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Nota Preliminar

El objeto de este trabajo es doble. Por una parte se pretende que el docu-
mento pueda servir de introducción a un conjunto de procedimientos todos
los cuales tienen en común la modelización mecanísmica de sistemas no
deterministas en términos de la ecuación estocástica de Fokker-Planck.

En segundo lugar, se presenta un conjunto de programas FORTRAN
que pretenden ser suficientemente amables como para interesar a posibles
usuarios distintos a los autores.

Los programas están siendo aplicados en varios proyectos de investi-
gación en que participa el instituto PRYMA, y esperamos que puedan ser
de utilidad a otros institutos y usuarios.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco de una colaboración entre
el Instituto de Protección Radiológica y Medio Ambiente y el Centro de
Cálculo'del CIEMAT.

Los programas han sido construidos por Antonio Muñoz Roldan, de la
Sección de Aplicaciones Científicas del Centro de Cálculo.

Son una optimización y generalización del programa CHAPKOL creado
en el Instituto PRYMA por Antonio García Olivares.

Las rutinas empleadas para obtener representaciones gráficas de los re-
sultados han sido elaboradas por M. Encarnación Fernández Valle, de la
Sección de Aplicaciones Científicas del Centro de Cálculo.

La colaboración entre ambos institutos ha sido coordinada por Araceli
Quintero Barranco.
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PARTE I

Introducción Teórica

Antonio García-Olivares R.

CIEMAT-IPRYMA





Los Planteamientos Estocásticos en Modeli-
zación de Sistemas Dinámicos

En múltiples ocasiones la descripción mecanísmica de un conjunto de pro-
cesos puede hacerse mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordina-
rias. En general cada variable representa alguna propiedad macroscópica es-
table emergente de tal conjunto de procesos. El conjunto de procesos puede
estar siendo organizado exteriormente, o bien controlado exteriormente o
bien autoorganizándose: máquinas artificiales, máquinas naturales (Edgar
Morin), "self-organizing systems" [1]... En general, la estabilidad y recu-
rrencia de las emergencias macroscópicas de los procesos nos permite hablar
de "sistemas" en todos estos casos.

Reducirse a un conjunto finito de emergencias (variables macroscópicas)
al describir un sistema puede ser una simplificación intolerable. Sin em-
bargo basta en ocasiones a fines de descripción y/o regulación y/o control
externo sobre el sistema. En tal caso, consideramos "relevantes" las varia-
bles seleccionadas e ignoramos otras elecciones posibles.

Sin embargo, en la mayor parte de las situaciones cuando tratamos con
sistemas complejos, las emergencias macroscópicas y retroacciones así se-
leccionadas (y simplificadas) suelen ser demasiado inestables como para
dejarse describir mediante variables y ecuaciones deterministas. Y esto
ocurre no sólo en fenómenos a escala atómica/subatómica sino también
en fenómenos de escalas macroscópicas como en muchas pautas de organi-
zación biomolecular, biológica, ecológica, geológica, etc.

En tales situaciones es más apropiado definir las variaciones en el "es-
tado" o "configuración" del sistema en términos probabilistas, como proba-
bilidades de transición entre distintas posibilidades accesibles. Estas proba-
bilidades dependerán de la configuración actual y de la historia del sistema.

Un estado será para nosotros un conjunto concreto de valores de las
variables con que estamos describiendo el sistema.

El primer formalismo matemático que ha tratado de modelar esta clase
de problemas de modo sistemático ha sido la sinergética, fundada por H.
Haken [2] [3] y parcialmente bosquejada algunos años antes por I.Prigogine[l].
Los primeros tratamientos en términos de sistemas dinámicos estocásticos
se remontan sin embargo a principios de siglo, con el tratamiento del mo-



vimiento browniano por Einstein y Langevin, y las aportaciones de Kolmo-
gorov y otros.

En este esquema las variables macroscópicas son consideradas como
variables estocásticas gobernadas por retroacciones mutuas y sujetas a per-
turbaciones externas y ruidos internos al sistema.

La expresión matemática natural de esta clase de problemas es el sis-
tema de ecuaciones que gobierna la evolución de la probabilidad de una
configuración de variables en el tiempo: la ecuación rnaster. En el si-
guiente apartado se muestra una deducción matemáticamente informal de
esta ecuación, en la que se ponen de relieve las principales hipótesis simpli-
ficadoras que permiten su obtención.

La ecuación Master para la Evolución de la
Probabilidad

La ecuación master se obtiene fácilmente del modo siguiente:
En primer lugar se supone que si el sistema se encuentra en el estado

x = (xi, x2, ...xjy) en el tiempo t + r , ello se debe a que su estado ha
evolucionado en el tiempo r desde alguno de los estados pertenecientes a
un conjunto de estados accesibles. La probabilidad p(x,í + T) de que el
sistema se encuentre en x en el tiempo t + r está, por tanto, relacionada
con las probabilidades de transición desde todas las configuraciones x + k
posibles, ocupadas con probabilidad p(x + k, í ) :

p(x,í + T) = ]Tp(x,í + T|* + M)p(x + k.í) (1)
k

donde p(x,í + T|X + k,f) es la probabilidad condicional de que el sistema
esté en x en i + r si ha estado e n x + k e n í .

La expresión (1) presupone implícitamente que el sistema ha mante-
nido su conjunto de variables relevantes inalterado en el tiempo r . Esta
condición podría dejar de cumplirse por ejemplo si el sistema ha sufrido
en el intervalo r alguna inestabilidad estructural debido a la aparición d<=
nuevas variables macroscópicas (Andronov; véase también [1] para algunos
ejemplos en química y ecología evolutiva).



Otra hipótesis consiste en que el espacio de valores accesibles a las va-
riables relevantes se ha mantenido también inalterado.

La siguiente hipótesis consiste en que, en el límite para intervalos tem-
porales cada vez menores, la probabilidad condicional citada debe ser pro-
porcional al intervalo r:

r —» 0 ==> f>(x, i + r | x + k, í ) ex r

En tal situación:

o + k, t + r¡xo, t) = ru)Xo_Xo+k(í) k =¿ 0

donde «>xo~*xo+k(¿) e s la- probabilidad de transición por unidad de tiempo.
La probabilidad de que el sistema permanezca en el mismo estado durante
el intervalo r es:

Hmp(xo,< + T |X O , Í ) = 1 - E ™X o_X o + k( í ) k ^ 0
T~~* k#0

Sustituyendo en (1) obtenemos:

di
= lim V í * - V mi

¿_j x+ —x ) I r /_ , x-»x j

k,í) -

o, lo que es lo mismo:

~~ ,0 (2)
dt , ,

k k

Esta es la ecuación master. Si los estados accesibles a las variables no
son discretos, sino que pertenecen a una variedad continua, la ecuación
anterior debe escribirse:



= Jdx[W(z\x,t)p(x,t\y,t') - W(x\z,t)P(z,t\y,i')}

donde:

es la probabilidad por unidad de tiempo de que ocurra una transición
entre dos estados z y x accesibles, y p(x,í ') es la probabilidad de encontrar
la variable en x en el tiempo í', condicionada a que ha estado en z en el
instante t.

La Ecuación de Fokker-PIanck y las Ecuacio-
nes de Langevin

En la ecuación master anterior podemos hacer una hipótesis simplificadora:
que los estados accesibles (que hemos llamados cercanos) son conexos y
toda transición de un estado a otro debe pasar siempre por los estados
intermedios, empezando por los vecinos más próximos (esto es, se prohiben
los saltos entre estados no conexos). Esta simplificación puede parecer muy
restrictiva, pero es aplicable a numerosas situaciones.

Otra hipótesis fundamental que haremos consiste en que el proceso sea
markoviano: el sistema carece de memoria. En realidad no parece haber
tal cosa en la naturaleza, pero en la práctica consideraremos markoviano a
un sistema siempre que su tiempo típico de memoria (en el que la autoco-
rrelación es distinta de cero) sea mucho menor que la escala temporal a la
que consideramos relevante describir sus variaciones de estado.

Si además W y p(x,í) son funciones de x, podemos desarrollar por
Taylor el lado derecho de (2) (desarrollo de Kramers-Moyal) para obtener
la ecuación de Fokker-Planck:

f d
 [ J f ( t b í f ) l , 1 f gtQü(x;f)P(x,f)]



donde:

x(t) t , j = l,2,...,JV (36)

xíí) (3c)
k

con ki,kj 6 { ü } 5 si sólo se permiten transiciones entre vecinos más
próximos, son los coeficientes de deriva y la matriz de fluctuación respecti-
vamente.

La deriva es la tasa local de cambio en la media de la distribución de
probabilidad, y es provocada por las retroacciones entre las variables.

La fluctuación es la tasa local de cambio en la varianza de la distri-
bución, y es provocada por el ruido interno y externo. El ruido mismo
se define como la variabilidad natural procedente de: (i) las escalas infe-
riores de acontecimientos, (ii) pautas organizativas ignoradas en la propia
macroescala. Ambos conjuntos de acontecimientos son despreciados como
mecanismos explícitos a la escala macro de las variables relevantes del sis-
tema.

La ecuación de tipo Fokker-Planck es formalmente equivalente a una
ecuación de tipo Langevin:

(4)

ai

equivalente al sistema:

dx2

dt

/ ( , - í > j } , f ; {a,-})



donde fi(x¡, {xj},t; {a-j}) contiene las retroacciones entre las variables
Xj £ {XJ} (incluyendo x¿) y a;¿. Los parámetros {ctj} controlan la dinámica
del sistema, ((t) es un ruido estocástico con distribución gaussiana de
media 0, covarianza Q(x, t) y sin memoria. La derivada temporal del primer
miembro de (4) no debe ser interpretada en el sentido del cálculo diferencial
habitual, sino en el sentido de la ecuación (6) que luego veremos (Ito).

El sistema (4) describe una de las posibles trayectorias del sistema
desde su condición inicial dada a priori. Esta formulación es resoluble
numéricamente con relativa facilidad: Diferencias finitas para la parte de-
terminista, a la que se añade a cada paso temporal el ruido £(í) simulado
mediante un generador de números aleatorios con los mismos momentos es-
tadísticos que C(i). La ecuación (3) contiene sin embargo más información
que (4) dado que describe la evolución de la probabilidad de cualquier tra-
yectoria posible del estado del sistema.

Cuando /;(«T¿. {xj},t; {GJ}) = Yljcijxj entonces las retroacciones son
lineales y la resolución de (3) es relativamente más sencilla. Lo mismo
puede decirse si J ^ = |&, Vi, j . En este caso el conjunto de retroacciones

{/¿} es el gradiente negativo de un potencial V : /¿ = — ai • Si el
potencial V es cóncavo hay un atractor definido por su fondo (V es entonces
un potencial de Lyapunov).

Método de Solución de la Ecuación de Fokker-
Planck

La idea básica en que descansa nuestro método es la de que podemos ob-
tener una función de Green o cuadratura explícita de la ecuación (2) si
representamos la distribución p(x,í) mediante una superposición de pul-
sos, o deltas de Dirac. En efecto, supongamos que jp(x,í|y,í) = 6{x — y), y
sustituyamos esta expresión en la ecuación (2). Obtenemos [Gardiner 1990,
pag. 53]:

At|yit) = ̂ p ¡ f e x P [SLiizK(y^)AffiMtz - y -

El pulso se ha transformado pues en una gaussiana con matriz de va-
rianza Q(y,í)Aí y media y + K(y, í )Aí . El pulso se mueve con una deriva



sistemática cuya velocidad es K(y , í ) sobre la cual se superpone una fluc-
tuación gaussiana de matriz de covarianza Q(y,í)At.

De aquí se deduce de modo inmediato que la trayectoria que parte del
estado (y,í) sería:

y(í + Ai) = y(í) + K(y(í) , í) + £(í)VA< (6)

donde:

<C(t)tT(t)>=Q(y,t)

que es equivalente a la ecuación de Langevin (4).
Es fácil demostrar que las trayectorias obtenidas de (6) son:
(i) continuas, dado que para Ai —> 0, y(< + Ai) —-> y(í),
(ii) no diferenciables, debido al término proporcional a Aí~2 que aparece

en el segundo término de (6).
De (5) es inmediato obtener la función de Green de nuestro problema:

At) = í p(z,t
Jx

- y - K(y,t)At]T[Q(y,t)]-'[2 - y - K(y,t)At] j
-2At J

donde la distribución de probabilidad p(x,í) será construida en todo
momento mediante una superposición de pulsos 8 de Dirac:

p(x, t) = 5(xj - x) U ¿(x2 - x) U ... (J 6(XJV - x)

Numéricamente, esto será resuelto construyendo la distribución de pro-
babilidad p(x,í) mediante la superposición de un conjunto de prismas
¿(x¿ — x) ~ h{LN de altura h y lados de la base de longitud L, con L
mucho menor que la longitud relevante de variación espacial de x: L <C
|Vlnp(x,í) |~1 . El entero N es el número de componentes del estado x del
sistema, o dimensión del problema.



Nuestro objetivo es disponer de un programa genérico que avance en
el tiempo la probabilidad p(x,í) a partir de su forma inicial, utilizando a
cada paso la función vectorial de deriva K(x, í ) y la función matricial de
fluctuaciones Q(x,f). Estas funciones pueden ser obtenidas a partir de las
probabilidades locales de transición Tfx+)f_,j como vimos (3b) y (3c).

A su vez, estas probabilidades de transición (o las funciones de deriva y
fluctuaciones) variarán según el problema tratado, pero en general pueden
ser obtenidas o bien experimentalmente, o bien a partir de algún modelo
teórico, o mediante hipótesis ad hoc. La metodología tiene una amplia apli-
cación en modelización de sistemas dinámicos en física, química, biología,
ciencias sociales y otras ramas científicas.

Las dos subrutinas en las que se definen la función de deriva K(x, t) y la
de fluctuaciones Q(x,í) serán llamadas a cada paso en una de las versiones
del programa. Esto permitirá plantear el problema general en que tales
funciones son dependientes del tiempo.

Esta última versión del programa permitirá también plantear el pro-
blema en que K(x) y Q(x) dependen a su vez de la forma de la distri-
bución de probabilidad p(x,í) . Esto permite plantear modelos de comple-
jidad "minimal" para el importante problema de la autoorganízacíón[l) [2],
en el cual un conjunto de procesos micro se sincronizan de manera tal que
producen una estructura macroscópica espacio-temporal, la cual a su vez
facilita (probabilísticaniente) el mantenimiento de la organización que es
capaz de producirla.

Finalmente, si la distribución de probabilidad p(x,f) es interpretada
como una distribución esperada de partículas u otros elementos micro, en-
tonces el programa puede ser utilizado para resolver el problema de ad-
vección-difusión en un espacio de N dimensiones.
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Lecturas Recomendadas

Los trabajos y aplicaciones que se basan en formulaciones de tipo Fokker-
Planck son innumerables a lo largo de las distintas disciplinas científicas.

Sin ánimo de enumerar exhaustivamente la bibliografía al respecto, in-
dicamos a continuación un conjunto de lecturas claves que pueda servir de
referencia de partida al lector no iniciado.

La referencia completa se da al final de este documento.

Aplicaciones en química-física y termodinámica:

G. Nicolis & I. Prigogine, 1977, [1]

Aplicaciones en física de plasmas:

Trubnikov 1965 [7] y Soler 1990 [8]

Aplicaciones en física estadística del no-equilibrio:

L. Garrido (ed.) 1988 [5] y L. Garrido 1978 [6]

Aplicaciones en transiciones de fase y formación de
pautas:

H. Haken 1983 [2] y H. Haken [9]

Aplicaciones en evolución biológica y ecología:

Schuster, P. [10] y Alien, P. M. [11]

Aplicaciones en ciencias sociales:

Weidlich & Haag [12]

Aplicaciones en climatología:

Nicolis, C. [13], Benzi [14], Haselmann [15]
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Dos excelentes reviews en los que aparecen aplicacio-
nes en disciplinas diversas son:

Haken, H. 1983 [2] y Haken, H. [3]
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PARTE II

Desarrollo

Antonio Muñoz Roldan

CIEMAT-D. TECNOLOGÍA

Centro de Cálculo
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Objetivo

Resolver ecuaciones estocásticas de tipo Fokker-Planck en una y varias di-
mensiones mediante la integral de Chapman-Kolmogorov.

La forma de resolver las ecuaciones estocásticas consiste en evaluar a
cada paso temporal la integral de Chapman-Kolmogorov, es decir, mediante
una cuadratura. La utilización de esta integral aventaja a los métodos
convencionales basados en la resolución de una forma diferencial, lo cual es
mucho más ineficiente numéricamente.

Este método permite calcular la distribución de probabilidad en un ins-
tante t+dt a partir de la distribución en el instante t por medio de una
integral cuyo integrando es el producto de la función de distribución en el
instante t y una función núcleo que en nuestro caso toma la forma de una
gaussiana. Es semejante a la resolución de problemas mediante funciones
de Green en otros campos de la física matemática.

Nos proponemos resolver la integral de Chapman-Kolmogorov en una
y varias dimensiones por métodos numéricos, y para ello se ha elaborado
una colección de ficheros FORTRAN, y el usuario podrá elegir los más
apropiados para resolver su problema dependiendo del número de variables.
de la memoria disponible y del tiempo que está dispuesto a esperar.

