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"RELIEVE: Un programa FORTRAN para procesamiento numérico y gráfico
de mapas topográficos digitalizados".

Sánchez, J.J.; Gorostiza, C.
41 pp. 6 figs. 5 refs.

Resumen

El programa RELIEVE se desarrolló en conexión con el sistema experto SIRENAS, en el marco del
Programa Horizontal de Riesgos Industriales, desarrollado informáticamente en el Área de Sistemas de
Información del CIEMAT.

Surgió la necesidad de dotar al mencionado sistema experto con la posibilidad de un análisis automatizado
de la topografía del terreno donde esté enclavada la industria objeto de estudio, en lo que concierne a accidentes
geográficos relevantes como son: profundidad de las secciones de un valle, perfil de las mismas, anchuras media,
máxima y mínima, etc.. Este es el campo que viene a cubrir el programa RELIEVE.

Para los cálculos numéricos (anchuras, profundidades, etc.) se emplea la librería IMSL. Las salidas
gráficas que opcionalmente suministra RELIEVE involucran a la librería de alto nivel DISSPLA II.

El programa se halla implementado y operativo en los Sistemas CRAY e IBM/3090 del CIEMAT,
existiendo una versión PC embebida en el mencionado sistema SIRENAS.

"RELIEVE: A FORTRAN 77 program for numerical and graphical
processing of digital topographic maps".

Sánchez, J.J.; Gorostiza, C.
41 pp. 6 figs. 5 refs.

Abstract

The RELIEVE program vvas developped in order to its integration with the expert system SIRENAS, in
the frame of the Industrial Risks Programme, within the CIEMAT center. For acomplishing this mentioned
system, aróse the neccesity of an additional component enabled for analizing the topography (relieve) of the
territory in which the focused site is located. That is just the mission of the RELIEVE program.

Basically RELIEVE analyses the digitalized data points of a determinated topographic área, around a
location of interest. The program allows us estimation by numerical techniques, using IMSL library, of the deep
width, and other geometrical characteristics of the valley that is involved in.

Optionallly RELIEVE produces also graphical outputs concerning 3D representation of topographical map,
level curves, sections of interest considered in the valley, etc., by means of the DISSPLA II library, running in
the IBM system of the CIEMAT.
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1.- INTRODUCCIÓN

El programa RELIEVE, ha sido creado como respuesta a la necesidad de
disponer de un sistema automatizado de análisis de la topografía de un
cierto emplazamiento.

Encuadrado dentro del proyecto SIRENAS del Programa Horizontal de
Riesgos Industriales, este problema se presenta al intentar simular la
difusión y dispersión por vía atmosférica de sustancias contaminantes
potencialmente emitidas en caso de accidente en puntos industriales, fijos
o móviles.

Las metodologías de análisis de escenarios de contaminación por vía
tanto atmosférica como acuática, así como su estimación cuantitativa y su
valoración en términos de efectos sobre la salud, se encuentra integradas
en el sistema informático SIRENAS, sistema experto que pretende dar una
respuesta rápida y eficaz en momentos de emergencia o de simulación de
accidentes severos en la industria.

Estas características exigen que el sistema solicite la menor intervención
humana posible, realizando las interferencias necesarias por si mismo y
ofreciendo al usuario la oportunidad de modificar los valores así obtenidos,
si lo estimase oportuno.

Dentro de este contexto, la topografía del terreno constituye uno de los
factores determinantes para el cálculo de la contaminación por vía
atmosférica. Se pretendía por tanto incorporar en SIRENAS un módulo
capaz de obtener automáticamente las magnitudes físicas de la topografía
del terreno de interés para la simulación, tales como anchura y profundidad
de un valle, área de la sección transversal, etc., a partir de la información de
los mapas geográficos digitalizados.

2.- SITUACIÓN INICIAL

El sistema SIRENAS dispone de unos ficheros de datos correspondientes
a las cotas de los mapas geográficos de escala 1:50.000 digitalizados,
obtenidas éstas mediante algoritmos de conversión a partir de las curvas de
nivel de los mapas.

El usuario delimita sobre el mapa que aparece en pantalla el polígono
correspondiente al valle que considere de su interés, marcando los vértices
del mismo, lo que da lugar a una malla base subyacente. Asimismo el
usuario facilita al sistema la dirección principal del valle marcando dos
puntos en pantalla que corresponden al origen y final del mismo, y que dan
lugar a un vector sobre la malla base.



Estos dos elementos, polígono y vector de dirección principal, junto con
la malla de cotas subyacente constituyen los datos de entrada
fundamentales para el programa RELIEVE.

3.- OPERATIVA GENERAL DE RELIEVE

En base al vector de dirección principal del polígono, RELIEVE efectúa
los siguientes pasos:

a) Captura del número n, opcional, de planos de corte ortogonales a la
dirección principal, que se espaciarán regularmente desde el origen hasta
el extremo del vector dirección, ambos inclusive, siendo 1 < n < 10. El
valor de n será facilitado por el usuario como dato de entrada.

Por defecto n = 3.

Para cada uno de los planos solicitados RELIEVE sigue el proceso
especificado a continuación.

b) Cálculo de la pendiente de la recta perpendicular a la principal que
constituye la directriz de la sección del valle.

c) Obtención del perfil de la sección, a partir del fichero de cotas
topográficas [x¡, y¡, z¡], siguiendo la directriz hallada en el punto anteriror,
hasta los puntos de corte de éste con el contorno de la malla.

d) Cálculo del máximo absoluto Zmax del perfil y de los límites del mismo,
imponiendo la condición Z < Zmax * talud, siendo talud una fracción de
la cota máxima del perfil. Este parámetro puede ser fijado inicialmente
por el usuario, siendo optimizado posteriormente durante el cálculo.

Por defecto: talud = 0,8 * Zmax

e) Cálculo de los parámetros físicos del valle anchura máxima (entre
crestas), anchura media (entre laderas), anchura mínima (fondo del valle),
profundidad y área de la sección considerada.

f) Representación gráfica utilizando la librería DISSPLA de CA. Se obtiene
tres tipos de gráficos:

« Mapa en prespectiva cónica de la zona (3D).
s Curvas de nivel (isohipsas) del terreno.
* Perfil individual de cada sección (2D).

g) Salida numérica, donde figuran:

» Puntos utilizados en la construcción de la sección.
« Parámetros físicos del valle.



