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CAPITULO 2 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

En esta sección se explican los conceptos estadísticos relacionados con el 

planteamiento y solución del problema. Este capítulo aclara la parte correspondiente a las 

diferentes pruebas que se utilizaron; Kruskal Wallis, Bonferroni, Diferencia Estudentizada 

No Paramétrica, Protegidas y No Protegidas. También se describe el concepto de p-value, 

el concepto de los errores de las pruebas de rango múltiple no paramétricas, el concepto de 

diseño de experimentos, el concepto de la generación de números aleatorios y los 

conceptos básicos de programación en Fortran. 

 

 

2.1 PRUEBA DE KRUSKAL – WALLIS 

 

En casos en los que la suposición de normalidad no se justifica, el experimentador 

podrá estar dispuesto a utilizar un proceso alternativo al de la prueba F del análisis de 

varianza y que no dependa de esta suposición. Kruskal y Wallis (1952) desarrollaron este 

procedimiento. La prueba de Kruskal – Wallis se usa para probar la hipótesis nula de 

igualdad de a tratamientos contra la hipótesis alterna de que algunos de ellos producen 

observaciones que son mayores que otras. A veces resulta conveniente pensar que la prueba 

de Kruskal – Wallis es una prueba de igualdad de medias de tratamiento porque es un 

procedimiento diseñado para ser sensible en pruebas de diferencias entre medias. La prueba 

de Kruskal – Wallis constituye una alternativa no paramétrica al análisis de variancia usual. 

 

Para realizar una prueba de Kruskal – Wallis primero se organizan las 

observaciones ijY  en orden ascendente y reemplazarlas por su rango (o jerarquía, en inglés 

rank) ijR  con el rango 1 correspondiente a la observación más pequeña. En caso de empate 

(varias observaciones con el mismo valor), se asigna el promedio a cada observación 
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empatada. Sea .iR  la suma de los rangos de las observaciones del i-ésimo tratamiento. La 

estadística de prueba es  
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en donde in es el número de observaciones del i-ésimo tratamiento, N es el número total de 

observaciones y  

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
−

−
= ∑∑

= =

a

I

n

j
ij

i NNR
N

S
1 1

2
22

4
1

1
1  (2-2) 

 

Debe notarse que 2S es igual a la varianza de los rangos. Si no hay empates,  
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Cuando el número de empates es moderado, habrá poca diferencia entre las 

ecuaciones 2-1 y 2-3, y puede usarse la ecuación 2-3 que es más simple. Si in  es 

razonablemente grande, como sería el caso si in  >= 5, entonces H tiene una distribución 

aproximadamente 2
1−aX  si la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, si 2

1, −> aXH α  se 

rechaza la hipótesis nula. Montgomery (1991), (2002). 

 

 

2.2 PRUEBA DE BONFERRONI 

 

La desigualdad de Bonferroni, específica que la probabilidad de unión de eventos es 

menor o igual que la suma de las probabilidades de los eventos individuales, al especificar 

Bonferroni únicamente una cota la convierte en un procedimiento de un solo paso. Siegel 

(1988). Su criterio se muestra a continuación: 
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n
CM E*αΖ                 

b2
* αα Ζ=Ζ  

Donde: 

b = número de comparaciones. 

αα −=Ζ=Ζ 1  percentil de Z. 

 

Sirve para probar jio TTH =: ; en la cual se desea probar la hipótesis de que las 

medias de dos tratamientos son iguales. 

 

Regla de decisión: Rechazar oH  si  
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iR  = media de los rangos del i-esimo tratamiento; se calcula como: 
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2.3 PRUEBA DE DIFERENCIA ESTUDENTIZADA NO PARAMETRICA (DENP) 

 

Existe una complicación de las pruebas de rango múltiple tanto en su planteamiento 

como en su demostración, es por ello que Burguete, Tamborero y Morales (2003) presentan 

una prueba de rango múltiple basada en la simulación, logrando superar la complicación 

matemática del problema; aunque la prueba no genera resultados exactos si son 

aproximados y correctos, manteniendo el mismo nivel de confianza tanto para 

comparaciones externas como internas, ésto  debido al adecuado planteamiento de la 

prueba. 

