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CAPITULO 2. 

MARCO TEORICO 

2.1 DISEÑO DE EXPERIMENTOS. 

Los experimentos son una parte en el proceso de toma de decisiones de la ingeniería. De 

acuerdo a Hines y Montgomery (1993) no son más que una prueba o una serie de pruebas 

en donde se provoca un cambio o cambios en las condiciones de un sistema con el 

propósito de extraer información de importancia. Las conclusiones que pueden extraerse de 

un experimento dependerán, en parte, de cómo se condujo el experimento y por ello su 

diseño desempeña un papel principal en la solución del problema. Un experimento 

diseñado, es una serie de pruebas en las cuales se provocan cambios deliberados en las 

variables de entrada del sistema. Los métodos de diseño de experimentos tienen dos 

cometidos importantes, el desarrollo de procesos y la depuración de los mismos.  

Las técnicas de diseño experimental basadas en la Estadística son muy útiles dentro de la 

ingeniería, sobre todo en lo que toca a la mejora del rendimiento de los procesos de 

manufactura. Estas técnicas  de diseño experimental tienen gran aplicación en el desarrollo 

de nuevos procesos, muchos de estos procesos pueden describirse en términos de variables 

controladas (temp, presión y tasa de abastecimiento). Mediante el empleo de experimentos 

diseñados, los ingenieros pueden determinar el subconjunto de variables del proceso que 

tienen la mayor influencia sobre el rendimiento de éste. 

Todo experimento implica una secuencia de actividades: 

1. Conjetura, la hipótesis original que motiva al experimento 

2. Experimento, prueba efectuada para investigar la conjetura 

3. Análisis, análisis estadístico de los datos obtenidos del experimento 
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4. Conclusión, lo que se aprendió de la conjetura original con la realización del 

experimento 

De acuerdo con Montgomery y Runger (1996), Todos los experimentos son experimentos 

diseñados; desafortunadamente, algunos de ellos tienen un pobre diseño, y como resultado 

de esto, se utilizan recursos muy valiosos de manera ineficaz. 

 

2.2 ANALISIS DE VARIANZA. 

Supóngase que hay diferentes niveles a de un solo factor (tratamientos) que se desean 

comparar. La respuesta observada para cada uno de los tratamientos es una variable 

aleatoria. Los datos aparecerán en la siguiente tabla. Un dato en dicha tabla, por ejemplo 

γij, representa la observación  jésima tomada bajo el tratamiento i. En un principio se 

considera el caso de que hay un número igual de observaciones, n, en cada tratamiento. 

Tabla 2.1 Análisis de varianza 

Tratamiento  Observaciones    Totales Promedios 

1 Y11 Y12 … Y1n Y1. 
.1Y  

2 Y21 Y22 … Y2n Y2. 
.2Y  

M        

a Ya1 Ya2 … Yan Ya 
aY  

Fuente Hines y Montgomery (1993). 

Se puede describir las observaciones de la tabla por medio de un modelo estadístico lineal 

de la siguiente forma: 

Yij = µ + τi +εij           i = 1… a j = 1… b 

Donde:  
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Yij = observación j del tratamiento i. 

µ = media general del experimento 

τi = efecto del tratamiento i 

εij = es un componente de error aleatorio. 

Nótese que Yij  presenta tanto a la variable aleatoria como a su relación. Mediante pruebas 

de hipótesis, los errores del modelo se toman como variables aleatorias normal e 

independientemente distribuidas con media 0 y varianza σ2 [N (0, σ2). La varianza σ2 se 

considera constante para todos los niveles del factor. 

 

2.3 LA PRUEBA F 

2.3.1 DISTRIBUCION F 

La distribución F tiene dos parámetros enteros positivos, v1 y v2. El primero se conoce 

como número de grados de libertad del numerador y el segundo, v2, número de grados de 

libertad del denominador. La distribución F se relaciona fuertemente con la distribución χ2. 

