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3 Introducci�on a la programaci�on FORTRAN

Objetivos

� Describir las fases del desarrollo de un programa en FORTRAN.

� Presentar y analizar los elementos b�asicos de la sintaxis del lenguaje de programaci�on

FORTRAN.

3.1 Introducci�on

El lenguaje de programaci�on FORTRAN fue dise~nado por John Backus en 1954 y la primera

versi�on data de 1955. Con posterioridad, han aparecido diferentes versiones que paulatinamente

han incorporado mejoras y ampliaciones. As�� por ejemplo, en 1958 apareci�o el FORTRAN

II y en 1962 el FORTRAN IV. Una de las versiones m�as importantes y que ha perdurado

durante m�as tiempo es el FORTRAN 77, que fue aprobado por el American National Standards
Institute (ANSI) en 1977. Esta versi�on ha sido mundialmente aceptada y ha permanecido hasta

la actualidad como el FORTRAN universal.

Aunque ya existe la versi�on 90 del FORTRAN, por las razones que se han expresado en el

p�arrafo anterior, en este libro se presentar�a y se analizar�a la versi�on FORTRAN 77.

3.2 Fases del desarrollo de un programa en FORTRAN

Como se ha comentado en el cap��tulo 1, todos los ordenadores funcionan en el sistema

binario. En consecuencia, todos los programas deben ser traducidos a dicho sistema, inde-

pendientemente del lenguaje de programaci�on en que hayan sido dise~nados; en este sentido,

el sistema binario se denomina tambi�en lenguaje m�aquina. En el proceso de traducci�on se

distinguen varias fases (ver �gura 3.1):
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Fig. 3.1 Fases del desarrollo de un programa en FORTRAN

1. Es muy importante que, antes de empezar a escribir el programa en el ordenador, se haya

pensado detalladamente cu�ales son las tareas que el programa debe realizar y c�omo deben

programarse. El hecho de invertir cierto tiempo en el dise~no del programa conlleva gene-

ralmente un ahorro tanto en el tiempo de programaci�on como en el de ejecuci�on.

2. La edici�on del programa se realiza mediante un editor de archivos (ver cap��tulo 2). Una

vez �este se ha escrito de acuerdo con la sintaxis FORTRAN se obtiene el programa fuente.
Es muy aconsejable que la extensi�on del programa fuente sea FOR.
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3. Como ya se ha comentado, el programa fuente debe traducirse a lenguaje m�aquina. Esta

traducci�on se realiza en la fase de compilaci�on. El resultado de esta operaci�on es un

archivo intermedio que se denomina programa objeto. La mayor��a de compiladores asignan

al programa objeto la extensi�on OBJ.

4. Una vez se ha traducido el programa a lenguaje m�aquina, a�un es preciso realizar ciertas

operaciones antes de obtener el programa ejecutable. �Estas se realizan en la fase de en-

samblado (que generalmente se denomina linkado). En esta fase se unen los diferentes

m�odulos que componen el programa y se reserva el espacio de memoria para las variables,

los vectores y las matrices que se hayan de�nido en el mismo. A los programas ejecutables

se les asigna la extensi�on EXE.

5. El siguiente paso consiste en ejecutar el programa. Naturalmente, siempre se ejecuta el

�chero ejecutable (EXE) y no el programa fuente (FOR).

6. Por �ultimo, los resultados obtenidos deben ser analizados tanto desde el punto de vista

computacional como ingenieril.

Es importante resaltar que si en alguna de las anteriores fases se produce un error, su

correcci�on debe realizarse sobre el programa fuente; por tanto, es preciso volver a realizar las

fases de compilaci�on, ensamblado y ejecuci�on.

3.3 Organizaci�on general de un programa en FORTRAN

En este apartado se presentan los elementos b�asicos de la organizaci�on de un programa

escrito en lenguaje FORTRAN.

3.3.1 Normas de escritura de un programa en FORTRAN

El archivo donde se van a escribir las instrucciones (sentencias) FORTRAN se puede ima-

ginar como una hoja cuadriculada y por tanto, formada por �las y columnas.

Por lo que respecta al contenido de un programa por �las hay que resaltar dos aspectos:

1. Todos los compiladores FORTRAN ignoran las �las en blanco.

2. S�olo se puede escribir una sentencia en cada �la. Si el contenido de una sentencia excede la

longitud de la �la, se puede utilizar m�as de una l��nea, como se detalla m�as adelante.

Si se analiza el contenido del �chero por columnas, se distinguen cinco zonas diferentes:

Columna 1 Si en la primera columna de una l��nea aparece una C, una c, o
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un *, signi�ca que dicha l��nea es un comentario. Por lo tanto, el

compilador no la traducir�a a lenguaje m�aquina. En general, los

comentarios se utilizan para explicar el funcionamiento de cada

bloque del programa.

Columnas 1-5 Estas columnas se reservan para etiquetar una sentencia. En

FORTRAN las sentencias se etiquetan mediante n�umeros enteros

positivos. Estos valores no afectan al orden en que se ejecutar�an

las instrucciones. Adem�as, s�olo deben etiquetarse aquellas l��neas

que lo precisen.

