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1. INTRODUCCIÓN.

La capacidad de análisis y síntesis que permite la ob
servacion visual de gráficos es enormemente superior, er calidad
y rapidez, a la que puede obtenerse mediante la utilización de
tablas numéricas. Por este motivo la disponibilidad de un pro-
grama sencillo y flexible que permita la representación gráfica
de figuras tridimensionales puede ser de gran utilidad, permi -
tiendo ahorro considerable en tiempo y volumen de papel, espe —
cialmeñte en el estudio de procesos de evolución espacio-temp£
ral o de los que se desarrollan en varias dimensiones.

El sistema de subrutinas PERSEO permite la representja
ción gráfica en el Plotter CALCOMP-936^*) de figuras tridimen-
sionales, tanto en perspectiva ordinaria.como caballera, con an
gulos de observación variables y posibilitando la omisión, o el
trazado en otro color, de las líneas que debieran quedar ocultas,

Dicho sistema fue elaborado inicialmente como medio de
análisis visual- de los resultados del código de Transporte de —
Plasma en Tokamaks PLASMATOR^ *) , sin embargo se le ha dotado de
completa independencia y de la máxima simplicidad con el fin de
que pueda ser utilizado con facilidad por cualquier otro usuario,

Alguna de las ideas subyacentes en la elaboración de
estas subrutinas se encuentran inspiradas en otros programas si
milares, especialmente STERE0 de J.M. Los Arcos, Ref. [2] y A.
Choudry, Ref. [l] aunque han sido desarrolladas de manera com -
pletamente independiente.

El presente informe incluye en los § 5.2, 5.3 y 5. 4?
una descripción del modo de llamada al programa PERSEO, que ha
sido redactada, al precio de alguna reiteración, para poder ser
empleada, como "manual de utilización", por lo que puede ser leí.
da de manera prácticamente independiente al resto del escrito.

' Existe también un sistema de subrutinas, elaborado por el
autor, que permite la representación en la impresora.

**) De próxima publicación.



2. GEOMETRÍA DE LA REPRESENTACIÓN.

La finalidad del programa es la representación en un
plano, el de impresión del plotter, de una -superficie, mostrando
un conjunto de cortes transversales y longitudinales que puedan
dar una idea visual suficiente de la forma de la superficie -
(FIG. 8 y 12 a 16).

El aspecto aparente de dicha superficie es el que con
templarxa un. observador situado a gran distancia, por consiguien
te corresponderá a la proyección de la superficie (en rigor del
sistema de curvas que forman los cortes) sobre un plano perpendi
cular a la dirección de la visual del observador.

La superficie se define con relación a un sistema de
ejes X3 Y3 Z; con respecto al triedro formado por dichos ejes —

y

Figura 1.



(FIG. l), la "-visual", es decir la dirección del observador, se
determina por sus ángulos polares 0 y cf . En coordenadas horizon
tales 9 sería la "altura" y —</ el "azimut", en coordenadas -
ecuatoriales terrestres, 9 sería la latitud y c? la longitud cam
biada de signo. - "

Al plano perpendicular a la visual, sobre el que se -
proyecta la superficie para obtener su imagen aparente, se le —
denominará en lo sucesivo "plano de proyección".

Es evidente de la FIG. 1, basta efectuar proyecciones
sobre los ejes, que los cosenos directores_de la visual están -
relacionados con los ángulos polares 6 y cf a través de. las- expre
siones siguientes.

eos o^i — eos 9 sen cj>
eos oí. 2 = c o s ® cos-c|
eos «(o = sen 9

(2.1)

Un plano de proyección situado a distancia d (OP' en FIG. 2) del

Figura 2.



- 7

sen' 7T n =
- sen2 q? . sen2Q

1 - sen2cf . eos2 0
(2.8)

Para facilitar la representación gráfica conviene man
tener la proyección del eje Z en posición vertical^ asimismo se
ha preferido limitarse a valores de 0 positivos y de cf negativos
de modo que el triedro de los ejes se observa girando hacia la
derecha y hacia abajo, (FIG. 6), en otras palabras: la observa-
ción de la superficie se efectúa desde el octante Z >0, X> 0, r
Y<0.

Con ello la proyección del paralelepípedo formado por
los segmentos determinados por el plano de proyección y el trie_

M

Figura 6.

dro de los ejes (es decir los segmentos 0D, 0E, 0A de la FIG. 2)
adopta la forma de un hexágono como el de la FIG. 6. Su altura
total H y anchura total A., en función de las longitudes y angu
los aparentes de los ejes valen, evidentemente

H = Lr 2 + LT i sen 3* -̂  -r LT 2

A = L'j eos Y., -f- LT2 eos <T 2
(2.9)



- 8 -

Dados H,A y Y^, 5" 2 (° bien Q y ¿?) cualquiera de las L'
basta para determinar las 2 restantes, existe por consiguiente
un parámetro libre.

Para mejor visualización de la figura, en lugar de -
asignar un valor determinado a una de las L1 es más útil adoptar
el criterio de situar el vértice inferior del hexágono, es decir
el extremo del eje X (punto D en la F1G. 6) hacia la mitad de la
anchura total A_.

