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7 Programaci�on y aspectos computacionales de los sis-

temas lineales de ecuaciones

Objetivos

� Estudiar y analizar el dimensionamiento de matrices.

� Desarrollar diversos programas FORTRAN para sistemas triviales.

� Realizar varias consideraciones generales sobre la memoria e introducir el concepto

de dimensionamiento din�amico.

� Presentar los esquemas de almacenamiento para matrices diagonales, triangulares y

en banda.

7.1 Programaci�on

7.1.1 Dimensionamiento de matrices

En el �algebra num�erica lineal es necesario trabajar con vectores y matrices. Estos vectores

y matrices deben tener su representaci�on en el ordenador para poder programar los distintos

algoritmos.

En primer lugar, es necesario asignar a cada vector y matriz el nombre que le corresponda.

Por ejemplo, un vector dado v 2 IRn puede denominarse vect, mientras que la matriz A 2

IRm�n se llamar�a amat. Si n = 3, las componentes de v, v1, v2 y v3, vienen representadas en el

programa por vect(1), vect(2) y vect(3). De forma similar, si ahora se especi�ca m = 2, se

tiene que los elementos (coe�cientes) de la matriz A, a11, a12, a13, a21, a22 y a23, se escriben

en FORTRAN como amat(1,1), amat(1,2), amat(1,3), amat(2,1), amat(2,2) y amat(2,3).
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El n�umero de sub��ndices que como m�aximo puede tener una matriz depende del compilador

empleado, aunque es usual que no pueda exceder de siete sub��ndices. En el ejemplo que se

muestra se han empleando nombres, tanto para el vector como la matriz, tales que por defecto

el compilador interpreta que son matrices de n�umeros reales. De cualquier modo, las matrices,

de la misma manera que todas las variables en FORTRAN, pueden de�nirse como se desee:

INTEGER*2, INTEGER*4, REAL*4, REAL*8, COMPLEX*8, COMPLEX*16, CHARACTER y LOGICAL. Los

sub��ndices de las matrices son, por el contrario, siempre variables enteras.

Una vez se tienen de�nidas las componentes de un vector o bien los coe�cientes de la matriz,

se puede operar con ellos tal como se har��a con variables est�andares. Por ejemplo, si se desea

calcular el m�odulo de v, vmod, basta escribir:

c___Modulo de vector

vmod = SQRT( vect(1)*vect(1) + vect(2)*vect(2) + vect(3)*vect(3) )

mientras que si se desea evaluar el vector u 2 IR2, denominado uvec, como producto de A por

v, es decir u = Av, entonces:

c___Producto de matriz por vector

uvec(1) = amat(1,1)*vect(1) + amat(1,2)*vect(2) +

. amat(1,3)*vect(3)

uvec(2) = amat(2,1)*vect(1) + amat(2,2)*vect(2) +

. amat(2,3)*vect(3)

La ventaja de trabajar con sub��ndices es precisamente que no resulta necesario explicitar

cada elemento como se ha hecho. Como resulta f�acil de imaginar, si las dimensiones n om fueran

valores habituales en las aplicaciones (del orden de varios miles) la programaci�on de operaciones

tan simples como evaluar el m�odulo de un vector o el producto de matriz por vector resultar��a

algo engorroso. Empleando la instrucci�on DO ambos ejemplos pueden reescribirse como:

c___Modulo de vector

ndim = 3

vmod = 0.0e0

do 10 i=1,ndim

vmod = vmod + vect(i)*vect(i)

10 continue

vmod = SQRT(vmod)

donde se ha introducido la variable ndim que indica la dimensi�on de v y que permite emplear

el mismo c�odigo para cualquier dimensi�on deseada. El segundo programa ser��a:

c___Producto de matriz por vector

ndim = 3

mdim = 2

do 10 i=1,mdim

uvec(i) = 0.0e0

do 10 j=1,ndim

uvec(i) = uvec(i) + amat(i,j)*vect(j)

10 continue
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Cuando en un programa se emplean variables con sub��ndices (vectores y/o matrices) es

necesario proporcionar la siguiente informaci�on:

1. >Qu�e variables tienen sub��ndice?

2. >Cu�antos sub��ndices tiene cada variable?

3. >Cu�al es el rango de valores de cada sub��ndice?

Para responder a estas preguntas existe la sentencia no ejecutable que se inicia con la pala-

bra dimension. Esta sentencia debe situarse al inicio del programa (en la zona de sentencias no

ejecutables), desde luego antes de utilizar la variable correspondiente. Esta instrucci�on puede

afectar a todo tipo de variables (enteras, reales, etc.), previamente de�nidas, y pueden escribirse

tantas instrucciones dimension como sea necesario. Por ejemplo:

dimension amat(2,3),vect(3),uvec(2)

dimension bmat(0:10,-90:1),cmat(23:230,-314:-157,-1:1,23,-5:-5)

En la primera instrucci�on se muestra el dimensionamiento de la matriz y los vectores empleados

en los ejemplos anteriores y, en la segunda, otro dimensionamiento de matrices para que se pueda

observar la gran libertad disponible para indicar el rango de valores de los sub��ndices. El l��mite

inferior de los sub��ndices es un entero negativo, nulo o positivo; su valor por defecto es uno.

El l��mite superior puede ser, de nuevo, un entero negativo, nulo o positivo, siempre que sea

superior o igual al l��mite inferior. Para referirse a las componentes de la matriz se emplean

sub��ndices entre los l��mites designados. De esta forma, cmat(100,-300,0,10,-5) tiene sentido,

mientras que cmat(1,-300,0,10,-5) es una posici�on de memoria, en principio, desconocida.

En realidad, la instrucci�on DIMENSION se emplea cuando las variables han sido de�nidas o

bien utilizan su de�nici�on impl��cita (por ejemplo ser�an enteras aquellas que empiecen por las

letras de i a n). De hecho, existe una manera abreviada de de�nirlas y dimensionarlas. Por

ejemplo, las siguientes instrucciones

real*4 amat, uvec, bmat

real*8 vect

character*2 cmat

dimension amat(2,3), vect(3),uvec(2)

dimension bmat(0:10,-90:1),cmat(23:230,-314:-157,-1:1,23,-5:-5)

son equivalentes a

real*4 amat(2,3), uvec(2), bmat(0:10,-90:1)

real*8 vect(3)

character*2 cmat(23:230,-314:-157,-1:1,23,-5:-5)

A modo de ejemplo, en el programa 7.1 primero se generan una matriz y un vector (la

primera es una matriz de Hilbert y el segundo en cada componente contiene la suma de la

�la correspondiente de la matriz), a continuaci�on se calcula su producto, el m�odulo del vector

resultante y �nalmente se escriben los datos y los resultados en un archivo.
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c

c Este programa calcula el producto de una matriz por un

c vector y el modulo del vector

c

c___________________________________________________________________

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

parameter (na_max = 100)

dimension a(na_max,na_max),v(na_max),w(na_max)

write (6,*) ' Entra el orden de la matriz: '

read (5,*) ndim

c___Generacion de la matriz (matriz de Hilbert)

do 10 i=1, ndim

do 10 j=1, ndim

a(i,j)= 1.0d0/(dfloat(i+j-1))

10 continue

c___Generacion del vector (suma de las columnas)

do 20 i=1, ndim

v(i)=0.0d0

do 20 j=1, ndim

v(i)= v(i) + a(i,j)

20 continue

c___Calculo del producto de matriz por vector

do 30 i=1,ndim

w(i)=0.0d0

do 30 j=1,ndim

w(i)=w(i) + a(i,j)*v(j)

30 continue

c___Calculo del modulo de un vector

xmodulo=0.0d0

do 40 i=1,ndim

xmodulo=xmodulo+w(i)*w(i)

40 continue

xmodulo=dsqrt(xmodulo)

c___Escritura de los resultados

open (unit=10,file='p7_1.res',status='new')

write (10,50)

do 60 i=1,ndim

write (10,70) (a(i,j),j=1,ndim)

60 continue
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write (10,80)

do 90 i=1,ndim

write (10,100) v(i)

90 continue

write (10,110)

do 120 i=1,ndim

write (10,100) w(i)

120 continue

write (10,130) xmodulo

close (10)

50 format (' La matriz de entrada es: '/)

70 format (5(1x,1pe14.6))

80 format (/' El vector de entrada es: '/)

100 format (1x,1pe14.6)

110 format (/' El vector producto es: '/)

130 format (/' El modulo del vector producto es: ',pe14.6)

stop

end

Prog. 7.1 C�alculo del producto de una matriz por un vector y del m�odulo del vector

En el programa 7.1 se ha introducido un nueva sentencia: es el denominado DO impl��cito.