4.- ALGORITMOS MATEMÁTICOS DEL PROGRAMA RELIEVE

4.1.- Especificación de la dirección principal

El vector principal lo deberá seleccionar el usuario previamente a la
ejecución del código RELIEVE. Este lo toma del fichero de lectura de datos,
en forma de dos pares de índices [ I o , Jo, I , , i,], asociados con aquellos
nodos de la malla o matriz rectangular, que coinciden con los dos extremos
del vector principal.

Obviamente, dichos índices serán números enteros, viniendo a representar
a las coordenadas reales (X,Y) de los puntos extremos. El que se haya
dispuesto así en el programa RELIEVE ha venido motivado por el carácter
de los ficheros de datos topográficos suministrados, en el cual el retículo-
base es regularmente espaciado. El programa se encargará de calcular para
cada ejecución, los correspondientes factores de conversión para pasar de
intervalos adimensionales entre nodos de la matriz Ztj (índices de la matriz)
a distancias en Km.

Denotando por Xmax, Xm¡n, Ymax, Ym¡n, los valores en Km máximo y mínimo
respectivos de las coordenadas X e Y medidos sobre la malla rectangular,
y por Nx, Ny los índices de los "nodos máximos" en las direcciones x e y, y
dado que los mínimos valdrán siempre 1, los factores de conversión Fx y Fy,
de índice de la matriz a distancia en Km, vendrán dados por:

V^max ^min)

\ max ~ min/

Todos los parámetros que figuran en la anterior ecuación se derivan de los
datos de entrada.

4.2.- Cálculo de la pendiente de las rectas definitorias de los perfiles
(secciones ortogonales) considerados

Una vez referidas las coordenadas (X,Y) de la malla base a los nodos-
índices de la matriz de cotas Zv¡ que describe la topografía digitalizada del
territorio, se podrá expresar de la recta principal como:



. , , (Ji - Jo)
{"y" o) = "yT^oí

Por Geometría analítica, se deduce que las ecuaciones de transformación
de índices a coordenadas reales serán:

y . -
mm

Análogamente, las ecuaciones de la transformación inversa, de coordenadas
reales a índices, serán:

"x = 0

FJ * 7 + 1 - (7min / FJ

Asumido lo anterior, la pendiente, referida a índices, de las rectas definitorias
de las secciones, practicadas idealmente en el valle por planos paralelos
entre si y perpendiculares a la dirección principal, vendrá dada por:

B = - Jo)

Si el usuario de RELIEVE ha seleccionado K cortes espaciados a intervalos
regulares a lo largo del vector principal, el punto de intersección de la recta
del corte / con la dirección principal será:

_ (Jj - JQ)
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nym = JQ + Ay * (l ~ 1 )

siendo

i = 1,2,.., K.

La ecuación genérica de la recta / de corte será entonces:

(ny¡ - n^) = a * (n¿ - nxOl)

Con ayuda de estas ecuaciones se estiman las ordenadas y abscisas en el
origen, así como otros parámetros que nos van a facilitar la obtención de los
perfiles o curvas de intersección de los planos de corte ortogonal con el
relieve topográfico en estudio.

4.3.- Método adoptado para delimitar los perfiles de las secciones
transversales al valle

Como condición preliminar a la identificación de los perfiles de corte se
requieren los valores iniciales del vector 'talud' £¡ (i=1,2,..K); sus
componentes interpretan como porcentajes de la cota máxima Zmx¡ que se
aceptan como desnivel, AZ¡ , a fin de discriminar los nodos extremos de la
sección transversal del valle i.

El criterio adoptado para delimitar los extremos de los perfiles consta,
esquemáticamente, de los pasos siguientes:

a) Determinación del valor máximo, Zmx¡ , de las cotas Z a lo largo de la
dirección definida por la recta del corte / obviamente hasta su encuentro
con el límite externo de la malla base.

b) Establecimiento de la cantidad AZ¡ = Zmx¡ * £,¡ que permitirá acotar los
extremos del perfil i-ésimo del valle.

c) Con origen en el punto central del perfil (nx0¡, nyOi), ya calculado, se van
recorriendo los nodos de la recta de corte hasta encontrar un punto de
la misma tal que Z > AZ¡, en que se fija un extremo de la curva-perfil. La
exploración de los puntos de la recta se hace primero en el sentido de
los nodos nx¡ crecientes y luego los decrecientes, ya que hay que buscar
los dos extremos de la sección del valle. Si, una vez localizados ambos
extremos, resulta que el número NP¡ de puntos que componen la sección
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i es menor que 3, se repetirá el proceso de búsqueda iterando, hasta
un máximo de 3 veces, el factor £, , usando la siguiente recurrencia:

3

siendo y el índice de interacción.

Obsérvese que, en el límite, esta iteración arroja un valor 1, es decir el
100%, para £..

d) A continuación el programa RELIEVE calcula la curva real del perfil,
transformando los nodos (nx¡, ny¡) en distancias en Km. Designando
por Io¡ y JQi respectivamente la abscisa y ordenada en el origen de la
recta de corte /, tendremos para la distancia correspondiente al nodo
'K' de dicha recta:

fa ~ Q * Fxf + [(nyi - Joi) * Fyf ;

la curva final constará de puntos de la forma (pk, Zk).

e) Tras completar las etapas anteriores se pasa a interpolar entre cada
par de puntos, en la curva recién obtenida, un número Ne de puntos
intermedios que el usuario haya especificado al comienzo. El método
de interpolación usado es el clásico lineal:

8
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v =Ne * (i - 1)

Xv = Xi + «, *j \j = 1,2,...(tfe

siendo x la variable genérica que se interpola.



4.4.- Características geométricas de interés en los perfiles

Las características geométricas de las curvas de corte que más interesan
desde el punto de vista de la integración del RELIEVE en el sistema experto
SIRENAS son:

1) La profundidad de la sección / que es la diferencia entre las cotas
máxima y mínima del perfil en cuestión:

Proñ = Z /™* - Z¿
min

2) El área transversal S¡ , en Km2, que abarca la curva del perfil.
Inicialmente dicha área se calculaba mediante una subrutina para
integración numérica, por la técnica denominada de splines cúbicos,
incorporada desde la librería de software matemático IMSL.
Posteriormente se vio que, dada la índole del problema tratado, no era
necesario recurrir a métodos de tanta precisión. En consecuencia se
realizó la integración numérica mediante la sencilla regla de los trapecios
que, esquemáticamente, puede expresarse como:

AZ t = (Zmax - ZJ

1
= (P*+1 ~ P*) * Tí

+ AZ t + 1) *

siendo K el índice que recorre los puntos de la curva.