En este caso se tendría

L11 eos X1 = L
T
2 eos <T2

 = ~T~ (2.10)

y con ello todas las L* quedarían completamente determinadas

1
= é. Li = ^

1 2 eos * ± ¿ 2 eos <r 2

(2.11)

L»3 = H - -y- (tg 71 + tglT2)

Ahora bien, las superficies que ordinariamente se van
a representar, en general no están definidas sobre un espacio -
métrico, p. ej., se trata de representar la variación de una —
temperatura en función del espacio y del tiempo'*5; . En este caso
la elección de las longitudes aparentes de los ejes es entera -
mente arbitraria. Por ello en el programa se ha seguido el critje
rio anterior (2.10) solamente de manera aproximada, prefiriendo
que las longitudes -aparentes LT posean un número entero de cen-
tímetros. Para ello se calculan, primero, las longitudes aparen
tes LT a partir de los datos suministrados por el usuario para
A, H, 0 y cf , (cf § 5.2) mediante las fórmulas (2.1l), hecho es
to se modifican los valores de las L! así obtenidos (expresados
en cm) hasta alcanzar el valor entero más cercano y con ellos -
se calculan los valores definitivos de H y A mediante (2.9)} es
tos valores resultan siempre ligeramente diferentes a los sumi-
nistrados por el usuario. Los ángulos X y 5" o -^ s o n modificados
en modo alguno.

(*)
En otras palabras, los factores de escala de los ejes son
totalmente independientes unos de otros.
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Es decir, los valores para la anchura y altura total
del gráfico son ligeramente modificados por el programa para -
permitir que los ejes queden representados con longitudes apa-
rentes que posean un número entero de cm.; con todo ello el -
vértice inferior del hexágono se sitúa solo aproximadamente ha
cia la mitad de la anchura total. Este modo de proceder facili
ta la interpretación de la figura.

De la expresión (2.1l) para L!^ es obvio que una elec;
ción desafortunada de los ángulos o de los valores para A. y H
puede reducir excesivamente la longitud aparente del eje vertí
cal deteriorando la calidad visual de la figura, e incluso puede
hacer a LTo negativa. A título de ejemplo, que se ha mostrado -
en general cómodo, si se toma 0 = - c? = 452 entonces *$ = X^ ̂ 35
.y si en este caso se elige A = 12 c m y H = 14 cm, el programa -
asigna a las longitudes aparentes los valores L'^ = "Lx-¿ = 7 cía,
L'o = 5 cm. No obstante los ángulos y proporciones óptimos para
el gráfico dependen de la forma de cada superficie.

Para el caso en que la superficie esté definida sobre
un espacio métrico, es decir en el caso en que las proporciones
relativas de los ejes deban mantenerse forzosamente, es necesa-
rio renunciar a la elección de valores enteros para los ejes, e_s
to puede efectuarse muy sencillamente sin más que suprimir dos
sentencias Fortran en la subrutina PERSEO. Análogamente el cri
terio (2.10) puede ser fácilmente sustituido por otro cualquie_
ra con suma facilidad. No obstante estas modificaciones solo —
serían necesarias en casos especialisimos.

Para el caso de perspectiva caballera (FIG. 7) el hex_á
gono se deforma de modo que su lado inferior izquierdo se sitúa
en posición horizontal, es decir, que en este caso Y" = 0 mien
tras que el ángulo aparente del eje Y, Í"2J

 s e toma igual al va-
lor (absoluto) de Cf suministrado por el usuario, es decir, en —
este caso

(2.12)
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H

Figura 7
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Figura 10,

Por su parte el segmento

0»B = 0«P' eos ¡T2 = a y eos r*2

es horizontal, mientras que

BP = BP1 + P»P = a sen 2T 2

(ya que 0"P' = av)

es vertical.

(3.6)

(3.7)

Con todo ello, agrupando (3.5) (3.6) y (3.7) las coor
denadas de jj sobre el papel, quedan finalmente

P — ( ax eos <T •]_ + ay eos S,, -a x sen <f \ -r ay sen X<¿ + az) (3.8)

Estas expresiones (3.4) y (3.8)' son las utilizadas^ p_a
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ra determinar los desplazamientos necesarios para el trazado de
los perfiles por el plotter.

Como ya se ha indicado?los valores de ax, a y az se -
obtienen de las coordenadas verdaderas (x, y, z) del punto JP de
la superficie a través de los factores de escala de cada eje. Asi
a titulo de ejemplo} en el caso de escalas lineales, si el inicio
del eje X correspondiera al valor Xo de la coordenada y su extre
mo al X^, al ser la longitud aparente de ese eje L1^, si la esca
la fuera ajustada al máximo y el eje trazado en el sentido de vja
riación creciente de la coordenada _x, el factor de escala sería
simplemente

Sl =

x_ - xX o

y. se tendría entonces la relación

x - x
ax = ~5 (3-10)

1

y expresiones análogas para los otros dos ejes.

No obstante debe indicarse que el usuario del programa
no necesita preocuparse del cálculo de factores de escala, estos
son obtenidos en el interior del propio programa.



4. TRAZADO DE LOS PERFILES.

El trazado de los perfiles se efectúa mediante la sub
rutina ECLIPS que permite el tratamiento adecuado de las lineas
ocultas. La idea básica,, inspirada en las Ref. [l] y [2̂  consiste
en la sustitución de líneas continuas por histogramas.

Para ello se dispone, en el rectángulo de anchura hori
zontal .A, y altura H. que circunscribe al hexágono de representa -
cion ÍO* MNR de la FIG. ó)yde un reticulado rectangular-suf i cien
teniente denso. Estos retículos rectangulares sirven de apoyo a
los histogramas (FIG. ll).

Figura ll,

De esta forma la red de puntos suministrada por el usua
rio se aproxima, mediante interpolación lineal en el punto medio
de cada retículo y truncacion por defecto^' , a un conjunto de -
histogramas que son los que realmente dibuja el plotter (FIG. 11) .