 

A esta prueba se le llama la prueba DENP (Diferencia Estudentizada No 

Paramétrica), debido a que generaliza el rango estudentizado a cualquier comparación de 
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dos medias. Burguete, Tamborero y Morales (2003), elaboraron un programa 

computacional en lenguaje Fortran para demostrar el funcionamiento de la prueba 

propuesta, dicho programa se basa en el algoritmo que se muestra a continuación: 

1) Solicitud de datos de entrada.- número de tratamientos a, número de repeticiones n, 

datos reales de un experimento que correspondan al número de tratamientos y 

repeticiones dados y número de simulaciones B. 

2) Inicializar CONT = 0. 

3) Generar las diferencias estudentizadas de los datos reales DENP. 

4) Generar a*n observaciones de una U(0,1). 

5) Aplicar estadísticos de orden. 

6) Calcular las diferencias estudentizadas de los datos simulados: ijji DENPRR =−  

7) Comparar: 1+=→> CONTCONTDENPDENPs  

8) Lo anterior se repite un número determinado de repeticiones = B 

9) Se calcula: 
B

CONTvaluep =−  

 

La principal ventaja que muestra esta prueba, es que el verdadero tamaño de la 

prueba o α estimada se mantiene constante a lo largo de todas las comparaciones, sin 

importar la distancia que exista entre las medias analizadas. 

 

Ejemplo de la prueba algorítmica Diferencia Estudentizada No Paramétrica (DENP) 

completamente al azar no paramétrico: 

 

Se desea comparar la eficiencia de 3 operadores en el manejo de una máquina. Para 

esto se tomaron 2 observaciones del número de errores de cada operador durante una hora. 

Se considera que ningún otro factor influye en la respuesta. 
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Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 3 5 2 

2 1 3 4 

 

Asuma que se desea comparar al operador 1 con el 2 y se desea utilizar un 

procedimiento no paramétrico. Transformando a rangos se obtiene: 

 

Observaciones Rangos 

1 1 

2 2 

3 3.5 

3 3.5 

4 5 

5 6 

 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 3.5 6 2 

2 1 3.5 5 

Totales 4.5 9.5 7 

Medias 2.25 4.75 3.5 

 

Nótese que probar 21: TTH o = , en estadísticos de orden (ordenar las medias de las 

muestras, ( 1T  media sin ordenar, )1(T  media ya ordenada)), es equivalente a probar 

( ) )3(1: TTH o = , )1(T  es la media de los rangos observada del operador que ocupa la posición 

1, es decir la menor, )3(T  es la que ocupa la posición 3 (es decir el operador 2). Así pues 

)1(T  es la media correspondiente al operador 1 y )3(T  la del operador 2. 

 

Paso 1: Calcular el estadístico de prueba. 
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Se toman los rangos: 

 

Originales 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 3 5 2 

2 1 3 4 

 

Rangos 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 3.5 6 2 

2 1 3.5 5 

Totales 4.5 9.5 7 

Medias 2.25 4.75 3.5 

 

Como se desea probar 21: TTH o =  ( ( ) )3(1: TTH o = ) 

 

5.225.275.4)3()1( =−=−= RRDENP ,          0←CR  

 

De este estadístico se desean hacer 4 simulaciones (B = 4) Se asigna el valor inicial 

de cero al contador de puntos que caen en la zona de rechazo (CR). 

 

Para probar 21: TTH o = , si el valor de p es menor a 0.05 = se rechaza oH , si el valor 

de p es mayor a 0.05 = no se rechaza oH . La filosofía es generar muchas observaciones de 

321: TTTH o ==  y el valor p será la proporción de observaciones a la derecha de DENP = 2.5 

 

Paso 2: Simulaciones. 

 

En las simulaciones se generan números aleatorios U(0,1), se asignan a las 

observaciones y se calcula el estadístico. 
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Simulación 1: 

 

Simuladas 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 0.23 0.96 0.48 

2 0.61 0.63 0.24 

 

Rangos 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 1 6 3 

2 4 5 2 

Totales 5 11 5 

Promedios 2.5 5.5 2.5 

 

Se desea probar ( ) )3(1: TTH o =  S
iDENP  denota la i-ésima DENP calculada por 

simulación. 

35.25.51 =−=SDENP  

 

Se actualiza el contador de puntos que caen en la zona de rechazo: 

( ) 1105.23 =+=≥+← ICRCR  

 

Función identificadora: 

I(p) = 1 si p es cierta. 

I(p) = 0 si p es falsa. 