3) Estimación de las anchuras mínimas (amin), media (a1/2), y máxima (amax).
Implícitamente se asume, para esta estimación, que el contorno de la
sección del valle puede asimilarse a una 'U'. Para valles de vertientes
muy atípicos habría que idear otros procedimientos para acotar las
anchuras variables en función de la cota. El procedimiento implementado
en el RELIEVE para acotar las tres anchuras características del perfil T
estriba en examinar, automáticamente y uno a uno, todos los puntos de
la curva del perfil, seleccionando aquellas parejas de puntos simétricos
respecto al eje central del perfil, que cumplan las inecuaciones
expresadas a continuación.

La amplitud de cada conjunto (amin , a1/2 , amax) vendrá acotada por dos
puntos cuasisimétricos tales que sus ordenadas, es decir su cotas Z ,
verifiquen respectivamente:

10



Zmin

Zmin

Zmax

- e £ z

- e ^ 2

' * * Z min "*

'Jfc * Z m a x "

e

< 7

+• e

siendo:

Z
mov *íí̂  rvtíri

A T T iTiax m i n i / £• •

1/2 g J ~ 10 '

Tomaremos a¡ como el módulo de la diferencia de abcisas.

5.- PLATAFORMA INFORMÁTICA

Se han desarrollado dos versiones del RELIEVE, estos son:

• Versión con opción de representación gráfica incorporada que se
encuentra operativa en los ordenadores VAX de DIGITAL e IBM 3090 del
CIEMAT. Esta versión se ejecuta interactivamente, especificando durante
la sesión el fichero donde están almacenados los datos de topografía en
forma de matriz Z¡j. También hay que especificar otro fichero de escritura
donde archivar los puntos (p, Z) de las curvas-perfil, obtenidos mediante
el algoritmo de búsqueda del RELIEVE descrito en el apartado 4.

Los gráficos de salida están soportados por subrutinas especiales
aplicadas a la representación de líneas de nivel tomadas del repertorio
de la librería DISSPLA-11 instalada en los ordenadores del Centro.

• Se creó otra versión del programa RELIEVE para ensamblarla en el
sistema experto SIRENAS y que está operativa en los PC 386,
conectados a la red informática general, adscritos al Área de Desarrollo.

• Esta versión es equivalente a la anterior, si se exceptúa el que va
provista con opción reducida de gráficos y no es de ejecución interactiva
ya que pretende que funcione como un eslabón más de la cadena de
SIRENAS. La lectura de datos se realiza en fichero fijo, previamente
creado por el propio sistema. Se genera el correspondiente fichero con
los datos de la salida de los perfiles seleccionados los cuales se tratan
y visualizan en otras secciones del sistema experto SIRENAS.
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6.- CONTRASTE DEL MÉTODO - CASO EJEMPLO

El caso ejemplo de aplicación escogido para ilustrar el funcionamiento del
programa RELIEVE, se ha elaborado a partir del mapa del Servicio
Geográfico del Ejército Español escala 1/50.000 correspondiente a la Zona,
previa digitalización manual y obtención del mapa de curvas de nivel y de
cotas asociadas.

RELIEVE trabajó sobre una matriz Ztj de cotas correspondientes a los nudos
de una malla cuadrada de 51x51 puntos regularmente espaciados. Según
la nomenclatura al uso, las coordenadas geográficas de los puntos, en
mapas de esta índole, se expresan en metros. Así pues los valores extremos
de la malla fueron:

Xmin = 395848, Xmax = 425275, Ymin = 4206373, Ymax = 4225199.

Las cotas oscilaron entre los límites:

Zm¡n = 178.27m. y Zmax = 731.85m..

El vector principal se escogió coincidiendo con el eje longitudinal de un valle.
Sus extremos, una vez hecha la conversión de coordenadas reales a índices
de nodos, eran:

Io = 16, I, = 14, Jo = 37, J, = 24.

Se consideraron 5 secciones perpendiculares a la línea base. Al vector talud
inicial se le asignaron las componentes:

£= [0.81, 0.81, 0.81, 0.81, 0.81]

que posteriormente se optimizaran por iteración.

Con todos estos elementos se ejecutó la versión implementada en el IBM
3090 del CIEMAT del código RELIEVE con opción gráfica activada. Los
resultados, numéricos y gráficos, del caso muestra se han recojido en el
apéndice I. Estos resultados fueron contrastados con unas medidas
manuales realizadas sobre la cartografía original, por el Sr. Turrero,
delineante aeologo del Instituto de Tecnología Nuclear.

Se levantaron tres perfiles, que se adjuntan en el mismo anexo, y que se
corresponden con los planos 1, 3 y 5 del caso ejemplo automatizado,
observándose una razonable concordancia de resultados.
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JJATUü UtíL. FtíKt'lL 1
PUNTOS DEL PERFIL 1
Num. de puntos = 37
Porcentaje de discrim. talud (en %)=82
Distanc.(Km.) versus Cota Z(metros)
0.3766E+00 0.5740E+03

0.5550E+03
0.5360E+03
0.5170E+03
0.4980E+03
0.4525E+03
0.4070E+03
0.3615E+03
0.3160E+03
0.2893E+03
0.2625E+03
0.2358E+03
0.2090E+03
0.2333E+03
0.2575E+03
0.2818E+03
0.3060E+03
0.3078E+03
0.3095E+03
0.3113E+03
0.3130E+03
0.3345E+03
0.3560E+03
0.3775E+03
0.3990E+03
0.4218E+03
0.4445E+03
0.4673E+03
0.4900E+03
0.4935E+03
0.4970E+03
0.5005E+03
0.5040E+03
0.5203E+03
0.5365E+03
0.5528E+03
0.5690E+03

