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PROLOGO

La presente publicación no es solamente, como a primera vista 
pudiera parecer, de interés puramente académico, para ser leída por las 
personas que directamente trabajan o lo harán en el futuro próximo con 
el ordenador central instalado recientemente en la sede de los Orga
nismos Centrales del Instituto Nacional de Meteorología. Esta publi
cación, fundamentalmente es, en su primer capítulo, un documento 
básico, escrito en un lenguaje lo más sencillo posible, para dar a 
conocer las características esenciales del modelo que constituirá du
rante los próximos años la base de las predicciones operativas de 
nuestro Instituto y que es una versión del modelo que mejores predic
ciones efectúa actualmente a nivel mundial: el modelo del Centro Euro
peo de Predicción a Plazo Medio.

La parte informática (Capítulos II y III) constituye una guía introduc
toria a las formas esenciales de trabajo en los sistemas informáticos 
a los que tendrá acceso en el futuro inmediato la mayoría del personal 
del INM, ya desde uno de los terminales instalados en Madrid, ya desde 
los miniordenadores instalados en los Centros Zonales de Predicción, 
a saber: el ordenador Fujitsu M-382 del Instituto y, a través de él, los 
ordenadores del C.E.P.P.M.

Hay que tener en cuenta en todo caso, que el campo que cubre esta 
publicación está actualmente en rapidísimo desarrollo y que por tanto 
muchos detalles pueden cambiar en un corto espacio de tiempo; sin 
embargo, siempre se procura que los cambios sean tan transparentes 
como sea posible para el usuario y, consecuentemente, lo esencial 
seguirá siéndolo previsiblemente durante algunos años.

EL JEFE DE LA SECCION DE PREDICCION NUMERICA 
Mariano Mortal Reymundo
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INTRODUCCION

De forma general, el objetivo de la predicción numérica del tiempo es 
conocer el futuro estado de la atmósfera a partir del conocimiento de su 
estado actual, mediante la solución numérica de las ecuaciones diná
micas que gobiernan los movimientos atmosféricos.

V. Bjerknes (1904) estableció que el estado futuro de la atmósfera 
podría predecirse mediante la integración de las ecuaciones diferen
ciales que describen su comportamiento a partir de las condiciones ini
ciales obtenidas de la observación de la atmósfera en un instante dado. 
El problema fundamental es que este sistema de ecuaciones, que es 
altamente no lineal, no posee solución analítica, siendo totalmente in
adecuados los datos de que se disponía para determinar las condiciones 
iniciales.

El primer intento de predicción numérica del tiempo se debe al cien
tífico británico L. F. Richardson, quien en 1922 publica su libro «Weather 
Prediction by Numerical Process», en el que muestra cómo las ecua
ciones diferenciales que gobiernan el movimiento de la atmósfera 
pueden resolverse aproximadamente por el llamado método de las «dife
rencias finitas». El fracaso de este trabajo, atribuido primeramente a la 
pobreza de datos iniciales, hizo que el estudio de la predicción numérica 
fuera abandonado por muchos años.

Mediante el trabajo de Richardson se observó que para una predic
ción para un corto período de tiempo es necesario efectuar un enorme 
número de operaciones aritméticas, que hacen necesaria la contribución 
de calculadores electrónicos de alta velocidad de cálculo y capacidad 
de memoria.

Tras la segunda guerra mundial renació el interés por la predicción 
numérica, debido en parte a la expansión de las redes de observación 
meteorológica, lo que proporcionó una mejora de los datos iniciales, y 
en parte al desarrollo de los computadores digitales. En 1950, J. G. Char- 
ney, R. Fjortoft y J. Von Neuman publicaron la primera predicción numé
rica con éxito, usando un modelo sencillo basado en un trabajo anterior 
de Rossby.
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Los primeros modelos usados servían para predecir el flujo sobre la 
superficie de 500 mb, que se puede considerar como el flujo medio de 
la atmósfera, y eran el resultado de realizar simplificaciones drásticas 
sobre las ecuaciones de evolución. Estos modelos tienen aún hoy día 
utilidad cuando sólo se dispone de ordenadores de pequeña capacidad 
de cálculo.

Desde entonces se ha producido un gran desarrollo de los modelos 
que describen el flujo de la atmósfera, obteniéndose una mejora espec
tacular de las predicciones. También se han destinado muchos esfuer
zos para tratar de conseguir mejorar la red de observaciones en super
ficie y en altura para cubrir toda la atmósfera, así como para determinar 
el período de predictabilidad alcanzable con modelos numéricos (expe
rimento GARP).

Para obtener utilidad de una predicción procedente de un modelo 
numérico, ésta no sólo debe predecir características generales del flujo 
atmosférico para grandes áreas, sino que ha de dar detalle de ciertas 
variables meteorológicas para predecir de ellas el tiempo real en áreas 
locales específicas. Para resolver este problema se han utilizado dos 
métodos: el primero ha sido el desarrollo de modelos numéricos de gran 
resolución (mesoscala), el segundo ha sido utilizar métodos estadísticos 
(como «perfect prog» y MOS) que han dado resultados muy superiores a 
los obtenidos por la interpretación de meteorólogos experimentados, 
para períodos superiores a 6-18 horas.

En noviembre de 1975 se asienta en el Reino Unido el Centro 
Europeo para Predicción a Plazo Medio (CEPPM), que con la contri
bución de diversos países canaliza recursos económicos y humanos 
destinados, entre otros fines, a la investigación en el campo de la pre- 
dición numérica para la puesta en marcha de forma operativa de predic
ciones meteorológicas resultantes de modelos numéricos mediante 
ordenadores de gran potencia de cálculo. A partir del año 1979 se 
empiezan a recibir en el Instituto Nacional de Meteorología español, 
diariamente, los resultados de las predicciones procedentes del CEPPM, 
obtenidas mediante un modelo global baroclino, válidas para un período 
de hasta diez días (plazo medio).

A cada país le interesa primordialmente la predicción del tiempo en 
un área de su influencia. Para ello, del mismo CEPPM surgió la idea de 
que cada país desarrolle modelos de área limitada, que puedan tener 
como condiciones de contorno su modelo global. En el CEPPM se ha 
elaborado un modelo de área limitada, basado en el modelo global, con 
fines de investigación, que cada país puede adaptar a su zona de in
fluencia.

6
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Mediante los modelos de área limitada, al disminuir el área de la 
atmósfera representada, es posible, para un mismo ordenador, aumen
tar apreciablemente su resolución, pudiéndose detallar mejor las carac
terísticas orográficas, parametrización de procesos físicos, etc.

El presente trabajo tiene como principal objetivo documentar el pro
ceso de adaptación del modelo de predicción de área limitada del 
CEPPM al ordenador del INM. También se describen las ecuaciones del 
modelo, la forma de discretizarlas, la estructura del programa para el 
ordenador, las características del sistema informático del CEPPM, el tipo 
de biblioteca donde está archivado en el CEPPM y su manejo, y las carac
terísticas del ordenador Fujitsu del INM.

La importancia de este trabajo, por tanto, es doble. Por una parte, la 
adaptación del modelo de área limitada al ordenador central del INM 
permitirá en un próximo futuro efectuar predicciones operativas hasta 
dos días vista, con una mayor resolución que las obtenidas en el CEPPM. 
Por otra parte, al ser el CEPPM un centro de investigación en materia 
meteorológica utilizando herramientas informáticas, se han desarrollado 
en él un gran número de programas útiles para muchos campos de la 
meteorología, siguiendo las mismas pautas de programación que las 
utilizadas en el presente modelo. La adaptación del mismo a una má
quina similar a una IBM facilitará la de otros programas desarrollados 
en el CEPPM por parte de cualquier usuario meteorológico español.
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CAPITULO I

Descripción del modelo de predicción 
de área limitada
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1.1. INTRODUCCION

El modelo de área limitada es una versión del modelo global del 
CEPRM cuya dinámica y física son idénticas a las de éste, excepto en el 
tratamiento de un filtrado espacial y la utilización de los datos frontera.

Por ello la descripción que en este capítulo se hace es válida para el 
modelo global, indicándose las particularidades que corresponden al de 
área limitada.

El cómputo de las derivadas espaciales se hace mediante un esque
ma de diferencias finitas de segundo orden sobre una representación de 
puntos de rejilla, haciéndose tender a las variables dependientes hacia 
valores extremos determinados dentro de una estrecha zona frontera, 
utilizando la técnica de relajación descrita por Davies (1976).

El conjunto de ecuaciones continuas mediante el cual se representa 
el comportamiento de la atmósfera globalmente, verifica las siguientes 
propiedades de conservación:

— Conservación de la masa.

— Conservación de la cantidad de agua.

— Conservación de la enstrofía potencial absoluta en la parte que 
describe la adveccción de vorticidad potencial por el campo de 
viento horizontal.

Estas propiedades no tienen porqué cumplirse en la versión de área 
limitada del modelo, ya que las condiciones de contorno dejan de ser 
periódicas. Físicamente ello significa que dichas cantidades pueden 
«escaparse» por las fronteras.

La coordenada vertical es la presión normalizada por la presión en 
superficie (sistema sigma), que permite satisfacer exactamente la con
dición cinemática de contorno en la superficie de la tierra debida a la 
orografía.

11
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Se utiliza una rejilla horizontal regularmente espaciada en latitud- 
longitud.

El algoritmo de integración temporal utiliza un esquema semi- 
implícito.

De forma opcional, se pueden parametrizar los procesos no adiabá
ticos siguientes: difusión horizontal, torbellinos verticales de calor sen
sible, momentum y humedad, condensación y precipitación a gran es
cala, cúmulos de convección y transferencia radiativa. Varios interrup
tores lógicos permiten seleccionar las diferentes opciones.

El área limitada cubre un «rectángulo» arbitrario, no pudiendo con
tener un polo ni abarcar una zona (la superficie comprendida entre dos 
paralelos de latitud) completa. Los datos frontera pueden obtenerse o 
mediante una predicción global previa, o por medio de análisis, dados en 
intervalos de algunas horas. Entre estos intervalos de tiempo los datos 
frontera son interpolados linealmente. También puede utilizarse inter
polación bilineal para definir los datos frontera.

La descripción del modelo que se presenta en este capítulo procede 
de la publicación del CERPM «ECMWF Forecast Model Documentation 
Manual», vols. 1 y 2.

1.2. Ecuaciones del modelo de predicción

Las ecuaciones del modelo de predicción del CERPM, se basan en las 
siguientes leyes de la dinámica atmosférica:

— Segunda Ley del movimiento de Newton.

— Primer Principio de la Termodinámica.

— Ecuación de continuidad o ley de conservación de la masa.

— Ecuación de estado de los gases.

— Ecuación de conservación de la cantidad de agua.

Para el estudio de los movimientos atmosféricos a gran escala la 
atmósfera puede considerarse como un gas ideal, por ello se utiliza como 
ecuación de estado la de los gases ideales.

12
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Lista de variables y constantes utilizadas en el Capítulo I

p ................................... presión (Pa)
Ps ................................. presión en superficie (Pa)
0 ................................... geopotencial (g x altura) (m2 s-2)
T ................................... temperatura (K)
u ................................... velocidad longitudinal/zonal (m s-1)
v ..................................... velocidad latitudinal/meridional (m s-1)
q ................................... humedad específica (kg kg-1)
Z ................................... verticidad potencial absoluta (Pa-1 s-1)
E ................................... energía cinética/unidad de masa (m2 s~2)
a = p/ps ...................... coordenada vertical

................................. velocidad vertical sigma (Pa s~1) 
dt

oj = —— = —- ( n ) ... velocidad vertical presión (Pa s 1) 
dt dt '

A ................................... longitud
0 ................................... latitud
f = 2ílsen 0 ................... parámetro de Coriolis (s-1)
Fu, Fv, Q, S .................. efectos no adiabáticos-manantiales/sumideros
0S................................... geopotencial de la superficie de la tierra

(m2s-2)
R ................................... constante de los gases (287.04 j kg-1 K-1)
Cp ................................. calor específico a presión constante

(1004.6 j kg-1 K-1)
K = R/Cp........................
Q ................................... velocidad angular de la tierra (7.292 x 10-5 s-1)
g .................. ................ aceleración de la gravedad (9.80665 m s-2)
a ................................... radio de la tierra (6.371 x 106 m)

Para la formulación de estas leyes, el sistema de coordenadas utili
zado es el que tiene como coordenada vertical la coordenada sigma, pro
puesto por Phillips (1957), cuyo valor es:

P_
Ps

o = (1.2.1)

siendo p la presión y Ps la presión en la superficie de la tierra en la ver
tical del punto considerado.

En este sistema, la «velocidad vertical» es:

13
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dt

En la cima de la atmósfera, donde o = 0, se impone como condición 
límite á = 0, por lo que:

(psó)ff=0 = 0 (1.2.3)

mientras que en la superficie de la tierra (cr = 1) tenemos la condición 
cinemática de contorno, expresada:

(PsóU, = 0 (1.2.4)

Considerando la atmósfera como un gas perfecto, la ecuación hidros- 
tática puede expresarse como:

30

3 In cr
= —RT (1.2.5)

siendo R la constante de los gases. En el modelo, R se multiplica por 
(1 +0.6077 q) para aire húmedo.

La ecuación de continuidad en el sistema sigma toma la siguiente 
expresión:

3PS 1 r d -------  + ---------- I-------
3t a cos0 L 3A

3 Ir)(psu vcos 0) +-^-(Ps¿) = 0(1.2.6)
«y J dcr

. 3Ps
Esta ecuación se utiliza para determinar Ps ct y del siguiente mo
do:

Integrando la ecuación (1.2.6) con respecto a 
usando la condición límite superior (Psá)a=0

° 1

a desde <7 = 0 hasta o y 
obtenemos:= 0

3PS .
—— + PSO = —
3t s J a eos 0 I 3A 

o
(Psu)

(Ps v eos 0)| da (1.2.7) 
ov

3

Para o = 1, Psá = 0 y podemos obtener:

dPs = _ f1 1 [ 3
31 Ja eos 0 L 3A (Ps u) + (Ps v eos 0) I do- (1.2.8)3

80

14
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. dPs
Psa puede determinarse mediante (1.2.7) y (1.2.8) eliminando .

Las componentes zonal y meridional de las ecuaciones del movimiento 
pueden describirse:

-4?- - -------zps v COS0 + ----------------- JL ( 0 + E) + RT --------------------

dt eos 0 a eos 0 dA. a eos 0 dX

(ln Ps) + ó = F (1.2.9)
do u

Ir +ZP^ + 4- + E»+RT4-^<lnP»>+¿ =F'

(1.2.10)

donde Z es la vorticidad potencial absoluta definida por:

z= p.
I 8 v d , n.---------Z" I TI------- Tñ- u eos 0 a eos 0 I dA------ dO

y E es la energía cinética por unidad de masa dada por:

E = -J- (u2 + —v2 eos 0) 
2 eos 0

Las fuerzas del segundo

(1.2.11)

(1.2.12)

miembro de las ecuaciones (1.2.9) y (1.2.10)
representan los términos no adiabáticos.

El primer principio de la termodinámica, podemos escribirlo:

— + —L [ 1
31 Ps L a eos 0

(P’u ■f^+ p>vcos8l^-

(1.2.13)

15
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donde ¿o está definida por:

dp d . r aps ___1_
a eos#

/ dPs

\U dA + V COS0
aps\l 

de /J

d P
= p^+"Tr + T^e lp- u <ln p>>+ p-v cos 0 <ln p’’l(1 14>

K ha de multiplicarse por (1 + 0.6077 q) para aire húmedo.

La ecuación de continuidad para el vapor de agua es:

9q + 1 r 1
d t Ps [ a cos 6

Ps u 3^ + Ps V COS e
k s dA s de,

+ psadel s (1.2.15)

Cuando a, a' y los términos no adiabáticos se han determinado, este 
conjunto de ecuaciones puede resolverse determinándose las derivadas 
parciales con respecto al tiempo de Ps, u, v, T y q.

1.3. Esquema de derivación espacial
(Aproximación, en un espacio finito, de las derivadas parciales 
respecto a variables espaciales que aparecen en las ecuaciones.)

