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1. INTRODUCCIÓN.

Con el fin de facilitar al máximo la utilización de -
gráficas en la División de Fusión, se han agrupado en una libre-
ría única todas las subrutinas de este tipo que se han ido elabc>
rando en esa División a lo largo del tiempo. Esta librería es un
conjunto abierto que podrá ir aumentando posteriormente, ha sido
concebida para suministrar gráficas tanto en el Trazador CALCOMP-
936 como en las diversas impresoras (las del Centro de Cálculo o
la del Terminal UTS-4OO) así como en la pantalla del terminal y,
en su día, será adaptada al terminal gráfico TEKTRONIX y a la im
presora-trazadora VERSATEC.

El tipo de gráficas que suministra ELBERETH cubre casi
todos los casos normales: curvas bidimensionales superpuestas
(§3)} figuras tridimensionales (§4) y lineas de nivel (^5)- En -
todos los casos la utilización normal se hace mediante llamadas
a subrutinas, no obstante existe también la posibilidad de efec-
tuar el trazado mediante lectura directa de un fichero, aunque -
esta modalidad solo permite la utilización de formatos "standard"



2. LIBRERÍA ELBERETH.

La libreria ELBERETH se encuentra situada en un fiche
ro de programas del mismo nombre, protegido contra todo inten-
to de escritura pero de lectura libre y que reside en el Disco
N2 000004• Contiene los elementos simbólicos y reubicables (Fo£
tran-V) de todas las subrutinas necesarias. También contiene
elementos que reducen al máximo las sentencias de control que -
necesita suministrar el usuario. Todas las subrutinas se encuen
tran escritas en FORTRAN-V'•*•' y deben ser llamadas forzosamente
desde un programa escrito en el mismo lenguaje, esto es inevita
ble dado que la libreria del Trazador CALCOMP-936 actualmente -
disponible en la JEN se encuentra compilada en FORTRAN-V. Por -
ello la utilización de gráficas desde programas escritos en FOR
TRAN-ASCII (p. e j . la mayor parte de los procedentes del ORNL
en la División de Fusión) tendrá que ser efectuada en dos eta-
pas, primero pasando a algún fichero los datos que se quiere re
presentar y, posteriormente, mediante un programa separado es-
crito en FORTRAN-V, efectuando su lectura y utilizando ya la l_i
breria ELBERETH• Especial cuidado deberá ponerse en este caso -
en la transmisión de caracteres dada su diferente estructura y
codificación en cada lenguaje (4 caracteres ASCII por palabra en
FORTRAN-ASCII frente a 6 caracteres FIELD-DATA por palabra en -
FORTRAN-V), en este caso lo más cómodo consiste en escribir los
rótulos del fichero de 4 en 4 caracteres y leerlos posteriormeri
te de 6 en 6. Además el fichero creado por el programa en FOR-
TRAN-ASCII debe ser tratado mediante la opción P en los procesa
dores ED, ELT o DATA con el fin de transformar su texto a códi-
go FIELDATA.

La utilización de esta libreria es compatible con la
intercalación de llamadas a las subrutinas ordinarias del Plo-
tter (p_*. ej . trazado de rótulos, ejes o curvas suplementarias)
ello no exige más que tener en cuenta en cada instante de dónde
ha quedado situado el origen del plotter a la salida de cada
subrutina.

Salvo una excepción, cf. §6.
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2.1. Formatos.

El formato de salida de las figuras puede ser elegido
libremente por el usuario, no obstante se ha mostrado ventajoso
disponer de dos formatos "standard": denominados "hoja de impre-
sora" (HDI) y "DIN-A4"(DIN) .

El formato "Hoja de Impresora" (HDI) ha sido diseñado
de manera que situé hasta un máximo de cuatro figuras distintas
en un espacio similar al de una hoja de la impresora üNIVAC
(unos 30,5 cm- P°r 34 cm.) (Fig. l), cada una de esas cuatro fi.
guras ocupa un rectángulo de dimensiones 12 cm. por 14 cm • y pue
de contener en su interior varias curvas. Esta disposición per-
mite intercalar las gráficas del Trazador entre las hojas de im
presión del programa correspondiente.

El segundo formato "DIN-A4" (DIN) sitúa una figura
(de dimensiones 15 cm. por 20 cm.)) que puede contener varias -
curvas, en un espacio del tamaño de una hoja DIN-A4 (21 cm. x
29,7 cm.) (Fig. 2) , esto permite el almacenamiento junto a hojas
normales.

En ambos casos el marco suministrado por la librería
señala el lugar por donde hay que cortar el papel del Trazador
para poderlo almacenar en la forma indicada.

Estos formatos corresponden al caso de salida suminis
trada por el Trazador. Cuando las gráficas se efectúan mediante
la impresora, el primer formato (HDI) suministra cuatro figuras
por hoja del ordenador mientras que el segundo (DIN) produce
una sola por hoja y con un tamaño similar al DIN-A4, independien
teniente de que la impresora sea la del Centro de Cálculo o la -
del Terminal. Por su parte si la salida se efectúa en la panta-
lla del Terminal UTS-400, la disposición del formato HDI es idén
tica a la del caso anterior solo que ahora una hoja de la impre_
sora corresponde a una pantalla del Terminal (80 x24 caracteres)
produciéndose una pausa cada vez que se trazan las cuatro figu-
ras, mientras en el formato DIN aparece una figura por pantalla
con la pausa correspondiente.

Además mientras en el Trazador y en la impresora el -
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eje de abscisas x corresponde al de sentido de movimiento del pa
peí, en el Terminal, con el fin de aprovechar al máximo el esca
so espacio que permite la pantalla, se ha adoptado la siguiente
solución: en formato HDI el eje de abscisas sigue poseyendo, cc>
mo en los casos anteriores, la dirección del movimiento de la -
imagen (es decir dirección vertical) mientras que,por el contra
rio, en formato DIN el eje de abscisas posee dirección horizon-
tal .

