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INTRODUCCIÓN

I. DESCRIPCIÓN DEL CASIO PB-10QO

A continuación se hará una descripción breve de las características del CASIO PB-1000, que

permitan tener una visión resumida pero completa de este computador. Más adelante, a medida

que se vaya explicando el desarrollo de los programas, se hará necesario incluir descripciones

más detalladas de algunos aspectos del mismo.

La mayor parte de la información que aquí se presenta puede encontrarse o deducirse fácilmente

consultando los dos manuales (OWNER'S MANUAL y COMMAND REFERENCE), sin

embargo varias características deí computador, sin las cuales no se hubiera podido desarrollar

la tesis, no constan en los manuales y han sido obtenidas durante un estudio muy detallado de

la lógica con la cual el sistema operativo maneja la máquina.

I.i) DESCRIPCIÓN LÓGICA

El PB-1000 es un pequeño computador personal fabricado por CASIO, que incluye las funciones

normales de una calculadora, más dos lenguajes propios de programación: el BASIC C61 y el

ensamblador del microprocesador HD 61700.

En lo que se refiere a su uso como calculadora, (que no es de interés para este trabajo), tiene

funciones aritméticas, científicas y estadísticas completas. El BASIC C61, por su parte, permite

efectuar toda la programación que corresponde a un Basic completo adaptado a esta máquina.

El uP HD61700 posee un juego de instrucciones y una arquitectura muy versátiles, que permiten

completar las opciones de programación que se pueden requerir para cualquier aplicación con

el PB-1000.

Las cantidades numéricas se muestran en la pantalla con una mantisa de hasta diez dígitos, y

cuando se muestran en notación científica se utilizan además dos dígitos para la parte

exponencial. La precisión de los resultados mostrados es de ±1 en el décimo dígito.



Los programas se ingresan utilizando un editor de textos de muy buenas características propio

del PB-1000, y se guardan en archivos que utilizan la RAM de la máquina. Los archivos que

se generan en el PB-1000 son de tres tipos: programas en BASIC, programas en lenguaje de

máquina, y archivos ASCII de datos. Cuando no se ha instalado el módulo de expansión de

RAM, la memoria disponible para el efecto es de 4KB, mientras que con dicho módulo se tienen

disponibles 36KB. En todos los casos, 4KB adicionales son utilizados exclusivamente para tareas

del sistema operativo. El sistema operativo está estrechamente ligado al Intérprete Basic de la

máquina y ambos utilizan un espacio de ROM de 32KB. El sistema operativo y el BASIC

comparten entre otras cosas, las mismas variables y algunos comandos. El sistema completo

incluye también en ROM el software para ensamblar archivos fuente creados con los

mnemónicos del HD61700, de tal forma de crear un archivo ejecutable y un archivo de error

(sí el ensamblador ha encontrado errores durante el proceso de generación del archivo

ejecutable).

Para permitir una visualización y/o edición del contenido de las localidades de memoria (cada

una con capacidad de 8 bits), el sistema tiene también una función de monitoreo llamada

"Monitor". Esta función permite observar cada byte de información en forma hexadecimal (dos

dígitos hexadecimales). El operador puede alterar cada byte ingresando un valor hexadecimal

directamente desde el teclado. Naturalmente puede cambiarse el contenido de las localidades de

RAM, mientras que la información en ROM sólo puede ser visualizada.

El fiP HD61700 tiene un bus de direcciones de 18 bits (direccionamiento de 256 KB), pese a lo

cual en el PB-1000 se usan de forma directa 16 bits (64 KB), más un bit adicional para

intercambiar el direccionamiento entre los llamados "Banco O" y "Banco 1". A continuación se

reproduce aquí el mapa de memoria que se muestra en los manuales:



0000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

EOOO

9000

AOOO

EOOO

COOO

DOOO

EÜOQ

ÍOOQ

10000

_ Libra „
(21 KB)

-

- JtAMrtunlaidCSKB) —

„

-
_ _

ROM del sistema
(32 EB)

-
-

-

ROM ¡n-Urtii del \f HD61700
(3072 looalididaf de 16 Uto)

- ~

—
— _

EAM de expansión.
(32 KB) ~

-1

-

-

BAHCO#0 ' BAUCO#1

Mapa de memoria del PB-1000

El Banco # 1 existe sólo cuando se ha instalado el módulo de expansión de memoria. El área

que el usuario puede utilizar para escribir sus datos es exclusivarnnete el área marcada como

RAM en el rnapa de memoria. El área marcada como "Libre" es, según los análisis realizados,

un área completamente no utilizada por la máquina. Como puede uno imaginarse, el área

marcada como "ROM interna del uP HD61700", es una zona de ROM físicamente existente

dentro del microprocesador. Resulta interesante que cuando el mismo direcciona esta área para

realizar una lectura, lee 16 bits en vez de 8, ya que estas 3072 localidades tienen 16 bits de

información cada una. (Más detalles referentes a este punto no se proporcionan en los

manuales).

El tamaño de los archivos está limitado solamente por la cantidad de memoria RAM disponible.

Lo mismo ocurre con la memoria que utilizan las variables del sistema, y también con el tamaño

de pilas o stacks que utiliza el BASIC. Sin embargo, el tamaño de los archivos ejecutables en

lenguaje de máquina y el tamaño de sus pilas o stacks es limitado.

I.ii) DESCRIPCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL

Para efectos de ingreso de datos se tiene un teclado pequeño con las letras del alfabeto dispuestas

de forma similar a un teclado convencional de máquina de escribir, ocupando las teclas



numéricas un bloque al lado derecho de las anteriores. Desde el teclado pueden ingresarse

directamente todos los caracteres de la primera mitad de la tabla ASCII (American Standard

Code for Information Interchange), es decir desde el carácter OOH hasta el 7FH que son

estandarizados, más algunos de la segunda mitad (80H a FFH, no estandarizados), mientras que

los restantes pueden ingresarse con la ayuda del comando CHR$. Cabe mencionar que la tabla

ASCII estandarizada de Japón tiene una diferencia con la tabla estandarizada USA. El carácter

5CH en Japón (y en el PB-1000) es "¥", mientras que en USA es "V.

Como dispositivo inmediato de salida, tiene una pantalla de LCD que permite la visualización

simultánea de 32 columnas y 4 líneas de caracteres (pantalla real). De todos modos, con la

ayuda de las flechas de movimiento vertical, se puede desplazar a través de 8 líneas que

constituyen la pantalla virtual. Es posible también manejar la pantalla a nivel de puntos. Todos

los caracteres de la tabla ASCII se representan en la pantalla en una matriz de 6 puntos de ancho

por 8 de alto. Tomando en cuenta esto, y el hecho de tener una pantalla de 32 columnas, se

deduce que la pantalla tiene 32 x 6 = 192 puntos de ancho. Así mismo se tiene que la pantalla

virtual tiene un total de 8 x 8 = 64 puntos de alto.

Otra característica interesante la constituyen las denominadas "LCD TouchKeys". En realidad,

son teclas que se accionan al presionar ligeramente zonas de la pantalla. La pantalla real está

dividida en 16 partes iguales (4 divisiones de ancho por 4 de alto), cada una de las cuales

constituye una tecla física, ocupando cada tecla por lo tanto, un área de 8 columnas de ancho

por una línea de alto.

Para que una tecla pueda ser utilizada debe tener su identificación, así que las "Touch Keys"

pueden reconocerse en un programa porque generan los códigos de la última columna de la tabla

ASCn, es decir los códigos FOH hasta FFH.

Utilizando las 4 "Touch Keys" de la fila inferior de la pantalla real, el sistema operativo del

CASIO PB-1000 provee dos funciones que se deben mencionar.

La primera se utiliza para escoger las opciones de los distintos menus, cuando el operador entra

al modo "Menú". Se tienen cuatro opciones a la vez. Con la tecla LCKEY se seleccionan tres

sets distintos de opciones, así que en total se tienen 12 menus principales, algunos de los cuales

tienen a su vez submenus. Todos estos menus y submenus se utilizan para operar al computador



en sus distintos modos.

La segunda es utilizada por la opción "Preset", que permite seleccionar hasta cuatro programas

distintos, que corren con sólo presionar la "Touch Key" correspondiente.

Se dispone también de una "Función de Almacenamiento de Fórmulas". Gracias a esta función

se pueden almacenar (y también traer a la pantalla), varias fórmulas con múltiples variables

simultáneamente para ser evaluadas cuando el usuario lo requiera. Utilizando esta función se

pueden almacenar hasta 255 caracteres que no necesariamente deben corresponder a expresiones

matemáticas, es decir, se puede guardar y recuperar cualquier cadena (string) de hasta 255

caracteres. Esto resulta muy útil ya que permite tener también una función semejante a

"Copy/Paste" o "Copiar/Pegar" de los editores, procesadores de palabras o programas de diseño

utilizados en computadores personales.

Otra de las cualidades del PB-1000 es la "Función de Banco de Datos". Mediante el uso de esta

función puede tenerse un archivo de datos de manejo sumamente fácil, con todas las facilidades

para ingreso y actualización de datos que presenta el editor interno, más una opción de búsqueda

de cadenas de caracteres. El archivo que se genera es del mismo tipo y formato que los archivos

secuenciales que se manejan en BASIC, pero tiene siempre el nombre característico de-MEMO.

Cuando asignamos a un archivo el nombre de AUTO.EXE, se ingresa a ese archivo de forma

automática cada vez que se enciende el .computador. Si el archivo es un programa escrito en

BASIC o en lenguaje de máquina, al encender el computador el programa se ejecuta

automáticamente. Esta es una función muy interesante llamada "Power On Boot" o "Ejecución

con encendido". Debido a que se basa en el nombre asignado al archivo, puede especificarse

sólo uno para utilizar esta función.

Existe una opción de ejecución parecida a la anterior, pero no basada en el encendido sino en

el sistema de reloj de la máquina. La función se llama "Clock Boot" o "Ejecución con Reloj",

y se utiliza para ingresar a archivos o para ejecutar programas a una hora y fecha prefijados,

sin importar que el computador esté encendido o apagado en dicho momento, o inclusive sin

importar que esté corriendo un programa. Sólo puede asignarse un archivo para este efecto, y

dicho archivo no puede compartir al mismo tiempo la función "Preset".



Relacionada con esta última está la función de "Auto Apagado", que realiza un "apagado lógico"

de la máquina aproximadamente 7 minutos luego de la última operación con teclas, excepto el

caso de que esté corriendo algún programa.

Por último se indicará que esta poderosa máquina realiza todo su trabajo con una alimentación

de tres baterías tipo AA de 1.5 V, y con un consumo tope de sólo 140 rnW.

Lüi) EXPANSIÓN DEL PB-1000

La opción más inmediata de expansión del PB-1000 está constituida por el módulo de RAM

RP-32 de 32 KB de capacidad. Las demás comunicaciones con dispositivos externos se hacen

a través de las unidades FA-7 y MD-100, que se conectan al PB-1000 a través del pequeño

conector que éste tiene localizado en su parte derecha. Este es un conector macho no

estandarizado, y en ninguno de los manuales se describen las funciones de cada pin, ni tampoco

se proporcionan los diagramas de tiempo y niveles lógicos que describan el protocolo de

comunicación del computador con sus inmediatos dispositivos de expansión.

El FA-7 y el MD-100 cumplen ambos la función de ser una vía para las comunicaciones y

extender las capacidades de almacenamiento de datos del PB-1000. El primero se conecta a una

grabadora común para utilizar las cintas normales de audio, mientras que el segundo trae

consigo un drive para diskettes de 3.5" de un lado y doble densidad. Ambas unidades tienen un

puerto serial RS-232C y un puerto paralelo Centronics, por medio de los cuales se pueden

efectuar comunicaciones con una gran variedad de equipos electrónicos.

Tanto el FA-7 como el MD-100 son producidos por CASIO. Los manuales mencionan también

un Impresor Grafizador (Plotter Printer) del mismo fabricante, que puede imprimir tanto texto

como gráficos en cuatro colores (negro, rojo, verde y azul). El manual incluye también el set

de comandos para el grafizador, lo cual muestra muy interesante la posibilidad de desarrollo de

programas para el mismo.

A continuación se presenta un gráfico que esquematiza las posibilidades de expansión del

PB-1000:
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Posibilidades de expansión del PB-1000

H. GENERALIDADES SOBRE COMUNICACIÓN SERIAL

Por concepto, la comunicación serial de datos consiste en la transferencia secuencial de bits (uno

por uno), por un canal único de transmisión, desde un dispositivo de origen hacia otro de

destino.
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Este tipo de transferencia de información puede efectuarse tomando como referencia una señal

de reloj, en coordinación con la cual se transmiten permanentemente los bits; esto se conoce

como comunicación serial sincrónica. Si en cambio, la transmisión de bits comienza a producirse

en un momento aleatorio indicado por un bit de inicio, y luego se transmiten un número

predeterminado de bits de una duración también predeterminada, para luego dejar el canal de

comunicaciones en espera de una nueva transmisión aleatoria, se tiene la comunicación serial

asincrónica.

Si la información puede viajar en ambos sentidos, es decir, si los dispositivos transmisor y

receptor pueden alternarse en sus funciones para intercambiar datos, se tiene la comunicación

serial dúplex. Si los datos pueden simultáneamente viajar en ambos sentidos, la comunicación

es full dúplex, mientras que si sólo lo hacen de forma alternada la misma es half dúplex.

En el presente trabajo se empleará comunicación serial asincrónica half dúplex, ya que se

requiere la transmisión serial de archivos en ambos sentidos entre un PC y el PB-1000, pero no

en forma sincronizada ni simultánea.

H.i) COMUNICACIÓN SERIAL ASINCRÓNICA

Se indicó ya que entre la transmisión de un grupo de bits y el siguiente, el canal de

comunicación permanece en estado de reposo. Por convención se ha establecido que este estado

de reposo corresponde al nivel de voltaje del "uno lógico".

Al comenzar la transmisión de un grupo de bits se tiene una transición al "cero lógico". El

dispositivo receptor detecta esta transición y comienza a leer los datos. Para establecer en qué

instantes el dispositivo receptor debe leer los niveles de voltaje presentes en el canal de datos,

tanto el transmisor como el receptor deben estar configurados para trabajar a la misma

velocidad, es decir, ambos parten de que la duración de cada bit es predeterminada. Bajo este

principio, luego de la transición al "cero lógico", el transmisor mantiene en ese estado el voltaje

en el canal de datos durante el tiempo que corresponde a la duración de un bit; éste es conocido

como el "bit de start" o "bit de inicio".

Luego el transmisor comienza a poner en el canal de datos los voltajes correspondientes a los



unos o ceros de la información misma. Esta fase incluye 7 u 8 bits, llamados bits de datos.

Tanto el transmisor como el receptor deben también estar previamente de acuerdo en el número

de bits de datos.

Si se ha fijado que se van a transmitir 7 bits de datos, existe la posibilidad de fijar si ía

comunicación va o no a tener "octavo bit". Si se fija en los parámetros de comunicación que se

transmita octavo bit, éste puede estar en uno lógico (marca), o en cero lógico (espacio). Siendo

éste el caso, el transmisor envía siempre lo acordado, o una marca o un espacio luego de los

7 bits de datos, lo que permite verificar en el receptor que la comunicación se lleva a cabo con

baja probabilidad de error.

Para cualquiera de los casos anteriores, se puede fijar que exista o no un siguiente bit de

paridad, que puede ser de paridad par o impar, para completar con este bit un número par o

impar de unos lógicos con los bits de datos. Sirnilarmente a lo que ocurre con el octavo bit, el

bit de paridad permite conocer si existe o no una probabilidad importante de que la

comunicación esté efectuándose con errores.