La distribución de las variables se ¡lustra mediante las figuras (1.3.a) 
y (1.3.b). Las variables dependientes están «alternadas» en el espacio 
pero no en el tiempo. Las componentes horizontales del viento, tempe
ratura y humedad, se encuentran en los niveles principales, niveles K, y 
la velocidad vertical, ó, y geopotencial, 0, en los niveles K + 1/2. El 
espaciado vertical de los niveles es arbitrario y puede variar de un nivel 
a otro, en cambio en la horizontal se utiliza un sistema coordenado lati
tud-longitud regular. La rejilla horizontal es la rejilla C de Arakawa, uti
lizada por él (Arakawa y Lamb, 1977) en experimentos de circulación 
general y por el British Meteorological Office (Burridge, 1974) para pre
dicción operacional a corto plazo. Esta rejilla posee buenas propiedades 
para dispersión de ondas de gravedad, dando una simulación precisa de 
los procesos de ajuste geostrófico.

Además, esta rejilla elimina ruidos de tipo computacional en los tér
minos relativos al movimiento de ondas de gravedad puras.

16
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NIVELES
| --------------------------------------------------------------------ó = o , cf»; a = o .

1 -------------------------------------------------------------------- u,v,T,q,Z,E,a); a = a .

1 i ---------------------------------------------------------------------á , <t>, a =cl

K-2 ---------------------------------------------------------------------u, v.T.q.Z.E, oj; a =a
K— 2

K-3/2 --------------------------------------------------------------------- 1 =aK-3/2

K-l _________________________________________ u, v,T,q,Z,E,a);a = a- ,A. — 1

K - i-------------------------------------------------------- ------------- a ; a=aK

K ----- —------------------------------------- ,---------------------- u.v.T.q.Z.E.aj; a =a„' A.

K+i j i) ¡ ¡ 111111111 ] 11 ri rr¡ 1111 r ó= °. 4» s; =i •

Figura (1.3.a). Distribución vertical de variables. El modelo operacional tiene 15 niveles, con: 
tfk = 0.75 (j) + 1.75 (j)3 — 1.5 (j)4,

• 2k-1 i 1 1Ccon i = ——-—, k = 1 a 1 5
30

Se define:

- O'k+I/Z ---- Ck —1/2

Entonces: 

K
2 4crk = 1

k = i K 1

donde K es el número de niveles completos (igual al número de niveles 
de temperatura).

17
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Figura (1.3.b). Distribución horizontal de variables. Las variables E, 0, a> y o se sitúan 
en puntos T.

Las condiciones de contorno superior e inferior quedan:

(Ps^i/z -0 y (PsÓ’)k + i/2 - 0

Para representar el esquema de diferencias finitas se utiliza la si
guiente notación:

—X

A

—xy
A

Ay\ A / Ax y)+ A x + -y Ay
2

Ax 
y y —+ a íx — Ax

2

1 |A / , Ax 
4“ A x + T

A y A(x) = A (x + — A fx------—
x \ 2 / \ 2

18
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c A, . Ax A(x)dx A(x) = ———, para Ax constante 

donde Ax y Ay son longitudes de rejilla en las direcciones x e y, respec
tivamente.

Es conveniente definir las variables de flujo de masa U y V, mediante: 
x •

— A -----o
U = (Ps) u y V = (Ps) V (1.3.1)

La ecuación hidrostática se escribe:

A q- 0
----- = — RT

¿alna (1.3.2)

y la suma en la vertical de esta ecuación da:

K

0k+i/2“ 0s + |^1 RT, (4aln o-).

Para la ecuación de continuidad y su integración en la vertical, ecua
ciones (1.2.6), (1.2.7) y (1.2.8), tenemos:

3Ps—- +
at

1
a eos 6

U + 8g (V eos 6)
Aa (Psá) _

Aoa " 0 (1.3.3)

C\+1/2 at
,« •» _ 1
(Psa)K+1/2- a CQse u + 8g (V eos 0) ( Aaa)i

+

k 
z 

I = 1

(1.3.4)

=1 f

d t a eos 0 ¡TI
U + (V eos 0) ( ¿aO-) (1.3.5)

La integral global (suma de diferencias finitas) del segundo miembro 
de la ecuación (1.3.5) se anula (con las adecuadas condiciones frontera en 
los polos), asegurando la conservación exacta de la masa total en el 
modelo global.

19
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Las ecuaciones del momentum se expresan de la siguiente forma (de
jando los términos no adiabáticos en forma simbólica):

du
dt

1
eos 6

[ZV eos 0] + 1 
a eos#

— A
—a RTa. (0 + E> + ' " ' a. (In P.) +

a eos 0

1
----A
Ps á A o u r /I Q C\1 -A

Ps
4.a F" ( 1 .0.0)

-------------------a

3 v 1 a
+ F7I 11+ A / (A + +

—e
RT , 1

--------8
Psá A a V _

„ + LZ.U] + Og ( 99 + t) +
dt a 0)

 c

W

<^
1 Aaa v

(1.3.7)

con

1 /—A 1 -----------A
E = — u2 + --------- v2 eos# y

2 \ eos e / 

1 
-----------A0 
Ps a eos 6

z = [a f eos 0 +óA v —8fí (u eos 0)]

Se ha elegido un esquema de diferencias finitas para los términos 
de rotación ZV eos 6 y ZU que conserva la enstrofía potencial absoluta;

d 
di

o o
PsZ2cos0 dA dO =0

representándose estos términos por:

----------------A0—0 — A0 —

[ZV eos 0] = V COS0 Z [ZU] = U Z

La ecuación termodinámica se utiliza en forma advectiva:

dT + _£
at ps
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con

(1.3.8)

K Ta> 
a

K
a eos 0

----------------------- A

UT 5a (ln Ps) +

— 0 "
+ V cos0 T 59 (ln Ps) (1.3.9)

La forma elegida para el término a> en la anterior relación asegura 
que las transformaciones entre energía cinética y energía potencial se

cancelan siempre que — se defina como:

1 _ ln<7
~ Aa o- (1.3.10)

La ecuación (1.3.10) es una condición de coherencia para definir los 
valores de a en los niveles de temperatura (niveles K).

K TUna aproximación alternativa es substituir , en el primer término

del segundo miembro de (1.3.8), por— 1 teniend° en este
R a0^

caso una representación en diferencias finitas para----- —
R

KT 
a

de la forma:

KTcü I 1
~ C

0 / dPs 
r dt

— a

Ps a) +--------- -
a eos 0

----------------------------- A

UT 5a (ln Ps) +

+ Veos e T5e(ln Ps)

La ecuación de continuidad para el vapor de agua:

dq , 1
dt Ps

1_ 
a cosd

------------A ---------------------------  9

U5xq + V cos0 5flq +
Ps5 APq 

A, o

(1.3.11)

= S
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asegura la conservación de la humedad, en ausencia de manantiales y 
sumideros.

El esquema básico de diferencias espaciales centradas de segundo 
orden descrito, caracteriza al modelo con las siguientes propiedades, 
sujeto solamente a la truncación temporal, efectos no adiabáticos y térmi
nos frontera:

a) La masa total del modelo (global) se conserva.

b) PST2, Psq2, humedad (q) y energía potencial total se conservan indi
vidualmente en procesos advectivos.

c) La enstronfía potencial absoluta, F^Z2, y la verticidad potencial se 
conservan para los términos de advección horizontal.

d) Aunque la energía total no se conserva formalmente, la conversión 
entre energía cinética y energía potencial es exacta.

(Estas propiedades son satisfechas por el modelo global.)

1.4. ESQUEMA TEMPORAL (Discretización de la variable tiempo)

1.4.1. Esquema explícito

Sea x un vector cuyas componentes son todos los valores en los pun
tos de rejilla de las variables dependientes del modelo; entonces pode
mos escribir formalmente:

dx . „
-7— + Ax + Sx = 0o t — —

donde A y son operadores no lineales de diferencias finitas que repre
sentan los términos adiabáticos de las ecuaciones del modelo (los tér
minos expresados anteriormente) y los términos no adiabáticos, respec
tivamente.

El algoritmo explícito se basa en un esquema «leapfrog» para los 
términos dinámicos y en uno «forward» para los restantes términos 
(algunos procesos tales como la difusión vertical se incluyen utilizando 
técnicas implícitas). El esquema de integración es:

x (t + A t) = x (t — At) — 2 At^x(t) — 2 At S x (t — At)
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en donde la barra superior representa un operador lineal de filtrado tem
poral tal que:

x (t—At) = x (t—At) +a[x (t—2At) — 2x (t—At) + x(t)]

siendo un valor típico de a el de 0.005.

(En el modelo semi-implícito operacional el valor de a es de 0.05, con 
un paso de tiempo de 900s. Las propiedades de este filtro son bien cono
cidas (Asselin, 1972), y su propósito es inhibir el crecimiento de modos 
espúreos computacionales asociados con el esquema «leapfrog».)

1.4.2. El algoritmo semi-implícito

El esquema semi-implícito seguido es el estudiado por Robert et al. 
(1972), y se basa en un esquema de diferencias centradas en el tiempo, 
en el cual los principales términos responsables de la evolución de las 
ondas de gravedad se tratan implícitamente. Este esquema permite al
canzar mayor velocidad de cálculo que uno explícito, pudiéndose utilizar 
un paso de tiempo más largo. En nuestro sistema tenemos:

(lnPs)+-¿- 

’ s

1
a cos0

-------------- A --------------------------- »
u ó.( Ps + v eos 0 8g Ps

___2t
Ag Ó + 1
Aacr a cos0

ótu' +

__ 2t ,_2t , \ _
5a u +5 (v eos 0) = 0 (1.4.1)

1
a cos0

--------- 2t 2t
RT0^(ln Ps )

R(T-T0) 
a eos 0

5a (ln Ps) = au (1.4.2)

+

¿t vl + —
______ 2t

----- a ---------  2t
+ RT0 (ln Ps ) +

— O

+ R(T~T°> &. (ln P,) = av 
a

(1.4.3)
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5t T +

--------------- a
__ 2t

O~ cr Tp K Tq

A (j (J

ó + o [ót (ln Ps)]ex aT

(1.4.4)

donde

[&, (InP.)U + 4

' s

1
a cos0 U + 8e (Veos 0)

A ó 
&ao

= 0

(1.4.5)

au, av y aT representan todos los demás términos de las ecuaciones.

La ecuación (1.4.5) se usa formalmente para calcular ó y [8t (In Ps) ]ex 
para los términos no lineales de la ecuación termodinámica y para la 
advección vertical de momentum (incorporado en au y av).

La estructura de temperatura To = To (o) es un perfil estándar. Ope- 
racionalmente se utiliza un perfil isotermo To = 300 K.

Sin tener en cuenta los errores de «truncación» temporal, el conjunto 
de ecuaciones (1.4.1) a (1.4.5) tienen las mismas propiedades conser
vativas que el conjunto (1.3.2), (1.3.5), (1.3.6) y (1.3.9).

El criterio de estabilidad para este esquema depende de la velocidad 
horizontal máxima del viento I u lmax y de la máxima longitud de reji
lla, Aso, y toma la forma:

U lmax

Este criterio es bastante restrictivo debido a la convergencia de los 
meridianos hacia los polos, haciendo que a partir de una latitud deter
minada sea necesario utilizar un filtro espacial. Otra solución es la 
adoptada en el modelo desarrollado por el Servicio Meteorológico Sueco, 
que consiste en desplazar el ecuador al centro del área que abarca el 
modelo.
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1.5. ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL MODELO DE AREA 
LIMITADA

1.5.1. La rejilla de área limitada

La rejilla utilizada en el modelo de área limitada tiene la misma es
tructura que la del modelo global. Sin embargo, no es posible computar 
las tendencias en todos los puntos de la misma, pues es necesario cono
cer promedios horizontales y derivadas en sus bordes.

Las derivadas horizontales precisan un punto extra en todo el con
torno del área, y los términos

1 Ps¿ Aau 1 Ps Aq.v
Ps Aacr ps

de (1.3.6) y (1.3.7) necesitan dos puntos extra al Este del área y dos filas 
de latitud al Norte de ella. Esto puede verse considerando, por ejemplo, 

-------- tí
qué se necesita para calcular Ps(ren un punto «v» de la fila 3 (Fig. 1.5.1). 
Es un promedio sobre 0, por tanto se necesita Ps& en la fila 2. Esto se 
calcula (ecuaciones 1.3.4 y 1.3.5) mediante una sujna de divergencia de 
flujo de masa. Para ello necesitamos V en las filas 2 y 3. Pero mediante 

—tí
la definición de V = Ps v (1.3.1), vemos que V en la fila 2 requiere Ps 
en la fila 1.

Un razonamiento similar aplicado para Ps <7 nos conduce a la 
necesidad de otra línea en el borde Este de la rejilla y es fácil ver que 
al Oeste y Sur del área solamente se necesita un punto.

Por ello, aunque la rejilla de área limitada está definida para las fron
teras Norte, Sur, Este y Oeste, mostrada en la figura (1.5.1a), las ten
dencias s& calculan sólo dentro de una región interior, la delimitada por 
líneas a trazos en la figura. Los valores en el área exterior se definen 
mediante los datos fronterizos.

1.5.2. El esquema frontera

Las variables interiores se ajustan hacia los valores frontera utilizando 
una técnica de relajación sugerida por Davies (1976). Dentro de la zona 
frontera:
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Figura (1.5.1). La rejilla del modelo de área limitada.

ST + 1 = (1 —«) (ST-1 + 2 A t • DsT) + a • 'sT+1

para cualquier parámetro predicho s, donde:

DsT es la tendencia interior;

st + i es el valor frontera;

a = 1—tanh (a*j),

siendo a una constante y j es proporcional a la distancia a la frontera más 
próxima.

El esquema resulta'nte depende de dos factores: el valor de la cons
tante a, y el espesor de la zona frontera sobre la que se aplica. El valpr 
actualmente utilizado mediante las rutinas de frontera es el resultante de 
la siguiente expresión: 

2
N — 4

donde N es el espesor de la zona frontera, en puntos de rejilla, y es intro
ducido en el programa de predicción como dato. En el modelo N tiene

26

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



1
asignado un valor de 8, resultando a = —— obteniéndose los factores de

relajación que se dan en la tabla:

j = 1 —tanh (j/2)

0 1.0
1 0.538
2 0.238
3 0.095
4 0.036
5 0.013
6 0.005
7 0.002

1.6. PROCESOS DE ESCALA SUB-RETICULAR

Los procesos asociados con la transferencia turbulenta y convectiva, 
condensación y radiación son importantes para el desarrollo del flujo 
atmosférico a gran escala. Estos procesos están relacionados con fenó
menos de una escala espacial pequeña o incluso molecular, por lo que 
no pueden incluirse explícitamente en modelos numéricos que sola
mente resuelven fenómenos de escala más larga que el tamaño de 
rejilla.

En la figura (1.6) se señalan los procesos que tienen importancia 
para una predicción a medio plazo. Muestra cómo los diferentes pro
cesos (encerrados dentro de elipses) dependen de las variables dadas 
por el modelo (encerradas en rectángulos). El espesor de los vectores 
representa cualitativamente la importancia de las interacciones.

Por ejemplo, el efecto de la radiación sobre la temperatura del suelo 
es muy fuerte, mientras que la relación entre la radiación y la tempe
ratura del aire es mucho más débil; la condensación, difusión y el flujo 
de calor sensible desde el suelo cambian la temperatura del aire de 
forma mucho más eficaz.

Un ciclo cerrado en el diagrama (por ejemplo, temperatura, evapo
ración, temperatura del suelo, flujo de calor sensible) representa un 
fenómeno de realimentación.
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Figura 1.6

El efecto de este tipo de procesos sobre el flujo a gran escala, que 
queremos predecir, puede ser considerado solamente mediante parame- 
trización, es decir, formulando el efecto conjunto en términos de varia
bles resueltas a escala de la red.

En el pasado reciente se han realizado grandes esfuerzos para 
diseñar esquemas de parametrización de los diferentes procesos. La 
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parametrización de los flujos turbulentos en la capa límite planetaria se 
ha mejorado considerablemente basándose en gran cantidad de datos 
de observación.

También se han realizado progresos en el cálculo de flujos radiativos, 
habiéndose desarrollado diferentes esquemas, con distinto grado de 
aproximación, de las ecuaciones de transferencia radiativa.

Sin embargo, la parametrización de la convección es todavía proble
mática, ya que la interacción entre los cúmulos y la circulación a gran 
escala no está lo suficientemente comprendida como para decidirse 
sobre uno concreto de los diferentes esquemas existentes.

Por último, algunos procesos han sido ocasionalmente objeto de 
estudios de parametrización, como por ejemplo, circulaciones a meso- 
escala, circulaciones inducidas por la topografía, estratos delgados, etc.

La biblioteca del modelo del CEPPM contiene varios esquemas para 
cada proceso físico. El programa se ha escrito de forma modular, flexi
ble, de forma que un esquema puede fácilmente cambiarse por otro.

