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1.- PROGRAMA LONGO

1.1.- INTRODUCCIÓN

En el Laboratorio de Espectrometría Nuclear de la J.E.N.,

la adquisición de datos en experiencias de espectros directos y de

coincidencias mediante un analizador multicanal BA-163, se realiza

bajo el control de un miniordenador MULTI-8 de 12 K (octetes) de

memoria, gracias a los programas mono y biparamétrico respectiva -

mente, almacenándose en una unidad de cinta magnética de 9 pistas,

en forma binaria.

Gracias a otros programas estándar, se puede obtenerslista

dos de los contenidos de los canales, visualización de espectros

en la pantalla del analizador, calibración lineal de espectros di-

rectos, determinación de posiciones y áreas de picos mediante ajus

tes cuadráticos.

Cuando se quiere extraer de los espectros una información

más precisa es necesario emplear programas de ajustes no lineales

a gausianas asimétricas, asi como métodos de descomposición de muí

tipletes, suavización de espectros, escritos en FORTRAN IV o FOR-

TRAN V, que exigen la utilización de un gran ordenador como UNIVAC

1106 del.Centro de Cálculo de la Junta de Energía Nuclear.

Debido a la diferencia de configuración básica de palabra

entre MULTI-8 y UNIVAC 1106 (octete y 36 bits, respectivamente),

las cintas que guardan los espectros grabados en binario por el mi

nicomputador deben ser transformadas en otras cuyos datos sean ac

cesibles mediante instrucciones de entrada-salida estándar en FOR -

TRAN V. con variables de 36 bits.

Para elaborar los programas de conversión adecuados se ne_

cesita conocer la estructura de los bloques en la cinta original,
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aspecto no descrito en la documentación de los programas estándar

de manera suficientemente explícita. Por ello, es necesario averi

guarió indirectamente, grabando varios espectros cuyo nombre, nú-

mero de canales y contenidos son conocidos, procediendo a la lec-

tura posterior de la cinta, y determinando la posición de tales

parámetros, es decir, la configuración de los bloques.

1,2.- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA

Mediante el programa LONGO, escrito en FORTRAN V, se dete£

mina el número de bloques y la longitud de cada uno, de un fichero

en cinta magnética de 9 pistas, grabada en binario, habiéndose em-

pleado después las instrucciones de lectura adecuadas y procedido

a la identificación de parámetros, lo que ha permitido establecer

con precisión la estructura de bloques tanto en cintas con espectros

directos como de coincidencias,grabadas con un minicomputador MUL-

TI-8.

El programa LONGO consta únicamente de un programa princi_

pal, en el que se emplea la subrutina NTRAN (1) para la lectura en

binario de los bloques de octetes. Para facilitar el posterior re-

conocimiento de parámetros, en cada palabra de 3 6 bits especifica-

da en NTRAN para la lectura, se guardan 4 octetes consecutivos en

cinta, añadiendo a la izquierda de cada uno un bit cero (asigna -

ción de cinta en formato Q, cuarto de palabra (2)).

En el programa, tras estimar el número de palabras (LMAX)

de 36 bits necesarias para leer un bloque, en 999, se ponen a cero

los contadores:

- número de bloques leídos (NR)

- número total de palabras transmitidas (NS)

- longitud (en palabras de 36 bits) máxima de un bloque (LRM),

asi como la variable A (i), i = 1,10000, empleada en la lectura
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por NTRAN.

A continuación se procede a la lectura de un bloque, siendo

L la palabra de control de NTRAN y procediéndose según el organi -

grama de la figura 0.

Se ha aplicado este programa al análisis de cintas contenien

do espectros directos, grabadas con el miniordenador MULTI-8 (pro-

grama moñoparamétrico), habiéndose encontrado la siguiente estruc-

tura dé bloques:

BLOQUE - ALMACENA LONGITUD
(octetes)

1 nombre (octetes 1,2,...,5> en ccS 64

digo ASCII), número de canales

(octetes 10, 11)

i contenidos de 512 canales 3 x 512

valiendo i desde 2,3, ... hasta (n^ de canales + 5H)/512.

Se concluye que para albergar el contenido de un canal sé

requiere un grupo de 3 octetes, habiéndose observado que los cua -

tro bits más significativos del grupo son siempre cero, de acuerdo

con el hecho de que el nivel de saturación en el analizador multi-
6

canal está fijado en 10 cuentas, lo que exige 20 bi ts para su re-

presentación y almacenamiento.

