
Computación

Subrutinas 2



Repaso de la clase anterior
• Las subrutinas no son funciones, su uso es como 

un “Sub Programa” 

• Se llaman con la orden CALL NOMBRE() 

• Dentro de los () van los argumentos (variables 
que intercambian) sin distinción de entrada ni de 
salida 

• La subrutina se construye fuera del programa que 
la llama. Y una subrutina puede llamar a otra.



• Los tipos de variables en los argumentos deben 
coincidir en tipo y dimensión. 

• Hay libros y páginas web con subrutinas ya 
hechas y probadas. 

• Veamos un ejemplo para conseguir números  al 
azar. 



Aplicaciones actuales:  

Simulaciones con números al azar
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0.1. Subrutinas de temas particulares

Veremos en esta sección algunas subrutinas que tienen especial interés, por su uso cotidiano en

las áreas de investigación o por el tema particular en el que se las utiliza.

0.1.1. Números al azar

La generación de números al azar es muy útil en muchos campos de la ciencia, pero su uso supera

al tema científico. Por ejemplo: dados, mazos de cartas, ruletas, ruedas de la fortuna con premios

anotados, bolilleros para los sorteos de los temas de concursos, sorteos con papelitos en una bol-

sa, sistemas de lotería estatales. Todos estos no son más que ingenios mecánicos para generar un

resultado que se supone que es por azar. Por otro lado, los juegos del celular o de la Playstation

tienen que generar un sistema de azar para que el monstruo que nos persigue cuando jugamos no

repita el mismo esquema una y otra vez, y el juego no termine resultando aburrido y tedioso.

A los números al azar se los suele denominar como números random o aleatorios. Se pueden

construir generadores de números al azar utilizando computadoras, pero estos no generan secuen-

cias infinitas, sólo una secuencia inicial finita de números es estadísticamente azarosa. Aunque

esta secuencia pueden ser muy larga, se llega a un punto que los números se repiten y ya no

la secuencia no es al azar. Esta área es un tema de investigación actual y existen muchos algo-

ritmos muy diferentes para realizar esta tarea. Por lo cual esta explicación debe ser tomada como

una introducción muy simple al área. Pero sirve orientar en la complejidad y usos de estos números.

En ciencia se usan mucho estos algoritmos para realizar simulaciones de procesos físicos. Por

ejemplo, simular observaciones con sus errores para luego aplicarle los procesos de reducción y

análisis de datos, con el fin de comparar los resultados con los datos originales, entre muchos otros

usos. Otro ejemplo, es el de calcular las probabilidades de observación de un fenómeno físico des-

de cierta perspectiva en particular. A este último tipo de cálculo se lo llama método de Monte Carlo.

A los modelos realizados con estos números al azar se los suele llamar “realizaciones”.

Veamos un método para generar una secuencia de números al azar, este algoritmo venía pro-

gramado en varias generaciones de calculadoras de la empresa Texas Instruments. Pero primero

recordamos que el resto de una división se lo suele llamar módulo, es decir el resto de A divido

B, seria el A mod(B). El módulo existe en Fortran como función intrínseca y suele utilizarse en los

generadores de números al azar. Estos generadores dan un secuencia de números que los deno-

minaremos: X0,X1, X3,...,XN y para generarlos usamos el siguiente algoritmo:

Xi+1 =
(AXi + C)mod(M)

M

Es decir, con el valor al azar Xi construimos el número al azar que sigueXi+1. Al primer X de la

secuencia (el X0) hay que asignarlo, es decir no proviene del algoritmo e inicia la secuencia. A este

primer número se lo llama la semilla. Muchas veces se prefiere que la semilla sea fija, para que se

repita la secuencia igual, pero si lo que importa es que la secuencia sea siempre diferente (como en

un juego) se cambia la semilla en cada comienzo de la simulación, para que cada corrida del pro-

grama sea diferente. En los juegos muchas veces se usa el reloj de la computadora (recordar que el

celular, como la Nintendo o la Playstation son computadoras y tienen un reloj interno) para tomar el
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tiempo con muchos decimales y con el fin de usarlo como la semilla que inicia una nueva secuencia.