Algunos esquemas se han desarrollado por el CEPPM, mientras que 
otros se han adoptado partiendo del trabajo de otras personas.

El modelo operativo del CEPPM contiene los siguientes esquemas:

— Difusión horizontal lineal de cuarto orden (CEPPM).

— Difusión vertical dependiente de la estabilidad (CEPPM).

— Cúmulos de convección (Kuo, 74).

— Esquema de parametrización de nubes no convectivas (CEPPM).

— Pronóstico de cantidades superficiales (CEPPM).

— Radiación (CEPPM).

Está fuera de los fines de este trabajo el dar una descripción de cada 
uno de los esquemas de parametrización posibles del modelo, pues cada 
uno de ellos tiene un carácter especializado que exigiría un minucioso y 
detenido estudio.
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1.7. ORGANIZACION DE LOS DATOS PARA EL MODELO DE 
PREDICCION

Dado el elevado número de datos que es necesario utilizar en el 
modelo para representar el área de la atmósfera objeto de la predicción, 
se hace necesario, en el ordenador del CEPPM, utilizar ficheros tempo
rales residentes en disco, siendo transferidos a y desde memoria central 
a medida que se van necesitando para realizar los cálculos. Como regla 
general, en la memoria central están, en un tiempo dado, solamente los 
datos necesarios para los cálculos correspondientes a una fila de latitud, 
continuando la ejecución fila por fila. En nuestro caso se utiliza el 
concepto de memoria virtual, con el cual son transferidos realmente a 
disco sólo los datos que no caben en la memoria real.

Los ficheros usados por el modelo son los siguientes:

NLEDGE:

Fichero permanente, contiene los datos para iniciarse el procesa
miento del modelo, correspondientes al bloque COMMON/COMSDS/. Es 
el primer fichero en ser leído. Su contenido es actualizado cada vez que 
se escriben resultados en los ficheros de salida.

NDATA:

Fichero permanente que contiene un primer fichero con las primeras 
925 palabras del bloque /COMHKP/ y los datos que representan las 
condiciones iniciales para la predicción y varios ficheros más, conte
niendo los datos frontera, en intervalos regulares de tiempo. (Para la 
ejecución del modelo se necesitan dos conjuntos de datos frontera, que 
varían según el instante para el que se está efectuando la predicción.)

NWKINA, NWKINB (entrada), NWKOUA, NWKOUB (salida):

Ficheros de trabajo temporales, de acceso secuencial, que contienen 
los datos que describen la atmósfera en niveles de tiempo consecutivos, 
de la siguiente forma:

NWKINA datos en Tn-1

NWKINB datos en Tn

NWKOUA datos en Tn

NWKOUB datos en Tn+1
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siendo n el índice que representa el paso de tiempo actual.

En cada una de las etapas que componen un barrido de norte a sur 
del área de predicción, se leen los datos correspondientes a una fila de 
latitud (contenidos en un registro) desde los ficheros de trabajo de entra
da, escribiéndose los resultados sobre los ficheros de trabajo de salida.

Al final de un paso de tiempo los ficheros se permutan, transformán
dose los de entrada en salida y viceversa.

Las operaciones de lectura y escritura en estos ficheros pueden reali
zarse paralelamente con los cálculos en la UCP.

NM1A y NM1B:

Ficheros de salida permanentes sobre los que se escribe en los pasos 
de tiempo que se desee los resultados de una predicción, en dos niveles 
de tiempo consecutivos, en formato histórico.

NM1 A: datos correspondientes al tiempo tN¡

NM1 B: datos correspondientes al tiempo tNi-1

Estos ficheros pueden utilizarse como datos iniciales para reiniciar 
una predicción.

NSIIN, NSIOUT, NAIN:

Ficheros de trabajo temporales usados cuando se utiliza el esquema 
semi-implícito.

Cuando se utiliza el esquema de radiación del CERPM, se almacenan 
sobre un fichero temporal los valores de presión, temperatura y humedad 
necesarios.

LAMLU0 y LAMLU1:

Ficheros utilizados para contener datos frontera en dos niveles de 
tiempo.

1.8. MANEJO DE FICHEROS

a) Paso de tiempo inicial, partiendo de los resultados de un modelo 
de análisis:
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El fichero de datos iniciales, sobre la unidad NDATA, contiene datos 
para un nivel de tiempo, y el procesamiento se inicia partiendo de éstos 
con un paso de tiempo avanzado («forward»).

Los ficheros de trabajo (NWKINA y NWKINB) contienen espacio para 
dos niveles de tiempo. Cada registro del fichero NDATA contiene los 
datos correspondientes a una fila de latitud. Fila a fila se van leyendo 
estos registros escribiéndose sobre los ficheros de trabajo de entrada 
NWKINA y NWKINB (estas operaciones se realizan en la sub-rutina 
INITAL). En este primer paso de tiempo los dos ficheros contienen los 
mismos datos, y por ello se realiza la integración con un esquema de 
diferencias finitas avanzadas («forward»). Figura (1.8.a).

Figura (1.8.a). Manejo de ficheros en iniciación.

b) Siguientes pasos de tiempo o reiniciación de una predicción an
terior:

Para cualquier paso de tiempo distinto del inicial son necesarios datos 
en dos niveles de tiempo adyacentes para utilizar un esquema «leapfrog».

En el caso de una reiniciación, estos datos se encuentran sobre los 
ficheros NM1A y NMIB, y son transferidos a los ficheros de trabajo 
NWKINA y NWKINB a través del COMMON blanco (estas operaciones se 
realizan en la sub-rutina RESUME). Figura (1.8.b).
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Memoria
Centra 1

Figura (1.8.b). Manejo de ficheros en una reiniciación.

FORMATO DE LOS FICHEROS

Los ficheros permanentes son de tipo secuencial. Su formato es el 
denominado histórico. El primer registro es un «registro de descripción 
de datos» (DDR) que contiene el bloque COMMON /COMHKP/, que da 
información acerca del proceso: intervalo de rejilla, niveles, fecha, etc. El 
segundo registro puede contener el bloque COMMON /COMSDS/, que 
describe el modelo. Este segundo bloque está presente sólo si la tercera 
palabra del primer registro contiene un valor distinto de cero. Los si
guientes registros contienen las variables que describen el estado de la 
atmósfera. Hay un registro por cada fila de latitud, ordenadas de norte a 
sur. Cada uno de estos registros contiene seis palabras preliminares, a 
continuación los datos y finalmente una última palabra que puede ser 
usada como comprobación («checksum»). Cada registro está organizado 
como una serie de vectores, cada uno de los cuales contiene unas 
variable en todos los puntos de longitud, ordenados de oeste a este, para 
cada nivel, desde el nivel superior (1) hasta el inferior (NLEV).

Los ficheros temporales (NWKINA, —B y NWKOUA, —B, tienen la 
misma estructura que los ficheros permanentes, excepto que no contie
nen registros de descripción de datos (bloques COMMON ni los registros 
de datos palabras preliminares, ni palabras de comprobación («checksum»).
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1.9. ORGANIZACION DE LOS DATOS EN MEMORIA CENTRAL

Mientras se están realizando los cálculos, los datos contenidos en los 
ficheros de trabajo se transfieren hacia y desde el bloque COMMON blan
co, que ocupa una gran parte de la memoria central. Este espacio está 
dividido en tres zonas: NLINE1, un espacio extra y NLINE2.

El espacio de NLINE1, en el modelo básico, contiene datos para cuatro 
filas de latitud en dos niveles de tiempo tn~1 y tn. Las tres primeras filas 
se utilizan para realizar los cálculos correspondientes a la fila de latitud 
NROW, mientras tanto la cuarta recibe los datos para la fila NROW + 2, 
procedentes de los ficheros NWKINA y NWKINB.

Puede seleccionarse la opción FIVELN, en cuyo caso el espacio NLINE1 
contiene datos para cinco filas, usándose las cuatro primeras para realizar 
cálculos y la quinta para recibir datos desde los ficheros de trabajo. Esta 
opción facilita el cálculo de las derivadas para la difusión de cuarto orden.

El espacio para NLINE2 contiene datos para dos filas de latitud en los 
niveles de tiempo tn y tn+1. Mientras NLINE2 (2) recibe los resultados para 
la fila NROW los datos de la fila NROW-1, contenidos en NLINE2 (1), se 
escriben sobre los ficheros de trabajo NWKOUA y NWKOUB.

Después de realizarse los cálculos para una fila, los índices corres
pondientes a las cuatro (o cinco) líneas del espacio NLINE1, y a las dos 
líneas del espacio NLINE2 se permutan cíclicamente, transformándose 
NLINE1 (2) en NLINE1(1), etc. La anterior NLINE1 (1) se transforma en 
NLINE1 (4) (o NLINE1 (5)) y se escriben sobre su contenido los datos 
correspondientes a la fila siguiente.

El contenido del espacio extra, entre NLINE1 y NLINE2, depende de la 
opción elegida. Se utiliza para el cómputo de la difusión horizontal, para 
algunos diagnósticos y para la resolución de la ecuación de Helmholtz.

En la figura (1.9.a) se muestra en forma esquemática la utilización de 
los espacios NLINE1 y NLINE2 durante un paso de tiempo.

1.10. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DEL MODELO

Las subrutinas que forman el modelo de predicción pueden clasifi
carse en tres tipos, de acuerdo con la finalidad que desarrollan: Subru
tinas de control, subrutinas de la dinámica y subrutinas de la física.
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NLINEl(l)
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Figura (1.9.a). Organización del «blank common».
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La figura (1.10.a) muestra el flujo entre las subrutinas de control. Un 
programa principal externo (GPMOD), no mostrado en la figura, llama a la 
subrutina MASTER, y define la longitud del bloque COMMON sin 
nombre. MASTER llama a BASINI, que define algunos de los parámetros 
básicos del modelo (almacenándolos en el bloque COMMON /COMBAS/). 
A continuación pasa el control a CNTROL, que organiza la iniciación del 
modelo.

CNTROL llama a subrutinas que leen de la unidad NLEDGE las varia
bles del bloque /COMSDS/ (subrutina SDS) y asignan valores por defecto 
a variables de control y opciones lógicas (PRESET). Llama después a DATA, 
que lee de la unidad NDATA en el primer paso de tiempo, o de las unidades 
NM1A y NM1 B en una reiniciación, el primer registro del fichero de datos 
iniciales, completando el resto del bloque /COMHKP/ (subrutina DAT- 
COM). Calcula factores de mapa y varias constantes dependientes de la 
latitud, altura, etc., pertenecientes al bloque /COMMAP/ (subrutina 
MAPFAC), lee información que permite cambiar los valores de las varia
bles de SDS o PRESET, inicializa variables para el esquema semi-implí- 
cito (IMPINI) y para la interpolación de niveles sigma a presión (INISTP). 
CNTROL llama después a LABRUN y OUTPUT para hacer salir por impre
sora mensajes informativos del tipo de proceso, y, dependiendo de si 
es un arranque o una reiniciación, llama a INITAL o RESUME, para definir 
las condiciones iniciales para la predicción. En INITAL se lee el primer 
fichero de datos frontera sobre LAMLU1. Se llama a continuación a
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Figura (1.10.a). Diagrama de las subrutinas de control.
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BDNEW, que intercambia los ficheros de trabajo LAMLU0 y LAMLU1, 
escribiendo sobre LAMLU1 el siguiente fichero de datos frontera. Des
pués se llama a STEPON, que supervisa el avance de la solución en cada 
paso de tiempo, utilizando las subrutinas STARTN, NSSCAN y BDYIO.

LINEMS lleva el control del avance de la solución y llama a las subru
tinas de la dinámica y de la física. Los dos diagramas de las figuras 
(1.10.b) y (1.10.c) representan el flujo de las subrutinas de la dinámica 
y de la física.

En el cómputo de los términos adiabáticos del modelo hay tres partes 
principales. Dos de ellas, el cálculo explícito y el ajuste semi-implícito, 
se hacen en cada fila de latitud durante un barrido de norte a sur, bajo el 
control de la subrutina LINEMS. La tercera parte es la resolución de la 
ecuación de Helmholtz, y se realiza al final de un barrido de norte a sur 
bajo el control de HHSOLV, llamada por BDYIO.

Los cálculos se realizan de la siguiente forma: durante un barrido de 
norte a sur las tendencias explícitas se computan en la subrutina DYN. 
Esta es una larga subrutina que resuelve todas las ecuaciones desde 
(1.3.3) a (1.3.12). Después se llama a la subrutina EXPADJ, que en un 
proceso semi-implícito calcula el segundo miembro de la ecuación de 
Helmholtz. Esto implica el cálculo del término del gradiente de presión 
(subrutina PGRAD) y la divergencia (subrutina DIV).

HHSOLV llama a DIV para calcular la divergencia para la última fila 
y supervisa la resolución de la ecuación de Helmholtz. HHSOLV utiliza 
un método Gaussiano para resolver las ecuaciones.

La última parte de los cálculos adiabáticos es el ajuste semi-implícito, 
que se realiza en el siguiente paso de tiempo. Puesto que la ecuación 
de Helmholtz se resuelve para la divergencia, es necesario extraer las 
otras variables a partir de estos resultados. Esto se realiza en la subrutina 
IMPADJ, que utiliza los resultados de la ecuación de Helmholtz y llama 
a las subrutinas FILTER, PGRAD y CONTEQ.

Las llamadas subrutinas «físicas» realizan la simulación de los pro
cesos no adiabáticos de escala subreticular. La mayor parte de ellas son 
llamadas por la subrutina PHCALL, excepto el esquema de radiación del 
CEPPM, que necesita un procedimiento especial de ENTRADA/SALIDA. 
Dentro de la subrutina PHCALL se seleccionan, mediante conmutadores 
lógicos, las diferentes opciones posibles de parametrización. Todas las 
variables lógicas para la «física» están almacenadas en el bloque 
COMMON /COMSDS/.
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DATCOM

Figura (1.10.b). Diagrama de las subrutinas de la dinámica.
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CAPITULO II

Trabajo realizado mediante el sistema 
informático del CEPPM
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2.1. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA INFORMATICO DEL 
CEPRM

El Centro Europeo posee uno de los sistemas de cálculo más 
potentes del mundo para realizar sus cometidos, que consisten en: 
elaborar predicciones meteorológicas a medio plazo (hasta 10 días), 
realizar trabajos de investigación para mejorar la calidad de estas 
predicciones y poner a disposición de los Estados miembros posibili
dades de cálculo, teniendo reservado para ellos hasta un 25% del 
tiempo de ordenador.

Este sistema de cálculo debe permitir realizar tres tareas diferentes: 
debe servir de medio de comunicación con los Estados miembros y las 
instituciones exteriores, a fin de poder recibir en el Centro todos los 
datos meteorológicos disponibles y transmitir las predicciones solicita
das por los Estados miembros y otras instituciones; debe asegurar el 
manejo de enormes cantidades de datos, tanto para realizar operacio
nes de rutina, como para archivar observaciones y predicciones 
meteorológicas; debe ser capaz de ejecutar operaciones matemáticas y 
lógicas a una velocidad muy elevada para que las predicciones puedan 
estar disponibles en un tiempo razonable.

En la figura (2.1.a) se da un esquema que representa el sistema 
informático instalado inicialmente en el CEPPM, mostrando el conjunto 
de dispositivos necesarios para ejecutar las tareas mencionadas.

El sistema informático del CEPPM está basado en el ordenador 
CRAY-1, cuyo soporte «alimentador» lo constituyen un Cyber 175 y un 
Cyber 835, ambos de Control Data Corporation (CDC), y su sistema 
periférico.

El Cray-1 tiene una capacidad de un millón de palabras de 64 bits y 
y 24 canales de entrada/salida. Su soporte se lleva a cabo solamente en 
discos, teniendo cada unidad una capacidad de almacenamiento de 37,8 
millones de palabras. Los discos se utilizan sólo para contener ficheros 
temporales. El Cray-1 no puede realizar directamente la lectura o 
impresión de tarjetas o registros; estas funciones han de ser suminis
tradas mediante el Cyber 175 o el Cyber 835.
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Figura (2.1.a). Configuración del sistema informático del CEPRM y de la red de telecomu 
nicaciones (1981).
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El Cray-1 está conectado con los Cyber mediante un «software» es
pecial llamado «Station» o «Link», que se ejecuta en los Cyber y sirve 
para conectar los dos sistemas operativos (NOS/BE del Cyber y COS del 
Cray-1). Sus funciones básicas son:

1) Someter trabajos desde la cola de entrada del NOS/BE a la cola 
de entrada del COS.

2) Recibir las salidas del CRAY y, normalmente, imprimirlas.

