dt.

a = dv
dt '

∆v
∆t v = dx

dt '
∆x
∆t

vt+1 = vt + at∆t xt+1 = xt + vt∆t

En cada llamada se avanza un instante de tiempo la simulación y se van modificando las
variables globales que contienen las dos componentes de la posición, velocidad y aceleración.
El programa completo será parecido a:
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– fricc.f90 –
PROGRAM friccion

use graphics
implicit none

real∗8 x,y,vx,vy,ax,ay, vel , angle
real∗8 :: t=0, dt=0.001, fric
real∗8, parameter :: pi = 3.141592626
real∗8, parameter :: grado = pi/180

vel = 20.
angle = 45.
fric = 1.

vx = vel ∗ cos(angle∗grado)
vy = vel ∗ sin(angle∗grado)
x = 0
y = 0

call dibujo3 (−1.,10.,4.)
call ejes (1.,0.2)
call color(255,255,255)
call punto (0.,0.)

do while (y >= 0)
call simula()
call rectaa(real(x ), real(y))

end do

call pulsatecla
call FinDibujo

contains

subroutine simula
ax = 0.0 − fric∗vx
ay = −9.8 − fric∗vy
vx = vx + ax∗dt
vy = vy + ay∗dt
x = x + vx∗dt
y = y + vy∗dt
t = t + dt

end subroutine

END program

Una trayectoria tı́pica tiene el siguiente aspecto:
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El programa se puede adaptar, con un esquema muy similar, a otros modelos dinámicos. (Por
supuesto, existen métodos de integración numérica mucho más precisos.)

Ejercicios:

Modifica fricc para que represente la trayectoria con diferentes valores del coeficiente de fric-
ción.

Diseña un ‘juego’ en el que se ganan puntos si el disparo da en una diana.

Estudia el capı́tulo 9 de The Feynman Lectures on Physics, Vol. 1.

1.11. Definiciones Recursivas

Es posible definir funciones en términos de sı́ mismas (‘recursivamente’). Para hacerlo correc-
tamente, sin que se produzca un ‘cı́rculo vicioso’, debe existir un caso base no recursivo, y
que la llamada recursiva se haga sobre una instancia más simple del problema. Un ejemplo
sencillo de definición recursiva lo ofrece la función factorial:

– ../simple/factrec.f90 –
PROGRAM factorial recursivo

implicit none

print ∗, fact (5), fact (10)

contains

recursive function fact(n) result( res fact )
integer res fact ,n

if (n==0) then
res fact = 1

else
res fact = n ∗ fact (n−1)

endif

end function fact

END program
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> factrec

120 3628800

La invocación de p.ej. fact(5) genera una secuencia de llamadas recursivas que se van ‘api-
lando’ (se quedan pendientes) hasta llegar a fact(0), el caso base, que permite construir un
valor de retorno concreto para fact(1), éste para fact(2), y ası́ sucesivamente hasta regresar
a la llamada inicial:

fact(5)

5 * fact(4)

5 * 4 * fact(3)

5 * 4 * 3 * fact(2)

5 * 4 * 3 * 2 * fact(1)

5 * 4 * 3 * 2 * 1 * fact(0)

5 * 4 * 3 * 2 * 1 * 1

5 * 4 * 3 * 2 * 1

5 * 4 * 3 * 2

5 * 4 * 6

5 * 24

120

La recursividad en informática está muy relacionada con las definiciones inductivas usuales en
matemáticas. Son la base del estilo alternativo ya mencionado de programación ‘funcional’.

En fortran es necesario añadir la palabra clave recursive para que el compilador admita el uso
de una función en su propia definición. Además hay que indicar la variable que va a recibir el
resultado de la llamada, mediante result.

Lógicamente, cada llamada recursiva crea temporalmente su propio juego de variables locales,
invisibles desde las otras llamadas a la misma función.

Ejercicios:

Escribe la función mcd (basada en divisiones sucesivas) de forma recursiva.

Escribe una versión recursiva y otra iterativa (no recursiva) de una función que calcula el n-simo
término de la sucesión de Fibonacci y compáralas en términos de eficiencia computacional.

Escribe de forma recursiva la función que calcula el número de pasos de collatz.