Si X1 y X2 son variables aleatorias χ2 independientes entre sí con v1 y v2 grados de libertad, 

entonces se demuestra que: 

2
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La notación de la esta distribución es Fα,v1,v2. La curva de densidad de la distribución F no 

es simétrica por lo que tenemos: 
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2.3.2 PRUEBA F 

La prueba F en los diseños experimentales, se usa básicamente para probar la igualdad de 

medias en los tratamientos 

Teorema: 

Sea F = MSTr/MSE el estadístico de prueba de un análisis de varianza de un solo factor, 

con “k” poblaciones o tratamientos y una muestra aleatoria de “n” observaciones. Si H0 es 

verdadera, entonces F tiene una distribución F con k-1 grados de libertad en el numerador y 

k(n-1) grados de libertad en el denominador. Si f representa el valor calculado de F, la 

región de rechazo f ≥ Fα,k-1,k(n-1) especifica una prueba con nivel de significancia α. 

 

2.4 EL VALOR P 

El valor P se considera como el  nivel más pequeño de significación con el que podemos 

rechazar la hipótesis nula. Es decir si P es igual o menor  α,  se rechaza H0, en tanto que si 

P supera a α no se rechaza  H0. Cuanto menor sea el valor p, más convincente será la 

evidencia que favorece el rechazo de la hipótesis nula. 

Se puede mencionar como ejemplo el siguiente caso.  

Si una prueba resulta significativa desde un enfoque estadístico para α= 0.05 pero no para 

α = 0.025, se indica que 0.025 ≤ valor p ≤ 0.05. por lo tanto, para cualquier α ≥ 0.05, se 

rechaza la hipótesis nula; para α < 0.025, no se rechaza.  
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2.5 DISTRIBUCION UNIFORME. 

La función de densidad uniforme se define como: 

    ( )
αβ −

=
1xf        α  ≤ x ≤ β          

             = 0                         en otro caso 

Figura 2.1 Densidad Uniforme 

 

Fuente Hines y Montgomery (1993). 

 

Donde α y β son constantes reales con α<β. Ver Hines y Montgomery (1993). La función 

de densidad se muestra en la figura. Puesto que una variable aleatoria distribuida 

uniformemente tiene una función de densidad de probabilidad que es constante sobre algún 

intervalo de definición, la constante debe ser el recíproco de la longitud del intervalo para 

satisfacer el requerimiento de que 

    ∫
∞

∞−

= 1)( dxxf  
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Una variable aleatoria distribuida uniforme representa la analogía continua con los 

resultados igualmente probables en el sentido de que para cualquier subintervalo [a, b], 

donde  α ≤ a ≤ b ≤ β, la P (a ≤ X ≤ B) es la misma para todos los subintervalos de la misma 

longitud. 

P ( a≤ X ≤ b ) =  ( )
∫ −

−
−

−

b

a

abdx
αβαβ

 

        

El enunciado relativo a que elegimos un punto al azar en [ α , β ] significa simplemente que 

el valor elegido, digamos Y, está distribuido de manera uniforme en [ α, β ]. 

La media y la varianza de la distribución uniforme son 

 

E (X) = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
αβ   

                     

Y 

V(X) = ( )
12

2αβ −  

 

 

2.6 DISTRIBUCION EXPONENCIAL. 

La distribución exponencial tiene función de densidad 

f (x) = xe λλ −       x ≥ 0 
        = 0                                               en otro caso 

Donde el parámetro λ es una constante positiva real. En la siguiente figura se muestra una 

gráfica de la función exponencial. Ver Hines y Montgomery (1993). 
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Figura 2.2 Función de densidad exponencial 

 

Fuente Hines y Montgomery (1993). 

 

La distribución exponencial está estrechamente relacionada con la distribución de Poisson, 

es por eso que vamos a hacer una breve explicación de esta relación para ayudar al lector a 

desarrollar un entendimiento de las situaciones para las cuales la densidad exponencial es 

apropiada. 

Al desarrollar la distribución de Poisson a partir de postulados y el procesos de Poisson, 

fijamos el tiempo en algún valor t, y desarrollamos  la distribución del número de 

ocurrencias en el intervalo [ 0, t]. Indicamos esta variable como X, y la distribución que 

P (x) = ( ) !/ xte xt λλ−

             x= 0, 1, 2… 

         = 0                                  en otro caso 

Consideramos ahora P (0), que es la probabilidad de ninguna ocurrencia  en [ 0, t]. La cual 

esta dada por la siguiente Expresión: 

  P (0)= te λ−  
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Hay que recordar que al principio fijamos el tiempo en t, al considerar a este tiempo como a 

una variable aleatoria notamos que  

 P (0) = P (T > t) = te λ−     t ≥ 0 

Si dejamos que el tiempo varíe y consideramos la variable aleatoria T como el tiempo para 

la ocurrencia, entonces 

 F (t) = P (T ≤  t) = te λ−−1         t ≥ 0 

y como f (t) = F´(t) , la densidad es  

f  (t) = te λλ −  t    para t ≥ 0 
        = 0           en otro caso 

La distribución exponencial obtiene su nombre de la función exponencial que aparece en la 

función de densidad de probabilidad.  