Columna 6 Si una sentencia ocupa m�as de una l��nea, debe indicarse al compi-

lador que una l��nea es continuaci�on de la anterior. Esto se realiza

colocando cualquier car�acter diferente de blanco o cero en la sexta

columna.

Columnas 7-72 En estas columnas se escribe el contenido de las sentencias pro-

piamente dichas.

Columnas 73-80 Estas columnas no tienen signi�cado para el compilador FOR-

TRAN y no se deben utilizar.

3.3.2 Elementos de un programa en FORTRAN

Desde un punto de vista conceptual, el lenguaje de programaci�on FORTRAN consta de dos

tipos de elementos: los comentarios y las sentencias.

Los comentarios, como se ha mencionado anteriormente, no afectan a la forma en que se

procesa el programa. S�olo representan una ayudan al usuario para su correcta interpretaci�on.

Las sentencias est�an formadas por todo el conjunto de instrucciones que forman el lenguaje

FORTRAN. �Estas, a su vez, se pueden clasi�car en sentencias ejecutables y sentencias no
ejecutables.

1. Las sentencias ejecutables son aquellas cuyo signi�cado se utiliza esencialmente en tiempo

de ejecuci�on (fase en la que se ejecuta el programa). Se incluyen dentro de este tipo la

asignaci�on de valores a variables, las sentencias de control, y las sentencias de entrada/salida

entre otras.

2. Las sentencias no ejecutables son aquellas cuyo signi�cado se utiliza en tiempo de com-

pilaci�on o ensamblado. Las tareas b�asicas que se realizan son la declaraci�on de m�odulos

y variables, la reserva de espacio de memoria para vectores y la se~nalizaci�on de �nal de

m�odulo.
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En cualquier m�odulo escrito en FORTRAN las sentencias deben aparecer en un orden prede-

terminado formando tres grandes grupos. Primero deben aparecer las sentencias no ejecutables,

donde se declara el inicio de m�odulo as�� como las variables, los vectores y las matrices que se

utilizar�an en el mismo. En segundo lugar se deben escribir las sentencias ejecutables que forman

el cuerpo del m�odulo. Por �ultimo aparece la sentencia no ejecutable de �n de m�odulo (sentencia

END).

El programa 3.1 muestra algunos de los aspectos que se han discutido hasta ahora.

c

c Este programa muestra algunos aspectos de la organizacion

c general de un programa en FORTRAN

c

c_________________________________________ Sentencias no ejecutables

real*4 a,b,c

c_________________________________________ Sentencias ejecutables

c___Primero hay una linea etiquetada

111 a = 12.5

c___Despues una sentencia escrita en una linea

b = -5.1

c___Seguidamente otra sentencia escrita en mas de una linea

c = (a + b) *

. 1234.5398754485429387029

c___Y por ultimo se detiene la ejecucion del programa

stop

c_________________________________________ Sentencias no ejecutables

end

Prog. 3.1 Organizaci�on general de un programa en FORTRAN

3.4 Constantes y variables en FORTRAN

Una constante es un valor que no puede cambiar durante la ejecuci�on del programa. Por el

contrario, una variable es un s��mbolo al que se asocia un valor que puede modi�carse durante

la ejecuci�on del programa. El nombre de una variable debe estar formado por una cadena de

caracteres alfanum�ericos, el primero de los cuales debe ser una letra.

En FORTRAN existen diferentes tipos de constantes y variables, que se diferencian seg�un el
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tipo de informaci�on que contienen. Siempre es necesario declarar, al principio de cada m�odulo,

el tipo de todas las variables; esto se lleva a cabo mediante sentencias no ejecutables. Sin

embargo, como se ver�a en este mismo apartado, el FORTRAN ofrece algunas ayudas que

conviene aprovechar.

3.4.1 Constantes y variables enteras

Las constantes enteras son n�umeros enteros escritos sin punto decimal. Las variables enteras

son s��mbolos que s�olo pueden representar n�umeros enteros. Los ordenadores guardan el valor

asignado a estas variables como una cadena de longitud �nita en sistema binario. Dependiendo

de la longitud de esta cadena se distinguen dos tipos de variables enteras.

INTEGER*2 Se almacena la variable entera en dos bytes (16 bits). El n�umero mayor en

valor absoluto que se puede almacenar es 32 767 (ver cap��tulo 4).

INTEGER*4 Se almacena la variable entera en cuatro bytes (32 bits). El n�umero mayor

en valor absoluto que se puede almacenar es 2 147 483 647 (ver cap��tulo 4).

Una de las ayudas que ofrece el FORTRAN consiste en asignar por defecto un tipo entero

a todas aquellas variables que empiezan por:

I, J, K, L, M, N

Los ordenadores modernos les asignan el tipo INTEGER*4, mientras que algunos de los orde-

nadores m�as antiguos les asignaban INTEGER*2. Es muy importante respetar este convenio, ya

que de esta forma se evitar�a una p�erdida de tiempo considerable.

El orden de prioridad de los operadores aritm�eticos que act�uan sobre las variables enteras

es el propio del �algebra, es decir:

1. ** (potencia)

2. * y / (producto y divisi�on respectivamente)

3. + y - (suma y diferencia respectivamente)

Si, por alg�un motivo, se desea alterar dicha prioridad, se deben utilizar par�entesis (ver programa

3.2).