0.4571E+00
0.5377E+00
0.6182E+00
0.6987E+00
0.8330E+00
0.9673E+00
0.1102E+01
0.1236E+01
0.1378E+01
0.1521E+01
0.1663E+01
0.1805E+01
0.1950E+01
0.2095E+01
0.2239E+01
0.2384E+01
0.2530E+01
0.2675E+01
0.2821E+01
0.2967E+01
0.3113E+01
0.3259E+01
0.3405E+01
0.3551E+01
0.3693E+01
0.3836E+01
0.3978E+01
0.4120E+01
0.4267E+01
0.4414E+01
0.4561E+01
0.4708E+01
0.4855E+01
0.5003E+01
0.5150E+01
0.5297E+01

anchmin(km)=0.2871E+00
anchi12 (km)=0.272 6E+01
anchmax=0.4920E+01
prof(m)=0.3650E+03
area(km2)=0.8851E+00

DATOS DEL PERFIL 2
PUNTOS DEL PERFIL 2
Num. de puntos = 33
Porcentaje de discrim. talud (en %)=71
Distanc.(Km.) versus Cota Z(metros)

0.5210E+03
0.4858E+03
0.4505E+03
0.4153E+03
0.3800E+03
0.3605E+03
0.3410E+03
0.3215E+03
0.3020E+03
0.2780E+03
0.2540E+03
0.2300E+03
0.2060E+03

0.3766E+00
0.4571E+00
0.5377E+00
0.6182E+00
0.6987E+00
0.8330E+00
0.9673E+00
0.1102E+01
0.1236E+01
0.1378E+01
0.1521E+01
0.1663E+01
0.1805E+01



u
0.2095E+01
0.2239E+01
0.2384E+01
0.2530E+01
0.2675E+01
0.2821E+01
0.2967E+01
0.3113E+01
0.3259E+01
0.3405E+01
0.3551E+01
0.3693E+01
0.3836E+01
0.3978E+01
0.4120E+01
0.4267E+01
0.4414E+01
0.4561E+01
0.4708E+01

U.2273E+U3
0.2485E+03
0.2698E+03
0.2910E+03
0.2938E+03
0.2965E+03
0.2993E+03
0.3020E+03
0.3025E+03
0.3030E+03
0.3035E+03
0.3040E+03
0.3343E+03
0.3645E+03
0.3948E+03
0.4250E+03
0.4463E+03
0.4675E+03
0.4888E+03
0.5100E+03

anchmin(km)=0.2871E+00
anchl/2(km)=0.3279E+01
anchmax=0.4332E+01
prof(m)=0.3150E+03
área(km2)=0.807 8E+00

DATOS DEL PERFIL '3
PUNTOS DEL PERFIL 3
Num. de puntos = 25
Porcentaje de discrim. talud (en %)=75
Distanc.(Km.) versus Cota Z(metros)

0.5330E+03
0.5055E+03
0.4780E+03
0.4505E+03
0.4230E+03
0.3833E+03
0.3435E+03
0.3038E+03
0.2640E+03
0.2650E+03
0.2660E+03
0.2670E+03
0.2680E+03
0.2883E+03
0.3085E+03
0.3288E+03
0.3490E+03
0.3750E+03
0.4010E+03
0.4270E+03
0.4530E+03
0.4650E+03
0.4770E+03
0.4890E+03
0.5010E+03

0.0000E+00
0.1471E+00
0.2943E+00
0.4414E+00
0.5885E+00
0.7357E+00
0.8828E+00
0.1030E+01
0.1177E+01
0.1324E+01
0.1471E+01
0.1618E+01
0.1766E+01
0.1913E+01
0.2060E+01
0.2207E+01
0.2354E+01
0.2501E+01
0.2648E+01
0.2796E+01
0.2943E+01
0.3090E+01
0.3237E+01
0.3384E+01
0.3531E+01

anchmin(km)=0.7357E+00
anchl/2(km)=0.4414E+00
anchmax=0.1471E+00
prof(m)=0.2690E+03
área(km2)=0.5438E+00

DATOS DEL PERFIL 4
PUNTOS DEL PERFIL 4



wum. ae puntos = 17
Porcentaje de discrim. talud (en %)
Distanc.(Km.) versus Cota Z(metros)
0.0000E+00 0.3730E+03

0.3458E+03
0.3185E+03
0.2913E+03
0.2640E+03
0.2543E+03
0.2445E+03
0.2348E+03
0.2250E+03
0.2563E+03
0.2875E+03
0.3188E+03
0.3500E+03
0.3613E+03
0.3725E+03
0.3838E+03
0.3950E+03

90.35005049586607

0.1471E+00
0.2943E+00
0.4414E+00
0.5885E+00
0.7357E+00
0.8828E+00
0.1030E+01
0.1177E+01
1324E+01
1471E+01
1618E+01
1766E+01

0.1913E+01
0.2060E+01
0.2207E+01
0.2354E+01

anchmin(km)=0.1471E+00
anchl/2(km)=0.1471E+00
anchmax=0.1471E+00
prof(m)=0.1700E+03
área(km2)=0.2101E+00

DATOS DEL PERFIL 5
PUNTOS DEL PERFIL 5
Num. de puntos = 21
Porcentaje de discrim. talud (en %)=83.5
Distanc.(Km.) versus Cota Z(metros)
0.3766E+00 0.2950E+03

0.2798E+03
0.2645E+03
0.2493E+03
0.2340E+03
0.2268E+03
0.2195E+03
0.2123E+03
0.2050E+03
0.2078E+03
0.2105E+03
0.2133E+03
0.2160E+03
0.2300E+03
0.2440E+03
0.2580E+03
0.2720E+03
0.2805E+03
0.2890E+03
0.2975E+03
0.3060E+03

0.4296E+00
0.4826E+00
0.5356E+00
0.5885E+00
0.7357E+00
0.8828E+00
0.1030E+01
0.1177E+01
0.1324E+01
0.1471E+01
0.1618E+01
0.1766E+01
0.1913E+01
0.2060E+01
0.2207E+01
0.2354E+01
0.2501E+01
0.2648E+01
0.2796E+01
0.2943E+01

anchmin(km)=0.7357E+00
anchl/2(km)=0.1724E+01
anchmax=0.2566E+01
prof(m)=0.1010E+03
área(km2)=0.1624E+00
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA 'RELIEVE1

Especificación fichero
de lectura datos

Lectura de los datos Z¡¡
asociados a los nodos
de la malla topográfica

Lectura del número de
secciones y de los
"taludes" ¡;¡ iniciales

Determinación de los
factores de escala y
nodos extremos del
vector principal, espe-
cificado por el usuario

Cálculo de las rectas
definitorias de los cortes:
pendiente, puntos de
intersección con marco y
eje principal

Gráficas del relieve
en prespectiva 3D.
Curvas de nivel.
Perfiles-secciones
con la librería
DISSPLA-11

Tabulación de los puntos de
de las curvas de los perfiles,
y de las características, en el
fichero de usuario

Cálculo del área y

amplitudes 0 (las 3)

Interpolar No puntos
entre, cada dos, del perfil
originario

Iteran
i (el nuevo

es mayor que
e¡ viejo)

¿ N° puntos del
perfil es < 3 ?

