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1. INTRODUCCIÓN.

El sistema GALADRIEL es un conjunto modular de pro
gramas y ficheros que tiene por objeto realizar la toma, diĝ L
talización, almacenamiento y búsqueda de los datos proceden-
tes de las descargas del Tokamak TJ-1 de la División de Fusión.

Estos datos provienen de las señales suministradas
por diversos dispositivos de medida situados en el Tokamak -
(fotodiodos, detectores de rayos X, interferómetro de microon
das, arrollamientos magnéticos, etc.) sensibles a diferentes
magnitudes del plasma (emisión de radiación, densidades, va-
riación de campos magnéticos, etc.). Dichas señales son reci^
bidas por el sistema analógico de toma de datos suministrado
con el Tokamak (cf.[l]), digitalizados por dos convertidores
analógico-digitales AD-11K acoplados a un controlador LPA-11K
y almacenados en discos magnéticos RK07 de un ordenador -
PDP-ll/34j todo ello suministrado por Digital Equipment Corpo_
ration.

La toma y digitalización de los datos se realiza
"off line" y se describe en el £3-4 y Ref. [l], en la prácti-
ca se consigue un ritmo de muestreo máximo de 83 KHz para ca
da magnitud.

Estos datos digitalizados se almacenan en un disco
RK-07 de la PDP (el DM1: ) en ficheros de estructura homogé-
nea (cf. § 4), en la actualidad los ficheros dan cabida a un
máximo de 25 magnitudes diferentes y para cada una de ellas
pueden almacenarse hasta 100 muestras correspondientes a ins_
tantes de tiempo sucesivos. Tales datos pueden ser observados,
reproducidos y representados posteriormente mediante un con-
junto de programas de utilización muy sencilla (cf.£ 5) que
permiten la obtención de gráficas de diverso tipo tanto en la
pantalla del terminal Tektronix 4010 como del trazador Versatec
1200.

No obstante el ordenador PDP-ll/34 posee capacidad
limitada, con el fin de ampliar la posibilidad de almacenamien
to y de permitir el tratamiento de datos con programas mas com
piejos, se ha diseñado un mecanismo de transferencia de los -
ficheros de descarga desde la PDP-ll/34 de la División de Fu-
sión a la UNIVAC 1100 del Centro de Cálculo (cf. £6) mantenien
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do la misma estructura para los ficheros en ambos ordenadores.
Esto hace posible que los programas de búsqueda y representa-
ción de los datos en la UNIVAC sean prácticamente idéntidos a
los de la PDP.

Junto a esos ficheros que contienen los datos bru-
tos, se han elaborado además cierto número de Directorios y
de "Ficheros de Auxilio" ("Help Files") que facilitan enorme
mente la utilización del Sistema. Así, pese a su complejidad,
versatilidad y seguridad, su utilización es extremadamente -
sencilla ya que las intervenciones de usuario se han reducido
al mínimo y cuando estas se hacen necesarias se solicitan en
forma autoexplicativa.

Debe recalcarse que este Sistema es, por fuerza, un
organismo en permanente modificación y crecimiento y que por
consiguiente la descripción presente corresponde a la primera
versión (la No. 0) del Sistema GALADRIEL. No obstante cualquier
alteración posterior será debidamente documentada y, dentro de
lo posible, será compatible con las versiones anteriores. Asi-
mismo esquemas de almacenamiento especiales podrían ser acople*
dos al Sistema si la naturaleza especial de los datos así lo
requiriera: esto ha sido efectuado ya para los datos referen-
tes a la actividad MHD y lo será, tal vez, para los datos prr>
cedentes del Scattering Thomson y los del interferómetro de mi
croondas. Estos casos especiales serán descritos separadamente,
133.

Finalmente deseo agradecer al Dr. Ángel Pérez-Nava-
rro y, muy especialmente a D. Luis Pacios la ayuda prestada en
los problemas de sincronización del Sistema (cf. [1]), sin la
cual no se hubiera podido poner en práctica.
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2. DIRECTORIOS DEL SISTEMA.

El Sistema se compone de un considerable número de
programas (unos 31) conectados entre si por una intrincada -
red, aunque la mayor parte de ellos permanecen invisibles pji
ra el usuario: así, en la práctica, el usuario cree estar uti
lizando un solo programa para la toma de datos (el TJ1 - , en -
lugar de los 8 que realmente actúan), 3 programas diferentes
para representación gráfica (LECDAT, TOTAL y SUPER, cf. § 5) y
los de lectura de los Directorios.

Estos programas interaccionan con los ficheros de
almacenamiento de descarga (cf. £4) y con los diversos Dire£
torios. El papel de estos Directorios es esencial para la -
utilización práctica del Sistema, consisten en ficheros que
contienen información para facilitar el almacenamiento y bus.
queda de los datos de descarga, su número actual es de 5 y sus
contenidos y forma de utilización se describen a continuación.

2.1. Directorio DRUM.

Contiene información referente a la correspondencia
entre los canales del sistema analógico de Toma de Datos del
Tokamak y las magnitudes físicas que se almacenan en los fi-
cheros de descarga de la PDP. Con ese fin cada una de estas
magnitudes físicas (25 a lo mas) posee un número y un símbolo
asociado (Fig. 4-7)• Así la corriente del plasma es la magni-
tud No. 2, con símbolo IP, el voltaje del plasma ("loop voltja
ge") VP es la magnitud No. 3> etc. Cada una de estas magnitu-
des se mide en alguno de los 60 canales del tambor magnético
del Tokamak, esta correspondencia es la que muestra este Direc
torio y puede ser alterada en caso de necesidad.

Para examinar el Directorio basta dar la sentencia

HELP DRUM

con lo cual aparecerá en la pantalla del terminal algo similar
a la Fig. 2.1, en ella se muestran, en orden correlativo, los
60 canales del tambor del Tokamak (desde el 0 al 59) y junto a



II TI
II H
HO
II el
II ?0
II >
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>HELP DRUM
ttt DRÜFTCHANNELS FOR TJ-1 ***

CHAN,

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

21

23
24
25
26
27
28

PDP. COMMENT

NO ASIGNADO
NO ASIGNADO

IT TOROIDAL FIELD CUR.
NO ASIGNADO

IP(2) PLASMA CURRENT
CO CONMUTATION

NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO

MH<4) MHD ACTIUITY
13 DISPARO IGN. UF2
UT TOROIDAL UOLTAGE

NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO

UP<3) LOOP UOLTAGE
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO
NO ASIGNADO

ZA PLASMA LIGHT.. MONIT.
HX<17> HARD X-RAYS
MK5) MCROWAUES, IN PHASE
MQ<6) " " > IN QUADRATURE
MT<7) " " > TOTAL
Z8<8) UISIBLE ESPECTR.
UF<1> UERTICAL FIELD CUR.

29 - NO ASIGNADO
30 BR<13) RADIAL FIELD CENTER
31 Fl<9> FOTODIODO i
32 F2<18> FOTODIOOO 2
33 F3<lí> FOTODIODO 3
34 F4<12> FOTOOIODO 4
35 F5<13> FOTODIOOO 5
36 F6<14> FOTCMDIODO 6
37 F7<15) FOTODIODO 7
38 F8<16> FOTOOIOOO 8
39 BIK19) RADIAL FIELD UP
49 BD<20) RADIAL FIELD DOWN
41 - NO ASIGNADO
42 FO FOTODIODO OUT
43 NO ASIGNADO
44 FI FOTODIODO IN
45 NO ASIGNADO
46 NO ASIGNADO
47 NO ASIGNADO
48 NO ASIGNADO
49 - NO ASIGNADO
50 MIC 21> MHD LOOP 1
51 M2<22> MHD LOOP 2
52 ~ NO ASIGNADO
53 M3<23) MHD LOOP 3
54 M4<24> MHD LOOP 4
55 - NO ASIGNADO
56 - NO ASIGNADO
57 - NO ASIGNADO
58 - NO ASIGNADO
59 - NO ASIGNADO
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cada canal, en la misma línea, el símbolo de la magnitud con
el número asociado para almacenamiento y un corto comentario
explicativo.

Así el canal del Tambor No. 4 mide la corriente del
plasma IP que se almacena como magnitud No. 2, el Voltaje VP
se mide en el canal No. 6 y es la magnitud No. 3> etc. Si jun
to al símbolo no aparece ningún número entre paréntesis, sig-
nifica que esa magnitud física no se almacena en los ficheros
de la PDP, aún cuando si pueda grabarse en el Tambor.

Este Directorio es un elemento pasivo del conjunto,
su papel es meramente informativo y no es consultado por nin-
gún programa del Sistema, no obstante conviene mantenerlo al
día. El directorio se encuentra en el fichero DMO:[100,200]
HELPDRUM.HLP y por haber sido declarado como "Help File" su
lectura puede ser efectuada sin necesidad de haberse alojado
previamente en la PDP (cf. [2]).

2.2. Directorio DES.

Contiene la identificación de las descargas almace-
nadas en la PDP. Esta identificación consiste en:

a) El número del contador del Tokamak, número que,
como se verá en | 3-3* es necesario introducir explícitamente
al efectuar la Toma de Datos de la descarga.

b) El número de almacenamiento en la PDP: las desear
gas que se almacenan reciben números correlativos que se gene
ran automáticamente durante la Toma de Datos

Cualquiera de estos dos números sirve para identi-
ficar y localizar la descarga y aparecerán reflejados en el
cuaderno del Tokamak.

c) Junto a estos números se incluye la fecha y hora
en que se efectuó la Toma de Datos, el nombre del fichero en
que se almacena (cf. £ 4) así como varias líneas de texto con
carácter descriptivo (normalmente 4 líneas de hasta 20 carac-
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teres conteniendo valores nominales, comentarios, etc.).

Este fichero es activo, es decir, es consultado y
alterado automáticamente durante el funcionamiento del Sistje
ma. El usuario no debe preocuparse de su actualización y so-
lo deberá alterarlo en el caso de constatar algún error grave
Se encuentra en el fichero

DM1:[100,200] DESCAR.HLP

El Directorio puede ser accedido de formas diversas.
La más útil permite averiguar la identificación de una desear
ga concreta dando bien su número de contador del Tokamak, bien
el de almacenamiento en la PDP. Asi (cf. Fig. 2.2) simplemen-
te mediante la instrucción:

DES T 233

se obtiene la identificación de la descarga cuyo número de -
contador es el 233• Si esa descarga no estuviera almacenada
aparecería un mensaje indicándolo. Análogamente la sentencia:

DES P 36

da la identificación de la descarga almacenada en la PDP en
el lugar 36-avo.

Un error de sintaxis, o simplemente DES , origina
un mensaje (cf. final Fig. 2.2) mostrando la sintaxis corree
ta.

Por último la sentencia:

HELP DES

proporciona la identificación de todas las descargas almacena,
das, apareciendo una tras otra, en orden correlativo. Como es
habitual (cf. f 2]) la salida puede ser suspendida momentánea-
mente para facilitar la lectura tecleando <CTRL>/S y reanudan
dola posteriormente mediante <" CTRL)/£), o bien puede cortarse
definitivamente mediante (CTRL)/O hasta un nuevo (CTRL)/O o la
terminación del fichero .



>DES T 233
IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA

TJ1, PDP
233, 36, 6 8 82
VF A"114/15
5.10-4 TORR
10 KG
UL A 5? UOLTS

TI
H

C!

>

>DES P 36
IDENTIFICACIÓN DE LA

TJl, PDP
233, 36,
UF A 14/15
5.10-4 TORR
10 KG
UL A 5? UOLTS

DESCARGA

6 8 82

>DES T

1 1 1 6 .FICHERO TJ1

11 1 6 ,FICHERO TJ1

i

LADESÜARGA NO. 999
DEL TQKAMAK NO ESTA ALMACENADA

>DES P 888
DTDESCñRGA NO. 888
DE LA PDP NO ESTA ALMACENADA

>DES
INCORRECTO, LA SINTAXIS CORRECTA ES=

DES X NNNNN
EN DONDE X=T PARA EL CONTADOR DEL TOKAMAK

X«P PARA ALMACENANIENTO EN LA PDP
NNNNN* NO. DE DESCARGA
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2.3- Fichero de Base BASEDEF.

Es uno de los ficheros fundamentales del Sistema y
contiene:

a) La identificación de la última descarga almacena,
da en la PDP.

b) Los parámetros utilizados más usualmente en la
estrategia de muestreo.

c) La correspondencia entre canales del Tambor del
Tokamak y las magnitudes físicas.

Cada vez que se inicia una serie de descargas y se
inicializa el Sistema (cf. § 3-2, TJ1 S) se leen automáticamen
te los datos contenidos en este fichero, esos datos quedan in
corporados temporalmente a los programas de toma y almacena-
miento de Datos, regulándolos. Entre descargas los datos de
tipo (b) o (c) pueden ser alterados a voluntad (cf. §3-5) y
el Sistema obedece a esas alteraciones aunque estas no se in-
corporan al fichero de Base, de modo que si se finaliza el -
programa de toma de datos (cf. ̂ 3-2h) esas alteraciones se ol_
vidan y la próxima vez que se inicialice el Sistema volverán
a incorporarse los datos del fichero de Base. Por consiguien
te los datos de este fichero actúan como datos "por defecto"
y por esa razón conviene que correspondan a aquellos que más
frecuentemente sean utilizados.

La estructura detallada del fichero BASEDEF será -
descrita en |4-2, por el momento nos limitaremos a exponer -
solamente algunos aspectos generales.

La lectura de este fichero de Base puede efectuarse
mediante la sentencia:

RUN LECBAS

que produce un mensaje autoexplicativo preguntando qué parte
del fichero se desea observar, si a esta pregunta se responde,
tal como indica el propio mensaje, con la letra L aparece en-
tonces un listado resumido y comentado del fichero (cf. Fig.
2.3), tras ese listado vuelve a repetirse la pregunta anterior
y el programa puede finalizarse con <CTRL)/Z que, como es usual
(cf. [2]). indica "end of file" al Sistema Operativo.



DATOS POR DEFECTO CARGADOS
LISTADO PARÁMETROS DE DESCARGA, UERSION 0

ULTIMA DESCARGA
NO. 119 ? 14 82 12 17 17
# CONTADOR- 365
OCUPA EL LUGAR 9 DENTRO DEL FICHERO TJ10011
TIPO DE EXPERIMENTO *
ÜF A 14/15
5.10-4 TORR

UALORES NOMINALES
10 KG

PLENA POTENCIA

ÜS ESTRATEGIA DE MUESTREO ¿
¡!£ NO. DE CANALES^ 24 NO. DE TIEMPOS MUESTREADOS POR CANAL= 100
!!> TIEMPO DE RETARDO<MSEC) 6.580 INTERVALO <MSEC> 0.050
¡¡:° 2: MUESTREO AT RANDOM, ORDEN DE MUESTREO DE LOS CANALES
lito 1

11
21

NO.
1
o

3
4
5
6
7
8
9

2 3
12 13
22 23

DATOS
MAGNITUD

UF
1P
yp
MH
MI
MQ
MT
ZB
Fl

4
14
24
PARA

5
15

LOS
pDp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6
16

7 8
17 18

CANALES
TAMBOR
28
4
16
10
24
25
26
27
31

9 10
19 20

GANANCIA,
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

F.CONUER
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0



- 10 -

Como se observará en la Fig. 2.3 en el listado apa.
rece, en primer lugar, la identificación de la última desear
ga almacenada en la PDP. Tras ella, bajo cada uno de los epi.
grafes "TIPO DE EXPERIMENTO" y "VALORES NOMINALES" aparecen
dos líneas de comentarios de hasta 20 caracteres, estos comen
tarios pueden ser cualesquiera y, si no se alteran antes de -
las descargas, son los que quedarán incorporados a su identi-
ficación .