Búsqueda Binaria

Un ejemplo más interesante de recursividad es el cálculo de una aproximación a la solución
de una ecuación f(x) = 0 mediante ‘búsqueda binaria’. La idea es ir reduciendo el intervalo de
búsqueda a la mitad, en el lado donde la función cambia de signo, hasta la precisión deseada:
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– ../simple/root.f90 –
PROGRAM binary search

implicit none
real :: x

x = root (0.,1.)
print ∗, x, f (x)

contains

function f(x)
real :: f ,x
f = sin(x) − cos(3∗x)

end function f

recursive function root(a,b) result( r )
real :: r ,a,b,c
c = (a+b)/2
if (abs(a−b) < 0.0001) then

r = c
else

if ( f (a)∗f (c)<0) then
r = root(a,c)

else
r = root(c,b)

endif
endif

end function root

END program

> root

0.3926697 -1.0865181E-04

Este ejemplo ilustra una vez más cómo debemos comprobar la igualdad de números reales
aproximados.

La función root que acabamos de escribir tiene el inconveniente de que sólo funciona con una
f preestablecida. En una clase posterior veremos cómo pasar funciones como parámetro a
otras funciones.

Ejercicios:

Implementa un método alternativo para encontrar la solución de una ecuación, p.ej., el método
de la ”Falsa Posición”(regula falsi).

Describe informalmente (no hay que hacer ningún programa) un algoritmo para evaluar expre-
siones prefijas del tipo "* + 5 seno 30 8", que en notación ordinaria significa (5 + sin(30))× 8.
(Esta notación no necesita paréntesis cuando el número de operandos de cada operador es fijo
y conocido.)
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Árbol Recursivo

Las definiciones recursivas suelen ser muy claras y elegantes. Supongamos que deseamos
dibujar un árbol esquemático, compuesto por un tronco y unas ramas, que a su vez se ramifican
en otras, y ası́ sucesivamente, hasta llegar a las hojas. Es completamente inviable escribir una
función que contenga las instrucciones explı́citas para calcular y dibujar todos y cada uno de
los segmentos rectos que componen el árbol. Sin embargo, este tipo de estructura ramificada
admite una definición recursiva muy simple. P. ej.: rama es tronco y dos ramas (en forma de
”Y”). El caso base es rama es hoja.

El siguiente programa pone en práctica esta idea. La subrutina recursiva rama acepta las coor-
denadas de los dos extremos del trozo de árbol a dibujar. Si llegamos al máximo nivel de
ramificación, simplemente dibujamos un segmento de recta verde (hoja) entre los dos extre-
mos. Si no, dibujamos una especie de Y griega (para lo cual tenemos que calcular el punto
medio y los extremos de cada rama). El tronco de la Y es un segmento de recta blanco que
se dibuja directamente (no se ramificará más), y los dos ‘brazos’ son llamadas recursivas a la
misma subrutina rama, que se ramificarán a su vez hasta el nivel deseado.
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– tree.f90 –
PROGRAM recursive tree

use graphics
implicit none

integer :: n = 8

call dibujo (−2.,2.)
call fondo(0,32,0)
call rama(0.,−1.,0.,1., n)

call pulsatecla
call FinDibujo

contains

recursive subroutine rama(x1,y1,x2,y2,nivel)
real x1,y1,x2,y2
integer nivel

real mx,my,dx,dy

if ( nivel==0) then
call color(0,200,0)
call recta(x1,y1,x2,y2)

else
mx = x1+(x2−x1)∗.4
my = y1+(y2−y1)∗.4
dx = (y2−y1)∗.3
dy = −(x2−x1)∗.3

call color(255,255,255)
call recta(x1,y1,mx,my)
call rama(mx,my,x2+dx,y2+dy,nivel−1)
call rama(mx,my,x2−dx,y2−dy,nivel−1)

endif

end subroutine

END program

El resultado obtenido con 8 ramificaciones tiene el siguiente aspecto:
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Ejercicios:

Modifica tree para que cada vez que se pulse una tecla las ramas del árbol crezcan un nivel más.

Modifica el programa para dar al árbol un aspecto más ‘natural’.

Dibuja una planta en la que cada rama se divida en 3.