Descripción

La colección consta de cinco rutinas para resolver la integral, cinco progra-
mas principales para gestionarlas y una rutina para invertir matrices por
el método de Gauss.

Todos ellos están programados en FORTRAN-77 y se encuentran en el
ordenador VAX, dentro del directorio DUA7:[CECA.APCIEN.CHKGB2],
junto con los ficheros que contienen las rutinas para representar gráficamente
los datos y un fichero de comandos para facilitar su uso.

Si se desea ejecutar alguno de los programas basta con ejecutar el co-
mando @CEDIB FICHERO, ya que el procedimiento de comandos CEDIB.COM
se encarga de compilar, montar y ejecutar el fichero.
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Organización de los Ficheros

Disponemos de las siquientes rutinas encargadas de resolver la integral:

CHKGB1VR : Resuelve la integral de Chapman-Kolmogorov en una
dimensión economizando tiempo de CPU a costa de ocupar memoria.

C H K G B l V : Resuelve la integral en una variable economizando memoria
a costa de tiempo de ejecución.

CHKGB2VR : Resuelve la integral en dos variables. Economía de tiempo
a costa de memoria.

CHKGB2V : Resolución en dos variables con economía de memoria a
costa de tiempo de CPU.

C H K G B N V : Resuelve la integral con número de variables a elegir entre
1 y 5.

En el listado FORTRAN de estas rutinas aparece la documentación que
las describe, así como un ejemplo de su utilización.

Para gestionar estas rutinas disponemos de los suigtiientes programas
principales, cada uno de los cuales llama a una de las rutinas anteriores:

M A I N 1 V R : Asociado a la rutina CHKGB1VR. Le suministra los datos
necesarios a la rutina y realiza la llamada.

MAIN1V : Asociado a la rutina CHKGBlV.

M A I N 2 V R : Asociado a la rutina CHKGB2VR.

M A I N 2 V : Asociado a la rutina CHKGB2V.

M A I N N V : Asociado a la rutina CHKGBNV.

Cada una de las rutinas y programas se encuentra en un fichero que
tiene su mismo nombre y la extensión .FOR. Disponemos, por tanto, de
diez ficheros FORTRAN:

16



CHKGB1VR.F0R MAIN1VR.FOR

CHKGB1V.FOR MAIN1V.FOR

CHKGB2VR.FOR MAIN2VR.FOR

CHKGB2V.FOR MAIN2V.FOR

CHKGBNV.FOR MAINNV.FOR

Además de realizar la llamada a la rutina correspondiente, cada fichero
principal contiene a los módulos correspondientes a las funciones de usuario
de deriva y varianza.

Por otra parte, cada vez que ejecutamos un programa principal, las
rutinas abren ficheros de datos que tienen su mismo nombre y extensión
.DAT. En estos ficheros se almacenan los datos de salida correspondientes
a la solución que la rutina nos da de nuestro problema. Y tenemos, por
tanto, otros cinco ficheros de datos en nuestra colección:

CHKGB1V.DAT

CHKGB1VR.DAT

CHKGB2V.DAT

CHKGB2VR.DAT

CHKGBNV.DAT

Disponemos además de la rutina INVMATR en el fichero INVMATR.FOR,
cuya misión es invertir matrices por el método de Gauss de reducción en
cascada. Esta rutina es utilizada para cálculos internos por tres de las
rutinas anteriores.

Nomenclatura

Los nombres de las rutinas y programas principales siguen el siguiente es-
quema:

1) Los primeros caracteres del nombre son "MAIN" para indicar que
se trata de un programa principal o bien "CHKGB" para indicar
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que se trata de una rutina para resolver la ecuación de Chapman-
Kolmogorov.

2) Los siguientes caracteres son "IV", "2V" o "NV" Para indicar si
trabaja con una, dos o N variables.

3) Por último, el nombre puede contener o no contener el carácter "R'J

para indicar si trabaja rápidamente (ahorro en tiempo de CPU) o no
(ahorro de memoria).

4) Cada programa MAIN está asociado a una rutina CHKGB y a un
fichero de datos con el mismo nombre y extensión .DAT.

Modo de actuación de las rutinas

Para resolver una ecuación estocástica las rutinas realizan una propagación
en el tiempo utilizando la integral de Chapman-Kolmogorov. Con este
método se evita tener que resolver ecuaciones diferenciales.

En primer lugar, se establece un mallado mediante el cual se discretizan
las variables estocásticas en el intervalo de integración especificado.

A continuación se estima el intervalo de propagación adecuado. Se trata
de elegir un intervalo de tiempo adecuado para que el sistema realice un
cambio diferencial en sus propiedades suficientemente grande para que el
número de cómputos necesarios sea factible, y al mismo tiempo, lo suficien-
temente pequeño para que el sistema no cambie mucho macroscópicamente.

La rutina pasa a evaluar la varianza y deriva máximas que son las que
determinarán el tiempo de integración adecuado.

El tiempo típico de varianza se toma como aquel que tarda una dis-
tribución en forma de delta de Dirac en transformarse por difusión en una
distribución gaussiana con desviación típica tal que tres veces esa desviación
es igual a la variable ncaj (número de cajas de influencia).

El tiempo típico de deriva se toma como aquel que tarda una. distri-
bución delta centrada en un punto en transformarse en una distribución
gaussiana centrada en otro punto situado a un número de intervalos igual
a ncaj del anterior.

El tiempo elegido para la integración será el más pequeño de los dos
anteriores.



Para prevenir el caso en el que la deriva sea cero y, por tanto, el tiempo
de deriva sea infinito produciéndose "overflow" en el sistema, el programa
sólo calcula el tiempo de deriva en el caso de que sea inferior a diez veces el
tiempo de varianza. En caso contrario no se calcula, ya que no es necesario.

Cuando se ejecuta el programa aparecen en pantalla los tiempos típicos
estimados de deriva y de difusión, así como el elegido, que es el menor de
los dos. Así el usuario puede hacerse una idea de estos valores tan críticos
e interrumpir la ejecución en caso de que no le convengan.

A continuación pasa a avanzar el sistema en el tiempo punto por punto
evaluando una y otra vez la integral de Chapman-Kolmogorov. Esto se
realiza de forma diferente en las versiones rápidas y en las lentas.

En las versiones lentas se evalúa la integral en cada uno de los instantes
de tiempo, y en cada uno de los puntos.

Sin embargo en las lentas sólo se evalúa la integral en el instante inicial
en cada uno de los puntos y se almacenan los resultados en una matriz de
coeficientes. Cada coeficiente representa la intensidad con que se transmite
la distribución de probabilidad de un punto a otro durante el tiempo de
propagación que la rutina ha estimado.

Por ello, en las versiones rápidas ocurre que si el número de puntos de
la malla es demasiado grande, no hay memoria suficiente para almacenar
todos los coeficientes.

Finalmente, debido a la propia forma de la función de distribución que es
predominantemente convexa, ocurre que al propagarse utilizando la integral
de Chapman-Kolmogorov se produce una pérdida de área. Por ello, cada
vez que se avanza la distribución en el tiempo, se procede a normalizarla. De
esta forma se consigue reducir el error a costa de incrementar ligeramente
el tiempo de cálculo.

La evaluación de la integral se realiza dividiendo la zona en intervalos lo
suficientemente pequeños como para suponer el integrando constante. De
este modo se reduce el problema a evaluar muchas veces el integrando y
sumar todas las contribuciones.

En el caso de dos o más variables el integrando es la exponencial de una
forma cuadrática, y a su vez la forma cuadrática se construye invirtiendo
la matriz de covarianza local.
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Algoritmo Utilizado

Según lo que acabamos de ver, el algoritmo de resolución constará de los
siguientes pasos:

1. Invertir la matriz de covarianza en cada uno de los puntos de la ma-
lla. El método utilizado para la inversión matricial es el de Gauss
de reducción en cascada. Este método tiene, con respecto a otros, la
ventaja de que no es necesario incluir mensajes de error para prevenir
el caso de que la matriz sea singular. Con este método, cuando la
matriz es singular y, por tanto no tiene inversa, la rutina no se queda
paralizada, sino que da como resultado una matriz cuyos elementos
son muy grandes. De esta forma, cuando utilicemos la matriz para
evaluar la exponencial de la forma cuadrática nos dará como resul-
tado cero, que es lo esperado. Así no hay que incluir condiciones de
comprobación de error que consumirían mucho tiempo en las rutinas
CHKGB.

Por otra parte, el método de Gauss es especialmente bueno a la hora
de invertir matrices en las que abundan los elementos que son cero,
y este va a ser el caso en muchas situaciones prácticas en las que hay
varias variables estocásticas independientes entre sí.

2. Evaluar la forma cuadrática para cada par de puntos lo suficien-
temente cercanos como para influirse mutuamente. La distancia máxima
de influencia queda fijada por la variable ncaj; un punto del mallado
influye sobre otro si el número de divisiones entre ellos es menor o
igual que dicha variable.Para ello, se tiene en cuenta que la matriz aso-
ciada debe ser simétrica, lo que reduce considerablemente el número
de operaciones.

3. Calcular la exponencial de la forma cuadrática. Para ello, se utiliza
la función EXP intrínseca de FORTRAN.

4. Sumar en cada punto las contribuciones de todos los demás que estén
lo suficientemente cercanos (un número de divisiones menor o igual
que ncaj) para obtener el valor de la distribución en dicho punto.
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Limitaciones

La colección de rutinas de que disponemos nos permite resolver cualquier
problema de tipo Chapman-Kolmogorov con las siguientes limitaciones:

1. El número de variables debe ser menor o igual que cinco. Esta res-
tricción no parece importante en el momento actual porque, en la
práctica, resolver problemas con un número mayor de variables su-
pondría un tiempo de cálculo enorme. Para un número grande de
variables sería más apropiada una programación vectorial.

2. La función varianza debe tener un valor apreciable en algún punto,
es decir, no puede ser idénticamente cero. Esto liaría que el tiempo
típico de varianza fuera infinito y se produciría "overflow" en el sis-
tema. Esta limitación es tolerable porque en realidad un problema
estocástico con varianza cero es un caso límite en el que las variables
no son estocásticas, sino deterministas, y no es necesario utilizar ecua-
ciones estocásticas para resolverlo. No obstante, puede resolverse este
tipo de problemas introduciendo funciones varianza muy pequeñas.
Introduciendo una varianza pequeña, de modo que el tiempo de va-
rianza sea, por ejemplo, mil veces más pequeño que el tiempo de
deriva, se puede resolver un problema no estocástico.

3. Habrá, en general, limitaciones de tiempo y/o de memoria, disponible.
Si utilizamos una versión rápida necesitaremos bastante memoria dis-
ponible para ejecutar nuestras rutinas, de modo que podemos vernos
obligados a reducir el número de puntos del mallado. Y, si utilizamos
una versión lenta, necesitaremos mucho tiempo de cálculo, de modo
que también podamos vernos obligados a reducir el nvimero de puntos
del mallado. Una buena forma de utilizar las rutinas podría ser in-
troducir primero un mallado no muy espeso y ejecutar los programas
en modo interactivo para obtener una solución cualitativa. Después
se puede incrementar el número de puntos y ejecutar los programas
en modo batch para obtener una solución de mayor calidad.
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Modo de Utilización

En primer lugar hay que decidir qué rutinas vamos a utilizar para resolver
un problema estocástico determinado.

Si nuestro problema consta de una variable, es decir, es unidimensional,
entonces utilizaremos las rutinas CHKGB1VR y CHKGB1V, aunque se
podría utilizar también la rutina CHKGBNV fijando el número de variables
a uno. Esto último acarreará un ligero incremento del tiempo de CPU
requerido para la ejecución.

Si se trata de un problema bidimensional, conviene utilizar las rutinas
CHKGB2VR y CHKGB2V, aunque también se podría utilizar CHKGBNV
fijando el número de variables a dos, a pesar de que se incremente el tiempo
de CPU requerido.

Si el número de variables es mayor que dos se deberá utilizar la rutina
CHKGBNV. El número máximo de variables es cinco.

Para los casos de una o dos variables es posible elegir la versión rápida
o la lenta. La diferencia entre una y otra consiste en que la versión rápida
requiere mucha memoria mientras que la lenta no tendrá nunca problemas
de memoria aunque requiera más tiempo para su ejecución. Un buen cri-
terio puede ser utilizar en primer lugar la versión rápida y, si no tenemos
bastante memoria disponible, entonces utilizar la versión lenta. En este
caso, al compilar el programa, se producirá error ya que no se podrá crear
el fichero ejecutable por falta de memoria de página. Recuérdese que la
memoria de página se puede ampliar.

En general, el que se pueda utilizar la versión rápida o no dependerá de
la cantidad de memoria que el usuario tenga disponible. En cualquier caso,
siempre es posible utilizar las versiones rápidas disminuyendo el número de
puntos en los que se discretizan las variables estocásticas.

Cuando hemos decidido qué rutina vamos a utilizar, hay que editar el
fichero correspondiente al programa principal asociado a ella. Dicho fichero
hace las veces de fichero de entrada de datos.

Tras editar el fichero principal, hay que programar las funciones de-
riva y varianza, que son funciones de usuario y serán distintas para cada
problema. Estas funciones son utilizadas por la rutina que resolverá la inte-
gral. Básicamente, dichas rutinas deben tener como argumentos de entrada
las coordenadas de un punto, y como argumentos de salida la deriva o la
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varianza en dichos puntos.
Una vez programadas las dos rutinas anteriores hay que fijar los parámetros

del programa principal. El programa principal consta de encabezamientos
seguidos de sentencias de asignación de parámetros. Cada encabezamiento
informa sobre el significado de la sentencia de asignación que le sigue.

De hecho, el usuario puede construir sus propios programas principa-
les para gestionar a las rutinas, y los programas principales pueden ser
considerados como ejemplos.

Una vez fijadas todas las constantes del programa principal se compila
y se ejecuta.

Al principio de la ejecución el programa calcula los tiempos típicos de
deriva y difusión y los muestra por pantalla. Estos tiempos son los que
utilizará en sus cálculos posteriores.

En el- caso de que se utilice la rutina CHKGBNV para un número de
variables menor que cinco habrá que igualar en el programa MAINNV los
índices que sobran a 1. Por ejemplo, si queremos resolver un problema, de
tres variables, habrá que asignar a N4 y N5 el valor 1 para que el compilador
de FORTRAN pueda manejar la situación.

Ejemplo

Supongamos que tenemos dos variables estocásticas independientes ligadas
a un pozo de potencial en forma de anillo. El intervalo de estudio podría
ser —1 < Xi < 1, —1 < x2 < 1.

Si el mallado se establece en 20 puntos para cada variable, no necesita-
remos mucha memoria, y podemos utilizar la rutina CHKGB2VR.

Una función covarianza apropiada podría ser:

SUBROUTINE VARIANZA(X1,X2,VAR)
DIMENSIÓN VAR(2,2)
VAR(1,1)=1.
VAR(l,2)=0.
VAR(2,l)=0.
VAR(2,2)=4.
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RETURN
END

Y, para construir un pozo de potencial en forma de anillo centrado en
el origen de coordenadas, una función deriva apropiada podría ser:

SUBROUTINE DERIVA(X1,X2,DER)
- DIMENSIÓN DER(2)

R2=X1*X1+X2*X2
IF(R2.LT.0.04)THEN
DER(1)=O.
DER(2)=0.
ELSE
IF(R2.LT.0.25)THEN
DER(1)=5O.*X1
DER(2J=50.*X2
ELSE
DER(1)=-5O.*X1
DER(2)=-50.*X2
ENDIF
ENDIF
RETURN
END

Ahora sólo es necesario responder a las cuestiones del programa, princi-
pal MAIN2VR:
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C NUMERO DE PUNTOS DE LA PRIMERA VARIABLE
PARAMETER(N1=2O)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA SEGUNDA VARIABLE
PARAMETER(N2=30)

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
PARAMETER(NCAJ=4)

C SENTENCIAS DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
DIMENSIÓN X1(0:N1),X2(0:N2),PI(0:N1,0:N2),PF(0:N1,0:N2)
DIMENSIÓN IAl(0:Nl,0:N2),IBl(0:Nl,0:N2),IA2(0:Nl,0:N2)
DIMENSIÓN IB2(0:Nl,0:N2),CT(0:Nl,0:N2,0:(2*NCAJ+l)**2-l)

C NÚMERO DE INTERVALOS dt QUE SE DESEA AVANZAR EL
SISTEMA

NAV=30
C NÚMERO DE INTERVALOS TRAS LOS QUE SE DESEA VER-

TIDO DE DATOS
IVERT=5

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PRIMERA VARIABLE

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA SEGUNDA VARIABLE
X2(0)=-l.
X2(N2)=1.

C DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
DO 1 i=8,12
DO 1 j=8,12

1 CONTINUÉ
C GENERACIÓN DE FICHEROS GRÁFICOS (SÍ: LGRAF=1, NO:

LGRAF=0)
LGRAF=1

C LLAMADA AL LA RUTINA (NO CAMBIAR)
CALLCHKGB2VR(N1,N2,X1,X2,PI,PF,NCAJ,NAV,IVERT,LGRAF,

IA1,IA2,IB1,IB2,CT)
STOP
END
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Al ejecutarse el programa MAIN2VR se crea el fichero MAIN2VR.DAT
en el que aparecen tabulados los valores de la distribución de probabilidad
en todos los puntos de la malla para diferentes instantes de tiempo.