Repetir búsqueda para
decrecientes

Determinación del máximo absoluto

7 a b .
[ L max J a lo largo de la recta del

perfil ' i '

Explorar uno a uno los
puntos de la recta del
perfil, con objeto de
averiguar (Mx crecientes)



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 89O5A + HEPVM (CIEMAT)

program reliev
REAL*4 zma2(51,51)
REAL*4 Z(22500),z2(22500),xw0(10),yw0(10)
REAL*4 dgr(400),zgr(400),hostx(400),hosty(400),talud(10)
REAL*4 xwl(10),ywl(10),xw2(10),yw2(10),bwr(10)
CHARACTER*25 XROT, YROT, ZROT, entrad
CHARACTER*60 cartel(lO),rotulo

RELO0O10
RELO0O20
REL00030
REL00040
RELOOO50
REL00060
REL00070

write(6,*) ('Tecléense el nombre del fichero de datos que contieneREL00080
*las coord. (x,y,z) de los puntos') REL00090
read(5,73) entrad REL00100

73 format(a25) REL00110
open(unit=10,file=entrad,status='old') RELO0120
read(10,74) rotulo REL00130

74 format(a60) REL00140
read(10,*) nx,ny,xl,xx,yi,yx,zi,zx REL00150
read(10,*) iop REL00160
read(10,*) azim,zeni,rho,escz RELOO17O
write(6,-v) ('SI se opta por algún gráfico tecléese > O1) REL00180
read(5,*) irepr REL00190
if(irepr.gt.O) then REL00200
write(6,*) ('Si se desea el gráfico tridimensional tecléese > O1) REL00210
read(5,*) i3d REL00220
íf(i3d.gt.O) REL00230

*write(6,*) ('Si se desean los vectores de los cortes dar > O1) REL00240
if(i3d.gt.O) REL00250

*read(5,*) iv3d REL00260
write(6,*) ('Si se desean el las isolineas de nivel tecléese > O')RELOO27O

tecléese > 0
read(5,*) nivel
write(6,"'*') ('Si se desean las curvas de los cortes
read(5,*) iperf
if(iperf.gt.O)

*write(6,*) ('Si se desean curvas sin marcar puntos dar =0;')
if(iperf.gt.O)

*write(6,*) ('en caso contrario dar > O1)
if(iperf.gt.O)

*read(5,*) ip2d
endif
if(iop.gt.O) then
read(10,*) (talud(ku),ku=l,iop)
read(10,*) idaper ,ndivin
read(10 , •'") iwl, jwl, iw2 , jw?
endif
ncotas=nx'vny
read(10,*) (z(iz),iz=l,neotas)
cartel(l)='Perfil 1:D (sobre la recta) vs. Z'
cartel(2) = 'Perfil 2:D (sobre, la recta) vs. Z'
cartel(3)='Perfil 3:D (sobre la recta) vs. Z1

cartel(4)='Perfil 4:D (sobre la recta) vs. Z1

cartel(5)='Perfil 5:D (sobre la recta) vs. Z'
cartel(6)='Perfil 6:D (sobre la recta) vs. Z1

cartel(7)='Perfil 7:D (sobre la recta) vs. Z'
cartel(8)='Perfil 8:D (sobre la recta) vs. Z'
cartel(9)='Perfil 9:D (sobre la recta) vs. Z'
cartel(10)='Perfil 10:D (sobre la recta) vs. Z'
pi=3.141592

REL00280
)REL00290
REL00300
REL00310
REL00320
REL00330
REL00340
REL00350
REL00360
REL00370
REL00380
REL00390
REL00400
REL00410
REL00420
REL00430
REL00440
RELO0450
REL00460
REL00470
REL00480
REL00490
REL00500
REL00510
REL00520
REL00530
REL00540
REL00550



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 8905A + HEPVM (CIEMAT)

xmi=xi*l.e-3 REL00560
xmx=xx*1. e- 3 REL005 70
ymi=yi*l.e-3 REL00580
ymx=yx*l.e-3 REL00590
zmi=zi*l.e-l REL00600
zmx=zx*l.e-l REL00610
dimx=xmx-xmi REL00620
dimy=ymx-ymi REL00630
dimz=zmx-zmi REL00640
PASX=float(nx-l)/5. REL00650
PASY=float(ny-l)/5. REL00660
PASZ=escz*(diraZ/8.) RELOO67O
vv=aminlCpasx*ll.,pasy*ll.,dimz)/2. RELO0680
fax=dimx/float(nx-l) REL00690
fay=dimy/float(ny-l) REL00700
vz=vv/escz REL00710
ifdop.lt. 1) go to 41 REL00720
xql=floatCiwl) REL00730
xq2=floatCiw2) REL00740
yql=floatCjwl) REL00750
yq2=floatCjw2) REL00760
xinc=Cxq2-xql)/float(iop-l) REL00770
yinc=Cyq2-yql)/float(iop-l) REL00780
ifCyinc.eq.O.) go to 42 REL00790
pend=-xinc/yinc REL00800

42 aO=pend REL00810
alfa=aO REL00820
tagalf=aO REL00830
angulo=atan(tagalf) REL00840
do 47 irod=l,iop REL00850
xwOCirod)=xql+xinc-'-float(irod-l) REL00860
ywOCirod)=yql+yinc»float(irod-l) REL00870
bwrCirod)=ywOCirod)-pend*xwO(irod) REL00880