De manera análoga, en cintas de coincidencias, grabadas

con un miniordenador MULTI-8 (programa biparamétrico), la estructu

ra de bloques determinada mediante el programa LONGO es:
BLOQUE ALMACENA ' LONGITUD

(octetes)

1 nombre (octetes 2 ,3, ..., 7, código' ASCII) 2 2

n9 bits/canal, vía X (octete 10)

n2 bits/canal, via Y (octete 11)
2 y 512 parejas de canales (X,Y) 512 x 2 x 2
siguientes



1.3•- FLUJO DE INFORMACIÓN

No se requiere ningún dato de entrada, bastando la siguien

te asignación de la cinta problema, antes de ejecutar el programa,

^ASGjT 11, 12D/1/////0, nombre de la cinta .

En la versión actual, se obtiene por impresora, por cada

bloque leído, su número de orden en el fichero, el número de pala-

bras de 36 bits (en asignación Q de la cinta) necesario para leer-

lo y el valor de la variable de control L de NTRAN.

Cuando se alcanza una marca de fin de fichero se imprime

el valor L = -2 y el número total de registros leídos, número to-

tal de palabras de 36 bits transmitidas y la longitud (en palabras

de 36 bits) del bloque más largo.

Se ha suprimido el listado de los parámetros de identifica^

ción del primer bloque y los valores numéricos almacenados en los

bloques siguientes, por no ser ya necesarios, ya que la finalidad

primordial ha sido determinar la estructura de bloques para elabo-

rar los subprogramas de lectura adecuados a espectros directos y

de coincidencias.

1.4•- DATOS TÉCNICOS

Diseñado para ordenador

Sistema Operativo

Periféricos necesarios

Lenguaje

Estructura

Subprogramas llamados

UNIVAC 110 6

EXEC - 8

1 unidad de cinta magnética (9 pis

tas)

FORTRAN V

1 programa principal, sin subpro-

gramas

NTRAN (1)



Memoria total requerida Campo de instrucciones, 3883 palabras

Campo de datos, 12222 palabras

Tiempo tipico para un fichero conteniendo 1 espectro de 1024

canales:

TOT AL 18.132 segundos

CPU 2.514 segundos

CC/ER 8.0 57 segundos

i/O 7-26 segundos

ESPERA 0.0 5 segundos

1.5.- LISTADO

A continuación se da un listado completo del programa LONGO.



16/76-11:19:12

RAM

•5E0: COOE(l) 00017Q5 DATA(O) 023504J BLANK C0MM0NC2* 000000

REFERENCE5 (BLOCK» ÑAME)

jTRAN

JERR2Í
JrfDUS
JI02S

(BLOCK» TYPE» RÉLATIVE LOCATIQN» ÑAME)

300005
300076
323454
D00154
023425
023422

1L
142G
600F
888L
L
NS

OOQl
OOQl
OOQO

OOQl

oooo

000052
000144
023443
000164

I 023420

11L
193L
602F
999L
LMAX

0001
0001
0000
0000
0000

I
I

ooooii
000111
023463
000000
023421

111G
2L
608F
A
LRM

0001
0001
0000

oooo
oooo

I
I

000062
000120
023430
023424
023427

12

6|
I
N

1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
O*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
.9*

:2*

INTEGER A(IOOOQ)
DATA LMAX/999/
LRM=0
NS=0
NR=0
DO 4 I=1»LMAX

CALL NTRAN(ll»2fLMAX»A»L)
CALL NTRAN(U»22)
IF(L.tQtLMAX)GÓ TO 2
IF(L.GE»0)GO TO 3

11
611

12
612

13

14*
15*
Í6*

¿8*
19*
30*
31*
32*
33*

2
602

3
6

600

GO TO (13»12»11)»IL
WRITE(6»611)NR»L
F0RMATUX»4HREG=»I9»2X'2HL=»I3)
GO TO 999
WRITE(6»612)L
FORMAT(1X»2HL=*I3»1X»14HFIN DE FICHERO)
GO TO 888
N=0
DO 5 I=lrLMAX
IF(A(I).EQ.-1)GO TO 6
N=N+1
GO TO 6
KRITE(6»602)LMAX
F0RMAT(lXf22HL0NG REG PUEDE SUPERAR»I6rIX»13HAUMENTAR LMAX)
GO TO 999
N=L
NS=NS+N
NR=NR+1
IF(NR.5E.60)G0 TO 193
WRITE(6'60Q)NR»N»L
FORMAT(1X»4HREG=»I9»1X»5HLONG=»I6»1X»2HL='I3)
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,*
'*
;*

193

888
608
999

IFCN.ST.LRM)LRM=N
GO TO 1
WRITE(6»608)NRfNS»LRM
FORMAT(1X»8HTOT REG=r19»3X»8HT0T
STOP
END

PAL='I10 13HL0NS MAX REG=H9>

? COMPILATION: NO OIASN05TICS.