La salida de datos del programa FORTRAN al fichero se realiza en
formato libre. Estos datos pueden ser leídos del fichero y representados
gráficamente.

Además, cuando comienza la ejecución del programa, nos muestra por
pantalla los tiempos típicos de deriva y varianza que ha estimado y que va
a utilizar en sus cálculos posteriores. Esto puede ser una indicación para
saber si estamos utilizando el programa correctamente.

En nuestro ejemplo, las representaciones gráficas de los resultados son
las de las figuras que se dan en el ejemplo 5 del Apéndice I.

Modificaciones

Para cubrir el caso de que las funciones deriva y varianza no sean funciones
de punto y dependan además del tiempo, se han modificado los programas
introduciendo la nueva variable H que se encuentra en sentencias COM-
MON. Esta variable es, por tanto, común a todas las rutinas y sirve para
medir el tiempo corriente.

Los programas principales preguntan por el tiempo inicial que se desea
introducir, y las funciones deriva y varianza se pueden hacer depender de
esta variable según convenga.

Ejecución de los programas

A fin de simplificar la ejecución de los cinco programas se ha construido un
conjunto de ficheros de comandos que se describen a continuación.

® @CEDIB MAIN1V: Para compilar, montar y ejecutar el programa
MAIN1V.F0R; los resultados aparecen en el fichero CHKGB1V.DAT.

• @CEDIB MAIN1VR: Para compilar, montar y ejecutar el programa
MAIN1VR.F0R; los resultados aparecen en el fichero CrIKGBlVR.DAT.
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• @CEDIB MAIN2V: Para compilar, montar y ejecutar el programa
MAIN2V.F0R; los resultados aparecen en el fichero CHKGB1V.DAT.
Además, se generan varios ficheros de nombre CHKGB1V y extensión
.TKF que contienen la representación gráfica de los resultados. Para
enviar dichos ficheros a una impresora láser basta con invocar PLS
CHKGB1V. El fichero de comandos pregunta por qué impresora se
desea obtener el resultado.

e @CEDIB MAIN2VR: Para compilar, montar y ejecutar el programa
MAIN2VR.F0R; los resultados aparecen en el fichero CHKGB1VR.DAT.
Además, se generan varios ficheros de nombre CHKGB1VR y ex-
tensión .TKF que contienen la representación gráfica de los resulta-
dos. Si se desea enviar dichos ficheros a una impresora láser basta
con invocar PLS CHKGB1VR., como en el caso anterior.

© @CEDIB MAINNV: Para compilar, montar y ejecutar el programa
MAINNV.FOR; los resultados aparecen en el fichero CHKGBNV.DAT.
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APÉNDICE I

Representación gráfica y discusión de
algunos ejemplos

A. Muñoz Roldan

A. García-Olivares R.
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Representación gráfica y discusión de algunas
soluciones obtenidas por los programas

Las figuras que siguen ilustran las soluciones obtenidas de la aplicación del
método a varios ejemplos concretos. Varias de éstas soluciones lian servido
de test de los programas.

EJEMPLO 1

Caída de una distribución en la cuenca de un atractor

La figura 1 muestra la evolución de una distribución, inicialmente en
forma de un pulso rectangular, en la vecindad de un atractor estacionario
estable. Tal atractor ha sido generado suponiendo una deriva local igual al
gradiente negativo de un potencial parabólico: 5 = — kx : V(x) = kx2/2,
con k = 100 y una fluctuación de varianza 5' = 1 constante para todo x.

Obsérvese cómo la distribución tiende a tina gaussiana estacionaria cen-
trada en lo que es el fondo del potencial cuadrático.

El problema, conocido como proceso de "Ornstein-Ulilenbeck" [Garcli-
ner] tiene por solución analítica para í - t 00:

p(x) =

que permite contrastar la solución obtenida numéricamente.

La moda de la distribución anterior, para k — 100 y s' = 1, es 5.04.
La solución numérica obtenida tras 400 pasos temporales de 8.5 • 10"4

unidades de f(s')^1 para resolución espacial de 100 celdas, tiene una moda
igual a 5.52
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El error máximo esperado localmente es por tanto del orden del 2% para
las condiciones citadas. Este error puede reducirse aumentando el número
de celdas de la malla.
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EVOLUCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DE UN ATRACTOR DE DERIVA LINEAL

Figura 1 . Evolución temporal del proceso de "Ornstein-Uhlenbeck" (Ejemplo 1)
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EJEMPLO 2

Efectos locales
La figura 2 muestra un potencial de tipo gaussiano al que se lia super-

puesto un "defecto" local en un extremo de la malla.

Como en el ejemplo anterior, la deriva es la pendiente negativa del
potencial.

La solución obtenida se muestra en las figuras 3 a 8. El pequeño "de-
fecto" local en el potencial actúa como una "trampa" que mutatis mutandi
recuerda la recogida de impurezas en los defectos de la red cristalina de un
sólido.
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Figura 2. Potencial correspondiente al ejemplo 2. La deriva local de la distribución es el gradiente

negativo de este potencial.



Figura 3. Distribución inicial para el ejemplo 2.
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Figura 4. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 2 (t- = 0.031)
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Figura 5. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 2 (t = 0.153)
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Figura 6. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 2 (t = 0.306)
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Figura 7. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 2 (t = 0.613)
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Figura 8. Distribución cuasi-estacionaria correspondiente al ejemplo 2 (t = 1.531)

42



EJEMPLO 3

Biestabilidad y "tunelling"
La figura 9 muestra un potencial con dos mínimos locales de profundi-

dad parecida. Como en los ejemplos anteriores, la deriva es la pendiente
negativa de tal potencial. Más precisamente:

S(x) = -V'(x) = -10(.r + 0.7)(x + 0.3)(x - 0.6)
s'{x) =1

son las funciones de deriva y fluctuación respectivamente.

Las figuras 10 a 13 muestran la solución obtenida a partir de la condición
inicial mostrada.

El estado estacionario final es producto del equilibrio entre el flujo ue
probabilidad a través de la barrera que separa los dos mínimos de V(x),
en un sentido y en el otro. Los fenómenos de "efecto túnel" en mecánica
cuántica podrían también ser modelados mediante un planteamiento de este
tipo.

Esta clase de problemas en que se produce un flujo probabilístico por
encima de una barrera de potencial, fue estudiada por vez primera por
Kramer. Puede demostrarse que el tiempo esperado para que el sistema
(por ejemplo, una partícula) situado inicialmente cerca del mínimo a, pase
sobre la barrera cuyo máximo está en x = b, viene dado por ([4], pag. 345):

T(a -> b) = TX
U"(a)

exp
U(b) - U(a)

D

donde U es el potencial y D es el coeficiente de fluctuación.

Por este motivo, si la altura U(b) de la barrera varíase en el tiempo, por
ejemplo, cíclicamente, los instantes en que la altura es mínima son también
los momentos en que la probabilidad de transición del sistema desde un

43



mínimo hacia el otro se vuelve máxima. Las transiciones que se producen
en el clima terrestre entre épocas glaciales y épocas interglaciales han sido
modeladas mediante un esquema de este tipo por C.Nicolis [5] y Benzi [6].

Si el ruido estocástico es intenso, el flujo de probabilidad sobre la barrera
se acrecienta, tendiendo a un estado estacionario en el que las dos modas
de la probabilidad no aparecen tan diferenciadas. La figura 14 muestra esta
clase de situación de "inestabilidad degenerada".
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Figura 9. Potencial correspondiente al ejemplo 3.
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Figura 10. Distribución inicial para el ejemplo 3.

Se ha elegido una forma bimodal a fin de acelerar la obtención del
estado estacionario.
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Figura 11. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 3 (t = 0.002)
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Figura 12. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 3 (t = 0.1)
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Figura 13. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 3 (t = 0.8)

El perfil mostrado coincide aproximadamente con la distribución es-

tacionaria.
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Figura 14. Distribución estacionaria correspondiente al ejemplo 3 en el caso

de ruido intenso.
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EJEMPLO 4

Potencial bidimensional parabólico
El cuarto ejemplo muestra la evolución de una variable estocástica bi-

dimensional de deriva igual a la pendiente local de un pozo de potencial
cuadrático simétrico (paraboloide de revolución). Concretamente:

6(x) = ( -20 .T 1 , - 20 . -C 2 )

m = 77.2 = 20celdas

ncaj = 4

Las figuras 15 y 16 muestran la distribución inicial y estacionaria res-
pectivamente.

La figura 17 muestra el estado estacionario en el caso en que la matriz
de covarianzas ha sido definida como:
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Figura 15. Distribución inicial en el ejemplo 4
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3.02500

Figura 16. Distribución cuasi-estacionaria en el ejemplo 4
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Figura 17. Distribución estacionaria en el ejemplo 4, para una matriz de

covarianzas igual a *Í0.25 0)
[O 4j
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EJEMPLO 5

El quinto ejemplo muestra la evolución de la probabilidad cuando la deriva
es la pendiente negativa de un potencial de la forma:

V = k{r - af

r = \ / J

}2k(r
di 2 { } r

d <x2> x2
— = -2k(r - a) —
di r

Las figuras 18 a 20 muestran la evolución hacia el estado estacionario.



0.00000

Figura 18. Distribución in i c ia l en el ejemplo 5.



0.00505

Figura 19. Evolución de la distribución correspondiente al ejemplo 5 (t = 0.00605)
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0.06049

Figura 20. Distribución cuasi-estacionaria del ejemplo 5 (t = 0.0605)



EJEMPLO 6

Finalmente, este ejemplo muestra la influencia de vina bifurcación en el
potencial, sobre la evolución de la distribución de probabilidad.

El potencial utilizado es de la forma:

V{x) = ax2 ~(3x4

que, como puede demostrarse fácilmente, es de forma parabólica cuando
a. < 0, pero pasa a tener un máximo central y dos mínimos laterales cuando
a > 0.

Más concretamente, haremos:

6(x,t) = -V'{x,t) = 10(aa; - x3)

con:

a = 0.125-í - 1

La bifurcación se produce cuando a = 0 y corresponde a la más simple
de las catástrofes analizadas por Rene Tliom o "catástrofe de Riemaim-
Hugoniot" [7].

La figura 21 muestra la evolución en el tiempo de la distribución de
probabilidad, ya estacionaria en el momento inicial, asociada al potencial
anterior.
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Figura 21. Evolución temporal de una dstribucion ya estacionaria

en el fondo de un potencial que se bifurca.
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APÉNDICE II

Listado de los programas FORTRAN

A. Muñoz Roldan
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NOMBRE DE LA RUTINA - CHKGBlV

FECHA

PROPÓSITO

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS N

PI

PF

NCAJ

NAV

IVERT

RUTINAS DE USUARIO

NOTACIÓN

PRECISIÓN

FICHERO DE SALIDA

- FEBRERO 1991

- RESOLVER LA INTEGRAL DE CHAPMAN-KOLMOGOROB EN
UNA DIMENSIÓN. ECONOMIZA MEMORIA A COSTA DE
UN MAYOR GASTO EN TIEMPO DE CPU.

- CÁLCULO DE LA INTEGRAL POR TRAPECIOS. EVALUACIÓN
DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
VARIANZA Y DERIVA MÁXIMAS SUMINISTRADAS POR EL
USUARIO.

- CALL CHKGBlV (Ni,N2,Xl,X2,PI,PF NCAJ,NAV,IVERT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY X. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO X(0) Y EL ÚLTIMO X(N), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIÓN N EN DONDE SE ALMACENA LA
DISTRIBUCCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
CORRESPONDIENTE A LA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
NO ES NECESARIO NORMALIZARLA PORQUE YA SE
ENCARGA DE HACERLO LA RUTINA. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIÓN N EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD FINAL. (OUTPUT)

- NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA QUE SE VEN
AFECTADAS EN UN INSTANTE POR LA PRESENCIA DE
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EN UN
INSTANTE ANTERIOR. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES INFINITESIMALES EN EL TIEMPO
QUE SE DESEA AVANZAR LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES TRAS LOS CUALES SE DESEA EL
VERTIDO DE DATOS CALCULADOS POR LA RUTINA.
(INPUT)

- PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE QUE LE SEAN
SUMINISTRADAS LAS FUNCIONES DE USUARIO
CORRESPONDIENTES A LA DERIVA Y VARIANZA.

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

- CHKGB1V.DAT: EN ESTE FICHERO LA RUTINA ESCRIBE
LOS RESULTADOS, A MEDIDA QUE LOS CALCULA,
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c
c
c
c

CORRESPONDIENTES A LAS DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD EN LOS DIFERENTES INSTANTES DE
TIEMPO.

C
C
C
C
C
C
C
c
c
c

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DIMENSIÓN X(1000)
DIMENSIÓN PI(IOOO),PF(1000)
X(0)=0.
X(1000)=l.
NCAJ=10
NAV=50
IVERT=5
CALL CHKGB1V(N,X,PI,PF,NCAJ,NAV,IVERT)

subroutine chkgblv(n,x,pi,pf,ncaj,nav,ivert)
cominon tt
dimensión x(0:n),pi(0:n),pf(0:n)
open(2,file='chkgblv.dat',status='new')
nc=nav/ivert+2
if(ivert.eq.l)nc=nc-l
write(2,*)nc

c write(2,200)nav/ivert+2
200 format(/,5x,'NTRAZ ='fi3,//)
C RELLENAR LOS PUNTOS DE LA MALLA

hh=(x(n)-x(0))/float(n)
do i=l,n-l

x(i)=x(i-l)+hh
end do

C ESTIMACIÓN DE dt EN FUNCIÓN DE LA VARIANZA MÁXIMA,
C DE LA DERIVA MÁXIMA Y DE ncaj

smax=s(x(0))
dmax=abs(d(x(0)))
do 2 i=l,n

i f(s(x(i)).gt.smax)smax=s(x(i))
if(abs(d(x(i))).gt.dmax)dmax=abs(d(x(i)))

2 continué
dtl=(hh*float(2*ncaj+l)/6./smax)**2
if(dmax.gt.smax*smax/hh/float(ncaj))then

dt2=float(ncaj)*hh/dmax
dt=aminl(dtl,dt2)

else
dt-dtl

endif
write(6,299)

299 format(//,2x,'TIEMPOS DE DERIVA Y VARIANZA TÍPICOS:',//)
write(6,300)

300 format(/,5x,'dtv',13x,'dtdf)
write(6,*)dtl,dt2
write(6,301)

301 format(/,5x,'dt')
write(6,*)dt

C NORMALIZACIÓN DE ÁREA DE LA DISTRIBUCIÓN INICIAL
C Y CÁLCULO DEL VALOR MÁXIMO PARA DIBUJAR

area=(pi(0)+pi(n))*0.5
pmax=pi(0)
do i=l,n-l

area=area+pi(i)
i f(pi(i).gt.pmax)pmax=pi(i)

end do
area=area*hh
do i = 0 , n

end
Pi-
do

i)=pi(i)/area
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pmax=pmax/area
C AVANCE DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EL TIEMPO

tiempo=0.
udosdt=l/2./dt
cant=l./hh/8./sqrt(6.2831853*dt)
do 5 ndt=0,nav

do 6 i=l,n-l
xc=x(i)+d(x(i))*dt
ic=nint((xc-x(0))/hh)
ia=ic-ncaj
ib=ic+ncaj
if(ia.lt.0)ia=0
if(ib.gt.n)ib=n
do 6 j=ia,ib

cant2=exp(-((x(j)-x(i)-d(x(i))*dt)/s(x(i)))**2*udosdt;
ct=cant2*cant
pf(j)=pf(j)+ct*(6.*pi(i)+pi(i-l)+pi(l))

6 continué
area=(pf(0)+pf(n))*0.5
do 4 i=l,n-l

area=area+pf(i)
4 continué

area=area*hh
areai=l./área

C SENTENCIAS DE SALIDA DE DATOS
if(mod(ndt,ivert).eq.0.or.ndt.eq.1)then

pmaxx=0.
vm=pi(0)*x(0)
vcm=vm*x(0)
do 7 i=l,n

i f(pi(i).gt.pmaxx)pmaxx=pi(i)
sum=pi(i)*x(i)
vm=vm+sum
vcm=vcm+sum*x(i)

7 continué
vm=vm*hh
vcm=vcm*hh
sigma=sqrt{abs(vcm-vm*vm))
write(2,*)tiempo,vm,sigma
write(2, *)n+l
i f(pmax.gt.pmaxx)pmaxx=pmax
write(2,*)pmaxx
write(2,*)x(0),x(n)

c write(2,100)tiempo,vm,sigma
c write(2,101)n+l
c if(pmax.gt.pmaxx)pmaxx=pmax
c write(2,102)pmaxx
c write(2,103)x(0),x(n)
103 format(3x,'xmin, xmax = ',2el5.3,/)
100 format(/,3x,'time, vm, sigma =',3el5.3,/)
101 format(3x,'n =r,i3,/)
102 format(3x,'pmax =',el6.4,//)

write(2,*)pi
endif
do 3 i=0,n

pi(i)=pf(i)*areai
pf(i)=0.

3 continué
tiempo=tiempo+dt
tt=tt+dt

5 continué
cióse(2,status='keep')
return
end
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NOMBRE DE LA RUTINA CHKGB1VR

FECHA

PROPÓSITO

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS N

X

PI

PF

NCAJ

NAV

IVERT

CT

IA

IB

- FEBRERO 1991

- RESOLVER LA INTEGRAL DE CHAPMAN-KOLMOGOROB EN
UNA DIMENSIÓN. ECONOMIZA TIEMPO DE CÁLCULO A
COSTA DE UN MAYOR GASTO EN REQUERIMIENTOS DE
MEMORIA.