 

Simulación 2: 

 

Mismo procedimiento que en la simulación 1, actualizando el contador de rechazos 

al final. 
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Simuladas 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 0.57 0.31 0.61 

2 0.42 0.44 0.69 

 

Rangos 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 4 1 5 

2 2 3 6 

Totales 6 4 11 

Promedios 3 2 5.5 

 

Probar ( ) )3(1: TTH o =                            5.325.52 =−=SDENP  

 

Se actualiza el contador de puntos que caen en la zona de rechazo: 

( ) 2115.25.3 =+=≥+← ICRCR  

   

Simulación 3: (Mismo procedimiento que en la simulación 2). 

 

Simuladas 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 0.38 0.13 0.21 

2 0.62 0.66 0.83 

 

Rangos 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 3 1 2 

2 4 5 6 

Totales 7 6 8 

Promedios 3.5 3 4 
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El estadístico: 

1433 =−=SDENP  

 

Se actualiza el contador de puntos que caen en la zona de rechazo: 

( ) 2025.21 =+=≥+← ICRCR  

  

Simulación 4: 

 

Simuladas 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 0.91 0.80 0.48 

2 0.97 0.39 0.63 

 

Rangos 

Observaciones Operador 1 Operador 2 Operador 3 

1 5 4 2 

2 6 1 3 

Totales 11 5 5 

Promedios 5.5 2.5 2.5 

 

El estadístico: 

35.25.54 =−=SDENP  

 

Se actualiza el contador de puntos que caen en la zona de rechazo: 

( ) 3125.23 =+=≥+← ICRCR  

   

Paso 3: Se calcula del valor p 

75.0
4
3

)(#
===−

Bulacionestotaldesim
CRpValor  
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2.4 PRUEBAS PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS 

 

Existen dos maneras diferentes de aplicar las pruebas de rango múltiple las pruebas 

protegidas y las no protegidas. A continuación se describen ambos tipos. 

 

 

2.4.1 PRUEBAS PROTEGIDAS 

 

Se conocen como prueba protegida a la prueba de rango múltiple no paramétrico 

que se aplican después de llevarse a cabo un análisis, a esta prueba se le conoce como 

prueba de Kruskal – Wallis. 

 

La mayoría de los autores, entre ellos Montgomery (2002) y Gutiérrez  y De la Vara 

(2003), recomiendan utilizar las pruebas de rango múltiple como protegidas es decir una 

vez que la hipótesis nula de igualdad entre medias de todos los tratamientos ha sido 

rechazada. En el caso de las pruebas no paramétricas (motivo de este trabajo), las pruebas 

se protegen con una prueba de 2χ , la de Kruskal – Wallis. 

 

 

2.4.2 PRUEBAS NO PROTEGIDAS 

 

A estas pruebas se les conoce como de un solo paso, esto quiere decir que las 

pruebas de rango múltiple se aplican directamente sin realizar con antelación un análisis de 

la 2χ . Es posible calificar a estas pruebas como un análisis puro o menos manipulado, por 

lo cual los resultados se esperan diferentes a los arrojados por las pruebas de dos pasos. En 

el ejemplo de la prueba Diferencia Estudentizada No Paramétrica (DENP), la prueba se 

realizó no protegida. 
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2.5 EL P-VALUE  

 

El p-value es una forma alternativa de reportar los resultados de una prueba de 

hipótesis. Una forma es afirmar que la hipótesis sea rechazada o no a un valor de α del 

nivel de significancia. Sin embargo, esta aproximación podría ser insatisfactoria si el 

investigador desea hacer la prueba con otro nivel de significancia. Para evitar este tipo de 

dificultades se puede utilizar el p-value como una solución. 

 

Es importante comprender primero el concepto de p-value, es por ello que a 

continuación se presenta una explicación de su significado y aplicación. El p-value es la 

probabilidad de que el estadístico de prueba tome un valor mayor o igual al valor 

observado de la estadística cuando la hipótesis nula es verdadera. Es decir que el p-value es 

el valor más pequeño con el que se rechaza oH . En otras palabras, el p-value es la 

probabilidad de que la prueba estadística tomara el valor que es al menos tan extremo como 

el valor observado del estadístico cuando la hipótesis nula oH  es verdadera. 

 

Es por ello que se puede considerar que el p-value ofrece suficiente información 

acerca del peso de la evidencia en contra de oH , y como resultado un experimentador 

puede elaborar una conclusión a cualquier valor especificado de significancia. El p-value es 

la evidencia de oH , si es pequeño oH  debe de rechazarse; en caso contrario, que sea 

grande con respecto a α, no debe de rechazarse. 

