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SÜBRUTINA GRAFIC PARA LA REPRESENTACIÓN DE GRÁFICAS

J. Yunta Carretero

1.- INTRODUCCIÓN

La subrutina GRAFIC tiene por objeto facilitar la confección de
gráficas en el "TRAZADOR CALCOMP" del Centro de Calculo de la JEN, - .
liberando al usuario de la programación de las llamadas a las diferen
tes subrutinas que componen la librería PLOT, así como de la estima -
ción del tamaño del marco que debe rodear a su conjunto de gráficas,—-
dato necesario para cumplimentar las normas de utilización del TRAZADOR,
dadas portel Centro de Cálculo.

Evidentemente, esta liberación supone una limitación en las" nume-
rosas posibilidades de representación que ofrece la libreria PLOT. Sin
embargo, si es necesario, se puede conservar toda la flexibilidad, ŝi
multaneando las llamadas a sus subrutinas, con las de la subrutina —
GRAFIC. En este caso, es necesario cuidar los orígenes de coordenadas,
teniendo en cuenta las modificaciones que hayan podido sufrir. Bastará-
recordar que el origen de coordenadas del trazador se encuentra en el
origen de los ejes, si éstos ya han sido dibujados en una llamada an
terior a GRAFIC, y en el vértice inferior izquierdo del recuadro si solo
se ha dibujado este.

No obstante, en la mayoría de los casos, no es necesario hacer uso
de esta posibilidad, ya que con una o varias llamadas a GRAFIC es pos_i
ble obtener la gráfica o gráficas deseadas.

Cada una de las gráficas se presenta dibujada dentro de un recuadro
de dimensiones elegidas por el usuario. Este recuadro facilita el reco_r
te posterior de las gráficas. Además, el conjunto de todos los recuadros-
de las gráficas viene enmarcado, siguiendo instrucciones del Centro de
Cálculo, por un gran marco, en cuyo borde inferior aparecen la clave del
usuario y su número de cuenta, cuyo objeto es facilitar al operador del
trazador la identificación del usuario al que pertenecen el conjunto de
gráficas.

Cada una de las gráficas puede llevar cinco títulos de 60 caracteres
cada uno de ellos, cuya situación es la siguiente:

Título 1: parte inferior izquierda del recuadro
Título 2: eje de abscisas
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Título 3: eje de ordenadas
Títulos 4 y 5: primera y segunda líneas de un título, identificador
de la gráfica, situado en la parte superior dentro del recuadro.

Ademas, es posible intercalar, dentro de cada título, valores de
.variables o parámetros propios del programa.

Los puntos pueden representarse, o bien individualmente siendo p_o
sible el uso de diversos símbolos, o bien unidos mediante una línea -
quebrada o curva. El error, si se conoce, se representa mediante un:-,
segmento vertical del tamaño adecuado.

Los ejes pueden estar en escala lineal o logarítmica, siendo posible
si se desea, representar varias curvas con los mismos ejes.
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2.- FORMA DE UTILIZAR LA SUBKUTINA GRAFIC

2.1 Llamada a la subrutina

La llamada a esta subrutina se efectúa en. la forma ordinaria:

CALL GRAFIC (J, ML, X, Y, E, 7MM, TAM, NTIT, NCT, VI)
que proporciona a la subrutina todos los datos que permitirán el dibujo
de la gráfica deseada.

Todos los valores de las" variables que intervienen en la sentencia
de llamada, permanecen inalterados al volver el control al programa —
principal. Únicamente los seis últimos valores de la variable VMM, que
en la llamada no se les asigna ningún valor, contendrán a la vuelta los
valores extremos de las variables que sirvieron para determinar las e_s_
calas de la representación, y el tamaño de ambos ejes.

2.2 Significado y dimensiones de las variables . -

Las dimensiones de las diferentes variables que intervienen en la
subrutina son:

I (4) , ML (2), X (n), Y (n), E (n), VMM (10) , TAM (2) , NTIT (50) , NCT
(5), VI (m)

La variable dimensionada I indica el tipo de gráfica que se quiere
representar con la siguiente clave:

I (1) = -K. Permite el uso simultáneo de GRAFIC y de las subrutinas
de la libreria PLOT. K es un índice que permitirá iden
tificar las operaciones extras a realizar (véase apartado
2.4)

I (1) = 0 Da por terminadas todas las gráficas. Su uso es obliga-
torio al final del programa. Su ausencia implicaría que
no se realizase el dibujo de las gráficas (véase apartado
2.3)

I (1) = 1 Dibuja una gráfica sin imponer la escala ni el valor en
el origen de los ejes. Esto es, las escalas y el valor •
en el origen son elegidos por la propia subrutina de —
acuerdo con los puntos a representar, de modo que ap_a —
rezcan todos ellos con la mayor escala posible que sea
fácilmente legible.

I (1). = 2 Dibuja una gráfica imponiendo la escala y el valor en el
origen de los ejes, a través de los valores extremos dados
en los cuatro primeros valores de la variable VMM, de —
forma que dichos valores extremos aparezcan con la mayor
escala posible que sea fácilmente legible. Esto permite-
ai usuario elegir la escala con un criterio diferente al
normal de la subrutina. Los puntos que sobrepasen los —
límites de los ejes impuestos, no son representados en
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la gráfica, pero aparecen tabulados por la impresora
a la altura del flujo de cálculo correspondiente a la
última llamada a GRAFIC. Para imponer la escala a uno
solo de los ejes véase la descripción de la variable
VMM

I (1) = 3 Sobrepone en una gráfica ya dibujada la representación
de.otra curva, (véase apartado 4.2)

I (1) = 4 Dibuja exclusivamente el recuadro de una gráfica. Esto
permite al usuario una plena utilización de lasssübru
tinas de la librería PLOT, pero sin tener que vigilar
el dibujo de los recuadros ni el marco general de todos
ellos. Cuando se emplea esta facilidad, el origen de -
coordenadas del TRAZADOR se encuentra en el vértice in
ferior izquierdo de cada recuadro y a SI debe volverse
antes de realizar una llamada posterior a GRAFIC.

I (2) = 1 Dibuja exclusivamente una linea quebrada entre los puntos
definidos por las parejas de valores de laswariables'.IX
e Y.

I (2) = 2 Dibuja exclusivamente una linea curva entre los puntos
definidos por cada pareja de valores de las variables X
e Y

I (2) = 3 Dibuja individualmente la serie de puntos definidos por
cada pareja de valores de las variables X e Y. Los pun
tos pueden representarse con diversos simbolos (clave
I (4)) pero siempre sin errores.

I (2) = 4 Dibuja individualmente la serie de puntos como en la
clave anterior, pero representando los errores mediante
un trazo vertical en la hipótesis de que éstos tienen
el valor ̂ \ff. Tengase en cuenta que debe darse a la —s

variable E la dimensión adecuada.
I (2) = 5 Dibuja individualmente la serie de puntos como en la -

clave I (2) = 3, pero representando, con un trazo ver_
tical, los errores tabulados en la variable E.

I (3) = 1 Las escalas de los ejes son ambas lineales
I (3) = 2 La escala del eje X es logarítmica y la del eje Y lineal
I (3) = 3 Ambas escalas son logarítmicas
I (3) = 4 La escala del eje X es lineal y la del eje Y logarítmica

I (4) Sus valores identifican el símbolo de representación de
los puntos para los casos I (2) = 3, 4 o 5 con la siguieii
te clave:

0G3 • i<¡> 2 A 3 + 4X 5<> 64> 7Y 8 Z
9 Y- 1 0 X 11 * 12 2 13 I 14 #»

ML Esta variable tiene dos valores: M = ML (1) y MS = ML (2).
M especifica el numero total de puntos tabulados que in
tervienen en la llamada, de los cuales solamente se dibu
jará uno de cada MS. Así pues, el numero de puntos re -
presentados será N = (M-l) / MS + 1. Si a ML (2) no se:

le asigna ningún valor, GRAFIC toma MS = 1, es decir, -
los puntos serán representados de uno en uno.
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Los valores n y m vienen impuestos por el programa de llamada. No
•obstante, GRAFIC solamente representará los 500 primeros puntos y sola
mente, tomará 10 valores, como máximo, para VI. Si el número de puntos de
que se dispone es superior a 500 y se desea que todos ellos intervengan en
la representación, bastará dividirlos en grupos de 500 y hacer tantas lia
madas a GRAFIC, con ML(2}« 1, como sean necesarias para que, en una misma
gráfica se consiga una curva continua como representación de todos los pun
tos tabulados. Si la representación de todos ellos no es esencial, con una
sola llamada a la subrutina se podrá conseguir la representación, siempre
que el valor MS sea el adecuado para que N sea menor o igual que 500.

El resto de las variables tienen el siguiente significado:

X

Y

E

VMM (1)

VMM (2)

VMM (3)

VMM (4)

VMM
VMM
VMM
VMM

VMM

VMM

TAM

TAM

NTIT

(5)-
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

CD

(2)

Son los "n" valores de la variable independiente de
cada punto
Son los "n" valores de la variable dependieñte'-de'cada"
punto
Son los "n" valores, si los hubiere, de los errores que
afectan a la variable Y

Es el valor extremo mínimo para imponer la escala en el
eje X
Es el valor extremo máximo para imponer la escala en el
eje X.
En el caso de que coincidan ambos valores, la subrutina
interpreta que no se quiere imponer la escala en este eje
Es el valor extremo mínimo para imponer la escala en el
eje Y.
Es el valor extremo máximo para imponer la escala en el
eje Y.
Lo mismo que en el caso del eje X, si coinciden ambos -
valores, la subrutina interpreta que no se quiere inp£
ner la escala en este eje.
Sirven para devolver al usuario los valores extremos que
han servido para determinar la escala en ambos ejes. Si
las escalas fueron impuestas en la llamada a GRAFIC, -
estos cuatro valores coincidirán con los cuatro prime

\jros
Sirve para devolver al usuario el tamaño del eje X calcu
lado por GRAFIC
Sirve para devolver al usuario el tamaño del eje X calcu
lado por GRAFIC

Es el tamaño, en cm, de los lados inferior y superior del
recuadro de la gráfica.
Es el tamaño, en cm, de los laterales del recuadro.

Es indiferente que esta variable sea entera o real. Su
contenido alberga cinco títulos de hasta 60 caracteres
cada uno. Excepto el primero, Codos aparecerán centrados.
Cuando interese intercalar dentro de un título el valor
de una cierta variable real del programa, se colocará -
dentro del título correspondiente a la altura adecuada,
. el simholo^f" (corresponde a 3 perforaciones en la misma
columna y en las filas -1, 7 y 8) seguido de una cifra -
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indicadora del numero de cifras decimales con que dicho
valor debe aparecer en el título.

NTIT (1 a 10) Este título aparecerá en la parte inferior izquierda
del recuadro y sirve de identificación de cada gráfica,
si se desea, y como identificación del usuario para el
recuadro total. Este último uso es necesario en la ultima
llamada a GRAFIC con I (1) = 0

NTIT (11 a 20) Este título aparecerá centrado, próximo al eje de —
abscisas y paralelo a él. Sirve para identificar dicho eje.

NTIT (21 a 30) Título equivalente al anterior respecto del eje de qr
denadas.

NTIT (31 a 40) Este título permite al usuario identificar la gráfica.
Aparece centrado en la parte superior del recuadro.

NTIT (41 a 50) Este título sirve para:complementar el anterior aña
diendo a aquel una nueva línea, cuando es necesario.