3) Cooperar con el COS para la transferencia de ficheros entre má
quinas.

4) Recibir trabajos destinados al NOS/BE desde el COS.

5) Manejar el estado de ficheros y trabajos de usuario en el CRAY.

6) Almacenar en los discos de los Cyber los ficheros permanentes, 
incluso los destinados al Cray.

La representación de caracteres y números en el Cyber difiere de 
manera significativa de la del Cray. Así, en el Cyber una palabra tiene 
una longitud de 60 bits, el código de caracteres es de 6 bit «display 
code», los enteros negativos se representan internamente por el 
complemento de uno, (con un uno en el primer bit a la izquierda), en los 
números en coma flotante el exponente ocupa 12 bits y el «bias» (octal) 
del exponente es 2000. En el Cray, una palabra ocupa 64 bits, el código 
de caracteres es de 8 bit ASCII, los números enteros negativos se 
representan por el complemento de dos, el exponente de los números 
en coma flotante tiene 16 bits y el «bias» (octal) es 4000.

Como consecuencia de ello, los datos generados en un sistema 
deben ser convertidos antes de ser procesados por el otro sistema. El 
«Link» o «Station» realiza la conversión de forma automática.

Los CDC soportan el sistema de almacenamiento permanente de 
datos y de acceso a ellos. El Cyber-175 posee 256-K palabras de 
memoria de 60 bits y el Cyber-835 512 K-palabras; cada uno de ellos 
posee 20 procesadores periféricos.

Además, poseen otros periféricos, que incluyen: unidades de disco, 
unidades de cinta magnética de nueve pistas, con densidad 
800/1600/6250 bpi, impresoras, lectoras de tarjetas y perforadoras.
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Las comunicaciones son manejadas por los Cyber, mediante 
Intercom, apoyándose en tres subsistemas conectados a ellos:

— Las comunicaciones internas mediante un miniordenador CDC 
2551.

— Las comunicaciones externas mediante un miniordenador Regne- 
centralen 8000.

— La salida de gráficos mediante un trazador electrostático Versa- 
tec 8122.

2.2. CARACTERISTICAS DE UNA BIBLIOTECA URDATE

El modelo de área limitada se encuentra contenido dentro de una 
biblioteca URDATE del Cyber. Para comprender el trabajo realizado para 
extraer las subrutinas que lo constituyen, es necesario tener una visión 
general de lo que es una biblioteca URDATE.

Un fichero de líneas imagen apropiado para ser manipulado 
mediante URDATE debe tener un formato especial, conocido como 
«librería de programas» o biblioteca.

URDATE es una utilidad del Cyber que permite el almacenamiento y 
manipulación de ficheros conteniendo imágenes de registros o tarjetas. 
Las líneas imagen pueden contener hasta 256 caracteres; la longitud de 
las líneas imagen puede determinarse mediante un directivo de 
URDATE.

Existen tres tipos de procesos URDATE:

— Creación: genera una biblioteca URDATE a partir de un texto de 
entrada.

— Corrección: manipula el contenido de una biblioteca ya existente.

— Copia: cambia el formato de una biblioteca de «random» a 
secuencial o de secuencial a «random».

En un proceso de corrección los cambios no alteran la propia biblio
teca ya existente. Cuando se realiza un proceso de corrección, puede 
crearse una nueva biblioteca, dejando los cambios hechos en la 
corrección como permanentes en la misma, es decir, los cambios 
quedan permanentes solamente mediante la creación de una nueva 
biblioteca.
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Una biblioteca está constituida por unidades, a las que llamamos 
elementos. Cada elemento agrupa varias líneas imagen, teniendo cada 
una de ellas un identificador individual. Una biblioteca debe contener al 
menos un elemento, siendo su número máximo 262.143. Una línea 
puede ser referida para fines tales como borrarla o insertar un texto 
después o antes de ella, mientras que un elemento es la menor unidad 
que puede ser extraída de la biblioteca.

Por conveniencia, se suele contener dentro de un único elemento 
una subrutina o un grupo de ellas relacionadas entre sí. El identificador 
de las líneas imagen agrupadas dentro de un elemento está formado 
por: el nombre del elemento o el identificador del conjunto de 
correcciones en el que se introdujo, y un número de secuencia.

El programador controla las operaciones URDATE mediante:

— Los parámetros de la sentencia de control URDATE, que determi
nan las operaciones generales a realizar y ficheros a utilizar.

— Los directivos de entrada, que especifican las operaciones deta
lladas a realizar y determinan las líneas imagen que van a sufrir 
modificaciones.

Las instrucciones de operación URDATE se llaman directivos, las 
líneas imagen a añadir a la biblioteca, texto. La corriente de entrada 
puede ser, o bien una parte del programa que contiene la sentencia de 
control URDATE o un fichero separado.

FICHEROS

Los ficheros usados o generados por URDATE son:

— Fichero «Input»: contiene los directivos de URDATE y texto (por 
defecto, se toma de la corriente de entrada).

— Fichero «Output»: contiene información del proceso efectuado 
durante la ejecución de URDATE.

— Fichero/s biblioteca:

a) Fichero generado por un URDATE de creación y opcionalmente 
por uno de corrección y que se conoce como «nueva biblio
teca» («New Program Library»).
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b) Fichero sobre el que se hacen modificaciones en un proceso 
de corrección llamado «antigua biblioteca» («oíd program li
bra ry»).

Su formato permite que sean manipulados por URDATE.

— Fichero «Compile»: generado por URDATE, conteniendo líneas 
imagen en un formato adecuado para el compilador. Cuales ele
mentos se escriben sobre el fichero Compile durante un proceso 
determinado viene determinado por el modo de URDATE selec
cionado mediante los parámetros de la sentencia de control, y por 
los directivos de la entrada.

— Fichero «Source»: fichero generado, de forma opcional, en un 
proceso de creación o de corrección. Contiene líneas imagen de 
una entrada, sin los identificadores de líneas.

— Fichero «Merge»: fichero que contiene una librería, que URDATE 
une con la antigua librería para crear una nueva librería.

— Fichero «Pullmod»: fichero que contiene directivos y textos de las 
correcciones realizadas.

DIRECTIVOS DE URDATE: CARACTERISTICAS GENERALES

Los directivos de URDATE están intercalados con el texto en la 
corriente de entrada. Se diferencian por un carácter contiguo a su 
izquierda. Existen más de cuarenta directivos. Pueden agruparse de 
acuerdo a las siguientes operaciones:

— Identificación de elemento.

— Control del contenido del fichero Compile.

— Manipulación primaria o secundaria de la entrada.

— Control de la forma de manejar el fichero de entrada.

— Modificación del contenido de la biblioteca.

DIRECTIVOS DE URDATE : CLASIFICACION

A continuación se describen aquellos directivos que son usados con 
mayor frecuencia en el trabajo con una biblioteca de tipo URDATE.

El formato de los directivos de URDATE comienza con un carácter de 
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control (*) en la columna primera. La mayor parte de ellos puede 
expresarse en forma completa o abreviada (salvo que se use el directivo 
NOABBREV).

El formato será:

★Directivo parámetros.

Los parámetros pueden ser identificadores de elemento, línea o 
fichero. Algunos directivos no tienen parámetros.

Directivos de identificación de elemento

Introducen un elemento dentro de una biblioteca. Su formato es:

*DECK nombre (en forma abreviada: *DK)

Define un elemento de una biblioteca en un proceso de creación. 
Puede utilizarse en un proceso de corrección con el fin de añadir un 
nuevo elemento en la posición indicada por un directivo INSERT, 
BEFORE, DELETE o RESTORE, que le precede.

*COMDECK nombre (en forma abreviada: *CD)

Define un elemento común, que puede llamarse desde otros cuando 
se escriben sobre el fichero Compile. Al igual que el anterior puede 
utilizarse en un proceso de corrección.

Directivos de corrección:

Sirven para el control de la actualización de una biblioteca existente. 
El texto nuevo recibe un identificador de línea basado en el identificador 
de corrección. La biblioteca corregida se escribe sobre un nuevo fichero, 
quedando sin modificar la biblioteca original. Los directivos de 
corrección no pueden figurar en un proceso de creación.

De entre ellos podemos destacar los siguientes:

*ADDFILE Ifn, nombre (en forma abreviada: *AF)

Hace que URDATE añada un conjunto de elementos a la biblioteca.

Ifn es el nombre local del fichero que contiene los nuevos elementos.

nombre: es el nombre del elemento o el identificador de línea des
pués de cuya posición se van a añadir los nuevos en la biblioteca.
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*BEFORE línea (en forma abreviada: *B)

Introduce un texto de líneas y directivos del fichero Compile en una 
biblioteca en la posición anterior a la de la línea que se especifica. In
mediatamente después de él se escriben las líneas que se desean 
insertar.

*DELETE línea o DELETE línea 1, línea 2

(En forma abreviada: *D)

Este directivo desactiva una línea imagen o un grupo de líneas 
imagen y, opcionalmente, inserta un texto de líneas y directivos tras las 
líneas desactivadas. Las líneas imagen a insertar aparecen inmediata
mente después del directivo.

*IDENT idnombre, B=num, K=ident1, U=ident2

(En forma abreviada: *ID)

Da el nombre para el conjunto de correcciones que se van a hacer, 
que aparecen en la posición inmediatamente después de él. Las líneas 
imagen tienen como identificador el nombre «idnombre», seguido de un 
número de secuencia dentro del grupo IDENT. Cuando no se está 
creando una nueva biblioteca el conjunto de correcciones no precisa 
comenzar con un directivo IDENT, y en este caso URDATE utiliza el 
nombre por defecto. NO.ID para las nuevas líneas.

B es un parámetro opcional. Es el incremento a añadir a los 
números de secuencia dentro del elemento. Por defecto vale 1.

K es opcional, indica que el nombre de corrección debe figurar en el 
directorio antes de poderse hacer las correcciones.

U es opcional, indica que el nombre de corrección no debe figurar en 
el directorio de la biblioteca.

*INSERT línea (en forma abreviada: *l)

Introduce líneas imagen y directivos del fichero compile en la 
Biblioteca después de la línea que especifica, las líneas a insertar van 
inmediatamente después del directivo.

*PURDECK deckl, deck2, ..., deckn o también

*PURDECK deckl, deck2 (en forma abreviada: *PD)

Elimina permanentemente un elemento o grupo de elementos de la 
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librería. Cada línea imagen del elemento es borrada. El efecto de 
PURDECK, a diferencia del de YANK, no puede ser eliminado. La 
aparición de este directivo hace que finalice el conjunto de correccio
nes.

*PURGE identl, ident2, ..., identn

*PURGE identl, ident2

o también

(en forma abreviada: P)

Elimina un conjunto de correcciones o grupo de ellas de la 
biblioteca. Cada línea del conjunto de correcciones especificado es 
borrada, desapareciendo como si no hubiera existido. PURGE produce 
efectos que no pueden ser anulados posteriormente.

Directivos de! fichero Compile

Sirven para controlar el contenido del fichero Compile.

*CALL deck (en forma abreviada: *CA)

Siendo «deck» el nombre de un elemento común.

Este directivo activa el texto de un elemento común que se va a 
escribir sobre el fichero Compile. El directivo forma parte de un 
elemento, y puede ser referenciado mediante su identificador de línea. 
CALL es efectivo sólo dentro de un elemento o de un elemento común.

*COMPILE deckl, deck2, ..., deckn o también

*COMPILE deckl, deck2 (en forma abreviada: *C)

Indica qué elementos van a escribirse sobre el fichero Compile. 
Cuando se utiliza el modo normal de URDATE, se escriben sobre el 
fichero Compile los elementos especificados por directivos COMPILE y 
los que sean corregidos. En el modo O, se escriben los elementos 
especificados en los directivos COMPILE y los elementos comunes que 
sean llamados mediante directivos. Cuando se utiliza el modo F el 
directivo se ignora.

Los elementos escritos sobre el fichero Compile aparecerán en el 
mismo orden en que están en la «Lista de elementos» a no ser que se 
utilice la opción K en la sentencia de control URDATE, en cuyo caso el 
orden será el mismo en que aparecen los directivos COMPILE.

*IF tipo, nombre, núm. o también

*IF -tipo, nombre, núm.
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Hace que condicionalmente se escriba un texto en el fichero 
Compile. Cuando URDATE encuentra un directivo IF, el texto siguiente 
se escribe o se omite dependiendo de la condición.

Su formato depende de si el nombre especificado ha de ser conocido 
o desconocido para que el texto se escriba sobre el fichero Compile 
(primera forma indicada y segunda, respectivamente).

«Tipo» puede ser:

DECK, en cuyo caso «nombre» ha de ser un nombre de elemento.

IDENT, en cuyo caso «nombre» será un identificador de corrección.

DEF, en cuyo caso «nombre» se define mediante el directivo DEFINE 
en el programa librería.

«num» es opcional; significa el número de líneas imagen a omitir o 
saltar si la condición no se da. Si el parámetro «num» se omite se puede 
utilizar el directivo *ENDIF para finalizar el texto condicional.

*DEFINE nombl, ..., nombn

Establece una condición que ha de ser chequeada por el directivo IF.

PROCESO DE CREACION

Un proceso de creación sirve para construir una biblioteca.

En un proceso de creación, la primera línea leída de la corriente de 
entrada ha de ser un directivo «DECK» o «COMDECK». También se trata 
de un proceso de creación cuando uno o varios de los siguientes diez 
directivos precede al primer directivo «DECK» o «COMDECK»:

ABBREV 
DECLARE 
LIMIT

NOABBREV 
NOLIST 
READ

REWIND
SKIP
/ (comentarios)

La presencia de cualquier otro directivo antes del directivo DECK o 
COMDECK hace que el proceso URDATE sea de corrección. Además de 
los directivos citados anteriormente, en un proceso de creación sólo 
pueden utilizarse los siguientes directivos:

CALL END ENDTEXT TEXT WEOR
WIDTH CWEOR ENDIF IF
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Cada directivo DECK o COMDECK define un elemento («deck») a 
insertar dentro de la librería que se está creando. Todo el texto y los 
directivos que siguen a un directivo DECK o COMDECK hasta el 
siguiente, es considerado como parte del elemento. Cada línea imagen 
recibe el nombre del elemento y un único número de secuencia, de 
forma que las líneas pueden ser referenciadas individualmente.

Los elementos pueden ser de dos tipos: normal, que es declarado 
con el directivo DECK, o común, declarado mediante el directivo COM
DECK. La diferencia entre ellos estriba en que un elemento de tipo 
COMDECK puede ser llamado dentro del texto de otro elemento cuando 
se genera el fichero Compile. Existe una sola copia del elemento común 
en memoria, pero en el fichero Compile pueden existir muchas copias 
del mismo.

Cuando se crea la librería, URDATE genera un elemento llamado 
YANK$$$ como primero de la librería. Este contiene todos los directivos 
YANK, SELYANK, YANKDECK y DEFINE que se encuentren en el 
proceso URDATE.

URDATE también genera:

— Un elemento «Lista», que contiene los nombres de todos los 
elementos de la librería y la posición de la primera palabra de 
cada elemento (librería de acceso directo) o la relativa (librería 
secuencial).

— Un directorio, conteniendo un registro de entrada por cada 
directivo DECK, COMDECK o IDENT que se use en la librería.

PROCESO DE CORRECCION

Un proceso de corrección, que es el de mayor uso de URDATE, 
introduce cambios en una librería existente. Estos cambios existen sólo 
durante el proceso, a menos que se genere una nueva librería.

El proceso será de corrección cuando se encuentre algún directivo 
distinto de los diez citados al definir el proceso de creación precediendo 
al directivo DECK o COMDECK.

El proceso de corrección consta de una fase de lectura de la 
corriente de entrada y una fase de corrección. Durante la primera fase, 
URDATE lee los directivos y el texto, añade algunos nuevos elementos y 
construye una tabla con las operaciones de corrección. En la segunda 
fase URDATE realiza las operaciones requeridas elemento a elemento.
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Las correcciones que se realicen en la librería (inserción de nuevas 
líneas, substitución o borrado) van precedidas por un directivo *IDENT. 
Este directivo asigna un único identificador a cada línea insertada, 
formado por el nombre que le acompaña y un número de secuencia 
dentro de cada grupo, comenzando por uno, por cada directivo IDENT.

Mediante URDATE es posible extraer de la librería las líneas o los 
elementos que tienen el mismo identificador y reinsertarlos óespués. 
Dentro del elemento YANK$$$ se reflejan todas las operaciones de 
extracción que se han realizado. Antes de efectuarse un proceso de 
corrección URDATE chequea el identificador de corrección con el 
contenido de este elemento para ver si la corrección se ha extraído 
anteriormente.