Argumentos de tipo función

Volviendo al ejemplo root.f90 anterior, resulta incómodo tener que redefinir cada vez la fun-
ción que queremos resolver. Lo lógico es que la función root admita también, como un ar-
gumento más, la función concreta que deseamos resolver. Hay muchas funciones “de orden
superior”, que trabajan sobre otras funciones: encontrar la solución de una ecuación, integrar
una función en un intervalo, o derivar una función en un punto, etc. Una función de este tipo se
conoce también con el nombre de “funcional”.

Expresar esta idea en Fortran es muy fácil, simplemente hay que indicar en una sección
INTERFACE el tipo del resultado y de los argumentos de la función que se recibirá como ar-
gumento.

Simplemente hay que tener en cuenta que el “funcional” debe definirse en un módulo separado.
Y, además, las funciones que se pasan como parámetro también tienen que estar definidas en
otro módulo distinto del anterior y del programa principal. En total aparecerán al menos 3
secciones CONTAINS.

El ejemplo siguiente es una modifición de root2.f90 en el que expresamos root como un
funcional que admite una función genérica que queremos resolver. El programa principal la
utiliza para resolver dos problemas distintos.

Hemos incluido todos los módulos en el mismo archivo que el programa principal, aunque,
como ya sabemos, la idea es tener bibliotecas ”precompiladas”. (Cuando hay varios módulos
en el mismo archivo el programa principal debe ir al final.)



PROGRAMACIÓN 1.11 Definiciones Recursivas 53

– ../simple/root2.f90 –
! argumentos de tipo funcio’n. Deben definirse en mo’dulos separados.

module biblio
implicit none

contains
recursive function root(g,a,b) result( r )

real :: r ,a,b,c
interface

function g(x)
real :: g,x

end function
end interface

c = (a+b)/2
if (abs(a−b) < 0.0001) then

r = c
else

if (g(a)∗g(c)<0) then
r = root(g,a,c)

else
r = root(g,c,b)

endif
endif

end function root
END module

module otro
implicit none

contains
function f(x)

real :: f ,x
f = sin(x) − cos(3∗x)

end function f

function g(x)
real :: g,x
g = sin(cos(3∗x))∗exp(x∗∗2)

end function g
end module

PROGRAM binary search
use biblio
use otro
implicit none
real :: x

x = root( f ,0.,1.)
print ∗, x, f (x)

x = root(g ,0.,1.)
print ∗, x, g(x)

end program
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Ejercicios:

Modifica la función de integración numérica aproximada para que admita el integrando como
parámetro.

1.12. Arrays

Con frecuencia necesitamos procesar una gran cantidad de datos (vectores o matrices, con-
juntos de mediciones, etc.) que no tiene sentido guardar en variables individuales con nombres
diferentes. En realidad, la enorme potencia de cálculo de los ordenadores se debe tanto a su
velocidad como a su capacidad de manipular fácilmente una gran cantidad de información. En
esta sección estudiaremos la ‘estructura de datos’ más importante de la programación.

Un array es una colección de variables del mismo tipo, con el mismo nombre, que se distinguen
por un ı́ndice: un número entero que especifica cada variable concreta dentro del conjunto. La
idea clave es que el ı́ndice puede ser una expresión: podemos acceder a un elemento u otro en
función de los resultados de nuestros cálculos. Fortran es un lenguaje especialmente diseñado
para manejar arrays de forma cómoda e intuitiva.

Para crear un array debemos indicar el tipo de sus elementos y normalmente indicaremos
sus dimensiones (número de filas y columnas). P. ej., si escribimos:

real :: x(10)

dispondremos de 10 variables reales llamadas x(1), x(2), . . . , x(10), que representan
lo que en notación matemática expresarı́amos como x1, x2, . . . , x10.

Si escribimos

integer :: y(20,30)

conseguiremos 600 variables enteras y(i,j) (matemáticamente escribirı́amos yi,j), 1 ≤
i ≤ 20, 1 ≤ j ≤ 30, organizadas una tabla de 20 filas (primer ı́ndice) y 30 columnas
(segundo ı́ndice).

Podemos crear arrays de hasta 7 ı́ndices, aunque los más utilizados son los de 1 y 2
ı́ndices.