NCT Son los cinco valores del número de caracteres de cada
uno de los títulos tal como están escritos en el programa.»
es decir, teniendo en cuenta los símbolos # y cifras po_s_
teriores, cuando los hubiere, pero no las modificaciones
que pueda sufrir el título debidas a la presencia de dicho
símbolo, al ser representado en la gráfica.

VI Son los m valores de las variables que se desea intercalar
en los títulos de cada gráfica. Para cadargráfica deben fjL
gurar en la misma secuencia en que aparecen los correspon_
dientes símbolos # que indican donde han de ser escritos .
dichos valores.

Debe hacerse resaltar que no es necesario dimensionar ni asignar va
lores a aquellas variables que no hayan de ser utilizadas por el tipo de
gráficas elegido a través de los cuatro valores de la variable I, aunque
evidentemente, deben.seguir figurando en la sentencia de " . llamada a la
subrutina.

2.3 Ultima llamada'a:.la sub rutina GRAFIC

Al dar por terminadas todas las llamadas a GRAFIO correspondientes a
todas las gráficas que se deseaban obtener, es necesario efectuar una -
nueva y última llamada con I (1) = 0, De no hacerlo, ninguna de las lia
madas anteriores llegará a ser realmente ejecutada, pues durante ellas,
la subrutina no interpreta la información denninguna gráfica, sino que se
limita a archivar la información recibida esperando saber el número total
y dimensiones'de todas las gráficas. En cambio, al aparecer éHvalor I (1)=
0, la subrutina calcula las dimensiones del marco que ha de abarcar a - •
todas las gráficas, abre el fichero de la cinta magnética donde han de -
transcribirse las órdenes para el TRAZADOR, da las instrucciones para d¿
bujar dicho marco, e inicia la interpretación de cada una de las llamadas
anteriores archivadas, dando las sucesivas instrucciones para la repres'en
tación, por el TRAZADOR CALCOMP, de las gráficas deseadas. Es por esto por
lo- que, todas las anomalías que aparezcan durante dicKa interpretación, que
supongan la impresión de una notificación al usuario, aparecerán impresas
a la altura del flujo de cálculo del programa de llamada, correspondiente
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a esta última.

En esta llamada especial, ademas de I (1) = O, el contenido de —
NTIT (1) deberá hacerse igual al "Nombre identificador del RUN" y "Cuen
ta", con objeto de que el usuario sea identificado por!.los operadores
del trazador. En ella, el resto de las variables carece de significado;
no obstante, por la forma de realizarse la recuperación de la información
archivada, correspondiente a las .'.llamadas anteriores, es necesario que -
las variables correspondientes a X, Y, E que aparezcan en esta última lia
mada, tengan en él programa principal dimensiones iguales o superiores a
las máximas que hayan podido tener en cualquiera de las llamadas anterijD
res.

Por la forma de trabajar esta subrutina, al devolver el control al -
programa de llamada después de cualquiera de sus llamadas, se conservan
los valores de las variables que han intervenido en1 ella, excepto en ejs
ta última en que el contenido de vuelta corresponde al de la .penúltima
llamada.

2.4 Posibilidad de uso simultáneo de subrutinas de la librería PLOT

Aunque una o varias llamadas a la subrutina GRAFIC, permiten efectuar
el dibujo de diversos tipos de gráficas que, en la mayoría de los casos,
pueden satisfacer las necesidades mas corrientes del usuario, no obstante,
puede'presentarse alguna necesidad no prevista en esta subrutina que sí
pueda ser satisfecha con el uso de alguna de las numerosas subrutinas Ae
la librería PLOT. El caso mas extremo puede ser el de un usuario que sola
mente busque en GRAFIC el obtener el dibuj o de los recuadros y del marco
total que los envuelve.

En principio, no hay ninguna dificultad en intercalar llamadas a las
subTutinas de la librería PLOT, siempre que se tenga en cuenta el origen
de coordenadas de la plumilla y se vuelva a él, si se hubiese modificado,
antes de volver •& ila ultima llamada a GRAFIC. Dicho origen está en el ver
tice inferior izquierdo del último recuadro dibujado, si éste se realizó
con I (1) = 4 , o en el origen de los ejes de coordenadas, si la última
llamada fue realizada con I (1) ̂* 4;

Ya se ha indicado en el apartado 2.3 que, al aparecer en el flujo de
cálculo una llamada a la subrutina GRAFIC, esta, de momento, no realiza
ninguna interpretación, sino que se limita a archivar la información con
tenida en la llamada y ,* únicamente durante la última, cuando I (1)= 0,
se efectúan realmente las interpretaciones de la información que hasta
entonces permaneció archivada. Esta forma de trabajar supone una dificul
tad para el uso de•llamadas a las subrutinas'de la librería PLOT, pues al
ser estas de interpretación inmediata, deberán estar dentro del flujo de
cálculo de la última llamada a GRAFIC, cuando se esté interpretando la.
información de la gráfica en la que se deseaba utilizar posibilidades no
previstas en la subrutina.
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La forma de resolver esta dificultad es muy sencilla. En los puntos de
flujo de calculo en que se desee intercalar, entre llamadas a GRAFIC, otras
a subrutinas de la librería PLOT, se efectúan llamadas a GRAITC con-I (1)=
-K. La información que posteriormente sea necesaria puede ser introducida
aprovechando las otras variables que intervienen en la llamada. Cuando la
subrutina GRAFIC, durante la ejecución de la ultima llamada, comience a in
terpretar las llamadas anteriores, al llegar a las que tengan I (1) = -K
devuelve el control al programa de llamada con I (1) = K con toda la .infojr
mación que habla sido archivada. El valor de K permite identificar la serie
de operaciones que se deseaban realizar en aquel punto de flujo donde se
puso la llamada a GRAFIC con I (1) = -K. Después de ejecutadas estas opera
ciones, el programa de llamada debe volver simplemente a la sentencia de la
ultima llamada a GRAFIC. La subrutina interpretará, en esta reentrada, que
debe seguir realizando la secuencia de interpretaciones de la información
que tenía archivada.

Un ejemplo aclarará estas ideas. Supóngase que se desea dibujar, en una
misma gráfica, dos curvas (X, Y) y (X, Z) con plumillas de distinto grosor.
Esto no ésta previsto en GRAFIC, pero puede conseguirse mediante la siguien
te secuencia de instrucciones FORTRAN

SE DESEA DIBUJAR EN UNA GRÁFICA NUEVA A LA CURVA (X, Y)

I (.1) = 1
I (2). = 2
CALL GRAFIC (I, N, X, Y, E, VMM, TAM, NTIT, NT, VI) -
SE DESEA CAMBIAR DE PLUMILLA
i U). - -1
CALL GRAFIC (I, N, X,;Y, E, VMM, TAM, NTIT, NT, VI)
SE DESEA DIBUJAR SOBRE LA GRÁFICA ANTERIOR LA CURVA (X, Z)
I (1) - 3
CALL GRAFIC (I, N, X, Z, E, VMM, TAM, NTIT, NT, VI)
SE DESEA VOLVER A LA PLUMILLA PRIMITIVA
I (1) - -2
CALL GRAFIC (I, N.13, Z, E, VMM, TAH, NTIT, NT, VI)
CONTINUA EL FLUJO DE CALCULO

C NO SE DESEA DIBUJAR MAS GRÁFICAS

i CD = o
300 CALL GRAFIC (I, N, X, Z, E, VMM, TAM, NTIT, NT, VI)

C DEVOLUCIÓN DEL CONTROL PARA EFECTUAR LLAMADAS A LA LIBRE
C RÍA PLOT 0 TERMINAR

IF (I (1)) 340, 340, 310
310 IK « I (1)

GO TO (320, 330), IK
C INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE PLUMILLA

320 CALL NEWPEN (3) -
GO :T0 300

C INSTRUCCIONES PARA REPONER LA PLUMILLA PRIMITIVA
330 CALL NEWPEN (1)

GO TO 300
C CONTINUA EL FLUJO DE CALCULO DESPUÉS DE REPRESENTADAS
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TOBAS LAS GRÁFICAS'
340

2,5 Obseryaciones para la utilización de GRAFIC

La subrutina GRAFIO defineüdos ficheros de disco con los números lógicos
21 y 22, en los que almacena la información recibida en todas las llamadas
propias del mismo RTIN, para, al recibir la última llamada, interpretar toda
la información contenida en ellos y.pasar a la cinta magnética del trazador
las instrucciones necesarias para el dibujo de las gráficas. Por esta causa,
si el usuario tiene necesidad de utilizar en su programa de llamada algún
fichero, será necesario que use un número diferente de aquellos en su defji
nición o asignación.

GRAFIO ha sido confeccionada para ser ejecutada en la ÜNI7AC-1106 del
Centro de Cálculo de la JEN. Su elemento reubicable se llama EMGRAF y se
encuentra en el fichero DIR-IN, por lo cual, para su uso, es necesario inter_
calar entre las fichas de control dos con: ©ASG y£)USE referidas a dicho
fichero así como tener en cuenta el nombre de la subrutina en la tarjeta Hí.
Además, puesto que la llamada a GRAFIO supone el uso del TRAZADOR CALCOMP,
deberán añadirse otras tres fichas de control conS&ASG, A PL0T,25PREP PLOT,
y LIB . PLOT. En la tarjeta de entrega al Centro de Cálculo, se deberá pedir
el uso de la cinta PLOTTER con anillo, e indicar el tamaño, en cm, del marco
total.
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DESCRIPCIÓN DE LA SECUENCIA DE OPERACIONES EN LA SUBRUTINA
GRAFIC

La secuencia de operaciones que realiza la subrutina GRAFIC, cada
vez que es llamada, viene determinada por una sucesión de sentencias
FORTRAN cuyo listado aparece en el capítulo 5. Para una mejor comprensión
de la finalidad de cada sentencia, se presenta en este capítulo una serie
de diagramas de flujo. En ellos cada bloque aparece identificado por un -
prefijo "C" seguido de un número, el cual coincide con la numeración de
los comentarios que lleva el listado. Esto permite encontrar con facilidad
la correspondencia entre los diagramas y las sentencias FORTRAN.

Los bloques encerrados en doble recuadro, hacen referencia a un con
junto de sentencias que quedan mejor reflejadas en diagramas de flujo par
ciales. Estos bloques se identifican con el prefijo "D" seguido de un nú
mero que coincide con el número de diagrama y con la segunda clave de los
apartados de este capitulo.

3.1 Descripción del diagrama general D-l

La secuencia de operaciones de la-subrutina GRAFIC se inicia con un
conector variable que depende del índice NES. Su valor inicial, impuesto
a través de una sentencia DATA es 1. Para este valor, esto es, .en la pri
mera llamada a GRAFIC, se hacen unas puestas a cero, se pasa NES al valor
2, y se abren dos ficheros de disco donde se almacenara, en un elemento
por cada llamada, toda la información suministrada en cada una de ellas.-
Para las restantes llamadas, NES conservara el valor 2, excepto a cons_e_
cuencia de la última, definida por I (1) = 0, en que pasa a tomar el va
lor 3. Este último valor determina que la subrutina deba proceder a intej:
pretar toda la información obtenida en.las'llamadas anteriores y almace_
nada en los ficheros de disco. Esta llamada con I (1) = 0 es y debe ser
siempre la última. En el caso de haber utilizado la posibilidad de simul
tanear llamadas a la librería PLOT con las llamadas a GRAFIC, esta última
llamada resulta reiterada tantas veces como se hubiese llamado a la sübru
tina con I (1) = -K, al seguir el método descrito en el apartado 2.4

Después de abrir los ficheros de disco, la secuencia de operaciones,
seguida para NES = 1, llega a un punto común con el camino seguido para
NES = 2. En este camino común se diferencia el número de datos NL para
abscisas y ordenadas, y el número NLE para errores, imponiendo la unidad
como valor mínimo. Su finalidad es la de reducir el futuro archivo de
datos y evitar complicaciones en él.