En las líneas siguientes del listado aparecen los
parámetros referentes a la estrategia de muestreo, es decir:
número de canales que se almacenan (̂  25), número de valores
temporales que se muestrean para cada canal ( <¿ 100), tiempo
de retardo (es decir: tiempo, tras la aparición del "trigger"
del Tambor, £ 3-45 a partir del cual comienzan a almacenarse
los Datos de descarga) e intervalo de tiempo entre dos mues-
tras sucesivas para una misma magnitud (limitado a un mínimo
de 12 ̂ useg., correspondientes a 83 KHz).

Finalmente aparece la asociación entre canales del
Tambor y magnitudes físicas, idéntica a la descrita en el -
§ 2.1 para el Directorio DRUM.

Según lo anteriormente expuesto el fichero BASEDEF
es activo y gracias a él el Sistema puede asociar los canales
del Tambor con las 25 magnitudes que pueden almacenarse y s^
guir una estrategia de muestreo adecuada. Debe repetirse que
a lo largo de la secuencia de descargas esta asociación, así
como los parámetros referentes a la estrategia de muestreo,
pueden alterarse temporalmente a voluntad (cf.^ 3-5) no incor
porándose al fichero de Base. No obstante existen programas
dentro del Sistema que permiten alterar directa y permanente;
mente ese fichero aunque, por razones de seguridad, su acceso
es reservado.

2.4. Otros Directorios (DIRECTOR, UNIDIR).

Los restantes Directorios del Sistema son de uso
menos frecuente, por el momento hay dos:
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a) DIRECTOR. Contiene la lista de los ficheros de
almacenamiento que han sido completados. Como se verá en §4-1
los datos procedentes de cada descarga se almacenan de forma
que cada uno de los ficheros contiene 10 descargas, el nombre
que esos ficheros reciben es el de TJlnnnn en donde "nnnn" es
el número de almacenamiento de la primera descarga contenida
en el fichero dividido por 10 (las descargas comienzan a alma,
cenarse con el número cero). De esta forma el fichero TJ10003
contendrá, una vez completado, desde la descarga número 30 -
(número de almacenamiento de la PDP) hasta la 39 ambas inclu
sive. Pues bien el fichero DIRECTOR contiene los nombres de -
todos los ficheros que hasta el momento hayan sido completa-
dos con sus 10 descargas. Junto a sus nombres aparece una re
producción de la cabecera de cada fichero que, como se verá en
4.1-6, contiene, entre otras cosas, las identificaciones de la
primera y última descarga del fichero (cf. Fig. 2.4)-

Para leer el Directorio basta dar la sentencia:

RÜN DIRECT

Este directorio es actualizado automáticamente por
el propio Sistema.

b) UNIDIR. Contiene la identificación de la última
descarga transferida con éxito a la UNIVAC (cf.§ 6) junto con
la fecha y hora en que esta transferencia tuvo lugar (cf. Fig.
2.5)• Se actualiza automáticamente y puede ser leido mediante
la sentencia :

RUN UNIDIR



>RUN DIRECT

*****
TJl0000

0 l 4
0 10
9 4

FICHERO

21
10
21

PRUEBAS INICIALES
DEL TJ-1

DIRECTOR

82
25
82

13
10
15

*****

31
15
11

24
10
3

1
10
10

f* TJl
-2
0

64

0
0
0

II H
n O
II Ci
upo
II >
II
II N5

TJ16881
10
0
19

0H+BQ+UF1
SIN GAS

4
10
4

21
10
23

82
25
82

15
10
13

43
15
58

31
10
6

1
18
10

# TJl
65
0
77

1
0
0

TJ16803
tRRvJMVlbo r-VW r

I

TJl6862
20
9
29

CON GAS
CON UF

4 23
10 10
4 23

,OH+BO+UF1 90
985Í+CONMUTACI

82
25
82

14
10
16

19
15
18

50
10
41

1
10
10

# TJl
78
0
88

2
0
0



>RUN UNIDIR
>
LA ULTIMA DESCARGA TRANSFERIDA A LA UNIUAC FUE LA NO.

PDP ' * # TJl

68 6 17 82 11 46 34 0 270 0
Y LO FUE CON FECHA=

8 6 28 82 15 19 11
UHIDIR — STOP

i c i

II IO
11 •
IIOi
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3• TOMA DE DATOS.

La toma y almacenamiento de datos se efectúa a tra-
vés de un amplio conjunto de programas gestionados por la ta-
rea TJl que actúa como instrumento de control y se presenta
al usuario como si fuera la única existente. Entre las muchas
tareas que gobierna TJl conviene mencionar las 4 siguientes:

a) TSK1 que realiza las inicializaciones, permite
efectuar las modificaciones a la estrategia de muestreo y prê
para el Sistema para la toma de datos.

b) TJ1LPA que efectúa el muestreo con los convertí^
dores analógico-digitales por medio del controlador LPA-11K.

c) TSK2 que efectúa el almacenamiento de los datos
y, eventualmente, los presenta gráficamente.

d) TSKX que efectúa la toma de los datos correspon
dientes a la actividad MHD y los almacena en ficheros especiji
les .

e) DATOK, los programas del conjunto se comunican
entre si mediante un COMMON que se encuentra fijo en la menio
ria central del ordenador y cuyo nombre es DATOK. En él se -
guardan, entre otros muchos, los parámetros referentes a la
estrategia de muestreo. Durante la inicialización esos valores
se toman del fichero de Base BASEDEF (cf. § 2.3) pero posterior^
mente pueden ser alterados (cf. § 3 • 5) •

A continuación se describirá la manera de proceder
a la toma de datos mediante la utilización de la tarea TJl -
con sus diversas posibilidades. Un resumen de la información
de este capitulo puede obtenerse en cualquier momento mediante
la sentencia:

HELP TJl

que imprime uno de los "Help File" informativos (cf. Fig. Al.l)
En cualquier caso los programas dan lugar a mensajes suficieri
temente explicativos cada vez que se produce algún error o es
necesario tomar alguna decisión. Cuando estas tomas de deci-
sión son necesarias normalmente basta responder con una sola
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letra, p. ej. una de las preguntas que aparece durante la i ni
elación es:

SE DESEAN GRÁFICAS? (N/S)
TSK1 >

y basta responder con la letra N si no se desean o, por el con
trario S. El orden N/S con que aparecen las posibles respues-
tas indica que, en este caso, si se responde con cualquier co-
sa que no sea ni N ni S (p. ej. la tecla RETURN, que es lo más
cómodo), se considera como si se hubiera respondido con N. Es
decir, en este caso concreto, el "Sí" ha de ser explícito. Es-
ta convención se ha seguido sistemáticamente en todos los pro-
gramas de este Sistema: el orden de las posibles respuestas in
dica que la primera es la opción "por defecto" (la N en el ejem
pío anterior) mientras que la segunda (S en este caso) ha de -
darse explícitamente.

Finalmente, en las figuras de todos los apartados -
que siguen, en que se presentan los mensajes producidos por el
ordenador durante el funcionamiento del programa, se ha subra-
yado la parte que debe teclear el usuario, el resto lo produce
automáticamente el ordenador.

3.1. Tarea de control TJ1 • Opciones Informativas.

La tarea de contol TJ1 es del tipo CLI ("Command -
Line Interpreter", es decir obedece órdenes que se dan, en -
forma codificada, como una serie de caracteres que siguen al
nombre de la propia tarea (esto es en la forma TJ1 XXXXX), -
las órdenes a que obedece se pueden reducir a una sola letra,
ya que solamente la inicial de la serie se procesa. Así tanto
TJ1 START como TJ1 SXYZ se interpretan como TJ1 S.

La lista completa de órdenes posibles aparece en la
Fig. 3-1 y puede obtenerse en cualquier terminal mediante la
sentencia:

TJ1

simplemente. Análogo resultado se obtiene si la inicial de la
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ristra de caracteres que sigue a TJ1 no se encuentra en la lis

ta (p. ej . TJ1 X). .

Las órdenes u opciones a que obedece la tarea TJ1 se
dividen en dos clases: informativas y operativas. Las informa-
tivas pueden ser utilizadas por cualquier usuario sea cual sea
el área de memoria (UIC) en que se encuentre. Aparte de la ya
mencionada TJ1 para obtener la lista de opciones, hay otras -
dos : /

a) TJ1 T

(T de "Tareas").Proporciona el "status" de las tareas
principales (cf. Fig. 3-1) , es decir si se encuentran en ese -
momento activas o no, si TSK1 se encuentra suspendida (cf.|3«2)
o no, si se permite la aparición de gráficas durante la toma de
datos, si el COMMON DATOK ha sido activado, desde qué terminal
se está realizando la toma de datos, etc.

b) TJ1 D

( D de "Descarga"). Permite conocer cual fue el núine

ro (tanto de almacenamiento en la PDP como el del contador del

Tokamak) de la última descarga almacenada en la PDP, (cf. Fig.

3.1).

Estas opciones informativas no interfieren con la t£)
ma de datos y pueden ser invocadas por cualquier usuario en -
cualquier momento. Por el contrario las opciones operativas -
(todas las restantes de la lista) alteran el proceso de toma -
de datos. Por esta causa, como garantía de seguridad, solo son
obedecidas si el usuario se encuentra alojado en el ordenador
con un área de memoria (UIC) determinada: aquella a la que se
accede entrando en la PDP mediante:

HELLO T0KAMAK/TJ1

por consiguiente será necesario entrar de esta forma en el or

denador cuando se desee poder realizar la toma de datos.

Si se pretende utilizar órdenes operativas desde un
área de memoria distinta, la orden es rechazada con un mensa-
je explicativo. Esto garantiza contra el uso indiscriminado -
de la toma de datos. Por otro lado se han incorporado a los -
programas del Sistema mecanismos de seguridad que impiden la



II TI
II H
M O
lid
n ?o
ii >
H
l i t o
II •
II i-1

>TJ1 :
OPCIONES PARA TAREA TJ1
ENTRAR EN LA PDP MEDIANTE HELLO T0KAMAK/TJ1
TJ1 S
TJi A
TJ1 U
TJI C
TJi
TJI
TJi
TJi

I
R
T
D

...TJI

>TJ1 T

START, COMIENZO TOMA DE DATOS1 ABORTO MUESTREO LPA-11K
UISUALIZACION EN TERMINAL
CONTINUAR, REANUDACIÓN TRAS SUSPENSIÓN
INHIBIR ALMACENAMIENTO DE DESCARGA
RESTAURAR ALMACENAMIENTO DE DESCARGA
ESTADO DE LAS TAREAS
IDENTIFICACIÓN DE LA ULTIMA DESCARGA
- STOP

STATUS DE LAS TAREAS
TSK1 ACT., NO AUTOMAT.,
TSK2 NO ACT., NO INHIBIDO,
TSKK NO ACT.,
DATOK ACT.,
TSK1 UISIBLE DESDE TT= 6
..TJI — STOP

SUSP GRAF.,

>TJ1 D
LA ULTIMA DESCARGA ALMACENADA FUE LA NO.
119 7 14 82 12 17 17

# CONTADOR» 365
...TJi —• STOP
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utilización simultanea de la toma de datos por más de un USUÍI
rio o el acceso directo a las tareas sin pasar a través de la
tarea de Control TJ1.

3-2. Inicializacion.

Una vez alojado el usuario en el área de memoria ad<5
cuada (mediante HELLO TOKAMAK/TJl) puede proceder al comienzo
del programa de la Toma de Datos por medio de la sentencia:

TJ1 S

(S de "Start") que origina la inicializacion del Sistema, es
decir la lectura de los datos contenidos en el fichero BASEDEF
y su incorporación al COMMON DATOK. La secuencia de mensajes
y tomas de decisión que se producen aparece en la Fig. 3-2. Se
observará en ella lo siguiente:

a) Se pregunta en primer lugar si se desean gráfi-
cas o no, es decir, si a lo largo del proceso de toma de datos
se va a hacer uso de la posibilidad de representación gráfica
de los datos. Si se responde N (que es la opción "por defecto")
no habrá gráficas y el proceso de toma puede abreviarse consji
derablemente. En cualquier caso la presencia o ausencia de grá̂
ficas puede reconsiderarse posteriormente antes de cada desear
ga.

b) La siguiente pregunta permite listar los datos -
del fichero BASEDEF una vez incorporados al Sistema. De nuevo
este listado puede obtenerse, entre descargas, siempre que se
desee, cf. | 3 • 5 •

c) La tercera pregunta permite efectuar alteraciones
temporales a los datos "por defecto" provinientes del fichero
BASEDEF, según el proceso descrito en §3-5- Una vez mas, es pc>
sible efectuar estas alteraciones en cualquier momento poste-
rior, entre descargas.

d) Con esto termina la inicializacion y aparece el
siguiente mensaje:
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. . .ESPERANDO DESCARGA NO. nnn
*** HORA hh mm ss

ENTRAR INSTRUCCIONES. DÍDESCARGA), F(FIN)
M(MODIFICACION INICIALIZACION), S(SUSPENSION)
A(DESCARGA AUTOMÁTICA),G(GRÁFICAS),N(NO HAY GRÁFICAS)

TSK1>

y el' programa se detiene esperando una respuesta de las arriba
reseñadas. Este punto del programa, denominado en adelante -
"Punto de Espera" constituye un cruce de caminos importante al
cual se va a volver una y otra vez en el curso de la ejecución
del programa.

El número nnn es el que se asignaría (como número de
almacenamiento en la PDP) ala próxima descarga en el caso en
que se decidiera almacenarla, se genera automáticamente por el
Sistema. Por su parte hh mm ss es la hora en que se produce el
mensaje y también se genera automáticamente.

e) En principio, si no se va a proceder inmediatamen
te a una descarga el programa podría quedarse esperando indefi^
nidamente en ese punto. No obstante esto impediría utilizar el
terminal para cualquier otra misión, por ello, en este caso,
conviene suspender la tarea respondiendo con la opción S (S de
"Suspensión") (ver Fig. 3-2). Hecho esto el programa queda sus
pendido y el terminal puede ser utilizado para cualquier otro
fin sin que se produzca ninguna interferencia.

f) Si se desea reanudar el programa, bien porque la
próxima descarga esté cercana, bien porque se desee efectuar
alguna modificación (cf. § 3-5)) basta utilizar la opción C de
TJ1, es decir, dar la sentencia:

TJ1 C

(C de "Continuar"), el programa "vuelve a la vida" automática-
mente situándose en el "Punto de Espera", es decir, producien
do el mensaje (d) y aguardando una respuesta.

Esta reanudación o continuación puede ser efectuada
desde cualquier terminal, incluso uno distinto a aquel en el
cual se inició el programa (con tal de que se utilice el área



>TJ1 S

COMIENZO TSK1, UERSION 9
SE DESEAN GRAFICHS?<N/-S)

TSK1>S_
DATOS POR DEFECTO CARGADOS
SE LISTAN? <N/S)

TSK1>N_

SE DESEA ALGUNA ALTERACIÓN? (N/S)
TSK1>Ü

FINAL DE LA INICIALIZACION

So ...ESPERANDO DESCARGA NO. 120
¡!S ttt HORA 11 16 56 ttt
II > O

b ENTRAR INSTRUCCIONES; D<DESCARGA), F<FIN),
IKMODIFICACIÓN INICIALIZACION), S<SUSPENSION)
ACDESCARGA AUTOMÁTICA), G<GRÁFICAS), N<NO f-!AY GRÁFICAS)

TSK1>S.
SUSPENSIÓN TSK1
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correcta) . El terminal inicial puede haber sido desalojado o
incluso cerrado. De esta forma la toma de datos puede "saltar"
de un terminal a otro según convenga.