IT5 001000 010452
040000 067675

DRESS 010263

3883 IBANK WORDS DECIMAL
12222 D3AMK WORDS DECIMAL

SESMENT $MAIN$ Q01000 010452 040000 067675

9
8
8

4

8
8
,8
•8
•8

>8
i

.9
>9

r0R69

>8
)R69
>9
38

$(1)
$(1)
$(1)
$(1)
S(l)
Sil)
S(l)
$C1)
$(1)
$(1)
$(1)

5(1)
$(1)
$(1)
$(1)
$(1)

S(l)
$(1)
$(1)
$(1)
SU)
$(1)

)N(COMMONBLOCK)
$(1)

001000
001025
001050
001132
001336
001464
001507
001731
002122
002234
002275

002331
002626
004003
004660
005050

006036
006064
006246
006307
006761
007022

010253

001024
001047
001131
001335
001463
001506
001730
002121
002233
002274
002330

002625
004002
004657
005047
006035

006063
006245
006306
006760
007021
010262

010452

$(2)
S(2)
$(2)

$(2)
$(2)

$(2)
5(2)
$(2)
$(2)
$(2)
SÍ2)
$(4)
$Í2)
£(2)
$(2)

$(2)
5(2)
$(2)

£(0)
£(2)

040000
040012
040032

040075
040172

040223
042425
042431
042470
042545
042704
043060
043132
043171
043201

043322
043522
043541

Olí II 1 TiUtTX1C

040011
040031
040074

040171
040222

042424
042430
042467
042544
042703
043057
043131
043170
043200
043321

043521
043540
044171

W U 1 O I »J

BLANKSCOMMON

, LEVEL 69
.ECTION - TIME 2.147 SECÓNOS

1 LONG=
2 LONG=
3 LONS=

DE FICHERO
3 TOT PAL=

16 L= 16
384 L=3Q4
384 L=384

784 LONS MAX RES= 384



2.- PROGRAMA PIRE

2.1.- INTRODUCCIÓN

En el Laboratorio de Espectrometría Nuclear, un miniordena

dor MULTT-8 permite controlar (mediante el programa estándar mono-

paramétrico) la adquisición de datos correspondientes a espectros

gamma directos obtenidos con un analizador multicanal BA-163, asi

como su grabación en cinta magnética en nueve pistas, en bloques bi

narios de 512 canales cada uno.

Según se expone en 1.2, el primer bloque está constituí o

por los datos de identificación del espectro, su nombre (5 caracte

res en código ASCII ), el número de canales del espectro y otros

parámetros sin interés.

El nivel de saturación del contenido de un canal es 10

cuentas, por lo que se requieren 20 bits para almacenar en una di-

rección de memoria el contenido de un canal. En la configuración

del citado miniordenador, la longitud de palabra es un octete, así

que cada contenido se graba en cinta magnética en 3 octetes, en bi

nario, sobrando 4 bits sin información útil.

Por tanto, cada bloque, a partir del segundo, tiene una

longitud de 153 6 octetes. El primer bloque ocupa 64 octetes, de

los que 5 corresponden al numero de canales.

El posterior tratamiento numérico del espectro (representa^

ción gráfica, determinación de parámetros mediante ajustes adecua-

dos), supone la utilización de programas de cálculo en FORTRAN V y

un ordenador de mayor potencia (como UNIVAC 1106).

Es por tanto aconsejable la conversión previa tanto de los

datos de identificación como de los contenidos de los canales a pâ

labras de 3 6 bits, así como la grabación de esta información en

una nueva cinta accesible mediante instrucciones de lectura están
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dar en FORTRAN V, eliminando las exigencias que la configuración

en octetes de otra manera impondría sobre la interpretación de los

valores leídos en la primera cinta.

Se consigue con ello:

12) evitar la duplicación del trabajo de conversión del espectro a

palabras de 3 6 bits por programas sucesivos que utilicen esa infor_

mación, y

22) simplificar tales programas, que no necesitan tener en cuenta

la peculiar forma de almacenamiento en octetes de la cinta origi -

nal.

2.2.- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA

Mediante el programa DIRÉ, se realiza, para cada uno de

los espectros guardado originalmente en cinta en la forma expuesta

arriba y esquematizada en la figura 1, la conversión a palabras de

3 6 bits sobre un fichero soporte en disco magnético, y una vez fi-

nalizada ésta, su grabación en una nueva cinta magnética.