A continuación se determinan, si es necesario, los valores extremos
de las variables a representar. Su realización se describe en el apartado
3.4

A partir de este momento, se archivan en el elemento correspondiente
a uno de los ficheros, los números NL y NLE, además de los valores extre
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mos de las variables, y en el correspondiente al otro fichero, el resto
de la información recibida en la llamada correspondiente a GRAFIC.

Una vez realizado el archivo, se mira el valor de I (1). Si este es
menor que cero, indica que, en esa fase del flujo del programa de llama
da, se desean realizar llamadas a..las subrutinas de la librería PLOT.
De momento, GRAFIC no puede hacer otra cosa que conocer ese deseo, y por
ello devuelve el control al programa de llamada. Las llamadas adicionales
a la librería PLOT serán realizadas por el programa de llamada cuando ". .
GRAFIC devuelve el control al programa principal durante la ultima llama
da con I (1) = 0.

Si I (1) es igual a l , 2, o 4, la subrutina determina los movimientos
que, a su debido tiempo, deberá verificar la plumilla para dibujar el re_
cuadro correspondiente, con el fin de poder ir calculando el tamaño del
marco total que envolverá a todas las gráficas, mira el valor de NES, que
durante la primera fase será igual a 2 y, después de actualizar el tamaño
del marco, devuelve el control al programa de llamada.

Si el valor de I (1) es 3, por indicar que se desea dibujar otra -
curva en una gráfica cuya información ya ha sido dada, devuelve el con_
trol sin realizar ninguna nueva operación por no ser necesario.

Por ultimo, el valor I (1) = 0 indica que ya no habrá mas llamadas
a GRAFIC con información para el dibujo de más gráficas. En este caso
hace NES = 3, fija definitivamente el tamañosque deberá tener el marco"
total, abre un fichero de cinta magnética, donde se irán guardando las
instrucciones para élLtrazador, y guarda en el las ordenes para dibujar
el marco.

En este punto, el proceso de cálculo coincide con el camino que se
seguirá desde el conector variable inicial para NES = 3, valor que iden
tifica la ejecución de la segunda fase de cálculo de la subrutina, en la
cual se interpretan y ejecutan las peticiones efectuadas en las sucesivas
llamadas a GRAFIC. A partir de este momento, se lee en los ficheros de -
disco toda la información contenida en ellos, la cual, una vez interpre
tada, se transformará en ordenes para el Trazador archivadas en la cinta
magnética.

Para interpretar la información procedente de cada llamada, una vez
recuperada de los ficheros de disco, mira primeramente el valor de I (1)
correspondiente a la!'" llamada en estudio. Si este valor es negativo, la
subrutina devuelve el control con I (1) = -I (1). Este valor permitirá
identificar la serie dé llamadas a subrutinas de la librería PLOT que,
en algún momento, se desearon intercalar. En esta devolución de control,
se devuelve también la información que permitirá completar las instruc-
ciones para el trazador.

Si el valor dé I (1) es 1, 2 o 4, se procede a la intercalación del
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valor de una variable dentro de los titulos, si se deseaba hacer. La
secuencia de operaciones que se realizan se describe en. el apartado 3.3.
Posteriormente se determinan los movimientos de plumilla que permitirán
dibujar el recuadro, siguiendo las mismas operaciones que se utilizaron
durante la entrada de información. Pero ahora NES tiene el valor 3. y -
por ello, ya se podran dar realmente las ordenes de dibujo del recuadro
y del título identificador.

Una vez realizada esta operación, se observa si I (1) = 4. De ser
asi, puesto que esta condición indica que solo se deseaba realizar el
dibujo del recuadro, se pasa a interpretar una nueva información recu
perada del disco.

En los restantes casos, se continua la secuencia de operaciones
eligiendo el origen y longitud de los ejes, ordenando el.dibujo de los
mismos con sus titulos, así como preparando los datos'para su represeii
tacion.

Si el valor de I (1) era 3 pasa directamente a la preparación de los
datos para su representación en la gráfica correspondiente a la llamada
anterior. La descripción de la secuencia de operaciones para realizarlo
se halla en el apartado 3.2

Por último si eü.valor de I (1) es cero, GRAFIC se limita a cerrar
la cinta magnética para el trazador y a devolver el control al programa
de llamada.

3.2 Descripción del diagrama D-2

Este diagrama representa la secuencia de operaciones realizada por
la subrutina -GRAFIC con objeto de preparar y normalizar los datos para
su representación. Para evitar la ocupación de una memoria excesiva, -
todas las operaciones se realizan por bloques de 50 datos o menos.

La primera operación realizada consiste en comprobar si N es d'ife_
rente de cero, es decir, si: en realidad se ha de dibujar unargrafica.
En caso afirmativo, prepara un bloque de 50 puntos como máximo, proce_
diendo a normalizar! la abscisa y ordenada de cada punto, para que quede
expresada en cm su representación en la gráfica, hasta completar todos
los puntos del bloque. Durante este proceso, observa si cada valor nojr
malizado supera el eje correspondiente, en cuyo caso notifica al usuario,
mediante la impresión en la hoja de salida de resultados, la imposibilá
dad de representar el punto de que se trate. Al mismo tiempo, da por ter
minado el estudio del bloque que solamente contará con el número de pun
tos que se hayan tratado desde su principio hasta llegar a aquel en qué
se encontró la anomalía.

A partir de este momento el proceso continúa observando el tipo de
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gráfica que se deseaba dibujar, anotando en lugar adecuados según normas
de la librería PLOT, las caracteristicas normalizadas de cada eje (esto
es, valor inicial y factor de escala), y guardando las instrucciones para
dibujar los puntos en la forma deseada, con sus errores si los hubiese.

A continuación observa si quedan mas puntos por representar, para,
en caso afirmativo, comenzar el estudio de los puntos correspondientes,
a un nuevo bloque, y en caso contrario dar por terminadas las instruc_
ciones para el dibujo de la curva.

3.3 Descripción del diagrama D-3

En este diagrama se representan las operaciones realizadas por la
subrutina GRAITC para intercalar el valorfdeuna variable dentro de un
título.

La primera operación que se realiza es mirar si verdaderamente -
existe título. En caso negativo pasa a estudiar el título siguiente, o
da por terminado su estudio si éste era el último. En caso afirmativo,
lo descompone en caracteres aislados archivándolos en la variable dimen_
sionada' ID y dando el valor 1 al índice IND

A continuación, y siempre que el índice IND conserve el valor 1, ob_
serva sucesivamente los caracteres guardados en ID para ver si alguno
de ellos coincide con el símbolo #, guardándolos a continuación en el
archivo IC que ira conteniendo aisladamente los caracteres definitivos
del título. Cuando el contenido de ID corresponde al símbolo #, hace
IND = 2 y sin archivarlo en IC, pasa al siguientes carácter pero, al ob_
servar que IND tiene el valor 2, aparte de recuperar el valor normal 1,
procede a leer en este nuevo carácter el numero de cifras decimales que
deberá tener el valor a intercalar en el título. Entonces pasa a dete_r
minar los valores reales de las cifras que han de intercalarse, archi_
vando en IC, el signo correspondientes y las sucesivas cifras", una vez
eliminados los ceros no significativos, e intercalando en el lugar ad_e
cuado el punto decimal. Cuando termina de archivar en IC todas las ci
fras, pasa de nuevo a observar si queda algún otro carácter del título
para seguir archivándolos y, una vez tratados todos, observa si hay más
titulos que estudiar con el mismo procedimiento, para, en caso contrario,
dar por terminado el proceso.

3.4 Descripción, del diagrama D-4

En este diagrama se describe el proceso de cálculo realizado por la
sufe'rutina GRAFIC para determinar, si fuese necesario, los valores extre
mos de las variables," valores que servirán para calcular la escala ade _.
cuada para la representación.

En primer lugar, observa si el valor de la variable I ( 1) es 1, en
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cuyo caso sera necesario determinar los valores extremos de ambas varia
bles, indicándose esta situación para cada una de ellas con los valores
IX = 1 e IY = 1, toma como valores extremos de partida los correspondientes
a X(l) e Y(l), guarda los valores de numero de datos, número de errores e
índice ordinal del elemento del fichero^de disco correspondiente a esta
llamada, y pasa a calcular los valores máximo y mínimo de ambas variables.
Una vez calculados estos valores extremos, los pasa a la variable VMM(J)
para los valores de J desde 5 a 8, con objeto de que posteriormente sean
archivados en el elemento correspondiente del primer fichero de disco -
junto con los valores de numero de datos y errores. La restante información
proporcionada en la llamada será archivada en el elemento correspondiente
del segundo fichero.

Si el valor de I (1) no es 1, se mira si es 2, en cuyo caso se observa
si realmente se ha impuesto la escala en el eje X. Si no es así, efectuará
las mismas operaciones que en el caso anterior para hallar los valores -
extremos de esta variable. Si la escala estaba impuesta, hará IX = 0 y t£
mará para valores extremos los proporcionados por la propia llamada en VMM
(1) y VMM (2). A continuación repite el proceso para la variable Y, haciendo
en caso de hallarse impuesta la escala, IY_ - 0.» YM (11 = "VMM C3l e YM (2) =
VMM (4). • ' • •

Si el valor de I (1) no es 2, se mira si es 3 y en caso afirmativo se
toman, en principio, como valores extremos los contenidos en VMM (J) para
J desde 5 a 8. El caso de ser I (1) = 3 supone el dibujo de una curva sobre
una gráfica cuya información ya ha sido dada; por esta causa, se observa a
continuación si las escalas estuvieron impuestas para la primera curva
(mediante el estudio de los valores IX e IY) en cuyo caso no hay mas que
guardar la información recibida en esta llamada con los mismos valores ex
tremos para las variables que en la llamada anterior. Pero si alguna de las
escalas, o las dos, no fueron impuestas, sino calculadas por la súbrutina,
se procede a calcular los valores extremos correspondientes a esta nueva
curva, se comparan con los de la curva anterior y se- toman como valores
extremos los que verdaderamente lo sean. Finalmente, se recuperan los valo
res de número ordinal del elemento de fichero correspondiente a la primera
llamada, número de datos y número de errores, que en su momento fueron guajr
dados^y se actualizan los valores extremos de las variables que posterior̂
mente serán archivados en los elementos de fichero correspondientes;tanto
a la primera curva como a la que se está estudiando.