Note que en el algoritmo hacemos una cuenta y a ese resultado le tomamos el mod(M) o sea nos

quedamos con el resto. El resto no puede mayor que el divisor (M) y si después lo dividimos por M.

Nos quedan números en el intervalo [0, 1). Por lo tanto, nuestra secuencia de números al azar está

siempre en ese intervalo.

En este algoritmo A, C y M tienen números prefijados que se conocen por dar secuencias bastante

largas. La razón de que las secuencias de números al azar se agoten se debe principalmente a la

pérdida de decimales por el redondeo en las operaciones de punto flotante.

La subrutina sería así:

Subroutine azar(X)

real*8 X

integer A,C

A = 24298

C = 99991

M = 199017

X = MOD(X * A + C,M) /M

return

end

Esta rutina nos dará números al azar con una distribución uniforme, es decir, cualquier número

tiene la misma probabilidad de aparecer que otro. Existen algoritmos para otras distribuciones,

como por ejemplo, una campana de Gauss, etc, donde ahora algunos números son más probables

que otros.Si se quisiera que los números estén en algún otro intervalo como en una ruleta, siempre

se puede hacer un cambio de escala lineal para moverlos sin que estos cambien sus propiedades.

Es decir, estoy en el intervalo [0, 1) y quiero pasar al intervalo [A, B) simplemente calculo mi nueva

secuencia haciendo X
ú

= X ú (B ≠ A) + A. Por ejemplo, si quisiera imitar una ruleta mi nueva

secuencia tendría que estar en el intervalo [0, 37). Por lo tanto, la secuencia que imitaría a la ruleta

sería X
ú

= X ú 37 + 0. Y consideraría que el valor entero de X
ú

es el valor que sale de cada jugada

de la ruleta virtual.

0.1.2. Simulaciones - Cálculo del número fi

Con la subrutina que genera números al azar, veremos una manera de calcular el número fi. Pero

primero repasaremos en modo sucinto algunos conceptos de teoría de probabilidades. Se denomi-

na frecuencia a la cantidad de veces de que un cierto estado se repita en un experimento frente a

todos los experimentos que se han realizado. La frecuencia es algo que se puede medir. Por ejem-

plo, tirando una moneda y contando la cantidad de veces que sale cara frente a las veces que esa

moneda fue arrojada.

La probabilidad de que ese estado en particular suceda es un resultado teórico que se obtendría de

repetir infinitamente el experimento. La frecuencia entonces se convierte en probabilidad cuando el

número de experimentos tiende a infinito. En este caso vamos a asumir que cuando repito mucho

veces un experimento y mido la frecuencia esta se parecerá bastante a la probabilidad. Es decir,

puedo tirar una moneda muchas veces al aire, y medir la frecuencia de que salgan cara y no seca.

Pero sólo cuando se la tire infinitas veces obtendré la probabilidad del suceso.

Pero como la probabilidad es una definición: prob= casos favorables/casos totales, para una mo-

neda perfecta tengo: una cara/dos posibilidades (cara mas seca). O sea que la probabilidad de

2

Al X0 se lo llama la “semilla”, 
Ya que inicia la secuencia 
Con el Xi  se calcula el Xi+1  

Puedo cambiar la escala de los  
Xi 



Simulaciones

• Se usan para testar situaciones de todo tipo. 

• Suelen consumir grandes cantidades de 
números a la azar, como valores a simular y sus 
errores 

• Veamos como calcular el número π



Frecuencia

• La frecuencia la mido, por ejemplo si tiro una 
moneda: cuanto cuantas caras y secas por 
separados y divido estos números por a 
cantidad de veces que tiré la moneda: 

• Por ejemplo: 10 tiradas las frecuencias podrían 
ser 0.7 caras y 0.3 secas



Probabilidad
• La Probabilidad es la frecuencia pero si tiro la moneda 

infinitas veces. Es un límite al infinito de mi experimento. 