En este programa se resaltan tres aspectos. El primero es que no ser��a preciso declarar las

variables MVAR1, MVAR2, NPOT y JRES, puesto que por defecto ya son enteras. El segundo es que en
ning�un momento se realizan operaciones que involucren variables de tipos diferentes. El tercero

es la sentencia WRITE (6,*) NFIN. Como se presentar�a m�as adelante, esta sentencia signi�ca

escribir en la pantalla del ordenador y con formato libre (de acuerdo con un procedimiento

prede�nido por el compilador FORTRAN) el valor de la variable NFIN.
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c

c Este programa muestra algunos aspectos de la utilizacion

c de variables enteras

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de las variables enteras

integer*2 kk

integer*4 mvar1,mvar2,npot,jres

c___Asignacion de la variable integer*2

kk = 13

c___Asignacion de algunas variables integer*4

mvar1 = 20

mvar2 = -10

npot = 5

c___Calculo de una variable integer*4 declarada explicitamente

jres = (mvar1 + mvar2) * 2

c___Calculo de una variable integer*4 declarada por defecto

nfin = jres**npot

c___Escritura por pantalla del valor de una variable

write (6,*) nfin

stop

end

Prog. 3.2 Programaci�on con variables enteras

3.4.2 Constantes y variables reales

Las constantes reales son n�umeros reales escritos en notaci�on de coma �ja o bien en notaci�on

cient���ca. Las variables reales son s��mbolos que s�olo pueden representar n�umeros reales. Al

igual que pasa con las variables enteras, los ordenadores guardan el valor asignado a las variables

reales como una cadena de bits de longitud �nita. Dependiendo de la longitud de esta cadena

se distinguen tres tipos de variables reales.

REAL*4 (Simple precisi�on). Se almacena la variable real en cuatro bytes. El n�umero

mayor en valor absoluto que se puede almacenar es del orden de 1:7�1038 y el

n�umero menor en valor absoluto y diferente de cero que se puede almacenar

es del orden de 0:29 � 10�38 (cap��tulo 4).
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REAL*8 (Doble precisi�on). Se almacena la variable real de ocho bytes. Los n�umeros

mayor y menor en valor absoluto que se puede almacenar son del orden de

0:9 � 10308 y 0:56 � 10�308, respectivamente (cap��tulo 4).

REAL*16 (Cu�adruple precisi�on). Se almacena la variable real en diecis�eis bytes. Con-

viene tener en cuenta que no todos los compiladores aceptan este tipo de

variables. Adem�as, el n�umero mayor y menor en valor absoluto que se puede

almacenar depende tambi�en del tipo de ordenador. En general, con este tipo

de variables se logran almacenar n�umeros mayores y m�as pr�oximos a cero.

As�� mismo, tambi�en se logra m�as precisi�on.

Por defecto, el compilador FORTRAN considera variables del tipo REAL*4 todas aquellas

variables que no empiezan por:

I, J, K, L, M, N

En consecuencia, todas las variables del tipo REAL*8 o REAL*16 se tienen que declarar expl��ci-

tamente. La prioridad con que act�uan los operadores aritm�eticos sobre las variables reales es

la misma con que act�uan sobre las variables enteras. De nuevo, para alterar dicha prioridad

deben utilizarse los par�entesis.

En el programa 3.3 se calcula el volumen de un cilindro y el de una esfera utilizando variables

reales de tipo REAL*4 y REAL*8; las variables REAL*8 se han declarado expl��citamente, mientras

que las variables REAL*4 han sido declaradas por defecto. Conviene notar que en ning�un caso se

opera con variables de diferente tipo; es decir, las operaciones se realizan siempre entre variables

de simple precisi�on o entre variables de doble precisi�on. Es importante tener presente que se

trata de un ejemplo ilustrativo en el sentido que, en la pr�actica, raramente se utilizan estos dos

tipos de variables en el mismo programa; es decir, habitualmente, los c�alculos asociados a un

determinado problema se realizan, o bien en simple precisi�on, o bien en doble precisi�on. Por

otra parte, se han introducido en este ejemplo dos sentencias nuevas. La primera de ellas es la

sentencia WRITE; la instrucci�on WRITE (6,*) ' RADIO DEL CILINDRO:' signi�ca escribir en la

pantalla la cadena de caracteres RADIO DEL CILINDRO:. La segunda es la sentencia READ; la

instrucci�on READ (5,*) ALTURA signi�ca leer del teclado el valor de la variable ALTURA.

Problema 3.1:
Es muy importante saber qu�e sucede cuando la divisi�on entre dos n�umeros enteros

da por resultado un n�umero real no entero y �este se asigna a una variable entera.

Por ejemplo, en el programa que se lista a continuaci�on, se realizan cocientes

entre variables enteras (declaradas por defecto) y los resultados, que son en todos

los casos valores reales no enteros, se almacenan en las variables enteras K1 y K2.