El programa recuerda las modificaciones que hubieran
sido efectuadas antes de la suspensión.

g) Otras opciones del "Punto de Espera" (d) (cuya -
lista aparece también en el "Help File" HELP TJ1, cf. § Al) -
permiten restaurar o inhibir la aparición de gráficas (opción
G o N, respectivamente, cf. Fig. 3-3), el programa toma nota
de ello volviendo al punto de espera y añadiendo, esta vez, -
una linea suplementaria al mensaje (d) advirtiendolo y, como
siempre, aguardando una nueva respuesta.

h) Cuando se desee terminar, no suspender sino terini
nar, finalizar definitivamente el programa, basta dar en el -
Punto de Espera la opción F (F de "Finalizar"), con ello el -
programa termina ordenadamente, olvidando las modificaciones
que hasta el momento se hubieran efectuado. Si se desea ahora
reanudar el programa deberá hacerse mediante TJ1 S volviend£
se a inicializar el Sistema.

A lo largo del proceso de toma de datos existen cier_
tos puntos en los cuales se indica explícitamente al usuario
que puede finalizar el programa, estos puntos están distribui-
dos de manera que siempre (aún en el caso de error grave) se
accede a alguno de ellos y existe entonces posibilidad de ter
minar el programa ordenadamente. Por ello es absurdo e innec^
sario abortar brutalmente el programa en un acceso de pánico.
Ante todo serenidad.

i) El resto de las opciones posibles en el "Punto de
Espera" serán tratadas posteriormente: la opción D (D de "De£
carga") en §3-3, la M (M de "Modificación") en §3-5- La op-
ción A (A de "Automático") se encuentra, por el momento, desa£
tivada y permitirá, en un futuro próximo, ejecutar el programa
con una intervención minima por parte del usuario. Si la res-
puesta a la pregunta del "Punto de Espera" no es. ninguna de las
indicadas en la lista, el mensaje se vuelve a repetir, esto pue
de ser una argucia útil para actualizar la hora en el caso en -
que hubiera transcurrido un tiempo considerable en espera de la
respuesta.



I T)

>TJ1 C
>

REANUDACIÓN TSK1

...ESPERANOO DESCARGA NO. 120
ttt HORA 11 15 31 ***

ENTRAR INSTRUCCIONES•• D<DESCARGA), F<FIN),
M<MODIFICACIÓN INICIALIZACION), S<SUSPENSIÓN)
A<DESCARGA AUTOMÁTICA), G<GRÁFICAS), N<NO HAY GRÁFICAS)

TSK1>N_

...ESPERANDO DESCARGA NO. 120
*** HORA 11 15 37 ttt

,,H ENTRAR INSTRUCCIONES' D<DESCARGA), F<FIN),
!¡g M<MODIFICACIÓN INICIALIZACION), S<SUSPENSION)
¡!£ A<DESCARGA AUTOMÁTICA), G<GRÁFICAS), N<HO HAY GRÁFICAS)
¡¡̂  NO HAY GRÁFICAS
¡¡¿, TSK1>F

FIN TSK1

i

ts3
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3-3 • Descarga.

La opción D (D de "Descarga") del "Punto de Espera"
permite preparar el programa para el muestreo y digitalización
de los datos (cf. ¿j 3-4 y [l])• La secuencia de mensajes que
se producen aparece en la Fig. 3-4-

' a) Se observará en primer lugar que el programa pide
que se le den cuatro lineas de comentarios. Estas cuatro lí-
neas serán las que se incorporen a la identificación de la deŝ
carga si ésta se almacena; las dos primeras líneas quedarán ba.
jo el epígrafe "TIPO DE EXPERIMENTO", las dos últimas bajo el
de "VALORES NOMINALES", aunque esta asignación es meramente in
dicativa, puede ponerse cualquier cosa. Solo se toman en cuenta
los 20 primeros caracteres de cada línea (incluidos los espa -
cios en blanco) . Si se responde con la tecla <> RETURN > se sobreen
tiende que se desea mantener esa línea concreta idéntica a como
se escribió la última vez que se dio o, si no se ha dado hasta
el momento, como se tomará del fichero de Base en la inicializa
ción. Esto quiere decir que una vez que se da una línea, perma
nece en vigor hasta que se sustituya por otra distinta o hasta
que finalice el programa (opción F en § 3-2 d). Durante las -
suspensiones (opción S en § 3-2 d) se conserva memoria de estas
líneas.

b) Una vez dadas las cuatro líneas se solicita (en
formato libre) el número del contador a que corresponde esa -
descarga, es decir, el número del contador del Tokamak que se
apunta en el libro de descargas; es indispensable dar este nú
mero puesto que es imposible preverlo automáticamente ya que,
por fuerza, no todas las descargas que se producen en el Toka
mak deben o pueden almacenarse en la PDP, de ahí la necesidad
de una "doble contabilidad" . Este número queda incorporado c£
mo uno de los parámetros de identificación y localización de
la descarga en todos los ficheros del Sistema por lo que con
viene darlo cuidadosamente, en caso de error puede rectificar^
se como se indica en (c) .

c) Por todo ello la pregunta que a continuación se
hace es:

SE TOMA? (S/N)

que permite, respondiendo N, evitar que se proceda al muestreo
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(cf. Fig. 3-4) cubriendo así la posibilidad de que se hubiera
procedido algún error en los comentarios, en el número del con
tador, de que se aplace o se haya frustrado la descarga del Tô
kamak, etc.

En este caso (respuesta N) el programa vuelve al -
"Punto de Espera" y si se desea puede volverse a intentar de
nuevo la toma.

d) Si en lugar de responder N a la pregunta anterior,
se da S (o cualquier otra cosa distinta de N, p.ej. < RETURN)),
se procede al muestreo y digitalización (cf. § 3-4) aparecien
do la serie de mensajes de la Fig. 3-5-

Estos mensajes advierten que el muestreo se está rea
lizando, si se ha producido algún error (en este caso el pro-
grama o bien vuelve al "Punto de Espera", o bien finaliza orde
nadamente según la gravedad del error) o si, por el contrario,
el muestreo ha concluido satisfactoriamente . En este último cji
so (que es el de la Fig. 3-5) se suspende automáticamente TSK1
(como si se hubiera dado la opción S en el "Punto de Espera")
y se inicia, también automáticamente, TSK2: la tarea de almace
namiento.

Detalles suplementarios de cómo se efectúa el mues-
treo y digitalización se dan en ^ 3-4 y til .

e) Con la iniciación automática de TSK2 aparece una
lista con los valores máximo y mínimo de las cuatro primeras
magnitudes físicas que se acaban de muestrear, es decir, nor-
malmente (cf. Fig. 2.3 y 2.1):

VF = Campo magnético Vertical
IP = Corriente del Plasma
VP = Voltaje del anillo de Plasma
MH = Actividad MHD

estos valores máximo y mínimo aparecen dados en unidades que
corresponden al voltaje que perciben los convertidores A/D de
la PDP (cf.§ 3-4) divididos por la ganancia asignada al canal
(cf. § 3-5 d) pero no afectados por el factor de conversión.

Seguidamente aparece (en mseg.) el periodo de tiempo
dentro del cual se ha efectuado el muestreo (contado a partir



>TJ1 C

...ESPERANDO DESCARGA NO. 120
*** HORA 11 1? 48 ***

ENTRAR INSTRUCCIONES' D<DESCARGA), F<FIN),
M<MODIFICACIÓN INICIALIZACION>, S<SUSPENSIÓN)
A(DESCARGA AUTOMÁTICA), G<GRÁFICAS), N<NO HAY GRÁFICAS)

TSK1ML
DAR COMENTARIOS PARA DESCARGA, 4 LINEAS
DE 26 CARACTERES, <RETURN> PARA DEJÓLAS IGUAL
TSK1> PRIMER COMENTARIO

II TI
II H
H O
ii ei
ii 70
11 >
11
IICO
II •
ll-fc-

TSK1>SEGUHDÜ
TSK1>__
1 Of\ 1 s
DESCARGA NO. 120 EN CURSO
DAR NO. CONTADOR

987
SE TOMA? <S/N>

H

11 17 48 I

...ESPERANDO DESCARGA NO. 120
*** HORA 11 20 12

ENTRAR INSTRUCCIONES' D(DESCARGA), F<FIN>,
M<MODIFICACIÓN INICIALIZACION), S<SUSPENSIÓN)
ñ<DESCARGA AUTOMÁTICA), G<GRÁFICAS), N<NO HAY GRÁFICAS)

TSKl^S.
SUSPENSIÓN TSK1



IP -0.188 0.193
>TJ1 C UP -0.801 0.85?
> MT -0.037 0.051

T 6.00 10.95
.. ESPERANDO DESCARGA NO. 64 FIGURAS? <S/N>

*** HORA 9 45 38 ttt

ENTRAR INSTRUCCIONES = D<DESCARGA), F(FIN),
MCMODIFICACIÓN INICIALIZACION), SCSUSPENSIÓN)
A<DESCARGA AUTOMÁTICA), G< GRÁFICAS), N<NO HAY GRÁFICAS)

TSK1>£L
DAR COMENTARIOS PARA DESCARGA, 4 LINEAS
DE 26 CARACTERES, <RETURN> PARA DEJARLAS IGUAL
TSK1>_
TSK1>__
TSK1>

DESCARGA NO. 64 EN CURSO 9 45 38
DAR NO. CONTADOR

SE TOMA? <S/N)

18 CANALES, #TJ1= 972
ALERTA...

DESCARGA NO. 64 REALIZADA 9 45 38 * CONTADOR- 972
SUSPENSIÓN TSK1

COMIENZO DE TSK2

UF -0.049 0.068
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de la finalización del "trigger", cf. § 3-4)« Tras esto, si
las gráficas no están inhibidas, se pregunta si se desean o
no "Figuras"; no respondiendo negativamente aparece en la pan
talla de los terminales Tektronix una gráfica con la evolución
de las cuatro magnitudes físicas anteriores en función del -
tiempo. En esta gráfica (cf. Fig. 3-6) las cuatro curvas se -
representan superpuestas en una escala común, aprovechando al
máximo el espacio de pantalla disponible. Como es tradicional
en todos los programas de representación gráfica de la División
antes de trazarse las gráficas se produce una pausa que debe -
aprovecharse para borrar la pantalla, terminando la pausa uti-
lizando cualquier tecla. Lo mismo ocurre al terminar el trazado
para permitir la observación de la figura todo el tiempo que se
desee. Esta gráfica, o en su defecto la lista de valores, per-
miten asegurarse de que la toma ha funcionado bien, ayudando -
asi a la decisión de si se almacenan o no esos datos.

f) A continuación, haya habido o no figura, se pre-
gunta si se procede o no al almacenamiento o bien si se desea
terminar definitivamente el programa (respuesta F). En este -
último caso (F) el almacenamiento no tiene lugar y el programa
termina ordenadamente desinicializándose.

Si la respuesta es N, no se efectúa el almacenamien-
to y se pasa a la siguiente pregunta (g).

Cualquier otra respuesta, la S en particular, produ
ce el almacenamiento de los datos de descarga en el fichero -
correspondiente y la reactualización de todos los Directorios.
Cualquier error o fallo es reseñado, el proceso puede durar va
rias decenas de segundos y no conviene que sea interrumpido.

g) La siguiente pregunta se refiere a si se toma o
no la actividad MHD para los ficheros especiales (es decir si
se activa la tarea TSKX). Este proceso tiene características
especiales (número de muestras mucho mayor, ̂ 400 y, en princjL
pió, mayor velocidad de muestreo) y se describirá separadamen
te, cf. Í3]. No obstante debe advertirse que cualquiera que sea
la respuesta a esta pregunta, la actividad MHD y. las magnitu-
des relacionadas siempre se toman en el muestreo normal (el -
del apartado (d) y del § 3-4) a menos que los canales corres-
pondientes hubieran sido declarados como no almacenables (cf.
§ 3-5).



h) Por último, si no están inhibidas las gráficas,
el programa efectúa la pregunta:

SE DESEAN GRÁFICAS? (N/S)

Si la respuesta es afirmativa se puede observar, mediante un
proceso enteramente autoexplicativo, gráficas de cualquier -
magnitud en función del tiempo. En éste caso las gráficas apsi
recen separadas (cf. Fig. 3-7), un máximo de cuatro cada vez,
tantas veces como se desee, siempre con las consabidas pausas.

i) Tras ello concluye la tarea TSK2 mientras que -
TSK1 permanece suspendida pudiéndose reanudar, para proceder
a alguna modificación o a una nueva toma, mediante la senten-
cia usual:

TJ1 C

con lo cual el proceso de toma de datos para la descarga se ha
completado.

Se observará que si la aparición de gráficas se en-
cuentra inhibida (respuesta N en £ 3-la o en 3-Id) las pregun
tas de los apartados (e) y (h) no aparecen.

Por otro lado si en algún momento previo se ha dado
la sentencia:

TJ1 I

(I de "Inhibir") la posibilidad de almacenamiento queda inhi-
bida no produciéndose ni la pregunta del apartado (f) ni el al_
macenamiento; en este caso esta inhibición aparece indicada ex_
plícitamente en el mensaje del "Punto de Espera" § 3-2 (d). ?a_
ra restablecer la posibilidad de almacenamiento debe darse la
sentencia:

TJ1 R

(R de "Restaurar"). Estas sentencias pueden darse desde cual-
quier terminal (alojado en el área correcta, por supuesto) o
desde el propio terminal en que se esté efectuando la toma de
datos bien durante una suspensión, bien en cualquier otro mo-
mento requiriendo la atención del Sistema Operativo del orde-
nador en la forma usual (es decir dando <CTRL)/C, cf. C2J).

Finalmente si durante el muestreo (apartado d) se
desea, por cualquier razón abortar el proceso, debe llamarse
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la atención del Sistema Operativo de la PDP (con <CTRL>/C) y
a continuación dar la sentencia:

TJ1 A

(A de "Abortar") con lo cual el muestreo cesa ordenadamente y
el programa vuelve de nuevo al "Punto de Espera".

Con ello han quedado descritas todas las opciones de
la'tarea de Control TJ1 ya que la única que queda es V (V de -
"Visualizar")y no está activada por el momento pues tendrá por
misión anular el efecto de la futura opción A ("Automático")
del Punto de Espera.

Por último se recomienda que posteriormente a la se:
cuencia de descargas se apunte, a mano, en el cuaderno del To>
kamak el número de almacenamiento en la PDP de las descargas
que hayan sido guardadas. Esto puede hacerse cómodamente te-
niendo a la vista el Directorio DES (cf. § 2.2).

3-4- Muestreo y Digitalización.

Aunque el procedimiento seguido para realizar el
muestreo y establecer el sincronismo será desarrollado en de_
talle en Ref. [13, conviene dar aquí una idea general.

Cuando se produce una descarga en el Tokamak los
aparatos de medida envian sus señales al Sistema analógico
de recepción de datos suministrado por Tokamak Systems que
los graba en forma analógica en un Tambor magnético de 60 -
pistas cuádruples (los 60 canales a que se aludió en § § 2.1 y
2.3). El tambor gira a unas 1000 r.p.m., es decir, que cada -
pista puede contener las señales correspondientes a unos 60
mseg.. Con ello, usualmente, pueden permanecer grabadas en
el tambor, en cada momento, las señales correspondientes a -
cuatro descargas distintas.