En el fragmento

do 60 i=1,ndim

write (10,70) (a(i,j),j=1,ndim)

60 continue

aparece, por una parte, el bloque DO que se ha presentado anteriormente (ver apartado 3.7.3).

Mediante el contador i, el programa escribe una �la de la matriz a en cada l��nea del archivo de

resultados (recu�erdese que cada instrucci�on write produce autom�aticamente un salto de l��nea).

Por otra parte, a trav�es del contador j, impl��citamente se escriben, para cada valor de i, todas

las columnas de la matriz c.

En la tabla 7.1 se muestra el �chero de resultados creado por el programa 7.1 para el caso

ndim=4.
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Tabla 7.1 Fichero de resultados para ndim=4

La matriz de entrada es:

1.000000E+00 5.000000E-01 3.333333E-01 2.500000E-01

5.000000E-01 3.333333E-01 2.500000E-01 2.000000E-01

3.333333E-01 2.500000E-01 2.000000E-01 1.666667E-01

2.500000E-01 2.000000E-01 1.666667E-01 1.428571E-01

El vector de entrada es:

2.083333E+00

1.283333E+00

9.500000E-01

7.595238E-01

El vector producto es:

3.231548E+00

1.858849E+00

1.331865E+00

1.044337E+00

El modulo del vector producto es: 4.094231E+00

7.1.2 Programaci�on estructurada: subrutinas

El programa 7.1 permite realizar el producto de la matriz de Hilbert por un vector cuyas

componentes son la suma de las �las de dicha matriz; si se desea evaluar el producto de otra

matriz por otro vector se deber�a escribir un programa de nuevo. En realidad, el programador

podr��a estar interesado en tener un programa m�as general que calcule los productos de una

matriz por un vector cualquiera. Para ello es necesario agrupar y sistematizar los grupos de

sentencias que realicen una tarea concreta, por ejemplo, obtener la matriz o calcularse una cierta

norma. Al ejercicio de programar agrupando las sentencias que realizan una tarea concreta se

le llama programaci�on estructurada.

Adem�as, en un mismo c�odigo pueden existir tareas repetitivas, por ejemplo, calcular el

producto escalar de dos vectores. En este caso, se tendr��a que repetir tantas veces como se

necesite el grupo de sentencias que realizan el c�alculo del m�odulo de un vector (ver el ejemplo

anterior). Por consiguiente, a pesar de tener una programaci�on supuestamente estructurada, el

programador debe reescribir varias veces un mismo grupo de sentencias.



7 Programaci�on y aspectos computacionales de los sistemas lineales de ecuaciones 153

Para evitar estos problemas se pueden de�nir las funciones externas (FUNCTION). Por ejem-

plo, para el m�odulo de un vector se de�ne la funci�on externa XMODULO. Pero estas funciones

externas tienen la limitaci�on de que s�olo retornan un valor; es decir, con una funci�on externa re-

sulta complicado realizar el producto de una matriz por un vector, puesto que ahora el resultado

es un vector.

Para solventar estos problemas se de�nen las subrutinas: SUBROUTINE. De hecho una sub-

rutina se debe interpretar como un subprograma que tiene casi total independencia del programa

que la requiere: las variables pueden tener nombres distintos en el programa principal y en cada

uno de los subprogramas; pueden compilarse de forma independiente; pueden tener sus m�odulos

de entrada y salida de datos: : : En resumen, al igual que las FUNCTIONs, las SUBROUTINEs son

independientes del programa principal, pero es relativamente f�acil establecer una buena comu-

nicaci�on entre todas ellas.

Las funciones y la subrutinas empiezan por una sentencia con FUNCTION o SUBROUTINE y

deben terminar con una END (todas ellas sentencias no ejecutables que indican al compilador

d�onde empieza y termina cada m�odulo). El nombre de la funci�on o de la rutina va seguido de

par�entesis que contienen los argumentos, separados por comas si hay m�as de uno.

FUNCTION nombre funci�on(argumento1, argumento2,: : :)

SUBROUTINE nombre subrutina(argumento1, argumento2,: : :)

Mientras que con una FUNCTION el nombre de la misma debe aparecer al menos una vez en

sus sentencias para asignarle el valor correspondiente, en el caso de una rutina su nombre no

aparecer�a por no estar asociado a ning�un valor concreto: todos los resultados se de�nen en

t�ermino de los argumentos y puede haber cualquier n�umero de argumentos. Las sentencias

de una subrutina no se ejecutan al introducir simplemente su nombre en una sentencia del

programa, como ocurre con las funciones, sino que es necesario emplear una sentencia

CALL nombre subrutina(argumento1, argumento2,: : :)

para que la rutina se ejecute. Los argumentos que se necesiten para ejecutar las instrucciones de

la rutina tendr�an los valores correspondientes al momento en que se efect�ua la sentencia CALL.

De la misma forma, los argumentos asociados a los resultados tendr�an despu�es de la sentencia

CALL los valores asignados en la rutina. Es importante resaltar que la �ultima sentencia que

se ejecuta en una FUNCTION o SUBROUTINE es la sentencia RETURN que devuelve el control al

programa principal.

Como ejemplo de lo expuesto anteriormente, en el programa 7.2 se ha reescrito el programa

que calcula el producto de una matriz por un vector y el m�odulo de este �ultimo empleando

funciones y rutinas. Como se podr�a observar, dentro de las funciones y rutinas es necesario

volver a indicar qu�e variables tienen sub��ndices y cu�ales no.
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c

c Este programa calcula el producto de una matriz por un

c vector y el modulo del vector mediante funciones y

c rutinas

c

c___________________________________________________________________

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

parameter (na_max = 100)

dimension a(na_max,na_max),v(na_max),w(na_max)

write (6,*) ' Entra el orden de la matriz: '

read (5,*) ndim

c___Lectura o generacion de la matriz y del vector

call get_mat_vec (ndim,a,v)

c___Calculo del producto de matriz por vector

call product (ndim,a,v,w)

c___Calculo del modulo de un vector

x=xmodulo(ndim,w)

c___Escritura de los resultados

call write_resul(ndim,a,v,w,x)

stop

end

c___________________Lectura o generacion de la matriz y del vector

subroutine get_mat_vec (n,a,v)

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

dimension a(n,n),v(n)

c___Generacion de la matriz (matriz de Hilbert)

do 10 i=1, n

do 10 j=1, n

a(i,j)= 1.0d0/(dfloat(i+j-1))

10 continue

c___Generacion del vector (suma de las columnas)

do 20 i=1, n

v(i)=0.0d0

do 20 j=1, n

v(i)= v(i) + a(i,j)

20 continue
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return

end

c___________________Calculo del producto de matriz por vector

subroutine product (n,a,v,w)