En rigor, en los puntos más extremos de los perfiles no se in
terpola ni extrapola, sino que se efectúa la aproximación al
primer (o último) punto del perfil. Esto produce figuras más
fidedignas.
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Con este sistema de histogramas el tratamiento de las
lineas ocultas se hace reltivamente sencillo. Basta para ello -
guardar memoria de la altura máxima que han alcanzado los histo
gramas en cada columna vertical durante el trazado sucesivo de
perfiles. Si la altura del histograma a representar es inferior
a la -del máximo de la columna correspondiente, ese histograma -
queda invisible y su parte horizontal no se traza o se traza en
otro color. Si por el contrario la altura a trazar es superior
al máximo, el histograma es visible, se traza y el máximo corre^
pondiente a esa columna adopta, desde ahora, este nuevo valor. -
Análogamente se determinan los segmentos verticales de los histo
gramas que quedan visibles u ocultos.

Para un tratamiento correcto de las líneas ocultas es .
además necesario efectuar el trazado de los perfiles transversa
les secuencialmente y en sentido creciente con relación al eje Y,
mientras que por el contrario, los longitudinales, deben ser tra
zados inversamente^ en otras palabras los perfiles se "trazan -
siempre alejándose progresivamente del observador.

Las dimensiones del reticulado permiten una representa
ción gráfica suficientemente fidedigna. La anchura de cada retí-
culo se ha elegido igual a 0,2 mm (4 pasos del plotter) salvo si
el número total de retículos en la dimensión horizontal supera -
el valor 1006 en cuyo caso éste es el número máximo de retículos
que se toman y su anchura horizontal se determina entonces a pa_r
tir de la anchura total _A_ del gráfico^*-' , esta última .posibilidad
ocurre, por consiguiente, solamente cuando _A supera un_valor cer
cano a los 20 cm. Este criterio ha sido adoptado con el fin de man
tener al mínimo nivel posible la memoria reservada a esta subruti
na.

Por el contrario la dimensión vertical de los retículos
se toma siempre igual a 0.1 mm (2 pasos del plotter) independien
temente del número de retículos que se necesiten en la dimensión
vertical, no existe aquí necesidad de reserva de memoria.

Estos valores citados (0.2 mm, 1006 y 0.1 mm) pueden
ser fácilmente alterados sin más que modificar una sentencia PA

v ' La adoptada finalmente por el programa, cf. ^ 2.
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RAMETER y otra DATA en la subrutina ECLIPS.

La red se centra en el hexágono de manera que el origen
de ejes coincida siempre con el vértice de algún retículo, además
el rectángulo en que se inscribe el hexágono de representación se
orla de un margen de dos retículos más a cada lado con el fin de
evitar que efectos de redondeo o de truncación puedan afectar a
la figura. Por ello, en realidad, el número máximo de retículos
de que se puede disponer en la dimensión horizontal es 1010 y és
te es el valor asignado en la sentencia PARAMETER en la versión
actual.

La densidad elegida para la red parece ampliamente sufi
cíente para una buena representación gráfica, no obstante no ha
de olvidarse que el intento de representar funciones que experi-
menten variaciones muy importantes en longitudes comparables a la
anchura del retículo (0.2 mm en el caso normal) puede dificultar
la fidelidad de la gráfica. Es evidente que en este, caso el usua
rio deberá alterar la escala en que pretende representar la figu
ra o fragmentarla.

La subrutina ECLIPS permite varias opciones en el tra-
tamiento de las líneas ocultas mediante la utilización del indi
c e IPERS (cf. $ 5.2).

Así si el valor absoluto de IPERS es X l a s líneas ocul
tas, en rigor los histogramas a que se aproximan, no se trazan,
permanecen invisibles como si la superficie fuera opaca.

Si fIPERS ) = 2 esas líneas ocultas se trazan en otro
color (verde, utilizando la pluma n^ 2 del plotter) (•*) , como si
la superficie fuera traslúcida.

Finalmente si |IPERS | = 3 no se efectúa tratamiento al
guno de las líneas ocultas, ni se hace uso del reticulado, las —
líneas son trazadas de modo continuo por la subrutina LINE del -
Plotter y no aparecen, por consiguiente, histogramas. Este caso,

(*)
Las líneas visibles se trazan con la pluma n2 1, azul.
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que es el de trazado más rápido y fidedigno, correspondería al
de una superficie completamente transparente. Si la forma de la
superficie fuera muy accidentada su aspecto puede aparecer bas-
tante confuso con esta opción.

La elección de la opción más adecuada es función del
tipo de información que se pretenda obtener de cada figura.

En el inicio del trazado (es decir, inmediatamente -
de cada llamada a la subrutina PERSEO)?el origen.de referencia
del plotter se encuentra en el vértice inferior izquierdo del
rectángulo.-O*MNR de la FIG. 6 (es decir, el punto O**), a conti.
nuación el origen del plotter se desplaza al origen de coordena
das (JP en FIG. 6) en donde permanece durante todo el proceso de
trazado, una vez finalizado éste, el origen del plotter se de-
vuelve al punto inicial O* en donde se encontrará a la salida
de la subrutina PERSEO.

Finalmente debe indicarse que si se traza un solo tipo
de perfiles el mecanismo de ocultación funciona perfectamente.
Si ambos tipos de perfiles (transversales y longitudinales) es-
tán simultáneamente representados pueden llegar a percibirse, en
algún caso, pequeñas contradicciones en la ocultación de los per
files de un tipo con relación a los del otro (ver p. ej. FIGv 14)
Un tratamiento perfecto de este proceso exigiría programas enor
memente complicados, con gran reserva de memoria, con interpol_a
ción no lineal y cálculo de máximos y por lo tanto?lentos; pese
a lo cual, en nuestra opinión, aportarían solo una mejora margi
nal con respecto al presente programa, que compensa esas imper-
fecciones ocasionales con las ventajas, decisivas para el usua-
rio, de sencillez, rapidez , limitación en el tamaño y versati-
lidad.



5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SUBRÜTHÍAS PERSEO.

PERSEO constituye un sistema de subrutinas escritas en
FORTRAN-V para la UNIVAC-111O de la JEN. La llamada desde el pro
grama del usuario se efectúa mediante una sentencia CALL cuya -
estructura se detalla en el 5 5« 2.