>Cu�al es el valor de las variables K1 y K2 que aparecer�a por la pantalla? >Qu�e

implican estos resultados?
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c

c Division de numeros enteros

c

c_______________________________

c___Asignacion de variables

ivar1 = 1

ivar2 = 2

ndeno = 3

c___Calculo de los resultados

k1 = ivar1 / ndeno

k2 = ivar2 / ndeno

c___Escritura por pantalla

write (6,*) k1

write (6,*) k2

stop

end

�

3.4.3 Constantes y variables complejas

Las constantes complejas se describen como un par ordenado de n�umeros reales entre

par�entesis y separados por una coma: (-67.54, 0.53E-1). El primero representa la parte

real del n�umero complejo mientras que el segundo representa su parte imaginaria. Las variables

complejas se almacenan como dos n�umeros reales contiguos (naturalmente, no se almacenan ni

los par�entesis ni la coma).

Dependiendo del tipo de n�umeros reales utilizados para de�nir el n�umero complejo, se tienen

dos tipos de variables complejas:

COMPLEX*8 Las partes real e imaginaria se representan mediante un REAL*4.

COMPLEX*16 Las partes real e imaginaria se representan mediante un REAL*8.

No existen variables complejas que permitan almacenar la parte real y la parte imaginaria

mediante n�umeros reales de diferente tipo. La prioridad con que act�uan los operadores arit-

m�eticos sobre las variables complejas es la misma con que act�uan sobre los tipos de variables

que se han visto hasta el momento. Por otro lado es importante notar que, para este tipo

de variables, las operaciones aritm�eticas tienen signi�cados (de�niciones) diferentes de los que
ten��an para los anteriores tipos de variables.
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En el programa 3.4 se manipulan variables complejas; como ejemplos de operaciones que

se pueden realizar con ellas se han utilizado varias funciones propias del FORTRAN como son

CONJG(), REAL() y AIMAG(), que permiten obtener el complejo conjugado, la parte real y la

parte imaginaria de un n�umero complejo respectivamente.

c

c Este programa muestra algunos aspectos de la utilizacion

c de variables reales

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de las variables real*8

real*8 radio2, vol2, pi2

c___Asignacion de las variables pi y pi2

pi = 3.141592653589793

pi2 = 3.141592653589793d0

c___Introduccion desde teclado

c___de los datos para calculo del volumen de un cilindro

write (6,*) 'radio del cilindro:'

read (5,*) radio

write (6,*) 'altura del cilindro:'

read (5,*) altura

c___Calculo del volumen del cilindro en simple precision

vol = pi * radio * radio * altura

c___Introduccion desde teclado

c___de los datos para calculo del volumen de una esfera

write (6,*) 'radio de la esfera:'

read (5,*) radio2

c___Calculo del volumen de la esfera en doble precision

vol2 = (4.d0 * pi2 * radio2 * radio2 * radio2) / 3.d0

c___Escritura de resultados

write (6,*) 'volumen del cilindro (simple precision)=', vol

write (6,*) 'volumen de la esfera (doble precision)=', vol2

stop

end

Prog. 3.3 Programaci�on con variables reales
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3.4.4 Constantes y variables l�ogicas

A las constantes y variables l�ogicas s�olo se les pueden asignar dos valores distintos, que

deben aparecer siempre entre puntos:

.TRUE. que signi�ca verdadero

.FALSE. que signi�ca falso

c

c Este programa muestra como utilizar variables complejas

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de las variables complejas

complex*8 z1,z2,z3

c___Asignacion de una variable compleja

z1 = ( 2.0 , 3.0 )

c___Calculo del conjugado de una variable compleja

z2 = conjg(z1)

c___Calculo del producto de dos numeros complejos

z3=z1*z2

c___Calculo de las partes reales e imaginarias

x1 = real (z1)

y1 = aimag (z1)

x2 = real (z2)

y2 = aimag (z2)

x3 = real (z3)

y3 = aimag (z3)

c___Escritura por pantalla de los resultados

write (6,*) ' z1 =', z1

write (6,*) ' z2 =', z2

write (6,*) ' z3 =', z3

write (6,*) ' x1 y y1 =', x1 , y1

write (6,*) ' x2 y y2 =', x2 , y2

write (6,*) ' x3 y y3 =', x3 , y3

stop

end

Prog. 3.4 Programaci�on con variables complejas



48 M�etodos num�ericos

Las variables l�ogicas se deben declarar siempre mediante la sentencia LOGICAL. Como puede

observarse en la tabla 3.1, los operadores l�ogicos se pueden clasi�car en dos grupos:

� operadores l�ogicos de relaci�on, que permiten comparar expresiones aritm�eticas dando como

resultado una variable l�ogica.

� operadores l�ogicos espec���cos, que permiten operar con variables l�ogicas; tambi�en generan

como resultado una variable l�ogica.

Como puede observarse, tanto las constantes l�ogicas como los operadores l�ogicos deben

escribirse precedidos y seguidos de un punto (.). En caso de no observarse esta regla se producir�a

un error de compilaci�on. En el programa 3.5 se muestran varios de los aspectos que se han

comentado anteriormente.