Si el valor de I (1) es cualquier otro, solo se hace IX = 0 e IY = 0
y se pasan los valores proporcionados en la llamada en los cuatro primeros
lugares de la variable dimensionada VMM, a los cuatro siguientes, para que
mas tarde sean archivados.
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4 SUGERENCIAS

Con el fin de facilitar la utilización de la subrutina GRAFIC, se
exponen a continuación algunas sugerencias sobre la manera de resolver
algunos de los diferentes problemas que se pueden presentar al realizar
una llamada. Evidentemente no serán las únicas formas de resolverlo, ni
siquiera las mejores, pero pueden servir de ayuda, tanto para el uso de
la sub rutina-,-como para una mejor comprensión del alcance de las normas
dadas en apartados anteriores,

4.1 Trazado de puntos individuales y de su unión mediante una linea

Según las normas dadas anteriormente, es posible obtener, en el tra
zado de gráficas, bien la representación de puntos aislados o la de una
linea que pase por todos'ellos, pero no la simultaneidad dé ambos tipos
de trazado. Sin embargo, puede ser interesante obtener una representación
de este' tipo y ello es posible simplemente realizando dos llamadas suce_
sivas a GRAFIC. En la primera, la variable I (Al tendrá el valor 1 ó 2
según como se desee la escala de los ejes, y en la segunda el valor 3 -•
para que se sobreponga el segundo'trazado sobre el primero. Además, en
la primera llamada, si en ella se han de trazar puntos aislados, habrá
de ser I (2) igual a 3, 4 o 5 de acuerdo con el tipo de error que se -
desee, asi como I (4). = n según el simbolo correspondiente a n con que
.se desee representar el punto, y en la -segunda I (2) igual a 1 o 2 según
el tipo de linea de unión elegida. El resto de las variables no necesita
ser modificado entre ambas llamadas, aunque, evidentemente, en la segunda
no se hará uso de alguna de ellas.

4.2 Trazado de varias curvas o series de puntos

No existe limitación en el número de curvas o series de puntos que
puedan trazarse en una misma gráfica, pues bastará para ello realizar
tantas 'llamadas a la subrutina GRAFIC como curvas se deseen trazar, dan
do a I (1) el valor 3 en todas ellas excepto en la primera. Si se desea
imponer la escala, en la primera llamada deberá ser I (1) = 2 , debiendo
tomar precauciones para que no existan puntos significativos de alguna
de las curvas que sobrepasen los límites de los ejes, ya que no apare
cexían representados en la curva correspondiente, aunque sí tabulada BU
ausencia. Si: no se desea imponer la escala, el valor de I (1) de la -
primera llamada, deberá ser igual a 1, sin que en este caso se corra
el riesgo de que existan puntos que se salgan de la representación, ya
que la propia subrutina selecciona aquellos valores extremos que le ser
viran para hallar la escala adecuada, entre los puntos correspondientes
a todas las curvas que se quieran representar en la misma gráfica.

Si representada una curva en una gráfica, con la escala de ejes quer
le corresponda, se desea superponer otra de abscisas equivalentes y or-
denadas arbitrarias, para que esta segundarcurva quede trazada ai-tamaño
adecuado deben transformarse sus ordenadas arbitrarias de modo que los
valores extremos de las nuevas ordenadas sean equivalentes a los de la
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primera curva. Estos últimos aparecieron tabulados en VMM C7) y VMM (8)
al devolver la subrutina el control en su llamada anterior.

4.3 Identificación de varias curvas

Si sobre una misma gráfica se han representado varias curvas, pueden
surgir dudas en la identificación de cada una de ellas. Esta identifica
cion puede conseguirse fácilmente haciendo, para cada curva, una nueva
líamada.-a GRAITC con I Cl). = 3, I (2) = 3 e I (4). = n, pero dando a —
ML (2) el valor adecuado para que los símbolos de representación corres_
pondientes al valor "n", aparezcan sobre la curva con la frecuencia d_e
seada. De -esta forma, en la gráfica aparecerá cada curva perfectamente
diferenciada. El valor "n" puede corresponder también a un símbolo no
centrado (por ejemplo, letras o números), según la tabla IV.I del "Ma
nual de Programación para el trazador CALCOMP de la JEN" de J. Torres
Vida.

4.4 Dibujo de un histograma

Es realmente fácil representar un histograma mediante el uso de la
subrutina GRAFIC. Basta ordenar el'trazado de unal'linea quebrada entre
los vértices del histograma, vértices que han de ser determinados por
el usuario en su programa de llamada. Si se conocen los valores Yn de
los NT intervalos, es posible determinar todos los vértices y dibujar
el histograma mediante las siguientes sentencias

10

XV
YV
DO
XV
YV
XV
YV
XV
YV
I
I
ML
ML

CD
CD
10
C2
C2
C2
C2
C2
C2
CD
C2)
CD
C2)

= X (
= 0.
N = 1,
* N) =
A N) =
* N +
* N +
* NT +
* NT +
- 1
» 1
= 2 *
- 1

CALL GRAFIC

4.

D
NT
X
Y
D
D '
2)
2)

NT

Cl,

CN)
CN)
= X (N + 1)
= Y (N)
= X (NT + 1)
= 0.

+ 2

ML, XV, YV, E, VMM, TAM, NTIT, NCT, VI)

5 Independencia de los cinco títulos de NTIT

Para simplificar las llamadas a GRAFIC, se han reunido en una sola
variable, "TIT", los cinco títulos que esta subrutina permite manejar..
Si el usuario necesita en su programa poder tratar de forma independien
te cada uno de los títulos, Ti a T5, puede conseguirlo fácilmente con
una declaración de EQÜIVALENCE realizada, por ejemplo, de la siguiente
forma:
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DIMENSIÓN TIT C5O)., TI (10), T2 (10) , T3 (10), T4 CIO), T5 (10)
EQUIVALENCE (TI (1)., TIT (1)), (T2 Cl) , TIT (11).), (T3 (1), TIT (21))'
(T4 (I),-TIT C31», CT5 (1), TIT C41)i

4..6 Confección de títulos invariables

Algunos de los títulos, que intervienen en las.:.llamadas a GRAFIC,
pueden ser típicos del programa de llamada y, como tales, pueden ser
invariables. Una de las formas más cómodas de confeccionar estos títulos
es medrante una sentencia DATA que economiza memoria. Por ejemplo, el
título correspondiente al eje de abscisas podría darse de la siguiente
forma:

DIMENSIÓN , T2 (3)
DATA T2/" TIEMPO EN HORAS"/
DATA NCT/ 15

Se ha puesto NCT (2) = 15 porque el numero de caracteres alfanumericos
incluidos los espacios, es de 15. Se da como verdadera dimensión de T2 •
si valor 3, puesto que 15 caracteres necesitan 3 palabras para ser archa
vados. Este título aparecerá centrado, debajo del-eje de abscisas y parji
lelo a el.

4.7 Confección de títulos variables

Algunos de los títulos que se pueden manejar en las llamadas a GRAFIC
pueden ser típicos del problema particular que se esté resolviendo. En
este caso, una solución simple para su confección, puede ser la de dar
el contenido del título entre las fichas de datos y parámetros del pr£
blema. Por ejemplo:

DIMENSIÓN T4 (10) ,

READ (5,f) (T4(J), J = 1, 10), NCT (4)
f F0RMAT (10A6, 120)

La ficha correspondiente para.ser leída, contendrá el título que se
desea que aparezca en la parte superior de la gráfica, con un número de
caracteres inferior o igual a 60, número que figurará en las últimas cp_
lumnas de la ficha.

4.8 Confección de títulos mixtos

Puede darse el caso de necesitar manejar un título que tenga parte
invariable, típica del programa, y parte variable., típica del problema
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particular. Por ejemplo, sea la parte invariable "TIEMPO EN", y la par
te variable "SEGUNDOS", "MILISEGUNDOS", etc. Esto puede conseguirse con
las siguientes sentencias:

DIMENSIÓN TIT (50) } , T2 (2) ,
EQUIVALENCE (T2 (1) , TIT (111) ,
DATA V

KEAD (5,f) (T2(J), J = 3,10), NGT (2)
f FOBMAT (8A6, 132)
NCT (2) « NCT (2) + 12

En la parte invariable del título, dada por la sentencia DATA, se
ha ampliado el número normal de espacios en blanco para que contenga
exactamente un numero de caracteres múltiplo de 6 sin perturbar la est£
tica. En total ocupa dos palabras y por ello se ha dado dimensión 2 a
T2. (Se supone que se ha utilizado la sugerencia del.".apartado 4.5 para
independizar títulos) . El resto del.:título que, como máximo, tendrá 48
caracteres, o sea 8 palabras, será leido mediante una sentencia 1EAD y
archivado a partir de la tercera palabra de T2 (por ello la lectura co
mienza en J = 3). En la ficha leída estará expresada la unidad de tiempo
correspondiente a la curva que se vaya a dibujar, perforada en las pri
meras columnas, y su número de caracteres en las¿ultimas. A este número
de caracteres será necesario añadirle los 12 de la parte invariable del
título, para obtener el número total de caracteres del .título T2 complê
to.

4.9 Modificación de un título

No existe dificultad alguna en modificar un título, o parte de él,
cuando se quiere dibujar una nueva gráfica con título diferente de la
anterior. Basta para ello que en el flujo del programa se intercalen,
en el lugar adecuado, lecturas de fichas con las modificacioens deseadas
o bien utilizando formas análogas a las sugeridas en los apartados 4.7
y 4.8

Otra forma de realizar la modificación, puede ser descomponiendo el
nuevo título en grupos de 6 caracteres, asignando a cada uno de ellos
una palabra. Por ejemplo, si el contenido del nuevo título que se desea
aparezca en la segunda linea de la parte superior del recuadro, es "DATOS
CORREGIDOS" se conseguirá que aparezca en la nueva gráfica mediante las
siguientes sentencias:

T5 CL> = 'DATOStá'
T5 (2) = 'COKREG' -
T5X3). « 'IDOS'
NCT (5> » 16
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Evidentemente, el mismo procedimiento se puede emplear para susti_
tuciones parciales de cualquier título.

¿.10 Descentrado de títulos

Ya se indico en el apartado 2.2 que, excepto el primero de los cinco
títulos de que se puede disponer en la subrutina GRAPIC, que aparece en
la parte inferior izquierda del recuadro, todos ellos aparecen centrados
respecto de los ejes, o del recuadro. Sin embargo, es posible modificar
su posición, sin mas que añadir espacios en uno #. otro extremo del títu
lo de entrada, según el sentido en que se desee producir el desplazamien
to. En cuanto al primero no será posible desplazarlo hacia la izquierda,
puesto que ya lo está al máximo.

4.11 Adición de más títulos

Para añadir más títulos, si se desea, es necesario hacer uso de la
posibilidad de simultanear las llamadas a GRAPIC con llamadas a la librería
PLOT. La forma de realizarlo se describe con detalle en el apartado 2.4
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5 LISTADO DE LA SUBRUTINA GRAFIC

S U Ü R Ü Ü U N E SKAFIC UrMLrX»Yr£»VMMrTAMrNTITrNCTfVlÍ

C . ESTA SjBKUTlNA REPRESENTA SRAFICAS DE-LA FUNCIÓN-'- Y = F<X) -CON'
- • r

\ c I d ) = -NS N J M E R O ORDINAL DE SENTENCIA PARA OTRAS REPRESENTACIONES
C 1(1) = 0 PAKA DAR POR TERMINADAS TODAS LAS GRÁFICAS

<. c 1(1) = 1 PAKÁ UNA GRÁFICA NUEVA S1M IMPONER LA ESCALA Qt. LOS EJES
C I d ) = 2 PAKA UNA GRÁFICA NUEVA .IMPONIENDO LA'ESCAL* DE LOS EJES

f e I d ) = 3- PAKA AMAOIR OTRA CURVA A" UNA GRÁFICA YA DIBUJADA
* c I d ) = 4 PARA DIBUJAR EXCLUSIVAMENTE EL RECUADRO .