Las dimensiones de un array m se puede consultar mediante la función shape(m), que
nos devuelve un array de enteros con el número de elementos en cada dimensión. El
número de elementos de m en la dimensión k se obtiene también mediante size(m,k)

Para recorrer todos los elementos de un array usamos bucles (anidados, si hay más de
una dimensión).

Es necesario inicializar todos los elementos, no podemos suponer que contienen inicial-
mente ningún valor. La forma más sencilla es dar un valor común a todos:

integer :: y(2,3) = 0

También se puede construir un array explı́citamente:
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real :: z(4) = [ 1., -2., -7., 8. ]

integer :: v(5) = [ (3*k+1, k=1,5) ]

Es importante tener en cuenta que muchas operaciones sobre variables individuales fun-
cionan también sobre arrays de tamaño compatible.

Los arrays pueden pasarse como argumentos a funciones y ser devueltos como resulta-
do.

Los arrays se pueden imprimir con print*, pero si son de varias dimensiones se muestra
toda la colección de datos obtenida concatenando las columnas, no la filas.

La estructura de un array se puede cambiar con reshape.

El siguiente programa muestra el funcionamiento de algunas funciones útiles para trabajar con
arrays:

– array.f90 –
program p

implicit none
integer, parameter :: d = 10
integer :: k
integer :: m(d) = [ (3∗k−5, k=1,d) ]

print ∗, m
print ∗, 2∗m+1
print ∗, sum(m)
print ∗, size(m)
print ∗, maxval(m)
print ∗, minloc(m)
print ∗, count(m > 8)
print ∗, pack(m, m < 7)

end

Muchos cálculos pueden expresarse con estas funciones sin necesidad de utilizar bucles para
recorrer explı́citamente todos los elementos.

Ejemplos sencillos

El siguiente programa calcula la media de un conjunto de valores almacenados en un array.
Para ello podemos usar un bucle en el que vamos acumulando la suma de los elementos:
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– media-0.f90 –
program m1

implicit none
real :: x (10) = [ 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15 ]
print ∗, ”med =”, media( x )

contains

real function media(v)
real :: v (:), suma
integer :: k
suma = 0
do k = 1, size(v)

suma = suma+v(k)
end do
media =suma/size(v)

end function

end program

En el cuerpo del bucle se va accediendo a cada uno de los elementos v(k). Esto no serı́a
posible hacerlo de forma automática si los elementos estuvieran almacenados en variables
simples con diferentes nombres.

La definición anterior es correcta, pero es mucho mejor aprovechar el gran poder expresivo de
Fortran para el manejo de arrays. La media y la desviación tı́pica se pueden expresar de forma
mucho más compacta de la siguiente forma:

– media.f90 –
program media desv

implicit none
real :: x (10) = [ 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15 ]

print ∗, x
print ∗, ”med =”, media(x)
print ∗, ”des =”, desv(x)

contains
function media(v)

real :: media,v(:)
media = sum(v)/size(v)

end function

function desv(v)
real :: desv, v (:)
desv = sqrt(media( (v−media(v))∗∗2 ))
! desv = sqrt(media (v∗∗2) − media(v)∗∗2) ! otra posibilidad

end function
end program

Observa que aprovechamos la función media para definir desv, que utilizamos la función sum,
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disponible en Fortran, y que se pueden combinar coherentemente arrays y tipos simples en las
operaciones.

Una ejecución tı́pica serı́a la siguiente:

>./media

1.000000 2.000000 ...

med = 8.000000

des = 5.196152

El siguiente ejemplo demuestra que algunas funciones se pueden expresar de forma muy com-
pacta mediante el procesamiento de arrays creados directamente sin necesidad de guardarlos
en una variable:

– fact2.f90 –
PROGRAM otro factorial

implicit none
print ∗, fact (5), fact (10)

contains
function fact(n)

integer :: fact ,n,k
fact = product( [ (k, k=1,n) ] )

end function fact
END program

A continuación vamos a simular varios lanzamientos de un dado, guardando los resultados en
un array con el fin de determinar fácilmente cuántas veces ha salido la mayor puntuación:
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– dados.f90 –
program dados ! ejemplo de uso de un array

implicit none

integer, parameter :: tiradas = 10
integer :: x( tiradas )
integer :: mx=0, cont=0, k

print ∗, ”Tiramos ”, tiradas , ” dados: ”
do k=1,size(x)

x(k) = random integer(1,6)
end do
print ∗, x

do k=1,size(x)
if (x(k) > mx) mx = x(k)

end do

do k=1,size(x)
if (x(k) == mx) cont = cont+1

end do

print ∗, ”La mayor puntuacio’n, ”,mx,”, ha salido ”,cont,” veces.”

contains
function random integer(a,b)

integer :: a,b,random integer
real :: x
call random number(x)
random integer = a + FLOOR((b−a+1)∗x)

end function
end program

En el primer bucle guardamos los valores en el array y los imprimimos en la pantalla. En el
segundo calculamos el valor máximo. En el tercero contamos cuántas veces ha salido el valor
máximo. Si no usáramos un array necesitarı́amos contadores para cada posible resultado, ya
que no podemos saber, hasta terminar los lanzamientos, cuál ha sido la mayor puntuación
obtenida.

Al ejecutar el programa obtendremos algo como:

Tiramos 10 dados:

2 6 5 3 3 6 2 1 2 3

La mayor puntuación, 6, ha salido 2 veces.

En este ejemplo el lı́mite superior de los bucles puede especificarse mediante tiradas o
size(x) (en este caso es igual a size(x,1)). Preferimos esta segunda opción porque en
general es más seguro preguntarle al propio array cuantos datos contiene.

Afortunadamente, muchos bucles de procesamiento de arrays se pueden sustituir por fun-
ciones propias de Fortran. Por ejemplo, el programa anterior puede escribirse de forma más
compacta usando maxval y count:
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– dados2.f90 –
program dados ! versio’n mejorada

implicit none

integer, parameter :: tiradas = 10
integer :: x( tiradas )
integer :: mx=0, cont=0, k

print ∗, ”Tiramos ”, tiradas , ” dados: ”
x = [ (random integer(1,6), k=1,size(x)) ]
print ∗, x

mx = maxval(x)

cont = count(x==mx)

print ∗, ”La mayor puntuacio’n, ”,mx,”, ha salido ”,cont,” veces.”

contains
function random integer(a,b)

integer :: a,b,random integer
real :: x
call random number(x)
random integer = a + FLOOR((b−a+1)∗x)

end function
end program

La función count recibe un array de tipo logical y devuelve el número de elementos cuyo
valor es .true.. Aprovechamos la caracterı́stica de Fortran por la que muchas operaciones
con arrays (en este caso la comparación) se hacen elemento a elemento.

Una variación más interesante del problema anterior es obtener la puntuación que más se
ha repetido. Para ello podemos utilizar simplemente un array de contadores. Los resultados
de los lanzamientos se imprimirán e incrementarán el contador correspondiente, pero no es
necesario guardarlos en ningún array:
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– repes.f90 –
program dados ! otro ejemplo de arrays

implicit none
integer, parameter :: tiradas = 20
integer :: cont(6) = 0 ! posibles resultados
integer :: mx=0, k, x

print ∗, ”Tiramos ”, tiradas , ” dados: ”
do k=1,tiradas

x = random integer(1,6)
print ∗,x
cont(x) = cont(x)+1

end do

print ∗, cont

mx = maxloc(cont,1)

print ∗, ”El resultado ma’s frecuente, ”,mx,”, ha salido ”,cont(mx),” veces.”

contains
function random integer(a,b)

integer :: a,b,random integer
real :: x
call random number(x)
random integer = a + FLOOR((b−a+1)∗x)

end function
end program

En este caso utilizamos la función de Fortran maxloc, que devuelve el ı́ndice del array que
tiene el mayor valor.

Arrays como argumento o resultado de funciones

En el ejemplo siguiente el tamaño del array construido por la función depende de un parámetro
de entrada.
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– secuencia.f90 –
PROGRAM secuencia

implicit none
print ∗, secu(5)
print ∗, 2∗secu(10)+1

contains
function secu(n)

integer :: n
real :: secu(n)
integer :: k
secu = [ ( k, k=1,n) ]

end function
END

Cuando una función recibe como argumento un array es conveniente que pueda admitir cual-
quier tamaño. Salvo en casos muy concretos no tiene sentido que solo admita dimensiones
predeterminadas. Para conseguir esto los argumentos de tipo array se definen con dimensio-
nes genéricas (dummy ), representadas por dos puntos en cada ı́ndice.