47 continué REL00890
do 92 irod=l,iop REL00900
i£(pend.ge.O.) then REL00910
yw2Cirod)=pend*floatCnx)+bwrCirod) REI.00920
xw2(irod)=float(nx) REL00930
ifCyinc.eq.O.) yw2(irod)=float(ny) REI.00940
ifCyinc.eq.O.) xw2(irod)=xwOCirod) REL00950
ifCyw2Cirod).gt.floatCny)) xw2(irod)=Cfloat(ny)-bwr(irod))/pend REL00960
ifCyw2Cirod).gt.floatCny)) yw2(irod)=float(ny) REL00970
ywl(irod)=pend+bwr(irod) REL00980
xwl(irod)=l. REL00990
ifCyinc.eq.O.) ywlCirod)=l. REL01000
ifCyinc.eq.O.) xwl(.irod)=xwO(irod) REL01010
if(ywlCirod).lt.l.) xwlC-irod) = Cl.-bwr Cirod) )/pend REL01020
ifCywlC-irod) . lt.1.) ywlCirod) = l. REL01030
endif REL01040
i£(pend.lt.O.) then REL01050
yw2Cirod)=pend"vfloatCnx)+bwr(irod) REL01060
xw2(irod)=floatCnx) REL01070
if(yw2(irod).lt.l.) xw2(irod)=(l.-bwr(irod))/pend REL01080
if(yw2(irod).lt.l.) yw2(irod)=l. REL01090
ywl(irod)=pend+bwr(irod) REL01100



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 8905A + HEPVM (CIEMAT)

xwl(irod)=l.
if(ywl(irod).gt.float(ny)) xwl(irod)=(float(ny)-bwr(irod))/pend
if(ywl(irod).gt.float(ny)) ywl(irod)=float(ny)
endif

92 continué
41 do 91 mz=l,ncotas

z2(mz)=z(mz)'!'rl. e-1
91 continué

XROT='índice (I) de la matriz'
YROT='índice (J) de la matriz'
ZROT='COTAS (METROS-'-0.1) '
pi=3.141592
mam=0
DO 56 iq=l,ny
DO 56 jq=l,nx
mam=mam+l
Zma2(jq3iq)=Z2(mam)

56 CONTINUÉ
if(irepr.lt.1) go to 33
CALL TFF('RELIEVE')

c cali compr5
c cali popnam.('RELIEVE',100)

if(i3d.lt.l) go to 33
CALL UNITS('CENT')
CALL PAGE(21.,29.5)
CALL AREA2D(19.,19.)
CALL FRAME
CALL HEADIN(ROTULO,100,.8,1)
CALL V0LM3D(vv,vv,vz)
CALL Vuangl(azim,zeni,rho)
CALL GRAF3D(1.,PASX,float(nx),1
if(iop.lt.l.or.iv3d.lt.l) go to
zz=zmx*.5
cali dash
cali rlvec3(xql,yql,zz,xq2,yq2,zz,1203)
do 98 ivec=l,iop
cali rlvec3(xwl(ivec),ywl(ivec) ,zz,xw2(ivec) ,yw2(ÍVP.C) ,ZZ, 1203)

98 continué
cali reset('dash')

63 cali blsur
cali surmat(zma2,1,nx,1, ny,0)
CALL ENDPL(O)

33 do 89 iq=l,ny
do 89 jq=l,nx
zma2(jq,iq)=zma2(jq,iq)*10.

89 continué
if(irepr.lt.1) go to 140
if(nivel.lt.l) go to 140
cali reset('all')
CALL UNITS('CENT')
CALL PAGE(21.,29.5)
CALL AREA2D(19.,19.)
cali frame
cali height(.3)
CALL XNAME(XR0T,25)

,PASY,float(ny),ZMI,PASZ,ZMX)
63

REL01110
REL01120
REL01130
REL01140
REL01150
REL01160
REL01170
REL01180
REL01190
REL01200
REL01210
REL01220
REL01230
REL01240
REL01250
REL01260
REL01270
REL01280
REL01290
REL01300
REL01310
REL01320
REL01330
REL01340
REL01350
REL01360
REL01370
REL01380
REL01390
REL01400
REL01410
REL01420
REL01430
REL01440
REL01450
REL01460
REL01470
REL01480
REL01490
REL01500
REL01510
REL01520
REL01530
REL01540
REL01550
REL01560
REL015 70
REL01580
REL01590
REL01600
REL01610
REL01620
REL01630
REL01640
REL01650



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 8905A + HEPVM (CIEMAT)

CALL YNAME(YR0T,25) REL01660
CALL HEADINC'MAPA DE CURVAS ISOHIPSAS DEL TERRENO',100,.8,1) RELO167O
xxmm=float(nx) REL01680
pasax=5. REL01690
yymm=float(ny) REL01700
pasay=5. REL01710
CALL GRAF(1.,pasax,xxmm,1.,pasay,yymm) REL01720
cali dot REL01730
CALL GRID(2,2) REL01740
cali reset('dot') REL01750
cali conmak(zma2,nx,ny,'SCALE') REL01760
cali con 1 in(0, ' SOLID1 ,'LABEI.S',4,10) RELO17 7O
cali conlin(l,'D0T','NOLARELS',1,1) REL01780
cali conang(90.) REL01790
cali height(.15) REL01800
cali contur(2,'LABELS','DRAW') REL01810
if(iop.lt.l) go to 39 REL01820
cali dash REL01830
cali rlvec(xql,yql,xq2,yq2,1203) REL01840
do 90 ivec=l,iop REL01850
cali rlvec(xwl(ivec) ,ywl(ivec) ,xw2(ivec) ,yw2(ivec) , 1203) REL01860

90 continué REL01870
cali reset('dash') REL01880

39 CALL ENDPL(O) REL01890
140 if(iop.lt.1.and.irepr.lt.1) go to 40 REL01900

if(iop.lt.l.and.irepr.gt.O) go to 15 REL01910
if(idaper.gt.O) REL01920

*open(unit=17 , f ile=' /pp.rf i les puntos a ' ,status='npw') REL01930
do 25 iw=l,iop REL01940
talad=talud(iw) REL01950
if(iperf.lt.1.or.irepr.lt.1) go to 200 REL01960
cali reset('all') REL01970
CALL UNITS('CENT') REL01980
CALL PAGEC21.,29.5) REL01990
CALL AREA2D(19.,19.) REL02000
cali height(.3)' REL02010
CALL XNAMEC'DIST.(Kilómetros)',20) REL02020
CALL YNAMEC1ELEVACIÓN Z (Metros)',20) REL02030
CALL HEADIN(cartel(iw),100,.8,1) REL02040