Por último, el transmisor coloca los "bits de stop" o "bits de parada". Estos bits tienen estado

uno lógico (igual que el estado de reposo), y se fijan en los parámetros de comunicación con

duración de 1, 1.5 o 2 bits. Estos bits simplemente establecen la duración mínima que va a

existir entre la transmisión de un grupo de bits y el siguiente,

La comunicación es serial en el tiempo, y el receptor efectúa la lectura del dato presente en el

canal de comunicaciones, aproximadamente en el punto medio de cada bit. Por lo que se ha

indicado en los párrafos anteriores, se ve la importancia que tiene fijar los mismos parámetros

de comunicación tanto en el transmisor como en el receptor, para que la transferencia de

información sea posible. A continuación se presenta un esquema que ilustra la parte lógica del

protocolo de comunicación serial asincrónica:
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Comunicación serial asincrónica

n.ii) GENERALIDADES DE LA NORMA RS-232

La norma RS-232 fue establecida para definir el interfaz para comuuicaciones entre un terminal

DTE (Data Terminal Equipment), y un equipo de comunicaciones DCE (Data Communications

Equipment). Típicamente el DTE puede ser un computador y el DCE un modem. El objetivo

de establecer esta comunicación es posibilitar la transferencia de datos entre dos terminales

separados a gran distancia. La solución que la ingeniería ha encontrado para este problema, es

utilizar para tal comunicación las líneas telefónicas existentes. Así que el modem tiene la función

de convertir la información digital que le llega desde el computador, en información analógica

que se ubique dentro de un ancho de banda adecuado para poder viajar por las líneas de la

comunicación de voz. De igual forma, tiene que convertir la información analógica que le ha

enviado el modem remoto, en información digital, legible al computador local. Para definir la

comunicación entre el DTE y el DCE, la norma RS-232 fija los parámetros que deben cumplirse

tanto en la parte lógica, como también en los niveles eléctricos, y en el protocolo de

comunicación propiamente dicho. El CCITT tiene un estándar similar, que se reúne

principalmente en las normas V.24 y V.28.

A medida que el avance de la tecnología ha ido posibilitando mejor calidad de las

comunicaciones, el RS-232 ha sido paulatinamente actualizado, surgiendo el RS-232C y el

EIA-232D. Sin embargo, el contenido medular de la norma se ha ido manteniendo invariable,

y no es objeto de este trabajo profundizar en detalles, por las razones que se van a explicar a
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continuación:

Como se dijo antes, la razón de definir un estándar de comunicaciones entre un DTE

y un DCE, es conseguir al final la transferencia de información entre dos DTE's

remotos. Los dos DCE's involucrados en esta comunicación son dispositivos de nexo

entre los dos terminales de datos. Considerando la situación de esta manera, se hace

comprensible el hecho de que pueda usarse la misma base para comunicar directamente

dos DTE's cercanos, pues en este caso no se necesita usar los modems ni las líneas

telefónicas. En este caso, por lo tanto, no se requiere de toda la complejidad que puede

tener la comunicación entre un DTE y un DCE en determinadas condiciones, sino que

sólo se requiere utilizar los conceptos más básicos que establece la norma RS-232. Las

transferencias de archivos que se van a tratar en este trabajo, se van a dar entre el

PB-1000 y un computador personal ubicado a corta distancia, lo cual nos ubica en la

situación descrita en este párrafo.

Además, basta para este trabajo basarse en los principios descritos antes sobre la

comunicación serial asincrónica, para llevar a cabo la transferencia de archivos deseada,

ya que sólo necesitamos una línea para transmitir datos en. un sentido, otra para

transmitir datos en el sentido opuesto, y otra de referencia de voltajes. De esta manera,

el canal de comunicaciones que se tiene está conformado sólo por tres líneas, mientras

que el control restante que se necesita, va a ser efectuado por software. (Como opción

adicional se va a incluir en el Capítulo 1, una opción para verificación automática de

conexiones, la cual efectúa control por hardware y utiliza un cuarto hilo para el cable

de comunicaciones).

Por las razones expuestas, sólo se va a hacer a continuación una breve descripción de la norma

RS-232, sin entrar en detalles y sin cubrir las variaciones que presentan RS-232C y EIA-232D.

La norma define para los bits la lógica negativa, es decir que un voltaje positivo en el pin

correspondiente representa un "cero lógico", mientras que un voltaje negativo representa un

"uno lógico". Para los datos se tiene "marca" para el uno lógico, y "espacio" para el cero

lógico. Para las seriales de control y para las señales de sincronización se tiene "control activo"

para el cero lógico, y "control inactivo" para el uno lógico.
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Los niveles lógicos de voltaje impuestos por la norma son los siguientes:

Para el uno lógico voltaje menor que -3 voltios.

Para el cero lógico voltaje mayor que +3 voltios.

La zona comprendida entre -3 voltios y +3 voltios es una zona de transición, y no se

interpreta ni como uno lógico ni como cero lógico.

El nivel superior de voltaje se especifica indicando que las entradas deben soportar

sobrevoltajes de hasta ±25 voltios sin sufrir daños.

Otras características eléctricas que deben cumplirse se mencionan a continuación:

Las salidas deben tolerar un cortocircuito sin daños.

La irnpedancia de salida debe ser mayor o igual que 300 ohmios, con o sin fuente de

alimentación.

La irnpedancia de entrada debe estar comprendida entre 3KP y 7KO.

La longitud del cable debe ser máximo igual a 15 metros.

No se requiere de repetidores activos.

Por último, debido a los requerimientos de esta tesis (comunicación null-modem), y debido

también a que actualmente casi todos los computadores personales vienen provistos de al menos

un puerto serial de 9 pines en lugar de los tradicionales de 25 pines, vamos a presentar sólo las

9 señales básicas de las 25 que define la norma. Las señales se van a presentar con el siguiente

formato:

ABREVIATURA (Nombre de la señal) [Número de pin en conector DB25 / Número

de pin en conector DB9] .- Descripción de la señal.

Señales de datos:

TXD (Transmit Data) [DB25 pin 2 / DB9 pin 3].- Es la línea por donde se transmiten

datos desde el DTE hacia el DCE. Debe cumplir con las siguientes restricciones:
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a) El DTE debe poner esta señal a nivel de marca entre la transmisión de trenes

de bits, o mientras no se transmitan datos.

b) Para que por esta línea se transmitan datos, las señales de control CTS, DSR,

DTR, y RTS deben estar en estado activo.

RXD (Receive Data) [DB25 pin 3 / DB9 pin 2].~ Es la línea que se usa para transmitir

datos desde el DCE hacia el DTE. Esta señal debe estar al nivel de marca mientras la

señal de control CD esté en el estado inactivo, y en un sistema half dúplex cuando

además la señal de control RTS esté en el estado activo.

Señales de control:

DTR (Data Terminal Ready) [DB25 pin 20 / DB9 pin 4].- El DTE activa esta señal para

indicar al DCE que está listo para transmitir o recibir datos. Este estado permite

mantener la comunicación entre el DCE local y el DCE remoto. Su desactivación indica

al DCE que debe suspender la comunicación al final de la transmisión que se está

ejecutando ese momento.

DSR (Data Set Ready) [DB25 pin 6 / DB9 pin 6].- El DCE activa esta señal para

indicar al DTE que ha intentado establecer una comunicación con el DCE remoto por

el canal de datos, luego de haber cumplido con todas las temporizaciones necesarias y

luego de haber generado los tonos de respuesta. Este estado activo no indica que esté

establecida la comunicación con el DCE remoto, sino que sólo indica el estado del DCE

local.

RTS (Request To Send) [DB25 pin 4 / DB9 pin 7].- Señal que usa el DTE para pedir

al DCE que quiere realizar una transmisión, cuando la pone en estado activo. En un

sistema half dúplex esta condición inhibe la recepción. Cuando el DCE detecta la

activación de esta señal, responde activando la señal CTS. Cuando el DTE detecta la

respuesta del DCE puede transmitir los datos. Si RTS es desactivada, no puede activarse

otra vez mientras el DCE no responda desactivando CTS.
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CTS (Clear To Send) [DB25 pin 5 / DB9 pin 8].- El DCE activa esta señal para indicar

al DTE que está listo para transmitir por el canal de datos hacia el DCE remoto, y

desactiva la señal para indicar lo contrario.

CD (Carrier Detect) [DB25 pin 8 / DB9 pin 1].- Al comenzar una recepción, el DCE

activa esta señal cuando la señal portadora recibida por el canal de datos cumple con las

especificaciones requeridas, de lo contrario mantiene desactiva la señal,

RI (Ring Indicator) [DB25 pin 22 / DB9 pin 9].- El DTE activa esta señal para indicar

al DCE que se va a efectuar una llamada. Para que esto ocurra, la señal DTR debe estar

activa. La señal se pone inactiva entre llamadas.

Línea de tierra:

SG (Signal Ground) [DB25 pin 7 / DB9 pin 5].- Tierra para señales digitales.

. DESCRIPCIÓN DE LA EPSON LX-810

m.i) DESCRIPCIÓN GENERAL

La EPSON LX-810 es una impresora muy conocida y difundida en la actualidad. Será descrita

sin entrar en detalles, de forma parecida a lo que se acaba de hacer para el CASIO PB-1000.

Cualquier característica más particular se irá indicando a medida que lo requieran los siguientes

capítulos.

Es una impresora matricial con cabeza de 9 pines, con un ancho de impresión de 80 columnas

en 10 cpi (carateres por pulgada), con interfaz estándar Centronics. Según las pruebas

efectuadas, cuando es operada correctamente tiene una excelente precisión en la carga de papel,

sin requerir para esto de complicación alguna para el usuario. El sistema de manejo de papel

es llamado "Smart Park", y permite utilizar hojas sueltas para la impresión, sin tener que retirar
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el papel continuo de las guías de sujeción.

La máxima velocidad de impresión se consigue para un ancho de caracteres de 12 cpi y es de

240 caracteres por segundo. La velocidad varía según el font (tipo de letra) que se esté

imprimiendo, y según el ancho de la misma. Los fonts disponibles son el Draft (calidad borrador

o impresión rápida), y dos tipos de NLQ (Near Letter Quality) que imprime más puntos por

carácter y consigue una letra de mejor calidad. Los dos tipos de NLQ tienen asignados los

nombres "Román" y "Sans Serif". Desde el panel de control se comandan fácilmente tanto la

selección de los tipos de letra corno también las tareas de carga, avance y salida de papel. Se

controla también la conmutación entre modo condensado y modo normal para el- ancho de la

letra. (El seteo de 10 cpi y 12 cpi se realiza por medio de uno de los "dip-switches" de la

impresora o por medio de software desde un computador. Para cada uno de los dos casos se

tiene modo condensado y modo normal).

Al igual que la gran mayoría de impresoras de diversas marcas, tiene una función de "Self Test"

para una auto comprobación del funcionamiento correcto. Así mismo cumple con la

característica generalizada de poder manejar correctamente papel de diversos anchos.

Tiene una función de "micro ajuste" para el avance y retroceso que permite tener un control

muy preciso sobre la posición del papel, tanto en la carga como también en la función de "short

tear-off". (Esta última se utiliza para realizar el avance automático del papel hasta la posición

en que debe realizarse el corte de hojas en papel continuo).

Mediante uno de los dip switches o mediante un comando de software, puede elegirse que el

impresor direccione en ROM la tabla de caracteres "Italic" (letra inclinada), o la tabla de

"Graphics" (caracteres gráficos que permiten la impresión de cuadros y símbolos de uso

frecuente en materias técnicas). Esta selección afecta a los caracteres de la segunda mitad de la

tabla ASCH.

Cuando la impresora está seteada para tabla de caracteres gráneos puede elegirse entre 5 tablas

distintas. No ocurre como podría pensarse a primera vista, que todos los caracteres cambian

entre las distintas tablas, sino que sólo algunos de ellos son diferentes en la segunda mitad de

la tabla ASCH. Así mismo, cuando estamos en modo de tabla de caracteres gráficos, pueden

seleccionarse 8 "Seis Internacionales de Caracteres", cada uno de los cuales se diferencia de los
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demás sólo por unos cuantos caracteres tanto de la primera como también de la segunda mitad

de la tabla ASCII. (Por ejemplo, en el numeral "Descripción física y funcional" del CASIO

PB-1000, se indicó ya que entre la tabla USA y la japonesa se tiene como única diferencia el

carácter 5CH). La selección de todo lo que se ha mencionado en este párrafo puede hacerse

tanto con dip switches como también con software. Adicionalmente puede utilizarse un comando

para seleccionar por programa, 5 "Sets Internacionales de Caracteres" más, a parte de los 8

primeros.

Se ha estado hablando acerca de que es posible configurar y controlar a la impresora por medio

de comandos enviados desde un computador. El set de comandos de la EPSON LX-810 es el

llamado ESC/P (Epson Standard Code for Printers o código de Epson estándar para impresores).

Es un código muy extendido aún en impresores de otras marcas, y es utilizado en muchos

programas comerciales para computadores personales.

La gran mayoría de comandos son destinados a controlar el modo de impresión de textos, y un

grupo reducido pero muy interesante de comandos configuran la impresora para funcionar en

modo gráfico. No se debe confundir la selección de una tabla de caracteres gráficos con la

selección del modo gráfico de impresión. La primera opción ya fue descrita antes, mientras que

la segunda permite enviar códigos para controlar individualmente cada pin de la cabeza de

impresión, de tal manera de poder imprimir a nivel de puntos y no de caracteres.

Cuando se imprime texto existe un mecanismo lógico de búsqueda de caracteres para optimizar

el tiempo con impresión bidireccional. El modo de impresión para gráficos es unidireccional.

De todos modos en ambos casos pueden variarse los modos de impresión por defecto, es decir,

se puede efectuar una conmutación entre modo uní y bidireccional a voluntad.

De forma global los comandos pueden clasificarse en los siguientes grupos: comandos de acción

general, de movimiento vertical, de movimiento horizontal, de atributos de los caracteres, de

procesamiento de textos, de selección de tablas, de caracteres definidos por el usuario, y de

gráficos.

La impresora tiene todo su sistema de funcionamiento y los datos de las tablas de caracteres en

memoria ROM. Tiene también una sección de memoria RAM que se utiliza para guardar los

datos temporales tanto en lo que se refiere a configuraciones de software, como también para
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textos. El buffer de memoria para textos es de 4KB.

Para terminar esta breve descripción se indica que la EPSON LX-810 requiere de una

alimentación de 120 V AC + 10%, y que consume unos 28 W durante una impresión de página

llena en modo "draft".

III.ü) OPCIONES PARA LA EPSON LX-810

ALIMENTADOR DE PAPEL C806121.- Es un dispositivo que se adapta a'la impresora

y permite una alimentación automática de hojas sueltas de papel bond común. Puede

cargarse hasta con 150 hojas.

TRACTOR GUIA C800061.- La impresora tiene incorporado un tractor para guiar el

papel continuo hacia el rodillo de impresión. La opción de la que se está tratando, toma

el papel que ha pasado ya por el rodillo y lo "hala" hacia afuera nuevamente. Va

sincronizado con el tractor propio de la impresora y permite un mejor manejo del papel

continuo. Es comprensible que cuando esté instalada esta opción no deba usarse la

función "short tear-off" ya descrita antes.

SOPORTE PARA ROLLO. DE PAPEL #8310.- Como lo Índica su nombre, puede

sostener un rollo de papel para usarlo en lugar del papel continuo, lo cual representa una

alternativa de menor precio. Se pueden cargar rollos con un ancho de 21.6 cm.

TARJETAS DE INTERFAZ.- Si el computador o el dispositivo desde el cual se desea

enviar una impresión no posee un puerto paralelo Centronics, uno puede equipar al

EPSON LX-810 con interfaces alternativos. El #8143 es un intefaz serial común. El

#8148 es un interfaza serial inteligente. El #8165 es un interfaz inteligente IEEE-488,

que ofrece la posibilidad de conectar la impresora a la misma línea en la que pueden

compartir datos varios computadores, impresoras, y otros dispositivos.
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IV. HACIA DONDE ENFOCA ESTA TESIS

Por sí solo, el CASIO PB-1000 es una poderosa herramienta de programación si se utilizan

adecuadamente sus recursos. Pueden realizarse programas aprovechando las posibilidades de su

BASIC, combinándolas con las del lenguaje de máquina del uP HD61700. Es muy variada la

cantidad de aplicaciones que pueden abarcarse en matemáticas, física, ramas de la ingeniería,

sencillas bases de datos, juegos, etc.

Aún más se extienden las capacidades cuando el PB-1000 se conecta a una unidad de expansión,

como se muestra en la figura que explica la comunicación con otros dispositivos. Para citar uno

de los muchos ejemplos, podría programarse la comunicación con un "mouse" o ratón serial

para una aplicación de gráficos. A través de interfaces apropiados pueden comandarse gran

variedad de procesos tanto digitales como analógicos, igual de lo que puede realizarse con un

computador personal convencional. Pueden realizarse tareas muy depuradas en impresores

matriciales, impresoras de láser, o en grafizadores tipo plotter, como también impresiones

sencillas para reportar resultados de programas o tablas calculadas para aplicaciones técnicas.

De la gran cantidad de aplicaciones posibles, el resto de este trabajo desarrollará la solución

completa para intercambiar archivos de texto entre CASIO PB-1000 y un computador personal-

convencional, compatible con IBM y trabajando con sistema operativo DOS. La otra sección

importante del trabajo será el desarrollo de un paquete de programas interrelacionados entre sí

que van a comandar de forma completa a la impresora EPSON LX-810, tanto para tratamiento

de textos como también para manejo de gráficos. En esta parte los programas no sólo se

preocuparán de la impresión como tal, sino también de la generación correcta de los archivos,

sean de texto o de gráficos.