Si el resultado de la función es un array que depende del tamaño de otro, definiremos su tipo
usando la función size. Veamos un ejemplo. Definiremos una función que recibe un array uni-
dimensional y devuelve otro de tamaño doble, que contiene en su primera mitad los elementos
del array original, y en la segunda mitad esos mismos datos pero en orden contrario:

– reverse.f90 –
PROGRAM reverse

implicit none
print ∗, fun( [ 2, 0, 8 ] )

contains
function fun(v)

integer :: v (:), fun (2∗size(v))

integer n
n = size(v)
fun(1:n) = v
fun(n+1:2∗n) = v(n:1:−1)

end function fun
END program

>./reverse

2 0 8 8 0 2

Subarrays

Observa que en el ejemplo anterior no hemos utilizado ningún bucle; ni para copiar la pri-
mera mitad, ni para cambiar el orden en la segunda. Hemos aprovechado la posibilidad de
seleccionar un subarray mediante un rango de ı́ndices.
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Partı́culas en una caja

Un ejemplo más interesante del uso de arrays es la simulación de una especie de gas de
partı́culas que rebotan contra las paredes de una caja (aunque no entre ellas) en un mundo
bidimensional. Es una situación tı́pica en la que aparece una cantidad muy grande de variables.
Cada partı́cula tiene una posición (x, y) y velocidad (vx, vy), por lo que necesitamos cuatro
arrays unidimensionales para guardar el estado de todas las partı́culas.

En cada instante actualizaremos las posición de cada una de las partı́culas de acuerdo con las
leyes del movimiento uniforme, teniendo cuidado de cambiar el sentido la velocidad cuando se
alcanzan las paredes.

Un posible programa serı́a el siguiente:
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– ../graphics/gas-1.f90 –
PROGRAM gas

use graphics
implicit none
integer, parameter :: n = 1000
real :: x(n),y(n),vx(n),vy(n)
real :: dt = 1.0, aux

integer k
do k=1,n

x(k) = random real(100.,200.)
y(k) = random real(100.,200.)
vx(k) = random real(−2.,2.)
vy(k) = random real(−2.,2.)

end do

call Dibujo4 (0.,640.,0.,480.);
do while (.not. teclapulsada())

do k=1,n
call color (0,0,0)
call punto(x(k),y(k)) !borramos bola

aux = x(k) + vx(k)∗dt !vemos donde caera’ la bola k en eje x
if (aux<0 .or. aux>640) then

vx(k) = −vx(k) ! si se va a salir cambiamos de sentido
else

x(k) = aux ! si no seguimos avanzando
end if
aux = y(k) + vy(k)∗dt !vemos donde caera’ la bola k en eje y
if (aux<0 .or. aux>480) then

vy(k) = −vy(k) ! si se va a salir cambiamos de sentido
else

y(k) = aux ! si no seguimos avanzando
end if

call color(255,255,255)
call punto(x(k),y(k)) !pintamos bola

end do
end do

contains
function random real(a,b)

real a,b,random real
real x
call random number(x)
random real = (b−a)∗x+a

end function
END program

Una fotografı́a de la evolución de las partı́culas tiene el aspecto siguiente:
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Para que se vean mejor las partı́culas, en lugar de usar la función Punto podemos usar
Circulo(x,y,r) con p. ej. un radio r=2. Pero en este caso la simulación será algo más lenta.