La toma de datos en la PDP se efectúa a partir de
las señales grabadas en el Tambor, es decir "off line": prime
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ro se produce la descarga en el Tokamak y una vez terminada
y grabada en el Tambor, se procede a la toma (respondiendo
S a la pregunta (c) del f 3-3, (cf. § 3-3 d).

Esta toma se efectúa por medio de dos conversores
analógico-digitales AD-11K (cf. C41) acoplados a un multiplexor
AM-11K de 64 canales (cf. [53) todos ellos gobernados por un
controlador de acceso directo a memoria centrai LPA-11K (cf.
[6], [7]) programable en FORTRAN-IV PLUS.

Los convertidores AD-11K responden a señales situa-
das en el intervalo [-5-?+5- Volt.) con una resolución de 12
bits, es decir de 1 en 4096, unos 2.44 mVolt.. Con lo cual -
una señal de -5- Volt, produce un valor digital igual cero,
una de +4.9976 Volt un valor igual a 4095, 0. Volt, dan 2048,
etc . Las señales del Tambor se llevan al convertidor A/D me-
diante un solo cable coaxial y se conectan en modo "pseudodi-
ferencial" (cf.[4j) a un solo canal del AD-11K (el No. l). El
controlador LPA-11K se programa en modo de muestreo continuo
con un único canal (cf .[7]) utilizando 4 "buffers" de 5000 -
Bytes cada uno. Habida cuenta del lastre temporal que introdu
cen los cálculos y comprobaciones necesarias se consigue una
velocidad de muestreo máxima real de 83 KHz, es decir se puede
discriminar, en la operación real, hasta 12 ̂ useg.

La primera acción del programa (en realidad de la tja
rea TJlLPA) una vez se ha dado paso a la toma, es averiguar
en qué canal del Tambor se mide la primera magnitud que se va
a almacenar. Este dato se encuentra en el COMMON DATOK y pro-
viene bien de la inicialización (tomándolo del fichero de Base)
bien de alguna modificación posterior (cf. § 3 • 5) • Determinado
el número del canal se envia en forma digital a través de una
de las líneas de salida serie (la No. 1 de la interfase DZ-ll)
a un convertidor serie-paralelo (cf.tll), transformándolo en -
una señal analógica que hace que el Tambor magnético del Toka-
mak acceda a la pista correspondiente. De esta manera las mag-
nitudes se van a tomar sucesivamente, una a una, utilizando el
mismo canal del convertidor, redireccionando automáticamente -
la pista adecuada del Tambor. El proceso completo dura unos 30
seg. en los casos más usuales (25 magnitudes, 100 puntos en CJI
da una y muestreo a 20 KHz).

Una vez elegida la pista correcta del Tambor en la
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que van a encontrarse las señales correspondientes a una mag-
nitud concreta, se procede a la inicialización del controla-
dor LPA-11K, se establece la velocidad correcta para el reloj,
tomándola del "intervalo" temporal DT entre muestras sucesivas
(cf. Fig. 3-2 y 3-3) que se encuentra en el COMMON DATOK y se
comienza el muestreo de los datos. Esos datos se van situando
sucesivamente, uno tras otro, en los cuatro "buffers" que se -
mantienen en continua permutación circular y a los que el con-
trolador accede directamente sin utilizar el Procesador de la
PDP (cf .[6]) .

Con el fin de dilucidar cuándo se recibe el comienzo
de la descarga y cuándo debe darse por terminado el muestreo -
de cada magnitud, se ha ideado un sistema (cf.Cll) que, en sin
cronismo con la señal de disparo ("Trigger") grabada al comien
zo de cada pista del Tambor, genera otra señal que posee la
forma de la Fig. 3-8, esta señal se envia al convertidor A/D y
sustituye durante los primeros 5 mseg. a la señal grabada en el
Tambor. Como se observa en Fig. 3-8 la señal parte de un valor
nulo, alcanza +4-9 Volt, en un brevísimo intervalo de tiempo -
exactamente sincronizado con el inicio de la traza del Tambor,
se mantiene en ese valor durante 4-5 mseg. y desciende a 0. V
durante los 0.5 mseg. restantes, a partir de ahí aparece ya la
señal de la descarga grabada en el Tambor. Esta especie de -
"Trigger" de duración total 5 mseg. permite señalar al progra-
ma inequívocamente el comienzo de la traza.

Efectivamente las señales de las descargas del Toka-
mak que se envían a la PDP no superan los 4 V, ya que se dispci
ne de atenuadores que lo evitan, por ello cuando el programa -
observa que los datos suministrados por el convertidor (que se
almacenan directamente en los cuatro "buffers") atraviesan, de
abajo a arriba, un umbral situado en +4-6 V (valor digital 3932)
considera que ha localizado el inicio de la traza, a partir de
ese momento deja pasar un lapso de tiempo igual al "tiempo de
retardo" (que se halla en el COMMON DATOK, cf. Fig. 2.3.. y § 2.3).
Una vez transcurrido este tiempo sigue muestreando hasta alean,
zar el número total de valores NT que se haya decidido almace-
nar (cf. <£ 3 ' 5) (lOO en el caso de la Fig. 2.3). Superado este
número cesa el muestreo, se para el reloj y se transfieren los
NT últimos datos almacenados en los "buffers" al' lugar adecua-
do de la memoria, esta última operación se efectúa una vez el
muestreo ha cesado para reducir lo más posible el tiempo de pro.
ceso entre muestras, de ahí la necesidad de utilizar espacio su
ficiente en los "buffers".
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Con este procedimiento se alcanza una velocidad máxi.
ma real de muestreo de 83 KHz, que corresponde a un intervalo
de tiempo entre muestras consecutivas de 12 ̂ seg. Si se inten
tara muestrear a mayor velocidad el ritmo de llenado de los -
"buffers" no podría mantenerse a causa del retardo que forzo-
samente introduce el procesador (permutación de "buffers", com
probación de la superación del umbral, llamadas a subrutinas -
del controlador, etc.) y se originaría un error en el controla
dor LPA-11K ("over-run", cf. [6]). El programa dispone de meca
nismos de seguridad que impiden muestrear a velocidad superior
a la máxima mencionada.

Para impedir la posibilidad de error en la determi-
nación del inicio de la traza se ha previsto que si el primer
dato que aparece en el convertidor A/D ya es superior al umbral,
se descarten, sin más, todos los datos que se reciban durante
los siguientes 25 mseg., es decir, que prácticamente se deja -
pasar media vuelta del Tambor. Con ello se evita que si las -
primeras muestras encuentran al "trigger" ya activado se supon
ga equivacadamente que ahí comenzaba la traza. Dejando transcu
rrir media vuelta del tambor el "trigger", con toda seguridad,
habrá desaparecido ya (solo dura 5 mseg.) y por lo tanto a la
siguiente vuelta del tambor aparecerá completo, con la parte -
ascendente de la señal incluida, que es la que verdaderamente
señala el inicio de la traza.

Por otro lado un mecanismo adecuado (cf. [l] ) mantie_
ne la señal a cero durante el corto periodo de tiempo que se
necesita para cambiar de traza en el tambor, a pesar de que es
te tiempo resulta ser considerablemente menor que el que nece-
sita el programa para inicializar el controlador y poner en mar
cha el muestreo.

Si la indicación de inicio de la traza no apareciera
durante el espacio de tiempo de 60 seg. (unas 1000 vueltas del
tambor) probablemente es a causa de algún problema en los cir-
cuitos que generan la señal o en el tambor (más frecuentemente
es un simple olvido y no se han conectado). En este caso se pâ
ra automáticamente el muestreo y aparece el mensaje:

TIMEOUT. SE SIGUE ESPERANDO? (N/s)

y queda esperando una respuesta.

Si la respuesta es N (o cualquier otra distinta de S ) ,



el programa vuelve mansamente al "Punto de Espera" ¿j 3 • 2 d. Si
por el contrario la respuesta es S, se vuelve a intentar de -
nuevo el muestreo.

Como ya se ha indicado (cf. § 3-3) el muestreo puede
abortarse ordenadamente en cualquier momento mediante la sen-
tencia :

TJ1 A

(A de "Abortar") cesando al cabo de unos segundos el muestreo
y regresando el programa al "Punto de Espera".

Cualquier error que pudiera producirse da lugar a
mensajes adecuados, volviendo el programa al "Punto de Espera"
o finalizando en el peor de los casos.

3-5- Modificación de la inicializacion.

La opción M (M de "Modificación") del "Punto de Espeí
ra" permite efectuar alteraciones temporales en los datos sitúa
dos en el COMMON DATOK. El mismo efecto produce una respuesta
afirmativa a la pregunta <§ 3 • 1 c de la inicializacion. El pro-
ceso de modificación transcurre a través del siguiente ciclo -
(cf. Fig. 2.3, 3-9 y 3-10) :

a) En primer lugar aparece el mensaje:

ESPECIFICACIÓN LOCALIZACION CAMBIOS DESEADOS
TIPO DE EXPERIMENTO(T), VALORES NOMINALES(V)
ESTRATEGIA DE MUESTREO(E), DATOS DE LOS CANALES (C)
NO MAS CAMBIOS (N), LISTADO(L)
ANULACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA(F)

TSK1)

y el programa se detiene esperando una respuesta de las reseña
das. Si se da una que no aparece mencionada en e.l mensaje ante
rior, vuelve a repetir el mensaje y a aguardar nueva respuesta.

b) T (TIPO DE EXPERIMENTO). Respondiendo con T pueden
alterarse las dos primeras líneas de comentarios que van a in-
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corporarse a la identificación de la descarga (cf. Fig. 3-2),
una vez dada la respuesta T aparece el mensaje:

NUEVO TIPO DE EXPERIMENTO
DOS LINEAS DE HASTA 20 CARACTERES CADA UNA

TSK1)

y deben darse las dos líneas de comentarios mencionadas. Una
vez dadas son incorporadas al COMMON DATOK y el programa vuel_
ve a efectuar la pregunta (a) aguardando una nueva respuesta.

Algo similar ocurre si la respuesta a (a) es V (V_A
LORES NOMINALES), se pueden entonces modificar la 3a y 4a l_í
neas de comentarios.

c) E (ESTRAGEGIA DE MUESTREO). La respuesta E permi
te alterar los cuatro parámetros que controlan el muestreo, -
éstos son:

l). NC , número de magnitudes que se van a almacenar, en la pre
senté versión está limitado a un máximo de 25 y aparece en
el listado de la Fig. 2.3 bajo el epígrafe "NO. DE CANALES"
(24 en ese ejemplo).

2) NT j número de muestras almacenadas para cada magnitud, apji
rece en el listado como "NO. DE TIEMPOS MUESTREADOS POR CA
NAL", en esta versión está limitado a un máximo de 100 (que
es el valor que aparece en el ejemplo de la Fig. 2.3)•

3) TZ, tiempo de retardo. Se trata del tiempo que transcurre
entre el inicio de la traza del tambor y el momento en que
se comienzan a almacenar los datos.

4) DT,intervalo. Es el lapso de tiempo que transcurre entre -
dos muestras sucesivas de la misma magnitud. Determina la
velocidad de muestreo y no debe ser inferior a 12 useg, -
(cf. § 3-4).

Cuando la pregunta (a) se responde con la letra E ji
parece el siguiente mensaje (cf. Fig. 3-9):

NO. DE MAGNIT., NO. DE TIEMPOS MUESTREADOS POR MAGNIT.,
RETARDO (MSEC), INTERVALO (MSEC)
TSK1 >



Oo

... ESPERANDO DESCARGA NO. 120
*** HORA 11 22.15 ttt

ENTRAR INSTRUCCIONES» D<DESCARGA), F<FIN),
M<MODIFICACIÓN INICIALIZACION), S<SUSPENSIÓN)
A<DESCARGA AUTOMÁTICA)> G<GRÁFICAS), N<NO HAY GRÁFICAS)

TSK1>Ü

ESPECIFICACIÓN LOCALIZACION CAMBIOS DESEADOS
TIPO DE EXPERIMENTO (T), UALORES NOMINALES <U)
ESTRATEGIA DE MUESTREO <E), DATOS DE LOS CANALES <C)
NO MAS CAMBIOS <N), LISTADO <L)
ANULACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA <F)

QO.ii S NUEUA ESTRATEGIA DE MUESTREO
K» NO. DE MAGNIT., NO. DE TIEMPOS MUESTREADOS POR MAGNIT. , RETARDO <MSEC),
M> INTERUALO (rtSEC)

TSK1>18 100 6.5 0.05
DT<MSEC)= 5.000SS9IE-02 TZ<MSEC)= 6.500000

ESPECIFICACIÓN LoCALIZACION CAMBIOS DESEADOS
TIPO DE EXPERIMENTO <T), UALORES NOMINALES <U)
ESTRATEGIA DE MUESTREO <E), DATOS DE LOS CANALES <C)
NO MAS CAMBIOS <N), LISTADO <L)
ANULACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA <F)
TSK1>
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y aguarda a que se le den los cuatro valores anteriormente men
cionados, esos valores deben darse en formato libre (es decir,
en cualquier forma, separados por espacios en blanco o comas).
Los datos son comunes a todas las magnitudes, por consiguiente
todas van a ser muestreadas al mismo ritmo y van a recibir el
mismo número de muestras.

Los valores de TZ y DT (los dos últimos de los cuatro)
deben venir expresados en .mseg.

Una vez dados esos valores, se incorporan al progra^
ma y TZ y DT aparecen reproducidos en la línea siguiente como
garantía contra posibles errores. Se observará que los valores
adoptados por el programa pueden diferir ligeramente de los su
ministrados, esto se debe a que se realizan una serie de rea-
justes y redondeos indispensables.

Tanto TZ como DT se acotan automáticamente para evi-
tar valores inadecuados, el primero dentro del intervalo [0.,
238.mseg.] , el segundo entre [0.012, 32.8 mseg.]. Es decir si
el usuario pretende dar para el intervalo de tiempo entre mués
tras sucesivas DT un valor inferior a 12 yuseg. el programa to-
mará automáticamente el valor 12 jxseg para evitar un ritmo de
muestreo excesivo (cf.jj 3-4). Estas cotas cubren todas los ca-
sos prácticos imaginables en las descargas del Tokamak TJ-1.

Una vez reproducidos los valores adoptados para TZ y
DT, el programa vuelve a repetir la pregunta (a) y aguarda nue
va respuesta. Si se hubiera constatado algún error en los valjo
res podría volver a repetirse la opción E (u otra cualquiera)
cuantas veces se desee.

d) C (DATOS DE LOS CANALES). Esta opción permite al-
terar la relación entre magnitudes físicas y canales del Tambor.
El ordenador responde con un primer mensaje (cf. Fig. 3-10):

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES
DAR NO. DE MAGNITUD A ALTERAR 0 BIEN 999 PARA PROSEGUIR

TSK1)

y espera recibir, en formato libre, el número asociado a la mag_
nitud física que se desa alterar. Si p. ej. se diera el 2 (que,
recuérdese está asociado a la corriente del plasma IP, cf. Fig.
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2.3 y 2.1), aparecería un segundo mensaje:

MAGNITUD NO. 2 IP
DAR CANAL DEL TAMBOR EN QUE SE MEDIRÁ (CERO SI NO SE MIDE)
GANANCIA, FACTOR DE CONVERSIÓN

TSK1>

y esta vez espera recibir tres números en formato libre. El
primer número debe ser el del canal del tambor en el que se mi
da esa magnitud. Si como número de canal se da cero (o un valor
negativo) se sobreentiende que esa magnitud no se desea almace
nar (aún cuando pueda quedar grabada en alguna pista del tam-
bor). Por consiguiente solamente se almacenan aquellas magnitu
des a las que se haya asignado un número de canal positivo (si_
tuado entre 1 y 60).