* C IC2) = 1 PAKA DI3UJAR LINEAS QUEBRADAS ENTRE PUNTOS
K C 1(2) = 2 PAKA DIBUJAR LINEAS CURVAS ENTRE PUNTOS
c C K 2 ) = 3 PAKA -DIBUJAR PUNTOS SIN- ERRORES -— :- -
* t • • K 2 ) = 4-• PAKA DIBUJAR- PUNTOS CON • ERRORES-DADOS POR SQRTÍ Y)
* C 1(2) = 5 PARA DIBUJAR PUNTOS CON ERRORES TABULADOS EN E
^ C ' .
t c 1(3) = 1 PAKA ESCALA LINEAL EN LOS DOS EJES
« C 1(5) = 2 PAKM ESCALA LOGARÍTMICA ÉN EL EJt X' LINEAL EN EL EJE Y
* - C • H 3 ) = 3 PARA ESCALA LOGARÍTMICA•EN LOS DOS EJES-- "
* C K 5 ) = 4 PAKA ESCALA- LINEAL EN EL EJE Xt LOGARÍTMICA EN EL -£d£-Y—•
* C • -
* C SIENDO
* C
* C I U ) EL U P O DEL SIM30L0 DE REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS
* C ML(1) EL NUMERO TOTAL DE PUNTOS (M) :
* - MLÍ2) LA FRLXuEMCiA CON QJE SE DIBUJAN LOS PUNTOS -
* C X LúS *¿-l* VALORES DE LA VARIABLE INDEPENDIANTE
* r Y LOS *M* VALORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
* c E LüS *M*-ERRORES DE ESTA ULTIMA VARIABLE SI EXISTEN . .
* C VMM(l) EL V A W Ü R MÍNIMO PARA IMPONER LA ESCALA DEL EJE X
* C VMMÍ2) E L V A U O R MÁXIMO P^fU IMPONER. LA ESCALA DEL EJ=- X - --••
* .. C • V M M 3> EL. VAL.OR MI-NIMO PARA IMPONER LA ESCALA DEL EJE Y "
* C vMM(Ct) £ L V A U O R MÁXIMO PARA IMPONER LA ESCALA DEL EJE Y
* C VMM(5) SALIDA VALOR MÍNIMO IMPUESTO POR EL PROGRAMA PARA EL EJE X
* c v.V'Hs) SALUDA VALOR MÁXIMO IMPUESTO POR EL PROGRAMA PARA EL EJ& X
* C VV.v,(S) SrtLiDh VALOR MÍNIMO IMPUESTO POR EL PROGRAMA PARA EL EJE Y
* C VMM(3) SALADA VALOR MftXIMO IMPUESTO POR EL PROGRAMA PARA EL EJE Y
* C VMM (9) SALiDn TAMA/O EJE X IMPUESTO -POR EL PROGRAMA
•* C VM><dOySkLiDA TAMA/O EJE Y IMPUESTO POR EL PROGRAMA
* C TAV, LAS D̂ 'S DIMENSIONES DE LA GRÁFICA
* C NTIT i uS 5 TÍTULOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA GRÁFICA' PARA
* C LOS DOS EJES Y PARA ÜOS TÍTULOS GENERALE5
* c NCT LüS CINCO VHLORES DEL NUMERO DE CARACTERES DE CADA TITULO"
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VI VALORES A INTERCALAR EN LOS TÍTULOS AL APARECER EL SIGNO UU

DIMENSIÓN E(500) rK4) rlC(6O) f ID(6O) »ITEJX(10) rITEJYdO) , ITGRK10) *
1ITGR2Í10) » ITREC(IO) rML(2> rNCT(£>) »NT(5) »NTIT(50) »NTITS(l0'5) »TAM(2>
2fVE(50)rVI(lO)»VMM CIO)?VX(52)tVY(52)tX(500)rXM(4),Y{500)rYM(4)
DATA NES/1ANGR/0/
EQUIVALENCE CITRECCl)fNTlTS(l»l)>t (ITEJX(l)rNTITS(l»2)),(ITEJY(l)r

•1NTITS(1»3) ) f (ITGRKl) rNTlTS(l»4) ) » (ITGR2(1) rNTITS(l»5) )
SIMPLIFICACIÓN DE LA NOTACIÓN
11=1(i) • '

12=1(2) '
13=1(3)

*

*
*

*
*
*
'*
:*
I *

*

'.*

i*
.*
) *
5 *

'*

3 *
J *
L*
I*
3*
4*
5*
b*
7*
3*
3*
D*
L*
:¿*
3*
•+*
5*
3*
7*
3*
9*

3*
:1*
.2*
3+
4*
5*
ó*
7*

MS=ML12) -
IF(KS.EQ.O) MS=1

IFCN.6T.500) N=500
NG=N6
NF=NF

C-l DISTINCIÓN DE LA PRIMERA Y ULTIMA LLAMADA A ESTA SUBRUTlNA
GO TO (Ir2»4)r NES

1 NES=2 '
C-2 PUESTAS A CERO

POSXX=0.
HOSYY=0.
POSXK=0.
P0SYM=-1.27 "' . ""
DIMY=-1.27 ' " "
DIMXM=1.27

DIMYR=0.
C-3 APERTURA DE DOS FICHEROS TEMPORALES EN DISCO

DEFINE FILE 21(l00»l0rUrNF) '
DEFINE FILE 22(100r1600rU,NG) ' '

2 NL=N
NLE=N

IF((I2-4)*N.GT.C) GO TO 25 . . . . -
NLE=1 ' •

C-4 DETERNilNACIOM DE LOS VALORES EXTREMOS PARA SU ARCHIVADO
C-5 OBSERVACIÓN DEL TIPO DE GRÁFICA

25 IF(Il.EQ.l) GO TO 708
IFÍI1.EQ.2) GO TO 704
1FII1.EQ.3) GO TO 716
IX=O
IY
DO

70 0 VM
GO

C-6 .SE
704 1F
70ó IX

XM
XM
GO

733 IX
• XM

= O
700 J=

M(J+4)=
TO 746
OBSERV
(V-MK(1.)
=0
(1)=VHM
(2)=VMf-'i
Tü 710

=1
C1)=X(1

lr4
VMM(J)

A SI LOS VALORES EXTREMOS DE X ESTÁN REALMENTE TABULADOS
-VMM(2) )

C1)
(2)

C-7
IF(H.EO.l) GO TO 712
SE OBSERVA SI LOS VALORES EXTREMOS DE Y ESTÁN REALMENTE TABULADOS
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.08* 710 IFtVMMl3)-VMMl4)) 7l4'712r714

.09* 712 IY=1

.10* 71o Y.Mll)=y(l) , - •

.11* YM(2)=Y{j.) - • •-

.12* GO TO 717
il3* 714 IY=O
114* Yvi 11) =v"Mí«'¡( ó)
L15* ' YVil2)=vMr*i(^)
L1&* GO TO ?17 •• •

L17* 716 XMÍ1)=VM¡«-,(D)

LIS* XV.(2)=vMWilt>)
L19* YMÍ1) =\/Mrt(7)
L2G* YM12) =vMM(ii)
121* 50 TO 71ü
1 2 2 * -717 N F £ = N F • • ' • • • •• —

1 2 3 * ¡\¡L1 = N L • - :-•
124* NLL1=NLE
125* C-B SE oe>$¿R\ík SI HAY QUE DETERMINAR VALORES EXTREMOS
12:6* 71b IFCIX.¿3.1) 60 TO 720
127* IFUY.ESM) SO TO 724
1 ¿ 8 * •• • • (¿O T Ü 7 4 6 - •.-•-••

129* 720 iF(N.Evi.O) GO TO 745 • • —
loO* C-9 DETERMÍNACION DE LOS VALORES EXTREMOS DE LA VARIABLE X
131* DO 722 K=lrM»M5
132* XM(l)=í,MiNiUM l)rX(K))
|133* 722 XM(2)=AMAX1(XM(2) t X(<) )
1 3 4 * IF (I Y. £Q. Oí bO TO ?35 •-•- -- - - - -•• -
1 •=, cr * 7 ? ü T Í Í M ? • • ' f i l T ' l T r t 7 ñ ¿ '
ijj1*' i C*T • X * \ !N • C y • \J t • 'o\J i U "" / *? D " . — ""

155* C - lO ' D E T E R M Í N H C Í O N DE LOS v/ALOR£S EXTREMOS DE LA VARIABLE Y
137* DO 734 K=1»M»MS • : • .
158* IFCI2-4) 726'72Sf730
159* 726 £1=0.
1 4 0 * • • •• GO T O 7 3 ¿ - • - ---

141*- .. .. .. 726 El=SQRftYUU - - •-
142* ¿O TO 73¿.
143* 730 El=E^Kí
T44* 732 Y1=Y(K)-E1
145* Y2=YU)+£1

• 1 4 6 * Y 1 V I ( 1 ) = K M Í N Í ( Y V , ( 1 ) t Y l 5 • •-- - • •• ••
147* 73q YMÍ2)=KMHX1(I^(2) t Y2) - - - -
148* 73o IFII1..\E»33 i=0 TO 745 . '
149* C - l l SE 03S£Rv'A S i HA HA3ID0 MODIFICACIÓN ^Z LOS VALORES EXTREMOS
150* C Y LOS ACTUALIZA
1 5 1 * IM=O
1 5 2 * IF(Xí 'Hi ) .b£.v'Mv,(5) ; GO TO 738 --
1 5 3 * 1M=1 - : - - —
154* VMV¡(5)=Xrt(i)
155* 738 !F tXM(¿) .L£.V,MM(6) ) GO TO 740
1 5 5 * 1M=1
1 5 7 * VMM(6)=XMl2) ' '
1 5 8 * 740 IF lYMti1 .G¿ .VMV,(7) í BO TO 742
1 5 9 * 1M=1 . • - -
160* VV.M(7)=Yrt(i)
1 5 1 * • 742 1 F ( Y M ( Ü ' ) .L¿.VMV¡(e) ? 50 TO 744
1 5 2 * IV¡=1
1 5 3 * VV.M(B) =Yi*i(é:)
1 6 4 * 74t+ I F t J M . E Q . O ) bO TO 746 • ••••-••
165* C-12 ARCHIVA LOS VALORES EXTREMOS ACTUALIZADOS EN LA ZONA DE DISCO-
165* C CORRESpOiVüiEuTE A LA PRIMERA CURVA DE LA GRÁFICA
• 1 5 7 * NrA = iSiF
15B* NF=NFE
169*
170*
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NLEA=NLE
uLE=MLEÍ . •
FIfJD(21»NF)
WRITEl21'NF)t--:L»NLE» (VMI-'iíJ) rJ=5r8)

NL=NLA
¡4LE=NLEA
60 TO 74-6

74 5 V!«a(5)=XK(l)
VMM(f>)=Xf'H2)
VMM(7)=YM(1)

*. C-13 ARCHIVO DEL NUMERO DE DAToSf DE VARIABLESfERRORES Y DE L°S VALORES
* C EXTREMOS E N UNO DE LOS FICHEROS DE DISCO
*•• 746 FIND(21'NF) "
* WRITEC21»NF)NL»NLE»(VMM(J)rJ=5f8l

 :