En la figura, se presenta la gráfica para la función de distribución para la exponencial. 

Figura 2.3 Distribución exponencial 

 

Fuente Hines y Montgomery (1993). 

De acuerdo con Montgomery  y Runger (1996), si la variable aleatoria X tiene una 

distribución exponencial  con parámetro  λ, entonces la media y la varianza de la 

distribución exponencial son:          E (X) = 1/ λ     y              V (X) = 1/ λ 
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2.7 DISTRIBUCION WEIBULL. 

La distribución Weibull (1951) se aplica ampliamente en muchos fenómenos aleatorios.  Su 

principal utilidad es proporcionar una aproximación excelente a la ley de probabilidades de 

muchas variables aleatorias. Una de las más importantes áreas de aplicación de esta 

distribución ha sido como un modelo para el tiempo de falla en componentes y sistemas 

eléctricos y mecánicos, y los parámetros de esta, son muy flexibles. 

La función de densidad está dada del modo siguiente: 

 

F (x) =
21

exp ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − −

δ
γ

δ
γ

δ
β β xx     x ≥ y 

  
         = 0                                                  en otro caso 
 
Sus parámetros son  y, (-∞ < y < ∞ ) el parámetro de localización, δ> 0 el parámetro de la 

escala,  β > 0, el parámetro de la forma. Mediante la selección apropiada de estos 

parámetros, esta función de densidad se aproximará de manera muy cercana a muchos 

fenómenos observacionales. 

Figura 2.4 Densidades Weibull 

 

Densidades de Weibull para γ = 0, δ = 1, y β = 1, 2, 3, 4. 
Fuente Hines y Montgomery (1993). 
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La media y la varianza de la distribución Weibull puede demostrarse que son: 

 

E (X)= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+Γ−
β

δγ 11   

                                
y 

V (X) =
⎪⎩
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⎛
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La función de la distribución tiene la forma relativamente simple 

F (X)= ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−−

β

δ
γxexp1      x ≥ γ 

 

2.8 DISTRIBUCION NORMAL. 

La distribución normal es sin lugar a dudas la distribución mas utilizada para modelar 

experimentos aleatorios. Esta distribución puede obtenerse al considerar el modelo básico 

de una variable aleatoria binomial cuando el número de ensayos se vuelve cada vez más 

grande. A esta distribución también se le conoce como Gaussiana ver Montgomery y 

Runger (1996).  

De acuerdo con Hines y Montgomery (1993), la distribución normal es en muchos aspectos 

la piedra angular de la estadística.  

Se afirma que una variable aleatoria X tiene una distribución normal con media 

 µ (-∞ < µ< ∞) y varianza σ2 > 0 si tiene la función de densidad 

f (x) = ( ) ( )[ ]2/2/1

2
1 σµ

πσ
−− xe        - ∞ < x < ∞ 
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 Esta distribución se ilustra en la figura 2.5  
Figura 2.5 Distribución normal 

 

Fuente Hines y Montgomery (1993). 

2.9 DISTRIBUCION LOG NORMAL 

De acuerdo  con Hines y Montgomery (1993), la distribución Log normal, es la distribución 

de una variable aleatoria cuyo logaritmo sigue en la distribución normal. Algunos autores 

sostienen que la distribución Log normal es tan fundamental como la normal. Esta 

distribución surge de la combinación de términos aleatorios mediante un proceso 

multiplicativo.  

La distribución Log normal se ha aplicado en muchos campos como son  las ciencias 

físicas, biológicas, las sociales y no podría faltar la ingeniería.  La principal aplicación 

dentro de la ingeniería de esta distribución es para describir el “tiempo de falla” dentro de 

lo que podría ser la parte confiable y para el “tiempo de reparación” en lo que seria la parte 

de mantenimiento. 