Autómata Celular

El siguiente ejemplo de manejo de arrays es un programa que simula un autómata celular,
concretamente el ‘juego de la vida’ de John Conway. Se trata de un conjunto de células dis-
puestas en una parrilla bidimensional, cada una de las cuales se encuentra en cada momento
en un estado ‘vivo’ o ‘muerto’. El tiempo avanza en pasos discretos y en cada instante una
célula puede nacer, continuar viviendo, o morir, dependiendo del número de células vivas que
hay en su entorno. Los parámetros tı́picos son los siguientes: una célula nace en un sitio si en
su entorno hay 3 vecinos vivos; una célula muere si en su entorno hay menos de 2 (está muy
sola) o más de 3 vecinos vivos (no hay alimento para todas).
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– ../graphics/life.f90 –
PROGRAM life

use graphics
use util
implicit none
integer :: n1=3, n2=3, s1=2, s2=3
integer, parameter :: m=100
logical :: world(0:m−1,0:m−1)=.False., aux(0:m−1,0:m−1) = .False.
integer :: i , j
world = reshape( [ ( bernoulli (0.5), i=1,m∗m) ], [ m, m ] )
call dibujo4(−0.5,m+0.5,−0.5,m+0.5)
do while (.not. teclapulsada())

do i=0,m−1
do j=0,m−1

aux(i , j ) = siguiente( i , j )
end do

end do
world = aux
call pintaArray

end do
call finDibujo

contains

function siguiente( i , j )
logical :: siguiente
integer :: i , j , k, l , vec
vec = 0
do k=i−1,i+1

do l = j−1,j+1
if (world(modulo(k,m),modulo(l,m))) vec = vec+1

end do
end do
if (world( i , j )) then

siguiente = s1<=vec−1 .and. vec−1 <= s2
else

siguiente = n1 <= vec .and. vec <= n2
end if

end function

subroutine pintaArray
integer :: i , j
do i=0,m−1

do j=0,m−1
if (world( i , j )) then

call color (255,255,255)
else

call color (0,0,0)
end if
call circulo (real( i ), real( j ),0.5)

end do
end do

end subroutine

END program
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Cómo las células solo pueden estar en dos posibles estados usaremos un array de variables
lógicas (true significa vivo y false significa muerto).

Necesitamos un array world para contener el estado de las células en cada instante y otro
array aux que guarda temporalmente el estado siguiente. Observa que no podemos actualizar
los elementos de world en ese mismo array porque entonces las células siguientes tendrán
algunos vecinos cambiados, correspondientes al instante de tiempo posterior. La estrategia
correcta es calcular el estado siguiente de todas las células en la matriz auxiliar. Después se
copia al array original world, que se dibuja finalmente en pantalla utilizando la función auxiliar
PintaArray.

Para evitar que los bordes de la matriz sean posiciones especiales, con menos vecinos, es con-
veniente que el ‘caldo de cultivo’ de nuestras células sea ilimitado, cerrándose sobre sı́ mismo
de manera ‘toroidal’. Esto puede conseguirse definiendo los extremos de los ı́ndices entre 0 y
m-1 y accediendo con la función module, que transforma m en 0 y -1 en m-1.

En realidad, la función siguiente está bastante condensada. Una vez calculados los vecinos
vivos, el conjunto completo de posibilidades es el siguiente:

if( célula está viva ) then

if( S1<= vecinos vivos <=S2 ) then

seguirá viva

else

muere

end if

else

if( N1<= vecinos vivos <= N2) then

nace

else

seguirá muerta

end if

end if

Hay dos posibles estados anteriores y dos posibles estados siguientes: en total cuatro posibles
transiciones alternativas. La combinación de condiciones se puede abreviar usando los dos
‘atajos’ siguientes:

Teniendo en cuenta que el estado de las células se representa mediante variables lógi-
cas la condición ‘estar vivo’ se expresa simplemente como if(world(i,j)). En general
if(cond .eqv. .true.) (en fortran no podemos usar == con variables lógicas) es equi-
valente simplemente a if(cond).

Por otro lado, como el resultado que devuelve la función es también de tipo lógico, en vez
de hacer algo como

if (cond) then

r = .true.

end

r = .false.

end if

podemos escribir directamente:

r = cond
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De hecho, podrı́amos condensar aún más el código si escribimos (& sirve para continuar una
expresión en la lı́nea siguiente:

siguiente = world(i,j) .and. S1<=vec-1 .and. vec-1<=S2 &

.or. .not. world(i,j) .and. N1<=vec .and. vec<=N2

Es curioso que una regla tan sencilla dé lugar a configuraciones de células con comportamien-
tos no triviales (osciladores, estructuras ‘caminantes’, ‘cañones’ que disparan proyectiles, etc.).
De hecho, es posible simular cualquier computación con un autómata celular.

