
J.E.N.414
Sp ISSN 0081-3397

MATRICES DE COINCIDENCIAS

por

Los Arcos Merino , J.M.
González Gonzáiez, J.A.

JUNTA DE EMERGÍA NUCLEAR

MADRID,1978



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

F51
MAGNETIC TAPE
COINCIDENCE SPECTROMETRY
MAGNETIC DISKS
TWO DIMENSIONAL CALCULATIONS
L CODES
C CODES
MATRICES
DATA PROCESSING



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Servicio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con_
sultese el informe KEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Febrero de 1978

Depósito legal n° M-7655-1978 I.S.B.N. 84-500-2547-8



PAGINA
1.-INTRODUCCIÓN. 1

2.- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA BEL PROGRAMA LECOH8. 2

3.-DESCRIPCIÓN T ESTRUCTURA DEL PROGRAMA CLAFI. 4

4.-FLUJO DE INFORMACIÓN EL PROGRAMA LECOM8 I EN EL PROGRAMA C1AFI. 7

5.- DATOS TÉCNICOS DEL,PROGRAMA LEC0M8. 8

6.-DATOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA CLAFI. . 9

7.-LISTADO 10

FIGURAS 16

REFERENCIAS



- 1 -

1.-INTRODUCCIÓN.

La adquisición de datos en experiencias de coincidencias gamma-

gamma en el Laboratorio de Espectrometría Nuclear se realiza con un s i s -

tema TRIDAC bajo el control de un miniordenador MULTI-8 ,a través del pro-

grama estándar biparamétrico.Mediante é l ,se ut i l izan dos divisiones de

la memoria del miniordenador,cada una con capacidad para 512 sucesos(pa—

rejas de canales (X,Y) en coincidencia,entregados por los convertidores

analógico-digital) , para acumular los datos en una de el las hasta que

se completa,momento en que se transfieren en bloque a la unidad de cinta

magnética asociada,grabándose en binario,mientras continua simultáneamen-

te la adquisición en la otra división,alternándose en sucesivas etapas.

En el programa;biparamétrico se preven experiencias de hasta

4096 canales en cada una de las dos vías X»Y,requiriendo se por tanto 12

b i t s para representar cada canal de una vía,lo que en términos de la uni-

dad "de configuración de la memoria del minicomputador (octete) supone 2

octetes con 4 bi ts sobrantes.Por ello,cada suceso de coincidencia ocupa

4 octetes en cinta magnética.

Por e l lo , l a cinta magnética que resulta de la experiencia consta

de un primer bloque o registro,con datos de identificación: nombre(6 ca-

racteres en código ASCII) , número de bits/canal en vía.X (1 octete),nú-

mero de bits/canal en vía Y (1 octete) y otros parámetros sin interés ,

hasta un total de 22 octetes.Los bloques siguientes,en número arbitrario

según la duración de la experiencia,tienen cada uno una longitud de 2048

octetes,que almacenan 512 pares de canales en coincidencia (1) .

El anál is is posterior del gran volumen de información que se ob-

tiene de la experiencia de coincidencias,varios millones de parejas de ca-

nales en situacie-nes típicas,exige el empleo de un ordenador de mayor ca-

pacidad(como UNIYAC 1106 del Centro de Calculo de la J.E.N.) y complejos

programas de cálculo .

Es por tanto necesario,en primer lugar, la conversión de la infor-

mación grabada en la cinta original a palabras de 36 bits,guardando se en

una nueva cinta,accesible mediante instrucciones estándar de lectura en



FORTRAK Y, sin las exigencias especiales que la configuración en aetetes im

pondría para la interpretación de los valores numéricos leídos en la cinta

original.

En segundo lugar, también es necesario clasificar las parejas de

canales en una matriz (cuyo número de filas y columnas es precisamente el

número de canales en las vías X, Y, es decir, de hasta 4096 x 4096 elemen-

tos), de modo que el valor del elemento i, j, sea justamente el número de

veces que la pareja de canales i (en la vía X ) , j (en la vía T), ha sido de_

tectada. Una representación gráfica de esa matriz o el algoritmo numérieo

adecuad© permitirán detectar las líneas en coincidencia objeto de la expe -

riencia.

Mediante los programas LEC0M8, CLAFI, catalogados en el fichero

COIíJ, se realizan las dos exigencias descritas, obteniéndose con el primer© a

partir de la cinta magnética original una nueva cinta con información en pa-

labras de 36 bits, pero sin clasificar, y con el segundo, la clasificación

en forma de matriz sobre un fichero en disco magnético, copiándose al final

sobre la segunda cinta, resultado final del proceso, y sobre la que pueden

actuar los programas de representación o cálculo numérico necesarios.

&.- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA LEC0M8

Mediante el programa LEC0M8, a partir de la cinta del espectro de

coincidencias grabada con el minicomputador ( en la forma esquematizada en

las figuras 1, 2, 3) > se obtiene una nueva cinta con información en pala -

bras de 36 bits.

A fin de condensar los datos, cada pareja de canales X, Y, se alma

cena en la nueva cinta en una única palabra, según la expresión

XHY(i) • Y s MAXDIM + X.

siendo MAXDIM la dimensión máxima de canales en la vía X © en la Y.

En el programa LEC0M8, catalogado en el fichero COIN, se emplea la

subrutina KTRAIí (2) tanto para la lectura en binario de los bloques de octe.

tes como para la grabación también en binario de la nueva cinta.