La función de densidad de x, digamos f, es  
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F (x) = ( ) ( )[ ]2/ln2/1

2
1 yx

y

e
x

σµγ

πσ
−−        x>0 

      
         = 0                                                     en otro caso 

La distribución Log normal se muestra en la figura,  hay que mencionar que la distribución 

es asimétrica y tiene una larga cola hacia la derecha. 

 

Figura 2.6 Distribución Log normal 

 

Fuente Hines Y Montgomery (1993). 

La media de la distribución Log normal esta definida por 

E (x) = µx = e µy + ½ σ2/y   

Y la varianza de la distribución Log normal esta definida por 

V (x) = σ 2/x = e 2µ y+ σ2/y(e σ2/y- 1) 
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2.10 GENERACION DE NUMEROS ALEATORIOS. 

Un paso clave dentro de la simulación es tener una rutina que pueda generar variables 

aleatorias con distribuciones específicas: exponencial, normal, etc. Esto se hace en dos 

fases. La primera consiste en generar una secuencia de números aleatorios distribuidos 

uniformemente entre 0 y 1. Luego esta secuencia es transformada para obtener valores 

aleatorios de la distribución deseada.    

 

2.10.1 NÚMEROS ALEATRORIOS   ~ U (0,1) 

Los números aleatorios uniformes, tienen como su nombre lo dice,  una distribución 

uniforme  U en el intervalo [0,1] ver DeGroot (1986),  La función de distribución se define 

como: 

( ) ( )xXPxF ≤=  
 F(x) = 0                           x < α 

           = ∫ −
−

=
−

x xdx

α αβ
α

αβ
  α ≤ x < β 

           = 1                             x ≥ β 

Y la gráfica para una variable aleatoria distribuida uniformemente es la siguiente. 

Figura 2.7 Función de distribución para 
la variable aleatoria uniforme 

 
Fuente Hines y Montgomery (1993). 
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2.10.2 SECUENCIA EN LA GENERACIÓN DE NUMEROS 

ALEATORIOS. 

Por definición una secuencia x0 , x1,… de números, en el intervalo [0,1] esta distribuida 

uniforme, si para cada uno de los enteros s ≥ 1, entonces la secuencia de puntos ( xn , xn+1, 

…, xn +s -1) ∈ Is  = [0,1]  n= 0,1,…, quiere decir que es uniformemente distribuido en Is. 

Entre otras, véase Neiderreiter (1992). 

 

2.10.3 ALGORITMO GENERADOR 

Métodos numéricos se han empleado para producir conversiones que se aproximan que se 

aproximan en forma considerable a las propiedades de distribución e independencia 

deseadas. Los números producidos con estos métodos se denominan números pseudo 

aleatorios. Los cuales son fáciles de producirse computacionalmente, con algunos 

parámetros de entrada.  

El método más usado hasta la fecha se llama “método congruencial lineal”, y produce una 

secuencia de enteros I1, I2, … , Ik, … entre 0 y m-1, donde  

( ) ...2,1,0;mod1 mcaII ii +=+  

E I0 recibe el nombre de semilla. Los valores a, c, y m se especifican como constantes 

positivas de valores enteros. Entonces los números pseudo aleatorios son 

,...2,1;1 =•= − iImu ii  

y los valores I0, a, c y m se seleccionan con todo cuidado para aumentar el rendimiento de 

estos generadores. Algunos lenguajes de computadora tienen generadores resistentes de 

este tipo, y las subrutinas producen tales números pseudoaleatrios. 
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2.11 CONVERSIONES DE VARIABLES. 

Si deseamos producir conversiones de una variable aleatoria uniforme en  [ α, β] , esto se 

consigue mediante: ( ) ,...2,1; =−+= iux ii αβα  

Y si buscamos conversiones de una variable aleatoria de una variable aleatoria exponencial 

con  parámetroλ, el método de la función inversa produce 

( ) ,..2,1;ln1
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= iuxi λ

 

De forma similar, utilizando el mismo método, las conversiones de una variable aleatoria 

de Weibull con parámetros  γ, β y δ se obtiene como 

( ) ,...2,1;ln /1 =−+= iux ii
βδγ  

La generación de conversiones de una variable gamma suele emplear una técnica conocida 

como el “método de aceptación- rechazo”. Podemos decir que variedades de estos métodos 

han sido utilizados. 