Operaciones matriciales

Fortran dispone de operaciones matriciales elementales como tranpose, dot_product, matmul,
etc. Existen bibliotecas con algoritmos numéricos avanzados para álgebra lineal: BLAS y LA-
PACK.

Lectura de datos desde archivos

En la colección de ejemplos se incluye el programa matfile.f90 que contiene una función
para leer los elementos de arrays 2D (de tamaño conocido) desde ficheros de texto, y otra
para mostrar su contenido como una matriz normal. (Un print simple muestra los elementos
ordenados por columnas, lo que puede despistar un poco).

Ejercicios:

Escribe funciones para calcular el máximo, mı́nimo, posición del máximo y del mı́nimo de un array
de reales 1D.

Escribe una subrutina para imprimir arrays bidimensionales.

Comprueba la corrección del programa media ¿Hay que dividir por n o por n− 1?.

Escribe una función que calcule el máximo común divisor de varios números, pasados como
parámetro en un array de enteros

Escribe una función que calcule la traza de una matriz (la suma de elementos de la diagonal).

Escribe una función que compruebe si una matriz es simétrica.
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Escribe una función que acepte una matriz y devuelva la matriz traspuesta.

Escribe una función que calcule el producto escalar de dos vectores.

Escribe un programa que multiplique polinomios.

Escribe una función que calcule el producto matricial (¡no elemento a elemento!).

Escribe una función que invierta una matriz mediante eliminación de Gauss.

Escribe un algoritmo recursivo para invertir una matriz.

Escribe un programa que ordene los elementos de un array de reales.

Haz una función que calcule la mediana de los datos contenidos en un array de enteros.

Escribe un programa que dibuje el histograma de los resultados de la simulación del lanzamiento
de n dados.

Diseña un programa para simular la dinámica gravitatoria de un conjunto de n masas (p.ej. el
sistema solar).

Escribe un programa que lea de fichero un conjunto de medidas (x, y) y las represente gráfica-
mente.

Herramientas de Cálculo Cientı́fico

En esta primera parte hemos explicado los fundamentos de la programación. Para ello hemos
utilizado un lenguaje concreto, pero los conceptos que hemos manejado pueden trasladarse
fácilmente a otros lenguajes. Ahora estamos en condiciones de escribir nuestros propios pro-
gramas para resolver problemas sencillos. Sin embargo, tarde o temprano nos enfrentaremos
a problemas más complejos que no resulta práctico abordar directamente con herramientas de
programación tan básicas.

Ciertos problemas matemáticos y de procesamiento de información tienden a aparecer con
bastante frecuencia en numerosos campos de la ciencia y la ingenierı́a. Pensemos, p. ej., en
los sistemas de ecuaciones, el cálculo de los valores y vectores propios de una matriz, en la
transformada de Fourier, etc. Estos problemas tı́picos se han estudiado en profundidad, se han
resuelto mediante algoritmos eficientes, y están disponibles en bibliotecas de funciones bien
documentadas.

En principio, estas bibliotecas se pueden usar directamente en nuestros propios programas
escritos en Fortran o en otro lenguaje de propósito general, pero esto supone normalmente
un esfuerzo importante de instalación, configuración y estudio de documentación. Es mucho
más cómodo utilizar algún entorno de cálculo cientı́fico, que nos permite experimentar con
estos algoritmos usando un interfaz interactivo agradable y herramientas sencillas para generar
gráficas, consultar documentación, y mucho más.

Dentro de estos sistemas destacan Matlab, orientado al cálculo numérico y matricial y su clon
libre Octave, y el sistema R, también libre, especializado en estadı́stica y tratamiento de datos.
Para cálculo simbólico algunas herramientas muy utilizadas son Mathematica y Maple (comer-
ciales) y Maxima (libre). Finalmente, Python tiene bibliotecas de cálculo numérico (numpy),
cientı́fico (scipy), simbólico (sympy), y de creación de gráficas (matplotlib), de excelente cali-
dad y cada vez más utilizadas en el ámbito cientı́fico y técnico.
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