Tras las pausas que se producen cada vez que se impri_
me una "hoja" en la pantalla del terminal, la ejecución puede -
reanudarse introduciendo a través del teclado cualquier carácter
alfanumérico (incluido el espacio en blanco) .

Producción de gráficas mediante impresora.

Es obvio que las gráficas obtenidas mediante la impre
sora (o en la pantalla del terminal) poseen mucha menor resolu-
ción que las suministradas por el Trazador e incluso en algunos
casos pueden resultar confusas, no obstante permiten percibir -
comportamientos generales, lo que en muchos casos es ampliamen-
te suficiente y, sobre todo, llegan al usuario con mucha mayor
rapidez (Fig. 4 y ó).

El trazado se consigue gracias a un conjunto de subru
tinas que simulan la acción de las del Trazador. Asi la mayor -
parte de las subrutinas de la librería del Plotter £l] poseen su
equivalente en esta librería, en especial PL0T,FACTOR,DFACT,
SCALE, SCALG, LINE, LGLIN aunque algunas de ellas no hagan abs£
lutamente nada (p. ej. SYMB0L, NUMBER, NEWPEN) o bien solo en -
parte (como AXIS y LGAXS). En particular toda escritura de rótu
los o números no es realizada en la impresora y tendrá que ser
efectuada aparte. Habitualmente los ejes se trazan con asteris
eos mientras que las curvas lo hacen con símbolos que correspon
den a números correlativos. Por su parte las orlas y bordes de
las figuras se trazan con el símbolo cero. No obstante este sím
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bolo puede ser alterado para cada figura (con fines de identif^
cación) sin más que poner, antes de la llamada a la subrutina -
correspondiente, las siguientes sentencias:

C0MM0N/GRAFFF/ICAR

ICAR = 1H3

en cuyo caso las orlas se trazan con el símbolo S en lugar del
cero .

2.3. Iniciación de la utilización de ELBERETH. Subrutina ABRIR.

La primera llamada a la librería conviene que sea reja
lizada mediante la subrutina ABRIR, esta subrutina efectúa la -
apertura del Plotter, el trazado del marco y la iniciación de -
las diversas variables en los casos de utilización de impresora
o Terminal.

En realidad cuando se utiliza el Trazador la llamada
a esta subrutina no es indispensable, no obstante en ese caso el
usuario debe encargarse por si mismo de la apertura del Plotter,
del trazado del marco y del traslado del origen.

La forma de llamada a esta subrutina es la siguiente:

CALL ABRIR (IDEV, IFR, XMC, YMC, TEXGRL, TRUN, TCü)

en donde el significado de los J_ argumentos es el siguiente:

IDEV = Clave del dispositivo utilizado para la salida de las
gráficas.



IFR

XMC, YMC_

TEXGRL

TRUN, TCU

IDEV = O, Trazador CALCOMP-936.
IDEV = lj Impresoras.
IDEV = 2, Pantalla del Terminal UTS-4OO.

Número y formato de las figuras a trazar.
IFR = 0, Formato libre, controlado por el usuario me_

diante las llamadas a las subrutinas ordina
rias del Plotter . cf. Ref. Cl] .

IFR f 0, Formato "standard":
IFR}0, Formato HDI
IFR < 0, 'Formato DIN.

IFR = Número total de figuras que se van a trazar.

Si IFR = 0. Longitud y altura (en cm. ) del marco que
rodea todo el conjunto de figuras.

Si IFR ^ 0. estos datos se ignoran y el marco es cal-
culado por el propio sistema.

Si IDEV = 0: variable alfanumérica de dimensión 6_.
Contiene hasta _3_6 caracteres que compo-
nen el rótulo que encabezará el conjun-
to de gráficas. Se traza en letras de -
4 mm. de altura, cuya base se encuentra
a 6 mm. del borde superior del marco. -
Junto a ellos aparece además la fecha y
hora de llamada a ABRIR•

Si IDEV ¿ 0. se ignora.

Si IDEV = 0: Variables alfanuméricas que contienen el
nombre del "RUN" y la cuenta del usuario
para uso del Plotter, p. ej.:

TRUN = 6HFUGELB, TCU = 2HFU

Si IDEV f- 0. se ignoran.

El usuario puede añadir rótulos suplementarios median
te uso posterior de las subrutinas ordinarias del Plotter (SYMB0L,
NUMBER, etc.), para ello deberá tener presente que tras la llania
da a ABRIR el origen del Plotter queda situado exactamente en el
borde inferior izquierdo del marco.

La utilización de la opción IDEV = 0 (Trazador) en com
binación con sentencias de control que, por el contrario, asig-
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nan la impresora o el terminal (cf. §~ (b)(d)) es factible, pro-
duciéndose entonces con la impresora una imagen del dibujo que
se trazaría en el Plotter reducido (o extendido) a las dimensio^
nes de una hoja de impresora. Esta posibilidad puede permitir -
la comprobación y corrección del dibujo sin necesidad de utili-
zar innecesariamente el Trazador.

2.4. Terminación de la utilización de ELBERETH. Subrutina CERRAR

La última sentencia en la utilización de la librería
ELBERETH debe ser una llamada a la subrutina CERRAR, esta subru
tina efectúa el cierre del Trazador y la puesta a punto defini-
tiva de las diversas variables en el caso de utilización de im-
presora o terminal. Al igual que en la apertura (cf .§ 2.3), cuan
do se utiliza el trazador esta llamada rio es indispensable pero
de no hacerla, el usuario debe efectuar por si mismo el cierre.

La forma de llamada es simplemente

CALL CERRAR

y carece de argumentos•

Una vez más repetimos que el usuario puede intercalar
en cualquier forma llamadas a las subrutinas de la librería
ELBERETH y la del Plotter sin más que tener bien presente en ca_
da momento la situación del origen.