5.1. Características principales.

El conjunto de puntos que describen la superficie se
introduce mediante una matriz _F_ bidimensional, que contiene los
valores de la función f(x, y) a representar, junto con otras dos
matrices monodimensiónales X e _Y_ que contienen los valores de las
coordenadas _x_ e _y_ a los que corresponden los de f (x , y) . Dentro
de las matrices X e Y la distribución de valores de las coordena_
das no necesita encontrarse espaciada uniformemente aunque sí de
ben encontrarse ordenados monótonamente, bien en orden creciente,
bien decreciente.

Por razones de ahorro de memoria el numero máximo de -
valores permitidos para cada coordenada, en la versión actual,
es de 101, este valor puede ser fácilmente alterado, de modo in
dependiente para cada coordenada, sin más que modificar una sen
tencia PARAMETER en la subrutina PERSEO.

El número de perfiles de cada tipo que pueden ser tra_
zados se encuentra limitado a un máximo igual al número de pun-
tos que se suministran para la coordenada correspondiente (p. -
ej. la y en los perfiles transversales), sin embargo un número
excesivo de perfiles puede perjudicar la visibilidad de la figu
ra. En el programa, con el fin de que estos per.files tiendan a
quedar espaciados, en el espacio de las coordenadas, de un modo
más o menos regular, se ha adoptado el criterio de considerar el
número de perfiles suministrado por el usuario (NXP. NYP en -
£ 5.2) como un valor meramente indicativo, alterándolo ligeramen
te^*'con el fin de conseguir un espaciamiento uniforme de los -
perfiles en los valores de las coordenadas (no en la distancia
espacial con que aparecen separados en la figura), esto permite

(*) Salvo en el caso en que valga 0,1 ó 2.
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una mejor fidelidad en la representación gráfica. No obstante,
estas manipulaciones se efectúan internamente, ninguna de las
variables utilizadas en la llamada de la subrutina sufren alte-
ración.

Si el numero asignado de perfiles es igual o superior
a J2 los cortes extremos de la superficie se trazan siempre, si
ese número es jl s e traza el perfil más cercano al observador.

La opción elegida para la ocultación de líneas se de-
termina mediante el valor absoluto del índice 1PERS (cf.fzj-)* su
signo permite elegir entre perspectiva ordinaria (IPERS>O) y -
caballera (IPERS<0).

Como ya se ha indicado la dirección de observación cp_
rresponde al octante X > 0, Y< 0, Z? 0, los ángulos polares de la
visual se sobreentiende que se encuentran siempre situados en ese
octante, por lo tanto se consideran siempre positivos ignorando
su signo. En.el caso de prespectiva caballera (IPERS< 0) el án-
gulo 0 (la latitud) se ignora y solo el azimut cf (al que se igua
la L , cf. (2.12)) es relevante. En cualquier caso deben evitar
se valores de 8 ó f excesivamente cercanos a los valores 0 o ó -
90° (cf.- (2.8), (2.9), (2.11)).

Mediante el índice ÍES, que es un bloque monodimensio
nal entero dimensionado al valor _3, cf. § 5.2, el usuario puede
escoger los tipos de escala que desea para cada uno de los ejes.
El valor 1 corresponde a escala lineal, el _2 a logarítmica, en
este último caso el usuario debe asegurarse de que no aparecen
valores no positivos, para la coordenada correspondiente. Estas
escalas se ajustan siempre al máximo, es decir que los valores
mínimo y máximo de cada variable se sitúan en los extremos del
eje correspondiente. Esto permite una mejor utilización del e_s
pació de representación.

• El programa incluye el trazado de una serie de líneas
de referencia (ejes, escalas, ejes ocultos, marcos, etc.) que -
facilitan la visualización de la figura, también dibuja rótulos
ilustrativos cuyo texto puede ser suministrado por el usuario.

En su versión actual el programa permite tanto la repre



- 22 -

sentación de figuras aisladas de tamaño arbitrario, determinado
por el usuario \*)3 es el caso de valor 1G = 0 para el "xndice
de paginado" XG_} cf. § 5-2, como la de una serie de figuras conti
guas de tamaño fijo (A = 12 cm, H = 14 cm) que se disponen de mo
do que puedan ser cómodamente intercaladas entre las hojas de la
impresora a razón de 4 por página, esta posibilidad (correspon-
diente a IG,> 0) se explica con mayor detalle en el Apéndice I.

Por último tanto la llamada inicial a la subrutina
MARC0 de- la librería del plotter como la llamada final PL0T
(....., 999) debe efectuarlas el propio usuario, esto permite -
que el programa pueda ser llamado tantas veces como se desee, en
este caso será conveniente tener en cuenta lo indicado al final
del §4 referente a la situación del origen de referencia del -
plotter respecto a la figura cf. Ref. [3} y ]

El conjunto de subrutinas PERSEO ocupa unos 3 K de me
moria central, en estos 3 K no se incluye, evidentemente, la re
serva de memoria correspondiente a las matrices F, X e Y pues
este espacio^* *' pertenece, en realidad, al programa de llamada.

(*)
Recuérdese lo expuesto en el 2, tras (2.1l), sobre las modi.
ficaciones del tamaño indicado por el usuario.

^ ' En la presente versión ese espacio no puede superar las -
10.403 palabras.
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5.2. Forma de llamada a la subrutina PERSEO ("Manual de utilizg

clon").

En este apartado los tipos de las variables Fortran se
guirán la regla de asignación alfabética implícita.

La llamada a la subrutina PERSEO se efectúa desde el
programa del usuario mediante la sentencia.