- CÁLCULO DE LA INTEGRAL POR TRAPECIOS. EVALUACIÓN
DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
VARIANZA Y DERIVA MÁXIMAS SUMINISTRADAS POR EL
USUARIO.

- CALL CHKGB1V(N,X,PI,PF,NCAJ,NAV,IVERT,CT,IA,IB)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY X. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO X(0) Y EL ÚLTIMO X(N), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIÓN N EN DONDE SE ALMACENA LA
DISTRIBUCCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
CORRESPONDIENTE A LA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
NO ES NECESARIO NORMALIZARLA PORQUE YA SE
ENCARGA DE HACERLO LA RUTINA. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIÓN N EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD FINAL. (OUTPUT)

- NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA QUE SE VEN
AFECTADAS EN UN INSTANTE POR LA PRESENCIA DE
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EN UN
INSTANTE ANTERIOR. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES INFINITESIMALES EN EL TIEMPO
QUE SE DESEA AVANZAR LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES TRAS LOS CUALES SE DESEA EL
VERTIDO DE DATOS CALCULADOS POR LA RUTINA.
(INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIÓN N X N EN EL QUE LA RUTINA
ALMACENA LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
CALCULADOS. (OUTPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N EN EL QUE QUEDAN
ALMACENADOS LOS LÍMITES INFERIORES DE LAS
ZONAS DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA
UNO DE LOS PUNTOS EN QUE HA QUEDADO
DISCRETIZADA LA VARIABLE ESTOCÁSTICA. (OUTPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N EN EL QUE QUEDAN
ALMACENADOS LOS LÍMITES SUPERIORES DE LAS
ZONAS DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA
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RUTINAS DE USUARIO

NOTACIÓN

PRECISIÓN

FICHERO DE SALIDA

UNO DE LOS PUNTOS EN QUE HA QUEDADO
DISCRETIZADA LA VARIABLE ESTOCÁSTICA. (OUTPUT;

- PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE QUE LE SEAN
SUMINISTRADAS LAS FUNCIONES DE USUARIO
CORRESPONDIENTES A LA DERIVA Y VARIANZA.

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

- CHKGB1V.DAT: EN ESTE FICHERO LA RUTINA ESCRIBE
LOS RESULTADOS, A MEDIDA QUE LOS CALCULA,
CORRESPONDIENTES A LAS DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD EN LOS DIFERENTES INSTANTES DE
TIEMPO.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DIMENSIÓN X(1000)
DIMENSIÓN PI(IOOO),PF(1000)
DIMENSIÓN IA(1000),IB(1000),CT(1000,1000)
X(0)=0.
X(1000)-l.
TT=0.
NCAJ=10
NAV=50
IVERT=5
CALL CHKGB2V(N,X,PI,PF,NCAJ,NAV,IVERT,

CT,IA,IB)

subroutine chkgblvr(n,x,pi,pf,ncaj,nav,ivert,ct,ia,ibl
common tt
dimensión x(0:n),pi(0:n),pf(0:n)
dimensión ct(0:n,0:n),ia(0:n),ib(0:n)
open(2,file='chkgblvr.dat',status='new')
ntraz=nav/ivert+2
if(ivert.eq.1)ntraz= ntraz-1
write(2,*)ntraz

c write(2,200)nav/ivert+2
200 format(/,5x,'NTRAZ =r,l3,//)
Z RELLENAR LOS PUNTOS DE LA MALLA

hh=(x(n)-x(0))/float(n)
do i=l,n-l

x(i)=x(i-l)+hh
end do

C ESTIMACIÓN DE dt EN FUNCIÓN DE LA VARIANZA MÁXIMA,
C DE LA DERIVA MÁXIMA Y DE ncaj

smax=s(x(0))
dmax=abs(d(x(0) ) )
do 2 i=l,n

if(s(x(i)).gt.smax)smax=s(x(i))
i f(abs(d(x(i))).gt.dmax)dmax=abs(d(x(i)))

2 continué
dtl=(hh*float(2*ncaj+l)/6./smax)**2
if(dmax.gt.smax*smax/hh/float(ncaj))then

dt2=float(ncaj)*hh/dmax
dt=aminl(dtl,dt2)

else
dt=dtl

endif
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write(6,299)
299 format(//,2x,'TIEMPOS DE DERIVA Y VARIANZA TÍPICOS:',//)

write(6,300)
300 format(/,5x,'dtv',13x,'dtd')

write(6,*)dtl,dt2
write(6,301)

301 format(/,5x,'dt')
write(6,*)dt

c CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
udosdt=l./2./dt
cant=l./hh/8./sqrt(6.283185307*dt)
do 1 i=l,n-l

xc=x(i)+d(x(i))*dt
ic=nint((xc-x(0))/hh)
ia(i)=ic-ncaj
ib(i)=ic+ncaj
if(ia(i).lt.0)ia(i)=0
if(ib(i).gt.n)ib(i)=n
do 1 j=ia(i),ib(i)

cant2 =exp(-((x(j)-x(i)-d(x(i))*dt)/s(x(i)))**2*udosdt)
ct(i,j)=cant2*cant

1 continué
C NORMALIZACIÓN DE ÁREA DE LA DISTRIBUCIÓN INICIAL
C Y CÁLCULO DEL VALOR MÁXIMO PARA DIBUJAR

area=(pi( O.)+pi(n) )*0.5
pmax=pi(0)
do i=l,n-l

area=area+pi(i)
i f(pi(i).gt.pmax)pmax=pi(i)

end do
area=area*hh
do i=0,n

pi(i)=pi(i)/area
end do
pmax=pmax/area

C AVANCE DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EL TIEMPO
tiempo=0.
do 5 ndt=0,nav

do 6 i=l,n-l
do 6 j=ia(i),ib(i)

pf ( j)=pf(j)+ct(i,j)*(6.*pi(i
6 continué

area=(pf(0)+pf(n))*0.5
do 4 i=l,n-l

area=area+pf(i)
4 continué

area=area*hh
areai=l./atea

C SENTENCIAS DE SALIDA DE DATOS
if(mod(ndt,ivert).eq.O.or.ndt.eq.l)then

pmaxx=0.
vm=pi(0)*x(0)
vcm=vm*x(0)
do 7 i=l,n

i f(pi(i).gt.pmaxx)pmaxx=pi(i)
sum=pi(i)*x(i)
vm=vi+sui
vcm=vcm+sum*x(i)

7 continué
vm=vm*hh
vcm=vcm*hh
sigma=sqrt(abs(vcm-vm*vm))
write(2,*)tiempo,vm,sigma
write(2,*)n+l
i f(pmax.gt.pmaxx)pmaxx=pmax
write(2,*)pmaxx
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write(2,*)x(0),x(n)
: write(2,*)pi
c write(2,100)tiempo,vm,sigma
c write(2,101)n+l
c if(pmax.gt.pmaxx)pmaxx=pmax
c write(2,102)pmaxx
c write(2,103)x(0),x(n)
c write(2,*)pi
100 format(3x,'time, vm, sigma =',3el5.3,/)
101 format(3x,'n =',i3,/)
102 format(3x,'pmax =',el5.3,/)
103 format(3x,'xmin, xmax = ',2el5.3,/)

endif
do 3 i=0,n

pi(i)=pf(i)*areai
pf(i)=0.

3 continué
tiempo=tiempo+dt
tt=tt+dt

5 continué
cióse(2,status='keep')
return
end
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NOMBRE DE LA RUTINA - CHKGB2V

FECHA

PROPÓSITO

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS Ni

N2

XI

X2

PI

PF

NCAJ

NAV

IVERT

- FEBRERO 1991

- RESOLVER LA INTEGRAL DE CHAPMAN-KOLMOGOROB EN
DOS DIMENSIONES. ECONOMIZA MEMORIA A COSTA DE
UN MAYOR GASTO DE TIEMPO DE CPU.

- CÁLCULO DE LA INTEGRAL POR TRAPECIOS. EVALUACIÓN
DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
VARIANZA Y DERIVA MÁXIMAS SUMINISTRADAS POR EL
USUARIO.

- CALL CHKGB2V (Ni,N2,Xl,X2,PI,PF NCAJ,NAV,IVERT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA PRIMERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, XI. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY Xl. (INPUT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA SEGUNDA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X2. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY X2. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN Ni EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO Xl(l) Y EL ÚLTIMO Xl(Ni), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N2 EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO X2(l) Y EL ÚLTIMO X2(N2), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIONES Ni X N2 EN DONDE SE
ALMACENA LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
INICIAL CORRESPONDIENTE A LAS DOS VARIABLES
ESTOCÁSTICAS. NO ES NECESARIO NORMALIZARLA
PORQUE YA SE ENCARGA DE HACERLO LA RUTINA.
(INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIONES Ni x N2 EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD FINAL. (OUTPUT)

- NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA QUE SE VEN
AFECTADAS EN UN INSTANTE POR LA PRESENCIA DE
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EN UN
INSTANTE ANTERIOR. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES INFINITESIMALES EN EL TIEMPO
QUE SE DESEA AVANZAR LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES TRAS LOS CUALES SE DESEA EL
VERTIDO DE DATOS CALCULADOS POR LA RUTINA.
(INPUT)
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LGRAF

RUTINAS DE USUARIO

NOTACIÓN

PRECISIÓN

FICHERO DE SALIDA

RUTINAS REQUERIDAS

- VARIABLE QUE PERMITE ELEGIR SI SE DESEA LA
GENERACIÓN DE FICHEROS GRÁFICOS PARA
DESPUÉS REPRESENTAR LOS DATOS, O POR EL
CONTRARIO SÓLO SE DESEA SALIDA DE DATOS
TABULADOS. (INPUT)

VALORES: LGRAF=1 (SE GENERAN FICHEROS GRÁFICOS]
LGRAF=0 (NO SE GENERAN).

- PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE QUE LE SEAN
SUMINISTRADAS LAS FUNCIONES DE USUARIO
CORRESPONDIENTES A LA DERIVA Y VARIANZA.

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

- CHKGB2V.DAT: EN ESTE FICHERO LA RUTINA ESCRIBE
LOS RESULTADOS, A MEDIDA QUE LOS CALCULA,
CORRESPONDIENTES A LAS DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD EN LOS DIFERENTES INSTANTES DE
TIEMPO.

- UTILIZA PARA SUS CÁLCULOS A LA RUTINA INVMATR.

C
C

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DIMENSIÓN Xl(lOOO),X2(100)
DIMENSIÓN PI(1000,100),PF(1000,100)
Xl(l)=0.
Xl(1000)=l.
X2(l)=0.
X2(100)=l.
NCAJ=10
NAV=50
IVERT=5
LGRAF=1
CALL CHKGB2V(Ni,N2,Xl,X2,PI,PF,NCAJ,NAV,

IVERT,LGRAF)

subroutine chkgb2v(nl,n2,xl,x2,pi,pf,ncaj,nav,ivert,lgraf)
common tt
dimensión var(2,2),varinv(2,2),der(2)
dimensión xl(0:nl),x2(0:n2),pi(0:nl,0:n2),pf(0:ni,0:n2)
character*12 fi
fi='chkgb2v.tkf'

RELLENAR LOS PUNTOS DE LA MALLA
hl=(xl(nl)-xl(O))/float(nl)
h2=(x2(n2)-x2(0))/float(n2)
do i=l,nl-l

end do
do i=l,n2-l
x2(i)=x2(i-l)+h2

end do
ESTIMACIÓN DE dt EN FUNCIÓN DE DERIVA MÁXIMA, VARIANZA MÁXIMA Y
DE LA ZONA DE INFLUENCIA ncaj

vlmax=0.
v2max=0.
dlmax=0.
d2max=0.
do 1 i=l,nl
do 1 j=l,n2
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cali varianza(xl(i),x2(j),var)
cali deriva(xl(i),x2(j),der)
if(var(1,1).gt.vlmax)vlmax=var(1,1)
if(var(2,2).gt.v2max)v2max=var(2,2)
if(abs(der(1)).gt.dlmax)dlmax=abs(der(1))
if(abs(der(2)).gt.d2max)d2max=abs(der(2))

1 continué
dtvl=(hl*float(2*ncaj+l)/6.)**2/vlmax
dtv2=(h2*float(2*ncaj+l)/6.)**2/v2max
if(dlmax.gt.vlmax/hl/float(ncaj))then

dtdl=float(ncaj)*hl/dlmax
dtl=aminl(dtvl,dtdl)

else
dtl-dtvl

endif
if(d2max.gt.v2max/h2/float(ncaj))then

dtd2=float(ncaj)*h2/d2max
dt2=aminl(dtv2,dtd2)

else
dt2=dtv2

endif
dt=aminl(dtl,dt2)
write(6,299)

299 format(//,2x,'TIEMPOS DE DERIVA Y VARIANZA TÍPICOS:',//)
wr i te (6, 3 0-0)

300 format(/,5x,'dtv',13x,'dtd')
write(6,*)dtvl,dtdl
write(6,*)dtv2,dtd2
write(6,301)

301 format(/,5x,'dt')
write(6,*)dt

C NORMALIZACIÓN DE ÁREA (VOLUMEN) DE LA DISTRIBUCIÓN INICIAL
C Y CÁLCULO DEL VALOR MÁXIMO PARA DIBUJAR

volumen=0.
pmaxi=0.
do 2 i=0,nl
do 2 j=0,n2

volumen=volumen+pi(i,j)
i f(pi(i,j).gt.pmaxi)pmaxi=pi(i,j)

2 continué
volumen=volumen*hl*h2
volinv=l./volumen
do 3 i=0,nl
do 3 j=0,n2

pi(i,j)=pi(i,j)*volinv
3 continué

pmaxi=pmaxi*volinv
C AVANCE DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EL TIEMPO

open(2,file='chkgb2v.dat',status='new')
write(2,200)nav/ivert+2

200 format(/,5x,'NTAB =',i3,/)
tiempo=0.
cantl=l./hl/h2/sqrt(6.28318 5307*dt)
udosdt=l./2./dt
do 5 ndt=0,nav

do 6 il=l,nl-l
do 6 i2=l,n2-l

cali deriva(xl(il),x2(i2),der)
icl=nint((xl(il)+der(l)*dt-xl(0))/hl)
ic2=nint((x2(i2)+der(2)*dt-x2(0))/h2)
ial=icl-ncaj
ia2=ic2-ncaj
ibl=icl+ncaj
ib2=ic2+ncaj
if(ial.lt.0)ial=0
if(ia2.1t.0)ia2=0
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if(ibl.gt.nl)ibl-nl
if (ib2.gt.n2)ib2=n2
cali varianza(xl(il),x2(i2),var)
cali invmatr(2,2,var,varinv,det)
cant2=cantl/sqrt(det)
do 6 jl=ial,ibl

vl=xl(jl)-xl(il)-der(l)*dt
fqq=vl*vl*varinv(1,1)

do 6 J2=ia2,ib2
v2=x2(j2)-x2(i2)-der(2)*dt
fq=fqq+2.*vl*v2*varinv(1,2)+v2*v2*varinv(2,2)
ct=exp(-fq*udosdt)*cant2
pf(jl,j2)=pf(jl,j2)+ct*pi(il,i2)

6 continué
volumen=0.
do 4 il=0,nl
do 4 i2=0,n2

volumen=volumen+pf(il,i2)
4 continué

volumen=volumen*hl*h2
volinv=l./volumen

C SALIDA DE DATOS
if(mod(ndt,ivert).eq.0.or.ndt.eq.1)then

pmax=0.
do 7 il=0,nl
do 7 i2=0,n2

if(pi(il,i2).gt.pmax)pmax=pi(il,i 2)
7 continué

write(2,100)tiempo
write(2,104)xl(0),xl(nl)
write(2,105)x2(0),x2(n2)

104 format(5x,'xlmin, xlmax =',2el5.4,/)
105 format(5x,'x2min, x2max =',2el5.4,/)

wr i te(2,10 3)pmax
write(2,102)nl+l,n2+l

100 format(//,5x,'time = f,el5.4,/)
102 format(5x,'ni, n2 = f,2i7,/)
103 format(5x,'pmax =',el7.6)

write(2,*)pi
i f(pmaxi.gt.pmax)pmax=pmaxi
if (lgraf .eq.Dcall codebk2v( pi ,nl+l ,n2+l ,xl ( 0 ) ,xl ( ni) ,x2 ( 0 ;

& x2(n2),0.,pmax,tiempo,fi)
endif
do 8 il=0,nl
do 8 i2=0,n2

pi(il,i2)=pf(il,i2)*volinv
pf(il,i2)=0.

8 continué
tiempo=tiempo+dt
tt=tt+dt

5 continué
close(2,status='keepr)
return
end

************************************************************************
*
* RUTINAS INCLUIDAS:
*
* INVMATR: INVIERTE UNA MATRIZ Y CALCULA SU DETERMINANTE.

include 'invmatr.for'
*
* CODEBK2V: REALIZA LAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS.

include 'graf2v.for'
*
************************************************************************
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FECHA

PROPÓSITO

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS Ni

N2

XI

X2

PI

PF

NCAJ

NAV

IVERT

FEBRERO 1991

RESOLVER LA INTEGRAL DE CHAPMAN-KOLMOGOROB EN
DOS DIMENSIONES. ECONOMIZA TIEMPO DE CÁLCULO
A COSTA DE UN MAYOR GASTO EN MEMORIA.