Tabla 3.1 Operadores l�ogicos

OPERADORES L�OGICOS

DE RELACI�ON ESPEC�IFICOS

.EQ. = .NOT. negaci�on

.NE. 6= .AND. y

.LT. < .OR. o

.LE. � .XOR. o exclusivo

.GT. >

.GE. �

3.4.5 Constantes y variables alfanum�ericas

Las constantes alfanum�ericas, como su propio nombre indica, est�an formadas por cadenas

de caracteres (letras y/o n�umeros) y se introducen siempre delimitadas por comillas simples,

por ejemplo: 'ESTO ES UNA CADENA DE DIGITOS'. Conviene notar que los espacios en blanco

tambi�en forman parte de la cadena.

Al principio de cada m�odulo es siempre necesario declarar todas las variables alfanum�ericas.

Adem�as se debe especi�car su longitud m�axima (el n�umero m�aximo de caracteres que pueden

contener). Dicha declaraci�on se realiza mediante la sentencia CHARACTER*n, donde n es un

n�umero entero que representa la longitud de la cadena.

Una de las operaciones m�as usuales de las que se realizan con variables alfanum�ericas es la

concatenaci�on; es decir, la uni�on de dos o m�as variables alfanum�ericas para formar una �unica

cadena. Esta operaci�on se representa mediante el s��mbolo //.
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En el programa 3.6 se muestra c�omo se opera con este tipo de variables. Puede observarse

que la variable CAD TOTAL se ha declarado con una longitud m�axima igual a la suma de las

longitudes con que se declaran las variables CAD1, CAD2 y CAD3.

c

c Este programa muestra como utilizar variables logicas

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de las variables logicas

logical flag1,flag2,flag3

c___Asignacion de variables logicas

flag1 = .true.

flag2 = .false.

c___Operaciones con variables logicas

flag3 = flag1 .and. flag2

c___Escritura por pantalla

write (6,*) flag1

write (6,*) flag2

write (6,*) flag3

stop

end

Prog. 3.5 Programaci�on con variables l�ogicas

3.4.6 Sentencia IMPLICIT

Con el prop�osito de simpli�car la programaci�on, en muchos casos resulta conveniente declarar

del mismo tipo todas las variables que empiezan por una determinada letra. Esto puede re-

alizarse mediante la sentencia:

IMPLICIT tipo de variable lista de letras

As�� por ejemplo, la sentencia:

IMPLICIT COMPLEX*8 Z

obliga a que todas las variables que empiecen por la letra Z sean del tipo COMPLEX*8. Del mismo

modo, la sentencia:

IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)
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obliga a que, por defecto, todas las variables que empiecen por una letra comprendida entre la

A y la H o entre la O y la Z sean del tipo REAL*8.

c

c Este programa muestra como utilizar variables alfanumericas

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de las variables alfanumericas

character*1 espacio

character*5 cad1,cad2

character*7 cad3

character*19 cad_total

c___Asignacion de variables alfanumericas

espacio = ' '

cad1 = 'seat'

cad2 = 'panda'

cad3 = '16v GTI'

c___Operacion con variables alfanumericas

cad_total = cad1//espacio//cad2//espacio//cad3

c___Escritura por pantalla de los resultados

write (6,*) cad_total

stop

end

Prog. 3.6 Programaci�on con variables alfanum�ericas

3.5 Funciones en FORTRAN

En FORTRAN se pueden distinguir dos clases de funciones:

1. Funciones intr��nsecas. Son las funciones que incorpora directamente el compilador. Aunque

la mayor��a de los nombres asociados a cada una de ellas es est�andar, cada fabricante a~nade

algunas funciones propias. Para cada compilador se debe consultar el manual correspon-

diente.

2. Funciones de usuario. Estas funciones las de�ne el propio usuario (ver cap��tulo 5).



3 Introducci�on a la programaci�on FORTRAN 51

En los programas mostrados hasta el momento se han utilizado varias funciones intr��nsecas

(REAL(), AIMAG() o CONJG(), entre otras). Como se puede observar en los listados, las asig-

naciones del tipo y = f(x) se realizan en FORTRAN de forma similar a como se realizan en

matem�aticas. Conviene notar, sin embargo, que en las asignaciones FORTRAN las variables x

e y deben ser del mismo tipo.

3.6 Sentencias de entrada{salida en FORTRAN

En este apartado se exponen los aspectos esenciales de las sentencias asociadas a la lectura

y escritura de datos de un archivo.

En FORTRAN, el proceso de lectura (o escritura) se puede dividir en tres fases:

1. Primero, se asigna al archivo un n�umero denominado unidad l�ogica. A partir de este mo-

mento, cualquier referencia a dicho archivo se realiza a trav�es de la unidad l�ogica. Como

se comentar�a seguidamente, tambi�en se de�nen en esta fase algunas propiedades del �chero

que se desea utilizar. Esta operaci�on se denomina abrir el archivo y se realiza mediante la

instrucci�on OPEN.

2. A continuaci�on se realizan todas las operaciones de lectura y escritura. Las sentencias que

se utilizan son READ, WRITE y FORMAT.

3. Finalmente, hay que romper la asignaci�on �chero{unidad l�ogica. Esta operaci�on se denomina

cerrar el archivo y se realiza mediante la instrucci�on CLOSE.