CALL PERSE0 (X, Y, F, NX, NY, NXX, PHI, THETA, IPEUS, TEXT0, -
NXP, NYP, ÍES, IG, AXT, AYT) .

Donde los 16 argumentos poseen la siguiente significa
cion:

_X Variable dimensionada conteniendo los valores de la varija
ble independiente _X.
Dimensionada a NXX (Ver más adelante).

ídem. } para la variable independiente _y_.
Dimensionada a NXR.
Ambas deben encontrarse ordenadas monótonamente.

Bloque de dos dimensiones conteniendo los valores de los
puntos de la superficie z = f (x , y) a representar que -
corresponden a cada par de valores de X e Y.
Debe encontrarse dimensionada a (NXX, NXR) (véase los co
mentarlos relativos a NXX).

NX Numero de valores que efectivamente van a representarse
para la coordenada x_.

NY ídem para _y_.
Debe verificarse NX<,NXX, NT¿$101, NY^NXR.

NXX Dimensiones de que se dota a X y F en el programa de lia
mada.

I



NXX -^101 (Modificable mediante una sentencia PARAME TER
en PERSE0) .

NXX debe ser forzosamente igual al valor declarado para
la primera dimensión de la matriz _F_ en el programa del —
usuario.
La segunda dimensión declarada para dicha matriz, NXR, -
puede ser cualquiera a condición de que se verifique -
NY < NXR.

PHI Ángulo azimutal ^ de la visual, debe venir expresado en
grados sexagesimales
0. ¿. PHI C. 90.

THETA Ángulo de altura (latitud) © de la visual, en grados sexa_
gesimales,
0. £ THETA < 90 ¿

IPERS índice de opciones de trazado.
Si IPERS <0 La superficie se representa en perspectiva

caballera con ángulo PHI, en este caso el
ángulo THETA se ignora.

Si IPERS -i 0 La superficie se representa en perspectiva
ordinaria.

Si |lPERS|=l Las líneas ocultas no se trazan, se utili-
zan histogramas para el trazado de las vi-
sibles.

|lPERS)=2 Las líneas ocultas se trazan_en_jüstinto co
lor (verde) que las visibles (azul), se uti
lizan histogramas.

jIPERS|= 3 No se tratan en modo alguno las líneas ocul
tas, no se utilizan histogramas. El trazado
se efectúa entonces mediante la subrutina -
LINE del plotter.

TEXTO Bloque dimensionado a 10 palabras que contiene los textos
de los rótulos que aparecen en la figura.
Sus dos primeras palabras forman el texto (1_2_ caracteres
como máximo) que aparece bajo el eje X.
La 3- y 4- palabras forman el texto del eje y.
La 5- y 6§ el del eje vertical _z_.
Las 4 últimas (7- a 10§) son un texto general (hasta 24.-
caracteres) que encabeza la figura.
En resumen7para cada uno de los tres ejes se permiten hass
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ta 12 caracteres (2_ palabras) , para el texto general 24
caracteres ( 4_ palabras) .

NXP Numero de perfiles longitudinales (cortes producidos por
planos x = cte) que se pretende trazar incluyendo los ex
tremos
0 4 NXP 4 NX
Cada perfil longitudinal representa la totalidad de los
NT puntos suministrados para la coordenada jr.

NYP Numero de perfiles transversales (cortes producidos por
planos y = cte) inicialmente previstos, incluyendo los
extremos,
0 4¡ NYP 4 NY •
Cada perfil transversal representa la totalidad de los
NX puntos suministrados para la coordenada x*
Tanto NXP como NYP se dan como valores indicativos (sal-
vo si valen 0,1 6 2), por consiguiente?el número efectivo
de perfiles trazados puede diferir ligeramente de los -
asignados, cf § 4? con el fin de que se encuentren sepa-
rados regularmente en el espacio de las coordenadas,

ÍES Bloque entero de dimensión _3_. Representa los tipos de es;
cala elegidos para cada uno de los ejes.
ÍES (l) corresponde al eje x, ÍES (2) al j¿, ÍES (3) a l -
eje jz.
En cada uno de esos casos,
ÍES = 1 significa esca 1 aTTiriea-1.
ÍES = 2 » " logarítmica.

En este ultimo caso deberá cuidarse de que todos
los valores de la coordenada correspondiente sean
positivos.

Con esto el programa calcula sus propios factores de es-
cala ajustando éstas lo más posible.

JIG índice de paginado.
1G = 0 Corresponde al trazado de una sola figura de ta-

maño determinado por el usuario mediante las va-
riables AXT. AYT.

IG > 0 Corresponde al trazado de varias figuras sucesivas
situadas de manera que quepan 4 en una página de
la impresora.
Véanse detalles en el Apéndice I.
En este caso él tamaño de las figuras viene deter

minado por el programa por lo que tanto AXT como
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AYT se ignoran.

AXT Es la anchura máxima horizontal de la figura (el valor de
A del § ' 2) (en cm) .

AYT Es la altura máxima vertical de la figura (valor de _H_ del
§ 2} (en cm)
Estos valores de AXT y AYT solo son relevantes en el caso
1G = 0, Además son solamente indicativos, el programa pue
de alterarlos muy ligeramente (cf § 2) con el fin de que
la longitud de los ejes posea un número entero de centxme
tros.
En el caso IG > 0 los valores suministrados para AXT y AYT
se ignoran y el programa toma 1_2_ y 14 cm respectivamente
(cf. Apéndice I ) .

El programa no altera ninguno de los argumentos de lia
mada utilizados por el usuario.

El usuario debe encargarse de la llamada inicial a la
subrutina MARC0 y la final PL0T ( , 999) de la librería del
plotter.

Para evitar la posible superposición de líneas?las di
mensiones deLmarjpc-jen que el usuario del plotter debe encuadrar
su figura^deben superar, al menos, en 1,8 cm el valor de AXT y
en 2,4 el de AYT.