La imagen de una línea se mantiene permanentemente en la librería 
en su estado actual de activa o inactiva, aunque se la haya borrado 
mediante DELETE o se la haya extraído, existiendo una historia crono
lógica de las modificaciones de su estado. La información contenida en 
las líneas imagen registra el estado histórico de cada una de ellas y se 
conoce como «correction history bytes». En una operación de borrado de 
una línea, se añade un «byte» en lugar de borrarla, que hace que la 
línea se desactive, pudiendo volverla a activar posteriormente.

También existe la posibilidad de purgar irreversiblemente un 
conjunto de líneas bajo un identificador, eliminándolas físicamente de la 
librería.

PROCESO DE COPIA

Consiste en cambiar la librería original de formato secuencial a 
directo o viceversa. Para este tipo de proceso es preciso utilizar los 
parámetros A o B en la sentencia de control URDATE.

LISTA Y DIRECTORIO

URDATE mantiene, para su uso interno, un elemento «Lista» y un 
directorio. El fichero «Output» (parámetro 0) nos da una lista de 
nombres de elementos e identificadores de corrección.

Dentro del elemento «Lista» están contenidos los nombres de todos los 
elementos miembros de la biblioteca. Cuando se crea la librería, el 
orden que sigue la lista es el mismo con el que se van introducciendo 
los elementos. Cuando se realizan inserciones de nuevos elementos en 
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la biblioteca, sus nombres se sitúan en la lista a continuación de los 
anteriores. Por tanto el orden real de los elementos en la biblioteca 
puede no coincidir con el de la lista, pues el usuario puede determinar 
la posición en que se insertan, mediante directivos.

Cuando se utilizan directivos que hacen referencia a un rango de 
elementos a procesar (como PURDECK, COMPILE, SEQUENCE), el 
nombre de los mismos ha de estar en el mismo orden que en la Lista, 
produciéndose un error si se da el orden cambiado.

El directorio es una tabla que contiene una entrada o referencia por 
cada elemento o por cada identificador de corrección introducido en la 
biblioteca, en orden cronológico. Cuando se utilizan los directivos 
PURGE o YANK (para borrar permanente o temporalmente alguna co
rrección o rango de correcciones), al dar el rango de identificadores 
de corrección, debe de coincidir el orden en que se nombran con aquel 
en que aparecen en el directorio, produciéndose un error en caso 
contrario.

Cuando un elemento se borra (PURDECK) permanece en el directorio 
aunque su nombre no aparece en el listado de salida, para que se borre 
del directorio se ha de especificar el parámetro E en la sentencia de 
control URDATE.

MODOS URDATE

El contenido de los ficheros «Compile», «Source» o de la «Nueva libre
ría», depende del modo URDATE utilizado. El modo se determina me
diante la especificación u omisión de los parámetros F y Qen la sentencia 
de control URDATE.

Cuando se especifica:

F («full») se procesan todos los elementos de la biblioteca.

Q («quick») se procesan solamente los elementos especificados me
diante directivos COMPILE y los añadidos mediante ADDFILE.

F y O equivale a especificar O solamente.

F y O omitidos (modo normal), se procesan los elementos que son 
modificados, los especificados mediante directivos COMPILE y los que 
llaman a un elemento común que se ha modificado.
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El modo a seleccionar depende de la extensión de la modificación y 
del tamaño de la librería. Si se desea modificar solamente algunos 
elementos de una librería que contiene muchos, se deberá seleccionar 
el modo Q. Si se desean procesar todos los elementos, se utilizará el 
modo F. Cuando se desea que aparezcan en el fichero Compile sólo los 
elementos modificados o especificados se utilizará el modo normal.

PARAMETROS DE LA SENTENCIA DE CONTROL URDATE

Los parámetros de la sentencia de control URDATE especifican qué 
opciones se seleccionan y qué ficheros se van a utilizar en el proceso 
URDATE. Todos los parámetros son opcionales, pudiendo aparecer en 
cualquier orden.

Los parámetros de fichero son C, G, I, K, M, N, O, P, S, T, y su sig
nificado es el siguiente:

C Fichero Compile.

G Fichero Pullmod.

I Fichero «Input», entrada para URDATE.

K Los elementos a escribir en el fichero Compile seguirán el mismo 
orden dado mediante los directivos COMPILE.

M Especifica el nombre de la biblioteca a unir con la biblioteca ori
ginal.

N Especifica el nombre de la nueva biblioteca.

O Especifica el nombre del fichero «Output», su contenido depende del 
parámetro K.

P Especifica el nombre de la biblioteca original y los de las secun
darias.

S Especifica el nombre del fichero fuente, cuyo contenido incluye los 
elementos comunes y viene determinado por el modo URDATE.

T Igual que S, pero no incluye los elementos comunes.

Otros parámetros:

A Copia de la biblioteca original, de tipo secuencial, a una nueva, de 
acceso directo.
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B Copia de la biblioteca original de acceso directo a una nueva de tipo 
secuencial.

D Si se omite, los datos ocupan 72 columnas en el fichero Compile, 
si se expresa serán 80 las columnas utilizables.

E Se especifica cuando se desea editar la librería.

F Si se especifica determinada el modo de URDATE que hemos lla
mado F.

L Especifica el contenido del fichero de salida. Posee 12 opciones. 
Si L=O se suprime el listado de salida.

Q Modo de URDATE Q.

R Especifica que los ficheros se han de rebobinar antes y después del 
proceso URDATE.

U La ejecución URDATE no finaliza aunque exista un error.

W Especifica que la nueva librería va a ser secuencial.

La sentencia «ROUTE» puede aplicarse al fichero Compile, al final de 
un proceso URDATE, para copiarlo en cinta magnética o en tarjetas 
perforadas o someter un trabajo al CRAY.

URDATE DEL CRAY

En el Cray-1 existe la posibilidad de manejar bibliotecas URDATE. Es 
similar al URDATE del Cyber, pero tiene menos posibilidades. Por ello 
generalmente se utilizan bibliotecas UPDATE del Cyber. Además, los 
ficheros permanentes residen en los discos del Cyber, por ello cuando 
se tiene una biblioteca UPDATE del Cray, para trabajar con ella, se ha 
de hacer previamente la transferencia desde el Cyber al Cray, lo cual es 
un inconveniente.

2.3. EXTRACCION DE LISTADOS DE LAS SUBRUTINAS DEL 
MODELO

Las subrutinas que constituyen el modelo de producción se 
encuentran en varias bibliotecas. La mayor parte de ellas pertenecen a 
una biblioteca UPDATE del Cyber, la ECMODEL, ciclo 36, y las restantes 
pertencen a las librerías ECLIBPL, de tipo UPDATE del Cyber, TEM-
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SOURCE (las versiones ya compiladas de las subrutinas de estas biblio
tecas están, respectivamente, en los ficheros ECLIB y CRAYFFTOBJECT 
y de una llamada NAGLIB.

Para obtener los listados de las mismas por impresora, se ha reali
zado un programa mediante el cual se hace una URDATE de la 
biblioteca de donde se van a extraer, dándose los directivos DEFINE 
para la versión del modelo de área limitada.

Como es en ECMODEL donde se encuentran la mayor parte de las 
subrutinas, el proceso de extracción lo iniciamos con esta biblioteca.

Podemos proceder de dos formas:

— Hacer un URDATE con modo F, con lo que se introducen en el 
fichero COMPILE todos los elementos correspondientes al mo
delo.

— O bien, hacer un URDATE normal, seleccionando mediante los 
directivos COMPILE los elementos que nos interesen. En este 
caso, como sabemos que la primera subrutina del modelo es la 
MASTER, extraemos ésta en primer lugar. Una vez obtenida, se 
extraen las subrutinas que son llamadas por ella, asegurándonos 
previamente de que pertenecen a ECMODEL (esto puede com
probarse consultando el listado del URDATE de ECMODEL, obte
nido al extraer la subrutina MASTER).

El programa utilizado es el siguiente:

MDMPA.
ACCOUNT, ESPRENUM.
ATTACH, OLDPL, ECMODEL, ID=EWP3, CY=36, MR=1.
URDATE.
REQUEST, FICHE, *Q.
COPYBR, INPUT, FICHE.
COPYBR, COMPILE, FICHE.
REWIND, FICHE.
ROUTE, FICHE, DC=IN.
EXIT.
REWIND, ZZZZZMP.
COPYBF, ZZZZZMP.
ÜBND A.
* DEF CRAY.
* DEF LAM.
* DEF LAMV.
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* DEF SPRINGEXP.
* DEF N48.
* 0 MASTER

• (omitidos en caso de UPDATED «full».)

ÜBND A.
MDMAL, STCRA, P5.
ACCOUNT, ESPRENUM.
CFT.
EXIT.
DUMPJOB.
DEBUG.

La ejecución de este programa realiza las siguientes operaciones:

Mediante la sentencia «ATTACH» se accede a la biblioteca ECMO- 
DEL. La sentencia «UPDATE» hace que se cree el fichero Compile, en 
el que se van a introducir los elementos correspondientes, según el 
modo de UPDATE seleccionado. A continuación se solicita un fichero de 
cola, con nombre FICHE, sobre el que se copia en primer lugar la 
entrada que está a continuación de la entrada para la sentencia 
«UPDATE» (COPYBR, INPUT, FICHE), y en segundo lugar el contenido del 
fichero Compile (COPYBR, COMPILE, FICHE). Tras estas operaciones, 
FICHE contiene un programa para el Cray, por el que se compila (CFT) el 
contenido del fichero Compile (el fichero Compile contiene información 
en formato adecuado para el compilador del Cray). A continuación, la 
sentencia. ROUTE envía a la cola de entrada del Cray el fichero FICHE.

En la entrada de UPDATE, los directivos DEFINE que se dan especi
fican las siguientes opciones:

*DEF CRAY: selecciona la versión Cray del modelo, y los vectores 
tienen las dimensiones adecuadas para una resolución N48 y 15 
niveles. Si no se especifica, se selecciona la versión Cyber, con lo que 
los vectores tendrán una dimensión para una resolución N24 y 9 
niveles.

* DEF N48: para compilar cualquiera de las subrutinas filtro.

* DEF SPRINGEXP: se produce un formato especial para los ficheros 
históricos y se procesan trabajos necesarios para postprocesamiento.

* DEF LAM: selecciona la versión de área limitada del modelo.

* DEF LAMV: el modelo se realiza con cinco filas de entrada, en vez 
de cuatro. Utiliza más espacio de memoria central del ordenador.
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Para obtener las subrutinas contenidas en la biblioteca ECLIBPL se 
utiliza un programa análogo al anterior, con la diferencia de que la 
sentencia «ATTACH» se ha de escribir:

ATTACH, OLDPL, ECLIBPL, ID=USX, MR=1.

Parte de las subrutinas de esta biblioteca están en lenguaje Assembler, 
por lo que en el trabajo de adaptación posterior será necesario susti
tuirlas por otras equivalentes en lenguaje Fortran o en Assembler del 
Fujitsu.

La librería NAGLIB, en donde están contenidas subrutinas para 
resolución de problemas numéricos, no es posible acceder a ella por ser 
de uso restringido. Unicamente podemos conocer el tipo de operacio
nes que realizan, a partir de la información del manual de la librería.

La librería TEMSOURCE contiene subrutinas que pertenecen tam
bién a ECLIBPL o a ECMODEL, pero están adaptadas para el modelo de 
área limitada y por ello se tomán de aquí.

2.4. EXTRACCION EN CINTA DEL MODELO DE AREA LIMITADA

Con el fin de adaptar el modelo de predicción de área limitada del 
CEPPM al ordenador central del Instituto Nacional de Meteorología, 
Fujitsu, se necesita disponer en cinta magnética del lenguaje fuente de 
todas las subrutinas que lo componen, para después efectuar la carga 
de ella a este ordenador y hacer las modificaciones necesarias para que 
funcione correctamente.

La grabación de la cinta se realizó en la sede del Centro Europeo de 
Predicción a Plazo Medio, en Reading (Inglaterra), bajo la dirección de 
D. Mariano Mortal Reymundo.

Además del modelo de área limitada, se grabaron en cinta todos los 
datos que son necesarios para realizar una predicción con él. Estos 
datos servirán también para comprobar si, una vez adaptado el modelo 
al nuevo ordenador, el resultado de su ejecución es coincidente o no 
con el obtenido en el Cray, del CEPPM, a partir de los mismos datos.

A continuación se describe el proceso llevado a cabo para crear la 
cinta con el modelo y el correspondiente a la cinta con los datos.

En forma esquemática, la creación de la cinta del modelo se ha 
hecho en las dos siguientes fases:
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1. En primer lugar, se han escrito cuatro programas que tienen por 
finalidad introducir en un disco temporal los ficheros COMPILE 
resultantes de hacer un URDATE de las librerías: ECMODEL, 
ECLIBPL (subrutinas Fortran), ECLIBPL (subrutinas Assembler) y 
TEMSOURCE.

2. Creación de la cinta, á partir de los cuatro ficheros anteriores, en 
formato apropiado para el sistema operativo del ordenador Fu
jitsu.

Los programas que realizan este trabajo se dan a continuación:

1. Para cada una de las librerías que contienen subrutinas del 
modelo, se ejecuta el siguiente programa:

1) MDMAL, T200, CM120000.

2) ACCOUNT, ESPRENUM.

3) MOUNT, SN=TEMP, VSN=TEMP01.

4) REQUEST, COMPILE, *PF, SN=TEMP.

5) ATTACH, ECPL, ECMODEL, ID=EWP3, CY=36, MR=1.

6) URDATE, P=ECPL, F, L=1.

7) CATALOG, COMPILE, SPAIN, ID=MDM, SN=TEMP.

EXIT.

1) Indica el nombre del trabajo, el tiempo asignado en octal (T200) y 
la cantidad máxima de memoria requerida para la ejecución, en 
octal (CM 120000).

2) Especifica a qué proyecto pertenece este trabajo.

3) Asigna para este trabajo un disco cuyo VSN=TEMP01 y SN=TEMP, 
que es un disco removible del CYBER. Si estuviera físicamente 
disponible, la asignación sería inmediata, siendo necesaria la in
tervención del operador para montarlo en caso contrario.

4) Solicita espacio para un fichero sobre el disco temporal, con 
carácter de «permantente» y nombre local COMPILE.

5) Coge la biblioteca cuyo nombre es ECMODEL, con nombre local 
ECPL, identificador de usuario EWP3, ciclo 36, con acceso «mul- 
tiread» (es decir, que pueden acceder otros usuarios a ella para 
leer a la vez que este trabajo).
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6) Hace un URDATE de la biblioteca cuyo nombre local es ECPL, 
modo F, dando en la salida a impresora los mensajes de error que 
puedan producirse.

7) Cataloga el fichero COMPILE, con nombre SPAIN, identificador de 
usuario MDM, sobre el disco temporal.

A continuación de las sentencias de control especificadas se dan 
los directivos DEFINE de URDATE correspondientes al modelo de área 
limitada (Cray, Lam, Lamv, N48, Springexp), y un conjunto de correccio
nes, correspondientes a modificaciones introducidas en el modelo por 
L. dell'Osso.

El programa aplicado a las bibliotecas ECLIBRL y TEMSOURCE es 
análogo al lado, modificando la sentencia «ATTACH», para poner:

ATTACH, ECPL, ECLIBPL, ID=USX.

ó

ATTACH, ECPL, TEMSOURCE, ID=DAT.

respectivamente; los nombres de catalogación dados son:

CLIB al fichero Compile de TEMSOURCE.

CFTSPAIN ídem de ECLIBPL en Fortran.

CALSPAIN ídem de ECLIBPL en Assembler.

el identificador de usuario dado es ID=USS.

2. Una vez creados los cuatro ficheros sobre el disco temporal, se 
escribe el siguiente programa, para copiarlos desde el disco 
sobre una cinta, con formato adecuado para sistemas distintos 
del CDC:

1) MDMTA, PE1.

2) ACCOUNT, ESPRENUM.

3) MOUNT, SN=TEMP, VSN=TEMP01.

4) REQUEST, TAPE, PE, S, EB, RING, VSN = SPAIN1. SLOT 
NO.=696.

5) ATTACH, A, SPAIN, ID=MDM, SN=TEMP.

6) ATTACH, B, CLIB, ID=USS.

7) ATTACH, C, CFTSPAIN, ID=USS.
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8) ATTACH, D, CALSPAIN, ID=USS.

9) ATTACH, ECLIB.

10) LIBRARY, ECLIB.