La sentencia OPEN debe aparecer antes de leer o escribir en el archivo; as�� mismo, debe

escribirse una instrucci�on CLOSE despu�es de acceder por �ultima vez al �chero. La sintaxis de

estas dos instrucciones es la siguiente:

OPEN ( UNIT = unidad l�ogica, FILE = nombre de �chero,

STATUS =

8<
:

`NEW'

`OLD'

`UNKNOWN'

9=
;)

CLOSE ( unidad l�ogica )

donde:

� unidad l�ogica es una constante o variable entera positiva que representa al �chero. Se puede
utilizar cualquier valor entero excepto: 1) el 5, que representa, por defecto, al teclado y 2)

el 6, que representa, tambi�en por defecto, a la pantalla. Naturalmente, la unidad 5 s�olo se

utiliza en instrucciones de lectura y la 6 s�olo en instrucciones de escritura.

� nombre de �chero es una cadena alfanum�erica y contiene el nombre del �chero que se desea
manipular.
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� STATUS representa el estado en que se encuentra el archivo: NEW indica que el archivo no

existe y hay que crearlo; OLD indica que el archivo ya existe y no se debe crear y UNKNOWN

indica que si el �chero existe s�olo se debe utilizar mientras que si no existe hay que crearlo.

La sintaxis de las sentencias READ y WRITE es la siguiente:

READ ( UNIT = unidad l�ogica, FORMAT = formato ) lista de variables

WRITE ( UNIT = unidad l�ogica, FORMAT = formato ) lista de variables

donde:

� unidad l�ogica es un n�umero entero positivo que representa al �chero con el que se desea

operar. Debe ser el mismo que aparece en la sentencia OPEN correspondiente.

� formato es la etiqueta de una l��nea (por tanto, un entero positivo) en la que se especi�ca c�omo

se desea leer o escribir el contenido de las variables que se detallan en lista de variables.
Como se ha comentado anteriormente, si en lugar de una etiqueta aparece un *, la lista de

variables se escribir�a en formato libre.

� lista de variables es la lista de las variables que hay que leer o escribir; los nombres de las

variables deben estar separados por comas.

La sintaxis de la sentencia FORMAT es la siguiente

etiqueta FORMAT ( lista de formato )

donde:

� etiqueta es la etiqueta de la l��nea donde se encuentra la instrucci�on FORMAT.

� lista de formato es una lista formada por un conjunto de s��mbolos que indican c�omo se

desea leer o escribir la lista de variables que aparece en la correspondiente sentencia READ

o WRITE; a cada variable que aparece dicha lista le corresponde un s��mbolo en la lista de

formato.

Los s��mbolos que pueden aparecer en lista de formato son de dos tipos: s��mbolos de com-
posici�on y s��mbolos de variables. Entre los primeros, los dos m�as usuales son:

/ Signi�ca saltar a la l��nea siguiente del �chero.

nX Signi�ca dejar n espacios en blanco.

Entre los segundos, los m�as utilizados son:

nIm Signi�ca leer o escribir n n�umeros enteros de m d��gitos cada uno de ellos.
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nFm.d Signi�ca leer o escribir n n�umeros reales de simple precisi�on, expresados como

parte entera y parte decimal, de m d��gitos cada uno de ellos, de los cuales d se

destinan a la parte fraccionaria.

nEm.d Signi�ca leer o escribir n n�umeros reales de simple precisi�on, expresados en

notaci�on cient���ca, de m d��gitos cada uno de ellos, de los cuales d se destinan a

la parte fraccionaria.

nDm.d Signi�ca leer o escribir n n�umeros reales de doble precisi�on, expresados en

notaci�on cient���ca, de m d��gitos cada uno de ellos, de los cuales d se destinan a

la parte fraccionaria.

nAm Signi�ca leer o escribir n variables alfanum�ericas de m d��gitos cada una de ellas.

nL Signi�ca leer o escribir n variables l�ogicas.

El programa 3.7 permite calcular las ra��ces de una ecuaci�on de segundo grado con coe�-

cientes reales. Este programa producir�a un error de ejecuci�on cuando el coe�ciente cuadr�atico

sea nulo o bien las ra��ces sean complejas (compru�ebese). Tal como se puede ver en las instruc-

ciones READ y WRITE correspondientes, los datos se leen del teclado, mientras que los resultados

(dos cadenas alfanum�ericas y dos n�umeros reales en simple precisi�on) se escriben en el �chero

RESUL.RES. Por otra parte, puede observarse tambi�en que el �chero de resultados se ha abierto

con STATUS=`NEW' puesto que no exist��a anteriormente.

Problema 3.2:
Qu�e sucede si el programa 3.7 se ejecuta dos veces consecutivas? >Por qu�e?

>C�omo deber��a modi�carse la sentencia OPEN para evitar este inconveniente?