• La probabilidad se calcula a partir de  

•  

• Pero estos casos NO son los medidos, para una 
moneda serían: 

• Prob = 1/2 por ejemplo si me interesa la prob d que 
salga cara, es cara/(cara+ seca)

Prob = caso de interes/casos totales



Calcularemos el número  a partir de números al azarπ

C. Feinstein 2021

Frecuencia = Piedras en el círculo/Total de Piedras 
En el infinito la frecuencia se vuelve la probabilidad



Calcularemos el número PI a partir de números al azar

C. Feinstein 2021

Prob = Casos favorables/Total de casos 

Prob = Área de círculo/Área del cuadrado 
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Reemplazando áreas por su expresiones y haciendo las cuentas

Prob =
fiR2

(2R)2
=

fi

4

Si suponemos (aunque sabemos que se le parecen pero no son lo mismo) que la frecuencia medida

es la probabilidad de que la piedra caiga en el círculo, obtenemos que:

frec ≥ fi
4

y si despejo fi obtengo fi ≥ 4frec donde la frecuencia la obtengo a partir de la simulación.

Pero para que esto funcione tenemos que hacer que la frecuencia realmente se parezca a la pro-

babilidad y para que esto suceda tenemos que repetir el experimento muchas veces (quizás varios

millones de veces!).

Veamos cómo sería un programa que realice toda esta tarea. Genere los dos números al azar,

vea si estás coordenadas están dentro del círculo, actualice los contadores (piedras en el círculo y

cantidad total de piedras), nos de un estimado del valor de fi que obtuvimos hasta el momento y

vuelva a repetir la operación una y otra vez.

0.1.3. Programa que realiza la simulación

program pi_con_azar

c Inicializo

real*8 x,y,xf,pi,puntos,puntosc

c xf es la semilla recomendada para una serie muy larga de números al azar en

c este generador

xf=0.3846293861039840D15

n1=0

puntos=0.

puntosc=0.

c Calculo la simulación de arrojar una piedra y la cuento en “puntos”

c Si cae dentro del círculo, además la cuento en “puntosc”

10 continue

call azar(xf,x)

call azar(xf,y)

puntos=puntos+1

if (x**2+y**2.le.1) then

puntosc=puntosc+1

endif

pi=puntosc/puntos*4

n2=puntos/1000000

if(n2.gt.n1) then

call escribir(n2,pi,puntos)

n1=n2

endif

goto 10
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Reemplazando áreas por su expresiones y haciendo las cuentas

Prob =
fiR2

(2R)2
=

fi

4

Si suponemos (aunque sabemos que se le parecen pero no son lo mismo) que la frecuencia medida

es la probabilidad de que la piedra caiga en el círculo, obtenemos que:

frec ≥ fi
4

y si despejo fi obtengo fi ≥ 4frec donde la frecuencia la obtengo a partir de la simulación.

Pero para que esto funcione tenemos que hacer que la frecuencia realmente se parezca a la pro-

babilidad y para que esto suceda tenemos que repetir el experimento muchas veces (quizás varios

millones de veces!).

Veamos cómo sería un programa que realice toda esta tarea. Genere los dos números al azar,

vea si estás coordenadas están dentro del círculo, actualice los contadores (piedras en el círculo y

cantidad total de piedras), nos de un estimado del valor de fi que obtuvimos hasta el momento y

vuelva a repetir la operación una y otra vez.

0.1.3. Programa que realiza la simulación

program pi_con_azar

c Inicializo

real*8 x,y,xf,pi,puntos,puntosc

c xf es la semilla recomendada para una serie muy larga de números al azar en

c este generador

xf=0.3846293861039840D15

n1=0

puntos=0.

puntosc=0.

c Calculo la simulación de arrojar una piedra y la cuento en “puntos”

c Si cae dentro del círculo, además la cuento en “puntosc”

10 continue

call azar(xf,x)

call azar(xf,y)

puntos=puntos+1

if (x**2+y**2.le.1) then

puntosc=puntosc+1

endif

pi=puntosc/puntos*4

n2=puntos/1000000

if(n2.gt.n1) then

call escribir(n2,pi,puntos)

n1=n2

endif

goto 10

4

Prob ~ frec  
(en el infinito)



Programas 

C. Feinstein 2021

Recordar que π = 3.141592653

• PiA  -> primer programa, sólo calcula el número pi. 

• PiB -> Cálculo y escribe el resultado parcial cada 
millón de puntos. 

• PiC -> Escribe cada millón de puntos y genera una 
nueva semilla en el generador de números al azar. 