Para facilitar la conversión de octetes a palabras de 36 bits, en

cada palabra especifieaaa en KTRAH para lectura, se guardan 4 octetes cons_e

cutivos de la cinta original, añadiendo a la izquierda de cada uno un bit

cero (asignación de cinta en formato Q, cuarto de palabra (3))»
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En el programa se comienza leyendo el número de bloques cuyo

contenido se desea que aparezca impreso (URE) y el número total

de bloques (NRA) que se desea tratar.Tras poner a cera los conta-

dores del número de registros (IR) y número de sucesos (pareja

de canales) transformados (US) , se lee el bloque de identificación

con la subrutina NTRAN en 6 palabras de 36 bi ts , E ( l ) ,E (2 ) , . . . ,

E(6),estrayéndose les valores numéricos de sus 22 octetes en las

palabras 0(1) ,0(2) , . . . ,0(22) , según las instrucciones:

DO 10 3=1,6

DO 10 K=l,4

E= 4 SE J +k-4

IK = K SE 9 - 8

10 0(N) = FLD(IK,8,E(J))

gracias a la función interna PLD que permite manejar grupas de

b i t s dentro de una palabra.

El nombre del espectro (código ASCII) lo constituyen les ©cte-

tes 0(2),0(3),•••,0(7) , y el número de canales en las vías X,T,

es respectivamente,

LR = 2 s« 0(10)

NR = 2 «5 0(11) .

Para expresar el nembre en código FIELDATA se llama al subpro-

grama IDE(4),catalogado también en el fichero C0IN,que permite con-

ve r t i r hasta 6 caracteres en código ASCII , LABELA(l)s=0(2) , . . . ,

LAEELA(6)= 0(7),en una palabra ,LABELP,en código FIELDATA.

Finalizad© lo expuesto, se imprimen las valores numéricos de los

22 octetes,así come LABELF y el númer© de canales en cada vía,LR,NR.

En el primer bloque de la nueva cinta magnética se grabanyen binari©

LABELF,LR,KR,por ese orden.

A continuación se guarda en HAXDIH el mayor valer de LR,IR, y

se lee un bloque de 512 sucesos,mediante la subrutina KTRAH,trans-

mitiéndose a las palabras XY(1),XT(2),...,XY(999) .Cuando la va-

riable de control L es igual que LMAX,se imprime el mensaje "Au-

mentar LMAX" y finaliza el programa,y si L=-l,se imprimen los va-

lores de IR,L y se da per finalizado por error de transmisión.. Cuaja-

do se intenta leer una marca de fin de fichero(L=-2),se imprimen

los valores de L,número de bloques(IR) y número total de sucesos

(NS) tratados,y se graba en la nueva cinta una marca de fin de f i -

chero , finalizando todo el proceso.
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Si no existe error de transmisión o fin de grabación,se procede a

estraer de las L palabras transmitidas los valores de las 512 parejas de ca-

nales X, Y» de acuerdo con las instrucciones

FLD (23,5,X) = FLD (4,5,XT(I))

FLD (28,8,X) = PLD (10,8,XY(I)) j _ ]. L

FLD (23,5,T) = FLD (22,5,XT(I))

FLD (28,8,1) = FLD (28,8,XY(I))

teniendo en cuenta, al igual que en el registro de identificación, la inclu-

sión de un bit cero .entre cada dos ©ctetes de la cinta ©riginal. La N-ésima

pareja X, T, se guarda en forma condensada en
XMY(N) = I s MAXDIH + X

y si el número de registros IR es menor que HRE se imprimen también los val©_

res de Xf Y.

Una vez estraídos les N ( ú. 512) pares de canales X, Y, se graban

las 512 variables condensadas XMY en un bloque en la nueva cinta, mediante ,

la subrutina NTRAN, imprimiéndose IR, L, N, si IR es menor que NRE. Si IR es j

mayor o igual que NRA se imprimen también IR, NS» se graba en la nueva cinta

una marca de fin de fichero y finaliza ©1 proceso, y en cas© contrario se vuel_

ve a leer ©tro bloque repitiéndose el proceso descrito, todo elle de acuerdo

con el organigrama de la figura 4.

La nueva cinta magnética grabada con el programa LEC0M8 contiene aho_

ra en palabras de 36 bits, en su primer bloque el nombre del espectro, LABEL,

número de canales en la vía X, LR, y número de canales en lavvía Y, NR, y en

eada uno de les bloques siguientes, 512 variables condensadas XMY, represen-

tando cada una, una pareja de canales X, Y, este es, un suceso de coincidencia.

- DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. CLÁFI

:-• Mediante el programa CLAFI, se realiza la clasificación de tal info£

mación en una matriz bidimensional, de LR filas y NR columnas, contando el nú

mero total de veces que una pareja cualquiera de canales X, Y, aparece en to-

dos los bloques.

La limitación de la capacidad de memoria principa}, del ordenador UNÍ,

TAC 1106 (80E efectivas) y el elevado número de elementos de la matriz de ela_

sificación en experiencias típicas (hasta 4096 x 4096 canales), no permiten

por tanto suponerla albergada en su totalidad en la memoria.