* C-14 ARCHIVO DEL RESTO DE LA INFORMACIÓN EN EL' OTRO FICHERO D E DISCO
* FIUD(22'IMG)
* WRITEÍ22'N6) (I(J) r J=l,£+) ,N»(X(J) > J=l r t-U MS) > (Y (J) , J=l, M> MS) r (E(J) »
* 1 J=i r '•'•P t MS ) r TAM (1) f TAM (2) r (NT IT t J) r J=l» 50 ) f (NCT (J) t J=l r 5) » (VI (J ) t J=
* 21flu)

IF(Il) 595f570f3 "
IFCI1.EQ.3) GO TO 5g5 " '
GO TO 180
RECUPERACIÓN DEL NUMERO DE DATOS'VARIABLES»ERRORES Y VALORES
EXTREMOS CORRESPONDIENTES A UNA NUEVA LLAMADA A GRAFIC
FIND(21»NF)
READ(21'NF)NLfNLEf I VMM (J.) ,J=5»8)
RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FICHERO DE DISCO "
CORRESPONDIENTE A UNA NUEVA LLAMADA A GRAFIC
FIND(22'NG)
P.EAD(22»NG) Il»I2»l3»I4rN,(X(J) »J=lrWL) r (Y(J) Í J = 1 » N L ) » ( E U ) » J=1»NL

1E) rTAN,{J ) fTAM(2) r INJITIJ) f J = lt50) » (NCT(J) r J=l»5) » (VI(J) ,J=lrlO)
IF(Il)600f580f5
1FCI1.EQ.3) GO TO 4Q0 " ' "
PUESTAS A CERO
NGRrNGR+1
NSER=0
MT=0
INTERCALACIÓN DEL VALOR DE UNA VARIABLE DENTRO DE UN TITULO
DO 150 Jl=lí5
N£=U
SE OBSERVA Si UN DETERMINADO TITULO TIENE REALMENTE CARACTERES
1F (NCT(Jl).EG.O) Go TO 150
DESCOMPOSICIÓN DE UN TITULO EN CARACTERES AISLADOS Y ARcHIVO EN

LA VARIABLE DIMENSIONADA ID•
NNT=NCT(J1) ' '
!MT(J1)=NNT
I>iP=(Jl-l)*10
DO 20 J2=lrlO

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
,*

i *

*

: **

. *

¡*
,*
• *

\ *

i *

i*
.*
!*
i*
-*

>*
'*
i*
3*
1*

i*

3

C-15
C

q.

C-16
c

5
C-17

c-ie

c-ig

C-2Ó
c

10
£0
30

KE=Í-!TIT(NP)
Jí+=ü
DO 10 J3=lf6
IME=IJE+1
lD(NE)=FLD(JUr6rKE>
1F (NE.EG.i^NT) GO To 30
J'l=J£*.+6
CONTIMUE
IHS=0
IND=1
DO 10 0 NE=1»NNT
IF (Ir-iD.EQ.2) GO TO 36
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>4* K S = I D < N E ) •
• 5* C-21 BUSQUEjA üc. LOS CARACTERES n DENTRO DEL TITULO
• 6* 1F (KS.Ew.o)- &0 TO 35
.7* N S = M S + I '' •-• -
>B* C-22 PASE Dz.L ARCnlVO lü AL' IC SUE CONTENDRÁ AISLADAMENTE LOS
.9* C C A R A C T E K E S DEFINITIVOS DEL TITUL.0
rO* • • 1 C ( N S > = K S

50 TO iOU
- 3 b I N ü = 2 •• ' -••--

üO T O i 0 0 • • . •-' -—-
C HAY QUE. iNfEKCALAR UNA VARlAtiLE

h5* 3b 1NO=1
fc-6* NT(Jl)"=NT(Jl)-2
h7* NlT=NlT+i • -
¡•O* •• C-23 -LECTURA DEL NUMERO DE CIFRAS DECIMALES DE LA VARIABLE A INTERCALAR-
b 9 * • • • • N D = I i ) d > | E > - ' t B • - - •-•-

JO* ir (ÑD.Li .ü.OR.ND.BT'. 9) ND=C
si* C-24- DETERMINACIÓN DE LOS VALORES REALES DE LAS CIFRAS Q'jE APARECEN
J2* C EN EL TITULO
Í3* ITS=VÍIN1TT*1O**ND
¿4* IF (IT¿,) i+0fb0f50 - -
¿5* C-25- COLOCA-IuN DLL SIGNO NEGATIVO A LAS VARIA3LES NEGATIVAS -
¿6* <+Ü NS=NS+i
37* NT(J1)=NT(J1)+1
5B* lCtNS>=33
59* ITS=A3bUTS)
bO* C-2& ELIMINACIÓN Di LOS CEROS NO SIGMlFICATlVOS- EN -EL~NUMERO • — -
al* • C ; A INTERCALAR - -- "• — -
b2* 50 K D = 1 Ü Q Q O Ü O Ü O Ü Ü
63* ND=12-^D
04-* DO 60 j£=lrli
55* IF (ITi/KD.GT.O) 60 TO 70
DD* •• • - IF (J2,E«.¡>iD) ̂ 0 TD 70 • - - - •"--
57* Sü !<D=KD/i8 - - ••• - -
08* C-27 LA REAÍ_I¿ALIUN DE LOS ONCE CICLOS SIN APARECER NINGUNA CIFRA
69* C . SIGNIFICATIVA IMPLICA QUE EL NUMERO A INTERCALAR ES EL CERO
7C* NS=NS+i
71* NT( J 1 ) = N T ( J Ü + 1
7 £ * -• I C ( N S > = t t t - • - - "
7 3 * - ••• <?Q TO- iOü ' - :

74-* C IÑTRODjCCIüN DEL NUMERO EN EL ARCHIVO IC . '
75* 7ü KD=KD*iO
76* DO 30 j3=Jc:»ll
77* IF (ND.NE.J3) GO TO 75
7B* C-2B INTERCALA üN PUNTO ENTRE LA CIFRA DE LAS .-UNIDADES ' -
79* - C - ••• • - Y LA DE LAS DÉCIMAS -
50* NS=NS+i
bl* NTCJ1)=NT(J1)+1
b2* lC(NS)=6i
33* 75 NS=NS+i ' • -
bí+* C-29 ARCHIVy tlN IC DE CADA UNA DE LAS CIFRAS DE LA -•
b5* c V.AKIABLE A INTERCALAR - •••- •••-••
b&* NTlJl)=Nl(ülJ+l
Ü7* KD!N¡=KD/1Ü
b3* NC=MOD(ITS»KD)/KDN
&9* !ClN5)=NC+48
90* &G KD=KDN ; •-•
91* 100 CONTINUÉ - - -
92* C-30 SE CUMpLcTn CON ESPACIOS EL FUTURO TITULO HASTA UN MÚLTIPLO
?5* C D^. SEIS CARACTERES
94* 110 IF (,M0j(NS»6) «EQ.OÍ GO TO 120
95* NS=NS+i
96* 1CINS)=5 • .
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eo T O iiü
L-31 SE RECOMPONE EL TITULO CON LA INTERCALACIÓN EFECTUADA

120 NP=0

DO 140 J¿=l»lO
NP=NP+i

DO 130 Jj=I»b

13ü
NTiTS(,\|Pr Ji)=K>5
ir (iMS.St.MTÍJl)) bO TO 150
CONTINUÉ

150 CONTIN.jE
C-32 PUESTA EH ORIGEN DE LA PLUMILLA

130

C-33 ELECCIÓN D'¿ LA POSICIÓN D E L RECUADRO
I9ü D I M X = T H M ( 1 )

D I t o Y = T h M l 2 J • • ' • - • •
lFtDlMA.¡_T'.l.) DIMX=2l.
IF(DIVO .LT.1.) DTMY=29.7
P05YM=p0SYMH»lViY+1.27
IF (pOiYí'i-ai.) ?.10»200»200

C SE HA COMPLETADO TODA LA A N C M U R A DE LA BANDA DE PAPEL
200 P0SX=P'jSX+P0SXVi+l.£i7 - -••

'¿5*
£6*
£7* DIMYM=l.i¿7
26* POSXM=£J.O
'¿9* • POSYM=jlMY --
30* • 21G POSXM=AMHXi(PO.SXMf DIMX) -••• - -
3 1 * C SE OBSERVA SI SE ESTA RECIBIENDO INFORMACIÓN O SE ESTA YA
32* C TRAZANDO LAS 3RAFICAS
33* Ir (NESiEG.2) GO TO 590
¿4* C-34 DIBUJO DEL RECUADRO DE. LA SRA^ICA CON SU TITULO DE IDENTIFICACIÓN
35* CALL Pi_OÍ (P0bXrP0SYr-3) " -
3 6 * CALL R'£C] ( 0 . t 0 . rDiMY*DIMX»O. ' 3 ) " •• -
3 7 * CALL S r M D 0 i _ C u . 2 5 f O . 2 5 r O . 1 7 5 » i T R E C » Q . f N T ( l ) >
38* IFtIl .£Q.4) GO TO 4
39* C-35 LJ13UJ0 DE L O S EJES DE COORDENADAS
40* C ELECCIÓN DENTRO D E L RECUADRO DEL ORIGEÍNÍ DE COORDENADAS Y DE LA
41* • C - LüM&ITUD DE LOS EJES -
42* £50 Ü=SQRTlTANHi;*TAM(i)+TAM(2)*TAM{2)')
•4 3 * X Vi * 1 * • v M M ( b *
4-4* XM I 2)—v^M ( o)

47* S1=0.0¿038*D —

49* S3=S2+b2
bG* 54=S2+b3
.bl* P0SXX=53
52* IF (TA,v,(D .LT.TAAU2) } POSXX=S4
-53* P0SYY=b'3 "
b4* E J E X = T A M V Í } - P O 5 X X - & 1 •

56* Ier (TAv,(¿) .LT.TANUD) EJEY=EJEY-S2
5 7 * v M M ( 9) — E >J E X
'3B*
¿9* CALL ?-_O¡
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D* c SE TRAÍAN DE FORMA DIFERENTE LOS EJES LINEALES Y LOS LOGARÍTMICOS
1*- 29Q ¿F (13/2.EG¡.i) GO ÍO 3D0
2* CALL ScAuElXrtfEJEX» 2» i) -
3* 60 TO ¿lü ..... ,
4* 30u CALL S L A L G t X,»¡»EJEX» 2t 1)

S* 3lU IF (13,tico) GO TO 320
7* CALL ScALElYhrEJEY»2»1)
8* t>0 TO ¿>3ü
9* 320 CALL
G* YYM=»
1* C-36 DIBUJO D¿ LOb T I T U L O S DE LOS EJES DE COORDENADAS
2* 33ü IF (l3/2.'Eyi.i) GO TO 340
3* CALL /
"4* 60 TO
'5* 340 CALL FKCIOK(0.59213)
5* EJEXX=i.obbSe.*EJEX

'S* CALL L^AASIO.f0.fIlEJXf-NT(2)'EJEXXf0.»XM(3)f
'9* CALL F H C T O R ( Í . O )

>0* 35ü IF (13, Ge. 3) oO TO 360 -• •

,2* GO TO 570
)3* 360 CALL FKCTOkíÜ.59213)
14* EJEYY=i.bBb8ü* JEY
35* YM4=0.59213*YM(4)
s6* CALL LbAAStO. ̂ 0. »I1EJY»NT(3) »EJEYY#90»f YM(3) r
>7* CALL FhCTOft(i'.O) - --- - -~
S6* C-37 .PREPARHCION PARA E L DIBUJO DE LOS TÍTULOS GENERALES DE LA GRÁFICA
i9* 37ü H=0.0'4i03*SGRT(D)
30* H=AINT(K/0.07 + Q.5)*0'.O7
Jl* XX=0.5*(¿JEX-NTU)*H)
5-2*-
*3*

55* C DIBUJO DE LOS TÍTULOS GENERALES DE LA GRÁFICA
96* 39ü IF (NTt4) .L.Q.0) GO TO 393
¿7* CALL 5YMbOL(xX»YYfrtrlTGRlrO.*NT(4)T
¿B* -• 39o IF (NT(5).EQ«ú) GO TO 396 - •• •
99* CALL S'IMUOUÍXXAÍ YYY»H»ITSR2»U.f NT(5))
üO* 396 rt=h/l«75
úl* C-3B PREPARACIÓN Y NORMALIZACIONI DE DATOS PARA SU REPRESENTACIÓN
Ü2* C-39 PUESTA A CERO PARA PREPARAR LA REPRESENTACIÓN DE DATOS
U3* -4-0U Nl = 0
U4* N2=N . . .