Los otros dos valores: ganancia y factor de conver-
sión se pueden dar en cualquier formato. El valor de la ganan
cia es tenido en cuenta cuando se representan los datos, no -
así (de momento) el factor de conversión. En ningún caso los
datos almacenados en el fichero se alteran con estos factores;
como ya se ha dicho los valores que se almacenan son los datos
brutos.

Una vez dados los tres valores el programa vuelve
otra vez a efectuar la primera pregunta de este apartado (d),
entrando así en un subciclo que permite alterar una magnitud
tras otra, en el orden que se desee y cuantas veces se quiera
hasta que se considere que se han completado las alteraciones
relativas a las magnitudes.

Puede salirse del subciclo respondiendo a la primera
pregunta (d) con el número 999 en lugar de con un valor asocici
do a una magnitud (̂  25)• En este caso se sale del subciclo y
el programa regresa al inicio del ciclo de modificación, es de_
cir, a la pregunta (a).

En el curso de esta serie de alteraciones es fácil
cometer equivocaciones, como se verá (opción N) el programa es
tá protegido contra toda posible situación de inconsistencia,
p. ej. dos magnitudes distintas que se pretende tomar del mis-
mo canal del tambor, o (cosa muy frecuente) que el número total
de magnitudes que se declaran a tomar (es decir, aquellas en -
las que los números de canales asociados son positivos) no coin



cida con el valor NC, etc.Por ello, para evitar estas situaci£
nes, conviene tener visible un listado de los valores en vigor
(cf. Fig. 2.3 o 2.1) y efectuar las alteraciones de canales or_
denadamente y en grupos poco numerosos.

Se observará que por el procedimiento aquí menciona
do puede alterarse la relación entre magnitudes y canales del
tambor pero que, por el contrario, el número de orden y natura
leza de cada magnitud no puede alterarse. Es decir, la magni-
tud no. 2 sigue estando declarada como IP (Corriente del Plas-
ma) sea cual sea el canal en que se tome. Efectivamente esta -
posición y significado se consideran de carácter duradero que
solo necesitarán cambiarse muy de tarde en tarde y por consi-
guiente su alteración se ha de efectuar directamente en el fd.
chero BASEDEF lo cual, por razones de seguridad, es una acción
reservada.

No obstante la interpretación dada a cada magnitud
no debe ser considerada como vinculante, se puede utilizar
p. ej. la magnitud No. 7 (MT) para cualquier otra cosa que no
fuera la señal "total" del interferómetro de microondas; en es_
te caso convendría advertirlo en los comentarios ( "valores nonii
nales" o "tipo de experimento") que quedan incorporados en el
encabezamiento de la descarga.

e) L (LISTADO). Esta opción produce un listado idén-
tico en su forma al de la Fig. 2.3 ( § 2.3) en el que aparecen
reflejadas todas las modificaciones que hasta el momento hubie_
ran sido efectuadas. Es de gran utilidad para detectar errores
o inconsistencias y conviene utilizarlo con frecuencia. Termi-
nado el listado el programa repite su ciclo regresando, como -
siempre, a la pregunta (a).

f) N (NO MAS CAMBIOS). Cuando se hayan realizado to-
das las modificaciones necesarias esta opción permitirá salir
del ciclo y el programa volverá, por fin, al "Punto de Espera"
j 3-Id.

Puede suceder que las modificaciones dejen a los dâ
tos en una situación ambigua o inconsistente (cf. apartado d),
en ese caso el programa lo detecta y produce un mensaje advir_
tiendolo, el programa no sale entonces del ciclo sino que re-
gresa, una vez más a (a). Cuando esta situación se de conviene
sacar un listado (opción L) y detectar en él los errores antes



de corregirlos. No es viable, por consiguiente, una situación
inconsistente.

g) F (ANULACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA). Cabe la
posibilidad de que la situación de inconsistencia de los datos
sea tan inextricable que el usuario pierda toda esperanza de -
enmendarlos, en ese caso lo más prudente es utilizar la opción
F. Con ella el programa finaliza definitivamente desinicializán
dose y las malhadadas modificaciones se olvidan. En este caso
para reanudar el programa habrá que hacerlo mediante:

TJ1 S

que, como es sabido, lo reinicializa y, por consiguiente, vuel.
ve a cargar los datos del fichero de Base.

Algo similar puede convenir si las modificaciones que
se desea realizar dejaran los datos en un estado final que fue
ra más similar al contenido en el fichero de Base que al que en
ese momento se encuentra en vigor.

Por último conviene volver a recordar que las modifi_
caciones aquí indicadas son temporales y, aunque se recuerdan
tras las suspensiones, no se incorporan al fichero de Base, por
consiguiente, se olvidan al finalizar definitivamente el progrja
ma o tras una nueva carga del Sistema Operativo.



ESPECIFICACIÓN LOCALIZACION CAMBIOS DESEADOS
TIPO DE EXPERIMENTO <T>, UALORES NOMINALES <U>
ESTRATEGIA DE MUESTREO <E>, DATOS DE LOS CANALES <C>
NO MAS CAMBIOS O O , LISTADO <L>
ANULACIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROGRAMA <F>

TSK1>C_

NUEUAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES
DAR NO. DE MAGNITUD A ALTERAR O BIEN 999 PARA PROSEGUIR

TSK1XEL

MAGNITUD NO. 2 IP
DAR CAMAL DEL TAMBOR EN QUE SE MEDIRÁ < CERO SI NO SE MIDE)

.•GANANCIA, FACTOR DE CONUERSIOM
^ TSK1>4_1_JL
• r-i

| NUEUAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES
DAR NO. DE MAGNITUD A ALTERAR O BIEN 999 PARA PROSEGUIR

r TS!<1>7

° MAGNITUD NO. 7 MT
DAR CANAL DEL TAMBOR EN QUE SE MEDIRÁ < CERO SI NO SE MIDE>

..GANANCIA, FACTOR DE CONUERSION
TS!<1>26 2> 3.5

NUEUAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES
DAR NO. DE MAGNITUD A ALTERAR O BIEN 999 PARA PROSEGUIR'
TSK1>999

ESPECIFICACIÓN LOCALI2ACION CAMBIOS DESEADOS
TIPO DE EXPERIMENTO CT>, UALORES NOMINALES <U>
ESTRATEGIA DE MUESTREO <E), DATOS DE LOS CANALES (C)
NO MAS CAMBIOS <N>, LIS
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4. ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DEL SISTEMA.

En este capitulo se describe la estructura de los fi-
cheros que contienen los datos de descarga y la del fichero de
Base. Estos ficheros nunca necesitan ser accedidos directamente
por el usuario sino que se han incorporado al Sistema programas
que permiten manipularlos (cf. § 5) > esto no solo es mucho más -
cómodo sino que es, además, una garantía de seguridad. Por ello
la estructura de estos ficheros es prácticamente transparente pâ
ra el usuario normal y se incluye aquí solamente a título de in-
formación suplementaria.

La alteración de estos ficheros puede efectuarse me-
diante programas especiales incorporados al Sistema, sin embar
go, esa acción está reservada exclusivamente al "System Manager"
por lo que no se describen aquí.

Para mayor comodidad se ha mantenido la máxima simili.
tud posible entre los programas y ficheros existentes en la UNIVAC
y los de la PDP.

4.1. Ficheros para los Datos de Descarga.

Estos ficheros son los elementos esenciales del Siste
ma. Para cada descarga se almacenan sus datos de identificación
(No. del contador, No. de almacenamiento, fecha y hora de pro-
ducción), comentarios generales, datos sobre la estrategia de
muestreo (intervalo de tiempo entre muestras sucesivas, número
de muestras a tomar, etc...), parámetros relacionados con las -
magnitudes a medir (no. del canal del tambor en que se toma, ga_
nancia, factor de conversión, etc...) y, finalmente, los datos
brutos procedentes del convertidor A/D sin tratamiento previo a_l
guno. La descripción detallada y el posicionamiento dentro de ca
da fichero de los datos mencionados se expondrá en apartados su
cesivos (Sí 4-1-1- a 4-1-5)-

Como se verá más adelante, cada descarga implica unos
3250 datos en esta primera versión, es evidente que todas las -
descargas no pueden estar contenidas en un solo fichero pues es
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te sería desmesurado y totalmente inmanejable. El extremo opue¿
to (una descarga por fichero) tampoco es deseable pues conduce
a una utilización ineficiente de la memoria de discos y además
daría lugar, en los programas de búsqueda y manipulación de d^
tos, a grandes pérdidas de tiempo a causa de la necesidad ince
sante de abrir y cerrar ficheros cada vez que se cambie de des»
carga. Solo si el volumen de los datos de descarga adquiriese
en el futuro un enorme incremento se adoptaría esta solución -
(que es la utilizada para los ficheros especiales MHD) .

Como solución de compromiso se ha adoptado la cifra
de 10 descargas por fichero, tanto en la PDP como en la UNIVAC,
esto se traduce en un ahorro de 25% en la memoria de disco de -
la PDP). Este valor 10 (parámetro NDES) será mantenido en todas
las versiones futuras previsibles del Sistema.

Cada fichero posee un nombre formado por las tres lfí
tras TJ1 seguidas de un número de cuatro cifras decimales, este
número corresponde al número de orden de la primera descarga ajL
macenada en el fichero dividido por 10, la numeración de las deŝ
cargas es correlativa y comienza por cero. Así el fichero TJ1OO23
contendrá, una vez completo, 10 descargas sucesivas: desde la 230
a la 239 ambas inclusive (se trata en todos estos casos del núme^
ro de "almacenamiento" en la PDP). El primer fichero será el
TJ10000 que contendrá desde la descarga No. 0 hasta la No. 9- Es_
ta nomenclatura permite hasta 10000 ficheros, es decir 100000 -
descargas lo que equivaldría a varios años (tal vez 10) de opería
ción continua del Tokamak. La nomenclatura seguida para los fi-
cheros en la UNIVAC es idéntica.

Con el fin de facilitar el almacenamiento, búsqueda y
actualización, los ficheros se han hecho de acceso directo -
("random") con registros de longitud fija. El modo de grabación
es distinto para la PDP y la UNIVAC. Así en la PDP, con el fin
de ahorrar memoria de disco, los ficheros TJlnnnn se graban en
binario (sin formato), en forma entera con 10 palabras (paránie
tro NWORD) por registro, cada una de esas palabras es un dato
entero y puede contener un número de 5 dígitos con signo (exac
tamente desde -32768 hasta +32767) esto permite cinco cifras -
significativas por dato, precisión ampliamente suficiente ya que
el convertidor A/D AD-11K proporciona solamente 12 bits (resolu
ción de 1 en 4096, cf. § 3 • 4-) • Cada registro de 10 palabras pue-
de considerarse, a todos los efectos, como una "línea", así diré



mos que el fichero TJlnnnn de la PDP está formado por una serie
de líneas (registros) consecutivas de 10 palabras (10 datos ente_
ros de 5 cifras o dos caracteres ASCII)• Esas líneas se agrupan
en secciones y estas secciones en descargas (cf. Fig. 4-1) •

La grabación en binario presenta el inconveniente de
no permitir la lectura directa del fichero mediante editores con
vencionales (PIP, EDT, TECO, etc...)? este inconveniente queda
paliado ampliamente por el ahorro en memoria de disco de la PDP
(un factor 2.8), por otro lado el inconveniente mencionado es -
solo aparente ya que se suministran con el Sistema programas que
efectúan la búsqueda y lectura, para los que la estructura con-
creta del fichero es transparente (cf. §5) Y que además permiten
medidas de protección evitando que, por cualquier accidente, se
alteren los ficheros.

El número de 10 palabras por línea (parámetro NWORD)
tampoco será alterado en ninguna versión previsible del Sistema
y ha sido elegido como resultado de un compromiso entre "legib^L
lidad" y eficiencia de almacenamiento.

Por su parte en la UNIVAC los ficheros también son de
acceso directo pero grabados en alfanumérico (es decir con for-
mato) , cada registro ("línea") contiene 60 caracteres "Fieldata"
(cinco caracteres más un espacio en blanco por dato). Aquí las
consideraciones de economía de memoria no son relevantes puesto
que el ahorro conseguido si se grabase en binario sería insign_i
ficante. Este valor 60 (parámetro NCAR =6*NW0RD) se mantendrá -
también fijo en todas las versiones futuras previsibles (cf. Fig.
4.2.).

Cada fichero (cf. Fig. 4-1) está compuesto por un en-
cabezamiento general (sección HG o No. 0) que agrupa las 10 prî
meras líneas (NLHG) y que contiene datos generales, su descrip-
ción detallada se dará en § 4-1-6 (fig. 4>9). Le siguen 10 des-
cargas (NDES) que se almacenan sucesivamente (cf. § 4-1 • ! • ) •

En la versión actual cada descarga ocupa 325 líneas
(registros) lo que quiere decir que cada fichero TJlnnnn ocupa
un total de 3260 líneas de 10 palabras (128 Blocks en la PDP, 21
Tracks en la UNIVAC). Esto permite que en un disco RK07 de la -
PDP, utilizado a un 75% pueda contener hasta 300 ficheros de es;
te tipo (3000 descargas) mientras que un disco 8433 de la UNIVAC



- 47 -

D < C L

TJl /v\m

10

%

•32 S

(_ENCAE>

(DATOS

LA r

H&

DO
D £• LA f X fA £fc/V í) C r, _

3 ¿5
t S f AR -

c-A b^l PK«íT-A.o .
r-{

TOTAL -10

LINEAS

V & A S L F((V. ^ . 3 PAP-A E>Tft.yeTv!/?.A C E

11

D

FIGURA 4 • 1 •



- 48 -

roo ©©© © © © © O

CDF0G9

SOIS

O S O C M
0J

©©IV CD©

©m

o
o
o

f -
0J1D0J
3JOJOO

©OJIO
cow

©ojroro©

© © CJ 04 ©
©If) -^

F I G U R A 4 - 2 .



_ 49 -

utilizado a 2/3 de su capacidad, podría contener 6000 descargas
Estas dos cifras (3000 y 6000 descargas) representan unos 4 y 8
meses, respectivamente, de operación continua del Tokamak (una
descarga cada 6 min., factor de utilización 47%)• No obstante,
el tamaño de cada descarga, y por consiguiente el de los fiche_
ros podría variar en versiones sucesivas.

4 • 1 • 1 • Estructura de cada descarga.

Cada descarga está compuesta de cuatro secciones cuyo
contenido se detallará en los apartados siguientes (§§ 4-1-2 a
4-1-5) • En forma resumida estas secciones y sus tamaños (para
la versión actual) quedan reproducidos en la Fig. 4-3 y son los
siguientes:

Sección No. 1. HD

Sección No. 2. ES

Sección No. 3. CAN:

Encabezamiento de la descarga. Contiene la
identificación y datos generales de esa des_
carga. Ocupa 15 líneas (parámetro NLHD).
cf. f 4-1-2 y Fig. 4-4-

Estrategia de muestren. Contiene datos sobre
intervalos de tiempo de muestreo, número de
magnitudes a almacenar, número de muestras a
tomar, etc.
Ocupa 10 líneas (NLES). cf.j 4•1•3 y Fig. 4.5

Características de los canales. Contiene d¿
tos que relacionan las magnitudes a almace-
nar con los canales del tambor,
(cf.§ 4-1-4 y Fig. 4-6).