CÁLCULO DE LA INTEGRAL POR TRAPECIOS. EVALUACIÓN
DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
VARIANZA Y DERIVA MÁXIMAS SUMINISTRADAS POR EL
USUARIO.

CALL CHKGB2VR(N1,N2,X1,X2,PI,PF NCAJ,NAV,IVERT,
IAl,IBl,IA2,IB2,CT)

NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA PRIMERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, Xl. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY Xl. (INPUT)

NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA SEGUNDA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X2. DEBE COINCIDIR CON
LA DIMENSIÓN DEL ARRAY X2. (INPUT)

ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN Ni EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO Xl(l) Y EL ÚLTIMO Xl(Nl), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N2 EN DONDE SE
ALMACENAN LOS PUNTOS EN LOS QUE SE HA
DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE ESTOCÁSTICA.
SÓLO ES NECESARIO SUMINISTRAR A LA RUTINA EL
PRIMERO X2(l) Y EL ÚLTIMO X2(N2), YA QUE LA
PROPIA RUTINA SE ENCARGA DE CALCULAR LOS
DEMÁS. (INPUT)

ARRAY DE DIMENSIONES Ni x N2 EN DONDE SE
ALMACENA LA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD
INICIAL CORRESPONDIENTE A LAS DOS VARIABLES
ESTOCÁSTICAS. NO ES NECESARIO NORMALIZARLA
PORQUE YA SE ENCARGA DE HACERLO LA RUTINA.
(INPUT)

ARRAY DE DIMENSIONES Ni x N2 EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA
DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD FINAL. (OUTPUT)

NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA QUE SE VEN
AFECTADAS EN UN INSTANTE POR LA PRESENCIA DE
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EN UN
INSTANTE ANTERIOR. (INPUT)

NÚMERO DE AVANCES INFINITESIMALES EN EL TIEMPO
QUE SE DESEA AVANZAR LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL. (INPUT)

NÚMERO DE AVANCES TRAS LOS CUALES SE DESEA EL
VERTIDO DE DATOS CALCULADOS POR LA RUTINA.
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LGRAF

IAl

IBl

IA2

IB2

CT

RUTINAS DE USUARIO

NOTACIÓN

PRECISIÓN

FICHERO DE SALIDA

RUTINAS REQUERIDAS

(INPUT)

- VARIABLE QUE PERMITE ELEGIR LA CREACIÓN O NO DE
FICHEROS GRÁFICOS. (INPUT)

VALORES: LGRAF=1 (SE GENERAN FICHEROS GRÁFICOS)
LGRAF=0 (NO SE GENERAN).

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN Ni EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS LÍMITES INFERIORES DE LAS ZONAS
DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA PUNTO EN
QUE SE HA DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE

ESTOCÁSTICA. (OUTPUT)
- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN Ni EN DONDE LA RUTINA

ALMACENA LOS LÍMITES SUPERIORES DE LAS ZONAS
DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA PUNTO EN
QUE SE HA DISCRETIZADO LA PRIMERA VARIABLE
ESTOCÁSTICA. (OUTPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N2 EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS LÍMITES INFERIORES DE LAS ZONAS
DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA PUNTO EN
QUE SE HA DISCRETIZADO LA SEGUNDA VARIABLE
ESTOCÁSTICA. (OUTPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN N2 EN DONDE LA RUTINA
ALMACENA LOS LÍMITES SUPERIORES DE LAS ZONAS
DE INFLUENCIA CORRESPONDIENTES A CADA PUNTO EN
QUE SE HA DISCRETIZADO LA SEGUNDA VARIABLE
ESTOCÁSTICA. (OUTPUT)

- ARRAY DE DIMENSIONES Ni X N2 x Ni x N2
EN DONDE LA RUTINA ALMACENA LOS COEFICIENTES
DE TRANSMISIÓN CORRESPONDIENTES A TODOS LOS
PUNTOS DE LA MALLA.

- PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE QUE LE SEAN
SUMINISTRADAS LAS FUNCIONES DE USUARIO
CORRESPONDIENTES A LA DERIVA Y VARIANZA.

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

- CHKGB2VR.DAT: EN ESTE FICHERO SE ESCRIBEN
LOS RESULTADOS, A MEDIDA QUE LOS CALCULA,
CORRESPONDIENTES A LAS DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD EN LOS DIFERENTES INSTANTES DE
TIEMPO.

- UTILIZA PARA SUS CÁLCULOS A LA RUTINA INVMATR.

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DIMENSIÓN Xl(lOOO),X2(100)
DIMENSIÓN PK1000,100), PF (1000,100)
DIMENSIÓN IAl(1000,100),IA2(1000,100)
DIMENSIÓN IBl(1000,100),IB2(1000,100)
DIMENSIÓN CT(1000,100,(2*NCAJ+1)**2)
Xl(l)=0.
Xl(1000)=l.
X2(l)«0.
X2(100)=l.
NCAJ=10
NAV=50
IVERT=5
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C CALL CHKGB2VR(Nl,N2,Xl,X2,PI,PF,NCAJ,NAV,
c IVERT,LGRAF,IAl,IA2,IBl,IB2,CT)
C
\^~ — -__.—, _ _____—. — _—.._— -». — «- — _ — — _. — _ — __— — __«___. — — — — — — — — — — — — —
C

subroutine chkgb2vr(ni,n2,xl,x2,pi,pf,ncaj,nav,ivert,lgraf,ial,ia2,ibl,
& ib2,ct)

common tt
dimensión var(2,2),varinv(2,2),der(2)
dimensión xl(0:nl),x2(0:n2),pi(0:nl,0:n2),pf(0:nl,0:n2)
dimensión ial(0:nl,0:n2),ibl(0:nl,0:n2),ia2(0:nl,0:n2)
dimensión ib2(0:nl,0:n2),ct(0:nl,0:n2,0:(2*ncaj+l)**2-l)
character*12 fi
fi='chkgb2vr.tkf'

C RELLENAR LOS PUNTOS DE LA MALLA
hl=(xl(nl)-xl(O))/float(nl)
h2=(x2(n2)-x2(0))/float(n2)
do i=l,nl-l
end do
do i=l,n2-l

x2(i)=xl(i-l)+h2
end do

C ESTIMACIÓN DE dt EN FUNCIÓN DE DERIVA MÁXIMA, VARIANZA MÁXIMA Y
C DE LA ZONA DE INFLUENCIA ncaj

vlmax=0.
v2max=0.
dlmax=0.
d2max=0.
do 1 i=l,nl
do 1 j=l,n2

cali varianza(xl(i),x2(j),var)
cali deriva(xl(i),x2(j),der)
if(var(1,1).gt.vlmax)vlmax=var(1,1)
if(var(2,2).gt.v2max)v2max=var(2,2)
if(abs(der(1)).gt.dlmax)dlmax=abs(der(1))
if (abs(der(2)).gt.d2max)d2max=abs(der(2))

1 continué
dtvl=(hl*float(2*ncaj+l)/6.)**2/vlmax
dtv2=(h2*float(2*ncaj+l)/6.)**2/v2max
if(dlmax.gt.vlmax/hl/float(ncaj))then

dtdl=float(ncaj)*hl/dlmax
dtl=aminl(dtvl,dtdl)

else
dtl=dtvl

endif
if(d2max.gt.v2max/h2/float(ncaj))then

dtd2=float(ncaj)*h2/d2max
dt2=aminl(dtv2,dtd2)

else
dt2=dtv2

endif
dt=aminl(dtl,dt2)
write(6,299)

299 format(//,2x,'TIEMPOS DE DERIVA Y VARIANZA TÍPICOS:',//)
write(6,300)

300 format(5x,'dtv',10x,'dtdr)
write(6,*)dtvl,dtdl
write(6,*)dtv2,dtd2
write(6,301)

301 format(/,5x,'dt')
write(6,*)dt

C CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN
udosdt=l./2./dt
cantl=l./hl/h2/sqrt(6.283185307*dt)
do 4 il=l,nl-l
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do 4 i2=l,n2-l
cali deriva(xl(il),x2(i2),der)
cali varianza(xl(il),x2(12),var)
cali invmatr(2,2,var,varinv,det)
icl=nint((xl(il)+der(l)*dt-xl(O)
ic2=nint((x2(i 2)+der(2)*dt-x2(0))/h2)
ial(il,i 2) = icl-ncaj
ia2(il,i2)=ic2-ncaj
ibl(il,i2)=icl+ncaj
ib2(il,i 2) = ic2+ncaj

if(ia2(il,i2).lt.0)ia2(il,i2)=0
if(ibl(il,i2).gt.nl)ibl(il,i2)=nl
Íf(ib2(il,i2).gt.n2)ib2(il,i2)=n2
cant2=cantl/sqrt(det)
do 4 jl=ial(il,i2),ibl(il,i2)

vl=xl(jl)-xl(il)-der(l)*dt
fqq=vl*vl*varinv(1,1)
do 4 J2=ia2(il,i2),ib2(il,i2)

v2=x2(j2)-x2(i2)-der(2)*dt
fq=fqq+2.*vl*v2*varinv(1,2)+v2*v2*varinv(2,2)
j=jl-ial(il,i2)+(j2-ia2(il,i2))*(2*ncaj+1)
ct(il,i2,j)=exp(-fq*udosdt)*cant2

4 continué
C NORMALIZACIÓN DE ÁREA (VOLUMEN) DE LA DISTRIBUCIÓN INICIAL
C Y CÁLCULO DEL VALOR MÁXIMO PARA DIBUJAR

volumen=0.
pmaxi=0.
do 2 i=0,nl
do 2 j=0,n2

volumen=volumen+pi(i , j)
if(pi(i,j).gt.pmaxi)pmaxi=pi(i,j)

2 continué
volumen=volumen*hl*h2
volinv=l./volumen
do 3 i=0,nl
do 3 j=0,n2

pi(i,j)=pi(i,j)*volinv
3 continué

pmaxi=pmaxi*volinv
C AVANCE DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EL TIEMPO

open(2,file='chkgb2vr.dat',status='new')
write(2,101)nav/ivert+2

101 format(/,5x,'NDIB =',i3,
tiempo=0.
do 5 ndt=0,nav

do 6 il=l,nl-l
do 6 i2=l,n2-l
do 6 jl=ial(il,i2)
do 6 j2=ia2(il,i2).

j=jl-ial(il,i2)+(j2-ia2(il,i2))*(2*ncaj+l)
pf(jl,j2)=pf(jl,j2)+ct(il,i2,j)*pi(il,i2)

6 continué
volunven=0.
do 7 il=0,nl
do 7 i2=0,n2

volumen=volumen+pf ( i1, i2)
7 continué

volumen=volumen*hl*h2
volinv=l./volumen

C SALIDA DE DATOS
if (mod(ndt, ivert) . eq.O . or.ndt .eq.. 1) then

pmax=0.
do 8 il=0,nl
do 8 i2=0,n2

if(pi(il,i2).gt.pmax)pmax=pi(il,i2)
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8 continué
write(2,100)tiempo
write(2,104)xl(0),xl(nl)
write(2,105)x2(0),x2(n2)

104 format(5x,'xlmin, xlmax =f,2el5.4,/)
105 format(5x,'x2min, x2max =',2el5.4,/)

write(2,103)pmax
write(2,102)nl+l,n2+l

100 format(//,5x,'time = f,el5.4,/)
102 format(5x,'ni, n2 = ',2il,/)
103 format(5x,'pmax =',el7.6)

write(2,*)pi
i f(pmaxi.gt.pmax)pmax=pmaxi
if(lgraf.eq.l)call codebk2v(pi,nl+l,n2+l,xl(0),xl(nl),x2(0

& x2(n2),0.,pmax,tiempo,fi)
endif
do 9 il=0,nl
do 9 i2=0,n2

pi(il,i2)=pf(il,i2)*volinv
pf(il,i2)=0.

9 continué
tiempo=tiempo+dt
tt-tt+dt

5 continué
cióse ( 2 , st-atus='keep' )
return
end

************************************************************************
*
* RUTINAS INCLUÍDAS:
*
* SUBRUTINA INVMATR (INVIERTE UNA MATRIZ Y CALCULA SU DETERMINANTE)

include 'invmatr.for'
*
* SUBRUTINA CODEBK2V (REALIZA LOS DIBUJOS)

include 'graf2v.for'
*
************************************************************************
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NOMBRE DE LA RUTINA - CHKGBNV

FECHA

PROPÓSITO

LIMITACIÓN

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS NV

NI

N2

N3

N4

N5

XL

XU

PI

- FEBRERO 1991

- RESOLVER LA INTEGRAL DE CHAPMAN-KOLMOGOROB EN
VARIAS DIMENSIONES CON NÚMERO DE DIMENSIONES
AJUSTABLE.

- EL NÚMERO DE DIMENSIONES DEBE SER MENOR O IGUAL
QUE CINCO.

- CÁLCULO DE LA INTEGRAL POR TRAPECIOS. EVALUACIÓN
DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN EN FUNCIÓN DE LA
VARIANZA Y DERIVA MÁXIMAS SUMINISTRADAS POR EL
USUARIO.

- CALL CHKGB2V (NV,Nl,N2,N3,N4,N5,XL,XU,PI,PF ,
NCAJ,NAV,IVERT)

- NÚMERO DE VARIABLES QUE CONTIENE uA ECUACIÓN A
RESOLVER.

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA PRIMERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, Xl. (INPUT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA SEGUNDA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X2. (INPUT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA TERCERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X3. (INPUT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA PRIMERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X4. (INPUT)

- NÚMERO DE PUNTOS EN QUE SE DISCRETIZA LA PRIMERA
VARIABLE ESTOCÁSTICA, X5. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN 5 EN DONDE SE
ALMACENAN LOS VALORES MÍNIMOS CORRESPONDIENTES
A LAS CINCO VARIABLES. SI EL NÚMERO DE
VARIABLES ES MENOR QUE CINCO NO ES NECESARIO
SUMINISTRAR A LA RUTINA MÁS QUE LOS VALOROES
MÍNIMOS DE LAS VARIABLES QUE SE VAN A UTILIZAR
Y LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL ARRAY PUEDEN SER
NULOS. (INPUT)

- ARRAY LINEAL DE DIMENSIÓN 5 EN DONDE SE
ALMACENAN LOS VALORES MÁXIMOS CORRESPONDIENTES
A LAS CINCO VARIABLES. SI EL NÚMERO DE
VARIABLES ES MENOR QUE CINCO NO ES NECESARIO
SUMINISTRAR A LA RUTINA MÁS QUE LOS VALOROES
MÁXIMOS DE LAS VARIABLES QUE SE VAN A UTILIZAR
Y LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL ARRAY PUEDEN SER
NULOS. (INPUT)

- ARRAY DE DIMENSIONES Ni x N2 x N3 x N4 x N5
EN DONDE SE ALMACENA LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL CORRESPONDIENTE A LAS
VARIABLES ESTOCÁSTICAS. NO ES NECESARIO
NORMALIZARLA PORQUE YA SE ENCARGA DE HACERLO
LA RUTINA. EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE
VARIABLES SEA MENOR QUE CINCO, LOS VALORES
DE LOS NI RESTANTES DEBEN SER UNO. (INPUT)
EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DIMENSIONES SEA
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PF

NCAJ

NAV

IVERT

RUTINAS DE USUARIO

NOTACIÓN

PRECISIÓN

FICHERO DE SALIDA

RUTINAS REQUERIDAS

MENOR QUE CINCO, LOS ÍNDICES DE LAS
DIMENSIONES NO UTILIZADAS SE DEBEN IGUALAR
A 1.

- ARRAY DE DIMENSIONES Ni X N2 x N3 x N4 x N5
EN DONDE SE ALMACENA LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD FINAL CORRESPONDIENTE A LAS
VARIABLES ESTOCÁSTICAS. EN CASO DE QUE EL
NÚMERO DE VARIABLES SEA MENOR QUE CINCO, LOS
VALORES DE LOS NI RESTANTES DEBEN SER UNO.
(INPUT)
EN CASO DE QUE EL NÚMERO DE DIMENSIONES SEA
MENOR QUE CINCO, LOS ÍNDICES DE LAS
DIMENSIONES NO UTILIZADAS SE DEBEN IGUALAR
A 1.

- NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA QUE SE VEN
AFECTADAS EN UN INSTANTE POR LA PRESENCIA DE
UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD EN UN
INSTANTE ANTERIOR. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES INFINITESIMALES EN EL TIEMPO
QUE SE DESEA AVANZAR LA DISTRIBUCIÓN DE
PROBABILIDAD INICIAL. (INPUT)

- NÚMERO DE AVANCES TRAS LOS CUALES SE DESEA EL
VERTIDO DE DATOS CALCULADOS POR LA RUTINA.
(INPUT)

- PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE QUE LE SEAN
SUMINISTRADAS LAS FUNCIONES DE USUARIO
CORRESPONDIENTES A LA DERIVA Y VARIANZA.

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

- CHKGBNV.DAT: EN ESTE FICHERO LA RUTINA ESCRIBE
LOS RESULTADOS, A MEDIDA QUE LOS CALCULA,
CORRESPONDIENTES A LAS DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD EN LOS DIFERENTES INSTANTES DE
TIEMPO DETERMINADOS POR LOS VALORES DE LAS
VARIABLES IVERT Y NAV.