3- REPRESENTACIÓN DE GRÁFICAS BIDIMENSIONALES.

3 • 1 • Representación bidimensional median-be la utilización de sub-
rutinas. Subrutina PL0T2D.

La subrutina PL0T2D suministra en una sola figura un
conjunto de curvas trazadas en la misma escala (Fig. 3 y 4)> los
puntos de todas las curvas que aparezcan en una misma figura de_
ben estar definidos para valores comunes de la variable indepen
diente, estos últimos njo necesitan estar espaciados uniformemen
te ni su número está limitado aunque si que deben encontrarse -
ordenados monótonamente.

Los valores de esas magnitudes deben encontrarse al nía
cenados como variables dimensionadas en el programa de llamada
en la forma descrita a continuación. Cada llamada a PL0?T2D sumi
nistra una sola figura con varias curvas superpuestas.

La forma de llamada es la siguiente:

C A L PL0T2D (X, F, N. KT, NNX, IGG. TEXT0, ISX, ISY, AXT, AYT,
RR, YY)

con esta llamada se trazan KT_ curvas de JJ puntos cada
una. superpuestas sobre la misma figura. El significado de los
13 argumentos de llamada es el siguiente:

X : Vector que contiene los N valores de la variable indepen.
diente comunes a todas las curvas de esta gráfica. Su
dimensión en el programa de llamada en arbitraria pero,
evidentemente, debe ser al menos igual a íí.
Sus valores no_ necesitan encontrarse equiespaciados pe-
ro si que deben encontrarse ordenados monótonamente.

F : Matriz de dos dimensiones que contiene los valores de la
variable dependiente correspondientes a los valores de X
para cada una de las KT_ curvas de esta figura .

En el programa de llamada debe encontrarse dimensionada
en la forma

DIMENSIÓN F(NNX, Kl)
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en donde NNX es arbitraria aunque igual o superior a N
NNX X N

mientras que O_, también arbitraria, debe ser al menos
igual a KT

Kl )y KT
Así el elemento F(3?4) contiene el valor que en el punto
3- toma la curva n2 4.

N : Número de puntos que se toman para la variable independien
^e• Sin limitación.

KT : Número de curvas que se trazan sobre la misma figura. Sin
limitación.

NNX : Valor declarado para la primera dimensión de la matriz F_
en el programa de llamada.

NNX ¿ N

IGG : Sin significación por el momento.

TEXT0: Vector de dimensión _8 .
Si en la llamada a la subrutina ¿ABRIR el parámetro IDEV
es cero (Trazador), estas ocho palabras contienen hasta
48 caracteres alfanuméricos que aparecen junto a los -
ejes y encabezan la figura. Sus dos primeras palabras -
contienen los 12 caracteres que aparecen bajo el eje de
abscisas, las dos siguientes (3- y 4-) contienen los 12
caracteres que aparecen junto al eje de ordenadas, las
cuatro últimas (5- a 8-) los _2_4_ caracteres que componen
el rótulo que encabeza la figura.
Si IDEV = 0 se ignora.

I5X : Tipo de escala utilizada para el eje de abscisas (Vari_a
ble independiente X)
ISX = 1 : Escala lineal
ISX = 2 : Escala logarítmica

ISY : Tipo de escala utilizada para el eje de ordenadas.
ISY = 1 : Escala lineal.
ISY = 2 : Escala logarítmica.

AXT, AYT : Para el caso IFR = 0 en la llamada a ABRIR, es decir
aquel en el que se prescinde de los formatos "standard",
estos dos valores son la longitud de los ejes de la figu
ra (en cm).
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Cuando IFR = 0 se utilizan los formatos "standard" y es-
tos valores se ignoran. En este caso el tamaño de ios -
ejes es de 12 cm• x 14 cm• para el formato HDI (IFR ) 0)
y de 15 cm. x 20 c m. en el DIN (IFR< 0).

RR, YY: Vectores utilizados por PL$T2D para el almacenamiento de
resultados internos• Deben encontrarse dimensionados a
un valor igual o superior a N +2.

Es decir en el programa de llamada deberá aparecer una
sentencia del tipo:

DIMENSIÓN RR(Nl), YY(Nl)
con NI \ N + 2

Con el fin de ahorrar memoria del ordenador estas varia
bles (y las similares que aparecen en otras subrutinas)
pueden hacerse equivalentes a cualesquiera otras de las
utilizadas por el usuario excepto las de esta misma sub-
rutina.

Al igual que en todas las demás subrutinas de esta li-
brería ninguno de los argumentos de llamada es alterado durante
la ejecución, excepto RR e YY.

Cada llamada a PL0T2D traza una sola figura con las KT
curvas mencionadas. Si IFR ,- 0 el origen del Plotter . tras la -
llamada a PL0T2D, se encuentra en el origen de coordenadas de la
gráfica, es decir en la intersección de los ejes. En ese momento
el usuario puede utilizar, si lo desea, otras subrutinas del -
Plotter, en particular trazar por si mismo nuevos rótulos, ejes
o curvas, superpuestas o no a las de la figura.

SI IFR = 0 el usuario debe encargarse por si mismo de
trasladar, previamente a la llamada a PL0T2D, el origen del
Plotter al lugar en que desee que se encuentre el de la gráfica.

Cuando se utiliza el Trazador (IDEV=O en ABRIR), jun-
to a cada- curva de la gráfica aparece en diferente color (normal_
mente en verde) su número de orden (desde 1 hasta K T ) . En el ca-
so de utilización de impresora o terminal este número de orden -
es el símbolo en que aparece trazada la curva correspondiente
( 1 , 2 , ... 9 , 0 , U , V , . . . , Z ) .
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PL0T2D IDEV = O
IFR = 1
KT = 7
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Finalmente se observará que no hay limitación alguna
en cuanto al número de puntos o de curvas que pueden trazarse
en cada figura. Esos números pueden ser elegidos libremente por
el usuario sin más restricción que la del espacio de la memoria
central del ordenador que esté dispuesto a utilizar. Este hecho
es común a todas las subrutinas de esta librería.