Cada magnitud ocupa dentro de esta sección
una posición fija que viene determinada por
la tabla de Fig. 4-7 contenida permanente-
mente en el fichero de Base.

En la versión actual ocupa 50' líneas (2*NCAN),
que corresponden a dos líneas por cada magni
tud de las 25 (parámetro NCAN) que se pueden
tomar. Este parámetro NCAN podrá variar en -
futuras versiones.
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Sección No. 4» DAT: Datos de descarga. Contiene los datos sumi-
nistrados por el convertidor A/D agrupados
en 25 bloques (NCAN), uno por cada magnitud.
Cada grupo contiene los valores que a lo -
largo del tiempo de descarga toma esa magni
tud. Hay espacio para 10 líneas (parámetro
NLDTl) para cada bloque lo que permite hasta
100 datos temporales (NTIEM=NLDT1*NW0RD). Su
tamaño podrá variar en futuras versiones. Cf

§4.1-5 y Fig. 4-8.

En la sección DAT, dentro de cada bloque, los datos
se almacenan contiguos, es decir uno tras otro sin huecos y sin
tratamiento alguno.

En versiones futuras algunos de los parámetros que dê
terminan el tamaño de las secciones podrán experimentar varia-
ciones, en particular NLDTl y NCAN. Por el contrario los parame
tros NLHG,NDES y NWORD se mantendrán. Cualquier alteración será
debidamente documentada y, en la medida de lo posible, sus efec;
tos pasarán inadvertidos para el usuario normal.

4.1.2. Encabezamiento de la descarga (Sección No. 1. HD).

Esta sección aparece representada gráficamente en la
Fig. 4-4- En ella (y en todas las que siguen) cada casilla re-
presenta un dato (una palabra de la PDP) y cada línea un regis_
tro. Una casilla vacía significa que se encuentra llena de ce-
ros .

La primera palabra de la primera línea es el número
de serie "local", es decir, el número de orden que la descarga
ocupa dentro del fichero, comenzando por cero. El siguiente nú
mero de esa primera línea es el de identificación del fichero,
es decir, los 4 dígitos que aparecen en el nombre TJlnnnn. El
tercero es el número del contador del Tokamak para esa descarga

La segunda línea contiene la identificación de la ^
carga: N5 de almacenamiento en la PDP, fecha y hora. Como se -
discute en í 3-4; cada descarga posee dos número de identifica-
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ción, que pueden ser usados indistintamente para su localiza-
ción; el primero es el de almacenamiento en la PDP (el primero
de esta línea), el otro es el del contador del Tokamak, este -
número aparece en el noveno lugar de esta segunda línea (y tam
bien, repetido, en el 3- de la 1§).

La tercera línea contiene los valores de los paráme-
tros que fijan la estructura del fichero para la versión que es
taba én vigor cuando la descarga fue almacenada. Su presencia -
permite que los programas de localización y representación { § 5)
puedan interpretar los datos cualquiera que sea la versión con
que se grabaron. Esos parámetros y sus valores actuales son:

NVER = Número de versión (0)
NDES = Número de descargas por fichero (10)
NW0RD= Número de palabras por registro (10)
NCAN = Número máximo de magnitudes que pueden almace

narse (25)
NLHG = Número de líneas que ocupa el encabezamiento

general del fichero (10)
NLHD = Número de líneas del encabezamiento de la des_

carga (Sección No. 1, HG) (15)
NLES = Número de líneas de la sección ES (la N^ 2) -

que contiene la estrategia de muestren (10).
NLDT1= Número de líneas que ocupan los datos de des-

carga para cada magnitud (10).

Se recordará que parámetros importantes derivados de
los anteriores son:

NCAR = 6 NWORD : Número de caracteres por cada línea
línea en los ficheros de la UNIVAC (60).

NTIEM= NLDT1*NWORD : Número máximo de muestras que pue
den almacenarse para cada magnitud (100).

Las cuatro líneas siguientes de HD (es decir la 4,5*6
y 7) contienen, cada una, hasta 20 caracteres ASCII que aportan
información cualitativa sobre esa descarga. P. ej. las dos pri-
meras podrían contener información sobre el "tipo de experimen-
to", las otras dos sobre "valores nominales" de la descarga aun
que ese significado no es forzoso. Son las cuatro líneas que se
suministran durante el proceso de toma (cf.£ 3-3a).

El resto de las líneas de esta sección (8) están en
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blanco, no son utilizadas en la versión actual, y se encuentran
disponibles para ser utilizadas en futuras versiones.

4.1.3. Estrategia de Muestreo de los canales (Sección No. 2, ES).

Aparece representada en la Fig. 4-5- En su primera l_í
nea.contiene:

NC = Número de magnitudes que realmente se han tomado
en la descarga (NC iNCAN = 25).

NT = Número de muestras que se tomaron para cada magni
tud durante la descarga (NT 4 NTIEM =100)

La siguiente línea (la 2) contiene dos datos:

TZ = "Retardo": tiempo de retardo entre el inicio de
la descarga y el comienzo del almacenamiento, cf.
§ 3-4J viene dado en decenas de microsegundos.

DT = "intervalo": intervalo de tiempo entre muestras
sucesivas de cada magnitud (cf.$<£ 2-A¡ 3-5)- Viene
dado en microsegundos.

Las líneas siguientes, 3a en adelante, dan el orden de
muestreo de las magnitudes, en esta versión se toman, sin excep_
ción, en orden creciente con relación a su número de colocación.

En la versión actual, al existir un número máximo de
25 magnitudes útiles, esta sección ocupa, a lo más, 5 líneas por
lo que quedan otras 5 disponibles (en principio habría espacio
para 80 magnitudes).

4.1.4- Características de los canales (Sección No. 3? CAN).

De la relación entre cada magnitud y el canal en que
se toma, junto con sus características (cf. Fig. 4«6).

Cada magnitud, es decir cada señal procedente del tam
bor del Tokamak, ocupa dos líneas de esta sección, esto permite
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20 datos enteros (o 10 reales) para cada una de ellas. La posi-
ción de esas dos líneas es fija y se establece en el fichero de
Base con la intención de que sea modificada con muy poca frecuen
cia. El orden y significación de las magnitudes que está en vi-
gor actualmente (agosto 1982) aparece en la Fig. 4•7« Así pues,
para cada magnitud, la sección CAN permite dos líneas (cf. Fig.
4-6). El primer número de la primera línea asociada a cada mag
nitud es precisamente el número asignado a ella o bien es cero
si esa magnitud no se almacena en esta descarga. El segundo nú
mero és el del canal del tambor en que se midió (o bien cero si
no se tomó), los dos números siguientes (3- y 42) de esa primera
línea forman la ganancia del canal en forma de mantisa y exponen
te de 10, es decir si estos números son 542 y -3, la ganancia es
542*lO**(-3) = O.542.

Los dos números siguientes permiten introducir un even
tual factor de conversión en la misma forma (mantisa y exponen-
te de 10) .

Finalmente la décima palabra de la segunda línea con-
tiene los dos caracteres alfanuméricos ASCII que estaban asocia
dos a esa magnitud cuando se tomó la descarga. El resto de los
datos de esas dos líneas no se utilizan en la presente versión,
esto quiere decir que quedan 13 palabras (13 datos enteros o 6
reales) disponibles para cada magnitud.

De esta forma al quedar incorporados junto a los datos
de descarga la significación de la magnitud correspondiente, es
posible interpretar posteriormente esos datos de manera correc-
ta aún cuando, entre tanto, se hubiera cambiado el fichero de -
Base .

El orden en que se almacenan las magnitudes en la ver
sión actual aparece en la Fig. 4*7- Se observará en ella que jun
to al número de orden y a un símbolo convencional aparece tam -
bien un corto comentario aclaratorio. Esta tabla está permanente
mente grabada en el fichero de Base (cf. Sección MAG,§ 4-2). Se-
gún ella la magnitud que ocupa el primer lugar es VF: el campo -
magnético vertical, el segundo lo ocupa IP: la corriente del plas
ma, etc. No obstante la interpretación dada a cada magnitud no -
debe ser considerada como vinculante, se puede utilizar p. ej. -
la magnitud No. 7 (MT) para cualquier otra cosa que no fuera la
señal "total" del interferómetro de microondas; en este caso cori
vendría advertirlo en los comentarios ("valores nominales" o "ti_
po de experimento") que quedan incorporados en el encabezamiento
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MA&
1 MF UERTIC.FIELD
2 IP PLASMA CURRE
3 UP LOOP UOLTAGE
4 MH MW3 ACTIUITY
5 MIMICROW.IN PH
6 MQ MICROW.IN QU
? MT MICROW.TOTAL
8 2B ESPECT.UISIB
9 Fl FOTODIOOO 1
10 F2 FOTOOIODO 2
11 F3 FOTODIODO 3
12 F4 FOTODIODO 4
13 F5 FOTOÜIODO 5
14 F6 FOTODIODO 6
15 F7 FOTODICOO 7
16 F8 FOTODIODO 8
17 HX MRD X-RAYS
18 BR LOCF RPDIPL
19 KJ B.RADIAL ÜP
29 BO B.RAD DOMN
21 MI ÍH€3 LO3P 1
22 M2 MUD L(KP 2
23 M3 IM) LOOP 3
24 M4 MHD LOOP 4
25 ?? UARIA8LE
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de la descarga, para poderlo tener en cuenta posteriormente.

4.1.5- Datos procedentes de los diagnósticos (Sección No.4?DAT)

Esta sección aparece representada gráficamente en la
Fig. 4>8. Como ya se ha indicado está formada por 25 grupos -
(NCAN) de 10 lineas (NLDTl), cada uno de ellos corresponde a -
una magnitud. La posición del grupo perteneciente a cada magni^
tud viene dada en la Fig. 4-7) es decir que las 10 primeras 1¿
neas de la sección se atribuyen a VF, las 10 siguientes a IP,
etc. Dentro de cada grupo datos sucesivos corresponden a tiem
pos de muestreo sucesivos separados por un intervalo DT (cf.
§ 4-1-3) y se almacenan de manera compacta (es decir contiguos
y sin huecos); esto permite un máximo de NTIEM = NLDTl*NW0RD=100
datos para cada magnitud. El número real de datos almacenados -
viene dado por el valor NT de la sección ES, (cf.f 4-1-3)•

Los datos se almacenan sin tratamiento alguno, tal cc>
no surgen del convertidor A/D (cf. 3-4). Parámetros tales como
ganancia y factores de conversión no han actuado sobre ellos y
solo se incluyen para su utilización posterior.

4-1.6. Encabezamiento general del fichero (Sección No. 0, HG)

Esta sección (cf. Fig. 4-9) forma las 10 primeras lí_
neas (NLHG) de cada fichero y sirve de encabezamiento general
dando información sobre peculiaridades de carácter común a to-
das las descargas del fichero y facilitando la localización de
las descargas.

Su primera línea contiene la identificación de la pri
mera descarga del fichero, es decir es idéntica a la línea No.2
de la sección HD de esa primera descarga. Además en el lugar 8
aparece un indicador de valor -1 si el fichero está incompleto
o 1 en caso contrario y en el lugar 10 el número de identifica
ción del fichero.
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La segunda línea es idéntica a la 3a de la sección HD
para la primera descarga almacenada, contiene por tanto los pa-
rámetros que muestran la estructura del fichero (NVER, NDES, -
etc. . . , cf. § 4.1 .2) .

La 3- línea de la identificación de la última descar_
ga almacenada, por consiguiente es idéntica a la 2 3 línea de HD
de la última descarga del fichero. Además en octavo lugar apare
ce él'número de descargas que efectivamente contiene el fichero
en ese momento.

Finalmente las líneas 4 y 5 contienen textos alfanumé
ricos (hasta 20 caracteres por línea) dando información cualita_
tiva sobre las descargas del fichero. Normalmente, a menos que
se modifiquen posteriormente, esas dos líneas son idénticas a -
la 4a y 5- de HD para la primera descarga (es decir el "tipo de
experimento").

En resumen el contenido más importante de esta sección
lo constituyen las líneas 1 y 3 que contienen la identificación
de la primera y de la última descargas almacenadas en el fichero
hasta ese momento.

Con esto, en la presente versión, se encuentran ocu-
padas un total de 5 líneas de esta sección, encontrándose otras
5 disponibles.

El tamaño de esta sección (es decir NLHG = 10) será
mantenido en las futuras versiones del Sistema para facilitar
el que la incorporación de modificaciones a la estructura del
fichero pase desapercibida para el usuario normal.

4.2. Estructura del fichero de Base BASEDEF.

Como ya se ha indicado (cf. | 2.3) este fichero contie
ne las condiciones de descarga que se consideran más usuales (la
"Base por defecto"), la identificación de la última descarga al-
macenada en la PDP junto con la asociación de magnitudes con ca
nales del tambor y sus características. Además mantiene la lista
del posicionamiento y significación de las magnitudes. Es leido
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durante la inicialización del programa de toma de datos (cf.
5 3-2) y su contenido es transferido al COMMON residente DATOK.

Se trata de un fichero de acceso directo, grabado en
alfanumérico (es decir con formato) con 60 caracteres ( NCAN =
6*NW0RD) por registro ("línea")- Este número de caracteres por
línea (NCAR) será mantenido en todas las versiones futuras del
Sistema.

Su estructura es muy parecida a la de cada descarga
de los ficheros TJlnnnn. Esta formado por 4 secciones (cf. Fig
4-10), las tres primeras son idénticas en estructura a las sec
ciones HD, ES y CAN de cada descarga, con la única salvedad de
que las dos primeras líneas del fichero (las 1 y 2 de HD) son
idénticas a las de la última descarga almacenada. Es decir, la
primera línea del fichero BASEDEF contiene el número de orden
"local" de la última descarga y el No. de identificación del fi
chero TJ1 que la contiene, mientras que la segunda línea contie
ne el número de almacenamiento de esa descarga, su fecha y hora
así como su número de contador.

El resto de las líneas contienen, como ya se ha dicho,
los parámetros más habituales para la estrategia de muestreo,
condiciones de los canales y características generales de las
descargas en formato idéntico al descrito para HD, ES y CAN en
los apartados anteriores.

La última sección MAG es un recordatorio de la posi-
ción que ocupa cada magnitud física dentro de la sección CAN con
un pequeño comentario, reproducción exacta de la Fig. 4-7-

Con ello el fichero ocupa un total de 100 líneas, es -
decir 3000 palabras de la PDP (12 blocks).

Un fichero similar (de nombre EARENDIL) se encuentra
catalogado en el disco 4 de la UNIVAC y contiene en sus dos prî
meras líneas los datos de identificación de la última descarga
transferida a la UNIVAC, ocupa también 100 líneas de 60 caracte
res "Fieldata" es decir 1000 palabras de UNIVAC (2 tracks).

La estructura de este fichero se realiza en ambos or
denadores por medio del programa LECDAT del cual se ha dado un
ejemplo en el^ 2.3- Con ese programa no solo es posible obtener
un listado resumido y comentado del fichero (cf. Fig. 2.3) sino
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que también se puede leer cualquier linea de cualquier sección
El programa puede ser utilizado desde cualquier área.

También para este fichero existen programas, de uso
reservado, que permiten alterarlo.
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5. BÚSQUEDA Y REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS.