 

2.12 SIMULACION 

En la simulación, usamos una computadora para evaluar un modelo numérico, y datos los 

cuales hay que acomodar en orden para estimar las características reales del modelo. Como 

un ejemplo del uso de la simulación, podemos considerar una firma de manufactura la cual 

esta considerando la ampliación de una de sus plantas, pero no están seguros si la ganancia 

potencial en productividad justificara el costo de la ampliación. Ciertamente esto no será 

costo-efectivo si construimos la extensión y después la movemos si es que no funciona. De 

cualquier forma un estudio cuidadoso de simulación puede mostrar cierta luz a la pregunta, 
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por medio de la simulación de la operación de la planta en comparación de cómo existe 

actualmente y de cómo seria si se ampliara.  

Existen numerosas y diversas áreas para la aplicación de la simulación, a continuación 

mencionaremos casos particulares de diferentes problemas para los cuales la simulación ha 

resultado ser una herramienta muy poderosa 

- Diseño y análisis de sistemas de manufactura. 

- Evaluar los requerimientos de software y hardware para un sistema computacional. 

- Evaluar un nuevo sistema militar de armas o táctico. 

- Determinar el orden de las políticas para un sistema de inventario. 

- Diseñar sistemas de comunicación y mensajes además de protocolos para estos. 

 

La simulación también es capaz de realizar réplicas de un experimento. Una réplica de un 

experimento significa volver a correr el mismo, pero esta vez con cambios en los 

parámetros y en las condiciones que el usuario seleccione. 

La simulación puede verse como una técnica de carácter numérico que se utiliza en la 

investigación de operaciones y en le manejo de la ciencia. Para usar la simulación se 

necesita el uso de ciertos tipos de modelos, lógicos así como matemáticos  cuyo objetivo es 

generar conocimiento. En algunas ocasiones, el análisis de un sistema puede ser una tarea 

bastante difícil, ya que es muy difícil obtener datos y además lo complejo que aun 

matemáticamente resulta muy difícil de describir. En estos casos la simulación de datos 

resulta una herramienta muy buena en la formulación de hipótesis, ya que permite el 

estudio y la experimentación de complejas interacciones dentro del sistema. 

 La simulación permite obtener observaciones o medias generadas dentro del mismo 

sistema, y algunos podrían calificara de imprecisa. Dado que únicamente proporciona 
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estimaciones estadísticas. Pero el uso de estas estimaciones estadísticas esta perfectamente 

sustentado, y si se cuenta con muy buen equipo resulta muy eficaz en la mejora del sistema.  

 

2.13 FORTRAN 

Fortran es considerado el abuelo de todos los lenguajes científicos de computadora. La 

primera versión del lenguaje Fortran se desarrollo en 1954- 1957 y fue hecha por IBM, para 

ser usado con su computadora tipo 704. Antes de este tiempo, todos los programas de 

computadora que se hacían eran lentos, tediosos, etc. Fortran fue un producto 

revolucionario. Por primera vez un programador podía escribir un algoritmo como una serie 

de ecuaciones algebraicas, y el compilador de Fortran podía convertirlas a un lenguaje 

matemático, que la computadora podía reconocer y ejecutar. 

El  nombre de Fortran se deriva de FORmula TRANlation, indicando que el lenguaje trata 

desde el principio de la translación de ecuaciones científicas hasta un código de 

computadora,  ver Chapman (2004). 

 

2.13.1  ELEMENTOS BASICOS DE FORTRAN. 

Un alfabeto especial se usa en el lenguaje de Fortran el cual consiste de 86 símbolos los 

cuales aparecen en la tabla. 
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Tabla 2.2 Elementos básicos de Fortran. 

Numero de símbolos Tipo Valores 

26 Letras mayúsculas A-Z 

26 Letras minúsculas A-z 

10 Dígitos 0-9 

1 Carácter _ 

5 Símbolos aritméticos + - * / ** 

17 Símbolos misceláneos ( ) . = , ´ $ :! “ % ; < > ? 

  Y blanco 

Fuente Chapman Stephen J. (2004). 