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

dimension a(n,n),v(n),w(n)

do 10 i=1,n

w(i)=0.0d0

do 10 j=1,n

w(i)=w(i) + a(i,j)*v(j)

10 continue

return

end

c___________________Calculo del modulo de un vector

real*8 function xmodulo(n,b)

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

dimension b(n)

xmodulo=0.0d0

do 10 i=1,n

xmodulo=xmodulo+b(i)*b(i)

10 continue

xmodulo=dsqrt(xmodulo)

return

end

c___________________Escritura de los resultados

subroutine write_resul(n,a_mat,b,c,x)

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

dimension a_mat(n,n),b(n),c(n)

open (unit=10,file='p7_2.res',status='new')

write (10,10)

do 20 i=1,n

write (10,30) (a_mat(i,j),j=1,n)

20 continue
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write (10,40)

do 50 i=1,n

write (10,60) b(i)

50 continue

write (10,70)

do 80 i=1,n

write (10,60) c(i)

80 continue

write (10,90) x

close (10)

10 format (' La matriz de entrada es: '/)

30 format (5(1x,1pe14.6))

40 format (/' El vector de entrada es: '/)

60 format (1x,1pe14.6)

70 format (/' El vector producto es: '/)

90 format (/' El modulo del vector producto es: ',pe14.6)

return

end

Prog. 7.2 C�alculo del producto de una matriz por un vector y del m�odulo del vector

mediante funciones y rutinas

Problema 7.1:

Modi�car el programa 7.2 de forma que en lugar de generar una matriz de Hilbert

genere una matriz de Vandermonde. La de�nici�on de los t�erminos de la matriz

de Vandermonde es:

aij = (xi)
j�1

i; j = 1; ::; n

donde x1; ::; xn, son n n�umeros reales distintos entre s��. Como puede observarse, se

obtienen diferentes matrices de Vandermonde para diferentes valores de x1; ::; xn.

En particular se pide:

a) Tomar xi = 10�i+1, con i = 1; ::; n, y presentar los resultados obtenidos con

n = 4.

b) Tomar xi = i, con i = 1; ::; n, y presentar los resultados obtenidos con n = 4.
�
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7.2 Sistemas con soluci�on inmediata: programaci�on

7.2.1 Matriz diagonal

Como ya se ha visto anteriormente, la matriz A se escribe como:

A =D =

0
BBBBBB@

d11 0 � � � � � � 0

0 d22
. . .

...
...

. . .
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0

0 � � � � � � 0 dnn

1
CCCCCCA

y la soluci�on se obtiene directamente

xi =
bi

dii
i = 1; : : : ; n

Por lo tanto, es muy sencillo realizar la siguiente subrutina para matrices diagonales.

c_______________Solucion de Sistemas Lineales con matriz DIAGONAL

subroutine solve_diag(ndim, dmat, b, x)

dimension dmat(ndim), b(ndim), x(ndim)

do 10 i=1,ndim

x(i) = b(i)/dmat(i)

10 continue

return

end

Conviene resaltar algunas cuestiones: en primer lugar esta rutina presupone que la matriz

D que le llega es regular (la rutina no comprueba que cada dmat(i) sea no nulo), porque esta

veri�caci�on puede resultar cara (una sentencia l�ogica para cada componente) y normalmente

la regularidad de D es conocida a priori; a pesar de ello, esta veri�caci�on es absolutamente

necesaria si no se sabe con certeza que D es regular. En segundo lugar, esta rutina se ha

dise~nado para que, a gusto del programador, los resultados (el vector x) se guarden en un

vector distinto o no del vector b. En funci�on de lo que se desee, la sentencia que llama a (hace

que se ejecuten la instrucciones de) SOLVE DIAG es:

call solve_diag(ndim, dmat, b, x)

si se han dimensionados los dos vectores b y x, y adem�as se desean guardar ambos. O bien,

call solve_diag(ndim, dmat, b, b)

si s�olo b ha sido dimensionado y se puede escribir el resultado, x, de resolver el sistema sobre el

t�ermino independiente. Se pierde la informaci�on original de b pero hay un ahorro de memoria

(un vector de dimensi�on ndim).
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7.2.2 Matriz triangular inferior

En este caso, la estructura de la matriz del sistema es

A = L =

0
BBBBBB@

l11 0 � � � � � � 0

l21 l22
. . .

...
...

. . .
. . .

. . .
...

...
. . .

. . . 0

ln1 � � � � � � ln;n�1 lnn

1
CCCCCCA

y el algoritmo de resoluci�on que se denomina sustituci�on hacia adelante es (ver subapartado

6.2.2)

x1 = b1 = l11

xi = (bi �

i�1X
j=1

lijxj) = lii i = 2; : : : ; n

Una subrutina que permite aplicar este algoritmo es la siguiente:

c_______________Solucion de Sistemas Lineales con matriz TRIANGULAR INFERIOR

subroutine solve_tl(ndim, tlmat, b, x)

dimension tlmat(ndim,ndim), b(ndim), x(ndim)

x(1) = b(1) / tlmat(1,1)

do 10 i=2,ndim

x(i) = b(i)

do 20 j=1,i-1

x(i) = x(i) - tlmat(i,j)*x(j)

20 continue

x(i) = x(i) / tlmat(i,i)

10 continue

return

end

Conviene observar que en esta rutina se han anidado los bucles DO de manera natural

siguiendo el algoritmo expuesto: para cada �la i se suman las columnas en j. Sin embargo,

tambi�en podr��a plantearse el algoritmo con un bucle primero en las columnas, en j, y luego por

�las i. Es decir, la sustituci�on hacia adelante puede ser reprogramada de la siguiente forma:
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c_______________Solucion de Sistemas Lineales con matriz TRIANGULAR INFERIOR

subroutine solve_tl(ndim, tlmat, b, x)

dimension tlmat(ndim,ndim), b(ndim), x(ndim)

do 10 i=1,ndim

x(i) = b(i)

10 continue

do 20 j=1,ndim-1

x(j) = x(j) / tlmat(j,j)

do 30 i=j+1,ndim

x(i) = x(i) - tlmat(i,j)*x(j)

30 continue

20 continue

x(ndim) = x(ndim) / tlmat(ndim,ndim)

return

end

En el apartado 7.4 quedar�an claras las implicaciones pr�acticas que pueden representar ambas

formas de implementar este algoritmo. A pesar de todo es importante observar que en ambos

casos esta previsto almacenar toda la matriz L. Es decir, se almacenan todos los ceros de la

triangular superior. Este despilfarro de memoria es innecesario y debe ser corregido, como se

ver�a m�as adelante.

Finalmente, se presenta una variante del bucle DO muy conveniente para escribir matrices.

Una rutina que s�olo escriba los t�erminos no nulos de la matriz tlmat(ndim,ndim) podr��a ser

la siguiente:

c_______________Escritura de una matriz TRIANGULAR INFERIOR

subroutine write_tl(ndim, tlmat)

dimension tlmat(ndim,ndim)

do 30 i=1,ndim

write(6,1000) (tlmat(i,j), j=1,i)

30 continue

1000 format(11(1pe12.6))

return

end
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7.3 Consideraciones sobre la memoria

7.3.1 Tipos de memoria

Como ya se vio en el primer tema, \Introducci�on al uso de los ordenadores", existen, desde

el punto de vista del hardware, diversos tipos de memoria. En particular, interesa recordar la

memoria RAM y la memoria cach�e. La primera porque es donde residen los datos, los programas

que ejecuta el usuario y parte del sistema operativo. Y la segunda porque es la que almacena

los datos antes de que los utilice la CPU.