 

Cuando la hipótesis nula oH  es rechazada es común llamar a la prueba estadística 

(y a los datos significativos), y entonces se puede considerar al p-value como el más 

pequeño nivel α al cual los datos resultan significativos. Una vez comprendido el p-value, 

es posible que el investigador determine por si mismo que tan significativa es la 

información sin un análisis de datos donde se imponga un nivel de significancia 

preseleccionado. Montgomery (1991), (2002). 
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2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS ERRORES DE LAS PRUEBAS DE RANGO 

MÚLTIPLE NO PARAMÉTRICAS 

 

En Hochberg y Tamhane (1987) se establecen 3 errores en las PRM, los cuales se 

definen a continuación. Sea F una familia de inferencias, para este trabajo se considerará 

solamente a las comparaciones por pares, es decir, el número de elementos de F es: 

( ) ( ) ( )
2

1
2

−
==

nnFN n  

 

Sea P un procedimiento de prueba (Bonferroni, por ejemplo) entonces: 

 

              ( )PFM ,  es el número aleatorio de decisiones equivocadas cuando se usa el 

procedimiento P sobre la familia de inferencias F.  

 

El family wise error o FWE representa la probabilidad de que por lo menos una de 

las comparaciones hechas dentro de la familia esté equivocada, se define de la siguiente 

manera: 

( ){ }0,Pr),( >= PFMPFFWE  

 

El perfamily error o PFE representa el valor esperado de errores dentro de una 

familia de inferencias, se representa de la siguiente manera: 

( ){ }PFMEPFPFE ,),( =  

 

El percomparison error o PCE representa la probabilidad de falla para cada una de 

las comparaciones en forma individual sin considerar la familia completa, se representa de 

la siguiente manera: 

( ){ }
)(
,

FN
PFMEPCE =  

 

F es la familia de inferencias para las cuales sea significativo tomar en cuenta algunas 

medidas combinadas de errores. 
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P es el procedimiento de comparación múltiple para esta familia. 

( )PFM ,  es el número aleatorio de inferencias equivocadas. 

( )FN es la cardinalidad de la familia F. 

La cardinalidad de una familia de comparaciones por pares es ( )k
2  

 

Ruelas (2004) trabajando en el completamente al azar con errores normales, 

encuentra que la prueba de Bonferroni es muy restrictiva, es decir que el alfa nominal es 

muy grande con respecto al alfa real. Se espera que la prueba DENP sea menos restrictiva. 

Es decir, el presente trabajo tiene la finalidad de comparar los procedimientos de 

Bonferroni y DENP a través de la comparación de sus FWE, PFE, PCE respectivos. Esto 

es relevante porque a través de los resultados, los investigadores aplicados ó los prácticos, 

podrán tomar mejores decisiones en el caso de usar un diseño experimental no paramétrico 

completamente al azar. 

 

 

2.7 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Diseños experimentales es la aplicación del método científico para generar 

conocimiento acerca de un sistema o proceso. La idea es manipular las señales útiles del 

proceso para mejorarlo, o sea observar algo interesante, una oportunidad y mejorarla dentro 

del proceso. Esto se hace creando simulaciones, manipulando la información, observando, 

analizando y concretando los resultados. Siempre planteando una hipótesis y justificándola 

mediante algún tipo de evidencia objetiva. 

 

Cuando los datos no corresponden, se modifica la hipótesis original y así se inicia 

un segundo ciclo de interacción de teoría y datos, en el cual las consecuencias de la 

hipótesis modificada son comparadas con los datos viejos y nuevos con el fin de obtener 

conocimiento por medio de futuras modificaciones. Montgomery (1991). 
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2.8 GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

 Los números aleatorios uniformes (0,1) juegan un papel clave en el muestreo de las 

distribuciones. Los verdaderos números aleatorios (0,1) solo se generan mediante 

dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos aleatorios es demasiado lento para 

este propósito y se activan por las leyes de posibilidad y, por ello, será imposible duplicar 

la misma secuencia de números aleatorios a voluntad,. Este punto es importante porque la 

corrección, verificación y validación del modelo de simulación a menudo requiere duplicar 

la misma secuencia de números aleatorios. 