Es preciso realizar la clasificación en matriz por franjas todas de

igual número de elementos, compatible con la memoria disponible. Se supone



dividida la matriz en grupos de filas (índice Y fijo) completas (X=l,2, ...,

LE), cada uno- con un total de 2^6 elementos, utilizándose para la clasifica-

ción 2^5 palabras de memoria principal, almacenándose en cada una el conteni_

do de 2 elementos, desplazando 18 bits el valor de uno de ellos.

Es necesario releer la cinta magnética tantas veces como fracciones

de 2^6 elementos tenga la matriz global, clasificándose en cada lectura te -

des les sucesos correspondientes a esa franja y grabándose en un fichero en

disco suficientemente amplio para albergar a la;jmatriz completa, antes áe pa_

sar a clasificar la fracción siguiente.

Finalizada la clasificación de todas las franjas, la matriz almace-

nada en disco se copia en la cinta magnética que guardaba la pareja de cana-

les en forma condensada.

El procedimiento emplead© se esquematisa en el organigrama de la fi_

gura 5. Tras fijar los valores de KP, numere de elementos de clasificación

en cada franja (65536)i IHC(l), término de suma para-incrementar en 1 unidad

el bit 17 de una palabra, INC(2), incremento en 1 unidad el bit 0 de una pa-

labra, se lee en el primer bloque, con NTRAN, el nombre de la experiencia ,

LABEL, y sus dimensiones LR, NR, se calcula en MAXDIM el másim© de (LR, NR),

en KT el número total de elementos de la matriz completa y en IX, IY, los va

lores de LR, líR, respectivamente.

Después de imprimir LABEL, LR, NR y grabarlos en el sector 0 del

fichero en disco (tipo FASTRAHD) destinad© a albergar la matriz completa, se

entra en un ciclo DO con L= 1,KT,KP, para seleccionar las franjas sucesivas^

Dentro del ciclo se ponen a cer© contadores y las variables de memeria K(l),

K(2), ..., K(KR), destinadas a la clasificación de la franja considerada, y

se calculan en KI, KP, los números de orden del elemente inicial o final de

la franja, respectivamente.

A continuación, a través de la subrutina NTRAN, se lee un bloque de

K (¿512) variables que contienen cada una un par de canales X, Y, en la fer_

ma condensada.

XY(i) = MAXDIM * Y + X.

Si la variable de control no toma valor -2, se inicia otro ciclo DO

(variando su índice de J=1,N) en el que de cada variable XY(J) se estraen sus

componentes X, Y, y se calcula en HD el número de orden del elemento represen^

tativ© del suceso de coincidencia en la matriz total, según la expresión,

ND = Y SE IX + X



- 6 -

Si KI¿NDéKF, se trata de un suces© cuy© elemento de matriz perte-

neo« a la franja en consideración, por lo que se incrementa en 1 las varia -

bles LX(X), LY(Y) que albergan el contenido de los espectros proyección s©_

bre la vía X e Y, respectivamente.

La variable K((ND - KI + l)/2+l), que guarda el contenido de 2 ele-

mentos de matriz consecutivos, desplazados los de número de orden par 18 bits,

se incrementa también en 1 unidad o en 2 a a 18, según proceda, repitiéndose

el ciclo tras incrementar en 1 unidad LW, contador del número de sucesos cla_

sificados en el bloque leído. Si ND no satisface la desigualdad citada arri-

ba, se incrementa en 1 unidad a LS, contador del número de sucesos desprecia

das en el bloque en cuestión, recomenzando el ciclo.

Finalizado el ciclo, se incrementa 1 unidad el contador NL (nff de

registro), y se acumula en LC, LD (contadores del número de sucesos clasifi- i

cados y despreciados respectivamente, en la franja dada), los valores de LW, i

LS, volviendo a leer un nuevo bloque y procediendo como se ha descrito.

Si la variable de control en dicha lectura toma el valor -2, indicji

dor de que se han leíd© todos los bloques, se rebobina la cinta magnética y

se extraen en un ciclo, una a una, todas las filas del grupo que constituye

la franga, de matriz clasificatoria a partir de las variables K(l), K(2), ...,

K(KP/2) en donde se han almacenado sus elementes, grabándose también fila a

fila en el fichero en disco magnético, en forma binaria, con la siguiente ejs

tructura;

fila Y de la matrizt almacenada a partir del sector (Y-l)sEBX+l, sien,

de NRX=(LR+25)/26, el número de sectores necesario para albergar una fila com-

pleta, i

Hecho lo anterior, se imprimen KI, KF, KSAL (número de sectores ocu-

pados en el fichero en disco), LC, LD, se acumula en LT (contador del total

de sucesos clasificados hasta el momento) el valor de LC y en caso de que no

se trate de la última franja se efectúa una lectura del primer bloque de la

cinta magnética para dejar la cabeza de lectura preparada para leer los b a -

ques con la información a clasificar, comenzando de nuevo el ciclo DO con

L = 1,KT,KP, que se mencionó arriba.

Cuando dicho ciclo se ha completad^, se imprimen los espectros pr© -

yección en las vías X, Y, se rebebina la cinta magnética y se da por finaliza

do el proceso.

Como resultado, en el fichero en aisco magnético quedan grabados en

forma binaria, los valores de los elementos de la matriz, por filas, con la
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est ructura señalada arr ibas

Sector 0 s LABEL,LR,NR

f i l a Y de la matriz,guardada a p a r t i r del sector (Y-l) SE NRX + 1 ,

siendo 1ÍRX = (LR + 25)/26 .