Puesto que la memoria RAM es �nita, existe, en principio, una limitaci�on clara al n�umero de

datos que como m�aximo se pueden manipular simult�aneamente en un ordenador. Por ejemplo,

si se desea resolver un sistema lineal de ecuaciones con n = 5000 inc�ognitas y se almacenan

todos los coe�cientes de la matriz, n2 = 25 � 106, como reales de ocho bytes, REAL*8, ser��a

necesario disponer de 2 � 108bytes, es decir (dividiendo por 10242) de 191Mbytes, s�olo para

almacenar la matriz. Es evidente que este n�umero, que no tiene en cuenta ni otros vectores, ni

las instrucciones del programa, ni el sistema operativo, excede con creces la memoria disponible

en la gran mayor��a de los ordenadores.

Por suerte, en los a~nos sesenta se desarroll�o una aportaci�on fundamental en ciencias de la

computaci�on: la memoria virtual. La idea es sencilla pero su implementaci�on es complicada. La

memoria que el usuario tiene a su disposici�on no coincide con la memoria RAM del ordenador.

El usuario dispone de una cierta cantidad de memoria virtual. Esta memoria est�a dividida en

bloques de tama~no relativamente modestos llamados p�aginas. Puesto que la memoria virtual

es mayor que la memoria RAM, la mayor��a de las p�aginas de memoria virtual se almacenan en

dispositivos alternativos, normalmente discos. S�olo unas pocas p�aginas de la memoria virtual se

encuentran activas en RAM. Los dispositivos alternativos son mucho m�as lentos que la memoria

RAM pero permiten aumentar considerablemente las capacidades de memoria direccionable por

el usuario.

Cuando una instrucci�on de un programa referencia una cierta posici�on de la memoria, existen

dos posibilidades:

1. Que la p�agina que contiene esa posici�on de memoria se encuentre en RAM (un acierto).

En este caso, se accede a esta posici�on de memoria inmediatamente.

2. Que la p�agina que contiene esa posici�on de memoria no se encuentre en RAM (un fallo).

En este caso, el sistema selecciona una de las p�aginas activas y la cambia por la p�agina de

memoria que contenga la informaci�on deseada.

Cada fallo es caro, puesto que implica la selecci�on de la p�agina adecuada, su b�usqueda

en el disco, su lectura y �nalmente el intercambio con la p�agina activa en RAM. Adem�as, en

sistemas multiusuario todos estos procesos implican interacciones entre la CPU y los dispositivos

alternativos de almacenamiento (discos) que se ven retrasadas por las acciones de los dem�as

usuarios. Es decir, conviene evitar, en la medida de lo posible, los fallos. Normalmente, las

posiciones de memoria cercanas tienen grandes posibilidades de pertenecer a la misma p�agina.

Por consiguiente, los programadores deben procurar, para mejorar la e�ciencia de sus c�odigos,

que los datos que se vayan a emplear consecutivamente est�en en posiciones de memoria lo m�as

pr�oximas posible.

El intercambio de informaci�on que se produce entre la memoria RAM y el disco tambi�en

existe entre la memoria cach�e y la memoria RAM. Puesto que por la memoria cach�e pasa la
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informaci�on que va a ser empleada en la CPU, tambi�en se pueden de�nir los aciertos (cuando la

siguiente posici�on de memoria deseada ya se encuentra en cach�e) y los fallos (cuando la posici�on

de memoria deseada no est�a en memoria cach�e).

En resumen, el concepto de proximidad de la informaci�on es fundamental para evitar sobre-

costos en el manejo de la memoria.

7.3.2 Dimensionamiento din�amico

Si se recuerdan las primeras sentencias de los programas que realizan el c�alculo del producto

de una matriz por un vector (programas 7.1 y 7.2):

...

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

parameter (na_max = 100)

...

dimension a(na_max,na_max), v(na_max), w(na_max)

...

se puede observar que para no tener que recompilar y linkar el programa cada vez que se

desea trabajar con matrices de tama~nos distintos, se ha de�nido un par�ametro na max. Este

par�ametro indica el tama~no m�aximo admisible sin necesidad de modi�car el programa. En este

caso, se supone que no van a analizarse matrices de orden superior a 100. Para ello se reserva

en memoria espacio su�ciente para almacenar la matriz a de 100 � 100 coe�cientes reales de

ocho bytes, posteriormente se reserva el espacio, que como m�aximo ocupar�a el vector v (100

REAL*8 m�as), y �nalmente otro tanto para el vector w.

Despu�es de reservar el espacio que como m�aximo puede necesitarse, el programa requiere el

orden que en realidad va a ser empleado:

...

write (6,*) ' Entra el orden de la matriz: '

read (5,*) ndim

...

Si, por ejemplo, se introduce para ndim el valor 4, el programa s�olo utiliza las primeras 16

posiciones de memoria de la matriz a. El vector v, de 4 componentes, se encontrar�a almacenado

detr�as de la matriz a. Es decir, hay 1002 � 16 n�umeros reales de ocho bytes, que no van a ser

usados. Entre los coe�cientes de a y las componentes de v existen, por lo tanto, un gran n�umero

de posiciones de memoria. Es obvio que en este caso no se veri�ca la condici�on de proximidad

entre posiciones de memoria (ver �gura 7.1).

Para evitar este problema se emplea el dimensionamiento din�amico. El objetivo es almacenar

las matrices y los vectores consecutivamente dejando las posiciones de memoria inutilizadas al

�nal del espacio reservado (que es el mismo que antes).

Los programas 7.1 y 7.2 hab��an reservado un espacio equivalente a: 1002+100+100 = 10 200

reales de ocho bytes. Ahora se reservar�an las mismas posiciones de memoria (m�as una por

comodidad):
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Fig. 7.1 Reserva no consecutiva de espacio de memoria

Fig. 7.2 Reserva consecutiva de espacio de memoria

...

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

parameter (mtot = 10201)

...

dimension dd(mtot)

write (6,*) ' Entra el orden de la matriz: '

read (5,*) ndim

...

pero en un �unico vector denominado dd que debe contener la matriz a y los vectores v y w. La

matriz a ocupar�a las primeras ndim�ndim posiciones de dd, el vector v las siguientes ndim, y por

�ultimo el vector w utilizar�a las ndim siguientes. Quedan libres, por lo tanto, las �ultimas mtot -

ndim
2
- ndim - ndim posiciones del vector dd; si ndim= 4 quedan libres 10 177 consecutivas
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y al �nal de dd. Con esto se ha conseguido que los coe�cientes de a, las componentes de v y las

componentes de w est�en pr�oximas, independientemente de ndim (ver �gura 7.2).

Queda, sin embargo, el poder enviar a las funciones o rutinas la informaci�on adecuada: la

matriz y los vectores por separado. Para ello es necesario saber d�onde empieza cada matriz y

vector. Esto se realiza por medio de punteros: na ser�a el puntero de la matriz a (donde empieza

la matriz a en dd), nv ser�a el puntero de v, y nw el de w. Obs�ervese que todos ellos son enteros.

Para de�nir los punteros se realizan las siguientes instrucciones:

...

c___Definicion de punteros

na = 1 ! matriz a (que ocupa ndim*ndim posiciones)

nv = na + ndim*ndim ! vector v despues de a (y ocupa ndim posiciones)

nw = nv + ndim ! vector w despues de v

nend = nw + ndim

c___Verificacion de espacio necesario

if (nend .gt. mtot) then

write(5,*) ' ERROR >>> Dimensionamiento Insuficiente !'

write(5,*) ' se requieren',nend,' posiciones'

stop

endif

...