En cuanto a la comunicación serial, lo que se desarrolla en esta Tesis no cubre con todas las

posibilidades de comunicación con un PC (o con cualquier otro dispositivo con interfaz RS-232);

en este trabajo se cubre el caso más general que es la transmisión bidireccional de archivos en

formato de texto. Si se requiere en algún momento efectuar una comunicación serial más

específica con cualquier dispositivo, por ejemplo con fines de efectuar el control automático de

algún proceso, se deberá efectuar programación específica para ese caso.

En lo que se refiere al segundo grupo, el funcionamiento de los programas de impresión será
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correcto no sólo con la LX-810, sino también con cualquier otra impresora que tenga el set de

comandos ESC/P. Esto incluye a un grupo sumamente amplio de impresoras de marca EPSON

y de otras marcas. Para los casos de impresoras con un set de comandos más amplio pero

compatible con ESC/P, como por ejemplo la EPSON LQ-570 o la EPSON LQ-1070, los

programas funcionarán especialrnene para textos, y obviamente no podrán sacar provecho de

todas las potencialidades de estas impresoras más avanzadas. El CASIO PB-1000 como podrá

comprenderse, no tiene inconveniente en programarse para prácticamente cualquier impresora

o plotter del mercado, independientemente de su tecnología de impresión y del tipo de interfaz

que utilice, lo que esta tesis va a hacer al centrarse en la LX-810, es simplemente abarcar el

campo de impresoras que con seguridad es por hoy el de uso más extendido.

El desarrollo de estos programas pretende demostrar corno se puede obtener provecho de una

máquina para la cual nunca existió un software en venta en nuestro medio. Los manuales

presentan sólo de forma explicativa las funciones del PB-1000 y la descripción de sus comandos,

y no revelan en ningún lugar algunos detalles que son imprescindibles para realizar la

programación de ciertas tareas especialmente en ensamblador. Es la creatividad del usuario la

que realmente proporciona utilidad a la máquina, y esto ocurre en mayor o en menor grado con

la mayoría de computadores personales y con varios dispositivos electrónicos.

Posiblemente en un medio en el que se hubiera difundido masivamente el CASIO PB-1000,

hubiera resultado rentable el negocio de desarrollo de software para esta máquina, y

seguramente la empresa CASIO no descuidó ningún aspecto en los lugares con un volumen

apreciable de venta de equipos. Uno de los fines que persigue el desarrollo de este trabajo es

mostrar de alguna forma estos aspectos, y tratar de despertar la iniciativa que permita a ciertos

usuarios no estar supeditados exclusivamente a las posibilidades que les ofrecen los programas

que se pueden conseguir en el mercado.
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1. COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE PB-1000 Y PC

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. GENERALIDADES

El objetivo que persigue el presente capítulo es describir la comunicación serial

asincrónica half dúplex entre el CASIO PB-1000 y un computador personal compatible

con IBM, trabajando bajo el sistema operativo DOS, de tal manera de permitir la

transferencia de archivos secuenciales ASCII entre ambas máquinas en ambos sentidos.

La razón de buscar una transferencia bidireccional de archivos de texto entre el PC y

el PB-1000, consiste en que de esta manera se pueden extender las posibilidades para

el desarrollo de trabajos de texto. Como sabemos, un PC común y corriente no presenta

facilidades para su transporte de un lugar a otro. Además es un equipo que requiere de

cuidado y no debe, trasladarse con frecuencia. Por otro lado, los PC's portables

conocidos como "notebooks" todavía resultan caros por los costos de la tecnología que

usan.

Frente a estos hechos el PB-1000 se presenta como una buena solución, ya que es

portátil igual que una simple calculadora. Sin embargo, debido a que no posee las

mismas facilidades que un PC común, la solución es completa cuando conseguimos la

transferencia de archivos de texto entre ambos. De esta manera el usuario puede llevar

su PB-1000 a cualquier lugar y aprovechar su tiempo libre adelantando el trabajo que

tenga pendiente, para luego poder transferir el trabajo adelantado al PC ya sea para

continuar con más texto, o para diagramar el texto e imprimirlo.

Esto se complementa con el hecho de que los procesadores de texto desarrollados para

PC no sólo pueden archivar un trabajo en el formato propio del procesador, sino que

además tienen opciones para guardarlo generando un archivo en formato ASCII. De la

misma manera permiten capturar archivos en formato ASCII, para luego trabajarlos
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dentro del procesador.

Los recursos de que disponen los PC's convencionales permiten la elaboración de tareas

que pueden contener páginas complejas. No se pretende que el presente trabajo cubra

todas esas posibilidades ya que el PB-1000 no presenta las mismas facilidades que un

PC.

Los gráficos serán un problema ya que no pueden ser tratados como texto. Los archivos

de gráficos tienen normalmente formatos estandarizados bajo los cuales se guarda la

información de color y de brillo de cada pixel de la imagen. A pesar de que un gráfico

puede codificarse como un archivo ASCII y como tal puede ser transferido al PB-1000

dependiendo de su memoria libre, se tendrían de todos modos los siguientes

inconvenientes:

a) No tendría sentido la transferencia si no se puede editar la imagen, es decir, se

necesitaría de un programa que transforme la información ASCII en una

imagen, y además que tenga opciones para editarla y visualizar los cambios.

b) Para visualizarla información, la pantalla del PB-1000 debería tener al menos

características similares a las de la pantalla de un PC para poder presentar

correctamente los atributos de una imagen dada. El PB-1000 es una máquina no

concebida para manejar gráficos complejos, tanto por limitaciones de pantalla

como de memoria RAM.

Este tipo de tareas por lo tanto, no se va a abarcar durante el desarrollo de los

programas de este capítulo. Concretamente no se va a enfocar la comunicación serial

para la transmisión de gráficos, sino exclusivamente para archivos secuenciales de texto.

Un archivo secuencial de texto básicamente contiene caracteres imprimibles de texto,

más los caracteres de control Avance de Línea (LF, Line Feed o ASCH número 10),

y Retorno de Carro (CR, Carriage Return o ASCH número 13). Este archivo no

contiene toda la información codificada que tienen los archivos generados por programas

que manejan datos. Por ejemplo, para el software de los PC's, un archivo reconocible

para una hoja de cálculo como el QPRO, no puede ser leído por un procesador de
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palabras como el WordPerfect y viceversa. Ni siquiera un archivo generado en formato

común de WordPerfect es un archivo de texto, porque contiene información adicional

que lo vuelve reconocible a dicho programa, e información que indica por ejemplo cómo

está diagramada una página.

El término "archivo secuencial" se aplica para el presente trabajo desde el punto de vista

del Basic, y se refiere al hecho de que un "archivo de texto" va a ser leído o escrito en

forma ordenada, direccionando los datos con un puntero que siempre avanza hacia

adelante en forma secuencial sin saltarse datos y sin retroceder.

1.1.2. TEXTOS EN EL PC

Los textos en el PC van a ser manejados desde algún procesador de palabras, aunque puede

utilizarse también cualquier editor de textos ASCII. En última instancia, lo que se necesita para

poder transmitir un texto hacia el PB-1000 de tal manera que pueda ser procesado por éste, es

que el archivo tenga formato de texto ASCII. Para aclarar lo que es un archivo de texto ASCII

se verá más adelante el numeral "Formatos a considerarse".

Cuando se genera un archivo ASCII en un PC controlado por el sistema operativo DOS, el

archivo no presenta ninguna restricción para ser transmitido al PB-1000. Con cualquier

mecanismo que se genere, el archivo ASCII en el PC tiene líneas de longitud menor o igual que

255 caracteres, es decir la misma longitud de líneas que maneja el PB-1000 para todas sus tareas

de texto.

Para la generalidad de los casos, al generarse un archivo ASCH los párrafos quedan divididos

en varias líneas, cada una de las cuales tiene siempre una longitud menor que 255 caracteres.

Además, cada una de estas líneas' termina con un carácter de Avance de Línea y otro de Retorno

de Carro. Al final del párrafo habrá también fin de línea, terminada con los caracteres de

Avance de Línea y Retorno de Carro. Esto representa un problema ya que en un archivo ASCII

no hay distinción entre el final de una línea cualquiera y el final de la última línea del párrafo,

lo cual indica que al transformar un texto a formato ASCH se pierde la información de final de

párrafo.
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El concepto de fin de párrafo va a ser muy importante a lo largo de este capítulo y del siguiente,

y por lo tanto se lo va a ilustrar un poco más. Considérese como ejemplo el texto que aparece

en las dos ilustraciones siguientes:

DUELOS DE TITANES

Entre los Icones se dan combates a muerte, aunque resulta muy
poco frecuente sí íe tienen en cuenta suí numerosa! confrontacicneJ,
Un gran macho de melena, negra del Hgorongoro, con mis de quúiee
anas de edad y una corpulencia impresionante, aparíció una mañana
con la pata delantera muy hinchada, como consecuencia de ana espina
que se había clavada en la mano. Aquella noche se oyeron terribles
rugido! en d cráter, A la mañana siguiente, cuando loi rangeri
descendieren precuitadamente por la larga 7 ñnuosa pista de tierra que
discurre por una de las paredes de la gran caldera, enconlraroa muy
cerca del Jugar donde habían visto al gran macho mutñado por la
espina los girones de su pieL mechones de su negra- melena y parts de
su cuerpo, materialmente destrozado y femídevoradQ por las hienas.
Con las guedeja! negras había también otras rojiza*, dejadas en la
lucha por los leones de melena clara que habían dado muerte al más
hermoso Icdn del Ngcronjorn.

Justificación de un párrafo en formato angosto

DUELOS DETTTANES

Entre los leones si daa combates a muerte, aunque resulta muj" poco frecuente sí se tienen
en cuenta sus numerosas confrontaciones. Un gran macho de melena negra del Hgorongoro, con
mis de quince añoi de edad y una corpulencia impresionante, apareció una mañana con la pata
delantera muy hinchada, como consecuencia de una espina que se habfa clavado en la mano.
Aquella noche se oyeron terrible! tupidos en el cráter. A la mañana siguiente, cuando tos rangers
descendieron precipitadamente por la larga y Jtnuoja pista de tierra que discurre por una de las
paredes de la gran caldera, encontraron muy cerca del lugar donde habían visto al graa roacbo
munlado por la espina las girones de su piel mechones de su negra melena y parte de su cutrpo,
materialmente destrozado y seondevorado por las hienaí. Con las guedejas negral había también
otras rojizas, dejadas en la lucha por los leoncí de melena clara, que habían dado mu:rte. al mis
hernioso león del Ngorongoro.

Justificación de un párrafo en formato ancho

El texto de los dos recuadros es el mismo, pero los márgenes laterales son diferentes para cada

caso. Los procesadores de palabras manejan cada párrafo como una sola unidad, más o menos

como si se tratara de una sola línea de gran longitud. Cuando el procesador de palabras presenta

el párrafo en la pantalla o envía "el mismo hacía una impresora, organiza el texto de tal manera

que el párrafo se divide en varías líneas, cuya longitud depende del espacio horizontal que los

márgenes izquierdo y derecho dejan disponible. Al cambiar dichos márgenes cambia la ubicación

del final de cada línea, sin embargo al terminarse el párrafo se cambia a la siguiente línea

independientemente de los márgenes seteados. Los cambios de líneas en la mitad de un párrafo

sólo tienen sentido para la presentación visual de los textos. El fin de párrafo será referido en

adelante como "fin de párrafo", indicación de "aparte", o "cambio forzoso a la siguiente línea".
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Se justificará más adelante que para identificar la información de cambio forzoso a la siguiente

línea y no perderla al transferir un archivo hacia el PB-1000, se elige trabajar con el formato

que ofrece el WordStar 3.3.

1.1.3. TEXTOS EN PB-1000

El tratamiento de los textos en PB-1000 se realiza utilizando su propio editor, generando

directamente archivos secuenciales en formato ASCII. Cada archivo se compone de "registros",

cada uno de los cuales puede contener hasta 255 caracteres. El tamaño de un archivo queda

limitado solamente por la memoria RAM de la máquina. El tamaño de los archivos a transferirse

entre el PB-1000 y el PC en una sola operación de transferencia queda por lo tanto limitado por

la memoria RAM libre en el PB-1000.

Se acaba de indicar que cada "registro" de un archivo ASCII en el PB-1000 puede contener

hasta 255 caracteres, y se indicó también que frecuentemente los párrafos de un texto exceden

dicha longitud. Esto implica que en el PB-1000, al igual que en los procesadores de palabras de

los PC's, se debe tener un mecanismo para identificar cuándo existe una terminación de párrafo.

La solución para este inconveniente es la adición de un carácter de la segunda mitad de la tabla

ASCH (número 234, que puede ingresarse directamente desde el teclado). Este debe ser incluido

por el usuario como el último carácter del "registro", y su significado es "cambio forzoso a la

siguiente línea". Lógicamente si el espacio libre en el registro que se está utilizando se termina,

y el texto que se está ingresando no corresponde a la terminación de un párrafo, el usuario debe

terminar el registro actual sin colocar el carácter de cambio forzoso a la siguiente línea, y debe

continuar ingresando el texto en el siguiente registro. El carácter de cambio forzoso a la

siguiente línea deberá ser colocado solamente cuando haya terminación del párrafo.

Cuando el archivo se transfiere al PC pasa con este carácter especial de cambio forzoso de línea.

Previamente a ser leído por un procesador de textos tiene que ser transformado a texto de DOS,

con lo cual se pierde la información de fin de párrafo. Sin embargo, pruebas realizadas con

WordPerfect demuestran que este programa tiene un mecanismo lógico para reconstruir en su

gran mayoría las estructuras de párrafos, colocando las indicaciones de "a parte" donde deben

ir, lo que permite que los textos mantengan la estructura con la cual fueron planificados.
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La elaboración de textos en el PB-1000 tiene además otro inconveniente ya mencionado en la

Introducción de esta Tesis. Se trata de que los caracteres propios del español (á, é, í, ó, ú, ñ,

Ñ, ü, ¡, ¿), no pueden ingresarse directamente desde el teclado, y si por otro mecanismo se

ingresan en un archivo, el PB-1000 los presenta en la pantalla de acuerdo a su propia tabla

ASCII. Este es un problema exclusivamente de ingreso de datos y de presentación en pantalla,

ya que para una comunicación a través del puerto serial o del puerto paralelo, el PB-1000 (o

más exactamente su interfaz), transmite en binario el número que en la tabla ASCII corresponde

al carácter en cuestión, es decir, realmente transmite el carácter adecuado,

Para superar este problema se ha asignado un carácter alterno para cada uno de los mencionados

en el párrafo anterior. Estos caracteres alternos han sido elegidos de tal manera que puedan ser

ingresados directamente desde el teclado del PB-1000, y que también recuerden de alguna

manera el carácter que representan. Los 10 caracteres especiales del español que estamos

mencionando, más el carácter de fin de párrafo, son los que establecen la diferencia entre el

texto que debe elaborar el usuario en el PB-1000 y el texto de DOS que puede ser leído por un

procesador de palabras en el PC. Esta diferencia necesita entonces ser superada con una sencilla

"traducción" que será enfocada más adelante cuando se esté tratando sobre el desarrollo del

programa para el PC.

A continuación se presenta una figura que ilustra cómo se ven en la pantalla del PB-1000 los

11 caracteres especiales que han sido elegidos para permitir un ingreso fácil de textos en el

mismo:

ürbol, *lite, índice, crónica-
•Itimo, ni "'o, NI_0, g

* **PELIGRO¡!

Caracteres especiales del español: formato PB-1000

Las tres primeras líneas de la pantalla anterior representan el siguiente texto:

* árbol, élite, índice, crónica,

* último, niño, NIÑO, güitig,

* ¡¡PELIGRO!! ¿Cuándo?

La cuarta línea de la pantalla indica cuál es el carácter que el formato definido en esta tesis para
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textos en el PB-1000, utiliza para la indicación de "a parte" o "cambio forzoso a la siguiente

línea".

1.1.4. PERFIL DE LA SOLUCIÓN

El problema a resolver no va a incluir ningún diseño de hardware. Se van a utilizar las

facilidades que brindan tanto el FA-7 como el MD-100, dispositivos del fabricante

CASIO que como se indicó en la Introducción, traen incorporado un puerto serial

RS-232C y un paralelo Centronics, y se usan como ínterfaz entre el PB-1000 y otros

equipos electrónicos.