, « FLUJO DE INFORMACIÓN W EL PROGRAMA LECOM8 Y M EL PROGRAMA CLAFI.

Gen anterioridad a la ejecución del programa se asignan la cinta mag-

né t i ca or ig inal grabada en el ::MULTI8,en un fichero con nombre interno 10,

en fórmate, s

(~d ASG,T 10¿L2D/l/////Q ,nombre de la cinta o r ig ina l ,

a s í cerno la cinta magnética en la que se grabarán los sucesos en forma

condensada y en palabras de 36 b i t s ,para ser u t i l i ada por el programa

CLAFI$

^ASGjf 11,12D,nombre de la nueva c in ta .

Los datos de entrada necesarios son KRE(número de bloques cuyos ca-

na les X,Y se desea que aparezcan impresos) y KRA (número de bloques que

se desea considerar y transformar).Se suministran en t a r j e t a perforada ,

en formato 215.

Como resultado se obtiene por impresora el nombre de la experiencia,

e l número de canales en las vías X e Y,y un l is tado de los valores numé-

r i cos de los 22 octetes del regis t ro de ident i f icación, junto con la ind i -

cación de t r a t a r se del reg is t ro 0 , leído en 6 palabras de 36 bits ,con va-

r i a b l e de. control L=-3.

Si NRE es mayor que 0,también se obtiene un l i s tado de los pares de

canales X,Y, grabados en los NRE-1 bloques de la cinta or iginal , junto

con el valor del número de orden del Mgqtiéí'del control de transmisión L,

y del número de parejas de canales precesadas,y en cualquier caso, t ras e l

tratamiento del bloque HRA se imprime:

ULT REG = valor(NRA),TOT COIÍTC = número to t a l de sucesos transforma-

dos en los TTRA bloques,LONG REG ílAX = número máximo de palabras de

36 b i t s necesarias para t ransmit i r un bloque(512 en asignación Q) ,

HO. MAX/REG = número mázimo de sucesos en coincidencia,grabados en

un bloque.

Inmediatamente después de ejecutado el programa LEC0M8,se l ibera la

unidad de cinta magnética or ig ina l ,ya innecesaria,con una instrucción

/d 10.

y con el fin de proceder a la clasif icación en matriz con el programa CIAEE,
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inmediatamente antes ae ejecutarlo se requiere asignar un fichero tipo FAS-

TRAND en disco, con nombre interno 12, mediante una instrucción del tipo;

•S>ASG,T 12,P14//TEK/1285.

siendo 1285 el número de pistas de disco necesarias para almacenar una ma -

triz de 1024 x 1024 elementos.

lío se necesita suministrar al programa CLAFI ningún dato en tarje-

ta perforada, y por impresora se obtiene el nombre de la matriz (el de la

experiencia), los números de canales en ambas vías y para cada una de las

franjas de clasificación, un mensaje donde se especifican los números de O£

den del canal inicial (KI) y final (KF), y el numere de sucesos clasifica-

dos y despreciados en la frangsUde consideración.

Una vez finalizada la clasificación se imprime el númer© total de

1-loques- leídos, el número total de sucesos clasificados y el valor del ele_

mentó de matriz con contenida máximo, así come los espectros de proyección

sobre las vías X e Y quedando la matriz clasificada, grabada en el fichero

temporal, 12 en disco.

Con el fin de mantener en cinta magnética una copia de dicho fiche»

re, se rebobina la cinta magnética con nombre 11, utilizada por LEC0M8 y ahp_

ra innecesaria, y se graba en ella aquel fichero mediante las instrucciones%

/QREWIND 11.

/@COPY, GH, 12., 11.

5.— DATOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA LEC0H8

Diseñad© para ordenador UIíIVAC 1106 (J.E.N.)

Sistema operativo EXEC-8

Periféricos necesarios 2 unidades de cinta magnética

Lenguaje " FORTRAN ?

Estructura 1 programa principal (LEC0M8), 1 subprograma

(IDE), catalogados en fichero C0IN5JIDENCIA en

disco removible 000 004.

Subprogramas necesarios FLD (función interna en FORTRAN V)

NTRAN (librería FORTRAN Y)

Memoria total requerida 5184 palabras (campo de instrucciones)

4514 palabras (campo de datos)

Tiempo típico total para una cinta original con 8000 bloques: 41
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6 . - DATOS TECUCOS DEL PROGRAMA CLAFI

Diseñado para ordenador UNIVAC 1106 (J.E.N.)

Sistema operativo EXEC-8

Peri fér icos necesarios 1 unidad de cinta , 1 unidau de disc© ( f i j o ) .

Lenguaje FORTRAN ? .

Estructura 1 programa principal (CLAPl), catalogado ea fi.

chero COINCIDENCIA,' en. disco removióle 000 004»

Subprogramas necesarios HTHA* ( l i b r e r í a ^mUJi Y).

SESADR

Memoria t o t a l requerida 4502 palabras (campo de ins t rucciones) .

39250 palabras (campo de datos) .

Tiempo t ípico para una matriz de 7520 bloques con 3850 000 sucesos en coinci-

dencia clasificad©s:

CPUÍ 105 minut©s

CC/ERj 21 minutos

I / 0 : 101 minutos

ESPERA; 0.1 segundos.

7*- LISTADO.