Por �ultimo, es imprescindible establecer la comunicaci�on con las funciones y rutinas: es

necesario que se les transmitan la matriz y los vectores por separado. Para ello, es conveniente

imaginar que el argumento asociado a una matriz, o a un vector, s�olo transmite a la rutina la

posici�on del primer elemento de esta matriz, o vector. Posteriormente, dentro de la rutina y

con la instrucci�on DIMENSION, se reconoce el espacio que necesita esta matriz, o vector. As��,

por ejemplo,

...

call get_mat_vec (ndim,a,v)

...

es equivalente a

...

call get_mat_vec (ndim,a(1,1),v(1))

...puesto que ambas pasan la posici�on del mismo elemento de la matriz a. Es en realidad en la

rutina, cuando se escribe

...

subroutine get_mat_vec (n,a,v)

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

dimension a(n,n),v(n)

...

donde se le da el car�acter de matriz de dimensi�on ndim a la posici�on de memoria transmitida.

Gracias a esta propiedad, en el caso de dimensionamiento din�amico, s�olo es necesario trans-

mitir la posici�on del primer elemento correspondiente a la matriz o vector deseado. Por ejemplo:

...

call get_mat_vec (ndim,dd(na),dd(nv))

...
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A continuaci�on se muestra el programa principal para el c�alculo del producto matriz por

vector modi�cado seg�un el dimensionamiento din�amico.

c

c Este programa calcula el producto de una matriz por un

c vector y el modulo del vector mediante funciones y

c rutinas utilizando dimensionamiento dinamico

c___________________________________________________________________

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

parameter (mtot = 10201)

dimension dd(mtot)

write (6,*) ' Entra el orden de la matriz: '

read (5,*) ndim

c___Definicion de punteros

na = 1

nv = na + ndim*ndim

nw = nv + ndim

nend = nw + ndim

c___Verificacion de espacio necesario

if (nend .gt. mtot) then

write(5,*) ' ERROR >>> Dimensionamiento Insuficiente !'

write(5,*) ' se requieren',nend,' posiciones'

stop

endif

c___Lectura o generacion de la matriz y del vector

call get_mat_vec (ndim,dd(na),dd(nv))

c___Calculo del producto de matriz por vector

call product (ndim,dd(na),dd(nv),dd(nw))

c___Calculo del modulo de un vector

x=xmodulo(ndim,dd(nw))

c___Escritura de los resultados

call write_resul(ndim,dd(na),dd(nv),dd(nw),x)

stop

end

Prog. 7.3 Programa principal mediante dimensionamiento din�amico



7 Programaci�on y aspectos computacionales de los sistemas lineales de ecuaciones 165

7.4 Almacenamiento de matrices

7.4.1 Almacenamiento por defecto en FORTRAN

En FORTRAN las variables con dos sub��ndices se almacenan por columnas. Por ejemplo,

en la matriz

A =

0
B@

a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44

1
CA

se almacenan los coe�cientes siguiendo el orden que imponen las columnas, es decir:

a11 a21 a31 a41 a12 a22 a32 a42 a13 a23 a33 a43 a14 a24 a34 a44

En el caso de que la variable tenga m�as de dos sub��ndices, el almacenamiento sigue la misma

�losof��a. Por ejemplo, una variable dimensionada como c(ni,nj,nk), tendr�a en primer lugar

los elementos c(1,1,1), c(2,1,1), : : : , c(ni,1,1), despu�es vendr�an los c(1,2,1), c(2,2,1),

: : : , c(ni,2,1), hasta c(1,nj,1), c(2,nj,1), : : : , c(ni,nj,1), para seguir con c(1,1,2),

c(2,1,2), : : : , c(ni,1,2), despu�es c(1,2,2), c(2,2,2), : : : , c(ni,2,2), hasta c(1,nj,2),

c(2,nj,2), : : : , c(ni,nj,2), hasta llegar �nalmente a los �ultimos elementos: c(1,nj,nk),

c(2,nj,nk), : : : , c(ni,nj,nk).

Es importante tener en cuenta el hecho de que el lenguaje FORTRAN almacena las matrices

por columnas para el dise~no de los algoritmos. Para ilustrar este punto se van a analizar los

algoritmos propuestos en el apartado 7.2.2 para resolver sistemas con matrices triangulares

inferiores. En este caso, se particulariza, para matrices de orden 4. Es decir,

L =

0
B@

l11 0 0 0

l21 l22 0 0

l31 l32 l33 0

l41 l42 l43 l44

1
CA

Por consiguiente, esta matriz se almacena en el ordenador como

l11 l21 l31 l41 0 l22 l32 l42 0 0 l33 l43 0 0 0 l44

Ahora, si se observan en detalle los bucles del primer algoritmo propuesto se comprueba que el

orden en que se accede a los coe�cientes de L es

1 2 4 7 3 5 8 6 9 10

l11 l21 l31 l41 0 l22 l32 l42 0 0 l33 l43 0 0 0 l44

Como puede verse, los accesos a los elementos van saltando de un sitio a otro. Es evidente que

en este caso no se accede a los elementos de L ni de forma secuencial ni con proximidad. Este

efecto de saltar entre posiciones lejanas de la memoria se ve acentuado al aumentar el orden de
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la matriz. En cambio, si se estudia el otro algoritmo propuesto, es f�acil comprobar que a los

elementos de L se accede como sigue:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l11 l21 l31 l41 0 l22 l32 l42 0 0 l33 l43 0 0 0 l44

Parece obvio que de esta forma el acceso a los coe�cientes es m�as secuencial: se progresa a lo

largo de las columnas de L siguiendo el almacenamiento natural del FORTRAN.

A pesar de todo el almacenamiento de los ceros es claramente un despilfarro de memoria y

adem�as separa elementos que se necesitan de forma consecutiva. M�as adelante se analiza c�omo

evitar este almacenamiento innecesario.

Por �ultimo conviene resaltar que el almacenamiento por columnas que por defecto se tiene en

FORTRAN no tiene por qu�e reproducirse con otros lenguajes de programaci�on. Por ejemplo,

el lenguaje C almacena por defecto las matrices por �las. En ese caso, el primer algoritmo

propuesto resulta m�as e�ciente.

7.4.2 Almacenamiento por �las y por columnas

Hasta ahora se ha estudiado el almacenamiento que de manera natural proporciona el FOR-

TRAN, pero el usuario puede, si lo desea, modi�carlo seg�un su inter�es. A continuaci�on se

presentan las dos maneras de almacenamiento de matrices llenas en un vector: por columnas y

por �las.

Almacenamiento por columnas

En algunas ocasiones (cuando, por ejemplo, se mezclan rutinas en C y en FORTRAN) puede

ocurrir que el programador desee efectuar el almacenamiento de una matriz en un vector. En

primer lugar se estudia el caso en que se desee realizar un almacenamiento por columnas. Es

decir que la matriz A 2 IRm�n, que es una matriz rectangular de m �las y n columnas,

A =

0
BBBB@

a11 a12 � � � a1;n�1 a1n

a21 a22 � � � a2;n�1 a2n

...
...

...
...

am�1;1 am�1;2 � � � am�1;n�1 am�1;n

am1 am2 � � � am;n�1 amn

1
CCCCA

se desea almacenar en un vector c 2 IRn�m introduciendo consecutivamente las columnas de A.