La búsqueda, recuperación y representación gráfica de
los datos, se efectúa a través de programas de utilización muy
sencilla que funcionan de manera totalmente autoexplicativa y
con la menor intervención posible por parte del usuario. Pueden
ser utilizados desde cualquier área de memoria y evitan tener -
que'aóceder directamente a los ficheros, lo que sería incómodo
y peligroso.

v Un breve resumen de las posibilidades de cada progrja
ma puede obtenerse en cualquier momento mediante la sentencia:

HELP DATOS

el texto que se obtiene aparece reproducido en Fig. Al. 2.

5.1. Lectura de los Datos. Programa LECDAT.

Este programa permite leer los datos de cualquier des_
carga, grabarlos en un fichero y representar, tanto en el Tek-
tronix como en el Versatec los datos correspondientes a cua_l -
quier magnitud. En el Tektronix permite observar repetidamente
una magnitud con diferentes intervalos de tiempo. Pueden obse£
varse varias descargas en una sola ejecución (cf. Fig. Al.2).

El programa se activa, desde cualquier área de memoria
mediante la sentencia (cf. Fig. 5-1)•

RUN LECDAT

a) Tras esa sentencia aparece el mensaje:

DAR NO. DE DESCARGA (NEGATIVO PARA NO. PDP)
"X" PARA TERMINAR

y espera a recibir el número de descarga. Si ese número es posi^
tivo se sobreentiende que se trata del número de contador del -
Tokamak, si es negativo (o nulo) el de almacenamiento en la PDP.
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De esta forma ambos números pueden ser utilizados indistintamen
te para localizar la descarga.

Si la descarga no se encuentra almacenada el programa
lo advierte con un mensaje apropiado y vuelve a repetir la pre-
gunta . Si la descarga se encuentra almacenada el programa acce-
de automáticamente al fichero, el usuario no necesita conocer
en que fichero se encuentra la descarga pues el propio programa
se énéarga de averiguarlo.

b) Tras esto se emite el mensaje:

FICHERO MHD? (N/S)

esto permite acceder a los ficheros especiales que almacenan dji
tos de la actividad MHD (cf. Í33), en el caso normal la respues_
ta debe ser negativa.

c) Con ello aparece el mensaje:

DAR NO. DE MAGNITUD
999 PARA TERMINAR

NEGATIVO PARA NUEVA DESCARGA
L PARA LISTAR CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA
? >

Si se responde con el número correspondiente a una mag
nitud ( 4 25)3 se accede automáticamente a ella (conviene tener
visibles los listados correspondientes a Fig. 2.2, 2.1 o 4-7) y
el programa va efectuando una serie de preguntas de significado
evidente que permiten las siguientes posibilidades:

d) Listar en el terminal los datos correspondientes a
esa magnitud. Los datos aparecen en Volts., tal como los perci-
be el convertidor A/D (sin venir afectados por la ganancia) y
se incluyen también las características de los canales y la es-
trategia de muestren.

e) Grabar esos datos (en formato idéntico a como se
listan en el apartado (d)) en un fichero creado al efecto por
el propio programa en el área del usuario, con nombre DATJ1.TJ1.
Magnitudes dadas sucesivamente a lo largo de una misma ejecución
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del programa, se van almacenando secuencialmente en ese fichero
del cual solo se conserva la última versión.

f) Representar gráficamente los datos de esa magnitud
en función del tiempo sobre la pantalla del Tektronix (cf. Fig.
5.2). Las figuras aparecen inmediatamente en el terminal. El -
programa permite optar entre dos tipos de escala: "fija" y "pro
pia" .

Escala "fija" produce figuras con ordenadas situadas
entre +5 y -5 Volts.,cualesquiera que sean los valores máximo y
mínimo que posea la curva. En ella todas las magnitudes, cual-
quiera que sea su naturaleza, aparecen con la misma escala.

En la escala "propia", por el contrario, las ordenadas
se calculan en función de los valores máximo y mínimo de cada -
magnitud aprovechándose lo más posible el espacio disponible en
la pantalla del terminal. En este caso la ganancia queda incor-
porada a los datos (dividiéndolos) pero no así (de momento) el
factor de conversión.

Las figuras aparecen en la pantalla con las consabidas
pausas (cf.¿ 3-3)• E n primer lugar aparece la gráfica magnitud-
tiempo representada dentro del máximo intervalo de tiempo dispo^
nible, a continuación puede repetirse la gráfica dentro de inter
valos de tiempo arbitrarios con el fin de observar detalles con
mayor resolución temporal.

g) También permite trazar las curvas anteriores en el
Versatec (cf. Fig. 5-3) , tanto en escala fija como propia. Aquí
las gráficas no se producen inmediatamente sino que aparecerán,
juntas, al finalizar el programa (4 por página), todas las que
se hubiera decidido realizar.

Una vez realizadas estas operaciones, (d) a (g), sobre
una magnitud concreta, el programa vuelve a (c) permitiendo ob-
servar otra magnitud de la misma descarga. El proceso puede rep<e
tirse cuantas veces se desee.

h) Si la respuesta a (c) es la letra L, aparece un ^
tado de las características de la descarga en formato idéntico
al de la Fig. 2.3 o del ¿ 3-5- Esto puede ser útil para conocer
las condiciones en que se realizó la descarga, los comentarios



>RUN LECDAT
DAR NO. DE DESCARGA <NEGATIUO PARA NO. PDP>

>
"X" PARA TERMINAR

?>233
FICHERO MHD? <N/S>
?>ÍL
DESCARGA NO. 36 EN FICHERO TJ10003
UERSIQN DEL CÓDIGO NO. 8
CONTIENE DESDE LA DESCARGA NO
HASTA LA NO.
EL FICHERO ESTA COMPLETO CON
# CONTADOR» 233
DAR NO. DE MAGNITUD,

¡¡S 999 PARA TERMINAR,
¡¡g NEGATIUO PARA NUEUA DESCARGA,
¡|> L PARA LISTAR CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA

30 6 4
39 6 8

10 DESCARGAS

82
82

14
11

20
51

29
42

#TJ1=
#TJ1=*

223
236

DESCARGA NO. 36, # CONTADOR» 233
DATOS CORRESPONDIENTES A MAGNITUD WO.

IP
SE LISTAN? <N/S)
ü
SE GRABA EN FICHERO DATJ1.TJ1 <N/S)?
ü
GRÁFICAS EN TEKTRONIX? <N/S>
ESCALA PROPIA O FIJA? <P/F>
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ligados a la identificación u otros parámetros de las secciones
HD, ES o CAN.

i) Si la respuesta a (c) es el número 999? el programa
acaba ordenadamente y, si las hubiera, da opción a efectuar el -
trazado de las gráficas pendientes en el Versatec.

j) Para observar una descarga distinta de la anterior,
debe responderse a (c) con cualquier valor negativo. El programa
regresa al punto (a) y el proceso puede recomenzar. Si, en este
caso, se respondiera con una "X" en lugar de con un número de -
descarga, el programa termina de forma similar a la de (i).

Cuando se efectúa el cambio de descarga se cierra au-
tomáticamente el fichero donde se encontraba la descarga antigua
y se abre el de la nueva, salvo si ambas descargas se encuentran
en el mismo fichero. Es evidente que se ahorrará tiempo si las -
descargas que pertenecen al mismo fichero se observan una tras -
otra, por esa causa si al solicitar una nueva descarga ésta se
encuentra en un fichero distinto a aquel en el que se encontraba
la anterior, el programa pide confirmación de que realmente se -
desea cambiar de fichero.

Recuérdese que el trazador Versatec debe encontrarse
encendido cuando se pida el trazado efectivo de las gráficas,
es decir, al finalizar el programa, y que el proceso de trazado
es relativamente lento.

5-2. Programa SUPER. Superposición de gráficas.

En el programa LECDAT las gráficas que se obtienen
corresponden a una sola magnitud de una descarga concreta. No
pueden superponerse sobre la misma figura varias magnitudes ni
tampoco magnitudes de descargas diferentes. Por el contrario el
programa SUPER si que hace tal cosa, aunque no lista ni graba -
datos .

El programa permite obtener gráficas en las que apa-
recen superpuestas magnitudes cualesquiera de cualquier descar_
ga, hasta un máximo de 5 curvas por figura, dentro de interva-
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los de tiempo arbitrarios, con posibilidad de que cada magnitud
venga multiplicada por un factor arbitrario y de que cada curva
pueda estar desplazada respecto a la siguiente para mejor visi-
bilidad. Las gráficas pueden producirse tanto en el Tektronix
como en el Versatec. (Fig. Al.2).

El programa se activa mediante la sentencia:

RUN SUPER

que hace aparecer el mensaje (cf. Fig. 5-4)•

DAR HASTA 5 SERIES DE TRES VALORES
#TJ1, MAGNITUD, FACTOR MULTIPLICATIVO

"X" PARA ACABAR LAS SERIES
"X" EN LA PRIMERA SERIE PARA ACABAR EL PROGRAMA

y aguarda a que se le suministren, en formato libre, de 1 a 5
líneas con 3 valores cada una.

El primer valor de cada línea es el número de conta-
dor de la descarga (un valor negativo indica número de almace-
namiento) .

El segundo número de cada serie es el de identifica-
ción de la magnitud física perteneciente a la descarga que se
desea representar. Un valor negativo indica que esa magnitud
se busca en los ficheros especiales MHD.

El tercer número es el factor por el que se multipli^
can los datos de esa magnitud. Puede ser tanto positivo como -
negativo, si se da un valor nulo se sobreentiende que se desea
representar la magnitud en escala fija (cf. | 5-1) • Si alguno -
de los factores multiplicativos de la serie de 5 líneas es nulo
fuerza a todas las magnitudes de esa serie a aparecer en escala
fija .

Pueden darse hasta 5 magnitudes, cada una de ellas -
vendrá representada por una curva que se superpondrá a las de-
más. Si se desea representar menos de 5> debe responderse con
una letra X en lugar del número de contador. Si la letra X se
da en cabeza de la serie el programa termina.

b) Una vez dadas las series de 3 valores que se desee
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>RUN SUPER
INICIO SUPER
>
RECORDAR QUE FACTOR=0 ES ESCALA FIJA
Y QUE MAGNITUDO CORRESPONDE A FICHERO MHD

DAR HASTA 5 SERIES DE 3 UALORES=
# TJ1, MAGNITUD, FACTOR MULTIPLICATIUO11X" PARA ACABAR LAS SERIES
"XM EN LA PRIMERA SERIE PARA ACABAR EL PROGRAMA

?>298 2 1
3¿ 1.5

?>327

¡¡3 CON DESPLAZAMIENTO RELATIUO? <N/S)

BÚSQUEDA DESCARGA #

LOCALIZADA

DAR INTERUALO DE TIEMPO A REPRESENTAR
ENTRE 6.58 Y 11.45 MSEC

BÚSQUEDA DESCARGA # 291
LOCALIZADA
BÚSQUEDA DESCARGA # 327
LOCALIZADA
GRÁFICAS EN TEKTRQNIX?<N/S>
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(hasta un máximo de 5) el programa da opción a que las curvas
aparezcan desplazadas una de otra,lo que puede ser útil para
distinguirlas mejor.

c) Respondida esa opción comienza la búsqueda de las
descargas de la serie emitiéndose un mensaje apropiado si algu
na de ellas no se encuentra almacenada, en este caso solo se -
representan las restantes de la serie (si quedara alguna).

Si por lo menos una de las descargas mencionadas en
la serie está almacenada, el programa pasa a preguntar dentro
de qué intervalo de tiempo se desea representar todas ellas y
a título de indicación escribe en un mensaje los límites de -
tiempo en que están comprendidos los datos de la primera des-
carga . Deben darse los límites de tiempo deseados en formato
libre, el programa acota automáticamente el intervalo que se
suministre situándolo en el interior del dado en el mensaje -
(cf. Fig. 5-4)•

d) Seguidamente pasa a preguntar si se desea obtener
la figura en la pantalla del Tektronix, en caso afirmativo se
obtiene inmediatamente (cf. Fig. 5-5) con las consabidas pausas

e) Se pregunta a continuación si se va a representar
la figura en el Versatec, en caso de respuesta afirmativa la -
figura aparecerá (como en §5-1) junto a todas las demás al fi-
nalizar el programa.

f) Tras ello el programa regresa al punto (a) y pue-
de darse una nueva serie que origine otra figura separada. Si
se desea terminar el programa, basta responder con la letra X
como primer valor para la primera línea de la serie, entonces
el programa solicita confirmación para representar las gráfi-
cas pendientes en el Versatec, realiza el trazado (4 gráficas
por página) y acaba.

5.3• Programa TOTAL. Representación completa de una descarga.

Este programa representa, solamente en el Versatec,
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(hasta un máximo de 5) el programa da opción a que las curvas
aparezcan desplazadas una de otra ,1o que puede ser útil para
distinguirlas mejor.

c) Respondida esa opción comienza la búsqueda de las
descargas de la serie emitiéndose un mensaje apropiado si algu
na de ellas no se encuentra almacenada, en este caso solo se -
representan las restantes de la serie (si quedara alguna).

Si por lo menos una de las descargas mencionadas en
la serie está almacenada, el programa pasa a preguntar dentro
de qué intervalo de tiempo se desea representar todas ellas y
a título de indicación escribe en un mensaje los límites de -
tiempo en que están comprendidos los datos de la primera des-
carga . Deben darse los límites de tiempo deseados en formato
libre, el programa acota automáticamente el intervalo que se
suministre situándolo en el interior del dado en el mensaje -
(cf. Fig. 5-4).

d) Seguidamente pasa a preguntar si se desea obtener
la figura en la pantalla del Tektronix, en caso afirmativo se
obtiene inmediatamente (cf. Fig. 5-5) con las consabidas pausas

e) Se pregunta a continuación si se va a representar
la figura en el Versatec, en caso de respuesta afirmativa la -
figura aparecerá (como en §5-1) junto a todas las demás al fi-
nalizar el programa.

f) Tras ello el programa regresa al punto (a) y pue-
de darse una nueva serie que origine otra figura separada. Si
se desea terminar el programa, basta responder con la letra X
como primer valor para la primera línea de la serie, entonces
el programa solicita confirmación para representar las gráfi-
cas pendientes en el Versatec, realiza el trazado (4 gráficas
por página) y acaba.

5-3. Programa TOTAL. Representación completa de una descarga.

Este programa representa, solamente en el Versatec,
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todas las magnitudes almacenadas para una descarga dada (y so
lo una). Las magnitudes aparecen cada una en una gráfica, 4 ~
por página, en escala propia o fija y dentro del intervalo de
tiempo total (no hay elección). Solamente se representan las
magnitudes que realmente hayan sido tomadas en esa descarga -
(cf. Fig. Al.2).

El programa se activa mediante la sentencia (cf. Fig.
5.6).:,

RÜN TOTAL

que solicita el número de la descarga (positivo si se trata del
número del contador del Tokamak, negativo si es el de almacena,
miento en la PDP). Tras ello permite seleccionar los ficheros
especiales (MHD) y solicita que se haga una elección entre es-
cala propia y fija.

El programa localiza automáticamente la descarga, pr<2
cesa los datos y finalmente pide confirmación para realizar -
efectivamente el trazado en el Versatec. Tras ello tiene lugar
el trazado y finaliza, (cf. Fig. 5-7)• Al contrario que los -
otros dos programas solo puede localizarse en éste una descarga
en cada ejecución.
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>RUN TOTAL
INICIO TOTAL

>
DAR NO. DESCARGA TJ1 <NEGATIUO PARA NO. PDP)

?>365
FICHERO MHD? <N/S)

ESCALA PROPIA O FIJA? <P/F)

BÚSQUEDA DESCARGA # 365

NO. PDP= 119LOCALIZADA.