- UTILIZA PARA SUS CÁLCULOS A LA RUTINA INVMATR.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN PARAMETER(NV=3)
DIMENSIÓN XL(5),XU(5)
DIMENSIÓN PI(20,20,20,1,1)
DIMENSIÓN PF(20,20,20,l,l)
Nl=20
N2=20
N3=20
N4=l
N5=l
XL(l)=0.
XU(1)=1.
XL(2)=0.
XU(2)=1.
XL(3)=0.
XU(3)=1.
NCAJ=10
NAV=50
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c
c
c
c

IVERT=5
CALL CHKGB2V(NV,Ni,N2,N3,N4,N5,XL,XU,PI,

PF,NCAJ,NAV,IVERT)

. ,xu,pi,pf,ncaj,nav,ivert)subroutine chkgbnv(nv,nl,n2,n3,n4,n5,
common tt
dimensión var(5,5),varinv(5,5),der(5),vmax(5),dmax(5)
dimensión xl(5),xu(5),x(5),y(5),n(5),h(5),dtv(5),dtd(5),dtt(5)
dimensión pi(ni,n2,n3,n4,n5)
dimensión pf(ni,n2,n3,n4,n5)

C RELLENAR CONSTANTES
n(l)=nl
n(2)=n2
n(3)=n3
n(4)=n4
n(5)=n5
do k=l,nv

h(k)=(xu(k)-xl(k))/float(n(k)-l)
end do

C ESTIMACIÓN DE dt EN FUNCIÓN
C AMPLITUD DE LA ZONA DE

do

299

300

301

DE LA
INFLUENCIA

k=l,nv
vmax(k)=0.
dmax(k)=0.

end do
do 1 i5=l,n5
x(5)-xl(5)+float(i5-l)*h(5)
do 1 i4=l,n4
x(4)=xl(4)+float(i4-l)*h(4)
do 1 i3=l,n3
x(3)=xl(3)+float(i3-l)*h(3)
do 1 i2=l,n2
x(2)=xl(2)+float(i2-l)*h(2)
do 1 il=l,nl

VARIANZA
ncaj

MÁXIMA,DERIVA MÁXIMA Y

cali varianza(x,var)
cali deriva(x,der)
do k=l,nv

i f(va r(k,k).gt.vmax(k))vmax(k)=va r(k,k)
i f(abs(de r(k)).gt.dmax(k))dmax(k)=abs(de r(k))

end do
continué
do k=l,nv

dtv(k)=(h(k)*float(2*ncaj+l)/6.)**2/vmax(k)
if(dmax(k).gt.vmax(k)/h(k)/float(ncaj))then

dtd(k)=float(ncaj)*h(k)/dmax(k)
dtt(k)-aminl(dtv(k),dtd(k))

else
dtt(k)=dtv(k)

endif
end do
dt-dtt(l)
do k=l,nv

if(dtt(k).lt.dt) dt-dtt(i)
end do
write(6,299)
format(//,2x,'TIEMPOS DE DERIVA Y VARIANZA TÍPICOS:',
write(6,300)
format(5x,'dtv',13x,'dtd')
do k=l,nv

write(6,*)dtv(k),dtd(k)
end do
write(6,301)
format(/,5x,'dt' )
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write(6,*)dt
C NORMALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INICIAL Y CÁLCULO DE SU
C VALOR MÁXIMO

volumen=0.
pmaxi=0.
do 2 i5=l,n5
do 2 i4=l,n4
do 2 i3=l,n3
do 2 i2=l,n2
do 2 il=l,nl

volumen=volumen+pi(il,i2,i3,i4,i5)
if(pi(il,i2,i3,i4,i5).gt.pmaxi)pmaxi=pi(il,i 2,i;

2 continué
do k=l,nv

volumen=volumen*h(k)
end do
volinv=l./volumen
do 3 i5=l,n5
do 3 i4=l,n4
do 3 i3=l,n3
do 3 i2=l,n2
do 3 il=l,nl

pi(il,i2,i3,i4,i5)=pi(il,i2,i3,i4,i5)*volinv
3 continué

pmaxi=pmaxi*volinv
C AVANCE DE LA FUNCIÓN PROBABILIDAD EN EL TIEMPO

open(2,file='chkgbnv.dat',status='new')
write(2,200)nav/ivert+2

200 format(/,5x,'NTAB =',i3,/)
tiempo=0.
udosdt=l./2./dt
cantl=l./sqrt(6.283185307*dt)
do k=l,nv

cantl=cantl/h(k)
end do
do 10 ndt=0,nav
if(nv.lt.5)then

i5=l
ia5=l
ib5=l
goto 50

endif
do 4 i5=l,n5

x(5)=xl(5)+float(i5-l)*h(5)
ic5=nint(x(5)+der(5)*dt-xl ( 5
ia5=ic5-ncaj
ib5=ic5+ncaj
if(ia5.1t.l)ia5=l
if(ib5.gt.n5)ib5=n5

50 if(nv.lt.4)then
i4=l
ia4=l
ib4=l
goto 51

endif
do 4 i4=l,n4

x(4)=xl(4)+float(i4-l)*h(4)
ic4=nint(x(4)+der(4)*dt-xl(4)
ia4=ic4-ncaj
ib4=ic4+ncaj
if(ia4.1t.l)ia4=l
if(ia4.gt.n4)ia4=n4

51 if(nv.lt.3)then
i3=l
ia3=l
ib3=l
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volumen=volumen*h(k)
end do
volinv=l./volumen

C SALIDA DE DATOS
if(mod(ndt,ivert).eq.O.or.ndt.eq.l)then

pmax=0.
do 8 i5=l,n5
do 8 i4=l,n4
do 8 i3=l,n3
do 8 i2=l,n2
do 8 il=l,nl

if(pi(il/i2,i3,i4,i5).gt.pmax)pmax=pi(Íl,i2,i3,i4,i5)
8 continué

write(2,100)tiempo
100 format(//,5x,'time = ',el5.4,/)

do k=l,nv
write(2,104)k,k,xl(k),xu(k)

104 format(5x,'x',il,'min, x',il,'max =',2el5.4,/)
end do
write(2,103)pmax

103 format(5x,'pmax =',el7.6,/)
write(2,102)nl,n2,n3,n4,n5

102 format(5x,'ni, n2, n3, n4, n5 =',5i5,//)
write(2,*)pi

endif
do 7 i5=l,n5-
do 7 i4=l,n4
do 7 i3=l,n3
do 7 i2=l,n2
do 7 il=l,nl

pi(il,i2,i3,i4,i5)=pf(Íl,i2,i3,i4,i5)*volinv
pf(il,i2,i3,i4,i5)=0.

7 continué
tiempo=tiempo+dt
tt-tt+dt

10 continué
close(2,status='keep')
return
end

**********************************************************************
*
* RUTINAS INCLUIDAS:
*
* INVMATR (INVIERTE UNA MATRIZ Y CALCULA SU DETERMINANTE POR
* EL MÉTODO DE CASCADA DE GAUSS)

include 'invmatr.for'
*
**********************************************************************
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c-
c
c
c
c-
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c-
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

NOMBRE DE LA RUTINA - INVMATR

FECHA

PROPÓSITO

ALGORITMO UTILIZADO

LLAMADA

ARGUMENTOS IDIM

N

AA

BB

DET

NOTACIÓN

PRECISIÓN

- FEBRERO 1991.

- INVERTIR UNA MATRIZ CUADRADA Y CALCULAR SU

DETERMINANTE.

- MÉTODO DE REDUCCIÓN EN CASCADA DE GAUSS.

- CALL INVMATR (N,AA,BB,DET)
- DIMENSIÓN DE LA MATRIZ A QUE DESEAMOS

INVERTIR. ES EL MISMO NÚMERO QUE FIGURA
EN LA SENTENCIA DIMENSIÓN. ES ÚTIL PARA
EL CASO DE QUE LA MATRIZ ESTÉ SOBREDI-
MENSIONADA. (INPUT)

- ORDEN DE LA MATRIZ (NÚMERO DE DIMENSIONES).
(INPUT)

- MATRIZ CUADRADA DE DIMENSIÓN N CUYA INVERSA SE
DESEA CALCULAR. (INPUT)

- MATRIZ CUADRADA DE DIMENSIÓN N DONDE SE DESEA
ALMACENAR LA INVERSA DE LA MATRIZ AA. (OUTPUT)

- VARIABLE DONDE SE RETORNA EL VALOR CALCULADO DEL
DETERMINANTE DE LA MATRIZ AA. (OUTPUT)

- NO SE HA MODIFICADO EL CRITERIO FORTRAN PARA
VARIABLES MEDIANTE SENTENCIAS REAL, INTEGER,
ETC.

- SIMPLE PRECISIÓN.

EJEMPLO DE UTILIZACIÓN DIMENSIÓN X(10,10),XINV(10,10)
• • • •

CALL INVMATR(10,7,X,XINV,DET)

CALCULA LA INVERSA DE LA MATRIZ X CUYAS
DIMENSIONES SON 7 x 7, Y QUE SE ENCUENTRA
SOBREDIMENSIONADA A 10 X 10 EN EL PROGRAMA
QUE LLAMA A LA RUTINA. EL RESULTADO QUEDA
ALMACENADO EN LA MATRIZ XINV. ADEMÁS CALCULA
EL DETERMINANTE DE LA MATRIZ X Y LO DEVUELVE
COMO RETORNO EN LA VARIABLE DET.

subroutine invmatr(idim,n,aa,bb,det)
dimensión aa(idim,idim),bb(idim,idim¡

INICIALIZACION DE LA MATRIZ AUXILIAR
do 4 i=l,n
do 4 j=l,n

if(i.eq.j

else

then

endif
continué
idet=l
do 1 k=l,n-l
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C ENCONTRAR LA FILA CON PIVOTE MAYOR
Ü=k
do i=k+l,n

if(abs(aa(ii,k)).lt.abs(aa(i,k)))ii=i
end do

C MEDIDA DE SEGURIDAD POR SI LA MATRIZ ES SINGULAR

C INTERCAMBIAR SI ES PRECISO LA FILA DE PIVOTE MAYOR
if(ii.eq.k)go to 2
idet=-idet
do 2 j=l,n

tt=aa(k,j)
aa(k,j)=aa(ii,j)

: aa(ii,j)=tt
tt=bb(k,j)
bb(k,j)=bb(ii,j)
bb(ii,j)=tt

2 continué
C PIVOTAR HACIA ABAJO

do 1 i=k+l,n
uu=aa(i, k)/aa(k ,k)
do 1 j=l,n
aa(i,j)=aa(i,j)-aa(k,j)*uu
bb(i,j)-bb(i,j)-bb(k,j)*uu

1 continué
C CALCULO DEL DETERMINANTE

det=float(idet)
do i=l,n
det=det*aa(i,i)

end do
C PIVOTAR HACIA ARRIBA

do 3 k=n,2,-l
uu=l./aa(k,k)
do j=l,n
bb(k,j)=bb(k,j)*uu

end do
do 3 i-k-1,1,-1
uu=aa(i,k)
do 3 j=l,n
bb(i,j)=bb(i,j)-bb(k,j)*uu

3 continué
uu=l./aa(l,l)
do j=l,n
bb(l,j)-bb(l,j)*uu

end do
return
end

************************************************************************
*
* EJEMPLO DE PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR UNA LLAMADA A LA
. * RUTINA INVMATR
• *

* dimensión a(4,4),b(4,4)
* open(2,file='matriz.dat',status='new')
* a(l,l)=H
* a(l,2)=12.
* a(2,l)-21.
* a(2,2)=22.
* do 1=1,4
* write(2,*)a(l,l),a(l,2),a(l,3),a(l,4)
* end do
.* do 1=1,4
* write(6,*)a(l,l),a(l,2),a(l,3),a(l,4)
* end do
* write(2,100)
*100 format(//)
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* ca l i invmatr (4 ,2 ,a ,b ,de t )
* wr i te (2 ,*)de t
* write(2,100)
* do i= l ,4
* w r i t e ( 2 , * ) b ( i , l ) , b ( i , 2 ) , b ( i , 3 ) , b ( i , 4
* end do
* stop
* end
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************************************************************************
*
. * PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR LA RUTINA CHKGBlV
*
************************************************************************

include 'chkgblv.for'
************************************************************************
* DERIVA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

function d(x)
common tt

C DERIVA CORRESPONDIENTE A UN POTENCIAL MONOESTABLE QUE SE TRANSFORMA
C EN BIESTABLE CUANDO alfa SE HACE MAYOR QUE CERO:
c alfa=tt/8.-l.

alfa=tt*0.125-1.
d=10.*(alfa*x-x*x*x)
return
end

************************************************************************
* VARIANZA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

function s(x)
common tt
s=2.
return
end

************************************************************************
program mainlv
common tt

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA MALLA
párameter(n=100)

C SENTENCIA DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
dimensión x(0:n),pi(0:n),pf(0:n)

C TIMEMPO INICIAL
tt-o.

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
ncaj=10

C NÚMERO DE INTERVALOS dt QUE SE DESEA AVANZAR EL SISTEMA
nav=5000

C NÚMERO DE PASOS dt TRAS LOS QUE SE DESEA VERTIDO DE DATOS
ivert=300

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA VARIABLE ESTADÍSTICA
x(0)=-2.
x(n)=2.

C DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
do i=40,60

pi(i)=l.
end do

C LLAMADA A LA RUTINA (NO CAMBIAR)
cali chkgblv(n,x,pi,pf, ncaj,nav,ivert)
write(6,100)

100 format(/,3x,'TIEMPO FINAL:')
write(6,*)tt
stop
end
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************************************************************************
*
* PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR LA RUTINA CHKGBlVR
*
************************************************************************

include 'chkgblvr.for'
************************************************************************
C FUNCIÓN VARIANZA

f u n c t i o n s ( x )
comition t t
s=0.5
return
end

************************************************************************
C FUNCIÓN DERIVA

function d(x)
common tt
d=-100.*x
return
end

************************************************************************
* PROGRAMA PRINCIPAL
************************************************************************

program mainlvr
common tt ,

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA MALLA
párameter(n=100)

C SENTENCIAS DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
dimensión x(0:n),pi(0:n),pf(0:n)
dimensión ct(0:n,0:n),ia(0:n),ib(0:n)

C TIEMPO INICIAL
tt=0.

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
ncaj=10

C NÚMERO DE INTERVALOS dt QUE SE DESEA AVANZAR EL SISTEMA
nav=50

C NÚMERO DE PASOS dt TRAS LOS QUE SE DESEA VERTIDO DE DATOS
ivert=3

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA VARIABLE ESTADÍSTICA
x(0)=-l.
x(n)=l.

C DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
do i-10,30

pi(i)=l.
end do

C LLAMADA A LA RUTINA (NO CAMBIAR)
cali chkgblvr(n,x,pi,pf,ncaj,nav,ivert,ct,ia,ib)
stop
end



************************************************************************
*
* PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR LA RUTINA CHKGB2V
*
************************************************************************

include 'chkgb2v.for'
************************************************************************
C DERIVA (FUNCIÓN DE USUARIO)
^^ ^ * ^t ^t ^t ^^ ^t ^t ^t ^t ^t *^* l̂» ^^ L̂> ^^ ^ ^ ^k ^^ ^^ ^k ^^ «̂  ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ L̂> J^ ^^ ^^ ^L ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ L̂> L̂> ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^b ^t ^^ L̂> ^^ ^^ ^^ ^^ ^t "^^ ^t ^t ^t ^^ ^t ^^ ^t ^t ^^ ^^ "ifc* ?A* ^t« /> " rt ^ « ^ rt n rt ^ ^ rt n n n ^\ v̂ rt 7t %̂ rt TC n Tf <FT " n ^ TC 7T 7% ¡W <Fc ^ /C * ^ n W ^ Ĉ zC rC T\ n x̂ ^ ^ ^ A ^ rt ^ ^ Ai 7\ « n n ^ ^ ff « n ^ ^ /% " *\ « A

subroutine deriva(xl,x2,der)
common tt
dimensión der(2)

der(l)=-20.*xl
der(2)=-20.*x2

return
end

************************************************************************
C VARIANZA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

subroutine varianza(xl,x2,var)
common tt
dimensión var(2,2)
var(l,l)=l.
var(l,2)=0.999
var(2,2)=l.
var(2,l)=0.999
return
end

************************************************************************
C PROGRAMA PRINCIPAL
************************************************************************

program main2v
common tt

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA PRIMERA VARIABLE
párameter(nl=20)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA SEGUNDA VARIABLE
parameter(n2=20)

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
parameter(ncaj=4)

C SENTENCIA DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
dimensión xl(0:nl),x2(0:n2),pi(0:nl,0:n2),pf(0:nl,0:n2)

C TIEMPO INICIAL
tt=0.

' C NÚMERO DE INTERVALOS dt QUE SE DESEA AVANZAR EL SISTEMA
nav=50

C NÚMERO DE INTERVALOS TRAS LOS QUE SE DESEA VERTIDO DE DATOS
ivert=50

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PRIMERA VARIABLE
xl(0)=-l.
xl(nl)=l.