Un programa de Fortran consiste de un programa principal y en algunas ocasiones de varios 

subprogramas o subrutinas, la estructura del programa generalmente consiste en: 

- Nombre del programa 

- Declaraciones 

- Sentencias o proposiciones 

- Stop 

- End 

 

2.13.2 ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN FORTRAN. 

Cada programa de Fortran consiste en la medición de las partes ejecutables y de las partes 

no ejecutables, las cuales ocurren con un orden específico. Todos los programas en Fortran 

se dividen en tres secciones: 



 21

1. La sección de declaración. Esta sección consiste en una serie de partes no 

ejecutables al principio del programa las cuales definen el nombre del programa y el 

número de variables y tipos referentes en el programa. 

2.  La sección de ejecución. Esta sección consiste en una o mas partes que describen 

las acciones que van a ser desarrolladas por el programa. 

3. la sección de terminación. Esta sección consiste en la parte o las partes para detener 

la ejecución del programa y para decirle al compilador que el programa termino. 

 

2.13.3 SINTAXIS. 

La forma de escribir el código fuente, tiene un conjunto de reglas estrictas. Fortran acepta 

información con un máximo de 80 caracteres o columnas por cada fila o por cada línea, este 

espacio puede dividirse en 4 secciones (ver figura 2.8) 

Figura 2.8 Sintaxis 

       1        2               5     6      7                                    72   73                        80 

 

  
     Campo de continuación 
      Campo de etiquetas 
     Campo de comentarios 
      Campo de número de secuencia 
Fuente Chapman Stephen J. (2004). 

 

 

 

Campo de proposiciones 
FORTRAN 
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2.13.4 TIPOS DE DATOS. 

Fortran representa datos, de la siguiente manera: 

1. Enteros: números enteros 

2. Real: números con punto decimal 

3. Doble precisión: números enteros o reales almacenados con precisión adicional 

4. Complejos: números que tienen parte real y parte imaginaria 

5. Lógicos: valores lógicos 

6. Alfanuméricos: literales 

 

Los 5 primeros tipos de datos, permiten la definición de variables, estas ultimas 

representadas por nombres. Y el sexto o alfanumérico se utiliza para representar datos 

literales. 

 

2.13.5 CONSTANTES Y VARIABLES. 

Una constante en Fortran son datos objetivo que están definidos antes de que el programa 

se ejecute y nunca se cambia el valor durante la ejecución del programa. Cuando el 

compilador de Fortran encuentra una constante, este pone el valor de esta constante en un 

lugar de la memoria, y hace referencia a la memoria cada vez que esta constante se utiliza 

en el programa. 

Una variable en Fortran son datos objetivos que pueden cambiar de valor durante la 

ejecución del programa. Cuando el compilador de Fortran encuentra una variable este pone 

lo pone en un lugar de la memoria y cada vez que se usa la variable en el programa  se hace 

referencia a la memoria. 
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2.13.6 CONSTANTES Y VARIABLES ENTERAS. 

Una constante entera es cualquier número que no tenga punto decimal. 

 Si la constante es positiva, puede ser escrita antes con  o sin el signo de +, las comas no se 

deben de usar con la constante entera. Este ejemplo tomado del Chapman ilustra constantes 

enteras validas. 

0 
-999 
123456789 
+17 

Los siguientes ejemplos muestran una constante entera no valida. 

1, 000,000 
-100. 

Una variable entera, es una variable que contiene un valor con datos enteros. Las variables 

enteras se representan por nombres de uno a seis caracteres, el modo entero de la variable 

se denota por medio del primer carácter el cual debe ser: I, J, K, L, M, N. 

 

2.13.7 CONSTANTES Y VARIABLES REALES. 

Los datos de tipo real consisten en números almacenados en un formato real y otro de 

punto flotante. A diferencia de las enteras, las reales pueden representar números con 

componentes fraccionales. 

Una constante real, es una constante escrita con un punto decimal. Puede o no ser escrita 

con exponente. Si la constante es positiva, puede ser escrita antes con o sin el signo de +. 

No se utilizan comas con una constante real. 