A continuación se da un listado de los programas LEC0M8 , CLAFI
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LEC0M8
08/27-13:10:^8

INTEGEK t£(!0Q) »0(22) rXrY
DATA L,viAA/l02f/
CALL NTRaNllÜrlO)
CALL N Í R A N C H ' 1 0 )
CALL NTRANUO'22)
CALL MTRMMlllf22')
READ(5»500iNRE»NRA

00500 F0RMAT12I5J
DO 31 i=l»iOO
E(D=-1

00031 CO.NTINjE
CALL NrRANÍ10»2»100r£»L)
CALL NTRANC10»22)
DO 32 1=1*100
IFÍECI) .EQ.-DSO TO 33

00032 CONTINjE
00033 NT=I-1

DO 10 j=lró
DO 10 !<=lr̂

IK=K*9-8
OOOlQ 0(M)=FuDa^r8»E(J) )

DO 135 I=lr6
00135 LA3ELA(I)=0(m)

00666

NR=2**Q(11)
MAXDIMrLR
IF(MR.ST.LR)MAXDIM=NR
ID1=M1NO(LÍ<»NR)
ID2=MA*0(LR»NR)
CALL IjElLABELF»LABELAr&)
WRITE(á'bó3)LA3ELF»LR'NR
F0RMAT(lX»l3riC0INCIDEMCIAS»lX»A5»112»iX»1HX»IX»112»IX»»ELEMENTOS9)
E(l)=LABtLF
E(2)=LR

CALL NTRANU1»1»3»E»LL>
CALL NTRAN(11»22)
DO 7 I=lr22

00007 (MRITE(&»üOO>IrO(I)
00500 F0RMATilX»»0CTETE»»I3'lH=»16)

WRITE(ó»t>67>NT»L
00657 FORMAT(lX»»R£e=O»foXrfL0N3=»»I5r2X»

LRM=0
NRM=0
IR=0
NS=0

00001 DO 4 I = l»L.v|AX
00004 XY(I)=-1

CALL MTRaNClüf2fLMAXrXY»D
CALL MTRHN(1Ü»22)
IF(L.E¿.LMAX)oO TO 2
IF(L.S¿.0)i5O TO 3

00011 WRlTE(ufbli)IR»L
00611 FORMATUX» 'R¿S=' »19»2X'2HL=»13)

60 TO 999
00012 «RITE(ó»612)u
00612 FORMATilA»2Hu=»13»IX»lfHFlN DE FICHERO)
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GO TO 688
00013 N=0

DO 5 I=1»LMAX
IF(XY(I) .EQ.-DGO TO 5
FLDC23r5»X)=FLD(M-»5»xY(D )
FLD(28,8»X)=FLD(1O»8»XY(I))
FLQ(23»5»Y)=FLD(22»5» XY(D)
CT1 r\ f OR Q . V \ " b i "^ f OQ i Q . VY f T ) 1rUJ»í.uí Qf I / • " rUj i tO" uí Al V JL ' /

CONTINÚE
I F ( X . G ¿ . I D 2 . U R . Y . G E . I D 1 ) G 0 TO 5
N=N+1
XMY(N)=Y*MAXDIM+X

WRITECó'bOirXrY
00501 F0RMATllX»X6»3X»I6)

5 CONTINUÉ
SO TO 6

00002 WRITE(6»602)uMAX
00602 FORMATUX» »LO,MG REG PUEDE SUPERAR» »16» IX» ' AUMENTAR LV>AX»>

GO TO 999
3 N=0

DO 444 I=1»L
FLD(23,5»X)=FLD(4»5»XY(I)>
FLD(28,8»X)=FLD(10»8»XY(I))
FLD(23,5»Y)=FLD(22»5rXYCI))
FLD(28r8»Y)=FLD(28»8»XYCD)
CONTINuE
IF(X.G£.ID2.0R.Y.SE.ID1)GO TÜ
N=N+1
XMY(N)=Y*V|AXQIM+X
IF(IR.¿E.NRE)GO TO

00006
CONTINjE

CALL
CALL
IR=IR+1
IFÍIR.5T.NRE)G0 TO 193

666 FORMATllX»'R£G=f »19»2X»'L=» »15»2X» »N=f »16»/ / )
193 IFlL.Gf.LRM)LRM=L

IF (N .GT.NRM>NRV|=N
IF(IR.&E.Nr(A)SO TO 833
GO TO 1

8Bb riRITE(D'o0ü)XR»M5»LRM»NRM
608 FORyiATllx»'ULT REG='»19» 3X» ' TOT COINC = '»110 » 3X»' LONS REG MAX=f»I9»

13X»»N0. MAx/KEG=f

CALL NTRAN111»9)
CALL NTRANtll»22)