Se ha elegido el uso de estos dispositivos de interfaz por dos razones fundamentales. La

primera consiste en que el PB-1000 dispone para su conexión de un puerto macho no

estandarizado cuya descripción de pines, diagramas de tiempo de comunicación, niveles

de voltaje, corriente, y demás parámetros indispensables para el diseño del hardware de

comunicaciones, no se presentan en ningún lugar en los manuales y no se ha encontrado

ninguna bibliografía al respecto. La segunda razón se reñere a la facilidad de no abarcar

para la solución del problema el diseño de hardware, lo que permite centrar el tema en

el diseño de software, aprovechando la existencia de interfaces que ya están hechos y

que adicionalmente permiten almacenamiento masivo de datos. De esta manera se

aprovecha el tiempo sin tratar de rediseñar lo que ya existe.

El software a desarrollarse implica obtener un programa para correr en el PB-1000 y

otro para correr en el PC. El programa para el PB-1000 será desarrollado en su propio

Basic; no se requiere realizar tareas en su lenguaje de máquina. Para el desarrollo del

programa del PC se tiene dos opciones principales: utilizar el QuickBasic o el QBASIC,

ya que ambos son de manejo sencillo y permiten obtener al final un programa ejecutable

en DOS. Sin embargo, se ha elegido el uso del segundo ya que en primer lugar forma

parte de los archivos que el DOS 5.0 y las versiones actuales de DOS 6.x traen por

defecto, y además el formato en el que se generan los archivos fuente es formato de

texto DOS, lo que facilita editarlos desde un amplio número de procesadores de

palabras. De todos modos, para la obtención del ejecutable definitivo se va a necesitar

utilizar el QuickBasic.
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La función que van a cumplir los dos programas a desarrollarse, es comunicarse entre

si a través del canal serial de forma de permitir la transferencia half dúplex de archivos

entre los dos dispositivos (PC y PB-1000).

El manejo de la comunicación serial como tal debe ser sencillo y al mismo tiempo

completo. No es un objetivo de esta tesis realizar detección y corrección de errores, sin

embargo la comunicación debe ser confiable. Todo esto debe conseguirse sin

sobrecargar al PB-1000 debido a las limitaciones que presenta respecto a un PC.

Esto va a conseguirse recargando las tareas en el PC. El programa en el PB-1000 va a

correr controlado por el programa que corre en el PC. Va a ser el PC quien maneje la

información sobre nombres de archivos a transferirse, velocidad de comunicación,

sentido de la comunicación, finalización del programa, presentación de pantallas

explicativas, etc. El programa del PB-1000 va a recibir para su funcionamiento las

instrucciones necesarias enviadas desde el PC a través del mismo canal serial por el que

se efectúa la transferencia del archivo.

El software que se va a desarrollar debe permitir que al efectuarse las transferencias de

archivos de texto en ambas direcciones, no resulte afectada la información sobre

caracteres especiales de español en el PB-1000 ni la información sobre terminaciones

de párrafo, de tal forma que los textos sean legibles tanto en el PC como también en el

PB-1000.

Esto se consigue incorporando en el programa del PC rutinas para "traducción" del

archivo entre un formato y otro. De esta manera el texto producido en el PB-1000 puede

ser transferido sin modificación alguna, para ser traducido en el PC a formato de texto

de DOS. De forma análoga, el archivo que proviene de un procesador de palabras en

el PC va a ser traducido" en el mismo PC al formato del PB-1000 antes de efectuarse la

transferencia. Siguiendo los mismos principios expresados más arriba, esto descarga de

programación al PB-1000 y la recarga sobre el PC, optimizando la distribución de

tareas.

La comunicación que se está tratando en este capítulo va a permitir la transferencia

directa de información entre dos equipos terminales de datos (DTE), por lo que se
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necesitará realizar la conexión de ambos dispositivos con un cable nuil modem. Si se

revisan las configuraciones existentes se verá que existe una amplia variedad de cables

seriales nuil modem, cada uno de los cuales es apropiado para interlazar un par de

dispositivos determinados. La elección del cable va a ser muy importante ya que va a

determinar ciertos detalles sobre el software de comunicaciones.

Sobre la base de pruebas realizadas para enviar información a impresoras seriales de

diferentes marcas, o para comunicar PC's compatibles con PC's no compatibles con

IBM, se puede afirmar que a pesar de tener comunicación nuil modem, el cable

requerido para conseguir la comunicación es propio para cada caso porque

adicionalmente depende del software. Lógicamente, se encuentra que ciertas

configuraciones de cable tienden a ser de tipo universal, lo que no evita que el software

deba estar de acuerdo con el hardware para obtener un desempeño correcto.

Adicionalmente se tiene que a pesar de la normalización que implican RS-232C y EIA-

232D, los fabricantes de dispositivos con este tipo de puerto serial configuran el

hardware de forma que el puerto de un fabricante no responde de la misma manera que

el puerto de otro fabricante. Las diferencias ocurren tanto en tiempos de respuesta en

la activación de señales de control como también en las condiciones requeridas para que

el dispositivo las active.

Lo manifestado en los párrafos anteriores ha llevado a escoger el cable más sencillo (3

hilos), con el fin de independizarlo de los puertos seriales que se utilicen, es decir,

hacer que el cable trabaje correctamente para cualquier marca de PC sin importar que

se trate de un modelo antiguo o nuevo. Para que esto sea posible se debe llevar el

control de la comunicación por parte del programa, o lo que es lo mismo, se debe hacer

el handshake por software. Esto implica que el software debe correr en su totalidad sin

generar errores en cualquier PC, lo cual es cierto según las pruebas realizadas con el

programa ejecutable que se obtuvo al fin del desarrollo.

Cabe detallar un poco más sobre el cable serial a utilizarse en esta tesis. Se indicó que

el cable escogido tiene tres hilos. Para obtener una comunicación dúplex con RS-232 se

necesitan las líneas de transmisión de datos (TXD), recepción de datos (RXD), y la

referencia de voltajes para señal (SG). Con este cable es posible realizar todas las
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transferencias de archivos de texto en un sentido o en otro para los programas aquí

desarrollados. Sin embargo, más adelante se detallará una opción extra a incluirse en

el programa de comunicación, que consiste en la verificación automática de conexiones.

El desarrollo de esta opción va a ser útil para ilustrar cómo se maneja el concepto de

handshake por hardware, y cómo se coordina éste con el software de comunicaciones.

Para hacer posible la inclusión de esta opción se requiere aumentar al cable serial una

línea de control a más de las dos de datos y de la de referencia de voltajes.

Otra consideración que se desprende de las pruebas realizadas previamente a la

obtención del programa final, es que se necesita independizar al programa de la

velocidad de procesamiento del CPU en el PC. Ciertos algoritmos trabajan bien cuando

el PB-1000 se comunica con un PC basado en el microprocesador 802S6, y no

funcionan para el caso de un computador más' veloz basado en el 486, Se encontró que

las tareas cuyo funcionamiento correcto depende críticamente de la velocidad del PC son

las que corresponden a las temporizaciones existentes entre transmisiones. Estas

temporizaciones se requieren principalmente antes de comenzar la transmisión masiva

de los datos del archivo, y corresponden al handshake que efectúa el software. Esto

indica por lo tanto que si bien el handshake por software vuelve el programa y el cable

más independientes del puerto serial utilizado, vuelve al programa más dependiente de

la velocidad del CPU.

Este inconveniente se ha superado controlando las temporizaciones con períodos

absolutos de tiempo. El lenguaje de programación utilizado para generar el archivo

fuente del ejecutable final en el PC (el QBASÍC), permite generar temporizaciones

medidas en segundos con una resolución que supera las centésimas de segundo con

suficiente precisión, independientemente de la velocidad del CPU. Cabe mencionar que

para el presente trabajo es más que suficiente contar con una precisión del orden de las

décimas de segundo.

Dado el veloz avance de la tecnología en la rama de la electrónica, se han producido en

los últimos años modelos muy variados de computadores. Esto es lo que obliga al

hardware adicional y al software, a ser en lo posible independientes del hardware

original del PC. Para el caso de esta tesis no sólo se tiene que buscar hacer el programa

de comunicaciones independiente del puerto serial y de la velocidad del CPU, sino
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además del adaptador de video y del monitor conectado al mismo.

Debido a que en la actualidad casi todos los CPU's soportan monitores VGA, se ha

generado un archivo ejecutable que presenta resultados y mensajes en pantalla,

compatible con monitores VGA (color y monocromáticos), y SVGA. Para las ocasiones

en que se requiera correr el programa de comunicaciones en un PC con monitor

antiguo, se ha generado otro archivo ejecutable compatible con la gran mayoría de

monitores de ese tipo, tanto monocromáticos corno de color. No se incluyeron ambas

opciones en un mismo programa debido a que va a resultar muy esporádico tener que

utilizar monitores más antiguos que el VGA, y para esta situación no hubiera resultado

práctico que el usuario tenga que seleccionar el tipo de monitor cada vez que se

inicialice el programa.

Al analizar en la Introducción los fundamentos de la comunicación serial asincrónica

(que es la que se utiliza en esta tesis), se explicó la importancia de tener seteados

exactamente los mismos parámetros de comunicación en los dos dispositivos que se van

a comunicar. Según dicha explicación se puede afirmar que los parámetros nías

importantes a tornarse en cuenta corresponden a la velocidad de comunicación, el tipo

de paridad, el número de bits de datos, y el número de bits de parada. Para abrir el

puerto serial, el BASIC permite también considerar otros parámetros que más bien

tienen que ver con el tipo de handshake que va a controlar el flujo de información entre

ambos extremos del canal. En los Apéndices se mostrará la descripción de todas las

opciones que se pueden tomar en cuenta para abrir el puerto serial tanto para el PB-1000

como también para el PC.

A continuación se describen los criterios considerados para la elección de los valores

escogidos para los parámetros de comunicación:

* Tanto para el PB-1000 como para el PC, el valor que tiene la velocidad de

comunicación cuando se abre el puerto es por defecto 300 bps. Sin embargo un

programa de comunicación serial debe ser flexible en este aspecto, ofreciendo

una gama de velocidades de transferencia de bits a ser elegida por el usuario.

La comunicación desarrollada en este trabajo cubrirá todo el rango de

velocidades que se tienen para el puerto del PB-1000 (75, 150, 300, 600, 1200,
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2400, 4800, 9600 bps).

* Se desea tener la posibilidad de transferir tanto caracteres de la primera mitad

de la tabla ASCII como también de la segunda mitad. Esto implica que el

número de bits de datos debe seleccionarse con el valor de 8.

* Al efectuar pruebas con el QBASIC se ha encontrado que para tener 8 bits de

datos para la comunicación, no puede seleccionarse adicionalmente un bit para

paridad, sea par o impar; si se desea bit de paridad, el QBASIC sólo permite

transferencias con 7 bits de datos. Debido a que aquí se requiere forzosamente

disponer de S bits para datos, se va a prescindir del bit de paridad.

* Según las pruebas efectuadas, la rapidez de ejecución de las instrucciones en el

PC es considerablemente mayor que en el PB-1000, lo cual resulta perjudicial

en determinados puntos de la ejecución de los programas. Para optimizar el

acoplamiento de los algoritmos en el PC y en el PB-1000, se ha extendido la

duración mínima del estado de reposo entre transmisiones de bytes, fijando el

número de bits de parada en el valor de 2.

* Se tienen por último varios parámetros adicionales para control de flujo de datos

por hardware, que pueden ajustarse según necesidades de comunicación

particulares.

Se mencionó que durante el desarrollo del programa se va a incluir una opción para

verificación automática de conexiones. Una verificación de este tipo requiere habilitar

alguna de las opciones que permiten tener handshake por hardware; la forma en que se

tienen que abrir los puertos para este caso será detallada más adelante. Para el resto del

programa, que abarca toda la tarea de transferencia de archivos, los parámetros de

comunicación serán seteados de tal manera de ignorar el handshake por hardware.

1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL PC

El desarrollo de los dos programas que van a comunicarse entre si para permitir la transferencia
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de datos entre dos dispositivos debe ser realizada en forma conjunta. Sin embargo no todos los

módulos de ambos programas dependen de lo que esté ocurriendo en el otro dispositivo; son sólo

ciertos puntos específicos de cada programa los que se relacionan directamente con puntos

específicos del otro programa. Para conseguir la transferencia de archivos entre el PC y el PB-

1000, lo que realmente se debe conseguir es una correcta comunicación entre ambos programas,

Son los programas los que van a transferir información de uno a otro, y va a ser una parte de

esta transferencia de información lo que va a corresponder efectivamente a la transmisión del

archivo.

1.2.1. BLOQUES Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

De acuerdo a lo indicado hasta aquí, ya se puede estructurar de manera general cómo va a

constituirse el programa que va a correr en el PC. Al arrancar el programa deben presentarse

las pantallas de inicio, inicializarse variables de tipo general, llegar a un Menú Principal, y

desde allí centralizar el manejo de todas las actividades que abarque el programa. Las opciones

que va a contener el Menú Principal son: cambio de formato de archivos, selección de puerto

y velocidad de comunicación, verificación automática de conexiones, transmisión de archivos

desde el PC hacia el PB-1000, transmisión de archivos desde el PB-1000 hacia el PC, y fin del

programa. A continuación se ilustra lo anterior con un diagrama de bloques:

M*rú par* curólo J*

J I
MEND

PRWOPAL

(2J

-

Tmoirónón A* ircliívo
i»t. 4! PB-1DCO Xvi. .1 PC

TZRiOHAaOH
" DEL PROGRAMA

Diagrama principal de bloques
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La descripción en detalle de cada uno de los bloques indicados va a ser realizada en los

numerales que siguen.

1.2.2. CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS

Esta es una operación que ya se justificó antes y que se realiza en el PC para aprovechar sus

recursos, más poderosos que los del PB-1000.

Los objetivos principales de este módulo del programa son no perder la información de cambio

forzoso a la siguiente línea, y conseguir que los textos sean directamente legibles y editables

tanto en el PC como también en el PB-1000.

1.2.2.1. Formatos a considerarse

a) El formato más sencillo que se tiene para manejar textos es el ASCII de DOS.

La tabla de caracteres ASCH contiene 256 caracteres divididos en dos grupos de 128

caracteres. La primera mitad de la tabla es estandarizada según se había detallado en la

Introducción. Los caracteres comprendidos entre O y 31 inclusive, referidos

corrientemente como caracteres de las dos primeras columnas de la tabla (ver

Apéndices), corresponden a caracteres de control, dejando las demás posiciones para

caracteres propiamente imprimibles.

Un texto ASCII de DOS está conformado por caracteres imprimibles más los caracteres

de control Avance de Línea (LF), y Retroceso de Carro (CR). Bytes adicionales que no

interesa analizar aquí son utilizados por el sistema operativo para describir datos

complementarios al archivo.

Son archivos de texto de DOS los generados por el editor de este sistema operativo

(EDIT), y los programas fuente del QBASIC. Así mismo, los procesadores de palabras

tienen la opción de guardar archivos en formato de texto, al eliminar del archivo

original los caracteres que codifican la información de control propia del programa.
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Los archivos de texto de DOS son además archivos secuenciales desde el punto de vista

del BASIC, lo que permite que puedan ser procesados fácilmente por el programa que

se desarrolla en este capítulo.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se visualiza un archivo de texto DOS,

utilizando su editor de textos:

TEXTO DE PRUEBO

Las siguientes son palaii-as de prueba: árbol. Élite, Indico,
ci-ónica, últino, niño, NIÑO, gilitig. ¡ JPELlCROt t, ¿CuíridoT

Visualización t!e texto ASCII

b) Los archivos en el PB-1000 tienen diferentes formatos dependiendo del tipo de archivo

que se esté considerando. Los formatos propios del PB-1000 son el de archivos de

BASIC, el de archivos en lenguaje de máquina, archivos randómicos (sólo para

diskette), y archivos secuenciales de texto ASCII.

El formato que interesa para esta parte es el último de los que se acaban de mencionar.

Los archivos de texto del PB-1000 son susceptibles de ser transferidos a través del

puerto serial y ser reconocidos directamente en el PC como archivos de texto de DOS

(y viceversa), ya que exclusivamente contienen caracteres imprimibles más LF y CR.

Además, al igual que para el PC, el BASIC genera sus archivos secuenciales en formato

de texto del sistema operativo.