Las constantes reales pueden o no ser escritas con exponente. Si se usa, el exponente 

consiste de la letra E seguido por el entero positivo o negativo, que corresponde al poder 

del 10 usado cuando el numero es escrito con notación científica. La mantissa del número 
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(parte del número que precede al exponente) debe de contener un punto decimal. Ejemplos 

de constantes reales. 

10. 
-999.9 
+1.0E -3 
123.45E20 

Una variable real, es una variable que contiene el valor de datos de tipo real. El valor real se 

encuentra almacenado en dos partes: la mantissa y el exponente. El exponente determina el 

rango de la constante y la mantissa determina la precisión de la constante Las variables 

reales al igual que las enteras se representan por nombres, compuestos de uno a seis 

caracteres, el cual puede ser de una letra diferente de: I, J, K, L, M, N. 

 

2.13.8 PROPOSICIONES DE FORTRAN 

Existen proposiciones de ejecución que son aquellas que resultan en alguna instrucción que 

la computadora debe llevar acabo, y son las siguientes. 

- proposiciones de control 

- proposiciones de asignación 

- proposiciones de transferencia incondicional 

- proposiciones de transferencia condicional 

- proposiciones de entrada y salida 

También existen proposiciones de no ejecución, las cuales proveen únicamente información 

necesaria para la ejecución adecuada de un programa, y son las siguientes. 

- declaración de especificación  

- declaración de tipo  

- declaración de definición 
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2.13.9 EXPRESIONES LOGICAS 

Las expresiones lógicas, solo pueden tomar 2 valores lógicos, ya sea el valor lógico .TRUE. 

o el valor lógico .FALSE. 

 Estos valores aparecen como resultado de la comparación aritmética de operadores de 

relación como son los siguientes: 

Descripción    Símbolo algebraico   Símbolo Fortran 
Igual a           =        .EQ. 
Menor a          <        .LT. 
Menor igual a          ≤        .LE. 

Las expresiones lógicas pueden combinarse con operadores lógicos como son .AND. .OR. 

.NOT. Los cuales corresponden a los operadores lógicos conocidos Y, O, y la negación. 

  

 

2.13.10 PROPOSICION FORMAT 

Esta proposición es una proposición no ejecutable y se describe de la siguiente manera: 

n FORMAT (S1, S2,…,Sm ) 

En donde n es un número de proposición de entrada y salida y S1, S2,…, Sm es una lista 

ordenada de especificaciones de formato. Esta proposición suministra a la computadora 

información acerca del tipo de los datos y la forma de representación que se usa para 

transmitir o almacenar, como esta proposición da información a la computadora, varias 

proposiciones pueden hacer referencia a una misma proposición FORMAT. 

Las especificaciones de esta proposición son las siguientes: 

Las letras para códigos de formato más comunes son: 

 A   Cadenas de texto 

 D   Números de doble precisión 
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 E    Números reales, notación científica 

 F    Números reales, formato punto fijo   

 I     Enteros 

 X    Salto horizontal 

 /      Salto vertical 

 

2.13.11 PROPOSICION PRINT 

Esta es una proposición ejecutable la cual se describe: 

PRINT n lista 

En donde n es el número de proposición correspondiente a una proposición FORMAT y 

lista es una secuencia ordenada de uno o más nombres de variables separadas por comas. 

Esta proposición hace que los datos se impriman de acuerdo al formato especificado en la 

pantalla. 

 

2.13.12 PROPOSICION READ 

Esta es una proposición ejecutable la cual se describe: 

READ (m, n) lista 

En donde m es una constante o variable entera que hace referencia al dispositivo de entrada, 

y como antes se había mencionado n es el número de proposición correspondiente a una 

proposición FORMAT, y lista es una secuencia ordenada de una o más nombres de 

variables separadas por comas. 

El objetivo de esta proposición es examinar un archivo de datos y transmite la información 

contenida. 
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2.16.13 PROPOSICION WRITE 

Esta es una proposición ejecutable y se describe de la siguiente manera: 

WRITE (m, n) lista 

En donde m es una constante o variable entera que hace referencia al dispositivo de entrada, 

y como antes se había mencionado n es el número de proposición correspondiente a una 

proposición FORMAT, y lista es una secuencia ordenada de una o más nombres de 

variables separadas por comas 

Esta proposición hace que los datos que están almacenados en lista, sean transmitidos al 

dispositivo especificado por m y de acuerdo al formato descrito por FORMAT. 