En el momento de llamada de la subrutina el vértice in
ferior izquierdo del rectángulo dé anchura AXT y altura ÁYT en
que se inscribe la gráfica, coincide con el origen de referen-
cia del plotter, aunque posteriormente, durante el trazado de la
gráfica, ese origen se desplaza verticalmente hacia arriba hasta
el punto donde se situará el origen de coordenadas cf. §4} a la
salida de la subrutina el origen de referencia del plotter ha si.
do devuelto a su posición original, en ese momento la plumilla
del plotter se encuentra situada al final del texto general que
encabeza la figura.
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5.3» Subrutinas utilizadas en el sistema PERSEO.

Junto con las subrutinas de la librería del plotter
(PL0T, AXIS, LINE, IIEWPEN, SYMB0L, LGLIN y LGAXS) se utilizan
las siguientes 5 subrutinas

ECLIPS Mencionada en el % 4j efectúa el tratamiento de las lí.
neas ocultas y dirige el trazado de los histogramas.

SgJRT Determina los valores efectivos para el número de per
files que deben ser trazados, cf. <§ 4.

SELBC Selecciona las cooí'denadcia paí-a ±a» que
los perfiles.

AL0N Calcula los factores de escala de los ejes, y transfor-
ma coordenadas en longitudes.

GAXIS Dirige el trazado de los ejes según el tipo de escala
elegido.

Por su parte PERSE0. es la subrutina principal y actúa
de programa director. El valor de 3 K dado anteriormente como me
moria central utilizada por el sistema incluye estas Jj. subrutinas,
no incluye por el contrario las subrutinas de la librería del -
plotter. Tampoco se incluye en ese cómputo el espacio ocupado -
por las matrices X , Y y F ya que ese espacio corresponde, en rea-
lidad, al programa de llamada.

5.4 Modo de acceso al sistema PERSEO.

La subrutina PERSE0 y las otras 5 subrutinas menciona-
das en é 5»3 se encuentran almacenadas en el fichero de elementos
DUR-IN/INL, situado en disco fijo, tanto en forma de elementos -
simbólicos (Fortran) como reubicables. Los nombres de dichos ele
mentos son :
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.RGPERS

.RGECL

.RGS0RT

.RGSELEC

.RGAL0N
•RGGAXIS

cuya correspondencia con las subrutinas mencionadas en el § 5.3
es obvia.



6. EJEMPLOS DE GRÁFICAS OBTENIDAS MEDIANTE PERSEO.

Con el fin de ilustrar la utilización de las opciones
de llamada, descritas en § 5.2, se suministrarán algunos ejemplos
sencillos.

En primer lugar se ha representado en 4 figuras distin
tas efectuadas en un solo paso del programa (4 llamadas sucesivas
a PERSEO)3 la función

Z = [1 + eos (b.r)j
+f .TA

en donde r2 = (5,- x) 2 + (5.- y ) 2

3TT"y se ha tomado .. a — 400, f — 0.36, b =
5-

Esta superficie posee forma semejante a las que apare
cen representadas en la Ref. Í2J.

En nuestro caso tanto _x como y se han hecho variar li—
nealmente entre 0. y 10. a intervalos igualmente espaciados tota,
lizando _6_1 puntos cada una (incluyendo los extremos). La superfi
cié se observa desde una dirección que posee ángulos polares -
© = 25°, M* = 50°.

En el programa de llamada las dimensiones para X, Y y F
tomaron X (100), Y (90), F (100, 90).se

Por consiguiente los valores comunes a las cuatro grá-
ficas representadas en las FIG. 12, 13, 14 y 1_5_ son, cf. § 5.2:

NX = 6l
NY = 6l

NXX = 100 ( es el valor declarado en el programa del usua
rio para la primera dimensión de F, la según
da,NXR ?vale 90) . ~

PHI = 5 0 .
THETA = 25.
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ÍES = 1 , 1, 1 (Escalas lineales)
IG = 0

AXT = 1 2 .
AYT = 14.

Cada una de las cuatro figuras corresponde a las siguientes op-
ciones.

F1G. 12. Perspectiva ordinaria sin ningún tratamiento
de las líneas ocultas, dos perfiles longitudinales y 21 transver
sales.

IPERS = +3
NXP = 2
NYP = 21

El programa traza efectivamente los 21 perfiles pues es
posible su espaciamiento regular (un perfil cada 3 valores de la
coordenada y).

FIG. 13. Perspectiva caballera con omisión de las lí-
neas ocultas, 2 perfiles longitudinales y 31 transversales

IPERS = -1
NXP = 2
NYP = 31

También en este caso se trazan efectivamente los 31 per
files (uno cada dos valores de y).

FIG. 14» Perspectiva ordinaria con líneas ocultas en
otro color, dos perfiles longitudinales y 6l transversales

IPERS = +2
NXP = 2
NYP = 6l

También aqui se trazan los 6l perfiles transversales
(uno por cada valor de y, es el máximo numero de perfiles que pue
den trazarse en este caso, ya que NY = 6l).

FIG. 15 Perspectiva ordinaria, las líneas ocultas se
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trazan en otro color, 41 perfiles longitudinales y 6l transversa
les.

IPERS = +2
NXP = 41
NYP = 6l

Como antes, se trazan los 6l perfiles transversales -
(uno por cada valor de y). Por el contrario los perfiles longitu
dinales se trazan solamente en número de 31 (uno cada dos valores
de x) ya que (6l-l) no es divisible entre (41-l).

Si se contemplan las FIG. 13 y 14 con atención, se nota
rá que el perfil longitudinal más alejado del observador (el si-
tuado en el plano ( z, y))no es ocultado correctamente, especial-
mente en la FÍG. 141 por el contrario en la FIG. 15 la ocultación
funciona perfectamente. Este efecto (ya mencionado en el § 4) apa.
rece ocasionalmente cuando el número de perfiles de uno de los -
tipos es muy reducido (salvo si es 0 ó l).