�

3.7 Sentencias de control en FORTRAN

En este apartado se presentan tres sentencias destinadas a controlar el orden con que se

ejecutan las instrucciones:

� La sentencia condicional IF

� La sentencia GO TO

� El bloque DO - ENDDO
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3.7.1 La sentencia IF

En este subapartado se comentan las tres sintaxis m�as utilizadas de la sentencia IF. La

primera de ellas, y tambi�en la m�as sencilla, es la siguiente:

IF ( condici�on ) sentencia

donde condici�on es una proposici�on l�ogica y sentencia es una instrucci�on que s�olo se ejecutar�a si

la condici�on l�ogica es cierta; si la condici�on es falsa, se saltar�a a la siguiente l��nea del programa.

c

c Este programa calcula las raices de una ecuacion de segundo

c grado. Todas las variables son del tipo REAL*4 y estan

c declaradas por defecto

c

c___________________________________________________________________

c___Entrada de los coeficientes desde teclado

write (6,*) ' Entra el coeficiente cuadratico:'

read (5,*) a

write (6,*) ' Entra el coeficiente lineal:'

read (5,*) b

write (6,*) ' Entra el coeficiente independiente:'

read (5,*) c

c___Calculo de las raices

dis = b*b - 4.*a*c

x1 = (-1.0*b + sqrt(dis)) / (2.0 * a)

x2 = (-1.0*b - sqrt(dis)) / (2.0 * a)

c___Escritura de resultados en un archivo

open (unit=12, file='resul.res', status='new')

write (12,100) ' Primera solucion = ', x1

write (12,100) ' Segunda solucion = ', x2

100 format (2x,a20,2x,e15.8)

close (12)

stop

end

Prog. 3.7 Programaci�on con instrucciones de entrada y salida
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La segunda estructura de la sentencia IF est�a formada por el siguiente bloque:

IF ( condici�on ) THEN

bloque

ENDIF

En este caso, si la proposici�on l�ogica condici�on es cierta, se ejecutar�an todas las instrucciones

contenidas en las l��neas bloque; en caso contrario, se ejecutar�a la l��nea siguiente a la instrucci�on

ENDIF.

La tercera estructura de la sentencia IF es:

IF ( condici�on ) THEN

primer bloque

ELSE

segundo bloque

ENDIF

En este caso, si la condici�on es verdadera se ejecuta el primer bloque de sentencias y a contin-

uaci�on la l��nea siguiente a la instrucci�on ENDIF; si la condici�on es falsa se ejecuta el segundo

bloque de instrucciones.

El programa 3.8 es una ampliaci�on del programa 3.7 donde se han introducido dos sentencias

IF con dos sintaxis distintas. Este programa permite detectar si el coe�ciente cuadr�atico es

demasiado pr�oximo a cero. As�� mismo, se distinguen los casos en que la ecuaci�on de segundo

grado tiene ra��ces complejas.

3.7.2 La sentencia GO TO

Esta sentencia trans�ere el control del programa a una l��nea determinada. Existen tres

formas diferentes de utilizar la sentencia GO TO. Dos de ellas se mantienen por compatibilidad

con las versiones anteriores del FORTRAN y est�an claramente en desuso. La sintaxis m�as

utilizada es:

GO TO etiqueta

donde etiqueta es la etiqueta de la l��nea que se ejecutar�a inmediatamente a continuaci�on de la

sentencia GO TO.

En el programa 3.9 se ha modi�cado el bloque inicial del programa 3.8 a �n de ilustrar la

utilizaci�on de la sentencia GO TO. Cuando el coe�ciente cuadr�atico es inferior, en valor absoluto,

a una cierta tolerancia, se escribe un mensaje en la pantalla del ordenador y se pide que se

introduzca un nuevo valor.
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c

c Este programa calcula las raices de una ecuacion de segundo

c grado.

c

c___________________________________________________________________

complex*8 z1,z2

c___Entrada de los coeficientes desde teclado

tol = 1.0e-5

write (6,*) ' Entra el coeficiente cuadratico:'

read (5,*) a

if (abs(a).lt.tol) then

write (6,*) ' El coeficiente cuadratico debe ser mayor'

stop

endif

write (6,*) ' Entra el coeficiente lineal:'

read (5,*) b

write (6,*) ' Entra el coeficiente independiente:'

read (5,*) c

open (unit=12,file='resul.res',status='new')

c___Calculo y escritura de las raices

dis = b*b - 4.*a*c

if (dis.ge.0.) then

x1 = (-1.0*b + sqrt(dis)) / (2.0 * a)

x2 = (-1.0*b - sqrt(dis)) / (2.0 * a)

write (12,100) ' Primera solucion = ', x1

write (12,100) ' Segunda solucion = ', x2

else

z1 = (cmplx(-1.0*b) - csqrt (cmplx (dis)))/ (cmplx(2.0*a))

z2 = (cmplx(-1.0*b) + csqrt (cmplx (dis)))/ (cmplx(2.0*a))

write (12,200) ' Primera solucion = ', z1

write (12,200) ' Segunda solucion = ', z2

endif

100 format (2x,a20,2x,e15.8)

200 format (2x,a20,2x,'(',e15.8,','e15.8,')')

close (12)

stop

end

Prog. 3.8 Utilizaci�on del bloque IF-ENDIF
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c

c Este programa calcula las raices de una ecuacion de segundo

c grado.