3-2. Representación bidimensional mediante lectura directa de
un fichero. Programa PL0T2D.

Esta opción de la libreria ELBERETH dá lugar a gráfi-
cas idénticas a las de PL0T2D sin necesidad de usar un programa
de llamada. En este caso el usuario solo debe ocuparse de con-
feccionar un fichero de datos (o un elemento de un fichero de -
programas) con el formato descrito a continuación, que contenga
los datos a representar. Hecho esto el usuario debe copiar ese
fichero o elemento en el fichero 15•3 que es al que realmente -
accede el programa PL0T2D.

Por supuesto esta opción facilita al máximo el traza
do de gráficas a costa de restringir la libertad en la elección
de formato ya que solo los formatos "standard" son accesibles y
de limitar el número máximo de puntos o curvas que pueden tra-
zarse .

Conforme a lo indicado, si los datos del usuario se
encuentran situados en un fichero de datos (p. ej. el DATOS.)
se deberán efectuar, previamente a la ejecución del programa,
las sentencias de control.

S)ÜSE 1 5 . DAT0S
o b i e n l a s j" 2DASG,T 15

o)C0PY DAT0S. , 15-í -
mientras que si esos datos se encuentran en un elemento E de un
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fichero de programas P^. las sentencias de control a efectuar -
serán:

£ , T 15
D P.E,15.

( EXIT

y a continuación ya puede realizarse la ejecución del programa
FL0T2D, para ello basta con la siguiente sentencia de control'*'

5)ADD G.RUNFL0T2D Si se va a utilizar la impresora o la
pantalla (IDEV = 0 en ABRIR)

o bien
cDADD G.RÜNFL0TTER2D Si se va a utilizar el trazador

(IDEV ^ 0 en ABRIR)

La estructura del fichero o elemento que contenga los
datos a representar debe ser la siguiente:

ia linea. TITUL0 : Formato (12A6)
Texto alfanumérico de hasta _7_2_ caracteres
que se imprime a la salida del programa.
No se traza en las gráficas.

2g linea. IDEV, IFR: Formato (214)
Contiene los parámetros del mismo nombre de
la llamada a la subrutina ABRIR, cf.^2.3-
En este caso ha de ser IFR f- 0, es decir -
forzosamente se debe utilizar uno de los -
formatos "standard". Si por error fuera
IFR = 0, el sistema toma automáticamente
IFR = -1.

3g linea. TXRUN,TCÜ: Formato (2AÓ)
ídem, cf. §2.3

4.g linea. TEXGRL : Formato (ÓA6)
ídem, cf.§ 2.3

Como se indica enj 7 G^ es el nombre obligatorio del fichero
temporal en el que el usuario deberá haber copiado previameri
te ELBERETH.
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A partir de ahora deben aparecer IFR grupos de datos.
tantos como figuras, cada uno de esos grupos debe poseer la es-
tructura siguiente:

§ línea. TEXT0 Formato (8A6)
Conjunto de hasta 4§_ caracteres que constitu
yen los textos de los ejes y encabezamiento
de la figura. Idéntica a la variable del mi£
mo nombre en la llamada a PL0T2D. cf. § 3.1

6a línea. N, KT . ISX, I5Y: Formato (414)

•§ línea. F0RMAT

Parámetros idénticos a los de llamada a
PL0T2D (cf.^3.1). Es decir número de puntos
que se toman para la variable independiente,
número de curvas a trazar en esa figura y e_s
calas de los ejes.

Formato (12AÓ)
Caracteres alfanuméricos que corresponden al
formato en que se debe leer cada línea de -
las que vengan a continuación. No debe ocu-
par más de una línea y debe incluir los pa-
réntesis, p. ej . :

(13, F5-3, 4G10.5, E12.6)
Si esta línea es ( ) los datos se leen en
formato libre y deben encontrarse entonces
separados por comas pudiendo estar dispues-
tos en cualquier forma.

"N" líneas sig. I, X(I), (F(I,K) , K = 1,KT)) : Formato F0RMAT
Contienen los valores de la variable inde-
pendiente X y los de las KT curvas a repre
sentar correspondientes al I-simo punto
(cf.^3-l). Han de encontrarse ordenados en
sentido creciente•
En realidad cada punto puede ocupar varias
líneas si se diseña adecuadamente el formato
F0RMAT.

Este grupo de líneas (desde la 5- a la N +5) debe repe
tirse ¡IFR| veces, es decir tantas como figuras distintas se va
yan a representar.
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Conviene insistir en que este programa utiliza el fi_
chero de número lógico interno JJJ para la lectura de los datos
del usuario, este número puede ser alterado sin más que cambiar
una sentencia del tipo

PARAMETER NFL =15

en la primera linea no de comentario (la 7-) de FL0T2D del fi-
chero temporal G^ en el que el usuario debe copiar ELBERETH.
(cf. | 7)-

La utilización de este programa establece (al contra
rio que en PL0T2D) limitaciones para el número de puntos y cur
vas que pueden trazarse. Estos limites son:

NX N< 401
KT < 15

que, aunque parecen ampliamente suficientes, pueden ser alterca
dos, al igual que el número lógico del fichero, sin más que m£
dificar la correspondiente sentencia PARAMETER.

El programa ocupa 25K de la memoria principal cuando
las gráficas se realizan en la impresora y 21K si se utiliza -
el trazador CALCOMP.



4- REPRESENTACIÓN DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES.

4•1• Representación tridimensional mediante la utilización de
subrutinas. Subrutina PL0T3D.