• PiD -> Ahora tiene un estimador del error 

• PiE -> Probamos un generador de números al azar 
más complejo, pero que consume más recursos.



Resultados

C. Feinstein 2021
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end

subroutine escribir(n2,pi,puntos)

real*8 puntos,pi

error=1./sqrt(puntos)

write(*,*) ’pi=’,pi,’ con ’,n1,’millones de puntos con un error

#de’,error

return

end

SUBROUTINE AZAR(Y,X)

REAL*8 X,Y

Y=65539D0*Y

Y=DMOD(Y,2147483647D0)

X=Y*4.65661287524D-10

RETURN

END

La subrutina escribir() se encarga de justamente imprimir en pantalla el valor parcial de fi conse-

guido hasta el momento. Es llamada cuando el valor del número de simulaciones cambia el dígito

del millón. De esa manera se consigue que el programa funcione más rápido. Escribir en pantalla

consume muchos recursos de la computadora y en este caso no es necesario que se haga todo el

tiempo. Y esos recursos van ahora a ser usados en que la simulación corra más rápido.

El error en la simulación se lo considera como Poissoniano (cumple con la distribución de Poisson)

y por lo tanto para N eventos el es error = 1/
Ô

n.

Resultados

La tabla 1 son los resultados para distintas cantidades de simulaciones de piedras arrojadas.

# de piedras Valor de fi obtenido Error estadístico

10
6

3.1424319999999999 1.00000005 10
≠3

10
7

3.1407848888888887 3.33333330 10
≠4

10
8

3.1416244799999999 9.99999975 10
≠5

10
9

3.1415663320000000 3.16227779 10
≠5

10
10

3.1416044472000002 9.99999975 10
≠6

10
11

3.1415875904799999 3.16227761 10
≠6

10
12

3.1415921563320000 9.99999997 10
≠7

10
13

3.1415922104799999 3.16227761 10
≠7

Tabla 1. Resultados obtenidos según la cantidad de simulaciones. El error estadístico se basa en

un modelo Poissoniano de la distribución de los errores, aunque los errores de rendondeo pueden

en algún momento superar al estadístico.

5

π = 3.14159265358979323844



Numerical Recipes  
(Recetas numéricas)

Ejemplo de un libro donde hay subrutinas ya escritas 

Se puede encontrar acá: 

https://websites.pmc.ucsc.edu/~fnimmo/eart290c_17/
NumericalRecipesinF77.pdf

C. Feinstein 2021



• Sistemas de ecuaciones -> Página 22 

• Integración de funciones -> Página 123 

• Números al azar -> Página 266  

C. Feinstein 2021
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The advantage of Gaussian elimination and backsubstitution over Gauss-Jordan
elimination is simply that the former is faster in raw operations count: The
innermost loops of Gauss-Jordan elimination, each containing one subtraction and
one multiplication, are executed N3 and N2M times (where there are N equations
and M unknowns). The corresponding loops in Gaussian elimination are executed
only 1

3N
3 times (only half the matrix is reduced, and the increasing numbers of

predictable zeros reduce the count to one-third), and 1
2N

2M times, respectively.
Each backsubstitution of a right-hand side is 1

2N
2 executions of a similar loop (one

multiplication plus one subtraction). For M ⌧ N (only a few right-hand sides)
Gaussian elimination thus has about a factor three advantage over Gauss-Jordan.
(We could reduce this advantage to a factor 1.5 by not computing the inverse matrix
as part of the Gauss-Jordan scheme.)

For computing the inverse matrix (which we can view as the case ofM = N
right-hand sides, namely the N unit vectors which are the columns of the identity
matrix), Gaussian elimination and backsubstitution at first glance require 1

3N
3 (matrix

reduction) +1
2N

3 (right-hand side manipulations) +1
2N

3 (N backsubstitutions)
= 4

3N
3 loop executions, which is more than theN3 for Gauss-Jordan. However, the

unit vectors are quite special in containing all zeros except for one element. If this
is taken into account, the right-side manipulations can be reduced to only 1

6N
3 loop

executions, and, for matrix inversion, the two methods have identical efficiencies.
BothGaussian eliminationand Gauss-Jordan elimination share the disadvantage

that all right-hand sides must be known in advance. The LU decomposition method
in the next section does not share that deficiency, and also has an equally small
operations count, both for solution with any number of right-hand sides, and for
matrix inversion. For this reason we will not implement the method of Gaussian
elimination as a routine.