06* IF (N.¿Q.O) 60 TO 4
u7* C-HO P R E P A R K C I O N ÜE DATUS EN 3L0QUES MÁXIMOS DE 50
Ü8* C PARA SU REPRESENTACIÓN
u9* C MORALIZÁNDOLOS A LA ESCALA DE LOS EJES
10* 410 IF (N2-50) 430f t f20 t420 ' . . . . . .
1 1 * 4 2 0 N2 = 5G •
i.2* C-41 N O R M A L X Z K C I O ; ^ DE UN BLOQUE DE ¡̂2 DATOS AL TAMAÑO DE LOS EJES
13* C SE TftAiAri JE FORMA DIFERENTE LOS EJES LINEALES Y LOGARÍTMICOS-
14* 43ü L)Ü 510 K-ifN¿
15* K I = M 1 + ^
16* C-42 N O R M A L Í Z H C I O W jE UNA A3CISA . . .
17* . if (I3/2.Ey.x) GO fO 440 -
15* VX t;<) = (X (K.I) -Xv¡(3) ) /xvl ( 4)
19* • 30 TO 450
tO* 44Q VX(K)=íALOolOU(Kl) )-XXM)/XM(^)
21* C-43 SE OBSERVA Sx SUPERA EL TACAÑO DEL EJE X

22* 450 IF ((EJEA-VXÍK))*VX(.O .LT.Q.) GO TO 513
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3* C-¡+4 NORMALIZACIÓN DE L K ORDENADA CORRESPONDIENTE
i¿* Ir (13.G¿.3) SO TO 4-60
5* - VYCK) = iYíKi)-rv,t3))/Y«lf> -
ó * '-GO 7 0 t|7ü • • • •

7* bóL v!Y(K) = lAu0¿lüCr (Kl) )-YYM>/YM(^)
B* ^C-q5 SE OBSERVA Si SUPERA EL TAv,AN0 DEL EJE Y
.9* ^70 iF (CEJEÍ-VY(K))*VY(K).LT.O.) GO TÚ 513
>0* C-M-5 DE1ER VÚNACÍ0ÍM DEL ERROR

IF (I2,Uo) SO TO 510
IF (I2.E«!.H) E1=SÍMT(Í (Kl) )
IF ( I S . E U . J ) E l = E U i 5

C-4-7 NORMALiZrtCiON DEL LRROR
IF (I3,3n..b) SO TO 4B0

GO T O Ü - 1 0 • ' - - • •-

IF ( E l ) q-9£ir ¡+90»5Oü • • - - • • ':

vE(K)=ü«
tO* SO TO b l ü
¡•1* 50D VE(K)=0'« í+o4-29*-El/YÍKl)/YM(4-)
i-2* B lü CONTINyE
^o* C-4B M A N T I E N E SAN AL-TERAR UA C O - M T A B I L I Z A C I O N TOTAL DE LOS PUMTOS
r¡+* C REPRESENTADOS
+5* N3=0
< • & * GO TO b I 5
i7* C-í+9 REFORMA LA CüNTA3lLIZ*CI0N TOTAL DE LOS PUNTOS REPRESENTADOS
*B* 513 N3=2
+ 9* - ,M2=K-1 -
50* - C-50 NOTIFICACIÓN AL USUARIO DZ QUE ESTE PUNTO NO SE PUEQE -REPRESENTAR
al* C DENTRO DL LOs EJES Y SE PASA A REPRESENTAR LOS PUNTOS P0SI3LES
s2* C ANTERIORES DEL BLOQUE
:>3* mRITE(¿f90U) X(K1) t Y ( <1) ' NSER' NSR
bti* C-51 v'IGILA Si tL BLOQUE SE HA QUEDADO SIN PUNTOS POR QUEDAR
55* C FUERA DE EJES-- -•• - - -
¿5* C-52 SE VIGiLA bl HAY PuNTOS SUFICIENTES PARA UNIRLOS CON LA " -
57* C LINEA ELEGIDA
55* IFCN2.EQ.05 bO TO 550
D9* C SE VISÍLA bl SULO ES REPRESENTACIÓN DE PUNTOS AISLADOS
60* 515 Ir(I2.¿T.2) 60 TO 517
51* • IF (N2-I¿.uE.Ü) GO TO 550
bZ* C-5Í ARCHIVj úEu TAMAÑO NORMALIZADO DE EJES SEGÚN EXIGENCIAS DE LA -
b3* C i_I3Rz.RIrt PLOT
bit* 517 VX(M2+i)=G.
b5* VXÍN2+2)=1.
06* VY(N2+i)=0.
Ó7* - VYlM2+¿>=i. - -
b8* C-5^ VIGILA Si•LOS PUNTOS HAN DE ESTAR AISLADOS O UNIDOS POR-UNA LINEA
59* IF CI2.3T.2) GO TO 520
70* C-55 DIBUJO D¿ L A CURVA
71*
•72*
73* GO TO b5ü
74* C-56 REPRcS=NiACIüN DE uOS PUNTOS AISLADOS CON EL SIM30L0
75* 52ü DO 530 K=x>!\<2
76* CALL SYMDOU C VX (K) t VY (K) » Hr 14 f 0 . * ~ D
77* 53ü CCNTINUE
7B* C-57 C0MPRU¿.3A bl HAY QJE REPRESENTAR ERRORES
79* IF (12, Eü. o) GO TO 550
• bC* C-5S • DlbLUA LOS ERRORES EVITANDO QUE SE SUPERE EL TAMANü DE E-
-61* DO 54C K=1»N¿
•B2* V1=VY(^•)+Vc.(r^)

•b3* V 2 = V Y ( N ) - V ¿ ( ^ >

-Ó4-* IF (Vl.Gl.iJEY) Vi =
-B5* IF (VE.LT.Ü.) V2=0.
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."5* CALL PL0T(VXtK)'fVl»3)
7* CALL PUOT(VXÍK)rV2»S)
,5* b^ü CONTINjE
,9* C-53 SE Ob5¿RvA-5Á HAY M A S PUNTOS DE LA GRÁFICA SIN REPRE5ENTA»
¡0* bbü ¡\!l=N!l + ¡\2+NJ-i
•I1*- . I F (N-..M.
>2* 5óu i\¡2 = N-N'j.
¡3* üO TO
¡4* b7ú NES=3
¡5* C-6O ÜETER V-ÍNHCÍ0ÍM jEL 1 AMANO DEFiMITIVO D^L MARCO

.7* ÜI.ViYM=.KMrtA¿(ulV,YM» j*,., ..v,
r&* C-61 APERTURA DLL FICHERO DE CIMTA PARA EL PLOTTER
•-9* CALL ERTrtA,s¡(üf'3ASc.»Tri 4- r 12Ü' PLOTcR . •) .
iO* • CALL -MKRu0 (úi v:XW,ulMYMrNTlTíl)»NTITÍ2))
il* C-62 PUESTA^ A LERO • -
¡P* CA.LL FftCVt)H(i«Í
¡3* L)IMY = -i.ci7
, ! + * POSXM=u«
¡5* PüSYM=-1.27
16* NS=1
17* NF=1
¡6* &0 TO H-
19* C-&3 =,E .CIEKR/A DEFINITIVAMENTE EL FICHERO DEL PLOTTER POR NO L X I S T I R
.0* C ' NÍAS 6RAFICAS aüE REPRESENTAR
.1* 5Bü CALL P|_0T(£.5'2.5r999)
.2* Kl)=0 - - -
.3* RETURN
4-* C-&4 ' SE ACTUALIZA LA DIMENSIÓN MÁXIMA APARENTE ÜEL MARCO
.5* 590 DlNiYV,=iJ3>iYti+jlv1Y-i-1.27
.6* 59b RET'JRN
7* L-65 ^E DEV'jEuV'E EL CONTROL AL PRüSRAMA PRINCIPAL DONDE ES POSIBLE
.3* C - EJECUTAR LLAMADAS ESPECIALES A LA LIBRERÍA PLOT
.9* 60U I Ci)=-¿1 ...
;0* RETURN
;1* 930 FDRNIATÍ5ÁÍ ¿lriEL PÜ:NTO ('El2.6f2H r t E12'. ó' 14H) " DE
:2* Ixbñ D^ uA GRÁFICAr14'19H CAE FUERA DE EJE5)
13* END
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6 EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA SUBRUTINA GRAPIC

6.1 Ejemplo de dibujo en una misma gráfica de una se r i e de puntos
eXperimentales con sus errores y de la curva ana l í t i ca corres
pondiente

La representación deseada puede conseguirse con las instrucciones
dadas en e l l is tado que se presenta a continuación. Los datos experi
mentales son leidos y la curva ana l í t i ca calculada, supuestos conocidos
los parámetros de mejor ajuste que en e l l a intervienen. Los errores de
la variable dependiente se toman como la raiz cuadrada de sus propios
valores , por pertenecer a una distr ibución de Poisson. La representación
gráfica, obtenida con escala logarítmica y escala l i n e a l , se incluye
a continuación del l i s t a d o .