 

2.13.14 PROPOSICIÓN IF 

La proposición IF lógica, es una proposición ejecutable y es de transferencia condicional, 

cabe señalar que esta proposición se escribe en la forma de dos proposiciones como a 

continuación se describe. 

IF (exp) prop1 
prop2 

Donde exp es una expresión lógica y prop1 y prop2 son ejecutables en Fortran, es decir el 

procedimiento es de la siguiente manera, si el valor es .TRUE. Se procesa prop1, si el valor 

es .FALSE. El programa ignora prop1 y pasa directamente a procesar prop2. 

 

2.13.15 PROPOSICION  DO 

 Esta es una proposición ejecutable la cual se puede describir de dos maneras: 

DO ni =n1, n2 n3 o bien, 

Do ni = n1, n2    
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En donde n es el número correspondiente a la última proposición del ciclo, i es una variable 

entera sin índice cuyo valor aumenta en cada iteración y finalmente,  n1 que es el valor de 

inicio de i, la cual se denomina índice, n2 que es el valor máximo que i puede tener, es decir 

es el valor de prueba y por ultimo n3 que es el valor de incremento de i en cada repetición, 

el cual si no es especificado en la escritura tomara un valor de uno.   

 

2.13.16 PROPOSICION GO TO 

La proposición es una proposición de transferencia de tipo condicional donde se produce un 

cambio o salto claramente especificado, esta es una proposición ejecutable y se describe: 

GO TO n 

En donde n es un número de proposición (una constante entera). Esta sentencia hace que se 

transfiera control a la proposición que n mencione.  

 

2.13. 17 SUBRUTINAS. 

El propósito de una de la construcción de una subrutina, es regresar dos o más valores y en 

ocasiones ninguno, ya que una función en Fortran solo puede devolver un valor. A 

continuación mencionaremos los elementos de una subrutina. 

1. Una proposición subroutine, que defina la rutina 

2. Una proposición dimension que se usa con los arreglos 

3. Una proposición common para transmitir valores implícitamente entre la subrutina y 

el programa principal 

4. Proposiciones Fortran para las operaciones que se requieran 

5. Proposición return 

6. proposición end  
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2.13. 18 PROPOSICION SUBROUTINE 

Esta proposición es de tipo no ejecutable y se describe de la siguiente manera: 

SUBROUTINE nombre (v1, v2,…, vm) 

En donde nombre es el nombre que se le asigna a la subrutina y v1, v2,…, vm  son los 

nombres de los argumentos ficticios que se usan para definir la subrutina. 

 

2.13.19 PROPOSICION DIMENSION 

Esta es una proposición de especificación la cual no es ejecutable y se describe de la 

siguiente manera: 

DIMENSION nombre (n1, n2, n3) 

En donde nombre es el nombre dado a la variable o al arreglo con subíndice. Y n1, n2, n3  

son constantes enteras las cuales indican los valores máximos de los subíndices. 

 

2.13.20 PROPOSICION COMMON 

Esta es una proposición ejecutable y se describe: 

COMMON (v1, v2,…, vn) 

En donde  v1, v2,…, vn es una lista de variables o de arreglos. Esta proposición provoca que 

los nombres que aparecen en la lista se les asigne direcciones de una área especial de 

almacenamiento conocida como “bloque común”, en donde el programa principal y las 

subrutinas pueden tener acceso a este bloque de almacenaje 

 

2.13.21 PROPOSICION CALL 

Este tipo de proposición, es una proposición ejecutable de Fortran y se escribe: 

CALL nombre (a1, a2… am) 
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En donde nombre  es el nombre que se la da a la subrutina y a1, a2,…, am es la lista de 

argumentos los cuales van a ser usados en la subrutina. Esta proposición hace que el 

programa transfiera control al inicio de la subrutina que se está llamando para seguir 

calculando. 

 

2.13.22 PROPOSICION RETURN 

Esta proposición es ejecutable la cual se usa en los subprogramas y hace que la 

computadora transfiera control al programa principal que hizo referencia al subprograma. 

De esta manera el programa principal regresa inmediatamente después al lugar donde se 

llamó la subrutina. 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 