Esta subrutina traza figuras tridimensionales con po
sibilidad de omitir las lineas ocultas o de trazarlas en otro
color, (Fig. 5); no es sino la adaptación de "PERSE0" cuya des-
cripción completa se encontrará en la Ref. [2], a la cual se -
debe acudir para más detalles.

La forma de llamada es la siguiente:

C A L L PL0T3D (X, Y, F, NX, NY, NXX, PHI, THETA, IPERS, TEXT0,
NXP, NYP, ÍES, IGG, AXT, AYT, RR, YY)

que es similar a la de PERSE0 f2] , el significado de las l_8_ va
riables es el siguiente:

X Variable dimensionada conteniendo los valores de la -
variable independiente X.
Dimensionada a NXX (Ver más adelante).

Y ídem., para la variable independiente y_.
Dimensionada a NXR.
Ambas deben encontrarse ordenadas monótonamente.

F_ Matriz de dos dimensiones conteniendo los valores de
los puntos de la superficie z = f (x,y) a representar
que corresponden a cada par de valores de X e Y.
Debe encontrarse dimensionada a (NXX, NXR)(Véase los
comentarios relativos a NXX).
Asi F(3J4) corresponde al valor de F para x =X(3) e
y = Y(4)•

NX Número de valores que efectivamente van a representar
se para la coordenada x. Sin limitación.

NY ídem para y. Sin limitación.
Debe verificarse NX^ NXX, NY^ NXR.



- 19 -

NXX Dimensiones de que se dota a X y F en el programa de
llamada. P. ej.

DIMENSI0N F(NXX, NXR)

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

PHI Ángulo azimutal <-f de la visual, debe venir expresado en
grados sexagesimales.
0. ( PHI (90.

THETA Ángulo de altura (latitud) 0 de la visual, en grados -
sexagesimales.
0. < THETA < 90.

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

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

Si IPERS } 0 La superficie se representa en perspectiva
ordinaria.

Si|lPERSj= 1 Las lineas oculatas no se trazan, se utiLi
zan histogramas para el trazado de las vi_
sibles.

IIPERSI= 2 Las lineas ocultas se trazan en distinto
color que las visibles, se utilizan hist<3
gramas.

¡IPERSI= 3 No se tratan en modo alguno las lineas -
ocultas, no se utilizan histogramas. El -
trazado se efectúa entonces mediante la -
subrutina LINE del plotter.

TEXT.0 Vector dimensionado a J_0 palabras que contiene los tex
tos de los rótulos que aparecen en. la figura.
Sus dos primeras palabras forman el texto (_1_2_ caracte-
res como máximo) que aparece bajo el eje X.
La 3- y 4- palabras forman el texto del eje y_.

La 5« 63 el del eje vertical z
Las 4 últimas (7- a 10§) son un texto general (hasta 24
caracteres) que encabeza la figura.



- 20 -

En resumen, para cada uno de los tres ejes se permiten
hasta 12 caracteres (_2 palabras) , para el texto general
24 caracteres (4_ palabras).
Si IDEV = 0, se ignora

NXP Número de perfiles longitudinales (cortes producidos -
por planos x =cte) que se pretende trazar incluyendo -
los extremos
0 ¿ NXP 4. NX
Cada perfil longitudinal representa la totalidad de los
NY puntos suministrados para la coordenada ̂y_.

NYP Número de perfiles transversales (cortes producidos por
planos y =cte) inicialmente previstos, incluyendo los
extremos.
0 4 NYP ̂  NY
Cada perfil transversal representa la totalidad de los
NX puntos suministrados para la coordenada x.
Tanto NXP como NYP se dan como valores indicativos
(salvo si valen 0, 1 ó 2), por consiguiente, el número
efectivo de perfiles trazados puede diferir ligeramente
de los asignados, cf.§ 4 Ref. [2]jCon el fin de que se
encuentren separados regularmente en el espacio de las
coordenadas.

ÍES Vector entero de dimensión J_. Representa los tipos de
escala elegidos para cada uno de los ejes.
ÍES (1) corresponde al eje x, ÍES (2) al v_, ÍES (3) al
eje £.
En cada uno de esos casos
ÍES =1 significa escala lineal
ÍES = 2 significa escala logarítmica.

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

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

IGG Se ignora por el momento

AXT Es la anchura máxima horizontal de la figura (en cm) p_a
ra el caso de formato libre (IFR =0)
Si IFRpO. Se ignora (cf.§3.l)

AYT Es la altura máxima vertical de la figura (en cm) para
el caso de formato libre (IFR = 0) .
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Estos valores de AXT y AYT solo son relevantes en el caso
IFR =0. Además son solamente indicativos, el programa -
puede alterarlos muy ligeramente Ref. £2] con el fin de
que la longitud de los ejes posea un número entero de cen
tímetros.

RR,YY Vectores utilizados para el almacenamiento de resultados
internos en PL0T3D. Su dimensión debe ser igual o supe-
rior al valor máximo de NX y NY más 2. Es decir en el pr£
grama de llamada deberá aparecer una sentencia del tipo:

DIMENSI0N RR(Nl), YY(Nl)
con NI >/ iMáx (NX, NY) +2

Se observará de la comparación con PERSE0 (cf.<§ 5-2
pag. 23 de Ref. [2]) que las únicas alteraciones introducidas
consisten en levantar las limitaciones a NX y NY (que antes no
podian superar los 101 puntos) para lo cual ha sido necesario
situar a las variables RR e YY junto a los argumentos de llama
da. Además ahora la variable IGG carece (por el momento) de
significación y por consiguiente ya no necesita tomar valores
correlativos o nulos.

A la salida de la subrutina PL0T3D el origen del Plotter
se encuentra en el vértice inferior izquierdo del rectángulo en
el que se inscribe la figura, (cf.^5.2, pag. 25, Ref. [2J ) .