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA SEGUNDA VARIABLE
; x2(0)=-l.

x2(n2)=l.
C DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL

do i=9,ll
do j=9,ll

pi(i,j)=1.
end do
end do

C GENERACIÓN DE FICHEROS GRÁFICOS (SÍ: Igraf=1, NO: lgraf=0)
lgraf=l

C LLAMADA A LA RUTINA (NO TOCAR)
cali chkgb2v(nl,n2,xl,x2,pi,pf,ncaj,nav,ivert,Igraf)
stop
end
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*
* PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR LA RUTINA CHKGB2VR
*
************************************************************************

include 'chkgb2vr.for'
************************************************************************
C DERIVA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

subroutine deriva(xl,x2,der)
common tt
dimensión der(2)

r=sqrt(xl*xl+x2*x2)
if(r.lt.O.OOOOl)then

der(l)=0.
der(2)=0.

else
dermod=-50.*(r-0.5)
der(1)=dermod*xl/r
der(2)=dermod*x2/r

end if
return
end

************************************************************************
C VARIANZA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

subroutine varianza(xl,x2,var)
common tt
dimensión var(2,2)
var(l,l)=l.
var(2,2)=l.
return
end

***********************************************************************
* PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR A LA RUTINA CHKGB2VR
***********************************************************************

program main2v
common tt

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA PRIMERA VARIABLE
párameter(nl=30)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA SEGUNDA VARIABLE
parameter(n2=30)

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
parameter(ncaj=3)

C SENTENCIAS DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
dimensión xl(0:nl),x2(0:n2),pi(0:nl,0:n2),pf(0:nl,0:n2)

ial(0:nl,0:n2),ibl(0:nl,0:n2),ia2(0:nl,0:n2)
ib2(0:nl,0:n2),ct(0:nl,0:n2,0:(2*ncaj+1)**2-l)

dimensión
dimensión

TIEMPO INICIAL
tt=0.

NÚMERO DE INTERVALOS
nav=10

NÚMERO DE INTERVALOS
ivert=5

VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO

dt QUE SE DESEA AVANZAR EL SISTEMA

TRAS LOS QUE SE DESEA VERTIDO DE DATOS

DE LA PRIMERA VARIABLE

VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA SEGUNDA VARIABLE
x2(0)=-l.
x2(n2)=l.

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL
do i=13,17
do j=13,17

pi(i,j)=1.
end do
end do
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C GENERACINON DE FICHEROS GRÁFICOS (SÍ: lgraf=l, NO: Igraf=0)
lgraf-1

C LLAMADA AL LA RUTINA (NO CAMBIAR)
cali chkgb2vr(nl,n2,xl,x2,pi,pf,ncaj,nav,ivert,lgraf,ial,ia2,

& ibl,ib2,ct)
stop
end
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************************************************************************
*

* PROGRAMA PRINCIPAL PARA GESTIONAR LA RUTINA CHKGBNV
*
************************************************************************

include 'chkgbnv.for'
************************************************************************
C DERIVA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

subroutine deriva(x,der)
common tt
dimensión der(5),x(5)
alfa=l.
w-x(l)
der(l)=-10.*(alfa*w-w*w*w)
return
end

************************************************************************
C VARIANZA (FUNCIÓN DE USUARIO)
************************************************************************

subroutine varianza(x,var)
cortimon tt
dimensión var(5,5),x(5)
var (1,1)=!..
return
end

************************************************************************
C PROGRAMA PRINCIPAL
************************************************************************

program mainnv
common tt

C NÚMERO DE VARIABLES
parameter(nv=l)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA PRIMERA VARIABLE
parameter(nl=100)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA SEGUNDA VARIABLE
parameter(n2=l)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA TERCERA VARIABLE
parameter(n3=l)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA CUARTA VARIABLE
parameter(n4=l)

C NÚMERO DE PUNTOS DE LA QUINTA VARIABLE
parameter(n5=l)

C NÚMERO DE CAJAS DE INFLUENCIA
parameter(ncaj=5)

C SENTENCIA DIMENSIÓN (NO CAMBIAR)
dimensión xl(5),xu(5),pi(ni,n2,n3,n4,n5),pf(ni,n2,n3,n4,n5)

C TIEMPO INICIAL
tt=0.

C NÚMERO DE INTERVALOS dt QUE SE DESEA AVANZAR EL SISTEMA
nav=100

C NÚMERO DE INTERVALOS TRAS LOS QUE SE DESEA VERTIDO DE DATOS
ivert=10

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA PRIMERA VARIABLE
xl(l)—1.5
xu(l)=1.5

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA SEGUNDA VARIABLE
xl(2)=-l.
xu(2)=l.

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA TERCERA VARIABLE
xl(3)=-l.
xu(3)=l.

C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA CUARTA VARIABLE
Xl(4)=-1.
xu(4)=l.
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C VALORES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LA QUINTA VARIABLE

xu(5)=l.
C DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD INICIAL

C LLAMADA A LA RUTINA (NO TOCAR)
cali chkgbnv(nv,ni,n2,n3,n4,n5,xl,xu,pi,pf,ncaj,nav,ivert)
stop
end
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c*******************************************************************************
c
c programa SERIE2V.FOR
c
c Este programa dibuja una distribución de probabilidad que depende
c de una sola variable, y cómo evoluciona esta distribución a lo largo del
c tiempo.
c
c SERIE2V.FOR se ha creado como salida gráfica de los programas:
c CHKGBlV.FOR y CHKGBlVR.FOR.
c
c El programa principal realiza la lectura de los datos de los dis-
c tintos estados temporales de la distribución. Estos datos están almace-
c nados en un fichero cuyo nombre es introducido durante la ejecución.
c
c La subrutina PLOT dibuja estos datos mediante las llamadas a las
c rutinas de la librería DISSPLA.
c
c Encarnación Fernández Valle
c Sección de Aplicaciones Científicas
c Ciemat
c Abril de 1991
c*******************************************************************************
c

parameter(npmax=201,ncmax=13)
c número máximo de puntos de cada curva
c número máximo de curvas

dimensión zz(npmax,ncmax)
c la matriz zz contiene los datos z de todas las curvas

dimensión time(ncmax)
c este array contiene los tiempos de todas las curvas

dimensión x(npmax),y(npmax),z(npmax)
c vectores que contienen los puntos de cada curva

character*20 ñame
c nombre del fichero de datos
c

character*100 title
c título del gráfico
c
c***lectura***

write(6,*) 'Nombre del fichero de datos (entre comillas)'
read(6,*) ñame

c lee el nombre del fichero de datos
c
c

write(6,*) 'Título del gráfico (entre comillas)'
read(6,*) title

c lee el título del gráfico
open(1,file=name,status='old',err=777,readonly)

c abre el fichero de datos
c

read(l,*)nc
c lee el número de curvas que hay que dibujar

read(l,*,end=888,err=999) time(l),vm,sigma
c algunos datos de la primera curva

read(l,*,end=888,err=999) np
c número de puntos de la curva

read(l,*,end=888,err=999) zmax
c valor máximo de los datos z de la curva

read(1,*,end=888,err=999) xmin,xmax
c valores extremos del eje de las x

read(l,*,end=888,err=999) (zz(k,l),k=l,np)
c lee los datos z de la primera curva
c

do 11 i=2,nc
c el bucle se repite para cada una de las curvas
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goto 52
endif
do 4 i3=l,n3

x(3)=xl(3)+float(i3-l)*h(3)
ic3=nint(x(3)+der(3)*dt-xl(3)
ia3=ic3-ncaj
ib3=ic3+ncaj
if(ia3.1t.l)ia3=l
if(Íb3.gt.n3)ib3=n3

52 if(nv.lt.2)then
i2=l
ia2=l
ib2=l
goto 53

endif
do 4 i2=l,n2

x(2)=xl(2)+float(i2-l)*h(2)
ic2=nint(x(2)+der(2)*dt-xl(2))/h(2)
ia2=ic2-ncaj
ib2=ic2+ncaj
if(ia2.1t.l
if (Íb2.gt.n2)ib2=n2

53 continué
do 4 il-l,nl

(
icl=nint(x(l)+der(l)*dt-xl(l
ial=icl-ncaj
ibl=icl+ncaj
if(ial.lt.l)ial-l
if(ibl.gt.nl)ibl-nl
cali varianza(x,var)
cali deriva(x,der)
cali invmatr(5,nv,var,varinv,det)
cant2=cantl/sqrt(det)
do 4 j5=ia5,ib5

v5=xl(5)+float(j5-l)*h(5)-x(5)-der(5)*dt
fq5=v5*v5*varinv(5,5)

do 4 J4=ia4,ib4
v4=xl(4)+float(j4-l)*h(4)-x(4)-der(4)*dt
fq4=fq5+v4*v4*varinv(4,4)+2.*v4*v5*varinv(4,5)

do 4 J3=ia3,ib3
v3=xl(3)+float(j3-l)*h(3)-x(3)-der(3)*dt
fq3=fq4+v3*v3*varinv(3,3)+2.*v3*v4*varinv(3,4)+

& 2.*v3*v5*varinv(3,5)
do 4 j2=ia2,ib2

v2=xl(2)+float(j2-1)*h(2)-x(2)-der ( 2)*dt
fq2=fq3+v2*v2*varinv(2,2)+2.*v2*v3*varinv(2,3)+

& 2.*v2*v4*varinv(2,4)+2.*v2*v5*varinv(2,5)
do 4 jl=ial,ibl

vl-xl(l)+float(jl-l)*h(l)-x(l)-der(l)*dt
fq=fq2+vl*vl*varinv(1,1)+2.*vl*v2*varinv(1,2)+

& 2.*vl*v3*varinv(1,3)+2.*vl*v4*varinv(1,4)+
& 2.*vl*v5*varinv(l,5)

ct=exp(-fq*udosdt)*cant2
Pf(jl,j2,j3,j4,j5)=pf(jl,j2,j3,j4,j5)+

& ct*pi(il,i2,i3,i4,i5)
4 continué

volumen=0.
do 6 i5=l,n5
do 6 i4=l,n4
do 6 i3=l,n3
do 6 i2=l,n2
do 6 il=l,nl

volumen=volumen+pf(il,i2,i3,i4,i5)
6 continué

do k=l,nv
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read(1,*,end=888,err=999) time(i),vm,sigma
c algunos datos de cada curva

read(l,*,end=888,err=999) np
c número de puntos de la curva

read(l,*,end=888,err=999) zmax
c valor máximo de los datos z de la curva

read(1,*,end=888,err=999) xmin,xmax
c valores extremos del eje de las x

read(1,*,end=888,err=999) (zz(k,i),k=l,np)
c lee los datos z de la primera curva
11 continué
c

close(l)
c cierra el fichero de datos
c
c***valores extremos***

tmin=time(1)
tmax=time(nc)

c valores extremos del tiempo
zmin=zz(1,1)
zmax=zz(1,1)
do 22 j=2,nc

do 33 i=2,np
zmin=aminl(zmin,zz(i,j))
zmax=amaxl(zmax,zz(i , j ) )

33 continué
22 continué
c valores extremos de todos los datos z
c
c***llamada a la subrutina***

cali plot(np,nc,time,zz,x,y,z,xmax,xmin,tmax,tmin,zmax,zmin,title)
c llama a la subrutina de dibujo
c

goto 9999
c finaliza el programa principal
c***errores***
777 write(6,100)
100 format(lx,'error abriendo el fichero de datos')

goto 9999
888 write(6,200)
200 format(lx,'final del fichero')

goto 9999
999 write(6,300)
300 format(lx,'error leyendo el fichero de datos')

c
9999 end
c

subroutine plot(np,nc,time,zz,x,y,z,xmax,xmin,tmax,tmin,zmax,zmin,
* title)

c
c subrutina PLOT
c
c Esta subrutina genera un gráfico, en el que se trazan una serie de
c curvas, que reprsentan los diferentes estados temporales de la distribu-
c ción de probabilidad.
c

Argumentos:
(entero)
número de puntos de cada curva
(entero)
número de curvas
(array real)
tiempos cada curva
(array bidimensional real)
datos z de todas las curvas
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c XMAX (real)
c valor máximo del eje x

-.-..• c XMIN (real)
c valor mínimo del eje x
c TMAX (real)
c valor máximo del tiempo
c TMIN (real)
c valor mínimo del tiempo
c ZMAX (real)
c valor máximo de la matriz ZZ
c ZMIN (real)
c valor mínimo de la matriz ZZ
c
c Encarnación Fernández Valle
c Sección de Aplicaciones Científicas
c Ciemat
c Abril 1991
c
c*******************************************************************************
c

parameter(npmax=201)
c numero de puntos máximo de cada curva

dimensión time(nc),zz(np,nc)
::; c el array time contiene los valores del tiempo de cada curva
c la matriz zz contiene todos los datos z de todas las curvas

dimensión xjnp),y(np),z(np)
c arrays que contienen los datos x,y,z de cada curva

dimensión xwork(2),ywork(2),zwork(2)
c arrays para el autoescalado

data xpage/11./, ypage/8.5/
c define las dimensiones de la página

data xphy/0.5/, yphy/0.5/
c define el origen del dibujo

data xarea/lO.A yarea/7.5/
c define el área de dibujo

data phi/-60.// theta/30./» radius/60./
c define el punto de vista

chatacter*100 title
c define el título del gráfico
c

do 77 kl=l,np
do 77 k2=l,nc

if(zz(kl,k2).lt.l.e-30)zz(kl,k2)=0.
•• 77 continué
c iguala a cero los elementos de la matriz que pueden dar

.; c error de UNDERFLOW en las rutinas de DISSPLA
c

cali tkf(' ')
c llamada al dispositivo
c***entorno***

cali page(xpage,ypage)
~- c establece las dimensiones de la página

cali hwrot('auto')
: c posición de la página según el dipositivo

c de salida
cali physor(xphy,yphy)

c establece el origen del gráfico
cali nobrdr

c no dibuja el borde de la página
cali area2d(xarea,yarea)

c establece el área de dibujo
xvol=3.
yvol=6.
zvol=2.

c define las dimensiones de los ejes, de modo
c que el je x es la mitad del eje y,
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c y el eje z la tercera parte
cali volm3d(xvol,yvol,zvol)

c establece el volumen del dibujo
cali vuangl(phi,theta,radius)

c establece el punto de vista
c***ejes***

xwork(1)=xmin
xwork(2)=xmax
cali rndlin(xwork,2,xvol,xmin,xstp,xmax)

c autoescalado del eje x
ywork(l)=tmin
ywork(2)=tmax
cali rndlin(ywork,2,yvol,ymin,ystp,ymax)

c autoescalado del eje y
zwork(1)=zmin
zwork(2)=zmax
cali rndlin(zwork,2,zvol,zwork,zstp,zmax)

c autoescalado del eje z
c

cali x3name('x$',100)
cali y3name('t$',100)
cali z3name('p(x,t)$',100)

c nombre de los tres ejes
c

cali graf 3-d( xmin,xstp,xmax,ymin,ystp,ymax, zmin, zstp, zmax )
c establece los ejes
c
c***curvas***

do 11 i=2,nc
c repite el bucle tantas veces como curvas haya que
c trazar (la primera curva no la dibuja)

paso=(xmax-xmin)/(np-1.)
x(1)=xmin
y(1)=time(i)
z(l)=zz(l,i)

c inicializa el bucle que define los valores x,y,z
c de cada curva

do 22 j=2,np
x(j)=x(j-l)+paso
y(j)=time(i)
z(j)=zz(j ,i )

c define los arrays de los datos de la curva
22 continué

cali curv3d(x,y,z,np,0)
c dibuja la curva

cali dash
c establece líneas discontinuas

cali rlvec3(xmin,time(i),zmax,xmin,time(i),zmin,0)
cali rlvec3(xmin,time(i),zmin,xmax,time(i),zmin,0)

c traza las líneas discontinuas
cali reset('dash')

c restablece las líneas continuas
11 continué
c final del bucle que dibuja cada una de las curvas
c
c***planos***
c enmarca el plano lateral izquierdo

cali grfiti(0.,0.,0.,0.,yvol,0.,0.,0.,zvol)
c define el plano lateral izquierdo (x=0)

cali area2d(yvol,zvol)
c área de este plano

cali frame
c enmarca el plano

cali end3gr(0)
c finaliza la definición del plano
c (vuelve a tres dimensiones)
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c enmarca ei plano inferior
cali grfiti(0.,0.,0.,xvol,0.,0.,0.,yvol,0.)

c define el plano inferior (z=0)
cali area2d(xvol,yvol)

c área de este plano
cali frame

c enmarca este plano
cali end3gr(0)

c finaliza el plano (vuelve a tres dimensiones!
c
c***título***

cali duplx
cali height(.14)

c define el tipo de letra del título
cali alnmes(.5,.5)

c centra el título
cali messag(title,100,xarea/2.,yarea+.4)

c dibuja el título
c
c***final***

cali endpl(O)
c final del dibujo

cali reset('all')
:- cali donepl
c final de DISSPLA

return
end

c final de la subrutina
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DRAW A 3D SURFACE MESH, WITH USER-INPUT AXES LABELS,
GRIDDED WALLS BEHIND THE SURFACE, AND A SOLID LOOKING
BASE.