00999 STOP
END
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rj . CLAFI
57-10 09/27-13:10:^9

000 DIMENSIÓN XY (102'4) r LX(1024) ,LY (1024) t K ( 327o8) t INC ( 2) » YX (
000 INTESEK XY»X»Y
000 KP=655¿6
000 INJC(D=2b2144
000 INC(2>=1
000 CALL'NTRAN(U»10)
000 CALL MTRANtli'22)
000 CALL NTRAN(ll»2»3»xY»LE)
ooo CALL MIRAN ni'22)
000 LABEL=*Y(1)
000 LR=XY(e¿)
000 NR=XY(j)
000 MAXOIM=LR
000 IF(NR.¿T.LR)MAXDIM=NR
000
000
000 YX(D=uAtáEL
000 YX(2)=u.R
000 YX(3)=iMR
000 IX=LR
000 IY=NR
000 NSAL=O
000 CALL S=;TADR(12fN5AL)
000 DíRITE(l2)LAB£LfLR»NR
000 KR=KP/2
000 DO 7 L=1»IX
000 LXlD=0
000 7 CONTIMjE
000 DO 8 L=1»IY
000 LY(L)=O
000 B CONTINjE
000 IM=0
000 KC=O
000 LT=O
000 NRX=(I*+25J/26
000 NRY=(lY+¿5i/2ó
000 DO 12 L=1»KT»I<P
000 NL=0
000 ' LD=O
000 LC=0
000 KI=L
000 KF=L+<P"1
000 iFtKF .GT. KT) KF=KT
000 DO 4 J=1»KR
000 K(J)=O
000 <+ CONTINuE
000 3 CONTIMjE
000 DO 1 J=l»102'+
000 XY(J)=-1
000 i CONTINjE
000 CALL NTRANCll»2»102tfrXY»LE)
000 CALL N lRAN( l l ' 22)
000 IFCLE ,EW. -2) GO TO 5
000 L5=0
000 LW=0
000 DO 81 J=l»1024-
000 I F ( X Y ( J ) . L r . 0 ) S O TO 62
000 Y = XY(J)/|V¡AXDÍM
000 X=XY(J;-MAXOIM*Y
000 IF(LR»i?E.NR)SO TO 83
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B3

2

Bl
B2

5

9

10

12
b

221

222

20
21

Z=Y
Y=X
x=z
CONTINjE
¡ND=Y*IX+A
CONTIMjE
IFCCND .GE. KI) .AND. ÍND .LE. KF>> &0 TO 2
L5=LS+i
GO TO di
CONTINjE
X=X+1
L X ( X ) = L X Í X ) + 1
Y=Y + l
LYÍY)=UY(Y)+1
ND=ND-¿I+1
MX=ND/2+l
M Y = N D + Ó - M X * 2
K(MX>=K(MX)+INC(MY)
LW=LW+1
CONTINjE
CONTINUÉ
NL=NL+1
LC=LC+LW
LD=LD+wS
GO TO 3
CONTINjE
CALL NTRANÍli'10)
CALL NTRANlllf22)
DO 10 LH=lrKP»IX
00 9 J=1»IX»2
KK=(LH+J)/2
XY(J)=^ÍKK)/2521I+t+
XY(J+lj=K(KK)-XY(J)*2S21^^
YX(J)=xY(J)
YX(J+1)=XY(J+D
IM=MAXOUM»XY(J) »XY(J+1)>
CONTINjE
N5AL=<C*NRX+1
CALL 5¿TADR(12»NSAL)
WRITEÍ12)(YXÍJ)fJ=1»IX)
KC=KC+i
CONTINjE .
NSAL=N¿AL+NRÁ-1
WRITE(ó'22) (<IfKFíuC»LD»N5AL
LT=LT+LC
IFIKF ,Eü. KT) GO TO 6
CALL NTRAN(ll»2r3rXY»LE)
CALL NTRAN(11»22)
CONTINJE
CONTINJE
WRITE(ó»¿3) NL»LT
flRITE(o»¿4) IM
wRITE(o»22i)
FORMATUH1»1X»'PROYECCION 5OÍ3RE X1)
WRITE(ó'21> (LX(M) »v,=lf IX)
WRITE(b»222>
FORMATilHlf1X»'PROYECCION 503RE Y')
WRITE(6'2D (LYÍM) r,vj=l»IY)
CALL NTRANÍlirlO)
CALL NYRANlli»22)
STOP
FORMAT(lril»lXr *V1ATRIZ=f rA5»2X» »LR=f »I5»2X»
FORMATdrtl»/» C1O(2X»I7J/))
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000 22 FORMAT(//f» üESDE £L CANAL'»I7» • HASTA EL «»I7»» t '»
000 1 17»' SUCESOS CLASIFICADOS Y '»I7» • DESPRECIADOS»'/»
000 2 ' IMPREbOb HASTA EL SECTOR »»I7»//)
000 23 FORMAT(///»10X»I6r» REGISTROS CON »»I8f f SUCESOS CLASIFICADOS'»/)
000 24 FORMATl//»lOXr' MÁXIMO CONTENIDO '»I6f • CUENTAS'»//)
000 ENQ
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57-10 03/27-13:10:51

000 SU3R0UHNE IüECLPAL» L?' NL>
000 DIMENSIÓN LF16)
000 DATA LOR/' V
000 LPAL=LüR
000 DO 1 J=l»Ni>
000 LE=LF(j)
000 IFULE,GE.17b).AMD.(LE.LE.185))LE=LE-128
000 IF((LE.S£.i9¿).AND.(LE.LE.213))LE=LE-187
000 IF(LE.£Q.lóO)LE=5
000 I0=6*J-6
000 00001 FLD(I0f6»LPAL)=FLD(3Qr6rLE)
000 RETURN
000 END
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Bloque de identificación
2 2 octetes

512 pares de

canales en

2048 octetes

512 pares de
canales en

2048 octetes

512 pares de
canales en

2048 octetes

E.O.F.

Fig. 1 Esquema de bloques de cinta de coincidencias.