La utilización de la impresora para el trazado de fi-
guras tridimensionales da lugar, en general, a gráficas excesi-
vamente apelmazadas que dificultan la interpretación, a menos
que la densidad de lineas sea baja y esto se traduce forzosamen
te en pobre resolución. Por el contrario en el Trazador Calcomp
esas figuras son de gran claridad y contienen una enorme canti-
dad de información (Fig. 5)•
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4.2. Representación tridimensional mediante lectura directa de
un fichero. Programa FL0T3D.

De manera análoga a FL0T2D se ha elaborado un progrji
ma simplificado que permite el trazado de figuras tridimensio_
nales mediante la simple lectura directa de un fichero.

También en este caso el número lógico interno del -
fichero es el _1_5 y por consiguiente el mecanismo de transieren
cia de datos es idéntico al descrito en <§ 3 • 2 .

La estructura del fichero de lectura también es siini
lar a la de FL0T2D. En particular sus cinco primeras lineas -
son idénticas (cf^3-2), las líneas siguientes corresponden a
los |IFR| grupos similares necesarios para cada figura, la es
tructura de cada uno de estos grupos es la siguiente (el sig-
nificado de las variables es idéntico a las de PL0T3Dé4-l):

5§ línea. TEXT0 Formato (lOAó)
Contiene los ó_0 caracteres que constituyen
los rótulos de los 3 ejes y el encabeza-
miento .

ó§ línea. NX,NY,IES: Formato (514)
Número de puntos para los ejes x e y y ti
pos de escala . cf. ¿ 4 • 1 •

7§ linea. PHI,THETA,IPERS: Formato (2F7.1,I4)
Ángulos de observación y opción de perspec
tiva y de líneas ocultas (cf. £4.1)

83 línea. NXP,NYP : Formato (214)
Número de cortes longitudinales (x =Cte) y
transversales (y =Cte) que se trazan.

9§ linea-. F0RMAT Formato (12A6)
Formato en el que se deben leer los datos
que siguen. Es idéntico al mencionado en
PL0T2D, § 3.2.

NX * NY lineas sig. I,J,X(I),Y(J),F(I,J); Formato F0RMAT
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Valores para las coordenadas X, Y y de la fun
ción F_ en el punto (l,J)-ésimo. Han de estar
en orden creciente con el primer índice (es
decir el J_ correspondiente al eje x) variando
más rápidamente(*^. En otras palabras deben -
aparecer en la forma:

1 1 X(l) Y(l) F(l,l)
2 1 X ( 2 ) Y ( 1 ) F ( 2 , 1 )
3 1 X(3) Y(l) F(3,l)

NX

1
O

3

i
2
2
2

x(
X(

x(
x(

NX)

1)
2 )

3)

Yf
Y(
Y(

Y(

1)
2)
2)
2)

F ( N X , 1 )

F ( l , 2 )

F ( 2 , 2 )

F ( 3 , 2 )

El grupo de datos descrito (desde la línea 5- inclusive)ha de
representarse tantas veces como figuras deban trazarse (es de-
cir |IFR¡ veces).

Las sentencias de control necesarias para la ejecu-
ción de FL0T3D son ahora:

SADD G. RUNFL0T3D Si IDEV / 0, es decir si se utili
za la impresora o la pantalla del
terminal.

S)ADD G. RUNFL0TTER3D Si se utiliza el Trazador (lDEV = O)

La utilización de este programa FL0T3D pone límites
superiores a los parámetros, existiendo en este caso las res-
tricciones :

NX «T 101
NY < 201

(*)
' De modo idéntico a como se almacena, en la memoria del orde
nador, la matriz F.
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que, no obstante, pueden ser alteradas en la forma descrita en
i 3-2.

El programa ocupa 41 K de la memoria principal si se
utilizan gráficas en la impresora y 36 K si se utiliza el traza
dor .



5. REPRESENTACIÓN DE LINEAS DE NIVEL.

5.1. Representación de lineas de nivel mediante la utilización
de subrutinas. Subrutina PL0TNV.

Esta subrutina permite el trazado de lineas de nivel,
es decir de las curvas f(x,y) =Cte., tanto en coordenadas car-
tesianas como polares (Fig. 6, J). Se trata de una readaptación
de un conjunto extraído de los códigos KOS y HEDO procedentes
del Max Plank Institut für Plasmaphysik (Garching, R.F.A.)>
cf. Ref. [3],L41•

El modo de llamada es el siguiente:

CALL PL0TNV (F, X, Y, H, NXX. NX, NY, NH. PA3. PA4, PATl, PAT2,
LXX, IC00RD, IRET, TEXT0. AXT, AYT, IGG, RR, YY)

En donde los 21 argumentos poseen la siguiente signj.
ficación:

F̂  Matriz de dos dimensiones que contiene los NX * NY" va
lores de la función f(x,y) cuyas líneas de nivel se
pretende trazar. El primer índice corresponde a la v_a
riable x, el segundo a la y_. En el programa de llama_
da debe encontrarse dimensionada en la forma:

DIMENSI0N F(NXX, N2)

en donde NXX> NX, N2 > NY

X Vector que contiene los NX valores de la variable x
en el caso de coordenadas cartesianas o del radio r_
en el de polares.

Han de encontrarse ordenados de manera creciente pe
ro rio necesitan estar equiespaciados.
Su dimensión ha de ser igual o superior a NX.

Y Vector que contiene los NY valores de la coordenada
v̂  (en cartesianas) o del ángulo polar 9 (en polares,
en grados sexagesimales).
Han de encontrarse ordenados de forma creciente aunque
no necesitan estar equiespaciados.
Su dimensión ha de ser igual o suoerior a NY.
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H, Vector que contiene los Níi valores de F_ para los cua-
les se trazan las líneas de nivel. Es decir la K-ésima
linea de nivel es la curva:

f(x , y) = H(K)
Su dimensión ha de ser igual o superior a NH.
No existe ninguna restricción en cuanto a su ordena-
ción .