Como se indicó al elaborar un perfil de la solución, para hacer más sencillo un ingreso

completo de textos es necesario asignar 10 caracteres imprimibles para representar a su

vez 10 caracteres especiales del español, más otro carácter también imprimible que

representa cambio forzoso a la siguiente línea. El archivo resultante que va a contener

estos 11 caracteres imprimibles es lógicamente un archivo en formato de texto, sin

embargo, estos 11 caracteres están introduciendo una sencilla información adicional a

la de un carácter común y corriente. Un archivo elaborado de esta manera en el PB-

1000 tiene por definición de esta tesis formato PB-1000.
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La manera cómo se observan los caracteres en la pantalla del PB-1000 se indicó al

desarrollar el tópico "Textos en PB-10QO". A continuación se muestra la manera cómo

se visualiza en el PC el mismo archivo del ejemplo anterior, pero en formato PB-1000,

utilizando el editor de textos del DOS:

TEXTO DE PRUEBHIÍ
«
Las siguientes son palabras do pruelia: Ci»])ol, "lite, índice,
ci-anica, cltino, ni"o, HI_0, 383*13, ÜSPELIGRO!!, SCuGndoíil

n

Visualización de texto en formato PB-1000

c) Dos de los más difundidos procesadores de palabras son el WordPerfect y el WordStar.

Cada uno de ellos tiene su propio formato para codificar la información de control que

es adicional al texto mismo. Se han analizado brevemente los formatos en los cuales

estos dos programas manejan sus textos, y se ha encontrado concretamente que el

WordStar 3.3 presenta bastante sencillez.

Aún más, como ya se estableció al comienzo sólo se pretende manejar en las

transferencias archivos de texto. Esto excluye textos diagramados y gráficos. En estas

circunstancias se ha encontrado que el formato del WordStar 3.3 es semejante al formato

que se ha definido para el PB-1000, lo cual permite obtener un archivo que conteniendo

sólo caracteres imprimibles más LE y CR, conserve la información de cambio forzoso

a la siguiente línea.

Ahora se presenta la forma en que se visualiza el mismo archivo de los ejemplos

anteriores, estando en formato WordStar 3.3 y utilizando el editor del DOS:

IEXTO DE PRUEBO

Las ilguiantns son palahi-ai do prueba: <-ii,i-bol, J-éulitre, «-íi-ndice, 1

Visualización de texto en formato "VVordStar 3.3

Debe tomarse en cuenta que luego de la palabra "índice" se tiene el único cambio de

línea no forzado. El WordStar utiliza el carácter de control "1" para indicar que no se
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termina el párrafo.

Como también se indicó al elaborar el perfil de la solución, el WordPerfect (se ha

trabajado concretamente con las versiones 5.1 para DOS y 5.2 para Windows), tiene un

mecanismo lógico para reconstruir la información de fin de párrafo a partir de un

archivo puramente de texto. Adicionalmente el WordPerfect tiene la facilidad de efectuar

la "traducción" de un archivo entre varios tipos de formatos distintos, entre los cuales

a más de texto de DOS, se incluye WordStar 3.3.

Según lo expuesto, un archivo de texto va a conservar la información de "a parte" al ser

transferido entre el PC y el PB-1000 en cualquiera de los dos sentidos, al seguirse el siguiente

procedimiento:

* Un texto en el PB-1000 con formato de PB-1000, se transfiere serialmente hacia el PC.

En el PC es traducido a formato puro de texto ASCII, con lo que se recuperan en DOS

los caracteres propios del español, y se pierde momentáneamente la información de "a

parte". Luego el archivo es convertido por el WordPerfect a su propio formato, con lo

que se recupera la información original completa que se tenía en el PB-1000.

* Un texto en WordStar 3.3 es convertido en el PC a formato de PB-1000, o un texto en

WordPerfect 5.1 (o versiones superiores), es convertido a WordStar 3.3 y luego a

formato PB-1000. Luego es transferido serialmente hacia el PB-1000 obteniéndose en

éste la misma información que existía inicialmente en el procesador de palabras.

Mayores detalles sobre este tópico se presentarán en el numeral de Resultados al final de este

capítulo, y también en los Apéndices en el Manual del Usuario.

De manera similar a lo que ocurre con el Menú Principal, este bloque es a su vez un sub menú

como se ilustra a continuación:
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MENÚ PARA CAMBIO DE
FOKMA.TO DE ARCHIVOS

G>

©

i ttxlo codificiio PB-1000

Ttxio codific-iJfl PB-1000

ME1TO PRINCIPAL

Cambio de formato de archivos

1.2.2.2. WordStar 3.3 a texto codificado PB-1000

Primero se debe considerar que si bien el formato con el cual se codifica un texto sencillo en

WordStar 3.3 es bastante parecido al formato PB-1000, existe de todos modos información

adicional a la que se está considerando, por ejemplo aquí no se va a analizar un cambio de

página; (al igual que para cambio de línea, existe cambio de página no forzado que depende del

espacio disponible qne dejan los márgenes, y existe también cambio forzado a la siguiente página

que se perderá durante el proceso de traducción).

Este módulo del programa debe principalmente buscar a lo largo del texto cualquiera de los 10

caracteres especiales del español, para simplemente reemplazarlo por su equivalente en formato

PB-1000.

Adicionalmente debe identificar la información de fin de párrafo del WordStar y convertirla en

información de fin de párrafo en formato PB-1000.
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Conversión de formato WordStar 3.3 a formato PB-1000

1.2.2.3. ASCn a texto codificado PB-1000

Debido a que un archivo ASCH de DOS no contiene información sobre fin de párrafo, este

bloque del programa sólo tiene que encargarse de reemplazar los 10 caracteres especiales del

español, por su correspondiente carácter en formato PB-1000.
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1.2.2 A, Texto codificado PB-1000 a ASCH

Este bloque debe reemplazar los 10 caracteres especiales del español representados en formato

PB-1000, a su formato correspondiente en el PC. Cuando se encuentre la información de fin de

párrafo, ésta tendrá que ser ignorada.

Adicionalmente, debido a que los archivos ASCII en el PC no contienen espacios "entre

palabras", ni al inicio ni al final de las líneas, este bloque del programa deberá eliminar dichos

espacios provenientes desde el PB-1000. De no realizarse esta eliminación, al leerse el archivo

hacia un procesador de palabras, aparecerán dobles espacios en puntos intermedios de las líneas

de texto.
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Conversión de formato PB-1000 a ASCII
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1.2.3. VELOCIDAD Y PUERTO DE COMUNICACIÓN

Esta opción del menú principal será a su vez un submenú con tres opciones: selección de puerto

de comunicación, selección de velocidad de comunicación, regreso al menú principal.

MENÚ PARA CAMBIO DE
PARAMFntQS DE COHüHICACIOH

Sílección de
velocídid ¿t comunicación

MENÚ PRINCIPAL

Cambio de puerto y velocidad de comunicación

1.2.3.1. Selección del puerto de comunicación

Se va a considerar sólo la posibilidad de comunicación a través de los puertos COMÍ y COM2.

pira íttücir opccnts válüi*

\Ü PARA CAMBIO DE

PAKAMTTKOS DE COMüHICAaON

Selección del puerto de comunicación
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1.2.3.2. Selección de la velocidad de comunicación

Se considerarán todas las velocidades disponibles para el PB-1000.

PintiHipm jnJicaiopcKuwí VÜÜAJ
(75, 150, 300, 600, 1200, 2400. 4800, S6001P0

<E* j*kccioni opeiín vflüi fX.

®,
SI

MENO PARA CAMBIO DE
PAEAMETHOS DE COMDKICAQOH

Selección de la velocidad de comunicación

1.2.4. TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS PC HACIA PB-1000

Todas las instrucciones que se envían desde el PC hacia el PB-1000 son transmitidas a 300 bps,

que es la velocidad con la cual se abren por defecto los puertos seríales del PC y del PB-1000.

Para poder efectuar la transferencia de un arcbivo a una velocidad distinta a 300 bps, el PC

envía hacía el PB-1000, a 300 bps, el dato de la velocidad que se va a utilizar para la

transferencia. Una vez que el PB-1000 recibe este dato envía una confirmación de conexión

hacia el PC, ambos abren sus puertos a la nueva velocidad y se efectúa la transferencia del

archivo.

Para que el PB-1000 pueda crear el archivo con el nombre correcto en su RAM, necesita

también que el PC le envíe el nombre de dicho archivo como uno de los datos previos a

comenzar a transmitir el archivo.

Lo que se acaba de indicar se explica mejor si se analizan simultáneamente los diagramas de

flujo correspondientes a transmisión desde el PC hacia el PB-1000, tanto para el programa del

PC como para el programa del PB-1000.
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Transmisión de archivos desde el PC hacia el PB-1000

1.2.5. TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS PB-1000 HACIA PC

Igual que para el caso anterior, el PC debe enviar hacia el PB-1000 a 300 bps, las indicaciones

de velocidad de transferencia del archivo, y el nombre del mismo.

Para la transmisión desde el PB-1000 hacia el PC se debe tener en cuenta una consideración

adicional. Cuando el PC recibe una línea de caracteres de un archivo del PB-1000 (o "registro"

de un archivo de texto del PB-1000), se recibe siempre un carácter de Avance de Línea al inicio
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de cada línea. Este carácter no deseado debe ser eliminado de todas las líneas que se reciben en

el PC.

PantaHi pan im^icar
Jíctído de U tujuirdlión

Indieij ú PB-1000 que le vi i tujunütir
uninúnro dude ti PB-1000, e iiu&cjde iqot
veloeidid« vii «ili-jt«t

para la tianiferuic^

3.
nbití da «chivo*

d« otilen, y d« destino

¿"bni ti pueilo HTÚI, enviar Kijíi el PB-1000
el noníbn del ucHvo l̂e tiene ^u tiuiiiniti^

y cernr el puerto

áón 3t conexión
ilPB-1000

tn jíaniíIU nomkr
y vtlocíiul d* c

±.
ñr el puerto

Abrir i
MEHÜ PRniOPAL

tn pintilli que
d* *ic}uyo iemí

Cíjuí -pauto j^rUl
y iicMira de dejHno

Transmisión de arcbiyos desde el PB-1000 hacía el PC

(Se recomienda analizar este diagrama de bloques conjuntamente con el de transmisión desde

el PB-1000 hacia el PC correspondiente al programa del PB-1000).
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1.2.6. VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CONEXIONES

Todas las opciones del programa de comunicaciones, excepto ésta3 son diseñadas para funcionar

con un cable serial de tres hilos (Transmisión de Datos, Recepción de Datos, y Referencia para

Señal). Todo el control de flujo de datos es efectuado, para dichas opciones, por software. Sin

embargo, si se requiere efectuar una verificación automática de conexiones, el cable que une el

PC y el PB-1000 debe tener una línea adicional a través de la cual se transmita la señal de

control.

La norma RS-232 y sus modificaciones fueron concebidas para la comunicación entre un Equipo

Terminal de Datos y un Equipo de Comunicación de Datos, con el objeto de conseguir como

resultado final la comunicación serial entre dos terminales remotos. Por esta razón, cuando el

PC o el PB-1000 envían datos a través de su puerto serial, lo hacen como si tuvieran conectado

en el otro extremo del cable un DCE en lugar de un DTE.

De acuerdo con lo anterior, la elección de la cuarta línea del cable serial se ha llevado a cabo

según el siguiente criterio:

a) El PC es el dispositivo que comanda la comunicación. Por lo tanto, cuando va a

comenzar la verificación de conexiones, envía hacia el PB-1000 una cadena de

caracteres de prueba. Esta transmisión "de ida" de la señal de prueba se efectúa

ignorando el handshake por hardware, es decir, el PC envía la señal sin esperar que el

PB-1000 active un pin determinado en su puerto serial, y a su vez el PB-1000 habilita

la recepción sin esperar que el PC le haya activado alguno de los pines de su puerto.

b) Si las conexiones son correctas el PB-1000 recibe la señal y luego la envía "de vuelta"

hacia el PC para que sea allí verificada. El PB-1000 efectúa esta transmisión sin esperar

que el PC active alguno de los pines de su puerto serial. Sin embargo, en el PC la

recepción de la señal de prueba se efectúa abriendo el puerto serial con dependencia de

la señal DSR. (Esta es la única vez a lo largo del programa que el puerto serial se abre

habilitando handshake por hardware, en este caso, para una sola señal de control).

c) En el momento previo a transmitir, sea cual sea la condición en que el puerto del PB-

1000 se abre para transmisión, éste activa su señal RTS. Si el cuarto hilo del cable
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serial une el pin RTS del PB-1000 con el pin DSR del PC, el PC detecta la activación

de DSR y queda habilitado para recepción justamente antes de que comiencen a llegar

los bits de la señal de prueba.

Esta condición se da cuando el PB-1000 va a comenzar a transmitir la señal hacia el PC, pero

sólo si antes la recibió de manera normal. En el caso en que la señal no hubiera llegado hasta

el PB-1000, el PC se queda esperando un determinado tiempo, y luego se genera una condición

de error (Dispositivo Fuera de Tiempo o Device Timeout), con lo cual el programa detecta que

existen problemas en la conexión. Esta parte será ampliada cuando se llegue al numeral sobre

manejo de errores.

La señal de prueba contiene tanto caracteres de la primera mitad de la tabla ASCII como

también caracteres de la segunda mitad. Si la señal de prueba regresa sin errores hacia el PC,

éste presenta un mensaje indicando que a la velocidad seleccionada se han verificado

exitosamente las conexiones. Si la señal de prueba se recibe con errores, se indica al usuario que

existe comunicación, pero que se han detectado errores.

Es importante para la utilización de una línea de control cualquiera del puerto serial, coordinar

correctamente el hardware con el software. Para este caso particular basta con la adición de la

línea que se indicó más arriba, ya que el PB-1000 es controlado por las instrucciones que recibe

desde el PC.
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PuttaJla. piíi InJíciT qo* j

y jíttij 300 bpí prov

qii* ra
ito 1* vtrífíc.

í H*mpo

pajil

Znyu

O "tiempo

Sí activó jeñil de control D3R ?
"Difpo*íti.v

Recibir rr»nMJ* dt

GUIA PARA. SÜPEFJU EPsEOEES

Indicar qnt «cut* caiwr

L 30* f»
on*cli

Pn
PÍT4C

MEHÜ PRQÍCIPAL

Verificación automática de conexiones

(Se recomienda analizar este diagrama conjuntamente con su correspondiente para el programa

del PB-1000).

1.2.7. MANEJO DE ERRORES

No es objetivo de esta tesis realizar detección y corrección de errores en la comunicación. Las

pruebas realizadas demuestran que las transferencias que realiza este programa son confiables

y que la probabilidad de error es muy baja, a pesar de que no se utiliza bit de marca, de

espacio, ni de paridad. Se tienen mecanismos para conseguir transferencias suficientemente
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seguras que pueden consultarse en el Manual del Usuario ubicado en los Apéndices. El manejo

de errores que se va a considerar se refiere más bien a la solución de inconvenientes que se

pueden presentar como resultado del uso del programa.

El BASIC ofrece facilidades para el manejo de errores que pueden llegar a producirse mientras

se está ejecutando cualquier programa. Se puede determinar la ubicación del error en el listado

y su código. Para cierto tipo de errores se puede adicionalmente obtener la descripción del

dispositivo que generó el error, y el subcódigo de error propio del dispositivo.

Errores típicos que pueden producirse al utilizar el presente programa son los siguientes:

Tratar de transferir al PB-1000 un archivo inexistente.

Tratar de transferir al PB-1000 archivo en directorio equivocado.

Tratar de accesar archivo ingresando nombre no válido.

Tratar de accesar archivo en diskette si éste no está listo.

Tratar de copiar archivo del PB-1000 a diskette del PC cuando éste tiene protección

contra escritura.

Cuando el programa detecta éstos u otros errores, presenta en pantalla información sobre el

error y reanuda la ejecución en la pantalla previa al Menú Principal, que da ciertas indicaciones

generales para permitir una comunicación exitosa.

Solamente para el error de Dispositivo Fuera de Tiempo se analiza su procedencia. Si este error

fue generado durante la verificación automática de conexiones entonces se presenta una pantalla

para indicar que dicha verificación no se pudo llevar a cabo exitosamente. Si este error se llegó

a generar en otro segmento del programa, se le da el tratamiento de los demás errores.

48



cián 'i* CDUCUÚZ

S* Ü¿n*
dúpontivu

Pititníu tn pintiDi
tla™*j* TRECE NI-

Inlxir *n parri-iHi n

J±

PANTALLA DE

Manejo de errores

1.2.8. TERMINACIÓN DEL PROGRAMA

Simplemente se transmite hacia el PB-1000 la indicación de terminación, se cierran archivos y

se ejecuta la instrucción END.

Indicar il PB-1000 qu*. .lebe
terminar ejecucióa del piogtama.