11) COPYCI (A, TAPE, 1).

12) COPYCI (B, TAPE, 1).

13) COPYCI (C, TAPE, 1).

14) COPYCI (D, TAPE, 1).

END.

1) Indica el nombre del trabajo, y que se va a utilizar una cinta de 
nueve pistas, cuya densidad es de 1600 bpi.

2) y 3) significan igual que en el programa anterior.

4) Se solicita un fichero llamado TAPE, dándose una serie de pará
metros a continuación propios de cinta de nueve pistas. PE 
especifica que se trata de una cinta de nueve pistas cuya den
sidad es de 1600 cpi. S especifica que el formato es de tipo S, 
necesario para ordenadores no CDC. EB indica que los datos se 
codifican en la cinta en EBCDIC. RING indica la necesidad de 
tener anillo la cinta para escribir en ella. El VSN de la cinta será 
SPAIN1.

5), 6), 7) y 8) Cogen el fichero SPAIN, CLIB, CFTSPAIN y CALSPAIN, 
con nombre local A, B, C y D respectivamente.

9) y 10) Necesarios para poder utilizar un elemento de la librería 
ECLIB. En este caso es el programa COPYCI.

11), 12), 13) y 14) Producen una cinta conteniendo tarjetas imagen 
para uso por sistemas distintos del CDC. Copia sobre el fichero 
en cinta TAPE los ficheros que se han llamado A, B, C y D. El 1 
indica el número de ficheros que van a ser copiados. En la im
presora se escriben las 20 primeras fichas de cada fichero, como 
comprobación visual del buen funcionamiento de COPYCI.

Para asegurarnos de que la cinta ha quedado grabada correctamen
te, pasamos a ejecutar el modelo grabado en ella, después comparare
mos este resultado con el de ejecutar el modelo existente en el disco 
temporal antes de crear la cinta.
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Por tanto, debemos realizar el proceso inverso al de grabación de la 
cinta. Es decir, pasar el contenido de la cinta SPAIN1 a un disco 
temporal del Cyber y a continuación compilar, montar y ejecutar.

El programa mediante el que se pasa de la cinta al disco es el 
siguiente;

1) MDMLI, PE1.

2) ACCOUNT, ESPRENÜM.

3) REQUEST, TAPE, VSN-SPAIN1, PE, NORING, EB, S. SLOT NO= 
696.

4) MOUNT, SN=TEMP, VSN=TEMP01.

5) REQUEST, FICHE, PF, SN=TEMP.

6) ATTACH, ECLIB.

7) LIBRARY, ECLIB.

8) LISTCI (TAPE, FICHE, 4).

9) CATALOG, FICHE, FUENTES, ID-MDM.

EXIT.

1) y 2) Igual al programa anterior.

3) Se solicita el fichero cuyo nombre es TAPE, en la cinta SPAIN1, 
con densidad 1600 bpi (PE), para leer de él (NORING), con datos 
codificados en EBCDIC (EB), en formato S (para sistemas distin
tos del CDC). Se da el SLOT NO. para que cuando sea requerida 
la cinta en la ejecución del programa, el operador pueda locali
zarla.

4) Se asigna el disco temporal TEMP01.

5) Se solicita espacio en disco para un fichero permanente con nom
bre local FICHE, en el disco temporal.

6) y 7) Sentencias de control necesarias para utilizar programas de 
la librería ECLIB.

8) LISTCI es un programa de ECLIB. Sirve para listar y copiar una 
cinta que contiene registros en formato S. En este caso hace que 
se copien desde el fichero TAPE sobre el fichero FICHE cuatro 
ficheros, saliendo a impresora 20 registros por cada fichero.
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9) Cataloga el fichero FICHE con nombre FUENTES e identificador de 
usuario MDM.

A continuación se realiza un programa análogo al que se utiliza para 
pasar el modelo en el CRAY, para compilar, montar y ejecutar el conte
nido del fichero FUENTES y otro programa para compilar, montar y 
ejecutar los ficheros SPAIN CLIB, CFTSPAIN y CALSPAIN.

Puesto que los resultados son coincidentes, se considera que la 
cinta se ha grabado correctamente.

2.5. CREACION DE LA CINTA CON DATOS PARA UNA 
PREDICCION

Los datos que se necesitan para realizar una predicción con el 
modelo de área limitada son: valores iniciales de las variables de los 
bloques COMMON /COMSDS/ y /COMHKP/, valores iniciales de las 
variables meteorológicas de las ecuaciones de predicción y valores 
frontera de las mismas.

Los datos del /COMSDS/ se encuentran en el fichero SDSMASTER, 
en disco, con identificador de usuario EWP3; los datos del /COMHKP/, 
iniciales y frontera se encuentran en la cinta INIM78, con identificador 
de usuario PAO.

Las variables a que se refieren los datos iniciales y frontera son: 
geopotencial y presión en superficie, para todos los puntos de la rejilla, 
temperatura, componentes horizontales de la velocidad y humendad 
específica, para todos los puntos de la rejilla y para los quince niveles.

La estructura de los datos de la cinta INIM78 es la siguiente: un 
primer registro contiene los valores del bloque /COMHKP/, si la tercera 
palabra de este registro es distinta de cero, el siguiente registro corres
ponde al bloque /COMSDS/, si la tercera palabra de éste es no nula, a 
continuación está otro registro de descripción de datos que no es 
necesario para el modelo, el siguiente registro corresponde a los datos 
iniciales, seguidos por un registro de datos del bloque /COMHKP/, tras 
el que están los datos frontera.

Para realizar los programas de lectura de los datos es necesario 
conocer la estructura de los bloques /COMSDS/ y /COMHKP/.

El bloque /COMSDS/ está formado por las siguientes variables, 
dadas en el orden en que se encuentran: 3 enteras, 24 lógicas, 1 
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entera, 9 reales, 17 enteras, de las que 8 tienen dimensiones 344, 50, 
4, 11, 4, 11, 4 y 11, 1 lógica, 3 enteras, 1 lógica y 1 entera. En total 
491 palabras.

El bloque /COMHKP/ contiene: 14 enteras, 5 reales, 5 enteras, 2 
reales, una de dimensión 700 (que realmente contiene caracteres) y 
200 la otra, y 6 enteras. En total 930 palabras.

El proceso de creación de la cinta se realiza en dos fases:

1. Inicialmente se ejecuta un programa en el Cray para leer, sin 
formato, del fichero en cinta INIM78 y del fichero SDSMASTER 
(en los que se encuentran los datos sin formato) y escribir con 
formato sobre un fichero permanente en disco, poniendo 80 
caracteres por registro. Este fichero se cataloga con nombre 
INI DAT.

2. La segunda parte consiste en la ejecución de un programa para 
el Cyber, que copia el fichero INIDAT sobre una cinta. Como esta 
cinta ha de ser leída por un ordenador distinto de un CDC, el 
programa utiliza la utilidad COPYCI para darla el formato ade
cuado. Los datos se introducirán en la cinta en dos ficheros, el 
primero con los datos del /COMSDS/ y el segundo con los datos 
del /COMHKP/, iniciales y dos conjuntos de datos frontera. Se 
introducirán 800 caracteres por bloque, codificados en EBCDIC, 
con densidad de 1600 bpi.

Los programas elaborados para cada parte son los siguientes:

Parte 1

MDMLE, STCRX, T30.

ACCOUNT, ESPRENUM.

ACQUIRE, DN=FT30, PDN=SDSMASTER, ID=EWP3, DF=TR, MF-CY.

ACQUIRE (DN=FT20, MF=CY, DF=TR, ID=PA0, PDN=INIM78, UQ,A 
TEXT= 'REQUEST, SET, MF, GE, NORING, VSN=13288B.'

' LABEL, INIT, M=SET, R, L=B82031621AN48.')

CFT, ON=Z.

LDR.
DISPOSE, DN=FT08, SDN=INIDAT, ID=MDM, DF=CB, DC=ST.

EXIT.
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ÜBND A

PROGRAM INIDAT

DIMENSION 11 (3), IL (24), Z1 (9), 13 (448), I4 (12), I6 (8)

DIMENSION NP (6), N1 (14), R1 (5), N2 (5), CHA (700), 

R2 (200), CHAI (10), A (15000), R3 (4)

LOGICAL IL, L1, L2

READ (30) 11, IL, I2, Z1, I3, L1, I4, L2, I5

WRITE (8, 10) 11

10 FORMAT (3110, 50X)

WRITE (8, 20) IL

20 FORMAT (24L3, 8X)

WRITE (8,30) I2, (Z1(l), 1=1,4)

30 FORMAT (I8, 4E18.12)

WRITE (8,40) (Z1(l), l=5,8)

40 FORMAT (4E20.12)

WRITE (8,50) Z1 (9)

50 FORMAT (E20.12, 60X)

DO 1 1=1,56

DO 2 J=1,8

I6(J)=I3((I-1)x8+J)

2 CONTINUE

WRITE (8,60) I6

1 CONTINUE

60 FORMAT (8110)

WRITE (8,70) L1, (I4(l), 1=1,6)

70 FORMAT (L4, 6110, 16X)

WRITE (8,80) (I4(l), l=7, 12), L2, I5

80 FORMAT(6I1O, L10, 110)

ENDFILE 8

DO 200 L=1,3

READ (20, END=5) N1, R1, N2, CHA, R2

IF(N1 (3).NE.O) THEN
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N1 (3)=0 

IFLAG=1

ENDIF

WRITE (8,60) (N1 (I), 1=1,8)

WRITE (8,90) (N1 (I), 1=9,14) R1(1)

90 FORMAT (6110, E20.12) 

WRITE (8,40) (R1 (I), l=2,5) 

WRITE (8,100) N2

100 FORMAT (5110, 30X)

110 FORMAT (10A8)

DO 3 1=1,70 

DO 4 J=1,10 

CHA 1 (J)=CHA((l-1)x10+J)

4 CONTINUE 

WRITE (8,30) CHAI

3 CONTINUE 

DO 5 1=1,50 

DO 6 J=1,4 

R1 (J)=R2((l-1)x4+J)

6 CONTINUE 

WRITE (8,40) (R1(K), K=1,4)

5 CONTINUE 

IF(IFLAG.EQ. 1) THEN 

READ(20) NP

IF(NP(3).NE.O) READ(20) NP 

ENDIF

REG= (N1(4)-7)/4.

NREG=REG

WRITE (6,120) REG

120 FORMAT (1 X,F10.3,'REG HA DE SER UN ENTERO') 

DO 7 J=1,N1 (9) 

READ (20) NP, (A(l), 1=1, NP(1)-6)
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WRITE(6,130) NI (4), NP (1), N1 (9)

FORMAT ('MAXSIZ< 17/ NP(1)=', 17/ NOREO',17) 

WRITE(8,60) NP 

DO 8 l= 1, NREG 

DO 9 K=1,4

R3(K)=A((l-1)x4+K)

9 CONTINUE 

WRITE (8,40) R3

8 CONTINUE

7 CONTINUE

200 CONTINUE

5 STOP 

END

Parte 2

MDMCI, P5, PE1, T200.

ACCOUNT, ESPRENUM.

ATTACH, ECLIB.

LIBRARY, ECLIB.

REQUEST, CINTA, PE, RING, S, EB, VSN=SPAIN3.

ATTACH, INIDAT, ID=MDM.

COPYCI (INIDAT, CINTA,2) 

EXIT.
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CAPITULO III

Trabajo realizado en el ordenador 
Fujitsu Facom M-382
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3.1. CARACTERISTICAS DEL FUJITSU FACOM M-382

A fin de poder llevar a cabo el gran número de operaciones que 
implica una predicción en un tiempo lo suficientemente corto, es 
necesario disponer de un ordenador de gran capacidad de memoria y de 
cálculo. Con este fin y el de llevar toda la cadena de predicción 
(recepción de datos de observación de Europa, Norte de Africa, Atlántico 
y Este de Norteamérica, procedentes del Sistema Mundial de Teleco
municaciones, decodificación de partes y creación de una base de 
datos, Análisis de las variables del campo previo a la predicción, equili
brado de los campos de viento y geopotencial, predicción, interpolación 
a niveles de presión de los resultados del modelo de predicción, inter
pretación por MOS de dichos resultados) el Instituto Nacional de 
Meteorología ha adquirido un ordenador FUJITSU, Facom M-382, al 
cual se ha adaptar la versión de área limitada del modelo de punto de 
rejilla del CEPRM, para ponerlo operativo en el mismo.

Las características técnicas principales de este ordenador las 
podemos resumir en las siguientes:

— Posee dos unidades centrales de proceso (UCP).

— Velocidad de procesador de 12,6 MIP'S, que al tener dos proce
sadores puede convertirse en 25,2 MIP'S utilizando los dos en 
paralelo.

— Capacidad de memoria de 16 MB por cada UCP.

— Capacidad máxima de memoria de 128 MB.

— Ocho canales de E/S por cada UCP.

— 7.1 GB de capacidad de almacenamiento en disco.

— 2 x 2800 G controladores de comunicaciones.

— Velocidad de transferencia de 1,859 Kb/s.

— Velocidad máxima de transferencia de 96 Mb/s.
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— Número de instrucciones básicas: 195.

— La unidad básica de información es el octeto (8 bits).

— La longitud máxima de instrucción es de 32 bits.

El sistema operativo es el OS IV/F4, que permite utilizar más de 
una unidad central de proceso, unidades de memoria principal, dispo
sitivos de entrada/salida, terminales y otros sistemas de recursos, con 
alta eficiencia, permitiendo acceder a estas funciones a gran número de 
usuarios simultáneamente.

La utilización del ordenador precisa de dos elementos: los comandos 
de operador y el lenguaje de control. Mediante el lenguaje de control se 
establecen las circunstancias en que se basa la ejecución del programa 
y los recursos necesarios para ello.

Un trabajo que ha de ejecutarse por el ordenador se estructura como 
una secuencia conectada de pasos a la que se llama programa. Dentro 
de un programa cada paso se procesa automáticamente de acuerdo a 
su secuencia de entrada.

Para la ejecución de un programa escrito en lenguaje FORTRAN se 
procesan los siguientes tres pasos:

— En primer lugar el programa Fortran es compilado, originándose 
los módulos objeto, en lenguaje máquina, mediante el compilador 
FORTRAN 77.

— En segundo lugar estos módulos objeto, junto con los módulos de 
carga que se requieran, son «linkeditados», originándose un 
módulo de carga, mediante el «linkeditor» o el montador («loader»).

— Finalmente, el módulo de carga es ejecutado. Cuando se ha 
utilizado el montador, la «linkeditación» y ejecución se llevan a 
cabo al mismo tiempo.

El inicio de una corriente de control es identificado mediante la 
sentencia de control JOB, seguida por una o más sentencias EXEC y 
DD. La sentencia EXEC indica la ejecución de un paso de trabajo o de 
un procedimiento catalogado y las sentencias DD describen los ficheros 
asociados con ese paso de trabajo. Además de estas sentencias de 
control existen otras para: marcar el comienzo de un procedimiento 
(PROC), o su fin (PENO), marcar el final de una entrada de sentencias 
de control (NULL), comentarios (//*), delimitador de entrada de datos 
(/*), final de trabajo (//).
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Las sentencias de control poseen gran número de parámetros, que 
permiten determinar las características de los recursos utilizados en la 
ejecución del programa.

En la ejecución de un programa se utilizan varios ficheros. Para 
poder ser utilizados por el programa, han de asignarse mediante las 
sentencias de control DD o de forma dinámica. En el primer caso 
quedan asignados antes de la ejecución del programa y en el segundo 
se van asignando durante la ejecución del mismo. Al asignar un fichero, 
se especifican en la sentencia DD correspondiente el nombre y las 
características del mismo, así como su destino (ser guardado, borrado, 
etc.).

Los principales ficheros utilizados en el procesamiento de un 
programa FORTRAN, aparte de los particulares de cada usuario, son:

SYSIN: Contiene el programa fuente, constituye la entrada al 
compilador.

SYSLIN: Donde se encuentra el módulo objeto resultante de la com
pilación, constituye la entrada para el «linkeditor».

SYSLIB: Librería usada para resolver referencias externas, en donde 
están contenidos programas del sistema que son usados frecuentemen
te en la ejecución de programas (SYS1 .LINKLIB, SYS1 .FORTLIB, 
SYS1.COBLIB).

SYSLMOD: Contiene el módulo absoluto resultante de la «linkedi- 
tación».

SYSPRINT: Fichero con información relativa al proceso de compila
ción y «linkeditación», para, si se desea, sacar por impresora.

SYSTERM: Fichero que contiene los mensajes de error producidos 
en el proceso de compilación y «linkeditación», si se producen.