NXX Primera dimensión declarada para la matriz F_ en el -
programa de llamada.

'NXX > NX

NX, NY Número de valores que se suministran para las coorde-
nadas x e y_ (o r_ y 9) . Sin limitación.

NH Número de líneas de nivel que se quiere trazar. Sin
limitación.

PA3,PA4,PAT1,PAT2,LXX,RR,YY Vectores dimensionados que contie-
nen valores calculados internamente por PL0TNV. Estas
variables internas pueden ser hechas equivalentes a
cualesquiera otras con tal de que rm se utilicen en
esta misma subrutina. Sus dimensiones mínimas y natu
raleza son las siguientes:

Variable Dimensión Naturaleza

PA3 NX + 2 Real
PA4 NY + 2 Real
PAT1 NX *• NY Real
PAT2 NX *NY Real
LXX NX * NY Entera
RR 2 * (NX * NY) + 2 Real
YY 2 * (NX , NY) + 2 Real

IC00RD Opción de geometría

IC00RD = 1 , Coordenadas cartesianas.
IC00RD = 2, Coordenadas polares.

IRET Opción de trazado de un retículo de referencia.
IRET = 0, No se traza
IRET = 1, Se traza.

TEXT0 Vector de dimensión 6_ que contiene hasta JjS caracte-
res que constituyen el rótulo que encabeza la gráfica.
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AXT, AYT Si se utiliza la opción IFR =0 en la subrutina ABRIR,
dimensiones del tamaño de la figura. En caso contra
rio estos valores se ignoran.

IGG Por el momento se ignora•

Como se observa por el número y dimensión de las va-
riables utilizadas, el uso de esta subrutina exige gran canti-
dad de memoria central del ordenador por lo que no deben emplear^
se valores muy elevados para NT o NX.

A la salida de esta subrutina el origen del Plotter
se encuentra en la intersección de los ejes (si se utilizan
coordenadas cartesianas) o en el vértice inferior izquierdo -
del cuadrado circunscrito al círculo externo si se utilizan
coordenadas polares (IC00RD = 2).

' Valores de NX o NY del orden de 6í_ no dan lugar a problemas
de espacio.
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PL0TNV IDEV = 0
IC00RD = 2
IRET = 0
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FIG. 7

PL0TNV IDEV
IC00RD
IRET

= 0

= 1
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5•2. Trazado de líneas de nivel mediante lectura directa de un
fichero. Programa FL0TNV.

De manera análoga a FL0T2D y FL0T3D, se ha adaptado
la subrutina PL0TNV para efectuar la entrada de datos a través
de la lectura directa de un fichero cuyo número lógico interno
es, como en los demás casos, el _1_5, por medio del programa
FL0TNV.

La estructura del fichero de lectura es similar a la
del de FL0T3D {% 4-2) con la única salvedad de que las líneas
siguientes a la n^ 5 contienen ahora:

Linea n° 6. NX,NY,NH: Formato (214)
Número de puntos para el eje x(_r) , para
el eje v(90 y de líneas de nivel que se
van a trazar (cf.3 5*1)•

LíneanS 7- IC00RD,IRET: Formato (214)
Tipo de sistema de coordenadas y opción
de retículo, cf. % 5 • 1 •

NH líneas siguientes K, H(K): Formato (14, GIO.4)
Valores de H. para los cuales se desean lí
neas de nivel, (cf.§ 5 • 1) •

Linea NH + 8. F0RMAT: Formato (12AÓ)
Formato en el que se deben leer los datos
siguientes (idéntico a FL0T2D§ 3.2 y
FL0T3D § 4-2) .

NH * NY Lineas siguientes. I,J,X(I),Y(J),F(I,J): Formato F0RMAT
Datos para la función F_ en forma idéntica
a la expuesta en § \.2 para FL0T3D.

La ejecución.de este programa se efectúa mediante las
siguientes sentencias de control:

S5ADD G.RÜNFL0TNV Si IDEV ¿ 0, es decir para impreso
ra o pantalla del Terminal
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£>ADD G.RUNFL0TTERNV Si IDEV = O (Trazador)

La utilización de este programa limita los parámetros
a los siguientes valores:

NX 4 6l
NY 461
NH / 100

que pueden ser alterados mediante el procedimiento citado en el

é 3-2.

El programa ocupa 34 K de la memoria principal si se
utilizan gráficas en la impresora y 29 K si se utiliza el tra-
zador .



ó, REALIZACIÓN DE GRÁFICAS SIMPLES MEDIANTE IMPRESORA. SUBRUTI-
NA GR.AF ,

Esta subrutina permite obtener en la impresora gráfi
cas formadas por varias curvas superpuestas, todas ellas en la
misma escala, a razón de una línea de impresión por punto, in
dependientemente del valor que pudiera poseer la abscisa corres
pondiente. (Fig. 9)•

El modo de llamada a la subrutina es el siguiente:

CALL GRAF.(F, KT, N, NXX, MXGRAF, IZ)

en donde los 6 argumentos poseen la siguiente significación:

F_ Matriz bidimensional que contiene los N valores de cada
una de las KT curvas a trazar (Idéntica a F_ en PL0T2D,
cf.§ 3•1)• En el programa de llamada debe encontrarse
dimensionada en la forma:

DIMENSIÓN F(NXX, Kl)
en donde NXX > N, Kl ~}; KT

KT Número de curvas a trazar en esta figura. Sin limita-
ción .

N Número de puntos que se trazan. Sin limitación.