El programa DIRÉ consta de un programa principal MAIN y un

subprograma IDE (3)» que constituyen los dos únicos elementos del

fichero de programas catalogado DIRECTO.

Para realizar la conversión, en el programa principal se

comienza leyendo en binario el bloque de identificación (64 octe-

tes) en 15 de palabras de 36 bits, mediante la subrutina NTRAN (l).

El nombre del espectro ocupa los 5 primeros octetes y el número de

canales, los octetes 10 y 11, por lo que los cinco caracteres en

código ASCII que integran el nombre se extraen y guardan en las pa_

labras NN (1), NN (2), ..., NN (5) y el número de canales en NCAN,

según las instrucciones:
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NN (1) = FLD (0,8,IE (1))

KN (2) = FLD (8,8,IE (1))

NN (3) = FLD (lf-,8,IE (1))

NN (4) = FLD (24,8,IE (1))

NN (5) = FLD (0,4,1B (2))

FLD (28,4,NN (5)) = FLD (32,4,IE (1))

NCAN = FLD (O,16,IE (3))

de acuerdo con el esquema de la figura 2.

A continuación se llama al subprograma IDE (NN, LABEL,

NL), escrito (3) también en FORTRAN V, que permite realizar la con

versión de NL ( — 6) caracteres en código ASCII guardados en NN (1)

NN (2), ..., NN (NL), a una palabra de 36 bits, LABEL, en código

FIELDATA.

Cada bloque con los contenidos de 512 canales en 153 6 o£

tetes se lee en 342 palabras de 36 bits, extrayéndose los valores

de los contenidos de los canales mediante manipulaciones de bits

con la función interna FLD, que se almacenan en la variable RN (i),

siendo i el número del canal en el espectro total, según se esque-

matiza en la figura 3•

El número de bloques del tipo anterior con los que hay

que proceder de igual forma, en un espectro de NCAN canales es:

NR = (511 + NCAN)/512

y una vez procesados todos, las variables RN (1), RN (2), ..., RN

(NCAN) guardan los contenidos de los NCAN canales del espectro LA_

BEL, grabándose los datos en fichero tipo FASTRAND (2), en disco

magnético, con nombre 11, según el esquema:

sector 0 : LABEL, NCAN.

sector 1 : RN (1), RN (2), ..., RN (NCAN)

imprimiéndose sus valores.
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Se pasa a continuación a tratar un nuevo espectro, leyén

dose el bloque de identificación y los bloques de los canales, trans

formándolos como se ha descrito arriba, En general el espectro ié-

simo se grabara en disco en la forma:

sector (i - 1) y 160 : LABEL, NCAN

sector (i - 1) x 160 + 1: RN (1), RN (2), ..., RN (NCAN)

reservándose asi longitudes constantes de 1Ó0 sectores por cada es

pectro, que puede tener hasta 4096 canales.

Cuando la variable de control de NTRAN en la lectura del

bloque de identificación toma valor -2 o la longitud de ese bloque,

medida en palabra de 36 bits no es 15, se entiende que no existen

más espectros en la cinta original, finalizando las transformacio-

nes.

Se expone un organigrama global en la figura 4.

2.3.- -FLUJO DE INFORMACIÓN

No se requiere ningún dato de entrada, bastando las si -

guientes asignaciones, previas a la ejecución del programa:

^ASG,T 10,12D, nombre de la cinta original, grabada en modo mo-

noparamétrico

<3ASG,T 11, F U

Son necesarias asi mismo

T 12,12D, nombre de la nueva cinta

Y, GM 11,12

para tener en la cinta 12 los espectros contenidos en la 10, grab£

dos conforme se ha descrito en la sección anterior, en la forma:

espectro i-ésimo.

sector (i - 1) R 160: LABEL, NCAN

sector (i - 1) x 160 + 1: RN (1), RN (2), ..., RN (NCAN)
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Por impresora se obtienen, para cada espectro los valores

de:

NT (número de palabras de 3 6 bits en que se lee el regis-

tro de identificación, Debe ser = 15)

L (variable de control NTRAK en la lectura del registro

de identificación).

LABEL (nombre del espectro, 5 caracteres FIELDATA)

NCAN (número de canales del espectro),

seguido de un listado del espectro.

Tras el último espectro se imprime NESP, número de espec-

tros transformados en la cinta.

2.4-- DATOS TÉCNICOS

Diseñado para ordenador

Sistema operativo

Periféricos necesarios

Lenguaje

Estructura

Subprogramas necesarios

Memoria total requerida

tiempo tipico

UNIVAC- 110 6 (J.E.N.).

EXEC-8.