El tiempo de ejecución C.P.U., del conjunto de estos -
cuatro casos es de 1 min. 37 seg,, incluyendo en este tiempo el
de compilación del programa del usuario y de las subrutinas PER—
SE0, ECLIPS, S0RTy SELEC así como el de colección de todo el -
conjunto con la librería del plotter.

Como último ejemplo, .mostraremos el de la FIG. 16. una
gráfica obtenida para el programa PLASMAT0R, representa la varia.
clon' de la temperatura electrónica en un Tokamak en función del
tiempo (coordenada y) y de la distancia radial (coordenada x), la
figura se ha representado en perspectiva caballera con ángulo 45°
con las líneas ocultas trazadas en otro color (aunque esto no se
percibe ya que, en este caso, todas las líneas son visibles).

La distribución de temperatura se computó para 26 pun
tos en el tiempo y _5_1 en el espacio. Se trazaron .26. perfiles Ion
gitudinales (líneas de evolución temporal a r = cte.) y 2_6 trans
versales (perfiles radiales a tiempo constante).

Por consiguiente las variables de llamada toman en este
caso los valores
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GUR5P TEST" PERSEG

' • / • '

Figura 12.
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GUR5P TF.5T PER5E0

Figura 13,
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GUflSP TEST PERSEO

Figura 14
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GÜRSF TEE . pEf

Figura 15
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TFJ1PERPT. ELECTR.

Figura 16,
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NX
NY
NXX
PHI
THETA
IPERS
NXP
NYP
Í E S
IG
AXT
AYT

= 51
= 26
= 101

= '"- 45.
= ar t
= -2
= 26
= 26

= 1,
= 0
= 12.
= U,

arbitrario, no es relevante en este caso

1, lj (Escalas lineales)

En cada uno de los cinco casos reseñados, los textos
de los rótulos, es decir, los valores alfanumericos asignados a
la matriz TEXT0, cf. £ 5.2, pueden deducirse de las propias figu
ras.



•APÉNDICE I. OPCIÓN DE PAGINADO AUTOMÁTICO.

La opción IG>0, cf. <f 5*2, permite la colocación auto
mática de figuras sucesivas de manera que quepan 4 en una porción
del papel del plotter de tamaño igual a la de una hoja de la im-
presora (unos 30,5 cm x 38,2 cm) (FIG, 17) * esto facilita el al-
macenamiento de las gráficas junto a. los programas que las genera^
ron. Como posiblemente el usuario preferirá utilizar la opción -
normal IG = 0. que permite más libertad, se ha considerado conve
niente situar la descripción de esta otra opción en un Apéndice
separado.

Figura 17.

Cuando esta opción de paginado automático, IG > 0, se
emplea, el tamaño de las figuras queda fijado por el propio pro
grama a los valores AXT = 1 2 cm, ATT = 14 cm, cualquier valor
que el usuario asigne a estas variables en la sentencia de lia
mada es ignorado.

La disposición espacial de las figuras sobre cada "p_á
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gina" aparece en la FIG. 17. Cada figura necesita una llamada a
la subrutina PERSE0, en cada una de estas llamadas el índice de
paginado IG_ deberá tomar valores en secuencia, desde el valor 1
para la primera gráfica, hasta el número total NG de gráficas "que

d á
p g , l NG de gráfic

se deseen trazar. Estas gráficas se van situando sobre cada
gina" en el orden indicado en la FIG. 18.

pá-

Figura 18.

Se observará, en la FIG. 17. que se ha dibujado el -• •
marco, esto es debido a que, aun no siendo indispensable, la coló
cación del marco en la forma aqui ilustrada facilita considera-
blemente el corte de las hojas del plotter de forma que puedan -
se-F~j_n¿er£aladas entre las de la impresora, a la vez que economi
za lo más posible el espacio reservado por el marco.

Si se desea aprovechar esta última posibilidad, que re
petirnos no es indispensable, las dimensiones del marco~deben ̂ o ~
meterse a las siguientes restricciones. ""'

a) Las dimensiones verticales del marco deben hacerse
iguales a 34 cm.

b) Sus dimensiones horizontales TLX (en cm) deben veri
ficar la formula ' ~

TLX =
30.5 * NPAG

30.5
(Al-1)



donde NPAG es el numero de "páginas" de la. impresora que (a razón
de 4 figuras por página) va a ocupar el conjunto de las NG figu-
ras que se desea trazar .

Es decir

NPAG =

en donde I J indica truncacion de la parte no entera.

La primera fórmula de (Al.l) se aplicará cuando el nú
mero de figuras sea tal que en la última página aparezcan 3 ó 4
es decir si

NG ( Mód. 4) = 3 ó 0 ;

mientras que la segunda se aplicará cuando ese número sea igual
a 1 ó 2, es decir si

NG ( Mo'd. 4) = 1 ó 2 -

Cuando esta disposición del marco es utilizada debe te
nerse presente, cf. Ref. [3] y [4] > que el origen de referencia
del plotter se sitúa a 1,27 cm, tanto en dirección horizontal co
mo vertical, del vértice inferior izquierdo del marco.
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J.E.N. 433 . ' '

Junta de Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.
"PERSEO. Una subru t ina flexible pa ra e l t razado de

grá f i cas t r i d i m e n s i o n a l e s " .
QUASP, J. (1979) ¡(i pp. 18 figs. 4 refs.