 

El único método plausible para generar números aleatorios (0,1) para uso en la 

simulación se basa en operaciones aritméticas. Estos números no son ciertamente aleatorios 

porque se pueden generar con anticipación. Por eso es más apropiado referirse a ellos como 

números pseudo aleatorios. 

 

La operación aritmética más común para generar números aleatorios (0,1) es el 

método de congruencia multiplicativa. Dados los parámetros ou , b, c, y m, un numero 

pseudo aleatorio nR  se genera de la formula: 

)( 1 cbuu nn += − mod (m),     n=1,2,… 

m
u

R n
n= ,     n=1,2,… 

 

El valor inicial ou  generalmente se denomina como la semilla del generador. 

 

Ejemplo de generación de números aleatorios: se desea generar tres números 

aleatorios basados en el método de congruencia multiplicativa usando los siguientes valores 

iniciales: b = 9, c = 5, ou  = 11, y m = 12. 

)5119(1 +×=u mod 12 = 8, 6667.
12
8

1 ==R  

)589(2 +×=u mod 12 = 5, 4167.
12
5

2 ==R  



 23

)559(3 +×=u mod 12 = 4, 3333.
12
4

3 ==R  

 

Las selecciones especificas de ou , b, c, y m son cruciales para determinar la calidad 

(estadística) del generador así como su longitud de ciclo (antes de que la secuencia 

generada se repita por si misma). Aplicaciones “fortuitas” de la formula de congruencia no 

producirán un buen número aleatorio generador. Los generadores confiables, además de 

producir un ciclo grande, también deben probarse estadísticamente para asegurar que la 

secuencia obtenida se genera a partir de distribuciones uniformes (0,1) independientes y 

distribuidas de forma idéntica. Este punto se debe tener en cuenta cuando se use software 

“enlatado” para números aleatorios generadores Taha (1997). 

 

 

2.9 CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN EN FORTRAN 

 

Descripción y características del lenguaje de programación. 

 

Conceptos básicos introductorios: 

Antes que nada se van a ver algunas definiciones y terminología necesaria para 

poder iniciar adecuadamente, dentro del mundo de la tecnología de programación de 

FORTRAN. 

 

Definición del programa: 

Es una serie de instrucciones que se le indica a una computadora para que ésta 

realice una tarea específica. 

 

Estas instrucciones pueden ser: 

• Específicas. 

• Detalladas. 

• Lógicas. 

• Secuenciales. 
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Los programas pueden realizar las siguientes actividades: 

• Aceptar datos(lectura). 

• Realizar operaciones aritméticas. 

• Almacenar datos. 

• Imprimir los datos almacenados. 

 

¿Qué significa FORTRAN?  

Uno de los lenguajes de programación más conocidos y utilizados hoy en día es el 

FORmula TRANslation. Este fue desarrollado en 1957 y fue uno de los primeros lenguajes 

de alto nivel para computadoras. Desde entonces, se han desarrollado unos 450 lenguajes 

de programación, pero aún así, el FORTRAN sigue siendo un lenguaje poderoso, además 

utilizado para la enseñanza de programación debido a su flexibilidad, facilidad de aprender 

y otras características como naturalidad y compatibilidad. 

 

Escritura de programas: 

Escritura de un programa en FORTRAN: codificación, para escribir un programa en 

FORTRAN se deben seguir las siguientes reglas: 

• El programa se escribe de la columna 7 a la columna 72. 

• De la columna 2 a la 5 se colocan las etiquetas(labels). 

• En la columna 1 se colocan los símbolos (C) de comentario. 

• En la columna 6(si es necesario) se colocan símbolos (*) para indicar que la 

línea donde está el símbolo es continuación de la anterior. 

 

La proposición PROGRAM: Esta se utiliza para asignarle un nombre al programa, 

se puede colocar opcionalmente al inicio de todos los programas en FORTRAN. 

 

La proposición PRINT: Esta se utiliza para imprimir variables en la pantalla. 

 

La proposición END: Esta se utiliza para indicar la finalización del programa. 
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Operadores Aritméticos: 

** Utilizado para exponenciación (z = x ** 2). 

* Para multiplicación. 

/ Para división. 

+ Para suma. 

- Para resta. 