N2 bits
canal Y

contenido

octets i 2

Nombre

3 4 5 6 7 8

Nebits
canal X

9 10 11 12 13

<

,21 , 2 2

Fig .2 ._ Estructura del registro de identificación

Ocíete 1 2 3 4 5 6 7 8 9

canalX canalY

i— suceso 1 —

canal XJ [panal Y

L— suceso 2 —

2045 204G 2047 2043

/

canal X canalY

I— suceso 512 -¿

Fig. 3 Estructura de cada registro de 512 parejas de canales.



COMIENZO

Leer NRE,NRA

LMAX = 999
IRsO n-registros
NSaO ns sucesos

i_
lectura bloque
identificación
con N TRAN

Extracciónalmpresi-
ón de los 22 octetes,

IA3ELF,LR,NR

Grabar en nueva
cinta

LABELF, LR.NR

MAXDIM =
mayor ( LR,NR)

v
lectura de bloque
con N TRAN en

XY m

Imprimir
*Aumentar LMAX

Imprimir
IR,L

F i N

Imprimir

rNo

1 NS=. NS + N
Grabar en
nueva cinta

XMY(i) U1,N

Extraer pareja X,Y
N » N*1

XMY(NKY «MAXDIM 4 X

N° de registro
IR = IR*1

Imprimir
canales X,Y

SI

No
I mprimir
IR , L , N

Grabar marca
fin de fichero en

cinta nueva

I mprimir
IR
NS

No

A

Fig. A— Organigrama del programa LEC0M8.



(COMIENZO^

KP= 65536
INC(1)= 2*s 18
INC(2)= 1

Lectura primer
bloque con NTRAN:
LABEL, LR,NR

IMAXDIM=mayor(LR,NR
K T : LR*NR
IX= LR
IY= NR

±Imprimir
LABEL, LR , NR

Grabar en discos
sector 0:
LABEL, LR , NR

KR=KP/2

T
- < ( L = 1 , K T , K P

K ( i ) r O , i : 1, KR

Contadores a O
KI=L
KFrL+ KP-1

1
Lectura con NTRANT
Bloque de N(í512)
variables.
XY=MAXD!M*Y + X

N° registro NL=NL+1
Clasificados LC=LC+LW
Despreciados LD=LD4JE

Extraccio'n de X,Yen
XY(J)=MAXDIM*Y-i-X

NO
Suceso

despreciado
LS= LS + 1

Incrementar en 1
espectros proyeccio'n
LX (X) , LY(Y)

Incrementar en 162*»18j
K[(ND-KW)/2 + 1] !

JL
Suceso clasificado

LW=LW+1

F I N

Rebobinar

Imprimir
L X ( X ) , X r 1,1X
LY(Y) , Yr1 , IY

1
Imprimir
NL, LT
IM (máximo elemento)

LSI
NO

LT = LT+ LC

imprimir
«Hcanal inicial)
KF (canal final)
NSAUsectores ocupad
LC.LD

< M _ H = 1 , K P , I x \ -

Saltar bloque
identificacio'n

Extracción de K { I )
una fila de la
franja:YX(1),.MYX (IX)

Grabación en disco:
X{1),... YX(IX]

FIG. 5.-ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA CLAFI
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J.E.N. 414

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

"'.. "C las i f i cac ión automat izada de m a t r i c e s de co inc iden-

cias g a m m a - g a m m a " .

LOS ARCOS, J.M.; GONZÁLEZ, J.A. (1978) 20 pp. 5 f igs . h refs.

Mediante el programa LEC0M8 se obtiene a part i r de la cinta magnética original -que

guarda los sucesos de coincidencias gamma-gamma adquiridos bajo el control de un mini-.

ordenador MULTI8, una nueva cinta que contiene aquella información en palabras de 36

bits. • • :

Mediante el programa CLAFI se realiza su clasificación en forma de matriz bidimen-

sional sobre un fichero en disco magnético, que se copia al f ina l sobre la segunda cin.

ta magnética, a la que se puede acceder fácilmente con los programas de representación

gráfica o cálculo numérico necesarios.

Ambos programas se eiecutan en el orden citado, en el ordenador UNIVAC 1106 de l a

J.E.N.

J.E.N. 414

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Clasificación automatizada de m a t r i c e s de coinciden-

cias g a m m a - g a m m a " .
LOS ARCOS, J .H. ; GONZÁLEZ, J.A. (1978)' 20 pp. 5 f igs . 4- refs.

• Mediante el programa LEC0M8 se obtiene a part i r de la cinta magnética original que

guarda los sucesos de coincidencias gamma-gamma adquiridos bajo el control de un mini-

ordenador MULTI8, una nueva cinta que contiene aquella información en palabras de 36

bi ts .

Mediante el programa CLAFI se realiza su clasificación en forma de matriz bidimen-

sional sobre un fichero en disco magnético, que se copia al f ina l sobre la segunda c in -

ta magnética, a l a que se puede acceder fácilmente con los programas de representación

gráfica o cálculo numérico necesarios.

Ambos programas se ejecutan en el orden citado, en el ordenador UNIVAC 1106 de la

J.E.N. .

J.E.N. 414

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

"Clasificación automatizada de matrices de coinciden-
cias gamma-gamma".
LOS ARCOS, J .M. ; GONZÁLEZ, J .A. (1978) 20 pp. 5 f i g s . * r e f s .