SYSLOUT: Fichero donde se almacena información sobre el proceso 
de «linkeditación» para sacar por impresora.

3.2. ESQUEMA DEL PROCESO DE ADAPTACION DEL MODELO 
DE PREDICCION

A partir de las cintas del modelo y de los datos iniciales, se inicia el 
trabajo de adaptación al ordenador FUJITSU. El proceso seguido para
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ello se puede esquematizar en los siguientes puntos, que más adelante 
se irán desarrollando;

1. Introducción del modelo en el ordenador FUJITSU

Se creará una biblioteca fuente (fichero particionado) cuyos elemen
tos serán los ficheros que contendrán las subrutinas del modelo en len
guaje fuente.

2. Creación de ficheros con datos para una predicción

Al ejecutarse el modelo de predicción, los datos iniciales se leen sin 
formato. Cuando se expresa «sin formato» realmente significa que la 
información se encuentra en el formato interno propio del ordenador. 
Cuando el modelo de predicción se ejecuta en el ordenador Cray, los 
datos han de estar en el formato interno del Cray. Para que se ejecute 
el modelo en el FUJITSU, se necesita disponer de los datos en el 
formato interno propio de este ordenador; esto se obtiene realizando 
una escritura «sin formato» con él.

Por tanto, se realizará un programa para crear en el FUJITSU 
ficheros en disco y en cinta, escribiéndose sobre ellos sin formato los 
datos contenidos en la cinta extraída en el Centro Europeo.

3. Compilación y «Hnkeditación»

Cada elemento de la biblioteca fuente será compilado. Debido a las 
diferencias existentes entre el Fortran del Cray y el Fortran 77 Standard, 
aparecerán diferentes errores de compilación, que exigirán cambios en el 
programa original. Una vez resueltos estos errores de compilación se 
hará la «linkeditación» del módulo objeto.

La «linkeditación» genera una serie de módulos de carga en binario. 
Se hará el proceso de forma que cada módulo contenga una sola sub
rutina, guardándose como elementos de una biblioteca «LOAD».

4. Montaje y ejecución del modelo

Una vez realizada la compilación y linkeditación sin errores se 
llevará a cabo el montaje, para crear un módulo único en el que se 
encuentren contenidas todas las subrutinas que puedan necesitarse 
para la ejecución.
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Al realizarse la ejecución aparecerán diversos tipos de error, que se 
detallarán más adelante.

3.2.1. Introducción del modelo en el ordenador FUJITSU

Como se ha dicho anteriormente, la cinta en donde se encuentra el 
modelo de predicción contiene 4 ficheros, está bloqueada a 800 
caracteres por bloque, teniendo cada registro una longitud de 80 ca
racteres. Mediante un programa para ejecutarlo en Fujitsu se creará 
una serie de elementos de un fichero particionado (biblioteca), cuya 
longitud aproximada será de 2000 registros cada uno (la longitud se 
determinará haciendo que en cada uno quede contenido un conjunto 
completo de subrutinas). En ellos vamos a guardar en lenguaje fuente 
las subrutinas del modelo.

El programa mediante el que se generan estos elementos es el 
siguiente:

//PRNUCJI1 JOB MSGCLASS=X, CLASS=A

//STER EXEC F0RT3CLG

//SYSPRINT DD *

CHARACTER*80 A

READ(5,*) NSAL, NLIN

100 FORMAT (ASO)

DO 1 1=1,NSAL

READ(8,100,END=5) A

1 CONTINUE

DO 2 1=1,NLIN

READ(8,10,END=5) A

WRITE (20,100) A

2 CONTINUE

5 STOP

END

/*

//GO.FT08F001 DD DSN=XXX, DISP=(OLD,KEEP), UNIT=280,

// VOL=SER=SPAIN1 ,DCB=(RECFM=FB,LRECL=80,BKKSIZE=800,
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// 0PTCD=Q),LABEL=(1 ,NL)

//G0.FT20F001 DD DSN=PRNUCJI.PROG.FUENTES (LAMIA),

// DISP=SHR

0,2000

Al pasar este programa en el ordenador por vez primera, introducimos 
en la entrada los valores 0,2000 correspondientes a NSAL y NLIN. Por 
tanto, quedarán escritos sobre el elemento LAMIA los primeros 2000 
registros del primer fichero de la cinta. Si de ellos nos interesan, por 
ejemplo, 1990, borraremos los restantes. Al pasar por segunda vez el 
mismo programa cambiamos el nombre LAMIA por LAM1B, que será el 
segundo elemento, y en la entrada damos para NSAL y NLIN los valores 
1990 y 2000 respectivamente.

Cuando en la lectura de la cinta alcancemos el final de cada fichero, 
para seguir leyendo el siguiente se ha de modificar el parámetro LABEL, 
poniendo LABEL=(i,NL), donde i es el número de fichero a leer.

Finalizado este trabajo, disponemos de 17 elementos, con el fuen
te del modelo. Estos miembros de nuestra biblioteca fuente van a 
constituir la entrada del programa para compilar y «linkeditar», que 
constituye la tercera parte del esquema de trabajo indicado al principio.

3.2.2. Creación de ficheros con datos para una predicción

Partiendo de la cinta de datos con formato, se van a crear: un 
fichero en disco, con los datos correspondientes al bloque /COMSDS/, 
y cuatro ficheros en cinta, con los datos del bloque /COMHKP/, inicia
les y dos conjuntos de datos frontera, sin formato. De este modo 
quedarán en la representación propia del FUJITSU, pudiendo ser 
utilizados para ejecutar el modelo de predicción en este ordenador.

El programa mediante el que se realiza este cometido tiene el si
guiente desarrollo:

//PRNUCJI8 JOB MSGCLASS=X, CLASS=A

//STEP EXEC F0RT3CLG

//SYSPRINT DD SYSOUT=X

//SYSIN DD*

DIMENSION 11(3), IL(24), Z1(9), 13(448), 14(12), I6(8)
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DIMENSION NP(6), N1(14), R1(5), N2(5), CHA(700), R2(200)

1 A( 15000), R3(4), R4(5)

LOGICAL IL,L1,L2

READ (8,10) 11

10 FORMAT(3I10,50X)

READ(8,20) IL

20 FORMAT (24L3,8X)

READ (8,30) I2, (z1(l), 1=1,4)

30 FORMAT (I8, 4E18,10)

READ (8,35) (Z1(l), l=5,8)

35 F0RMAT(4E20.1 2)

READ (8,40) Z1(9)

40 FORMAT (E20.12, 60X)

50 FORMAT (8110)

DO 2 J=1,8

READ(8,50) I6

DO ¡ J=1,8

13(1-1 )*8+J)=l6(J)

2 CONTINUE

READ (8,60) L1, (I4(l), 1=1,6)

60 FORMAT (L4, 6110, 16X)

READ (8,70) (I4(l), 1=7,12), L2, I5

70 FORMAT (6110, L1O,I1O)

WRITE(20) 11, IL, I2, Z1, I3, L1, I4, L2, I5

READ(8,10,END=3) I7

PRINT*, 'NO EXISTE EL FINAL DE FICHERO'

STOP

3 CONTINUE

DO 200 L=1,3

READ(8,50) (N1(l), 1=1,8)

READ(8,80) (N1(l), 1=9,14),R1 (1)

80 FORMAT (6110, E20.12)

80

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



READ(8,35) (R1(l), l=2,5)

WRITE(6,35) (R1(l), l=2,5)

READ(8,90) N2

90 FORMAT (5110, 30X)

100 FORMAT (20A4)

DO 5 1=1,35

READ (8,100) CHAI

DO 4 J=1,20

CHA((I-1)*2O+J)=CHA1(J)

4 CONTINUE

5 CONTINUE

DO 6 1=1,35

READ (8,100) CHAI

6 CONTINUE

DO 8 1=1,50

READ(8,35) (R4(k), K=1,4)

DO 7 J=1,4

R2((I-1)*4+J)=R4(J)

7 CONTINUE

8 CONTINUE

WRITE(30) N1 ,R1 ,N2,CHA,R2,N1 (4)

REG=(N1(4)-7.)/4.

NREG=REG

WRITE (6,110)REG

110 FORMAT(1X,F10.3,' REG HA DE SER UN ENTERO')

DO 11 J=1,N1(9)

READ(8,50)NP

WRITE(6,50) NP

DO 10 l=1,NREG

READ(8,35)R3

DO 9 K=1,4

A((I-1)*4+K)=R3(K)
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9 CONTINUE

10 CONTINUE

WRITE (30) NP,(A(I), l=1,NP(1)-6)

WRITE(6,10) NP

11 CONTINUE

200 CONTINUE

STOP

END

/*

//LKED.SYSPRINT DD SYSOUT=X

//GO.FT06F001 DD SYSSOUT=X

//G0.FT008F001 DD DSN=XXX, DISP=(OLD,KEEP), UNIT=280,

// VOL=SER=INPUT,LABEL=(1,NL)

//G0.FT20F001 DD DSN=PRNUCJI.SDS, DISP=(NEW, CATLG),

// UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,(1,1), RLSE)

//G0.FT30F001 DD DSN=DATINI, UNIT=281, VOL=SER=INPUT,

// DISP=(NEW,KEEP),DCB=(RECFM=VBS),LABEL=(1 ,SL)

Mediante este programa se escriben sobre el disco cuyo número de 
unidad asignado es 20 los datos del bloque /COMSDS/, quedando el 
fichero catalogado con nombre PRNUCJI.SDS; los datos del bloque 
/COMHKP/, iniciales y dos conjuntos de datos frontera, se escriben 
sobre la unidad de cinta número 30, en registros de longitud variable, 
con densidad 1600 bpi.

Es conveniente indicar que la variable CHARS, del bloque 
/COMHKP/, referida en el anterior programa mediante CHA, en el 
modelo para el CRAY tiene dimensión 700. Debido a la diferencia de 
longitud de palabra entre el CRAY (8 bytes) y el FUJITSU (4 bytes), su 
dimensión en éste es de 1400. Ello se debe a que 700 palabras del 
CRAY son 5600 caracteres o bytes, en el FUJITSU 5600 caracteres son 
1400 palabras, por tanto la variable CHARS tiene la dimensión indica
da. Por otra parte, sabemos que la información contenida en la variable 
CHARS está contenida sobradamente dentro de los primeros 2800 
caracteres; esto, unido al hecho de que modificar la dimensión de 
CHARS todas las veces en que aparece el bloque /COMHKP/ en el 
modelo sería muy laborioso, hace que sólo consideremos los 2800 
primeros caracteres de esa variable para escribirlos sobre la cinta.
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3.2.3. Compilación y linkeditación

Como trabajo previo a la ejecución del modelo, y a fin de detectar los 
posibles errores de compilación existentes en el programa, se escribe 
un programa para compilar y linkeditar cada uno de los elementos 
fuente creados. Cuando en la fase de compilación existan errores, el 
programa terminará anormalmente, sin hacerse la linkeditación, 
dándonos en la salida a impresora información de los errores detecta
dos, indicando en qué subrutinas se encuentran.

Cuando la compilación termina sin errores, bien porque no existen o 
porque ya se han corregido, el módulo objeto resultado de ella (SYSLIN) 
constituye la entrada para el linkeditor, el cual produce un módulo 
absoluto (SYSLMOD) formado por elementos cada uno de los cuales 
contiene una sola subrutina. Como entre los parámetros para el 
compilador seleccionamos la opción ÑAME, cada elemento tendrá por 
nombre el de la subrutina que contiene. La razón por la que cada 
elemento sólo contiene una subrutina es debida a que no se da ninguna 
librería para resolver referencias externas, y se usa la opción NCAL.

Normalmente, las subrutinas que componen el módulo absoluto son 
las de la entrada al linkeditor (SYSLIN), y además aquéllas que sean 
llamadas por éstas, que se extraen de las librerías dadas para el linke
ditor (LKED.SYSLIB), y de la librería Fortran del sistema SYS1.FORTLIB 
(que se usa cuando no es especificada ninguna otra, si se dieran otras 
no se utiliza a no ser que también se la dé expresamente).

El dar estas librerías haría que los elementos del módulo absoluto 
contuvieran no sólo la propia subrutina, sino toda la información del 
sistema para ejecutarla, que en este paso no es aun necesaria, y 
ocupasen mucho espacio. Para que no ocurra así, damos como librería 
para resolver las referencias externas solamente una existente, que 
tenga el formato idóneo para servir de entrada al linkeditor, que no 
contenga nada. Para que no aborte el programa por no satisfacerse 
referencias externas, se incluyen entre los parámetros que se refieren 
al linkeditor el NCAL.

El programa de compilación y linkeditación es el siguiente:

//PRNUCJI3 JOB MSGCLASS=X,CLASS=A,REGI0N=500K

//STEP1 EXEC FORT3CL PARM.FORT='OBJECT,NAME',

// PARM.LKED=NCAL

//SYSPRINT DD SYSOUT=X
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//SYSIN DD DSN=PRNUCJI.PR0G.FUENTES(LAM1 A), DISP=SHR

//LKED.SYSLIB DD DSN=FUJJQ.PROG.LOAD, DISP=SHR 

//LKED.SYSLMOD DD DSN=PRNUCJI.PROG.LOAD,DISP=SHR 

//LKED.SYSPRINT DD SYSOUT=X

La librería que se da para resolución de referencias externas, en 
donde no existe ninguna de ellas, es la FUJJQ.PROG.LOAD, y la que 
va a contener los elementos resultantes de la linkeditación es la 
PRNUCJI.PROG.LOAD.

3.2.3.1. Errores de compilación y modificaciones realizadas sobre el 
programa del modelo

Vamos a indicar a continuación los erroes de compilación que se 
han presentado, indicando las modificaciones realizadas en el programa 
del modelo para evitarlos.

En gran número de ocasiones, el programa del modelo utiliza la 
sentencia FORMAT para la escritura de caracteres literales. En el 
modelo este formato es utilizado delimitando entre asteriscos (*) la serie 
de caracteres literales que se desea escribir. El Fortran 77 Standard 
utiliza con el mismo fin el apóstrofo (').

Las partículas .AND., .TRUE., .FALSE., en el Fortran del Cray pueden 
escribirse en forma abreviada mediante .A., .T. y .F., respectivamente, 
mientras que en el Fujitsu es necesario escribirlas en forma completa.

En el Fortran del Cray una variable que ha sido dimensionada 
mediante varios subíndices, puede más tarde ser referida mediante uno 
solo, que indica la posición de memoria del elemento de la variable que 
se va a utilizar. En cambio en el Fortran 77 Standard debe coincidir 
siempre el número de subíndices con que se hace referencia a un 
elemento de una variable con el número de dimensiones de la variable. 
Para corregir el error de compilación se ha dimensionado a las variables 
en que ocurre lo indicado mediante una sola dimensión igual a la 
longitud total de la variable.

En el Fortran del Cray pueden inicializarse entidades cualesquiera me
diante la sentencia DATA, excepto las que pertenecen al bloque «com- 
mon» sin nombre. La variable así inicializada toma ese valor en cualquier 
punto del programa, independientemente de la subrutina en donde se le 
asigne. En el Fortran 77 Standard una entidad cualquiera que pertenece a 
un bloque «common» no puede ser inicializada, excepto en un subprograma
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BLOCK DATA, obteniéndose el mismo efecto que con DATA en el Cray. 
Para corregir los errores de compilación correspondientes, se ha 
definido un subprograma BLOCK DATA, en donde se inicializan aquellas 
variables que perteneciendo a un bloque COMMON son inicializadas 
mediante la sentencia DATA.

En el Fortran del Cray puede asignarse a una entidad de tipo no 
carácter un valor de tipo carácter mediante DATA. En el Fortran 77 
Standard no puede asignarse un valor inicial de tipo carácter a una 
entidad si no se la define previamente como de tipo carácter, mediante 
la sentencia CHARACTER.

En el’ Cray existen algunas sentencias Fortran que no son estándar, 
como son las BUFFER IN, BUFFER OUT, ENCODE y DECODE, utilizadas 
en el programa del modelo.

BUFFER IN y BUFFER OUT representan operaciones de lectura y 
escritura, respectivamente, que se realizan de forma asícrona, es decir, 
que independientemente de que se esté ejecutando una de ellas, 
continúa el procesamiento de las operaciones que se encuentran a con
tinuación en el programa.

BUFFER IN produce una operación de lectura, siendo su formato:

BUFFER IN (u,m) (bloc, eloc)

Su ejecución inicia la transferencia de datos desde la posición actual de 
la unidad o fichero «u» a memoria. Los datos transferidos se almacenan 
entre las posiciones «bloc» y «eloc» de la memoria.