 

Reglas: 

1. Los paréntesis se utilizan libremente para agrupar variables. 

2. Se permite un espacio entre los operadores. 

3. No se pueden utilizar más de dos operadores consecutivos. 

 

Prioridades de los operadores aritméticos: 

La computadora revisa una expresión de izquierda a derecha y realiza primero todas 

las exponenciaciones, después todas las multiplicaciones y/o divisiones, y finalmente las 

adiciones o sustracciones. Sin embargo, una expresión matemática puede realizarse de 

acuerdo a las siguientes prioridades: 

1. ** exponenciación. 

2.  *, / multiplicación y/o división. 

3. +, - suma y/o resta. 

 

Definición de Contraste: Son los valores numéricos actuales de un programa que no 

varían. 

 

Definición de Variable: Una proposición asigna un valor a una variable. Esta puede 

ser cambiada en cualquier momento por el programa. Como una observación, el signo = en 

una ecuación indica la asignación de un  valor a una variable. Esta es una proposición de 

asignación. Esta asigna a un valor a una variable. 
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Regla para las variables en FORTRAN: Un nombre simbólico en FORTRAN puede 

tener hasta seis letras o dígitos, donde el primero debe ser una letra, pero la longitud 

también depende del compilador utilizado. 

 

Proposición READ: Esta se utiliza para la lectura de datos. Este tipo de instrucción 

es de valores a una o varias variables. 

 

Las etiquetas o LABELS: Estas sirven para identificar ciclos o posiciones dentro 

del programa. 

 

La proposición GO TO: Normalmente, un programa se ejecuta de acuerdo al orden 

como estén las proposiciones. Sin embargo, el programa puede cambiar la secuencia de 

ejecución al utilizar los GO TO. Este se conoce como una proposición de salto 

incondicional, porque transfiere el control de un punto específico del programa a otro. 

 

Para escribir los programas en FORTRAN, se debe utilizar un editor (procesador) 

de texto sencillo (como el que se utiliza para el Qbasic). Este es ideal para este tipo de 

aplicaciones ya que si se utiliza uno más complicado, como el WordPerfect o el Word 

estaríamos subutilizando el poderío de los mismos. 

 

Anteriormente, para escribir un programa en FORTRAN (y en otro lenguaje), se 

utilizaban tarjetas perforadas. Este tipo de programación se conoce como procesamiento 

por tarjeta o Card-Oriented Programing. 

 

También se puede programar por medio del procedimiento en línea. En este tipo de 

programación se utiliza la consola como terminal de programación. 

 

Cabe mencionar que hoy en día, hay programas como el MS FORTRAN FOR 

POWERSTATION, el cual le permite utilizar su propio editor de programas y además de 

otras librerías para la programación lineal. 
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Escritura de Programas. Estas deben estar colocadas de la siguiente manera: 

De la columna 1 a 5 se colocan los números de etiquetas. 

De la columna 7 a 72 se colocan las proposiciones FORTRAN. 

La columna 6 se utiliza para colocar símbolos de continuación de línea como *,&, 

1,2, etc. 

El símbolo nx en el FORMAT indica número de espacios en blanco. 

El símbolo / indica salto de líneas si se colocan en la proposición FORMAT. 

 

Lenguaje de Máquina: Es una serie de instrucciones en términos de códigos 

numéricos que pueden ser interpretados por un cierto modelo de computadora, esta serie de 

instrucciones puede ser interpretada independientemente de la computadora. 

 

Compilador: Es un programa especial que traduce el código fuente al lenguaje 

propio o particular de la máquina. 

 

Compilar: Es el proceso de traducción de código fuente a un programa de lenguaje 

de máquina. 

 

Debugging: Es el proceso de detección y corrección de los errores  de 

programación. 

 

Un programa puede tener tres tipos de errores: 

1. Errores  de sintaxis o sea errores de escritura. 

2. Errores de ejecución. Estos generalmente no son detectados por el compilador. 

Son errores de programación. Tiempo infinito de ejecución o división entre 

cero. 

3. Errores lógicos. Esto sucede cuando se obtiene resultados no esperados. 

 

Cuidados al programar: 

• Planeamiento y diseño cuidadoso. 

• Documentación apropiada. 
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• Utilizar variables descriptivas. 

• Revisión del código fuente. 

• Revisión de la escritura de las proposiciones. 

 

Los flujo gramas o diagramas de flujo: 

Estos son diagramas del programa. Es una representación pictórica de los pasos 

necesarios para resolver el problema. Cada paso, representado por un símbolo, indica una 

acción necesaria. La secuencia de pasos se muestra mediante flecha. 