Csaai puerto íeiis

Terminación del programa
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1.2.9. SUBRUTINAS

1.2.9.1. Para abrir el puerto serial para transmisión

Se abre el puerto serial teniendo como variables el nombre del puerto (COMÍ: o COM2:), y

la velocidad de comunicación (todo el rango de velocidades del PB-1000). No se selecciona bit

de paridad, se escogen 8 bits para datos, 2 bits de parada, y se ignora handshake por hardware.

Coraiiuix cadeiiL de cuictere) par¿.
dojctibircfm qaí paiímfitroj it r\\l el puerto de comunican ióa

1
Atnr el puerto «lisl piía innsiniíióit

f REGRESAR J

Apertura del puerto serial para transmisión

1.2.9.2. Para abrir el puerto serial para recepción

Todos los parámetros tienen la misma consideración que para transmisión. La única diferencia

es que esta vez el puerto se prepara para recibir datos.

Existe un solo caso en el cual el programa abre el puerto serial para recepción, sin utilizar esta

subrutina; esto ocurre para la verificación automática de conexiones, que requiere considerar

handshake por hardware para la señal DSR.
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Coiuinnr CJilíiu. de cuactere* pan
áejcabir COK qu¿ psiímetioj it va. a

abrir el puerto de comunicación

Abnr el pnerto ííñal p*r* recepción

Apertura del puerto serial para recepción

1.2.9.3. Para recibir confirmación de conexión desde el PB-1000

Esta subrutma forma parte del mecanismo de handshake por software que utiliza el programa,

previo a la transferencia de archivos en cualquier sentido.

Añadir i li panísIU. mensaje foLicitiiido
presionar tan tecla en el PB-1000

1

Recibir uLtiuajt enviido por el PB-1000

i

Añadir i li p jníílli toeía jje
enviado por el PB-1000

(~ REGRESAR J

Recepción de confirmación de conexión
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1.2.9.4. Para indicar que transferencia de archivo terminó

Píese itUx pmt lili púa iridie ir
qtte transferencia, de archivo terminó

Transferencia terminada

1.2.9.5. Para solicitar presionar cualquier tecla

Ir a rubrutina. para,
gen*»* nota, ntnjical DO

1
AEiür a. la. pantalla, mensaje jolichando

presionar una. tecla, en el PC

( EEGEESAR J

Presionar cualquier tecla

1.2.9.6. Para generar señal audible

Construir c»d«n*. de c*mctti«j par*
kccioiiir nal». DO

Ejecutar U. nota, s

Generación de señal audible
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1.2.10. PROCEDIMIENTOS "SUB"

1.2.10.1. Para calcular longitud de línea más extensa de una pantalla

El procedimiento se llama "LONGITUD". Tiene como parámetros el número de líneas que se

van a presentar en la pantalla, y el vector de caracteres que contiene todas esas líneas. La

longitud de la línea más extensa regresa en una variable compartida.

Sett»r inieialrnenis longitud At Jínei.
m£j eütensi igojl j ceio

T*rmíni Ti' \I

que « van i pisí«níat ?

Et k)n?iíud de Knsí actual
mayor qua longitad de linea.

HO \u exteiuahaiti *1 rnom*nto ?

ínei, iiiii extensa

Cálculo de longitud de línea más extensa

1.2.10.2. Para presentar pantallas

El procedimiento se llama "CUADRO". Tiene como parámetros el número de líneas que van

a presentarse, el vector de caracteres que contiene todas esas líneas, y la longitud de la línea

más extensa calculada previamente por el procedimiento "LONGITUD".

Los colores con los cuales se presentan las pantallas permiten que las mismas se vean de forma

clara tanto en monitores a color corno también monocromáticos.

Para monitores VGA y sus versiones mejoradas como el SVGA, las pantallas presentan los

textos enmarcados en un recuadro. Las esquinas del rectángulo se calculan en función del

número de líneas que contiene la pantalla que se va a presentar, y en función de la longitud de

la línea más extensa. El monitor se maneja en modo gráfico de 640 x 480 puntos, y en modo
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de texto de 80 x 30 caracteres.

Se mencionó en el Perfil de la Solución, que se había elaborado otra versión del programa para

el caso de utilizar un PC con monitor de tecnología anterior al VGA. Para este caso las

diferencias consisten en eliminar el recuadro de los textos, y en utilizar un espacio vertical

menor. El monitor se utiliza sólo para modo de texto de 80 x 25 caracteres. (Las diferencias

concretas entre ambos listados se incluyen en los Apéndices).

A continuación se presenta el diagrama de bloques para monitores VGA y posteriores:

Presentación de pantallas

1.2.10.3. Para hacer una pausa de duración ajustable

Se utiliza la función TTMER del BASIC para poder fijar la duración de la pausa directamente

en segundos. El nombre del procedimiento es "DEMORA".

Intervalo transcurrido desdi ijue se
ingresó i este procedimíeriío SÜB menor

•" gue el tiempo qoa ie deMí dsmorar ?

NO
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1.2.11. GENERACIÓN DEL ARCHIVO EJECUTABLE

El archivo fuente completo se obtiene al escribir las instrucciones del BASIC que se han

representado en los diagramas de flujo anteriores. Adicionalmeníe se deben realizar ciertos

ajustes menores que no afectan al desempeño del programa (por ejemplo arreglos de pantallas,

ajuste de tiempos de demora, colocación de comentarios explicativos, etc.).

A partir del archivo rúente, el archivo ejecutable se genera utilizando el QuicleBasic. El

QuickBasic acepta archivos generados por el QBASIC que tienen siempre formato de texto de

DOS. El procedimiento a seguir es el siguiente:

Entrar al QuickBasic.

Abrir el archivo, en este caso TX_RX.REM.

Seleccionar la opción para generar archivo .EXE.

Generar archivo "stand alone", para que sea un ejecutable independiente, que no

necesite de archivos auxiliares.

Si se requiere realizar correcciones en el archivo fuente, éstas pueden ser efectuadas aún con

el editor de textos del DOS, siempre y cuando se respete la sintaxis del BASIC.

1.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL PB-1000

La mayor parte de las tareas de comunicación son asumidas por el programa del PC, dejando

al PB-1000 tareas que implican poca programación.

1.3.1. BLOQUES Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Luego de inicializar variables y presentar pantallas de introducción, el PB-1000 presenta una

pantalla característica con la que indica su estado de espera de órdenes desde el PC. Mientras

esta pantalla está activa el PB-1000 tiene abierto para recepción su puerto serial. El programa

del PC envía hacia el PB-1000 solamente una instrucción (entre cuatro posibles), para

detemiinar la tarea que se va a llevar a cabo. Acompañando a esta instrucción el PC envía
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siempre el dato de la velocidad a la cual se va a efectuar la tarea de comunicación.

Los cuatro modos en los cuales el programa del PB-1000 entra a funcionar según las

instrucciones del PC son los siguientes:

Verificación de conexiones

Transmisión de archivos desde el PC hacia el PB-1000

Transmisión de archivos desde el PB-1000 hacia el PC

Fin del programa

En el caso de que el PB-1000 llegara a recibir una instrucción que no corresponda a alguna de

las cuatro tareas anteriores, reporta un error y termina el programa para que el usuario tome una

acción al respecto. La probabilidad de que esto ocurra es casi nula. (Una ampliación sobre el

tratamiento de errores se presenta más adelante).

Cuando se cumplen las tareas de cualquiera de los modos que se acaban de mencionar (excepto

el fin de programa), el PB-1000 regresa otra vez a su estado de espera de órdenes desde el PC,

como se indica a continuación:

300 bpí, pnitnUr ptnt ill*

cibíx do) Jilo*: fiíea que Jt Ya
* libar, -y vilocidid 4 li <ji* *t

©

©

©

Vtnficicián ¡* ca

uchivoi
¿«a. JPducU.IPB-lOOO

Tnanniión d
¿«d. slPB-1000 hidu

NO f

Ipjlicir *n T^ivtiHi Nfj* ít

Diagrama principal de bloques
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1.3.2. TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS PC HACIA PB-1000

Se envía confirmación de conexión hacia el PC, se copia en el PB-1000 el archivo con el

nombre que se indica desde el PC, y se regresa a esperar nuevas órdenes.

?<¡r

^±r«rp?~^
conexión lucii el PC

^Recibir dtni* ti PC nombn

^
y vtloddid con 51* i* n i topür

^

?*

Lt«r lín*i tnvíi-ii por *I PC

¿
/ ., . \* rscüíio cAJipi i* fíri? .

*<4
Fjüibii líntirtcibLii
IR utlúvo d* d*»tino

£*U«r 300 tpj, pitífidu pULtilli
principal, /ibrirpusrto 54rL*Ip4f4

-

d* uchivo t*timnó

^

• ^ CíirírpJ*110 í *ñJ y irctüní d* dcitínn

Transmisión de archivos desde el PC hacia el PB-1000

(Analizar este diagrama con su correspondiente para el programa del PC).

1.3.3. TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS PB-1000 HACIA PC

Un detalle particular que se desprende de las pruebas realizadas, es que el primer carácter del

archivo que se transmite desde el PB-1000 hacia el PC se pierde. Esto obliga a enviar al inicio

del archivo un "carácter de relleno" o "carácter de desplazamiento", para recibir en el PC el

archivo completo. La razón exacta de este hecho no ha sido determinada, y corresponde al grupo

de inconvenientes que se presentan al resolver el problema de comunicación, cuya explicación

no aparece en los manuales, y cuya resolución es posible solamente luego de experimentar con

varias pruebas.

Se recibe desde el PC el nombre del archivo que se va a transmitir, se envía confirmación de
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conexión, se transmite el "carácter de desplazamiento", se transfiere el archivo hacia el PC, y

se regresa para esperar nuevas órdenes.

Rtcibír dt id* ti PC
¿ti uchiro qu* Jt dtb*

Xnyi*r C
conexión hacü el PC

Pon»r
y wlocidtd con *pi* i* yi

Abñr patrio luíil y «

£c1sai30Q bpi, pniintar pmtsili
pHBcipJ, y -íiiíz pu*rto í*rUl pin

©'

^^w^rs^
/\j piieito ferial y ¿icHvo ds ori^n

i

Enyiir h*ci* ti PC
cc™3Í£Q d* fínd* tnaírnüón.

Transmisión de archivos desde el PB-1000 hacia el PC

(Analizar este diagrama con su correspondiente para el programa del PC).

1.3.4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES

Se recibe mensaje de prueba desde el PC, se hace una demora, se envía de regreso mensaje de

prueba (tal como fue recibido), y se regresa al estado de esperar órdenes.

9̂
Iniírir en pinWli

T» Jt ul-ÍJi tiYÜincb conuwxic*

*
lUcÜrmeruij» ir piutbi

umiHo ittá* il PC

^E-csj na* demort

^
Envin Kicú. «I PC ro»imjt d* piuebí

i J como fu> rtcihUa

©¿

Sitnr300 bpi, pt««jitii pinlilli
piincip*], 7 liñr pimío )«iiil pn»

r»cípc^U4n«íp«n.il0 ¿tdftiLH ¿«1PC

Verificación de conexiones

58



(Analizar este diagrama conjuntamente con su correspondiente al programa para el PC).

1.3.5. MANEJO DE ERRORES

Se indicó ya que en este punto no se va a tratar sobre detección y corrección de errores de los

datos transferidos entre el PC y el PB-1000. El único momento en el cual el programa detecta

un error en la comunicación serial se tiene cuando recibe desde el PC una instrucción que no

corresponde a alguna de las cuatro órdenes pre-establecidas para su normal funcionamiento. La

acción que toma el programa en este caso se analizó al ver la estructura general del programa.

Cuando el PB-1000 detecta un error durante la ejecución indica su ubicación en el listado, su

código, hace una demora, y termina el programa.

Prejeniir en pantalluibícición
d*l siror geiwiido dentro del Jiitido

y ru conespo lidie ate código

Manejo de errores

Al forzar la terminación del programa se asegura que el usuario tome control de la razón que

hubiere generado el error, ya que de lo contrario el PB-1000 tendría que regresar al estado de

recepción de órdenes desde el PC, estado que durante una condición de error resulta

inconveniente porque el PC puede perder el control que efectúa sobre el PB-1000.
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1.3.6. STORUTINAS

En el PB-1000 las subrutinas son especialmente importantes para disminuir el tamaño del listado

final.

1.3.6.1. Para recibir desde el PC nombre de archivo de trabajo

Atñr punto í erial para recepción

J,

Recibir aorabie dt iicbiy«
con el q>ia se va. i tnbajir

¿

(no cunr ti putrío jenal)

(f REGRESAR ^)

Recepción de nombre de archÍTO de trabajo

1.3.6.2. Para abrir el puerto serial para recepción

El único parámetro variable es la velocidad de comunicación. Se abre el puerto sin considerar

paridad, con 8 bits de datos, con 2 bits de parada, e ignorando handshake por hardware.

Conttnñí cadera de cuacietsi pxa
díjctibif con iflí pirínetioi í* va. a

abrá el puerto de comunicación

¿

Atm íl potito **nal pan tcc*pcion

( REGRESAR J

Apertura del puerto serial para recepción
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1.3.6.3. Para abrir el puerto serial para transmisión

Igual que en el caso anterior, pero esta vez para transmisión.

Coruíiuir cad*ni d* cirictereí par»
deícribir can fií pariiriitíQí Je va. i

abrir el puerto de cormracación

i
Atnr ti puerio («riil p-ir* trinnmiíón

T REGRESAR J

Apertura del puerto serial para transmisión

1.3.6.4. Para indicar velocidad con la que se copia archivo

Indicar en p-uvtillj nombre
•leí archivo 7 vslocüad con

U. rpit je va. a copisr

Indicación de velocidad de copia de archivo

1.3,6.5. Para indicar que transferencia de archivo terminó

Indica; etí p
que tr-uiíferencii df

Damoni eitito

Transferencia terminada
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1.3.6.6. Para enviar confirmación de conexión hacia el PC

Esta subrutina constituye parte del handshake que se efectúa por software para coordinar el flujo

de la información, previamente a transferir archivos en cualquiera de los dos sentidos.

Ir i sobnilini pan solicitar
pieiionirnru. lee!* «t *1 PB-10DO

4,
Abiir p-itri o serial pan tnnjimjíón

4,
Enviar Iiicía el PC rtanujt

di confinnacün de conexión

4r

Cerril pmrto iviial

( REGRESAR J

Confirmación de conexión

1.3.6.7. Para hacer una pausa de duración ajustable

tidcr con
ti valor 3* mu unidad

EÍ el valor ¿el contador mayor o
ijual al valor yí* je dtjea alcanzar ? / SI

Demora de duración ajustable

1.3.6.8. Para solicitar presionar cualquier tecla

Poner *n pantilli iriíniij* pwi jolicítir
prífioiurun» tecla tu dPB-lODO

Solicitar presionar cualquier tecla
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1.3.7. GENERACIÓN DE ARCHIVO DEFINITIVO

En el caso del PB-1000 el archivo definitivo se obtiene sólo al pasar los diagramas de flujo

anteriores a instrucciones del BASIC, y añadiendo al listado ajustes menores (arreglos de

pantallas, ajuste de tiempos de demora, comentarios explicativos, etc.). Este es un archivo en

formato BASIC propio del PB-1000.

1.4. RESULTADOS

Las instrucciones generales para utilizar correctamente los programas desarrollados en

este capítulo se explican en los Apéndices en el Manual del Usuario.

Se han realizado pruebas para verificar el funcionamiento de los diversos módulos de

los programas de comunicación, obteniéndose resultados satisfactorios.

El módulo de cambio de formato de archivos ha entregado resultados correctos. Para

las condiciones recomendadas en el Manual del Usuario se ha comprobado que los

archivos son completamente manejables tanto en el PC como también en el PB-1000.

El módulo de selección de puerto y velocidad de comunicación funciona correctamente.

La selección del puerto ha sido probada realizando transferencias de archivos a través

del COMÍ: y también a través del COM2:. La selección de la velocidad también trabaja

de forma correcta. En el Manual del Usuario se indican las velocidades recomendadas

para obtener transferencias seguras.

La verificación automática de conexiones resulta un método seguro para saber si se va

a poder efectuar transferencias de archivos entre el PC y el PB-1000. Su funcionamiento

ha sido comprobado bajo las siguientes circunstancias de prueba: cable serial

desconectado o conectado en puerto serial no seleccionado, cable serial mal configurado,

interruptor RS-232C en posición de apagado en el interfaz del PB-1000, programa TX

RX.COM sin ejecutarse en el PB-1000. También se ha probado la verificación

automática de conexiones para condiciones correctas de comunicación y para cada una

de las velocidades de comunicación disponibles.
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Las transferencias de archivos entre el PC y el PB-1000 en ambos sentidos, cuando son

efectuadas siguiendo las recomendaciones que aparecen en el Manual del Usuario, han

demostrado tener un alto grado de confiabilidad. No es objetivo de la Tesis medir la

probabilidad de error existente en las transferencias, ya que esta probabilidad depende

de varios parámetros (modelo del microprocesador del PC, velocidad del CPU,

confiabilidad del CPU y de su puerto serial, velocidad de comunicación elegida, tamaño

del archivo transferido). Es suficiente para el presente trabajo con realizar una

estimación de la probabilidad máxima de error en una transferencia típica bajo las

condiciones recomendadas en el Manual del Usuario.