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de variables

complex*8 z1,z2

c___Entrada de los coeficientes desde teclado

tol = 1.0e-5

10 write (6,*) ' Entra el coeficiente cuadratico:'

read (5,*) a

if (abs(a).lt.tol) then

write (6,*) ' El coeficiente cuadratico debe ser mayor'

go to 10

endif

write (6,*) ' Entra el coeficiente lineal:'

read (5,*) b

write (6,*) ' Entra el coeficiente independiente:'

read (5,*) c

.

.

.

Prog. 3.9 Utilizaci�on de la sentencia GO TO

3.7.3 El bloque DO { ENDDO

El bloque DO-ENDDO se emplea para ejecutar c��clicamente un conjunto de instrucciones. Su

sintaxis es:

DO ivar = n1; n2; n3

bloque

ENDDO

donde:

� ivar es la variable entera que controla el bucle.

� n1 es el valor inicial de la variable ivar.
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� n2 es el valor �nal de la variable ivar.

� n3 es el valor del incremento de la variable ivar. Si este valor no aparece, por

defecto la variable n3 vale 1.

Las sentencias contenidas entre las instrucciones DO y ENDDO se ejecutan variando el valor

de ivar desde n1 hasta n2 e increment�andolo en n3 a cada paso por el bucle.

Una sintaxis alternativa es:

DO etiqueta ivar = n1; n2; n3

bloque

etiqueta CONTINUE

donde ivar, n1, n2 y n3 tienen el mismo signi�cado que antes y etiqueta es una etiqueta que

marca el principio y el �nal del bucle.

Un bucle DO-ENDDO siempre inicia su ejecuci�on mediante la sentencia DO. Es decir, no es

posible utilizar una instrucci�on GO TO dirigida a una sentencia situada en el interior de un bucle.

Sin embargo, es posible salir prematuramente de un bucle, es decir, antes de que la variable ivar

haya alcanzado su valor m�aximo. Pueden utilizarse estructuras DO-ENDDO anidadas siempre que

el bucle externo incluya todas las instrucciones del bucle interno (ver �gura 3.2).

Fig. 3.2 a) estructura correcta, y b) estructura incorrecta
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c

c Este programa realiza una tabla de la funcion sin(x) entre

c dos valores de x especificados por el usuario.

c

c___________________________________________________________________

c___Declaracion de variables

implicit real*8 (a-h,o-z)

character*20 file_out

c___Entrada de los datos

write (6,*) ' limite inferior:'

read (5,*) xinf

write (6,*) ' limite superior:'

read (5,*) xsup

write (6,*) ' numero de intervalos:'

read (5,*) inter

write (6,*) ' nombre del archivo:'

read (5,'(a20)') file_out

c___Realizacion de la tabla

open (unit=30,file=file_out,status='new')

write (30,50)

xpas = (xsup - xinf) / dfloat(inter)

do i=1,inter+1

x = xinf + dble(i-1)*xpas

y = dsin (x)

write (30,100) x,y

enddo

50 format (8x,' X ',10x,' SIN(X) '/)

100 format (2(2x,d13.5))

close (30)

stop

end

Prog. 3.10 Utilizaci�on del bloque DO-ENDDO

En el programa 3.10 se muestra c�omo realizar una tabla de la funci�on f = sin(x) entre dos

valores escogidos por el usuario. En este caso no se especi�ca el valor de la variable n3, por lo
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que el incremento de la variable de control I vale 1. Otra novedad consiste en la utilizaci�on de

una variable alfanum�erica que contiene el nombre del archivo de resultados.

En la tabla 3.2 se muestra el �chero de resultados que se obtiene cuando el l��mite inferior

vale 0, el l��mite superior vale 3.141592 y el n�umero de intervalos es 10.

Tabla 3.2 Fichero de resultados

X SIN(X)

.00000D+00 .00000D+00

.31416D+00 .30902D+00

.62832D+00 .58779D+00

.94248D+00 .80902D+00

.12566D+01 .95106D+00

.15708D+01 .10000D+01

.18850D+01 .95106D+00

.21991D+01 .80902D+00

.25133D+01 .58779D+00

.28274D+01 .30902D+00

.31416D+01 .65359D-06

Problema 3.3:
Escribir un programa FORTRAN que, dado el valor de un cierto radio r (entero

y menor o igual que 100), calcule:

1. Todos los puntos de coordenadas enteras que est�en sobre la circunferencia

x
2 + y

2 = r
2

2. Todos los puntos de coordenadas enteras que est�en dentro de la circunferencia

x
2 + y

2 = r
2

Los resultados se deben mostrar por pantalla y guardar en un archivo. �

Problema 3.4:
Se puede demostrar que al evaluar un polinomio pn(x) mediante la expresi�on:

pn(x) =

nX
i=0

ai x
i

se deben realizar n(n + 1)=2 multiplicaciones y n sumas. La regla de Horner
eval�ua el mismo polinomio de la siguiente forma:

pn(x) =

 ��
(anx + an�1)x + an�2

�
x + an�3

�
: : :

!
x + a0
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que s�olo requiere n multiplicaciones y n sumas. Se pide escribir un programa en

FORTRAN que construya, utilizando la regla de Horner, una tabla de valores del

polinomio:

p4(x) = 2x4 � 20x3 + 70x2 � 100x + 48

para valores de x en el intervalo [�4;�1], con saltos de x de valor �x = 0:5.

�
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