 

La proposición IF lógica: Esta puede utilizar para compara dos variables o dos 

valores. 

 

Operadores: 

.GT. Mayor que. 

.GE. Mayor o igual que. 

.EQ. Igual que. 

.NE. No igual a. 

.LT. Menor que. 

.LE. Menor o igual que. 

 

Regla: La proposición a la derecha del paréntesis de la proposición IF se ejecuta si y 

solo si la expresión dentro del mismo es cierta. 

 

Otras posibilidades: El IF también puede tener en la línea de ejecución, 

proposiciones que ejecuten procedimientos. 

 

Ejemplo: IF (J .LE. 5.5) WRITE (6,10) X 

 

IF con ciclo: Este se utiliza cuando se necesita realizar algunos cálculos o 

procedimientos dependiendo de el resultado que arroje este IF. 
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El IF estructurado: Este se utiliza cuando se hace necesario realizar dos o más 

procesos que dependan de un condicional como el IF. 

 

Regla del IF estructurado: 

1. Cada bloque debe tener las palabras THEN, ELSE y END IF (en la regla #2 se 

explica una variante). 

2. Si no hay una proposición después de ELSE, se omite el ELSE. 

3. La proposición ENDIF es válida como la END IF. 

4. No se permite la escritura de una proposición después del THEN o el ELSE. 

Esta debe ir en una línea nueva. 

5. Como una variante a la regla #4, se puede poner un IF inmediatamente después 

del ELSE. En este caso se puede omitir el correspondiente END IF. 

6. Se puede tener un bloque IF dentro de otro bloque IF. 

7. Se debe utilizar la indentación para resaltar el orden lógico de los IF. 

8. Se puede utilizar un GO TO dentro de un bloque IF para transferir el control 

hacia fuera del IF, pero no se puede hacer lo contrario, desde un GOTO no se 

puede transferir el control hacia adentro de un IF. 

 

El Ciclo DO: Este es el método más común de hacer ciclos en FORTRAN. Se 

utiliza para realizar iteraciones o operaciones repetitivas por un número determinado de 

antemano por el usuario o por algún otro procedimiento. Estos ciclos pueden ser explícitos 

o implícitos. 

 

Tipos de arreglos y más sobre entrada y salida. 

Existen varios tipos de datos en FORTRAN: 

REAL     DOBLE PRECISION 

ENTERO     LOGICAS 

CARÁCTER     COMPLEJOS 

 

Se pueden definir tipos de variables REALES y ENTERAS utilizando la 

proposición REAL e INTEGER. 



 30

 

Se puede definir a una variable real como una variable entera y viceversa. 

 

Dato tipo carácter (CHARACTER): Esta se utiliza para definir una variable como 

del tipo carácter. Esta tiene cuatro partes: 

→CHARACTER Variable * N 

     1                        2            3 4 

1. Las palabra CHARACTER, la cual debe comenzar en la columna 7 y se debe 

colocar en la parte inicial del programa. 

2. Nombre de la variable. 

3. El símbolo *. 

4. El tamaño del dato carácter; si no se indica la longitud, el valor por defecto en 

uno (1). 

 

REGLA #1: El descriptor An se utiliza para mostrar la longitud de un campo 

alfanumérico, donde n es el numero de caracteres ocupados por el campo. 

 

Los datos alfanuméricos no se pueden sumar o multiplicar. Sin embargo se pueden 

ordenar, comparar, encadenar, transferir el contenido de una variable a otra. 

 

La proposición DATA: Con esta proposición se puede indicar o asignar valores 

iniciales a las variables dentro de un programa. La forma de la proposición DATA es la 

siguiente: 

DATA var1/valor/, var2/valor/, … 

o 

DATA var1, var2, var3, …/val1, val2, val3,…/ 

 

Se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 

1) Una vez que a la variable se le asigna un valor con la proposición DATA. 

2) No se le puede asignar otro valor con la proposición DATA. 

3) Esta en una proposición no ejecutable. 
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Esta es una forma más conveniente para asignar valores a las variables que 

asignárselo individualmente. 

 

FORMAT; Formas características: La proposición FORMAT, conjuntamente con 

las proposiciones READ y WRITE describen la posición exacta en que cada dato debe ser 

colocado por medio de descriptores de campo. 

 

Para leer un dato con una especificación deseada, se utiliza una combinación de 

READ y FORMAT. 