BUFFER OUT tiene igual formato que BUFFER IN y produce 
transferencia de datos desde memoria (comprendidos entre las 
posiciones «bloc» y «eloc») a la posición actual en unidad o fichero «u».

En ambas sentencias, dependiendo de que sea m 0 o m 0 el 
procesamiento será parcial (de registros incompletos) o total (de 
registros completos).

Los equivalentes a BUFFER IN y BUFFER OUT en Fortran 77 
Standard son respectivamente, READ y WRITE sin formato, pero 
entonces la transferencia es síncrona, es decir, el procesador ha de 
esperar al final de la transferencia para proseguir con la ejecución de la 
siguiente instrucción.

Como en un READ o WRITE se procesan registros completos, cuando 
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m sea negativo agrupamos en un solo READ o WRITE todos los BUFFEK 
IN o BUFFER OUT que completen uno o varios registros consecutivos.

ENCODE produce el almacenamiento de n caracteres sobre una 
variable, procedentes de una lista de entrada, de la que se especifica su 
formato.

ENCODE (n,f,dent) elista

n indica el número de caracteres a procesar, f es el identificador de 
formato, dent es el nombre de la variable, «array» o elemento de un 
«array» donde los n caracteres de la lista van a ser almacenados, elista 
es la lista de elementos desde donde son tomados los caracteres a alma
cenar.

El equivalente de ENCODE en el Fortran 77 Standard es un WRITE 
a unidad interna, de la siguiente forma:

WRITE (dent,f) elista

Para poder asignar caracteres a una variable, tiene que estar 
previamente definida como de tipo carácter. Por tanto hay que 
escribir:

CHARACTER*n dent

WRITE (dent,f)elista

Cuando la variable «dent» pertenece a un bloque «common» en el que 
no todas las variables son de tipo carácter, no se la puede definir como 
de tipo carácter. En este caso se ha hecho la modificación de la 
siguiente forma:

CHARACTER*n Ident (Ident es una variable local que se define).

WRITE (Ident,f) elista

READ (Ident,f) dent

f' FORMAT (An)

DECODE extrae n caracteres de una variable, conjunto o elemento 
de un conjunto bajo el control de un formato. El resultado define una 
serie de elementos que se denominan mediante el nombre de una 
variable. Su formato es:
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DECODE (n,f,sent) dlista

n expresa el número de caracteres que se van a extraer, f el formato, 
sent es el nombre de la entidad de donde se extraen y dlista el nombre 
de la variable de destino. Su equivalente en Fortran 77 Standard es un 
READ desde unidad interna con formato, siendo necesario, como en el 
caso anterior definir la variable de origen como de tipo carácter:

CHARACTER*n sent

READ (sent,f) dlista

3.2.4. Montaje y ejecución del modelo

Finalizado el proceso de compilación, que crea un fichero binario 
secuencial, y linkeditación, que crea elementos de un fichero binario 
particionado, disponemos de una biblioteca en lenguaje de la máquina, 
en donde cada elemento contiene una subrutina del modelo. A esta 
biblioteca la hemos llamado PRNUCJI.PROG. LOAD.

La salida de la linkeditación no permite realizar la ejecución del 
programa del modelo por dos razones:

1) Se necesita disponer también de las subrutinas pertenecientes a 
las bibliotecas Fortran y científica del Fujitsu, a la biblioteca 
NAGLIB del Cray (que no se incluyeron en la creación de la cinta 
con el modelo), y a otras bibliotecas propias del CRAY que sean 
llamadas.

2) Todas las subrutinas necesarias para ejecutar han de constituir 
un solo módulo absoluto.

Por ello es necesario efectuar un montaje, para generar el módulo 
absoluto que contenga todas las subrutinas que puedan necesitarse.

Una forma de obtenerlo consiste en dar como entrada al montador el 
elemento de la biblioteca PRNUCJI.PROG.LOAD que contiene al pro
grama principal, y como librerías en donde resolver las referencias 
externas las PRNUCJI.PROG.LOAD, SYS1.FORTLIB y SYS1.SSL2.

Mediante el siguiente programa se realizan el montaje y la ejecución 
del modelo:

//PRNUCJI5 JOB MSGCLASS=X, CLASS=A, REGI0N=2048K
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//PASO EXEC PGM=JQBMLGO, PARM='SIZE=2048K, MAP,EP=GPMOD, 

// TERM,LET

//SYSLIN DD DSN=PRNUCJI.PROG.LOAD(GPMOD),DISP=SHR

//SYSLIB DD DSN=PRNUCJI.PROG.LOAD, DISP=SHR

//SYSLIB DD DSN=SYS1.FORTLIB,DISP=SHR

//SYSLIB DD DSN=SYS1 .SSL2, DISP=SHR

//SYSLOUT DD SUSOUT=X

//SYSTERM DD SYSOUT=X

//FT06F001 DD SYSOUT=X

//FT3OFOO1 DD DSN=PRNUCJI.SDSMAST,DISP=SHR

//FT20F001 DD DSN=DATINI, DISP=(OLD, KEEP), UNIT=280, VOL=SER

// = CINTA, DCB=(RECFM=VBS), LABEL=(1,SL)

//FTO5FOO1 DD*

(Namelist NEWRUN)

Mediante el programa anterior, al hacerse el montaje, se van a 
incorporar al módulo absoluto sucesivamente todas las subrutinas 
referenciadas mediante una sentencia CALL en la parte de programa 
que se lleva montado.

Como se ha dado como entrada al montador el elemento GPMOD de 
la biblioteca LOAD (que contiene el programa principal) se van a incor
porar en primer lugar las subrutinas llamadas dentro de ese elemento, 
después lo harán las que sean llamadas por éstas, y así sucesivamente. 
Si se hubiera dado como entrada (SYSLIN) toda la biblioteca LOAD 
aparecerían todas las subrutinas de la misma, sean o no llamadas por 
otra. De esta forma se consigue que el módulo absoluto contenga sola
mente aquellas subrutinas que pueden ser necesarias para la ejecución 
del programa.

Dentro de la biblioteca PRNUCJI.PROG.LOAD no se dispone de las 
subrutinas de NAGLIB, ni de las de ECLIB escritas en Assembler, ni de 
las propias del Cray, por lo que es necesario añadirlas como elementos 
de esa biblioteca o de otra que se ofrezca como SYSLIB.

Cuando se ejecuta el programa por vez primera, va a terminar 
anormalmente, por faltar aún subrutinas llamadas, pero nos va a decir 
cuáles son (en el programa se da la opción LET para que intente 
ejecutar aunque existan referencias sin resolver). De esta forma 
podemos saber qué subrutinas es necesario añadir a la biblioteca.
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Estas subrutinas se introducen inicialmente de forma tal que no 
realicen ninguna operación, sino que únicamente hacen que se escriba 
en impresora un mensaje que informa de haber sido llamadas en la 
fase de ejecución y detienen el procesamiento del programa.

Cuando se vuelve a someter el programa se incluye, previamente, la 
subrutina referenciada, pero ahora de forma que sí realice operaciones, 
las mismas que hacía la original (esto podemos saberlo a través de los 
manuales de las librerías a donde pertenezcan). De esta forma sólo s¡e 
introduce el desarrollo real de aquellas subrutinas que son necesarias 
para ejecutar el modelo.

Las subrutinas añadidas, que son utilizadas son: MXMA, CVMGM, 
CVMGT, SECOND, INFORM, UNIT, EXPHF, ALOGHF, SIGMA, CATALO, 
FO1APF, FO1AKF, F01ATF, FO1AUF, F02AQF, F04AEF, X02AAF, X02- 
BAF.

3.2.4.1. Modificaciones introducidas en el programa del modelo en la 
fase de ejecución

Las modificaciones que se han introducido en el programa del 
modelo en la fase de ejecución han sido las siguientes:

La función SIGMA, perteneciente a la librería ECLIB del Cyber, está 
en lenguaje Assembler, por lo que es necesario rehacerla en lenguaje 
Fortran. Puede ser llamada con 3 o con 5 parámetros, funcionando de 
distinta forma en cada caso. Utiliza la función NUMARG, de la biblioteca 
de subprogramas del Cray.

En el Fujitsu no se puede utilizar la misma subrutina con distinto 
número de parámetros unas veces de otras, por ello se han construido 
dos nuevas funciones para sustituir a la original, con nombres SIGMA y 
SIGMB.

La nueva SIGMA tiene cinco parámetros y realiza el producto escalar 
de dos vectores reales (operación que efectuaba la SIGMA original con 
cinco parámetros), mientras que SIGMB (equivalente a la SIGMA origi
nal con tres parámetros) tiene tres parámetros y devuelve la suma de 
los elementos de un vector real.

El desarrollo de ambas es el siguiente:

FUNCTION SIGMA(N,A,IA,B,IB)

DIMENSION A(IA,*), B(lB,*)
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SIGMA=O

DO 1 J=1,N

SIGMA=SIGMA+A(1 ,J)*B(1 ,J)

1 CONTINUE

END

FUNCTION SIGMB(N,A,IA)

DIMENSION A(IA, )

SIGMB=O

DO 1 J=1,N

SIGMB=SIGMB+A(1,J)

1 CONTINUE

END

En el programa del modelo para el Cray se utilizan indistintamente 
las funciones CVMGM y CVMGT, obteniéndose el mismo resultado con 
las dos. La función CVMGM devuelve el valor del primer parámetro 
cuando el tercero es negativo. La función CVMGT devuelve también el 
primer parámetro cuando el tercero tiene el valor lógico. TRUE.

Su desarrollo es el siguiente:

FUNCTION CVMGM(PC,PF,PT)

IF(PT) 1,2,2

2 (CVMGM=PF

RETURN

1 CVMGM3PC

END

FUNCTION CVMGT(PC,PF,PT)

LOGICAL PT

IF(PT) GO TO 1

CVMGT-PF

RETURN

1 CVMGT=PC

END
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En el ordenador Fujitsu el valor devuelto por ambas funciones no es 
el mismo. Esto se debe a la diferente forma de representarse interna
mente una variable lógica en los dos ordenadores.

En el Cray un valor lógico .TRUE. se representa mediante un uno en 
el bit más a la izquierda, un número negativo también se representa 
con un uno en ese bit (esto es común en todos los ordenadores). Por 
esta razón se puede utilizar la función CVMGT con su tercer parámetro 
numérico, en vez de lógico, funcionando igual que CVMGM, o inversa
mente, CVMGM con su tercer parámetro lógico en vez de numérico.

En el Fujitsu un valor lógico .TRUE. se representa con un uno en el 
bit más a la derecha. Por ello en este ordenador no es posible utilizar 
indistintamente estas funciones, y ha sido necesario cambiar CVMGM 
por CVMGT siempre que el tercer parámetro fuera de tipo lógico o 
viceversa.

La subrutina MXMA, perteneciente a la librería $SCILIB del Cray, 
que realiza una multiplicación de matrices con espacio arbitrario de filas 
y columnas, ha sido necesario rehacerla a partir de la información 
obtenida del manual de esa librería, por no ser posible extraerla del 
Cray y no disponer de otra similar en la librería científica del Fujitsu.

Su desarrollo es el siguiente:

SUBROUTINE MXMA(A,NA,IAD,B,NB,IBD,C,NC,ICD,NAR,NAC,

1 NBC)

DIMENSION A(*),B(*),C(*) 

DO 1 J1=1,NAR 

DO 1 J2=1,NBC

C(1+(J1 -1 )*NC+(J2-1 )*ICD=O 

DO 1 J3=1,NAC

C(1+(J1 -1 )*NC+(J2-1 )*ICD)=C(1+(J1 -1 )*NC+(J2-1 )*ICDK1 A(1+(J1 -1 )* 
1 NA+(J3-1 )*IAD)*B(1 +(J3-1 )*NB+(J2-1 )*IBD)

1 CONTINUE 

END

Se ha suprimido la función EOF, perteneciente a la librería Fortran 
del Cray, utilizando en su íugar un especificador 'END=n' en la 
sentencia READ.
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La función EOF devuelve un valor real dependiendo del estado de la 
unidad sobre la que se aplica. Se puede aplicar sobre un número de 
unidad o sobre el nombre de un fichero. El valor de salida es -1 cuando 
tras la última operación de lectura se encuentra con el final de «data- 
set» (EOD), +1 cuando se encuentra un final de fichero (EOF) o cero 
cuando no encuentra ni una cosa ni otra. En el Fortran 77 Standard se 
paraliza la ejecución cuando después de una operación de lectura se 
alcanza el final de fichero (EOD o EOF) a no ser que se haya utilizado el 
especificador «END=» en la sentencia READ, en cuyo caso la ejecución 
prosigue en la sentencia cuyo número viene dado a continuación del 
especificador.

En la subrutina DATCOM se determina el valor de la variable NLEV 
mediante la expresión siguiente:

NLEV=IHKP(NUSER)/2

siendo IHKP(NUSER) el primer valor de la variable USER del bloque 
/COMHKP/.

Cuando se ha creado la cinta de datos iniciales, se ha escrito la 
variable USER como real. Leyéndola con el nombre IHKP(NUSER) es 
considcerada como entera. Debido a la diferente forma de representarse 
internamente en el ordenador un número entero y uno real, al leer un 
número real como entero resulta un valor prácticamente nulo. Por ello 
se ha sustituido la anterior expresión por la siguiente:

NLEV=(NVECT-13)/5

donde NVECT es otra variable del bloque /COMHKP/ presente en la 
unidad NDATA, obteniendo el mismo resultado.

Varias de las subrutinas utilizadas de la librería NAGLIB tienen por 
finalidad el cálculo de los autovalores y autovectores de la matriz que se 
forma en la integración de las ecuaciones del modelo mediante el 
esquema semi-implícito, otras calculan la inversa de la matriz de 
autovectores. Estas subrutinas han sido sustituidas por otras perte
necientes a la librería científica del Fujitsu, SSLII, que realizan las 
mismas operaciones. Las subrutinas incluidas son:

ALU: Produce la descomposición de una matriz general real, por el 
método de Crount, en dos, una matriz triangular superior unidad y una 
matriz triangular inferior.

EIG1: Realiza el cálculo de autovalores y los correspondientes auto- 
vectores de una matriz real.

LUIV: Calcula la matriz inversa de una matriz general real, descom
puesta en una matriz triangular superior unidad y una matriz triangu
lar inferior.
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4 . CONCLUSIONES
Finalizado el presente trabajo, se dispone del programa del modelo 

de área limitada funcionando correctamente en el ordenador Fujitsu 
Facom M-382 del Instituto Nacional de Meteorología. Los resultados al 
hacer una predicción con el modelo en este ordenador coinciden con los 
obtenidos en el ordenador Cray del Centro Europeo de Predicción a 
Plazo Medio.

Actualmente, realizando una predicción a 24 horas, con un paso de 
tiempo de 900 s, se utiliza un tiempo total de ejecución de 78 min. 
mientras que el tiempo utilizado por la unidad central de proceso es de 
5 min. Esta diferencia tan grande de tiempos debe reducirse conside
rablemente cuando se realice la optimización.

La causa de ser tan alto el tiempo total de ejecución es el gran 
número de operaciones de entrada/salida que se llevan a cabo entre la 
memoria y los ficheros de trabajo, que será necesario disminuir en gran 
proporción. En el ordenador Cray del CEPPM estas operaciones se 
realizan de forma asincrona, por lo que esta diferencia se reduce a una 
cantidad pequeña.

Dada la gran capacidad de memoria del ordenador Fujitsu Facom M- 
382, se utilizará una parte de ella para contener los ficheros de trabajo 
que sean más utilizados en la ejecución del programa. Además, también 
será posible realizar operaciones de lectura y escritura asincrona y 
utilizar la función de entrada/salida de alta velocidad para los ficheros 
permanentes.

Conseguido un tiempo de ejecución lo suficientemente próximo al de 
unidad central de proceso, se podrán efectuar de forma operativa las 
predicciones con un alcance de 48 horas.

Dependiendo de la que se pueda disminuir el tiempo de ejecución, 
se aumentará la resolución del modelo, pasando de la actual distancia 
de rejilla de 1.875Q a un valor para el que el tiempo de ejecución no 
sobrepase 1 hora y 30 minutos.
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Este modelo puede ser usado para estudiar los diferentes esquemas 
de parametrización de procesos físicos posibles y seleccionar los que 
mejor se acomoden a las peculiaridades del área de influencia de 
nuestro interés, reflejar las características orográficas propias de nuestro 
país, etc., para conseguir mejorar progresivamente la exactitud de las 
predicciones.
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