1 * C EJEf.'PLo DE DIBUJO EN LA MISMA GRÁFICA DE UNA SERIE DE PUNTOS
2 * C EXPERIMENTALES CON SUS ERRORES Y DE LA CURVA ANALTT.TC.fi .
3* C CORRESPONDIENTE
4 * DIMENSIÓN X(50 ) tYE(50 ) 'YA(50 )»EC50)
5* DIMENSIÓN 1(4) rM(2) rVMM( lO)»TAM(2) fT I ICSO)rNTÍ5) rT lTRF_C(2) rT lTEJXC
6* 14) »TITEÜY(i+) fT ITGRl (g ) fTlTGR2<6)
7* EQUIVALENCE ( T I T R E C ( I ) r T l T ( l ) ) , ( T I T E J X ( 1 ) t T I T ( 1 1 ) ) » CTTTEJYU) fT IT Í
8* 1 2 1 ) ) f (TITGRI 11) »TIT(31)J r ( T I T G R 2 ( D » T l T í t l > )
9* DATA TiTREC/'FEYUN 13»/
.C* DATA TlTEJx/' VARIABLE INDEPENDIENTE '/
.1* . DATA TlTEJY/' VARIABLE DEPFNHIFNTE '/
.2* DATA TlTGRl/1 REPRESENTACIÓN PE UNA SERIE DE PUNTOS EYPERTMFN'TALES

.3* 1 '/
A* DATA TiTüR2/'Y LA CURVA ANALÍTICA CORRESPONDIENTE'/
.5* DAT.fi MJ/9 » 2 Ü r24r 54» 36/ • '•
.6* C LECTURA DE PARÁMETROS ANALÍTICOS
.7* READ(5»1OO) A'B'ALFArH
.8* READ(5»110) N
.9* X(l) = 0.
ÍC* DO 5 J=2fN
>1* 5 X(J)=X(J-1)+H . ......
12* C LECTURA ÜE DATOS EXPERIMENTALES
Í3* READ(5rl20) (YE(J)tJ=lrN)
iH* C REPRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS EXPERIMENTALES ir'DlVTDUALMFNTE EN
Í5* C ESCALA SEMILOGARITMICA
;6* I(l)=l
il* IÍ2)=4
18* I(3)=4
lo* M(1)=N
51* M(2)=l
¿2*
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>3*
,u* CALL GRAFIO (11 M t X t YE 'E t VMM » TM/. ,TIT > NT , VN)
>5* C CALCULO UE LOS VALORES ANALÍTICOS
>6* DO 10 J=lrN .
57* 10 YA(J)=A+tí*E.Xp(-ALFA*X(ü) )

C REPRESENTACIÓN DE LA CURVA ANALÍTICA EN LA MISMA
tC K 2 ) = 2
H * CALL G R A F I C tI»MrX»YArE*VMM#TAM»TIT»NT»VN>
i-2* C REPRESENTACIÓN DE UNA GRÁFICA ANÁLOGA A LA AN TERIOR CON
t3* C ESCALA LINEAL
14* Kl) = l
^5* I(2)=4
+6* K3)=l
47* CALL GRAFIO (I»N'>X»YE»E>VMMrT£M»TITrNTiVN)
T 8 * Kl)=3
+9* I(2)=2
50* CALL G R A F I C (IrM»X»YA»E»VMMfTAM»TlTrNT»VN)
51* Kl)=0
52* CALL GRAFIC (Ir^tX'YE'E'VMMrTAM»TITrNT»
53* -STOP . .
5i|* C . FORMATOS •
55* 100 FORMAT(4F10.3)
56* ' 110 F0RMATCI5)
57* 120 FORN!AT(7F10.3)
5e* END
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6.2 Ejemplo de dibujo de varias curvas en una misma gráfica

En este ejemplo se desean dibujar varias curvas en una misma gráfica.
Ello se consegue haciendo uso de la sugerencia 4.3, como puede verse en
el listado que se da a continuación. Cada curva se distingue de las res_
tantes por el símbolo eiegido para la representación de alguno de sus.—
puntos. La 'gráfica obtenida se incluye a continuación del listado.

L*
í*
5*
i *

3*
i *
7*
3 *
3* "
3 *
1*

3 *

5* "
5 *
7*
8 *
9 *

o*
i *
2 * ~ "
3 *

5*
6 *
7*
6 *
g *
0 *
1 *
2 *
3*" ~
4 *
5*

<6*
, 7 *

,e*
• 0 *

• i *
• 2 *

• 3 *

¡ 5 *
r 6 *

C

c
c

EJEMPLO üE DIBUJO DE VARIAS CURVAS EN UNA MIS^A
plFEREl-jCIANfiOSE POR EL SÍMBOLO DE REPRESENTACIÓN PE ALGUNOS

"DÉ SUS PUNCOS 1 '_"""! _ """_"
DIMENSlOhi Yf 100) fX(lOO) rML(2) "'" " "
DIMENSIÓN 1(1)rVWM(lo)»TAM(?)»TIT(5O>»NT(5)»TTTREC(?),TlTFjy
1TEJYÍ4)rTIT6Rl(6)>TITGR2(4)
EQUIVALENCE (TITPEC(l) »TIT(D) , (TITEJX (1) * TIT f 11) ) i '(TTTE^Y {1
121))» (TITGRI(I) »TIT(3D) r (TIT<?R2(1) ?TITU.1>)
DATA TlTREC/'F Y U N " I 3 ' / "'

TlTEJX/'" VARIABLE" INDEPENDIENTE' r/~"
VARIARLE DEPENDIENTE V
REPRESENTACIÓN nE VARIAS CURVAS V

EN UNA MISMA GRÁFICA '/
» 3 6 »2f)-/ _

I """ I "

(ü)»TI

) »TITC

10

T lTEJY/ '
T l T G R l / '
TITGR2/ '
KT/9/2*4^

Q25
4

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

"N=iob
A=70."
ALFA=0
BETA=0
H=0.5
VMf''(l)=O.
VMfo(2)"=5Ó". _ ""~
TAM (1) = 2 1 . " " ' ""' "
TAM(2)=29.7
K l ) = 2
DO 30 K=l»3
X(l )=0 .
Y(D=A
MLC1)=Ñ "
ML(2)=1
DO 10 Ü=2»N
X(J)=X(J-1)+H
YCJ)=A*EXPt-ALFA*X(J))*CQS{RETA*X(J>)

' I (2) =2 - '
I(3) = 1
CALL

Hl)=3
K2)=3
I(4) = I(Í+)+1
CALL G K A F I C ( 1 1 K L » X >Y tE,VMK»TAM,TIT tNT tVM)
A=A+¿jO

30 BETA=Rfc.TA/¿l.
I. ( Í ) = 0
CALL GnAFIC(I?ML tX» Y r E fVMM tTAM,jIT t NT » VN)
STOP
END
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REPRESENTRCI0N DE VflR IRS"CURVflS
EN UNR MISMfl GRflFICfl

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 .00 28.00 32.00 36.00 40.00 +4.00
VFlRIflBLE INDEPENDIENTE

48.00 52.00 ES.00 SO.00 64.00 63.00



- 38 -

6.3 Ejemplo de dibujo de dos gráficas con la misma escala y con
escala diferente

En este ejemplo se quiere representar gráficamente una función y
su integral. Al hacer la representación de ambas curvas en la misma
gráfica sin imponer la escala, la forma de la funcione.aparece desvirtua_
da si ha de dibujarse completa la integral de la misma. Si se impone la
escala, de acuerdo con los valores extremos de la función> gran parte
de la curva correspondiente a la integral caerla fuera de ejes y no se
dibujaría. Se impone pues, el dibujo de ambas curvas con escalas.diferen
tes. Ello se ha conseguido, como puede verse en el siguiente listado, ha
ciendo uso de los valores que la subrutina devuelve en "VMM (I) para I -
desde 5 a 10, asi como de la posibilidad de simultanear llamadas a las
subrútinas de la librería PLOT, mediante el uso del valor I (1) = -K

El dibujo obtenido se incluye a continuación del listado.

1* C EJEMPLO DE DOS CURVAS EN UNA Î ISMA GRÁFICA CON LA MTSVA ESCALA.
2* C Y .CON ESCALAS OIFEQENTES
5* DIMENSIÓN X(62)rY(eO)rFI(82)r^N(2)
4* DIMENSIÓN I U ) tlA(Z) >VMM(lO) fTAM(2) »TIT(50) »NT(5) »TITRFC(2) tTITEJXC
5* 14) rTITEJY(2l rTlTGRK?) »TITGR2(6)
6* EQUIVALENCE CTITREC(I) rTlT(l) ) r (TITEJXÍ1) rTTT(lD) r (TITEJYC3.) »T1TC
7* 121)) r (TITGKICD »TIT(3D) » (TITGR2CD fTITUD) - ...
8* DATA TlTREC/'F YUN 13'/
9* DATA TiTEJX/'VARlABLE INDEPENDIENTE»/
C* DATA TlTEJY/'ORDENADAS'/ '
1* DATA TlTGRl/'REPRESENTACION DE I A FUNCIÓN Y=A*X*EXP(-ALFA*X*X'W
2* DATA TiTGR2/'Y DE SU INTEGRAL CON IGUAL ESCALA'/
3* DATA NT/9»é:2»9»49r33/
4* N=80
5* A=10G.
6* ALFA=0.002
7* Al=A/2./ALFA
8* H=l. . . . . . .. .
g* X(l)=0.
0* Y(D=0.
1* FK1)=O.
2* DO 10 J=2'N
3* X(J)=XU-1)+H
u* EX=EXP(-ALFA*X(J)*X(J))
5* Y(J)=A*X(J)*EX
6* 10 FI(J)=Al*(l.-EX)
7* M(1)=N
S* IVÍ(2) = 1

o* IC1)=1
0* I(2)=2 " .
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1* IC3)=1
2* TAM(1>=1S.46
3* TAM2)=12.94
4* CALL GkAFIC(l»K»X»Y»ErVMr/rTAMrTlT»NT»Vl)
5* I(l)=3
6* K2)=3
7* MNÍ1)=1
8* KN(2)=1
9* XX=X(N)+H/2.
O* YY=Y(N)
1* ' FFI=FIIN)
2* I(4)=73
3* CALL 6RAFIC(I»MN»XX»YY»E»VMM»TA^»TIT»NT»VI)
4* I(2)=2
5* CALL GRAFIC(l»WrX»FIfEfVMMrTAw»TITrNT»Vl)
•6*' I (2) =3 '
•7* I U ) = 7 Í +
• 8* CALL GRAFICCl»tfN>XXrFFIrE'VyM»T/>r/»TlTíNT»VI>
• 9 * I ( l ) = l
>O* I ( 2 ) = 2
, 1 * I ( 3 ) = l
>2* TITEJY(2) = »PÁS 1»
>3* ' TITGR2(4)='0N DIS '
^* TITGR2C5) = »TINTA •
)5* TITGR2(&)='ESC LA»
56* NT(3)=ll
57* NT (5) =¿6
58* CALL GRAFIC(lH--':»X»YfFrVMM»TAM»TTT»NTi'Vl) .
39* ICl)=3
JO* í(2)=3
¿1* IU)=73
32* CALL )
.3* Kl)
3 t j * CALL
35* K1)=O
36* 15 CALL 6RAFIC(I»K»X»Y»EfVMKrTAM»TIT»NT»Vl)
i7* I F ( K D ) 30» 30» 20
Í8* 20 CALL ScALE(XrVMN!(9) »Nrl)
Ó9* CALL SCALE(FI»VMM(10) rNrl) .
70* CALL LlN£(X»FIfNt l»Orl) .. . .........
71* XS=X(N)/X(N+2)+0.2
72* FIS=FI(N)/FTÍN+2)
73* CALL SYMtíOL(XSrFIS»0.Hí7^rn.»-i)
74* CALL AxIS£WM(9) »0. rllHORDENADAS 2 r-11» VMM (10) » 90. rPI (N+l) »rI <N+2)
75* 1) ' .. -
76* 60 TO 15
77* 30 STGP
76* END
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REPRESENTRCI8N DE Lfi FUNCIÓN Y=fl«X*EXP(-RLFR*X*X)
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J.E.N. 362 .
Junta de Energía Nuclear. Física de Radiaciones, Madrid.

"GRAFIC". Subrutina para la representación de grá-
ficas.
YUNTA CARRETERO, J . (1977) 41 pp. 7 f i g s . 3 r e f s .

La subrutina GRAFIC permite el trazado de diferentes tipos de gráficas en un tra-
zador CALCOMP, liberando-a sus usuarios de la preparación de llamadas a las diversas
subrutinas de la librería PLOT, necesarias para la confección de una gráfica.

En este informe se describen las posibilidades de esta subrutina, normas para su i
utilización, sugerencias para su mejor empleo y ejemplos, así como su realización en
lenguaje FORTRAN.

CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES: F51. Fortean. Plotter. Univac computer.
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