1 unidad de cinta, 1 unidad de dis-

co (fijo).

FORTRAN V

1 programa principal (MAIN), 1 sub-

programa (IDE).

FLD (función interna en FORTRAN V ) .

NTRAN, SETADR (librería FORTRAN V).

443 5 palabras (campo de instruccioneí

7952 palabras (campo de datos) .

para la conversión y grabación en

nueva cinta, de 14 espectros de 1024

canales cada uno:

TOTAL: 81 segundos,

C.P.U.: 3 5 segundos,

CC/ER : 2 6 segundos
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l/O : 18 segundos.

2.5.- LISTADO

A continuación se muestra un listado completo del progra-

ma DIRÉ.
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•DIRECTO.MAIN».MAIN».MAIN .
b/19/76-10:36:i2 (0»ü)

OSRAM

. USED: CODE(l) 0004-21+; OATA(O) 0131525 BLANK C0MM0N(2> 000000

>L REFERENCE5 (8L0CK* ÑAME)

NTRAN
IDE • •
SETADR
NINTR5
NtfDUS
NI02S
N W B U $ ••
NI01S
Nft'EFS
NST0P5

I ASSISNMENT.. (BLOCK» TYPE» RELATIVE LOCATIQN» ÑAME)

000014 114G 0001
000235 215S 0001
013116 600F 00Q0
000347 7L OOQl

I 013102 ISEC 0000
I 013101 LABEL QOQO
I 013072 NESP OOQO
I 013110 N2 OOQO
=í 000000 RN

000040 126S
000370 2613
013126 601F
0QQ407 999L
013105 IT
013106 LH
013104 NI
013111 N3

0001 000102 1465 0001
0001 000402 267G 0001
0000 013131 602F 0000
0000 I 013074 I 0000
1000I 013115 J 0000
0000 I 013073LLAVE 0000
0000 I 011610 NN 0000
0000 R 013112 Pl 0000 R

000012
000057
013134
012344
013077
011616
013076
013113

1* DIMENSIÓN RN(5000)»NN<6)
2* DIMENSIÓN M(342)>IE(342)
3* DATA N£SPrLLAVE/0r«123456V

- 4* CALL NTRAN í 10#10)
• 5* CALL - NTRAN (10» 22)
6* CONTINUÉ
7* 00002 CONTINUÉ
B* DO 41 I=l»342
9* I E ( I ) = L L A V E

10* 00041 CONTINUÉ
11* CALL- NTRAN (10' 2»342 ti E»L> ••-
12* CALL NTRANllQ»22)
13* I F ( L . E Q . - 2 ) G Q TO 2
14* DO 42 I=lr341
15* IF(IE(l).EQ.LLAVE.AND.IE(I+D.EQ.LLAVE)GO TO 43
16* 00042 CONTINUÉ
17* 00043 NT=I-1
IB* WRITE(ó'600)NT»L
19* I F ( N T . N E . 1 5 ) S 0 TO 999

20* 00600 F0RMAT(lX#'NT=!»l6»3X»'L=f

21* NESP=NESP+1
22* DO 3 KK=1-»&
23* • NN (KK) =0
24* 3 CONTINUÉ
25* NN(l)=FLD<0»8»IE(D)
26* NN(2)=FLD(8r8»IEÍD)
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£7*
28*
29*
¿O*
31*
32*
33*
34*
35*
36*
37*
38*
39*
40*
41*
42*
43*
44*
45*
46*
47*
48*
49*
50*
51*
52*
53*
54*
55*
56*
57*
58*
59*
60*
61*
62*
63*
64*
65*
66*
67*
68*
69*
70*
71*
72*
73*
74*
75*
76*
77*
78*
79*
80*
81*
82*
83*

NN(3)=FLD(16r8»IE(1))
¡MN(4)=FLD(24>&»IE(1) )
NN(5)=FLü(Q»4»IE<2))
FLD(28t4»NN(5))=FLD(32f4rIE(l))
NN(6)=FL0(Q»16rIE(3>)

wlRITE(b»66b>NN(6)
00666 FORMATílXf•NNl6)=»rl5)