Se han efectuado pruebas transmitiendo archivos desde el PC hacia el PB-1000, luego

re-transmitiéndolos hacia el PC, y luego repitiendo este procedimiento varias veces con

el fin de acumular posibles errores generados durante las transferencias. Al final se ha

comparado el archivo de prueba que ha sido sometido a las pruebas de error, con una

copia del archivo original, utilizando en el PC el utilitario FC (File Compare o

Comparar Archivos) de las versiones de DOS 5.0 y superiores. Esta prueba se ha

efectuado para archivos de tamaños en el orden de 1 KB, con 10 transmisiones de ida

y 10 de vuelta, sin registrarse errores en el archivo final.

Se ha repetido la prueba anterior con archivos en el orden de 30 KB, con una

transmisión de ida y con una de vuelta sin registrarse errores.

Adicionalmente se desarrolló un pequeño programa para codificar una pantalla de

gráficos del PB-1000 como archivo ASCII. Este archivo es transferido hacia el PC y es

decodificado nuevamente a una imagen, para permitir una verificación visual de la

confíabilidad de la comunicación.

Precisamente éste ha sido el método que se ha utilizado para obtener en esta Tesis una

presentación real de cómo se visualizan las pantallas del PB-1000. Pruebas realizadas

con más de 30 imágenes codificadas cada una en aproximadamente 1.5 KB, no han

mostrado errores.

Con el objeto de obtener sólo un valor aproximado de la probabilidad máxima de error,

se va a asumir que normalmente existe la certeza de no tener errores para transferencias
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totales del orden de 40 KB, independientemente del sentido de las transferencias. Esto

significa obtener transmisiones seguras para (40 * 1024) bytes, o 40960 bytes. Si se

asume por el momento que siempre se va a obtener un byte errado, se tendría que la

probabilidad de error es de 1/40960 = 0.00244%. Si se asume que para 40 KB se

tienen transferencias seguras, se tiene que la probabilidad de tener un byte o carácter

errado en la transmisión de un texto de cualquier tamaño es menor que 0.00244%.

Se ha comprobado que cuando se presentan errores normalmente ocurren al inicio de

la transmisión del archivo, y casi siempre el error de comunicación consiste en la

pérdida de caracteres del inicio de dicho archivo.

Podría pensarse que al duplicar la velocidad de transmisión el tiempo requerido para

transferir un archivo se reduce a la mitad, es decir, a primera vista parecería que el

tiempo de transferencia de un archivo es inversamente proporcional a la velocidad de

comunicación, sin embargo no es así. Por ejemplo, para un archivo de 8400 bytes de

tamaño, los tiempos requeridos para su transferencia desde el PB-1000 hacia el PC, a

2400, 4800 y 9600 bps, son respectivamente 51, 33, y 28 segundos. Esto demuestra

claramente que parte del tiempo es utilizado para la transferencia efectiva de los bytes

de datos del archivo, mientras que el resto del tiempo se consume en las tareas que

realiza el BASIC mientras procesa los datos ordenadamente antes de ponerlos en el

puerto serial. El tiempo que ocupa el BASIC no dificulta la comunicación, ya que ésta

es asincrónica, y el canal serial permanece en estado de reposo mientras dura dicha

demora.

Así mismo, a primera vista podría parecer que para una velocidad de comunicación

dada, el tiempo de transferencia de un archivo es el mismo para cualquiera de los dos

sentidos entre el PB-1000 y el PC. Sin embargo, de las pruebas expermiéntales resulta

que el tiempo de transferencia en el sentido PC a PB-1000 es menor que en el sentido

opuesto. Por ejemplo, para el archivo de 8400 bytes mencionado arriba, el regreso

desde el PC hacia el PB-1000 a 2400 bps, torna sólo 38 segundos en lugar de los 51

segundos indicados antes. Esto se entiende nuevamente al considerar que parte del

tiempo no se utiliza en la tarea de transmisión misma, sino que es utilizado por el

BASIC mientras maneja el archivo que está enviando; la velocidad a la cual trabaja el

BASIC en cualquier PC moderno es mucho mayor que la velocidad del BASIC en el
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PB-1000. Una implicación adicional de este punto, es lo recomendado en el Manual del

Usuario, donde se indica la conveniencia de transferir archivos a máximo 2400 bps

cuando el sentido de transmisión es desde el PC hacia el PB-1000, mientras que en el

sentido opuesto puede utilizarse confiadamente todo el rango de velocidades.

Estadísticamente, el trabajo que debe realizar el BASIC para procesar el archivo que va

a enviar, es directamente proporcional al tamaño del archivo, siempre y cuando se

consideren archivos que no sean excesivamente pequeños. (Principalmente, el tamaño

promedio de las líneas va a permanecer más o menos constante independientemente del

tamaño del archivo). Esto justifica el resultado obtenido experimentalmente, respecto

a que el tiempo de transferencia a velocidad constante de un archivo, es

aproximadamente proporcional a su tamaño en bytes. A manera de ejemplo y como

referencia, se indica que a 9600 bps los tiempos de transferencia de archivos de 4890

y 8400 bytes son de 15 y 28 segundos respectivamente.

En ciertos puntos del programa para el PC se necesita efectuar temporizaciones de

duración más o menos crítica. Las temporizaciones en el programa del PC se han

realizado para no depender de la velocidad de procesamiento del CPU. Esto se ha

comprobado efectuando transferencias PC/PB-1000 en ambos sentidos con PC's 286,

386, y 486.

Se ha probado también que las pantallas del programa TX_RX.EXE se visualizan

correctamente para monitores VGA monocromáticos, VGA color y SVGA. Las pantallas

del programa TX_RX_S.EXE se han probado en monitores MDPA, CGA, Hércules,

VGA monocromáticos, VGA color, y SVGA.
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2. COMUNICACIÓN ENTRE PB-1000 E IMPRESORA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1.1. GENERALIDADES

Este capítulo abarca la solución completa para que el PB-1000 pueda comandar a la impresora

EPSON LX-810. El control comprende tanto textos como también gráficos.

Este desarrollo es complementario al del capítulo anterior, ya que se había indicado que el

interfaz del PB-1000 no sólo tiene un puerto serial sino también un puerto paralelo. Al hacer

uso de ambos puertos se aprovecha de manera completa dicho interfaz.

El desarrollo efectuado en el capítulo anterior permite elaborar un trabajo de texto utilizando

alternadamente un PC y el PB-1000. Para trabajos sin mayor complejidad puede utilizarse lo

desarrollado en este capítulo, sin embargo, si se requiere incluir arreglos especiales al

documento, especialmente gráficos, va a ser recomendable que dichos arreglos sean realizados

al final del trabajo en el PC, para ser impresos por éste.

Los textos que se van a manejar en este capítulo pueden haber sido generados en un PC o en

el PB-1000, pero deben estar en formato PB-1000. El programa va a realizar la preparación del

archivo de texto para ser impreso por el PB-1000. Por defecto se va a trabajar para la impresora

EPSON LX-810 y para páginas de tamaño A4. El módulo principal va a efectuar la justificación

del archivo de texto que se va a imprimir. Se entiende como justificación de un texto la

preparación del mismo para que al ser impreso mantenga alineación tanto en el margen izquierdo

como también en el derecho.

De manera complementaria se van a desarrollar también módulos que permitan la programación

de todas las funciones de la impresora, elaboración e impresión de cuadros, elaboración de

caracteres especiales para la impresora, e impresión de gráficos elaborados en el PB-1000 por
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cualquier medio (por ejemplo con un graficador de funciones matemáticas o con un programa

de dibujos).

De manera general durante este capítulo se va a hacer referencia tanto a caracteres de la tabla

ASCn de la LX-810 y del PB-1000, como también a direcciones de la RAM y de la ROM del

PB-1000, utilizando números en notación hexadecimal. La notación decimal se utilizará

solamente en casos que se requieran como referencia.

2.1.2. ENVIÓ DE ORDENES HACIA LA IMPRESORA

Una impresora es un dispositivo que básicamente recibe órdenes. Las únicas señales de salida

que envía corresponden a señales de handshake del puerto. (En este punto no corresponde hacer

un análisis de las descripciones y diagramas de tiempo de las señales del puerto paralelo de la

impresora, sin embargo se recomienda consultar el Apéndice correspondiente).

Cuando la impresora tiene papel, está "On Line" (o en línea, lista para recibir datos), y no se

encuentra en condición de error, un byte que aparece en los 8 bits de datos de su puerto paralelo

(acompañado de la señalización correspondiente en los pines de control del puerto), representa

una orden que se maneja de la siguiente manera:

a) Si el byte de datos está comprendido en el rango 20H hasta FFH, se imprime el carácter

de la tabla ASCII representado por el byte recibido. (El carácter que se imprime

depende de la tabla ASCH seleccionada, selección que puede hacerse tanto desde los dip

switches como también por software. Además existe una excepción: el carácter 7FH

representa un carácter de control).

b) Si el byte recibido está comprendido en el rango OOH hasta 1FH, la impresora sabe que

ha recibido un carácter de control y que el dato recibido no representa un carácter a ser

impreso. Existe un carácter de control especial que es el 1BH, al cual se va a hacer

referencia más adelante. Los caracteres de control tienen distintas funciones que pueden

ser consultadas en los Apéndices, de todos modos se va a ilustrar ahora cómo actúan
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algunos que han sido utilizados en esta Tesis.

* Al recibir la impresora el dato 07H (BEL, bell, beeper o indicador sonoro), ésta

activa su generador de señal audible y permite escuchar un pito.

* Al recibir OAH (LF, Line Feed o Avance de Línea), la impresora gira el rodillo

para avanzar el papel hasta la siguiente línea.

* Al recibir OCH (FF, Form Feed o Avance de Página), la impresora gira el

rodillo la distancia equivalente a la longitud de una página del tamaño que se

tenga escogido en los dip switches o también seleccionado por software.

* Al recibir ODH (CR, Carriage Return o Retorno de Carro), se mueve la cabeza

de impresión hasta quedar en el extremo izquierdo del área imprimible.

* Al recibir OFH se selecciona el modo Condensado (equivalente ha haberlo hecho

desde el botón correspondiente en el panel de control de la impresora).

* Al recibir 12H se cancela el modo Condensado (igual que si se hubiera hecho

desde el panel de control).

Si el byte recibido corresponde al carácter especial 1BH, la impresora entra en modo

de programación. Cuando esto ocurre los bytes que vienen a continuación representan

comandos, parámetros, y datos para esos comandos. Para ilustrar esto considérese el

siguiente ejemplo:

Secuencia de

bytes

Significado

30 31 32

Se imprimen los

caracteres "012"

en modo normal

IB 45

Se selecciona

negrilla

33 34 35

Se imprimen los

caracteres "345"

en negrilla

IB 46

Se cancela negrilla

36 37 38

Se imprimen los

caracteres "678"

en modo normal
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Los primeros bytes que recibe la impresora corresponden a los de la izquierda, y son

leídos y "ejecutados" secuencialrnente uno a uno.

En el ejemplo anterior los tres primeros bytes corresponden a caracteres imprimibles,

y por lo tanto se imprimen normalmente. Cuando la impresora recibe el carácter 1BH

entra a modo de programación, lee el siguiente byte que es 45H, y el programa de

operación en su ROM le indica que debe activar el modo de negrilla. Es importante

notar que por sí solo el byte 45H corresponde a un carácter imprimible, sin embargo

no se imprime corno tal porque la impresora en ese momento está en modo de

programación. Como el comando en cuestión no tiene parámetros, al activarse el modo

de negrilla la impresora sale del modo de programación y ya no mira al byte

subsiguiente como parte del comando. Los siguientes bytes que recibe son imprimibles

y por lo tanto son impresos en el papel, pero en negrilla. A continuación la impresora

detecta nuevamente la recepción de un comando sin parámetros y lo ejecuta, en este

caso cancelando el modo de negrilla. Finalmente los últimos bytes se imprimen

normalmente.

Este tipo de conceptos constituyen la base para el desarrollo de este capítulo, así que de

esta manera se va a trabajar en adelante. Si bien en esta parte se van a desarrollar

rutinas en el lenguaje de máquina del PB-1000, la comunicación directa con la

impresora va a ser efectuada por el BASIC, que mediante la instrucción LPRINT

maneja el puerto paralelo de manera eficiente.

La impresión de gráneos se realiza de la misma manera. Con el carácter especial IB se

ingresa a modo de programación de la impresora. Los bytes inmediatos corresponden

a la especificación del comando, de sus parámetros, y de los datos a granearse. En este

caso los bytes de datos de impresión manejan independientemente los pines de la cabeza

de impresión. Cada bit del byte de un dato controla un pin, así que en modo de gráficos

se controlan de forma directa 8 de los 9 pines de la cabeza de impresión. Esto explica

además por qué una impresora cualquiera avanza más rápido cuando se imprimen sólo

textos que cuando se imprimen gráficos. Cuando se imprimen textos, cada byte de datos

representa un carácter completo a imprimirse, mientras que en modo de gráficos cada

byte de datos representa sólo pocos puntos de una figura.
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A manera de ejemplo considérese la siguiente instrucción de gráneos:

ESC K 7 0 1 2 4 8 4 2 2 5 5

el equivalente en hexadecimal que representa lo que realmente reciben los pines de datos

del puerto de la impresora es:

IB 4B 07 00 01 02 04 08 04 02 FF

El significado de esta instrucción (consultar los Apéndices), es el siguiente:

El primer byte (1BH), indica a la impresora que debe entrar a modo de programación.

El siguiente byte (4BH), especifica el comando de gráficos de densidad simple. Los dos

siguientes bytes (07H y OOH), indican que se van a ingresar 7 + (O * 256) bytes de

datos gráficos. Los siguientes siete bytes (01H, 02H, 04H, 08H, 04H, 02H, FFH),

corresponden a la información gráfica.

Como puede notarse, cada uno de los primeros seis bytes de datos dispara un solo pin

de la cabeza de impresión: 01H dispara el pin inferior, 02H dispara el siguiente de más

arriba, 04H el siguiente, 08H el siguiente, 04H y 02H bajan de nuevo, y FFH dispara

todos los pines simultáneamente. Los siete bytes del ejemplo dibujarán entonces una

línea diagonal que sube y que luego baja, a manera de un "sombrero" de altura igual

a medio carácter, terminado con una línea vertical de altura completa.

Luego de terminados los siete bytes de datos, la impresora esperará el siguiente byte

como un byte nuevo que ya no tiene nada que ver con la instrucción de gráficos que

acaba de ejecutar.

2.1.3. TEXTOS EN EL PB-1000

Se ha explicado que el ingreso de los textos en el PB-1000 se efectúa con su editor, el cual

genera archivos secuenciales de texto ASCII. Se ha explicado también qué son los registros en

los archivos de texto en el PB-1000 y en qué consiste el formato PB-1000 definido para esta
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Tesis. Ahora se va a explicar ciertas reglas que debe cumplir un archivo en formato PB-1000,

de tal manera que el programa de justificación de textos pueda prepararlo adecuadamente para

la impresión.

El PB-1000 ignora los espacios que se dejan al final de un registro, pero sí toma en cuenta los

espacios que aparecen al inicio del mismo. Durante la elaboración de un texto, no se deben dejar

espacios al final de un registro, porque el sistema operativo del PB-1000 los elimina. Esta

consideración debe ser observada al dividir frases cuando se pasa de un registro a otro, porque

de lo contrario al efectuarse la justificación del texto, aparecerán palabras unidas sin el espacio

separador.

Considérese que se tiene que interrumpir la siguiente frase: " esta frase debe ser interrumpida

". Son válidas por ejemplo las siguientes formas de interrumpir la frase;

i) REGISTRO ACTUAL: " esta frase debe"

SIGUIENTE REGISTRO: " ser interrumpida "

Ü) REGISTRO ACTUAL: » esta frase debe ser'

SIGUIENTE REGISTRO: » interrumpida "

ÍÜ) REGISTRO ACTUAL: " esta frase deb"

SIGUIENTE REGISTRO: "e ser interrumpida "

Al cortar la frase cuando corresponde un espacio, este espacio no debe dejarse al final del

registro actual sino al principio del siguiente registro. Además el programa de justificación de

textos soporta divisiones en la mitad de una palabra, como en el tercer caso del ejemplo

anterior. Sin embargo, por fines prácticos, y para tener completa compatibilidad con lo

requerido para el capítulo anterior, se recomienda dividir las frases como en cualquiera de los

dos primeros casos del ejemplo.