200 if(i.daper.gt.O) REL02050
*write(17,*) ('DATOS DEL PERFIL ' ) , iw REL02060
x0=xw0(iw) REL02070
y0=yw0(iw) REL02080
i00=lnt(x0+.5) REL02090
if(i00.ge.nx) i00=nx REL02100
if(iOO.le.l) iOO=l REL02110
jOO-=int(yO+.5) REL02120
if(jOO.ge.ny) jOO=ny REL02130
if(jOO.le.l) J00--1 REL02140
beta=float(jOO)-alfa*float(iOO) REL02150
iql=int(xwl(iw)+.5) REL02160
jql=int(ywl(iw)+.5) REL02170
iq2=int(xw2(iw)+.5) REL02180
jq2=int(yw2(iw)+.5) REL02190
if(iql.lt.iq2) iqi=iql REL02200



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 89O5A + HEPVM (CIEMAT)

if(iql.lt.iq2) iqe=iq2
if(iql.gt.iq2) iqi=iq2
if(iql.gt.iq2) iqe=iql
if(jql.le.jq2) jqi=jql
if(jql.le.jq2) jqe=jq2
if(jql.ge.jq2) jqi=jq2
íf(jql.ge.jq2) jqe=jql
if(íql.eq.iq2) iqi=jqi
if(iql.eq.iq2) iqe=jqe
zxab=-l.e+15
ziab=l.e+15
do 58 icq=iqi3iqe
cucu=alfa*float(icq)+beta
jcq=int(cucu+.5)
if(jcq.ge.ny) jcq=ny
if(jcq.le.l) jcq=l
if(yinc.eq.0.) jcq=icq
cotaz=zma2(icq,jcq)
if(yinc.eq.0.) cotaz=zma2(iql,jcq)
if(cotaz.ge.zxab) zxab=cotaz
if(cotaz.le.ziab) ziab=cotaz

58 continué
leccon=0

800 zalud=zxab*talad
do 38 icu=i00,iq2
cucu=alfa*float(icu)+beta
jcu=int(cucu+.5)
if(yinc.eq.0.) jcu=icu
if(jcu.ge.ny) jcu=ny
if(jcu.le.l) jcu=l
alud=zma2(icu,j cu)
if(yinc.eq.0.) alud=zma2(i00,jcu)
if(alud.ge.zalud) je=jcu
if(alud.ge.zalud) ie=icu
if(alud.ge.zalud) go to 16

38 continué
16 if(yinc.eq.O.) ie=i00

do 19 icu=i00,iql,-l
cucu=alf a-"f loat (icu)+beta
jcu=int(cucu+.5)
if(yinc.eq.0.) jcu=icu
if(jcu.ge.ny) jcu=ny
if(jcu.le.l) jcu=l
alud=zma2(icu,jcu)
if(yinc.eq.0.) alud=zma2(iOO,jcu)
if(alud.ge.zalud) jO=jcu
if(alud.ge.zalud) 10=icu
if(alud.ge.zalud) go to 20

19 continué
20 if(yinc.eq.O.) i0=i00

lecco=0
if(iO.lt.ie) il=iO
if(iO.lt.ie) i2=ie
if(iO.gt.ie) il=ie
if(iO.gt.ie) i2=iO

REL02210
REL02220
REL02230
REL02240
REL02250
REL02260
REL02270
REL02280
REL02290
REL02300
REL02310
REL02320
REL02330
REL02340
REL02350
REL02360
REL02370
REL02380
REL02390
REL02400
REL02410
REL02420
REL02430
REL02440
REL02450
REL02460
REL02470
REL02480
REL02490
REL02500
REL02510
REL02520
REL02530
REL02540
REL02550
REL02560
REL02570
REL02580
REL02590
REL02600
REL02610
REL02620
REL02630
REL02640
REL02650
REL02660
REL02670
REL02680
REL02690
REL02700
REL02710
REL02720
REL02730
REL02740
REL02750



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 89O5A 4 HEPVM (CIEMAT)

if(jO.le.je) jl=jO
if(jO.le.je) J2=je
if(jO.ge.je) jl=je
if(jO.ge.je) j2=jO
if(iO.eq.ie) il=jl
if(iO.eq.ie) i2=j2
zmax=-l.e+15
zmin=l. e+-15
dmax=fax*abs (f Ioat(i2-il) )/abs (eos (ángulo))
dmaxO=(fax*float(ie-iO))**2
dmayQ=(fay*float(je-jO))**2
if (yinc. eq. 0 . ) dmax=fay*abs (f loat (j2-j 1))
dmax=sqrt(dmaxO+dmayO)
if(iperf.lt.1.or.irepr.lt.1) go to 201
pasox=dmax/8.
pasoz=(zxab-ziab)/8.

201 do 26 icu=il,i2
cucu=alfa*float (icu)4-be.ta
jcu=int(cucu+.5)
if(jcu.ge.ny) jcu=ny
if(jcu.le.l) jcu=l
if(yinc.eq.O.) jcu=icu
Iecco=lecco4-Í
if(lecco.ge,nx) lecco=nx
yy=f ay*f loat (jcu- j 1)
xx=fax*float(icu-i1)
if(yinc.eq.O.) xx=0.
dist=xx/abs(eos(ángulo))
dist=sqrt(xx*xx 4- yy*yy)
if(yinc.eq.O.) dist=yy
dgr(lecco)=dist
zgr(lecco)=zma2(icu,jcu)
if(yinc.eq.O.) zgr(Iecco)=zma2(ie,jcu)
if(zgr(lecco).le.zmin) zmin=zgr(lecco)
if(zgr(lecco).ge.zmax) zmax=zgr(lecco)

26 continué
if (] ecco. lt. 3) Ieccon=leccon4-10
if(lecco.lt.3.and.leccon.le 30)