CALL IDE(LABEL»NN»5)
I5EC=(NESP-1)*160
CALL 5£TADR(11»I5EC)
WRITE(il)LABEL»NCAN
WRITE(ó'601)LA3ELfNCAN

601 F0RMAT(lX»A5r3Xf16)
I 5 = ( N C A N + 5 1 1 ) / 5 1 2
NI = 1
00 5 IT=1»I5

CALL NTRAN(lü»22)
lF(L.Ea.-2)GQ TO 7
DO 6 LH=1'342»2
IE(1)=M(LH)
IE(2Í=M(LH+1)
Nl=0
N2=0
N3=0
Nl=FLD(0f24»IE(D)
N3=FLD(12f24»IE(2))
F f l 2 N L D 2 4 » ( D
FLD(24rl2»N2)=FLD(0#l2»IE(2))
P1=N1
P2=N2
P3=N3
RN(NI)=P1
IF(MOD(NI»512).EQ•O)SO TO 6
NI=NI+1
RN(NI)=P2
IF(MOD(NI»512).EQ.0)GO TO 6
NI=NI+1
RNÍNI)=P3
IF(MOD(NI»512),EG.O)&O TO 6

5
7

602

00999
00603

CONTINUÉ
NI=NI+1
CONTINUÉ
CONTINUÉ
ISEC=(MESP-1)*16O+1
CALL ScTADR(llrISEC)
WRITE(ll)(RN(J)»J=1»NCAN>
WRITE(&r602)(RNÍI)r1=1»NCAN)
FORMAT((10(2X#F10.2)))
GO TO 2
• W RI TE (6»-6 0 3-) NE 5P
FORMAT(lXr'NESP=»»I4Í
ENDFILE 11
STOP
END

D OF COMPILATION: NO DIAGNOSTICSt
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^DIRECTO.IDE».IDEÍ.IQE .
¡8/19/76-10:36:24 (Q*ü)

•"1NE IDE ENTRY pOiNT 000114

I USED*. CODE(l) 0001275 DATA(O) 000016? BLANK C0MM0NÍ2) 000000

\L REFERENCES (BLOCK» ÑAME)

NERR3S

Z A5SIGNMENT (BLOCK» TYPEf RELATIVE LOCATION» ÑAME)

ooooio n o s OOQO 000004 INÜPS 0000 1 000003 10 0000 1 000001
I 000000 LOR

1 *
2 *
3*
q.*
5*
6 *
7*
8*
9 *

1 0 *
1 1 *
1 P *

1 3 *

SUBROÜTINE IDEÍLPAL
DIMENSIÓN LF16)
DATA LoR/ ' V
LPAL=LQR
DO 1 J=1»NL
L E = L F ( j ) • •••'
IF((LE.GE.176).AND.
IF((LE.GE.193).AND.
IF(LE.£Q.16O)LE=5
I0=6*J-6

00001 FLD(I0»6»LPAL)=FLD(
DPTIJDM
r\ta • wrvt'i

»LF

(LE
(LE

30»

rNL)

.LE.185))LE=LE-128

.LE.21S))LE=LE-187

6rLE)

D OF COMPILATION: NO DIAGNOSTICS.

•DIRECTO .
25-08/19-10:36

¡•DIRECTO ,
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F I G U R A S



(COMIENZO)

N-máximo de pala-
bras de 36 biis / blo-
que, LMAX= 999

NR=0
N5=0
LRM =

A (i)=0, ¡=1,10000

Lectura bloque con
NTRAN. Variable de
Control = L

Imprime L=-2
Fin de fichero
N£ registros NR
Ni palabras NS

LRM

Imprime NR | 51

L=-1

SI

SI

N = L

N=0

NS=NS+N

NR = NR+1

LRM = mayor (N, LRM)

SI _

FIG.-O--ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA LONGO



Registro de identificación
espectro 1

512 contenidos

en

1536 octetes

512 contenidos

en

1536 octetes

512 contenidos

en

1536 octetes

E.O.F.

Registro de identificación
espectro 2

Fig. i . _ Esquema de bloques en la cinta original



-nombre
I ¡ canales |

1 I I <
octete | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 I 10 11 I 12 13 14 15 16

leidocon'
NTRAN en!

• I E ( 2 ) -IE¡{3)-

guardado ] NN j NN|N N | NN I NN
(1) (2) (3) (4) (5)en

NN
(6)

Fig.2.-Transformación del registro de identificación

octetes

I
l

le i do con
NTRAN en

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1532 1533 1534 15351536

i 7/á I
• I ¡ E ! ( 3 4 2 ) -

I i I
I I ¡ 1 I

guardado en I RN(1) I I RN(2) I I RNÍ3) I I | I RNI511)
9 ' RNI513)1 ' RNÍ514) ' ' RNI515}1 ' * ' RNI1022

RN (512)
RN I1024)1

Fig.3._ Extracción del contenido de cada canal



(COMIENZO")

Variables puestas a
0

Lectura de registro de
identificación en 15
palabras, mediante NTRAN

oble de con-
trol =-2 ó n2 palabra

leídas < 15 ?