Es decir

c
T = (c1 ; c2 ; : : : ; cm ; cm+1 ; cm+2 ; : : : ; c2�m ; : : : ; ck ; : : : ; c(n�1)�m+1 ; c(n�1)�m+2 ; : : : ; cn�m)

=(a11 ; a21 ; : : : ; am1 ; a12 ; a22 ; : : : ; am2 ; : : : ; aij ; : : : ; a1n ; a2n ; : : : ; amn)

Como puede verse, en la componente ck de c se almacena el elemento aij de A. La posici�on k

se determina a partir de i y de j como

k = (j � 1) �m+ i
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En el caso, poco probable, de que dada la posici�on k en c se quiera conocer a qu�e �la i y

columna j de A se corresponde, es necesario ejecutar el siguiente algoritmo:

i = mod(k,m)

j = (k-i)/m + 1

if (i.eq.0) then

i = m

j = j - 1

endif

Almacenamiento por filas

Si por el contrario el programador desea efectuar un almacenamiento por �las, entonces la

matriz A 2 IRm�n se guarda en un vector f 2 IRm�n introduciendo consecutivamente las �las

de A. Es decir,

f
T = (f1 ; f2 ; : : : ; fn ; fn+1 ; fn+2 ; : : : ; f2�n ; : : : ; fk ; : : : ; f(m�1)�n+1 ; f(m�1)�n+2 ; : : : ; fm�n)

=(a11 ; a12 ; : : : ; a1n ; a21 ; a22 ; : : : ; a2n ; : : : ; aij ; : : : ; am1 ; am2 ; : : : ; amn)

Ahora, el elemento aij se almacena en la componente fk de f y la posici�on k se determina a

partir de i y de j como

k = (i� 1) � n+ j

mientras que para recuperar i y j a partir de k el algoritmo es simplemente:

j = mod(k,n)

i = (k-i)/n + 1

if (j.eq.0) then

j = n

i = i - 1

endif

Para ver un ejemplo de lo expuesto anteriormente, se estudia el producto AB = C siendo

A 2 IRm�n, B 2 IRn�l y, obviamente, C 2 IRm�l. Los elementos de C se obtienen a partir de

cij =

nX
k=1

aik bkj i = 1; : : : ;m j = 1; : : : ; l

Si A y C se almacenan por �las y B se almacena por columnas, el algoritmo para efectuar el

producto es el siguiente:
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...

subroutine AporBenC(m,n,l,fa,cb,fc)

dimension fa(m*n), cb(n*l), fc(m*l)

...

do i = 1, m

iapos = (i-1)*n

icpos = (i-1)*l

do j = 1, l

jbpos = (j-1)*n

kcpos = icpos + j

fc( kcpos ) = dot( n, fa(iapos+1), cb(jbpos+1) )

enddo

enddo

...

7.4.3 Matrices sim�etricas o matrices triangulares

Si se desea almacenar matrices sim�etricas basta conservar los elementos de la triangular

inferior o de la triangular superior. Por lo tanto los esquemas que se exponen a continuaci�on

son v�alidos tanto para matrices sim�etricas como para matrices triangulares.

Matriz triangular superior

Sea la matriz U que se muestra a continuaci�on

U =

0
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@

i j

u11 u12 � � � u1i � � � u1j � � � u1n

0 u22

...
...

...
...

. . .
. . .

i 0
. . . uii � � � uij � � � uin

. . .
. . .

...
. . .

. . .
...

...
. . .

. . .

j 0
. . . ujj � � � ujn

. . .
. . .

...
...

. . .
. . . un�1;n

0 � � � 0 � � � 0 � � � 0 unn

1
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA

En este caso es usual el almacenamiento por columnas de esta matriz. Para evitar el almace-

namiento de los ceros, el vector que se de�ne es
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c
T = (c1 ; c2 ; c3 ; c4 ; c5 ; c6 ; c7 ; : : : ; ; : : : ; ck ; : : : ; ; ; : : : ; cn(n+1)

2

)

=(u11 ; u12 ; u22 ; u13 ; u23 ; u33 ; u14 ; : : : ; u44 ; : : : ; uij ; : : : ; u1n ; u2n ; : : : ; unn)

y la ecuaci�on que determina k a partir de i y de j es

k = 1 + 2 + 3 + 4 + : : :+ (j � 1) + i

=
j(j � 1)

2
+ i

Obviamente, esta f�ormula s�olo tiene sentido para los elementos no nulos de U , es decir para

i � j.

El algoritmo de recuperaci�on (dado k deducir i y j) puede escribirse como

i = 1

j = 0

do while ( i.gt.j )

j = j+1

i = k-j*(j-1)/2

enddo

7.4.4 Matrices en banda

Se dice que una matriz B es una matriz en banda con

1. Semiancho inferior l si todos los elementos de B por debajo de la subdiagonal l son nulos,

es decir, bij = 0 si i� j > l.

2. Semiancho superior u si todos los elementos de B por encima de la subdiagonal u son nulos.

Es decir, bij = 0 si j � i > u.

Esta matriz puede esquematizarse como sigue

B =

0
BBBBBBBBBBBBBBB@

b11 b12 : : : b1;1+u

b21 b22
. . .

...
. . .

. . .

b1+l;1
. . .

. . .

. . .
. . . bn�u;n

. . .
. . .

...
. . . bn�1;n�1 bn�1;n

bn;n�l � � � bn;n�1 bnn

1
CCCCCCCCCCCCCCCA

En este caso lo primero que se hace es una transformaci�on de la matriz anterior a una matriz
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rectangular R con n �las y l+ 1 + u columnas

R =

0
BBBB@

r11 r12 � � � r1;l+u r1;l+1+u

r21 r22 � � � r2;l+u r2;l+1+u

...
...

...
...

rn�1;1 rn�1;2 � � � rn�1;l+u rn�1;l+1+u

rn1 rn2 � � � rn;l+u rn;l+1+u

1
CCCCA

Los elementos de B quedan en esta matriz como

R =

0
BBBBBBBBBBBBBBBB@

b11 � � � � � � b1;1+u

b21 b22 � � � � � � b2;2+u

. .
. ...

...

b1+l;1 � � � � � � b1+l;1+l � � � � � � b1+l;1+l+u

...
...

...
...

... bn�u;n

...
... . .

.

... bn�1;n�1 bn�1;n

bn;n�l � � � bn;n�1 bnn

1
CCCCCCCCCCCCCCCCA

Conviene observar que este esquema de almacenamiento ser�a ventajoso en la medida que se

veri�que: n2 � n � (l+1+u), es decir, n� (l+1+u). En realidad se almacenan
(l+1)l

2
+

(u+1)u

2

elementos que a priori se sabe que son nulos, pero no resulta f�acil evitar considerarlos sin

complicar en exceso los algoritmos de almacenamiento. Adem�as resulta f�acil demostrar que

para l � n y u� n el n�umero de ceros innecesariamente almacenados en R es muy inferior a

los que quedan fuera de la banda de B,
(n�l�1)(n�l)

2
+

(n�u�1)(n�u)

2
.

Por �ultimo, se plantean las f�ormulas de almacenamiento: dado un elemento gen�erico bij de

B, este elemento se almacena en r�� de R, y los sub��ndices � y � se eval�uan como

� = i

� = 1 + l+ (j � i)

En este caso, la recuperaci�on de i y de j es tambi�en trivial

i = �

j = (� + �)� (1 + l)

En la pr�actica, la matriz rectangular R se almacena por �las o por columnas. En el primer

caso se tendr�a almacenada B por �las y el el segundo por diagonales.

Por ejemplo, si R se almacena por columnas (B por diagonales) el algoritmo de almace-

namiento que dados los sub��ndices i y j de un elemento de la banda de B, indica la componente

k en un vector, es
k = (� � 1) � n+ �

= [l + (j � i)] � n+ i
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Problema 7.2:

Se desea encontrar la soluci�on del sistema lineal de ecuaciones Ax = b, donde A

es una matriz de orden n, sim�etrica, en banda y con coe�cientes:

a11 = 5

aii = 6 i = 2; ::; n� 1

ann = 5

aij = � 4 i = 1; ::; n j = max(1; i� 1);min(n; i+ 1)

aij = 1 i = 1; ::; n j = max(1; i� 2);min(n; i+ 2)

y b es un vector con coe�cientes:

bi =
h
4

EI

�
pa +

pb � pa

b� a
h i

�
i = 1; ::; n

donde E, I , a, b, pa, pb son constantes del problema y h = (b � a)=(n + 1). Se

pide:

a) Escribir un programa en FORTRAN que utilice dimensionamiento din�amico,

que trate la matriz A como matriz sim�etrica en banda con u = l = 2, que

tenga una estructura modular, y que conste de las siguientes subrutinas:

� Lectura de datos de un �chero (n, a, b, E, I , pa, pb).