30)
30) to 25

i f(lecco.lt.3.and.leccon.In
if(lecco.lt.3.and.leccon.gt
do 801. iex=l, lecco
xinte=dgr(iex)
zinte=zgr(iex)
indio=ndivin-'(iex-1)4-1
hostx(indio)=dgr(iex)
hos ty(indio)=.00l*zgr(i ex)
if(iex.lt.lecco) then
follx=(dgr (iex4-l) -dgr (iex) )/f loat (ndi vin)
follz=(zgr (i ex4-l) -zgr (i.ex) ) /float (ndivi n)
endif
do 801 jjj=l,ndivin-l
if(iex.lt.lecco) then
indio=indio4-l
hos tx ( ind io)=xinte4-follx'!':'f loat (jjj )
hosty(indio)=.001*(zinte+follz*float(jjj))

talad=talad»((1./talad)**(1./3.))
go to 800
go

REL02760
REL02770
REL02780
REL02790
REL02800
REL02810
REL02820
REL02830
REL02840
REL02850
REL02860
REL02870
REL02880
REL02890
REL02900
REL02910
REL02920
REL02930
REL02940
REL02950
REL02960
RELO297O
REL02980
REL02990
REL03000
REL03010
REL03020
REL03030
REL03040
REL03050
REL03060
RELO3O7O
REL03080
REL03090
REL03100
REL03110
REL03120
REL03130
REL03140
REL03150
REL03160
REL0317O
REL03180
REL03190
REL03200
REL03210
REL03220
REL03230
REL03240
REL03250
REL03260
REL03270
REL03280
REL03290
REL03300



FILE: RELIEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 8905A + HEFVM (GIEMAT)

endif REL03310
801 continué REL03320

inder=ndivin*(lecco-1)4-1 REL03330
do 810 ilech=l,inder REL03340
dgr(ilech)=(hostx(llech)) REL03350
zgr(ilech)=1000.*(hosty(ilech)) REL03360

810 continué REL03370
if(idaper.gt.O) then REL03380
write(17,*) ('PUNTOS DEL PERFIL '),iw REL03390
write(17,*) C'Num. de puntos = '),inder REL03400
write(17,*) ('Porcentaje de discrim. talud (en %)='),talad*100. REL03410
write(17,*) ('Distanc. (Km.) versus Cota Z(metros)') REL03420
write(17,lll) (dgr(lech),zgr(lech),lech=l,inder) REL03430
write(17,*) (' ') REL03440
endif REL03450
ial0=0 REL03460
iall=0 REL03470
ia20=0 REL03480
ia21=0 REL03490
ia30=0 REL03500
ia31=0 REL03510
prof=zmax-zmin REL03520
zan0=zmin+(zmax-zmin)/9. REL03530
zan2=zmin+(zmax-zmin)/2. REL03540
zan3=zmax-(zmax-zmin)/9. REL03550
zan4=zan2+(zmax-ztnin)/9. REL03560
do 96 ianc=l,inder REL035 70
zaca=zgr(ianc) REL03580
hosty(ianc)=(zmax*.001)-hosty(ianc) REL03590
if (zaca. ge. zmin. and. zaca . le. zanO . and. ialO . gt. 0) i a 11= i.anc REL03600
if(zaca.ge.zmin.and.zaca.le.zanO.and.ialO.eq.0) ial0=ianc REL03610
if (zaca. le. zan4. and .zaca. ge. zan2 . and. ia20 . gt.. 0) ia21=ianc REL03620
if(zaca.ge.zan2.and.zaca.le.zan4.and.ia20.eq.0) ia20=ianc REL03630
if(zaca.ge.zan3.and.ia3O.gt.O) ia31=ianc REL03640
if(zaca.ge.zan3.and.ia30.eq.0) ia30=ianc REL03650

96 continué REL03660
anchl=dgr(iall)-dgr(ialO) REL03670
anch2=dgr(ia21)-dgr(ia20) REL03680
anch3=dgr(ia31)-dgr(ia30) REL03690
if(anchi.le.0.) then REL03700

z anchl=fax/abs(eos(ángulo)) ' REL03710
anchl=sqrt(fax-'--'-2 + fay**2) REL03720
if(yinc.eq.O-) anchl=fay REL03730
endif REL03740
if(anch3.1e.O.) anch3=dgr(inder) REL03750
if(anch2.1e.O.) anch2=(anchl+anch3)/2. REL03760
if(anch2.ge.anch3) anch2=(anchl+anch3)/2. RELO377O
if(ia31. le. ia30) ia31=i.nder REL03780
if(ia30.1e.l) ia30=l REL03790
iputa=ia31-ia30+l REL03800
suma=0. REL03810
do 837 jeta=l,inder-1 REL03820
suma=(hosty(jeta+l)+hosty(jeta))-v(dgr(jeta+l)-dgr(jeta))".5+suma REL03830

837 continué REL03840
area=suma REL03850



FILE: RELTEVE FORTRAN Al VM/XA 2.1 8905A + HEPVM (CIEMAT)

if(irepr.lt.l.or.iperf.lt.l) go to 22 REL03860
CALL GRAF(0.,pasox,dmax,ziab,pasoz,zxab) REL03870
cali spline REL03880
cali curve(dgr,zgr,inder,ip2d) REL03890
cali helght(.2) REL03900
cali messag('PROF = ',7,.5,3.5) REL03910
cali realno(prof,l,'ABUT',3.5) REL03920
cali messag('AREA = ',7,.5,3.) REL03930
cali realno(area,l,'ABUT',3.) REL03940
cali messag('ANCH(min) = ',12,.5,2.5) REL03950
cali realno(anchi,1,'ABUT',2.5) REL03960
cali messag('ANCH(l/2) = ',12,.5,2.) REL03970
cali realno(anch2,l,'ABUT',2.) REL03980
cali messag('ANCH(max) = ',12,.5,1.5) REL03990
cali realno(anch3,l,'ABUT',1.5) REL04000
cali messag('NO. PUNTOS = ',13,.5,1.) REL04010
cali intno(inder,'ABUT',1.) REL04020
cali endpl(O) REL04030

22 if(idaper.gt.O) then REL04040
write(17,*) (' ') REL04050
write(17,23) anchi,anch2,anch3,prof,área REL04060
write(17,*) (' ') RELO4070
endif ' REL04080

25 continué REL04090
111 format(lx,el0.4,2x,el0.4) REL04100
23 format(lx,'anchmin(km)=',elO.4/,lx,'anchl/2(km)=',e!0.4/,lx, REL04110

*'ancnmax=' ,e,10.4/,lx, 'prof (m)=' ,elO.4/,1x, 'area(km2)=' ,e!0.4) REL04120
if(irepr.lt.l) go to 40 REL04130

15 CALL DONEPL REL04140
GALL REPTEK REL04150

40 stop REL04160
END REL04170