NO

Extracción de 5 caracteres
ASCII en NN(1],NN(2J,~,
NN(5) y del n2 de cana-
les en NCAN.

SUBPROGRAMA IDE:
conversión

NN(iL.NN(55(ASCn)
LABEL (FIELDATA)

511* NCAN
512

Lectura registro con 512
canales en 342 palabras
mediante NTRAN

Extracción de 512 conte-
nidos en RN ( j )

Grabacio'n en disco:
LABEL, NCAN
RN{1),...,RN(NCAN)
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J . E . N . 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

"-Automatización del almacenamiento en cinta magnéti-
ca de espectros gamma directos. Programas LONGO,
DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.M. (1978) 22 pp k f i g s . 3 r e f s .

El programa LONGO pernote determinar el número de bloques y l a longitud de cada uno.

en un fichero de cinta magnética grabada en binario.

Mediante su aplicación, se ha determinado la estructura de bloques de las cintas qaé

almacenan espectros directos y de coincidencias, grabadas en 9 pistas bajo el control

de un mini ordenador MULTI-8,. en el Laboratorio de Espectrometría Nuclear de la J.E.N.

' Mediante el programa DIRÉ, la información correspondiente a los espectros directos

almacenados en cinta magnética en configuración de octetes bajo el control de un mini-

ordenador MULTI-8, se transforma a palabras de 36 bi ts sobre un fichero soporte en d is -

co magnético, t ipo FASTRAMS. Sa obtiene así mismo una copia permanente sobre cinta maa

J . E . N . . 4 1 2

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

"Automatización del almacenamiento en cinta magneti*
ca de espectros gamma directos. Programas LONGO,
DIRÉ".

LOS ARCOS MERINO, J.M. (1978) 22 pp. 4 f i gs . 3 refs.

El programa LONGO permite determinar el número de bloques y la longitud da cada uno

en un fichero de cinta magnética grabada en binarlo.

Mediante su aplicación, se ha determinado la estructura de bloques de las cintas que

almacenan espectros directos y de coincidencias, grabadas en 9 pistas bajo el control

de un miniordenador MULTI-8, en el Laboratorio de Espectrometría Nuclear de la J.E.N.

Mediante el programa DIRÉ, la Información correspondiente a los espectros directos

almacenados en cinta magnética en configuración de octetes bajo el control de un mini-

ordenador MULTI-8, se transforma a palabras da 36 bi ts sobre un fichero soporte en dis-

co magnético, t ipo FASTRANS. Se obtiene así mismo una copia permanente sobre cinta mag-

J . E . N . 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatización del a lmacenamiento en cinta magné t i -

ca de espec t ros gamma d i r ec to s . P r o g r a m a s LONGp,
DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.M. (1978) 22 pp. 4 f i gs . ^3 re f s .

El programa LONGO permite determinar e l número de bloques y la longitud de cada uno
sn un fichero de cinta magnética grabada en binarlo.

Mediante su aplicación, se ha determinado l a estructura de bloques de las cintas quo;
almacenan espectros directos y de coincidencias, grabadas en 9 pistas bajo el control
da un miniordenador MULTI-8, en el Laboratorio de Espectrometría Nuclear de l a J.E.N.

Mediante el programa DIRÉ, la Información correspondiente a los espectros directos
almacenados an cinta magnética en configuración de octetes bajo el control de un mini-
ordenador MULTI-8, se transforma a palabras de 36 b i ts sobre un f ichero soporte en d ls |
co magnético, t ipo FASTRANS. Se obtiene así mismo una copia permanente sobre cinta rnacj

J . E . N . 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatización del a lmacenamiento en cinta magneti

ca de e spec t ro s gamma d i r ec to s . P r o g r a m a s LONGO,
DIRÉ".

LOS ARCOS MERINO, J.H. (1978) 22 pp. A f i g s . 3 refs.
El programa LONGO permite determinar el número de bloques y la longitud de cada uno

en un fichero de cinta magnética grabada en binario.
Mediante su aplicación se ha determinado l a estructura de bloques de las cintas que

almacenan espectros directos y de coincidencias, grabadas en 9 pistas bajo el control
de un miniordenador MULTI-8, en el laboratorio de Espectrometría Nuclear de la J.E.N.