1.5 E-4
12 KG
758 U OH
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN

. #TJ1=

mcu.
HftGN.
HAGN.

GRABACIÓN MAGN.
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACION
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
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GRABACIÓN MAGN. 17
GRABACIÓN MAGN. 18
GRABACIÓN MAGN. 19
GRABACIÓN MAGN. 29
GRABACIÓN MAGN. 21
GRABACIÓN MAQ4. 22
GRABACIÓN MAGN. 23
GRABACIÓN MAGN. 24
SE DIBUJAN LAS GRÁFICAS EN EL UERSATEC? <N/S)
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6. TRANSFERENCIA Y BÚSQUEDA DE DATOS EN LA UNIVAC.

Como ya se ha indicado, la capacidad limitada de los
discos de la PDP (28 MBytes) fuerza a establecer un sistema es
caloñado de almacenamiento. Un disco RK07 de la PDP puede conté
ner, utilizado al 75%, unos 300 ficheros del tipo TJlnnnn, es
decir, unas 3000 descargas (unos cuatro meses de operación con
tinua ,del Tokamak), por esta razón se ha dotado al Sistema de
la posibilidad de transferir los ficheros al ordenador UNIVAC-
1100 del Centro de Cálculo de mayor capacidad. Efectivamente un
disco del tipo 8433 de la UNIVAC podría contener, utilizado a
2/3 de su capacidad, hasta 6000 descargas, esta transferencia -
posibilitaría, además, el tratamiento de los datos mediante prr̂
gramas complejos (poco aptos para la PDP) y permitiría, por úl
timo, su paso a cinta magnética, cada cinta podría contener, por
lo menos, 50 ficheros.

De esta forma a medida que se fueran acumulando las
descargas, las más antiguas irían siendo desplazadas desde la
PDP a la UNIVAC y de ahí, a su vez, a cintas magnéticas que -
constituirían su destino definitivo.

Para facilitar estos procesos la estructura de los f̂i
cheros en la UNIVAC se ha hecho enteramente similar a la de la
PDP así como también los nombres y modo de utilización de los
programas y Directorios que los manipulan.

6.1. Transferencia de los Datos a la UNIVAC.

Para permitir la transmisión de los datos de descarga
desde la PDP a la UNIVAC se utiliza una de las salidas de la in
terfase DZ-11A (la No. 4) para establecer una línea entre los
dos ordenadores que funciona en modo asincrono, en demanda y a
una velocidad de transmisión de 1200 baudios. Se han puesto a -
punto programas en ambos ordenadores que, funcionando en sincrr)
nismo mutuo, permiten su intercomunicación y son capaces de trans
ferir ficheros alfanuméricos de un ordenador a otro.
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La transferencia se efectúa mediante el programa (de
acceso reservado) TSK3 de la PDP, que se activa mediante la sen
tencia:

RUN TSK3

inmediatamente el programa consulta el Directorio UNIDIR (cf.-
2.4) para averiguar cual fue la última descarga transferida con
éxito a la UNIVAC, intenta localizar entonces la descarga si.—
guíente y si no la encuentra (a causa de que todas las existen
tes hubieran sido ya transferidas) termina con un mensaje aprc>
piado.

Si, por el contrario, hay aún descargas pendientes de
transferir, accede a la primera de ellas y lee sus datos. En -
ese momento solicita confirmación de que efectivamente se quiê
re realizar la transmisión de la descarga en cuestión. Esta es
la única intervención que se necesita por parte del operador,
el resto del programa transcurre de manera totalmente automát_i
ca .

Si la respuesta a esa pregunta es negativa el progrja
ma termina sin efectuar ninguna transferencia. Si es positiva
se establece automáticamente la conexión con la ÜNIVAC, se acti^
va un programa (el TSKU, de acceso reservado) residente en este
último ordenador y ambos programas (TSK3 en la PDP y TSKU en la
UNIVAC) inician su ejecución guardando estricto sincronismo, -
transfiriéndose los datos de los ficheros de la PDP a la UNIVAC
línea a línea. Una vez los datos de la descarga transferidos,
se almacenan en los ficheros de la UNIVAC, si hasta ese momento
todo ha sucedido normalmente, se actualizan los Directorios de
la PDP y la UNIVAC, termina el programa TSKU de la UNIVAC, se -
desconectan ambos ordenadores y finalmente termina TSK3.

No conviene interrumpir el programa durante la trans
ferencia pues podría perderse el sincronismo.

Durante la ejecución de estos programas aparecen meri
sajes indicando si el proceso ha funcionado correctamente o no,
en este último caso (por causa de algún error, pérdida de sin-
cronismo, fallo en la línea de transmisión, etc...) no se actúa
lizan los Directorios ni se da por almacenada la descarga en la
UNIVAC. La próxima vez que se ejecute el programa TSK3 volverá
a intentar transferir la misma descarga.
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De esta manera el programa TSK3 de la PDP transfiere
y almacena en la UNIVAC una sola descarga en cada ejecución. -
Con la línea de 1200 baud, el proceso completo dura unos 5 minu
tos. Para aumentar la rapidez de transferencia está prevista la
instalación inminente de una línea de conexión síncrona que ut_i
lizará la interfase DU-11 con un emulador UN-1004 y que funcic>
nará en modo "Baten" a 48OO o 96OO baudios, es decir, de 4 a 8
veces más rápida. Cuando esta línea se encuentre instalada, el
programa efectuará la transferencia de un fichero completo (10
descargas) en cada ejecución.

Por otro lado, los programas de transferencia de ^
cargas desde discos de la UNIVAC a cintas magnéticas se encuen
tran prácticamente terminados y podrán almacenar un máximo de
50 ficheros en cada carrete de cinta de 9 pistas, con densidad
de grabación de 1Ó00 b.p.i. y en formato "standard" de UNIVAC
(es decir, mediante 55 COPY,G . . . ) . También se están elaborando
Directorios adecuados y programas de localización y reposición
de descargas situadas en cinta. Todos ellos serán descritos npor
tunamente.

6.2. Localización y representación de los datos en la UNIVAC.
Directorios.

Los programas del Sistema se encuentran situados en
el disco 4 de la UNIVAC, en el interior de un fichero catalogji
do (GALADRIEL.) de lectura libre pero protegido contra todo in
tentó de escritura no autorizado. También aquí el usuario intjí
racciona con los ficheros solamente a través de los programas
del Sistema, garantizando la seguridad y aumentando la comodi-
dad.

Para utilizar cualquiera de los programas del Sistema
en la UNIVAC bastará copiar el fichero catalogado en el que se
encuentran en otro temporal (de nombre T.) y solicitar la ejecu
ción del programa adecuado. Es decir, para utilizar p. ej. el -
programa LECDAT, hay que dar las sentencias:

©ASG,T T.
o» COPY GALADRIEL . ,T.
2> XQT T. LECDAT
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El nombre T. para el fichero temporal es obligatorio.
Las dos primeras sentencias solo necesitan darse la primera vez
que se utilice el Sistema dentro del mismo "RUN".

Los programas LECDAT y SUPER se utilizan en la UNIVAC
de manera idéntica a los de la PDP (cf.§^ 5»1 y 5-2) con la ún̂ L
ca salvedad de que no existe, en este caso, la posibilidad de -
representación gráfica en el Versatec. Por esta causa el progr¿
ma TOTAL no ha sido incorporado a la UNIVAC.

El programa LECBAS (cf. § 2.3 y 4-2) permite, también
aquí, efectuar la lectura del fichero de Base de la UNIVAC
(EARENDIL.), la única diferencia entre los dos ficheros es que
en la UNIVAC las dos primeras líneas contienen la identifica-
ción de la última descarga transferida con éxito a ese ordena
dor y no (como en la PDP) de la última descarga tomada.

Los Directorios DIRECTOR, UNIDIR y DES también son s±
milares a los de la PDP con la única diferencia de que se refie_
ren, exclusivamente, a las descargas transferidas a la UNIVAC.
Su lectura se efectúa mediante las sentencias:

S> ADD T .DIRECT

° 2> ADD T. UNIDIR

la primera sitúa el fichero DIRECTOR bajo control del Editor en
opción de lectura (á)ED,R) imprimiendo las 10 primeras líneas,
pudiéndose observar el resto mediante las sentencias usuales -
del Editor. La segunda proporciona un listado completo del Di-
rectorio UNIDIR (6 líneas).

Por su parte el Directorio DES (que corresponde en la
UNIVAC al fichero NUMENOR.) se utiliza en forma ligeramente dis_
tinta que en la PDP ya que no puede ser un programa de tipo CLI.
La llamada debe realizarse mediante la sentencia:

S> XQT T.DES

y solicita entonces, explícitamente, el número de descarga desea
do, positivo para indicar el número del contador del Tokamak, ne
gativo para indicar el de almacenamiento. Por su parte la lista
completa de descargas almacenadas en la UNIVAC (similar a HELP
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DES de § 2.2) puede obtenerse mediante la sentencia:

2>ADD T.DES

que actúa sobre el Directorio correspondiente en idéntica mane
ra que la sentencia anteriormente mencionada cDADD T. DIRECT.

Una vez más debe repetirse que estos Directorios se
refieren exclusivamente a las descargas almacenadas en la UNIVAC

Finalmente el Directorio DRUM (cf.§ 2.1) no ha sido
incorporado a la UNIVAC pues carece de utilidad en este ordena
dor, ya que afecta, exclusivamente, a la toma de datos.
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APÉNDICE 1. TEXTO DE LOS "HELP FILES".

Se han incorporado al Sistema una serie de ficheros
de "auxilio" ("Help Files") en la PDP que permiten obtener in
formación resumida, pero clara, del modo de utilización de la
toma de datos (HELP TJ1 , Fig. Al.l) y de los programas de bus
queda y representación (HELP DATOS, Fig. Al. 2) cuyos textos se
dan en las figuras adjuntas. Otros "Help Files" del Sistema han
sido ya mencxonados en lugar adecuado por lo que no se darán -
aquí (HELP DRUM, Fig. 2.1 y HELP DES; % 2.2).

Recuérdese que estos ficheros pueden ser leidos con
la sentencia HELP sin necesidad de encontrarse alojado en el -
ordenador.



HELP TJ1

*** NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA TOMA DE DATOS ***

ENTRAR EN LA PDP MEDIANTE "HELLQ TOKAMAK/TJ1"

### OPCIONES PARA LA TAREA DE CONTROL TJ1 **##

OPCIONES INFORMATIUAS

II H
HO
II G
II JO

TJ1 : DA LISTA DE ORDENES
TJ1 T = DA STATUS DE LAS TAREAS
TJ1 D : DA IDENTIFICACIÓN DE LA ULTIMA DESCARGA ALMACENADA

OPCIONES OPERATIUAS
I TI

TJ1 S « START, COMIENZO DEL PROGRAMA
TJ1 C : CONTINUACIÓN, REANUDACIÓN TRAS SUSPENSIÓN> TJ1 A •• ABORTO DEL HUESTREO EN CURSO

!> TJ1 I : INHIBIR ALMACENAMIENTO
ir TJ1 R : RESTAURAR ALMACENAMIENTO
i í - *

OPCIONES EN EL PUNTO DE ESPERA DE TSK1 ###

oo
•o

D
s
F
M
G
N

DESCARGA. SE PROCEDE A LA TOMA
SUSPENSIÓN. <SE RECUERDAN LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS)
FIN DEL PROGRAMA. (SE OLUIDAN LAS MODIFICACIONES)
INICIO DEL PROCESO DE MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTI-
CAS DEL MUESTREO <NO SE INCORPORAN AL FICHERO DE BASE)
PERMITIRÁ LA APARICIÓN DE GRÁFICAS
INHIBE LA APARICIÓN DE GRÁFICAS

EL RESTO DE LAS TOMAS DE DECISIÓN APARECE DE MANERA
AUTQEXPLICATIVA



### OTRAS FACILIDADES ###

HELP DES
DES T NNHN

DES P MMMM
HELP DRUM

HELP HHD

DA LA LISTA COMPLETA DE DESCARGAS ALMACENADAS
« DA LA IDENTIFICACIÓN DE LA DESCARGA NO. NNNN
DEL TOKAMAK

* ÍDEM, ARA LA NO. MMMM DE LA PDP
•- DA LA ASIGNACIÓN DE CANALES Y SU EQUIVALENCIA
EN LA PDP

: DA LA RELACIÓN DE MAGNITUDES Y CÍTALES QUE SE
GRABAN EN LOS FICHEROS ESPECIALES MHD

II TI
II H
HO
II C.
II 73
II >
II
II >

QO
QO



HELP DATOS
**** PROGRAMAS PARA LECTURA Y REPRESENTACIÓN ****

DE LOS DATOS DE LAS DESCARGAS DEL TJ1

RUN LECDAT

II T)
II H
NO
II C"!
II ?O
II >

II
II >
II t-1

II •
II to

II "
II
II-—--
II (U
H"—

RUN

RUN

SUPER

TOTAL

PERMITE LISTAR,GRABAR EN EL FICHERO DATJ1.TJ1 O
REPRESENTAR EN EL TEKTRONIX O EL UERSATEC LOS
DATOS CORRESPONDIENTES A CUALQUIER MAGNITUD Y
DESCARGA. EN EL TEKTRONIX PUEDE REPETIRSE LA
FIGURA CON UN INTERUALO DE TIEMPO ARBITRARIO.

PERMITE REPRESENTAR, SUPERPUESTAS EN CADA FIGURA,
HASTA 5 MAGNITUDES CORRESPONDIENTES A CUALQUIER
DESCARGA MULTIPLICADAS POR FACTORES ARBITRARIOS.
OPCIONALMENTE PERMITE QUE LAS CURUAS DE CADA MAG-
NITUD APAREZCAN DESPLAZADAS EN UNA CANTIDAD FIJA
Y DENTRO DE INTERUALOS DE TIEMPO A ELEGIR.
UN NUMERO NEGATIUO PARA LA MAGNITUD SIGNIFICA QUE
SE BUSCA EN EL FICHERO ESPECIAL "MHD".
UN FACTOR NULO CORRESPONDE A "ESCALA FIJA" <UER
MAS ADELANTE).

PERMITE REPRESENTAR, EXCLUSIMÁMENTE EN EL UERSATEC,
TODAS LAS MAGNITUDES DE UNA DESCARGA DADA.

I

oo

EN TODOS LOS CASOS LAS DECISIONES A TOMAR SE PRESENTAN EN
FORMA AUTOEXPLICATIUA.

"ESCALA FIJA" CORRESPONDE A LA QUE OBSERUA EL CONUERTIDOR,
ENTRE -5. Y +5. UOLTS, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS UALORES
QUE TOME LA MAGNITUD. i



"ESCALA PROPIA", POR EL CONTRARIO, PNOOUCE FIGURAS EN LAS
QUE SE APROUECHA AL MÁXIMO EL ESPACIO DE REPRESENTACIÓN.

II H
II O
II C1
II ?O
II >
II
ir.**
ni-1

ii •
n t-J

o
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APÉNDICE 2. ÍNDICE DE FIGURAS.
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Directorio DRÜM 4
Utilización del Directorio DES 7
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Gráficas opcionales en la toma de datos JO
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Estructura del fichero TJlnnnn 47
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Texto de HELP DATOS 39 7 90
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