CITED REFERENCES AND FURTHER READING:
Ralston, A., and Rabinowitz, P. 1978, A First Course in Numerical Analysis, 2nd ed. (New York:

McGraw-Hill), §9.3–1.
Isaacson, E., and Keller, H.B. 1966, Analysis of Numerical Methods (New York: Wiley), §2.1.
Johnson, L.W., and Riess, R.D. 1982, Numerical Analysis, 2nd ed. (Reading, MA: Addison-

Wesley), §2.2.1.
Westlake, J.R. 1968, A Handbook of Numerical Matrix Inversion and Solution of Linear Equations

(New York: Wiley).

2.3 LU Decomposition and Its Applications

Suppose we are able to write the matrix A as a product of two matrices,

L · U = A (2.3.1)

where L is lower triangular (has elements only on the diagonal and below) and U
is upper triangular (has elements only on the diagonal and above). For the case of2.3 LU Decomposition and Its Applications 35
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a 4 ⇥ 4 matrix A, for example, equation (2.3.1) would look like this:
2

4
↵11 0 0 0
↵21 ↵22 0 0
↵31 ↵32 ↵33 0
↵41 ↵42 ↵43 ↵44

3

5 ·

2

4
�11 �12 �13 �14
0 �22 �23 �24
0 0 �33 �34
0 0 0 �44

3

5 =

2

4
a11 a12 a13 a14
a21 a22 a23 a24
a31 a32 a33 a34
a41 a42 a43 a44

3

5

(2.3.2)

We can use a decomposition such as (2.3.1) to solve the linear set

A · x = (L · U) · x = L · (U · x) = b (2.3.3)

by first solving for the vector y such that

L · y = b (2.3.4)
and then solving

U · x = y (2.3.5)

What is the advantage of breaking up one linear set into two successive ones?
The advantage is that the solution of a triangular set of equations is quite trivial, as
we have already seen in §2.2 (equation 2.2.4). Thus, equation (2.3.4) can be solved
by forward substitution as follows,

y1 =
b1

↵11

yi =
1

↵ii

2

4bi �
i�1X

j=1

↵ijyj

3

5 i = 2, 3, . . . , N
(2.3.6)

while (2.3.5) can then be solved by backsubstitution exactly as in equations (2.2.2)–
(2.2.4),

xN =
yN

�NN

xi =
1

�ii

2

4yi �
NX

j=i+1

�ijxj

3

5 i = N � 1, N � 2, . . . , 1
(2.3.7)

Equations (2.3.6) and (2.3.7) total (for each right-hand side b) N2 executions
of an inner loop containing one multiply and one add. If we have N right-hand
sides which are the unit column vectors (which is the case when we are inverting a
matrix), then taking into account the leading zeros reduces the total execution count
of (2.3.6) from 1

2N
3 to 1

6N
3, while (2.3.7) is unchanged at 1

2N
3.

Notice that, once we have the LU decomposition of A, we can solve with as
many right-hand sides as we then care to, one at a time. This is a distinct advantage
over the methods of §2.1 and §2.2.
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To summarize, this is the preferred way to solve the linear set of equations
A · x = b:

call ludcmp(a,n,np,indx,d)

call lubksb(a,n,np,indx,b)

The answer x will be returned in b. Your original matrix A will have been
destroyed.

If you subsequently want to solve a set of equations with the same A but a
different right-hand side b, you repeat only

call lubksb(a,n,np,indx,b)

not, of course, with the original matrix A, but with a and indx as were already
returned from ludcmp.

Inverse of a Matrix

Using the above LU decomposition and backsubstitution routines, it is com-
pletely straightforward to find the inverse of a matrix column by column.