ARGUMENTS
ARG1

ARG2

ARG3

ARG4
VALOR

ZMATl (REAL ARRAY)
2D ARRAY CONTAINING
SURFACE DATA TO BE PLOTTED
IXDIM (REAL)
X DIMENSIÓN OF ARRAY
JJ (REAL)
Y DIMENSIÓN OF ARRAY

ZMAX
MÁXIMO

SUBROUTINE CODEBK2V(ZMATl,II,JJ,XXI,XX2,YYl,YY2,ZZl,ZZ2,TIME,FI
(3***********************1s SCO CODEBOOK PROTOTYPE * *********************
C
C APPLICATION: SFlOO
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Q
C
C
C
Q
C
C

C
C
Q

c
C
C
C*********************************************************************

DIMENSIÓN ZMATl(II,JJ)
DIMENSIÓN XWORK(2),YWORK(2),ZWORK(2),XP(1000),YP(1000)

Q ***************************************
C * LOS VECTORES XWORK,YWORK SE HAN AÑA-*
C * DIDO RESPECTO DEL PROGRAMA ORIGINAL *
C * PARA EL ESCALADO AUTOMÁTICO DE LOS *
C * EJES X,Y. *
Q ***************************************

(2)

(REAL)
DE LOS DATOS DE LAS SUPERFICIES

*************************************
* ESTE ARGUMENTO DE LA SUBRUTINA PLOT
* HA SIDO AÑADIDO RESPECTO DEL PRO-
* GRAMA ORIGINAL.
*************************************
(REAL)

CORRESPONDIENTE A LA SUPERFICIE QUE SE DIBUJA

* ESTE ARGUMENTO SE INCLUYE PARA QUE
* PUEDA AÑADIRSE AL GRÁFICO.
*************************************

DATA MASTER REQUIRED: MNMSK, MNMSF, MNMSKD, MNMSFD

ARG5
TIEMPO

TIME

DIMENSIÓN LSHAD
CHARACTER*12 FI
COMMON /PAKRAY/ IPKRAY(400)

DATA XPAGE/11./,YPAGE/8.5/
DATA PHI/-60./, THETA/30./, RADIUS/60./

IXDIM=II
IYDIM=JJ
XMIN=XXl
XMAX=XX2
YMIN=YYl
YMAX=YY2
ZMIN=ZZl
ZMAX=ZZ2*1.01

*******************************************************

* MODULO PARA EVITAR ERRORES DE UNDERFLOW ELIMINANDO LOS VALORES
* CONFLICTIVOS.
*
* SE IGUALAN A CERO TODOS LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ QUE SEAN
* MENORES QUE l.E-30.
*
*

do 111 kl=l,ii
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do 111 k2=l,jj
if(zmatl(kl,k2).It.1.e-30)zmatl(kl,k2)=0.

111 continué

CALL TKF(FI)
C LLAMADA A UN DISPOSITIVO GENÉRICO

CALL PAGE(XPAGE,YPAGE)
C ASIGNA UN TAMAÑO A LA PAGINA

CALL HWROT('AUTO')
C DISPOSICIÓN HORIZONTAL
C ********************************************
C * ESTAS TRES LLAMADAS HAN SIDO PASADAS DEL *
C * PROGRAMA PRINCIPAL A LA SUBRUTINA DE DI- *
C * BUJO. *
C ********************************************

c
C** SET UP PLOTTING ENVIRONMENT
C

XPHY = 0.
YPHY = 0.

C ORIGEN DEL DIBUJO
C *********************************************
:C * EL PROGRAMA ORIGINAL TOMABA EL ORIGEN POR *
C * DEFECTO: XPHY=1.4 *
C * , YPHY=1. *
C * ESTE NUEVO ORIGEN SE DEBE A QUE SE HA AU- *
C * MENTADO EL ÁREA DE DIBUJO. *
^ ĵ C JA ^T jnf J\ ~^\ tK w\ 7\ e\ f% r\ f\ *rf «rC ^n f\ ^R 7\ <r\ 7\ t\ ^\ ^T ^^ ^n f\ iK r\ 7\ 3^ t\ 7\ *% ¡r\ i^ 7C ^T ^T f\ ^^ *"T «^ ^^ *^

XAREA = 11.
YAREA =8.5

C ÁREA DEL DIBUJO
C **********************************************
C * EL PROGRAMA ORIGINAL TOMABA EL ÁREA DE DI- *
C * BUJO POR DEFECTO: XAREA=8.2 *
C * YAREA=6.5 *
Q **********************************************

XVOL = 12.
YVOL = 12.
ZVOL = 12.

C WORKBOX DIMENSIONS ARE EQUAL,
C RESULTING IN A CUBE SHAPED WORKBOX.
C CHANGE THESE AS NECESSARY TO CONFORM
C TO THE DATA.

CALL PHYSOR(XPHY,YPHY)
C DEFINE PHYSICAL ORIGIN

CALL AREA2D(XAREA,YAREA)
C DEFINE PLOT ÁREA (VIEWPORT)
C DEFINE AXES MIN, MAX
Q ********************************************
C * SE HA ELIMINADO EL PASO (XSTP,YSTP,ZSTP) *
C * AHORA LO CALCULA EL PROGRAMA AUTOMATICA_ *
C * MENTE. *

XWORK(1) = XMAX
XWORK(2) = XMIN
CALL RNDLIN(XWORK,2,XVOL,XMIN,XSTP,XMAX)

YWORK(1) = YMAX
YWORK(2) = YMIN
CALL RNDLIN(YWORK,2,YVOL,YMIN,YSTP,YMAX)

ZWORK(l) = ZMAX
ZWORK(2) = ZMIN
CALL RNDLIN(ZWORK,2,ZVOL,ZMIN,ZSTP,ZMAX)
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C DETERMINE LIMITS, STEP
C **********************************************
C * AHORA EL PROGRAMA CALCULA LOS LIMITES Y EL *
C * PASO DE LOS EJES AUTOMÁTICAMENTE, PARA LOS *
C * TRES EJES. *
C **********************************************

c
C** PREPARE TO DRAW THE PLOT
C

CALL VOLM3D(XVOL,YVOL,ZVOL)
C SET UP VOLUME PROPORTIONS

CALL VUANGL(PHI,THETA,RADIUS)
C SET THE VIEWPOINT

CALL BLSUR
C BLANK THE SURFACE AFTER IT IS DRAWN

CALL HEIGHT(.15)
CALL DUPLX

C SET CHAR HEIGHT & STYLE
CALL INTAXS

C INTEGERIZE AXIS LABELS
CALL ZAXANG(0.)

C Z AXIS LABELS ARE HORIZONTAL
C
C** DRAW THE SURFACE ..
C

CALL X3NAME(rxl$',100)
C FORCÉ X AXIS TO BE DRAWN, LABEL IT

CALL Y3NAME('X2$',100)
C FORCÉ Y AXIS TO BE DRAWN, LABEL IT

CALL Z3NAME('p(xl,x2)$',100)
C FORCÉ Z AXIS TO BE DRAWN, LABEL IT

CALL GRAF3D(XMIN,XSTP,XMAX,YMIN,YSTP,YMAX,ZMIN,ZSTP,ZMAX)
C DEFINE USER AXIS SYSTEM (WINDOW)

CALL SETCLR('CYAN')
C SET COLOR OF SURFACE

CALL SURVIS('TOP')
C ONLY DRAW TOP OF SURFACE

IXPTS = 1
IYPTS = 1

C DRAW ONE SURFACE LINE PER DATA POINT
CALL SURMAT(ZMATl,IXPTS,IXDIM,IYPTS,IYDIM,0)

C DRAW THE SURFACE
Q *************************************************
C * SE HAN ELIMINADO, RESPECTO DEL PROGRAMA PRIN_ *
C * CIPAL, EL SOMBRADO Y LAS LINEAS QUE CREA EL *
C * MASTER SF100 DEL CODEBOOK. *
C *************************************************

c
C** PREPARE TO DRAW MESSAGE(S)..

CALL GRACEU0. )
C ALLOW ROOM FOR MESSAGE PLACEMENT OUTSIDE
C OF SUBPLOT ÁREA

CALL HEIGHT(.14)
C SET CHARACTER HEIGHT

CALL ALNSTY(.5,.5)
C MESSAGE ALIGNMENT IS CENTER, CENTER

CALL NEWCLR('FORE')
C SET COLOR TO FOREGROUND
C
C** PLOT A MESSAGE..
C

XMSG = 9.
YMSG = 7.

C MESSAGE COORDS (IN PAGE INCHES)
XMSG = XMSG-XPHY
YMSG = YMSG-YPHY
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C MESSAGE COORDS (IN PLOT INCHES)
CALL REALNO(TIME,106,XMSG,YMSG)

C ESCRIBE EL NUMERO REAL TIME CON 6 DÍGITOS EN
C LA POSICIÓN (XMSG,YMSG) RESPECTO DEL ORIGEN
C *********************************************
C * EL PROGRAMA ORIGINAL UTILIZA LAS LLAMADAS *
C * A LINES Y A STORY PARA DIBUJAR EL MENSAGE *
C * AHORA UTILIZA LA LLAMADA A REALNO PORQUE *
C * VA A ESCRIBIR UN NUMERO REAL *
C *********************************************

CALL ENDPL(O)
CALL DONEPL

C END DISSPLA
RETURN
END
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1 Este trabajo describe el fundamento teórico y el modo de utilización de una libre-
* ría de programas capaz de resolver ecuaciones estocásticas de tipo Fokker-Planck en

un número arbitrario de variables. El input de los programas consiste básicamente en
(i) la distribución inicial para la variable estocástica, (ii) los coeficientes de
deriva y fluctuación para cada punto (obtenible a partir de las probabilidades de
transición entre estados vecinos) y (iii) algunos parámetros de control de la ejecu-
ción. Una versión reciente de la librería admite también la presencia de fuentes y
sumideros en cada punto.

El resultado de la ejecución es la evolución temporal de la distribución de pro-
babilidad, en el espacio de fase definido por una malla N-dimensional.

1 Se sugieren algunas lecturas y aplicaciones en Sinergética, Auto-organización,
1 fenómenos de transporte, ecología y otros campos.
• Si la distribución de probabilidad es interpretada como una distribución esperada

de partículas entonces el programa puede ser utilizado para resolver el problema de
advección-difusion en un espacio de N dimensiones.

| CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 990200. Fokker-Plank Equation. Stochastic Processes
1 Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes. Fortran.

CIEMAT-682 !
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y TecnoIónicas '
Instituto de IMA. - Madrid. '

"Resolución Numérica de Ecuaciones Estocásti-!
cas de tipo Fokker-Planck en Varias Dimensiones1.1!
GARCÍA-OLIVARES R., A.; MUÑOZ ROLDAN, A. (1992) 106 pp. 21 figs. 16 refs. '

Este trabajo describe el fundamento teórico y el modo de utilización de una libre- '
ría de programas capaz de resolver ecuaciones estocásticas de tipo Fokker-Planck en '
un número arbitrario de variables. El input de los programas consiste básicamente en '
(i) la distribución inicial para la variable estocástica, (ii) los coeficientes de
deriva y fluctuación para cada punto (obtenible a partir de las probabilidades de |
transición entre estados vecinos) y (iii) algunos parámetros de control de la ejecu- |
ción. Una versión reciente de la librería admite también la presencia de fuentes y i
sumideros en cada punto. |

El resultado de la ejecución es la evolución temporal de la distribución de pro- 1
habilidad, en el espacio de fase definido por una malla N-dimensional. 1

Se sugieren algunas lecturas y aplicaciones en Sinergética, Auto-organización, '
fenómenos de transporte, ecología y otros campos. '

Si la distribución de probabilidad es interpretada como una distribución esperada '
de partículas entonces el programa puede ser utilizado para resolver el problema de
advección-difusion en un espacio de N dimensiones.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 990200. Fokker-Plank Equation. Stochastic Processes |
Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes. Fortran. l

CIEMAT-682 ¡
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 1
Instituto de IMA.-Madrid. i

"Resolución Numérica de Ecuaciones Estocásti-!
cas de tipo Fokker-Planck en Varias Dimensiones1.1!
GARCÍA-OLIVARES R., A.; MUÑOZ ROLDAN, A. (1992) 106 pp. 21 figs. 16 refs. 1

Este trabajo describe el fundamento teórico y el modo de utilización de una libre- '
ría de programas capaz de resolver ecuaciones estocásticas de tipo Fokker-Planck en '
un número arbitrario de variables. El input de los programas consiste básicamente en '
(i) la distribución inicial para la variable estocástica, (ii) los coeficientes de
deriva y fluctuación para cada punto (obtenible a partir de las probabilidades de
transición entre estados vecinos) y (iii) algunos parámetros de control de la ejecu- ,
cidn. Una versión reciente de la librería admite también la presencia de fuentes y ,
sumideros en cada punto. |

El resultado de la ejecución es la evolución temporal de la distribución de pro- 1
habilidad, en el espacio de fase definido por una malla N-dijnensional. 1

Se sugieren algunas lecturas y aplicaciones en Sinergótica, Auto-organización, '
fenómenos de transporte, ecología y otros campos. *

Si la distribución de probabilidad es interpretaba como una distribución esperada '
de partículas entonces el programa puede ser utilizado para resolver el problema de '
advección-difusion en un espacio de N dimensiones.

1

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 990200. Fokker-Plank Equation. Stochastic Processes i
Numérica! Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes. Fortran. |





CIEMAT-682
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de IMA. -Madrid.

"Numerical Resolution of N-dimensional Fokker-
-Planck stochastic equations".

GARCÍA-OLIVARES R., A.¡ MUÑOZ ROLDAN, A, (1992) 106 pp, 21 figs. 16 refs.
This document describes the use of a library of programs able to solve stochastic

I-'okker-Planck equations in a N-dimensional space. The input data are essentially: (i)
the initial distribution of the stochastic variable, (ii) the drift and fluctuation
coefficients as a functlon of the state (which can be obtained from the transition
probabilities between neighboring states) and üii) some parameters controling the
run. A last versión of the library accepts sources and sinks defined in the states
space.

The output is the temporal evolution of the probability distribution in the space

defined by a N-diroensional grid.

Some applications and readings in Synergetics, Self-Organization, transport

phenomena, Ecology and other fields are suggested.

If the probability distribution is interpreted as a distribution of partióles then

the codes can be used to solve the N-dimensional problem of advection-diffusión.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: 990200. Fokker-Plank Bquiation. Stochastic -

Processes. Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes.

Fortran.

CIEMAT-682
Cent: ro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de IMA.- Madrid.

"Numerical Resolution of N-dimensional Fokker-
-Planck stochastic equations11.
GARCÍA-OLIVARES R., A.; MUÑOZ ROLDAN, A. (1992) 106 pp. 21 figs. 16 refs.

This document describes the use of a library of programs able to solve stochastic
Fokker-Planck equations in a N-dimensional space. The input data are essentially: {i)
the initial distribution of the stochastic variable, (ii) the drift and fluctuation
coefficients as a function of the state {which can be obtained from the transition
probabilities between neighboring otates) and (iii) some parameters controling the
run. A last versión of the library accepts sources and sinka defined in the states
space.

The output is the temporal evolution of the probability distribution in the space
defined by a N-dimensional grid.

Some applications and readings in Synergetics, Self-Organization, transport
phenomena, Ecology and other fields are auggested.

If the probability distribution is interpreted as a distribution of particles then
the codes can be used to solve the N-dimensional problem of advection-diffusión.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: 990200. Fokker-Plank Equiation. Stochastic-•
Processes. Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes.
Fortran.

CIEMAT-682

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de IMA. - Madrid.

"Numerical Resolution of N-dimensional Fokker-
-Planck stochastic equations".

GARCÍA-OLIVARES R., A.; MUÑOZ ROLDAN, A. (1992) 106 pp. 21 figs. 16 refs.
This document describes the use of a library of programs able to aolve stochastic

Fokker-Planck equations in a N-dimensional space. The input data are essentially: (i)
the initial distribution of the stochastic variable, (ii) the drift and fluctuation
coefficients as a function of the state (which can bo obtained from the transition
probabilities between neighboring states) and (iii) some parameters controling the
run. A last versión of the library accepts sources and sinks defined in the states
space.

The output is the temporal evolution of the probability diatribution in the space
defined by a N-dimensional grid.

Some applications and readings in Synergetics, Self-Organization, transport

phenomena, Ecology and other fields are suggested.

If the probability distribution is interpreted as a distribution of particles then

the codes can be used to solve the N-dimensional problem of advection-diffuaion.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: 990200. Fokker-Plank Equiation. Stochastlc-

Processes. Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculation3. Computer Codes.

Fortran.

CIEMAT-68 2
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Instituto de IMA.-Madrid.

"Numerical Resolution of N-dimensional Fokker-
-Planck stochastic equations".

GARCÍA-OLIVARES R., A.; MUÑOZ ROLDAN, A. (1992) 106 pp. 21 figs. 16 refs.

This document describes the use of a library of programs able to solve stochastic
Fokker-Planck equations in a N-dimensional space. The input data are essentially: (i)
the initial distribution of the stochastic variable, (ii) the drift and fluctuation
coefficients as a function of the state (which can be obtained from the transition
probabilities between neighboring states) and (iii) some parameters controling the
run. A last versión of the library accepts sources and sinka defined in the states
space.

The output is the temporal evolution of the probability distribution in the space
defined by a N-dimensional grid.

Some applications and readings in Synergetics, Self-Organization, transport
phenomena, Ecology and other fields are suggested.

If the probability distribution is interpreted as a diatribution of particles then
the codes can be used to solve the N-dimensional problem of advection-diffusión.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: 990200. Fokker-Plank Equiation. Stochastic-
Processes. Numerical Solutions. Many-Dimensional Calculations. Computer Codes.
Fort m n .