Mediante el programa DIRÉ, l a Información correspondiente a los espectros directos
almacenados en cinta magnética en configuración de octetes bajo el control de un mini-
ordenador MULTI-8, se transforma a palabras de 36 bi ts sobre un fichero soporte en dis-
co magnético, t ipo FASTRANS. Se obtiene así mismo una copia permanente sobre cinta mag-



nética, con lo que se puede acceder con instrucciones de lectura estándar en FORTRAN V,
a aquella Información.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51. Gamma spectra. Hagnetic tapes. Data processing.
L codes. D codes. Fortran.

nética, con lo que se puede acceder con Instrucciones de lectura estándar en FORTRAN V,
a aquella Información.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51. Gamma spectra. Magnetic tapes. Data processing.
L codes. D codes. Fortran.

nética, con lo que se puede acceder con instrucciones de lectura estándar en FORTRAN V,
a aquella información.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51. Gamma spectra. Hagnetic tapes. Data processing.
L codes. D codes. Fortran.

nética, con lo que se puede acceder con instrucciones de lectura estándar en FORTRAN V,
a aquella información.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES; F51. Gamma spectra. Hagnetic tapes. Data processing.
L codes. D codes. Fortran.



J.E.N. 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

"Automatic storing of single gamma spectra on magne
tic tape. Programs LONGO, DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.H. (1978) 22 pp. k f i g s . 3 refs.

The program LONGO provides the block size and the block number 1n a binary f i l e on

magnetic tape. I t has been applied to analyse the structure of the nine-track magnetic

tapes storing single or coincidence gamma spectra f i l e s , recorded 1n octet forra by a .

MULTI-8 minicomputer in the Nuclear Spectrometry Laboratory of J.E.N.

Then the program DIRÉ has been written to transforra the single gamma spectra Into a

new FASTRAND disk f i l e , storing the Information In 36 b i t words. A copy of t h i s f i l e i s j

obtained on magnetic tape and the single gamma spectra are then availables by standard

FORTRAN V reading sentences.

INIS CLASSIFlCATIÓN AND DESCRIPTORS: FS1.. Gamma spectra. Magnetic tapes. Data proce-
sing. L codes. D codes. Fortran.

J.E.N. 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

"Automatic storing of single gamma spectra on magne
tic tape. Erograms LONGO, DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.M. (1978) 22 pp. 4 f i g s . 3 re fs .

The program LONGO provides the block size and the block number in a binary "f 11 e on '

magnetic tape. I t has been applied to analyse the structure of the nine-track magnetic

tapes storing single or coincidence gamma spectra f i l e s , recorded 1n octet form by a

MULTI-8 minicomputer In the Nuclear Spectrometry Laboratory of J.E.N.

Then the program DIRÉ has been written to transform the single gamma spectra Into a

new FASTRAND disk f i l e , storing the Information ln -36 b i t words;. A copy of this f i l e i s

obtained on magnetic tape and the single gamma spectra are then availables by standard

FORTRAN V reading sentences.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Gamma spectra. Magnetic tapes. Data proee-

sing. L codes. D codes. Fortran.

J.E.N. 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

" A u t o m a t i c s to r i ng of s ing le g a m m a spec t ra on magne

tic tape. Programs LONGO, DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.M.(1978) 22 pp. 4 f i g s . 3 refs.

The program LONGO provides the block size and the black number In a binary f i l e on
magnetic tape. I t has be¡en applied to analyse the structure of the nine-track magnetic
tapes storing single or coincidence gamma spectra f i l e s , recorded In octet form by a
MULTI-8 minicomputer in the Nuclear Spectrometry Laboratory of J.E.N.

Then the program DIRÉ has been written to transform the single gamma spectra into a
new FASTRAND disk f i l e , storyng the Information 1n 36 b i t words. A copy of th is f i l e - l s j
obtained on magnetic tape and the single gamma spectra are then availables by standard
FORTRAN V reading sentences.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Gamma spectra. Magnetic tapes. Data proce-

sing. L codes. D codes.. Fortran.

J.E.N. 412

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.

" A u t o m a t i c s to r i ng of s ing le g a m m a spec t ra on magne

tic tape. Programs LONGO, DIRÉ".
LOS ARCOS MERINO, J.M. (1978) 22 pp. h f i gs . 3 refs.

The program LONGO provides the block size and the black number in a binary f i l e on
magnetic tape. I t has been applied to analyse the structure of the nine-track magnetic
tapes storing single or coincidence gamma spectra f i l e s , recorded in octet form by a
MULTI-8 minicomputer in the Nuclear Spectrometry Laboratory of J.E.N.

Then the program DIRÉ has been written to transform the single gamma spectra 1nto a
new FASTRAND disk f i l e , storyng the Information in 36 b i t word;¡. A copy of th is f i l e Is
obtained on magnetic tape and the single gamma spectra are then availables by standard
FORTRAN V roading sentences.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Gamma spectra. Magnetic tapes. Data proce-

sing. L codes, D codes. Fortran. '