INTEGER np,indx(np)

REAL a(np,np),y(np,np)

...

do 12 i=1,n Set up identity matrix.

do 11 j=1,n

y(i,j)=0.

enddo 11

y(i,i)=1.

enddo 12

call ludcmp(a,n,np,indx,d) Decompose the matrix just once.

do 13 j=1,n Find inverse by columns.

call lubksb(a,n,np,indx,y(1,j))

Note that FORTRAN stores two-dimensional matrices by column, so y(1,j) is the

address of the jth column of y.

enddo 13

The matrix y will now contain the inverse of the original matrix a, which will have
been destroyed. Alternatively, there is nothing wrong with using a Gauss-Jordan
routine like gaussj (§2.1) to invert a matrix in place, again destroying the original.
Both methods have practically the same operations count.

Incidentally, if you ever have the need to compute A�1 · B from matrices A
and B, you should LU decompose A and then backsubstitute with the columns of
B instead of with the unit vectors that would give A’s inverse. This saves a whole
matrix multiplication, and is also more accurate.
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method with partial pivoting. Our implementation has one additional wrinkle: It
initially finds the largest element in each row, and subsequently (when it is looking
for the maximal pivot element) scales the comparison as if we had initially scaled all
the equations to make their maximum coefficient equal to unity; this is the implicit
pivoting mentioned in §2.1.

SUBROUTINE ludcmp(a,n,np,indx,d)

INTEGER n,np,indx(n),NMAX

REAL d,a(np,np),TINY

PARAMETER (NMAX=500,TINY=1.0e-20) Largest expected n, and a small number.

Given a matrix a(1:n,1:n), with physical dimension np by np, this routine replaces it by

the LU decomposition of a rowwise permutation of itself. a and n are input. a is output,

arranged as in equation (2.3.14) above; indx(1:n) is an output vector that records the

row permutation e↵ected by the partial pivoting; d is output as ±1 depending on whether

the number of row interchanges was even or odd, respectively. This routine is used in

combination with lubksb to solve linear equations or invert a matrix.

INTEGER i,imax,j,k

REAL aamax,dum,sum,vv(NMAX) vv stores the implicit scaling of each row.

d=1. No row interchanges yet.

do 12 i=1,n Loop over rows to get the implicit scaling informa-

tion.aamax=0.

do 11 j=1,n

if (abs(a(i,j)).gt.aamax) aamax=abs(a(i,j))

enddo 11

if (aamax.eq.0.) pause ’singular matrix in ludcmp’ No nonzero largest element.

vv(i)=1./aamax Save the scaling.

enddo 12

do 19 j=1,n This is the loop over columns of Crout’s method.

do 14 i=1,j-1 This is equation (2.3.12) except for i = j.
sum=a(i,j)

do 13 k=1,i-1

sum=sum-a(i,k)*a(k,j)

enddo 13

a(i,j)=sum

enddo 14

aamax=0. Initialize for the search for largest pivot element.

do 16 i=j,n This is i = j of equation (2.3.12) and i = j+1 . . . N
of equation (2.3.13).sum=a(i,j)

do 15 k=1,j-1

sum=sum-a(i,k)*a(k,j)

enddo 15

a(i,j)=sum

dum=vv(i)*abs(sum) Figure of merit for the pivot.

if (dum.ge.aamax) then Is it better than the best so far?

imax=i

aamax=dum

endif

enddo 16

if (j.ne.imax)then Do we need to interchange rows?

do 17 k=1,n Yes, do so...

dum=a(imax,k)

a(imax,k)=a(j,k)

a(j,k)=dum

enddo 17

d=-d ...and change the parity of d.

vv(imax)=vv(j) Also interchange the scale factor.

endif

indx(j)=imax

if(a(j,j).eq.0.)a(j,j)=TINY

If the pivot element is zero the matrix is singular (at least to the precision of the al-

gorithm). For some applications on singular matrices, it is desirable to substitute TINY

for zero.



Sentencia Common - Include

C. Feinstein 

Permite enviar argumento que no necesariamente esté en el 
nombre de la subrutina. Sirve cuando se trabaja con muchas 
variables

common /nombre1/ Lista de variables 1
common /nombre2/ Lista de variables 2

Ejemplo:

COMMON /listado1/ A,B,C,IK,X(1000)
COMMON /listado2/ B1,B2,B3,B4

Y en la subroutine pondría
SUBROUTINE SUB1()
COMMON /listado1/ x,y,j,es(1000)
…
…
RETURN
END