MXGRAF Altura (en número de caracteres) que va a ocupar la fi
gura .
MXGRAF^ 132, Si se utiliza la pantalla del terminal -
conviene tomar MXGRAF 4 75-

IZ Opción de presencia de cero.
IZ = 0, la escala de trazado se elige de modo que el va
lor cero aparezca incluido en ella aun cuando ninguna
de las curvas pasara nunca por ese valor.
IZ ,- 0, la opción anterior no se utiliza.

En esta subrutina produce una gráfica en la cual el
eje de abscisas se encuentra orientado en la dirección del mo
vimiento del papel, en la que se omiten los saltos de página
y en la que aparece una especie de retículo de referencia (Fig.9)
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Por excepción esta subrutina no requiere la llamada
previa a ABRIR ni la final a CERRAR ya que, en realidad, forma
una entidad separada del resto de la librería. Su utilización
exige como única sentencia de control la inclusión, durante -
la colección del programa del usuario de:

cDADD G.GRAFFV

en el caso de que el programa de llamada del usuario se encuen-
tre escrito en FORTRAN-V.

0 bien la sen tenc ia

£)ADD G.GRAFFA

si el programa de llamada está en FORTRAN-ASCII ya que, por
excepción, esta subrutina sí que ha sido adaptada a ese lengua
je.
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7- SENTENCIAS DE CONTROL NECESARIAS PARA EL ACCESO A ELBERETH.

En este apartado se describen las sentencias de con-
trol necesarias para el acceso a la librería ELBERETH en sus
diversas modalidades de utilización. Este conjunto ha sido re-
ducido al mínimo gracias a la presencia de elementos adecuados
en el interior de la librería.

Antes de cualquier llamada a las subrutinas de este
conjunto debe efectuarse la copia de ELBERETH. en un fichero -
temporal del usuario de nombre obligatorio G. , es decir se eje_
cutarán las sentencias de control:

S>ASG,T G
S)C0PY ELBERETH. , G .

Cualquier intento de acceso alternativo a ELBERETH
(p. ej . a través de 2>ASG,A cDASG^AX O QUSE, etc) puede ocasio
nar incompatibilidades, por el contrario en la forma indicada
permite la utilización simultánea por varios usuarios sin inter-
ferencias • Además sobre el fichero temporal Gj_, el usuario pue
de alterar parámetros tales como el número lógico de los fiche;
ros de lectura, cotas de limitación, etc...

El fichero ELBERETH. se encuentra protegido contra
cualquier intento de alteración no autorizada.

Las sentencias de control necesarias en cada modali-
dad de utilización de la librería son las siguientes:

a) Uso del Trazador CALCOMP y de los elementos de re-
presentación en forma de subrutinas. (P.ej. PL0T2D)

Antes y durante la colección del programa de llamada
del usuario se necesitan las sentencias siguientes:



¿)ASG,A PL0T,
5>MAP

Reubicables del usuar io

£>ADD G.ELBPL0TTER
QXOT

De esta forma la asignación de la cinta PL0TER se efec:
tua por la propia libreria que le asigna el número lógico 4 por
lo que este número lógico debe ser evitado en el resto de los -
elementos del usuario.

El complicado nombre adoptado para este, y otros, ele;
mentos de control tiene por finalidad evitar al máximo la posó.
bilidad de asignación del Trazador por error, ya que ello re -
quiere el montaje manual de una cinta magnética. Por esa misma
razón se ha preferido adoptar sentencias de control separadas •
para el trazador y para el resto de los dispositivos de salida
aún cuando hubiera sido posible la adopción de un conjunto úni_
co de sentencias de control.

b) Uso de impresora o pantalla y de elementos en for-
ma de subrutina.

Reubicables del usuario

£>ADD G.ELBPL0G
£>XQT

y al no utilizarse el Trazador, no se asigna ningún otro fiche
ro .

c) Uso del Trazador con lectura directa de fichero
(cf.á£3-2, 4-2, 5-2) (p.ej. FL0T3D)•

Tras la creación o asignación y corrección del elemen
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to o del fichero que contiene los datos (p. ej. el fichero de
datos DATOS.) deben incluirse las siguientes sentencias de con
trol:

15,DAT0S
£)ADD G.RUNFL0TTER3D

y nombres similares para el resto de los programas FL0T2D.
FL0TNV (cf.% 3.2, §5-2) (es decir G.RUNFL0TTER2D y G.RUNFL0TTERNV
respectivamente).

d) Uso de impresora o pantalla con lectura directa de
fichero. (P.ej. FLgiTNV) .

Tras la creación, asignación o corrección del fichero
de datos o del elemento de fichero de programas (p. ej. el P.E)
que contiene los datos a representar, deben incluirse las si-
guientes sentencias de control:

2)ASG,T 15
' ÍDEDJD P . E , 1 5 -
EXIT

G.RUNFL0TNV

y nombres análogos para FL0T2D y FL0T3D (cf.^3-2, 4-2).

e) Uso de la subrutina GRAF. (cf £6).

Por último para la utilización de GRAF intercalada
en el programa del usuario basta incluir durante la colección
del programa del usuario la sentencia

©ADD G.GRAFFV

(si el programa del usuario se encuentra escrito en FORTRAN-V)

0 bien la:

a)ADD G.GRAFFA

si lo está en FORTRAN-ASCII.
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Finalmente, como ya se ha mencionado, conviene tener
presente que si la opción IDEV = 0 en la llamada a la subrutina
ABRIR (Trazador) es utilizada en conjunción con las sentencias
de control que ri£ asignan al Trazador (p.ej. (b) o (d)), se o_b
tendrá en la impresora una imagen, adaptada a una sola página
entera de impresora, del dibujo que se obtendría en el Trazador
CALCOMP. Esto puede servir para comprobar la corrección general
de una gráfica antes de ser dibujada definitivamente en el Tra
zador.

Un elemento simbólico de la librerxa, de nombre -
.CAMBI0S, contiene información sobre las alteraciones o noveda
des que en ella se van introduciendo.
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