� De�nici�on de punteros.

� Generaci�on de A y b.

� Resoluci�on del sistema Ax = b mediante el m�etodo de Gauss adaptado

al esquema de almacenamiento �optimo de�nido para A.

� Escritura del resultado x en un �chero.

b) Resolver el sistema Ax = b para los datos a = 0, b = 1, pa = 1, pb = 1,

E = 105, I = 10�5 y

1. n = 5

2. n = 19

3. n = 99

c) Importar los resultados del apartado b desde Excel y generar, para cada valor

de n, una lista de pares ordenados fti; xig con i = 0; ::; n + 1, seg�un las

siguientes relaciones:

ti = a +
b� a

n+ 1
i i = 0; ::; n+ 1

x0 = 0

xn+1 = 0

y xi, con i = 1; ::; n, iguales a los resultados obtenidos a partir del programa.

Presentar en un solo gr�a�co de Excel las tres series de pares ordenados fti; xig.

�

Problema 7.3:

Comparar el coste computacional (n�umero de operaciones y memoria necesaria)

de la resoluci�on mediante el m�etodo de Gauss de un sistema de ecuaciones de
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orden n, Ax = b, en el que la matriz A es sim�etrica y en banda con u = l = 2

(v�ease el problema 7.2), considerando las dos alternativas siguientes:

a) Se trata la matriz A como matriz llena y se utiliza el m�etodo de Gauss

est�andar.

b) Se almacena la matriz A de forma �optima y se utiliza el m�etodo de Gauss

adaptado al esquema de almacenamiento.

Concretar los resultados obtenidos con n igual a 10, 100 y 1000. �

Problema 7.4:

Un ingeniero est�a dise~nando el trazado en alzado de una monta~na rusa para

un nuevo parque tem�atico. Los datos de dise~no son n + 2 puntos (xi; yi), con

i = 0; : : : ; n + 1, que corresponden a n + 2 puntos de apoyo de la v��a (v�ease la

�gura).

Para de�nir el trazado de la v��a, el ingeniero decide utilizar una c�ubica en cada

uno de los n+1 tramos [xi; xi+1] con i = 0; : : : ; n. Cada c�ubica puede expresarse

como

si(x) =
�
hi

�
s
0

i
+ s

0

i+1

�
� 2ti

��x� xi

hi

�3

+

�
3ti � hi

�
s
0

i+1 + 2s0
i

���x� xi

hi

�2

+ s
0

i
(x� xi) + yi

donde hi = xi+1 � xi, ti = yi+1 � yi y s
0

i
es la pendiente en el apoyo i-�esimo.

Las �unicas pendientes conocidas a priori son las de los dos apoyos extremos:

s
0

0 = s
0

n+1 = 0. Las pendientes de los apoyos interiores se calculan imponiendo la

continuidad de la segunda derivada (curvatura) en dichos apoyos. Para cumplir

esta condici�on, deben veri�carse las siguientes relaciones entre las pendientes (para

i = 1; : : : ; n):

hi

hi + hi�1
s
0

i�1 + 2s0
i
+

hi�1

hi + hi�1
s
0

i+1 = 3
hi

hi + hi�1

�
hi

hi�1
ti�1 +

hi�1

hi
ti

�

Estas n ecuaciones pueden escribirse como un sistema lineal de ecuaciones tri-

diagonal (es decir, en banda y con semianchos l = u = 1) de dimensi�on n. Se

pide:
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a) Justi�car razonadamente que el sistema lineal puede resolverse mediante los

m�etodos de Gauss o de Crout sin necesidad de pivotar.

La particularizaci�on del m�etodo de Crout a matrices tridiagonales se denomina

m�etodo de Thomas. Puesto que no hay que pivotar, puede emplearse un esquema

de almacenamiento para matrices en banda (v�ease el subapartado 7.4.4).

b) Escribir el pseudoc�odigo del m�etodo de Thomas empleando una matriz rectan-

gular de n �las y 3 columnas, que contiene la matriz tridiagonal al principio

y los factores L y U al �nal.

c) >En qu�e orden se accede a los coe�cientes r�� de la matriz R? Justi�car

razonadamente que, teniendo en cuenta la paginaci�on, ser��a preferible trabajar

con una matriz rectangular de 3 �las y de n columnas (en lugar de n �las y 3

columnas).

d) Escribir un programa en FORTRAN para resolver el sistema lineal tridiagonal

dado mediante el m�etodo de Thomas. El programa debe 1) emplear una matriz

rectangular de 3 �las y n columnas, 2) tener estructura modular (subrutinas),

3) leer los datos (n y los puntos (xi; yi), con i = 0; : : : ; n+1) de un archivo de

datos, y 4) escribir los resultados (las pendientes s01; s
0

2; : : : ; s
0

n
en los apoyos

interiores) en un archivo de resultados.

e) Utilizar el programa para resolver el caso con n = 7, x0 = 0, x1 = 5, x2 = 15,

x3 = 25, x4 = 40, x5 = 48, x6 = 55, x7 = 63, x8 = 73, y0 = 0, y1 = 0:5,

y2 = 6, y3 = �1, y4 = 2, y5 = 1:75, y6 = 4, y7 = 0:5, y8 = 0. Dibujar el

trazado de la v��a en una gr�a�ca de Excel, teniendo en cuenta que en cada

tramo la funci�on es una c�ubica distinta. Comentar los resultados obtenidos.

�

7.4.5 Almacenamiento en skyline

Algunos de los sistemas lineales de ecuaciones que se obtienen al resolver num�ericamente

problemas de ingenier��a se caracterizan por presentar un ancho de banda muy importante

pero con muchos elementos nulos en su interior. A modo de ejemplo, en la �gura 7.3 se

muestra una matriz de orden 7000 donde se han marcado en negro los t�erminos no nulos.

Como puede observarse, el semiancho de banda ser��a muy grande (es de 1737) y aun cuando se

utilizara un almacenamiento en banda, se estar��an guardando excesivos elementos (en realidad

se almacenar��an (1737 + 1737+ 1)� 7000 = 24 325 000 elementos).

El almacenamiento en skyline de una matriz se realiza:

1. En la parte triangular superior por columnas. Se guardan �unicamente todos los elementos

comprendidos entre el primer t�ermino no nulo y el t�ermino de la diagonal.

2. En la parte triangular inferior por �las. Se guardan �unicamente todos los elementos com-

prendidos entre el primer t�ermino no nulo y el t�ermino de la diagonal.

Por ejemplo, en la �gura 7.4 se han marcado en negro todos los elementos que se deben

guardar cuando la matriz de la �gura 7.3 se almacena en skyline (el n�umero total de elementos

almacenados es 1 114 757, lo que representa un ahorro muy importante).

Como es usual, si la matriz es sim�etrica s�olo se deben almacenar los elementos de la triangular

superior o inferior. En adelante, tan s�olo se presentar�a el almacenamiento en skyline para
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matrices triangulares superiores. Su extensi�on a matrices no sim�etricas se deja como ejercicio

para el lector.

Una de las propiedades m�as importantes de este tipo de almacenamiento consiste en que

los m�etodos directos de resoluci�on de sistemas lineales de ecuaciones conservan este tipo de

esquemas. Esto hace que el almacenamiento en skyline sea ampliamente utilizado.