 

El descriptor T se puede utilizar para tabular. Esta proposición informa a la 

computadora de la posición donde están localizados los datos para leer o escribir. Trabaja 

de la misma forma que la tecla de tabulación de las máquinas de escribir. La forma genera 

es :Tn, donde n es un número entero. 

 

Arreglos unidimensionales y Multidimensionales: Supóngase que se quiere resolver 

un sistema de ecuaciones por medio de una computadora digital. Antes de realizar 

cualquier cálculo se deben leer y almacenar los datos primero. Para realizar esto se debe 

asignar una variable para cada dato. Si la cantidad de datos es muy grande se debe utilizar 

la proposición DIMENSION en FORTRAN para declarar las variables que los contengan. 

Esta proposición nos permite dimensionar a una variable para que la misma pueda contener 

distintos valores. Es decir que podemos introducir los valores ya sea en forma matricial o 

vectorial a las diferentes variables que utilicemos. 

 

En la mayoría de los lenguajes de programación, los subíndices se escriben dentro 

de paréntesis: VAR(1), VAR(2), etc.,… y un juego completo de estas variables se conoce 

como arreglo; cada una de las variables con subíndices se conocen como un elemento de un 

arreglo. Un arreglo con elementos especificados por medio de un subíndice se llama 

arreglo lineal o arreglo unidimensional. También podemos tener un arreglo bi-dimensional 

si se tiene una variable con dos subíndices como VARQ(2,4) o de tres VARQT(2,3,4). 
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La proposición DIMENSION: Esta define a un arreglo y además su tamaño. 

Siempre se debe especificar al inicio del programa. Esta instrucción reserva memoria para 

la variable. 

 

Representación de un vector: Aquí se define el vector utilizando la expresión 

DIMENSION y a continuación la variable que en este caso es A(N) 

A(1),a(2),a(3),… ----------; A(N=tamaño del vector) 

A(1)=1.0 A(4)=12.143 

A(2)=2.25 A(5)=-1234.34 

A(3)=-2.13 A(6)=92.93 

 

Representación de una matriz: Para definir la dimensión de una matriz, se procede a 

escribir DIMENSION MATRIZ (NFIL, NCOL), y pueden asignársele valores, como por 

ejemplo: 

MATRIZ (1,1)=1.4 

MATRIZ(2,1)=3.45 

MATRIZ(1,2)=-9.2 

MATRIZ(2,2)=5.12 

Donde NCOL es el numero de columnas en la matriz y NFIL es el numero de filas. 

 

Ejemplo:  Supóngase que se requiere hacer un programa que lea los resultados de 

un examen y luego imprima los que estén por debajo del promedio. Se tiene que 45 

estudiantes realizaron el examen. Como primera observación, se tiene una cantidad grande 

de datos, que si se asignaran cada uno a una variable diferente tendríamos un programa 

muy extenso (sólo por los datos). 

 

Los nombres de los arreglos se refieren a todos los elementos que contenga. Sin 

embargo, si se utiliza el arreglo con subíndice, éste se referirá a un valor específico dentro 

del arreglo en mención; este podrá ser considerado como una variable en si. 
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Cualquier cálculo se puede realizar con cualquier elemento del arreglo. Esto es, si 

se conoce su posición dentro del arreglo. 

 

Entrada y salida de arreglos; Un arreglo se puede leer o escribir de la siguiente 

manera: 

DIMENSION DD(20) 

READ (*,20) DD(1), DD(2), DD(3),…, DD(20) 

20 FORMAT (F10.3) 

 

Como podrán ver, esta manera de lectura no es eficiente ni práctica, especialmente 

si se está trabajando con arreglos muy grandes. Básicamente hay tres métodos para la 

realizar la entrada y salida de un arreglo: 

1) Utilizando un ciclo DO. 

2) Utilizando un ciclo DO implícito. 

3) Utilizando el método de lista completa. 

 

Ciclo DO implícito: Esta es una técnica que puede ser utilizada para almacenar e 

imprimir cualquier arreglo. Como lo indica la palabra implícita, la instrucción DO no 

aparece dentro de la programación. 

 

Un arreglo se puede almacenar o imprimir sin la necesidad de colocarles los 

subíndices siempre que las instrucciones sean READ o WRITE. Si en el programa se van a 

requerir solo unos cuantos valores del arreglo, se recomienda utilizar el método del ciclo 

DO. 

 

 

 

 

 

 