Mediante el programa LEC0M8 se obtiene a par t i r de la cinta magnética original que

guarda los sucesos de coincidencia gamma-gamma adquiridos bajo el control de un .mini-

ordenador MULTI8, una nueva cinta que contiene aquella información en palabras de 36

bi ts .

Mediante el programa CLAFI se realiza su clasificación en forma de matriz bidimen-

sional sobre un fichero en disco magnético, que se copia al f inal sobre la segunda c\g

ta magnética, a la que se puede acceder fácilmente con los programas de representación

gráfica o cálculo numérico necesarios.
Ambos programas se ejecutan en el orden citado, en el ordenador UNIVAC 1106 de la

J.E.N.

J.E.N. 414

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

"Clasificación automatizada de matrices de coinciden-
cias gamma-gamma".
LOS ARCOS, J .M. ; GONZÁLEZ, J .A. (1978) 20 pp. 5 f i g s . 4- r e f s .

Mediante el programa LEC0M8 se obtiene a par t i r de la cinta magnética original que

guarda los sucesos de coincidencia gamma-gamma adquiridos bajo el control de un mini-

ordenador MULTI8, una nueva cinta que contiene aquella información en palabras de 36

bi ts . t \
Mediante el programa CLAFI se realiza su clasif icación en forma de matriz bidimen-

sional sobre un fichero en disco magnético, que se copia al f inal sobre la segunda cin

ta magnética, a la que se puede acceder fácilmente con los programas de representación

gráfica o cálculo numérico necesarios.

Ambos programas se ejecutan en el orden citado, en el ordenador UNIVAC 1106 de la

J.E.N.
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J.E.N. 414

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatic classification of gamma-gamma coinci-

dence matrices".
LOS ARCOS, J .H. ; GONZÁLEZ, J.A. (1978) 20 pp. 5 f l gs . 4 refs.

The Information obtained during a coincidence experiment, recorded on magnetic tape

by a MULTI-8 minicomputer, is transferred to a new tape in 36 b i t words, using the pro-

gram LEC0M8. The classi f icat ion in two dimensional matrix forra Is carried out o f f - l ine ,

on a magnetic disk f i l e , by the program CLAFI. On f in ishing classi f icat ion one obtains :

a copy of the coincidence matrix on the second magnetic tape. •

Both programs are.written to be processed in that order with the UNIVAC 1106 compu-

ter of J.E.N.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Magnetic tape. Coincidence spectrometry.

Magnetic disks. Two dimensional calculations. L codes. C codes. Matrices. Data proce-

ssing.

J.E.N. 414

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatic c lass i f icat ion of g a m m a - g a m m a coinci -

dence matrices".
LOS ARCOS, J.M.; GONZÁLEZ, J.A. (1978)20 pp. 5 f l gs . h refs.

The information obtained during a coincidence experiment, recorded on magnetic tape

by a HULTI-8 minicomputer, is transferred to a new tape in 36 b i t words, using the pro-

gram LEC0M8. The classi f icat ion In two dimensional matrix form is carried out o f f - l i ne ,

on a magnetic disk f i l e , by the program CLAFI. On f in ishing elassi f icat ión one obtains

a.copy of the coincidence matrix on the second magnetic tape.

Both programs are written to be processed In that1order with the UNIVAC 1106 compu-

ta r of J.E.N.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Magnetic tape. Coincidence spectrometry.

Magnetic disks. Two dimensional calculations. L codes. C codes. Matrices. Data proce-

ssing.

J.E.N. 414

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatic classification of gamma-gamma coinci-

dence matrices".
LOS ARCOS, J.M.; GONZÁLEZ, J.A. (1978) 20 pp. 5 f l gs . 4 refs.

The information obtained during a coincidence experiment, recorded on magnetic tape
by a MULTI-8 minicomputer, is transferred to a new tape in 35 b i t words, using the pro-
grara LEC0M8. The c lassi f icat ion in two dimensional matrix form is carried out o f f - l i ne ,
on a magnetic disk f i l e , by the program CLAFI. On f in ishing classi f icat ion one obtains
a copy of the coincidence matrix on the second magnetic tape. .

Both programs are written to be processed in that order with the UNIVAC 1106 compu-
te r of J.E.N.

INIS.CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS:. F51. Magnetic tape. Coincidence spectrometry.

Magnetic disks. Two dimensional calculations. L codes. C codes. Matrices. Data proce-

ssing.

J.E.N. 414

Junta de Energía Nuclear. División de Investigación Básica. Madrid.
"Automatic classif icat ion of g a m m a - g a m m a coinci-

dence matrices".
LOS ARCOS, J.M.; GONZÁLEZ, J.A. (1978) 20 pp. 5 f l gs . 4 refs.

The information obtained during a coincidence experiment, recorded on magnetic tape
by a MULTI-8 minicomputer, is transferred to a new tape in 36 b i t words, using the pro-
gram LEC0M8. The classif icat ion In two dimensional matrix form is carried out o f f - l ine ,
on a magnetic disk f i l e , by the program CLAFI. On f inishing classi f icat ion one obtains
a copy of the coincidence matrix on tha second magnetic tape.

Both programs are written to be processed in that order with the UHIVAC 1106 compu-
t s r of J.E.N.

INIS CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: F51. Magnetic tape. Coincidence spectrometry.

Magnetic disks. Two dimensional calculations. L codes. C codes. Matrices. Data proce-

ssing.