   Fig. 7.3 Elementos no nulos de una matriz

   Fig. 7.4 Almacenamiento en skyline de la matriz mostrada en la �gura 7.4

El almacenamiento de la matriz se realiza mediante dos vectores. El primero (vector c)

contiene los elementos de la matriz. �Esta se guarda por columnas, y para cada de ellas (em-

pezando por la primera) se almacena desde el primer elemento no nulo hasta la diagonal. El
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segundo (vector l) es un vector de punteros de n componentes, donde n es el orden de la matriz

del sistema. En la i-�esima componente de este vector se almacena la posici�on que ocupa el

elemento de la diagonal aii en el vector c. Por ejemplo, si la matriz del sistema es

A =

0
BBBBBBBBBBBBBBB@

a11 a13 a15

0 a22 a23 a25
...

. . . a33 a34 a35
...

. . . a44 a45 a47
...

. . . a55 a57
...

. . . a66 a67
...

. . . a77
...

. . .
. . .

1
CCCCCCCCCCCCCCCA

el vector c contiene los coe�cientes

c
T =(a11 ; a22 ; a13 ; a23 ; a33 ; a34 ; a44 ; a15 ; a25 ; a35 ; a45 ; a55 ; a66 ; a47 ; a57 ; a67 ; a77 ; : : :)

mientras que los siete primeros elementos del vector de punteros, l, valen

l
T =(1 ;2 ; 5 ;7 ; 12 ; 13 ; 17 ; : : : )

De las de�niciones anteriores se desprende que el n�umero de elementos que se deben almacenar

en la columna j + 1 es

lj+1 � lj

Dado un elemento gen�erico de la matriz aij , �este se almacena en una posici�on k del vector c

que viene dada por

k = lj � (j � i)

Por el contrario, el algoritmo de recuperaci�on (conocido k encontrar i y j) puede expresarse

como

do 10 j=2,n

if (l(j).ge.k) goto 10

enddo

10 continue

i= j-(l(j)-k)

Problema 7.5:

Sea A una matriz sim�etrica y de�nida positiva, almacenada en skyline (�unica-

mente la triangular superior, gracias a la simetr��a de A). El objetivo de este

problema es adaptar el m�etodo de Cholesky a este esquema de almacenamiento.

Para ello, se pide:

a) Comprobar, a partir del pseudoc�odigo del m�etodo de Cholesky dado en la

ecuaci�on 6.41, que la matriz triangular superior LT tiene el mismo skyline

que la parte superior de la matriz A (en consecuencia, LT puede almacenarse

sobre A, empleando el mismo esquema de almacenamiento en skyline).

b) Escribir el pseudoc�odigo del m�etodo de Cholesky adaptado a matrices en sky-

line. �
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7.4.6 Almacenamiento compacto

Una matriz A se denomina vac��a si la mayor��a de sus elementos son cero. Puede ocurrir,

adem�as, que la disposici�on de los elementos no nulos desaconseje el empleo de los esquemas de

almacenamiento vistos hasta ahora. Si, por ejemplo, la matriz A tiene elementos no nulos muy

alejados de la diagonal, el ancho de banda puede ser muy parecido al orden n de la matriz y el

esquema de almacenamiento en banda no permite ahorrar espacio de memoria.

En estos casos puede utilizarse un esquema de almacenamiento compacto, que consiste en

guardar �unicamente los elementos de A distintos de cero.

Almacenamiento comprimido por filas

El almacenamiento comprimido por �las es un m�etodo general para guardar matrices vac��as,

que no hace ninguna hip�otesis sobre la distribuci�on de los elementos no nulos. Sea � el n�umero de

coe�cientes no nulos deA. La idea es guardar estos elementos en un vector f de � componentes,

recorriendo la matriz A por �las. As��, por ejemplo, para la matriz

A =

0
BBB@

8 0 0 3 0

2 7 0 0 1

0 1 9 0 6

0 0 �4 5 0

0 4 0 0 �6

1
CCCA � = 12

el vector f es

f
T = (8; 3; 2; 7; 1; 1; 9; 6;�4; 5; 4;�6)

Desde luego, el vector f por s�� solo no basta para conocer la matriz A. Hace falta, adem�as,

conocer la posici�on de las componentes de f en la matriz A. Para ello, se utilizan dos vectores

m�as: m (de � componentes) y l (de n + 1 componentes). En m se almacenan los ��ndices de

columna j de los elementos del vector f . Es decir, si fk = aij , entonces mk = j. El vector l

contiene punteros que indican la posici�on en f del primer elemento de cada �la. Es decir, si

fk = aij , entonces li � k < li+1. Por comodidad, se de�ne ln+1 = � + 1 (de esta forma, la

expresi�on tambi�en es v�alida para la �ultima �la).

Para la matriz A del ejemplo, el vector m es

m
T = (1; 4; 1; 2; 5; 2; 3; 5; 3; 4; 2; 5)

y el vector l es

l
T = (1; 3; 6; 9; 11; 13)

Por ejemplo, para k = 9 se obtiene f9 = �4, m9 = 3 y l4 � 9 < l5. Esto signi�ca que el

coe�ciente de la �la 4 y la columna 3 de la matriz A vale �4.

As�� pues, la matriz A se almacena mediante tres vectores: uno de n�umeros reales (en un

caso general), f , y dos de n�umeros enteros, m y l.

Es muy importante observar que los esquemas de almacenamiento compacto (como el que se

acaba de presentar) no pueden emplearse en la resoluci�on de un sistema lineal Ax = b mediante

m�etodos directos. Si el algoritmo de eliminaci�on gaussiana se aplica a la matriz A del ejemplo,

el coe�ciente a
(0)
24 = 0 se transforma en a

(1)
24 6= 0 despu�es del primer paso (compru�ebese). Pero

en los vectores f , m y l no hay espacio para a
(1)
24 , puesto que se han guardado �unicamente los

elementos no nulos de la matriz A original.
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Producto de matriz por vector

En cambio, los esquemas de almacenamiento compacto son muy indicados si es necesario

emplear la matriz A como un operador lineal (es decir, para efectuar productos de matriz por

vector). Para ilustrarlo, se describe a continuaci�on el producto de una matriz vac��a por un

vector mediante un algoritmo adaptado al almacenamiento comprimido por �las. Sea y = Ax,

es decir,

yi =

nX
j=1

aijxj i = 1; : : : ; n

Dado que la matriz A es vac��a, basta con efectuar los productos aijxj con aij 6= 0. Mediante

los vectores f , m y l, esto puede hacerse con las siguientes instrucciones FORTRAN:

do i=1,n

y(i) = 0.d0

do j=l(i),l(i+1)-1

y(i) = y(i) + f(j)*x(m(j))

enddo

enddo

N�otese que, con la ayuda del vector l, en el bucle DO|ENDDO interior (en j) se recorren

solamente los elementos no nulos de la �la i (almacenados en el vector f), y se multiplican por

las componentes correspondientes del vector x (detectadas mediante el vector m).

Problema 7.6:

El almacenamiento comprimido por columnas es un esquema para matrices vac��as.

Igual que en el almacenamiento comprimido por �las, una matriz A de orden n y

� elementos no nulos se guarda en tres vectores: 1) un vector c, de � componentes,

que contiene los coe�cientes no nulos de A por columnas; 2) un vector m, de �

componentes, con los ��ndices de �la de las componentes del vector c; 3) un vector

l, de n + 1 componentes, que contiene punteros que indican la posici�on en c del

primer elemento de cada columna de A. Se pide:

a) >Cu�ales son los vectores c, m y l para la matriz con n = 5 y � = 12 empleada

para ilustrar el almacenamiento comprimido por �las?

b) Detallar el algoritmo de multiplicaci�on de una matriz A guardada seg�un un

almacenamiento comprimido por columnas y un vector x, y = Ax. �
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