El sistema de subrutinas PERSEO permite la representación, en el trazador d ig i ta l
CALCOHPr-936, de gráficas tridimensionales, tanto en perspectiva ordinaria, con dos ., ,
ángulos variables, como caballera, con uno sólo. Posee gran f lex ib i l idad y su u t j l i - , ,
zación es sumamente sencil la. ' ' i

El trazado de líneas se efectúa mediante histogramas lo que permite un tratamiento
adecuado de las líneas ocultas.
, El programa ha sido escrito en FORTRAN-V para la UNIVAC-111O de la JEN. • , .:'

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51. Plotters. Threa-dimensional calculations. '
Digital computers. Fortran. Data processing.

J.E.N. 433 .

. Junta de Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.
"PERSEO. Una subru t ina f l ex ib le pa ra e l t razado de

grá f i cas t r i d i m e n s i o n a l e s " .
GUASP, J. (1979) f\ pp. 18 figs. 4 refs.

El sistema de subrutinas PERSEO permite la representación en el trazador d ig i ta l
CALCOMP-936, de gráficas tridimensionales, tanto en perspectiva ordinaria, con-dos .
ángulos variables, como caballera, con uno sólo. Posee gran f lex ib i l idad y su.ú t i l l i -
zación es sumamente senci l la.

El trazado de líneas se efectúa mediante histogramas lo que permite un tratamiento
adecuado de las líneas ocultas.

El programa ha sido escrito en FORTRAN-V para la UNIVAC-TI1O de la JEN.

CLASIFICACIÓN INIS Y ESCRIPTORES: P51. Plotters. Three-dimensional calculations.
Digital computers. Fortran. Data processing» . '

J.E.N. .433

Junta de Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.
"PERSEO. Una subru t ina flexible pa ra e l t razado de

g r á f i c a s t r i d i m e n s i o n a l e s " •
QUASP, J . (1979) 4-1 pp. 18 figs. 4 refs.

,E1 sistema de subrutinas PERSEO permite la representación, en el trazador digital
CALCOMP-936, de gráficas tridimensionales,tanto en perspectiva ordinaria, con dos
ángulos variables!, como caballera, con uno sólo. Posee gran f lex ib i l idad y su u t i l i -
zación es sumamente senci l la.
. El trazado de líneas se efectúa mediante histogramas lo que permite un tratamiento
adecuado de las líneas ocultas.

El programa ha sido escrito en FORTRAN-V para la UNIVAC-111O de la JEN.

CLASIFICARON INIS Y DESCRIPTORES: F51. Plotters. Tliree-dimensional calculations.
Digital cümputers. Fortran. Data processing.

' " • . . . ' • * * ' •



J.E.N. 433 '

Junta de Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid. •

"PERSEO. A flexible subroutine sys tem for plotting
of th reed imens iona l g r aphs"
GUASP, J. (1979) 41 pp. 18 figs. 4 refs.

The PERSEO subroutine system allows the drawing of three dimensional grafics at.the
dig i ta l plotter CALCOHP-936, as well in ordinary perspectiva, with two variable angles,
as in cavalier perspective, with only one angle. I t has high versat i l i ty and can be: «•
used in a very simple way. . . .

The drawing of lines uses histograms and allows the correct handling of hidden ÜnesJ
I t has been writen in FORTRAN-V for the UNIVAC-111Ü from JEN.

INIS CLASSIFICATIÓN AND ESCRIPTORS: F51. Plotters. Three-dimensional caículations'.v
Digital computers. Fortran. Data processing. • . •

J.E.N. 433 . • •

Junta de.Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.

"PERSEO. A flexible subroutine ' sys tem for plotting
of th reed imens iona l graphs1 '1.
GUASP, J. (1979) 41 pp. 18 figs. 4 refs.

The PERSEO subroutine system allows the drawing of three dimensional grafics at the
digi tal plotter CALCOMP-936, as well In ordinary perspective, with two variable angles,
as in'cavalier perspectiva, with only one angle. I t has high versat i l i ty and can be
used in a very simple way.

The drawing of lines uses histograms and allows the correct hadling of hidden l ines.
I t has been writen In FORTRAN-V for the UNÍVAC1110 from JEN.

.INIS.CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Plotters. Three-dimensional calculations.
Digital computers. Fortran. Data processing.

J.E.N. 433 . i

Junta de Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.
" P E R S E O . A flexible sub rou t ine s y s t e m for plot t ing

of threedimensional graphs".
GUASP, J . (1979) 41 pp. 18 f igs . 4 refs.

The PERSEO subroutine system allows the drawing of three dimensional grafics at the
dig i ta l plotter CALCOHP-936, as well in ordinary perspective, iiiith two variable angles,
as in cavalier perspective, with only one angle. I t has high versat i l i ty and can be
used In a very simple way. •

The drawing of lines uses histograms and allows the correct handling of hidden lines.,

I t has been writen in FORTRAN-V for the UNÍVAC-1110 from JEN.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Plotters. Three-dimensional calculations.
Digital computers. Fortran. Data processing.

J.E.N. 433

Junta da Energía Nuclear. División de Fusión Termonuclear. Madrid.
" P E R S E O . A flexible sub rou t ine s y s t e m for plot t ing

of t h r e e d i m e n s i o n a l g r a p h s " .
GUASP,,J. (1979) 41 pp. 18 figs. 4 refs.

The PERSEO subroutine system allows the drawing of three dimensional grafics at the
digi ta l plotter CALCOMP-936, as well In ordinary perspoctive, with two variable angles,
as 1n cavalier perspective, with only one angle. I t has high versat i l i ty and can be
used In a very simple way.

The drawing of lines uses histograms and allows the correct handling of hidden l ines.

It'has' been writen in FORTRAN-V for the UNIVAC-1110 from JEN.

INIS CLASSIFIGAT-ION AND ESCRIPTORS: F51. Plotters. Three-dimensional calculations.

Digital Cüinputers, Fortran. Data processing..