En lo referente a caracteres especiales del español y al carácter que representa el "fin de

párrafo", se ingresan de la misma manera que se explicó en el capítulo anterior. La manera

detallada de hacerlo, y de mantener permanente compatibilidad entre los textos PB-1000 y los

textos en el PC se indica en los Apéndices, en el Manual del Usuario.
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2.1.4. GRÁFICOS EN EL PB-1000

La pantalla del PB-1000 puede ser manejada tanto en modo de textos como también en modo

de gráficos. Para modo de textos una celda de 6 puntos de ancho por 8 de alto se asigna para

cada carácter. Para modo de gráficos, cada uno de los 192 puntos de ancho por 64 puntos de

alto de la pantalla virtual puede ser "encendido" o "apagado" de manera independiente. Cada

uno de los dos modos de pantalla mencionados son manejados por áreas expresas de RAM en

el PB-1000. El concepto de pantalla virtual del PB-1000, que hace referencia al hecho de que

la pantalla real sólo puede presentar cuatro de las ocho líneas de la pantalla virtual va a ser

manejado en este capítulo; (su explicación detallada puede revisarse en la Introducción de la

Tesis).

Debido a que el PB-1000 no maneja color en su pantalla basta con un bit para controlar el

estado de cada punto. El estado de 1 en el bit representa el punto "encendido" o en color

obscuro, mientras que el estado de O en el bit representa lo contrarío.

Los puntos pueden encenderse o apagarse ya sea con instrucciones expresas del BASIC, como

también variando el contenido de las localidades de RAM del PB-1000 asociadas a la pantalla

en modo de gráficos. La manera de realizar esto se puede ver en detalle más adelante en el

desarrollo de los programas correspondientes.

2.1.5. PERFIL DE LA SOLUCIÓN

La solución que se va a elaborar constituye una alternativa suficientemente completa respecto

a lo que puede realizarse con un PC. Sin embargo, esta solución implica un empleo bastante

fuerte de la limitada memoria RAM del PB-1000, y por lo tanto la solución no va a consistir

en la elaboración de un solo programa que abarque todas las opciones.

La solución completa se consigue con el empleo de varios módulos relacionados entre sí, de tal

manera que el trabajo realizado por uno de ellos pueda ser complementado de manera directa

por el trabajo de cualquier otro.
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El módulo principal, de justificación e impresión de textos, es el destinado al

procesamiento de textos extensos. Este módulo se encarga de:

* Traducción de un texto en formato PB-1000 a texto considerando la tabla

normalizada de caracteres ASCII PC-437, que es una de las más utilizadas por

computadores personales e impresoras. (Desarrollado en lenguaje de máquina

del u.P HD-61700).

* Justificación del archivo de texto en un ancho determinado de caracteres.

(Lenguaje de máquina).

* Impresión del archivo previamente justificado controlando tipo de letra del texto

para LX-810, y márgenes y cambios de página según hojas de tamaño

normalizado A4. (BASIC C-61).

El siguiente módulo, de programación de la impresora, permite un acceso sencillo a las

opciones que ofrece la misma, destinado principalmente a imprimir zonas especiales del

texto corno títulos y fórmulas. (Desarrollado en BASIC C-61).

Este módulo es literalmente un "lenguaje de programación" de alto nivel, cuya función

es permitir la programación en más bajo nivel de las funciones de la impresora.

Otro módulo complementario, de elaboración e impresión de cuadros, permite un fácil

tratamiento de cuadros, haciendo uso de los caracteres que para el efecto tiene la tabla

ASCII PC-437 en su segunda mitad.

El siguiente módulo, de elaboración de caracteres definidos por el usuario, permite una

función de programación específica de la impresora, destinada a que el usuario pueda

definir varios caracteres con la forma deseada.
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Por último, un módulo de impresión de gráficos generados en el PB-1000, permite una

copia de la información gráfica de la pantalla del PB-1000 hacia la impresora. Los

gráficos pueden ser generados por medio de cualquier programa, así que en los

Apéndices se presentan a manera de ejemplo programas para granear funciones

matemáticas en coordenadas rectangulares y polares, y otro para la realización de

dibujos.

2.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL PB-1000

2.2.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Como se había indicado, debido a la limitación de memoria del PB-1000 no se va a elaborar el

programa como un solo archivo. El programa va a constituirse de varios módulos relacionados

unos con otros, de tal manera que puedan ser cargados en la RAM del PB-1000 individualmente.

Dichos módulos fueron enumerados en el PERFIL DE LA SOLUCIÓN, y cada uno de ellos

puede conformarse por uno o por más archivos.

2.2.2. MODULO PARA JUSTIFICACIÓN E IMPRESIÓN DE TEXTOS

La tendencia actual en cuanto a la presentación de textos consiste en la utilización de caracteres

de ancho no constante. Por ejemplo la letra "I" ocupa un espacio horizontal menor que la letra

"M". Esta tendencia es válida tanto para la presentación en pantalla como también para la

presentación en papel, siendo ejemplos respectivamente los programas para Windows y las

impresoras Láser. Sin embargo los programas para DOS y las impresoras matriciales

programables con el set de comandos ESC/P como la EPSON LX-810, al setearse a modo de

textos asignan un ancho constante para todos los caracteres.

Cuando los anchos de los caracteres son variables se tiene la opción de justificar un texto

variando el ancho de los espacios entre palabras, e inclusive variando el espaciamiento entre

letras. En el caso de esta Tesis se va a trabajar con anchos de caracteres constantes, por lo tanto

el método utilizado para justificar textos será la inclusión de espacios adicionales entre palabras,

75



hasta alcanzar la longitud de línea deseada.

El procedimiento para transformar un archivo en formato PB-1000 a un archivo listo para

imprimirse se conforma de dos puntos básicos: la sustitución de los caracteres especiales del

español por sus equivalentes en la tabla de caracteres ASCII PC-437 (que se muestra en los

Apéndices), y la justificación de textos propiamente dicha.

La justificación de textos consiste en ir leyendo el archivo en forma secuencia! desde el primer

carácter. Si en el momento de alcanzar la longitud deseada para la línea, una palabra va a

quedar segmentada, entonces la palabra completa se desplaza para comenzar con ella la siguiente

línea, mientras que la línea que queda incompleta se va rellenando progresivamente con espacios

distribuidos entre las palabras.

Considérese la siguiente frase de ejemplo:

Esta es una frase de ejemplo....

Si se justifica esta frase con un ancho de 20 caracteres, la frase se cortaría de la siguiente

manera:

Esta es una frase de

ejemplo

Si se justifica la misma frase con un ancho de 19 caracteres, la frase se cortaría así:

Esta es una frase

de ejemplo....

La división de líneas se va a hacer siempre con palabras completas, no se va a tomar en cuenta

la posibilidad de separar las palabras por sílabas al final de una línea, porque esto requeriría de

una larga programación adicional.

El proceso anteriormente descrito involucra un gran número de operaciones para transformar

un archivo en formato PB-1000 a un archivo de texto listo para imprimirse. Las pruebas

efectuadas demuestran que para el PB-1000 un programa que efectúa esta tarea en BASTC corre
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unas 100 veces más lento que un programa en lenguaje de máquina. Para las características del

hardware del PB-1000 la solución en BASIC resulta demasiado lenta, así que la solución

definitiva consiste en un programa en BASIC que se utiliza para el ingreso de datos y para la

comunicación con la impresora, mientras que una subrutina en lenguaje de máquina efectúa las

tareas de traducción y modificación del archivo original escrito en formato de texto PB-1000.

2.2.2.1. Diagrama principal de bloques

El control del programa es llevado a cabo por el BASIC, a partir de un Menú Principal como

puede verse a continuación:

ex1 "*

MENO PROTCIPAI-

íutíEcación de ucHvo di lento -^j

, ., , , . . . - , . , - ,

Diagrama principal de bloques

2.2.2.2. Bloque para justificación de archivo de texto

Este bloque contiene procesamiento tanto en BASIC como también de manera directa en

lenguaje de máquina. En base al ancho de la letra que se desea para imprimir, el BASIC calcula

el número de caracteres horizontales en los que se debe justificar el texto; (el usuario puede

también ingresar valores distintos a los que el programa va sugiriendo).

Una vez que se tiene el valor del ancho en el que se va a justificar el texto, el programa en

lenguaje de máquina toma control absoluto del PB-1000 y procede a modificar el archivo en un
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proceso de bajo nivel que consiste en una reorganización de la información de la RAM. Esta

reorganización entrega como resultado final un archivo de texto justificado, conservando la

estructura lógica con la cual el sistema operativo del PB-1000 maneja los archivos.

Para que esto sea posible es necesario conocer de manera precisa las estructuras de memoria de

la máquina, ya que de lo contrario al regresar al sistema operativo, cualquier inconsistencia

bloquearía al PB-1000 provocando una pérdida de información.

Manejo de memoria RAM

La planificación de cómo resolver el problema de justificación de un archivo de texto utilizando

un programa en lenguaje de máquina, tiene que basarse de manera obligatoria en un análisis de

la estructura de la RAM del PB-1000.

a) Mapa general de memoria

El (iP HD-61700 tiene un bus de direcciones de 18 bits. 16 bits son utilizados en el PB-1000

para direccionamiento directo de ROM y de RAM, y un bit adicional se utiliza para diferenciar

entre "Bancos" de memoria. (No interesa para los fines de esta Tesis conocer las direcciones

de los restantes elementos del hardware). A continuación se muestra el mapa general de

memoria que aparece en los manuales:

0000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

eooo
9000

AOOO

BOOO

cooo
DOOO

EOOO

rooo
10000

_ Libia _
(21 KB]

-

- RAMiiuuktd(SKB) -

_
_

ROM ¿.1 rái.nti
(32 KB)

ROM mtínu.JdyP HD61700
(3072 JúCiUdidei de 16 bíti)

—
-

RAJJ Í* tKJ-4JUÍQn

(32 KBJ

_

-

BAHCOtfO BANCO # I

Mapa de memoria del PB-1000
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El jiP HD-61700 tiene un bus de datos de 8 bits y sus localidades de memoria son de 8 bits, sin

embargo, cuando el micropro ees ador efectúa una lectura en el rango de direcciones desde OOOOH

hasta OBFFH, internamente se produce un proceso de lectura doble equivalente a 16 bits, es

decir, esta zona que corresponde a ROM interna del micropro ees ador, tiene "localidades" de 16

bits.

b) Mapa específico de memoria

Cuando se direcciona la memoria que está por encima de la dirección 7FFFH,.el PB-1000

apunta por defecto al Banco #1 de memoria, así que puede considerarse de manera genérica un

solo Banco para la memoria RAM. El área de RAM utilizable está comprendida entre las

localidades 6000H y FFFFH (7FFFH si no está instalado el módulo de expansión). El rango

ubicado entre 6000H y 6FF9H es el área utilizada por el sistema operativo para mantener sus

datos y realizar sus tareas, y su contenido no se revela al usuario. A continuación se ubica el

área para lenguaje de máquina, otras áreas que no interesan ahora, el área donde físicamente se

ubican los archivos de BASIC del usuario, el área donde se ubican sus archivos de texto ASCII,

el área libre, un área con información sobre los archivos ASCII llamada Directorio ASCII, y

finalmente el área del Directorio Basic con información sobre los archivos de Basic. Lo anterior

puede verse de manera más clara en la columna derecha de la siguiente figura:

«wolv

Mapa de memoria del programa
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Para la elaboración del programa de justificación de textos se requería forzosamente de

información acerca de la RAM que utiliza el sistema operativo, la cual no es proporcionada en

los manuales. Debido a que no se ha encontrado en nuestro medio tampoco bibliografía al

respecto, ha sido necesario seguir un proceso de tipo experimental para descifrar el contenido

de varias áreas de RAM requeridas para la elaboración del presente trabajo. La última gráfica

muestra en su columna izquierda las localidades de RAM que son de interés para la elaboración

del programa.

c) Ejemplo de archivo de texto en la RAM del PB-1000

Otra de las informaciones sobre el PB-1000 que se han encontrado por medio de pruebas, es la

referente a la estructura de archivos de texto. Esta información también es indispensable ya que

el programa de justificación de textos, al ir modificando el archivo original debe ir construyendo

un archivo de texto nuevo.

Considérese simplemente un archivo que comienza en la dirección CF42H y que contiene en el

registro o línea #1, el carácter "1". Considérese además que el contenido del registro #2

corresponde al carácter "2". Al visualizar la RAM del PB-1000 se obsérvalo siguiente:

CF42

31

CF43

OD

CF44

OA

CF45

32

CF46

OD

CF47

OA

CF48

1A

La primera columna indica la dirección de la localidad de memoria, mientras que la segunda

columna indica el contenido real de dicha localidad.

Como puede verse, cada registro de un archivo ASCH está terminado en la RAM del PB-1000

con los caracteres de Retorno de Carro y Avance de Línea, y no existe ninguna manera especial

para producir la separación entre registros. Adicionalmente se ve que el byte que indica Fin de

Archivo corresponde a 1A. La estructura de un archivo de texto en el PB-1000 es por lo tanto

sumamente sencilla.

Pero, ¿cómo puede saberse cuál es la dirección de inicio del archivo? Las pruebas realizadas han
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permitido localizar este tipo de información para cualquier archivo existente en un momento

dado en la RAM del PB-1000; sin embargo, todo resulta más sencillo si se trabaja con el último

archivo del Menú, así que éste es el caso que considera esta Tesis. Supóngase que el archivo

del último ejemplo está ubicado como último archivo del Menú de la máquina. El contenido de

la dirección de inicio del directorio del archivo está indicado en las localidades 6947H y 6948H:

6945

49

6946

CF

6947

BF

6948

FE

Las localidades 6945H y 6946H contienen la dirección de inicio del área libre del PB-1000. En

el ejemplo anterior esta dirección es CF49H. La dirección del directorio del último archivo del

Menú aparece en las localidades 6947H y 6948H y es para el ejemplo FEBFH.

Al mirar ahora el directorio del último archivo del Menú se observa lo siguiente:

FEBF

00

FECO

42

FEC1

CF

FEC2

49

FEC3

CF

En este ejemplo, las localidades FECOH y FEC1H contienen la dirección de inicio del último

archivo del Menú del PB-1000. Las dos localidades siguientes contienen la dirección de inicio

del área libre, que corresponde a la dirección del byte siguiente al byte de Fin de Archivo del

archivo del ejemplo.

Por cada archivo del Menú del PB-1000 existe un directorio de 32 bytes. Para el presente

trabajo sólo se necesita la información contenida en los bytes desde el 2 hasta el 5, como se

mostró en el último cuadro.

Se puede también trabajar con un archivo de texto cualquiera, y no necesariamente con el último

del Menú. Lo que ocurre en ese caso es que la situación se complica ya que se involucra en el

proceso un número mayor de localidades y de direcciones. Para la presente Tesis, que va a

trabajar con el último archivo del Menú, al ir modificando el archivo que se desea justificar sólo

se tienen que variar cuatro localidades más de memoria a más de las localidades

correspondientes al archivo mismo. Estas localidades corresponden a la dirección del byte
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siguiente al byte de Fin de Archivo, porque el tamaño del archivo va cambiando a medida que

se cambia su estructura. Es recomendable para tener claros estos conceptos, que se analice el

mapa específico de.memoria del programa presentado más arriba, conjuntamente con los

ejemplos que se acaban de presentar.

Sección en BASIC

La función principal de esta sección es calcular el número de caracteres en que se va a justificar

el texto, y colocar este número en una localidad de memoria determinada para que-el programa

en lenguaje de máquina pueda leerlo. A continuación el programa en BASIC llama al de

lenguaje de máquina, y cuando éste ha terminado el procesamiento del texto, se entrega control

nuevamente al Menú Principal.

<^mao~^>

®,i

Indicaciones generales

* '

Determinar ancho del área de texto

4-
Colocar en la dirección DnDL - 1

el # de caracteres en los que íe
va ¿justificar el archivo de texto

®J
Justificar texto con programa

en lenguaje de míqmna

©,
Hacer demora para ver
información en pantalla

®, t

MENÚ PRINCIPAL

Sección del programa en BA5IC

Rutina en lenguaje de máquina

Esta rutina trabaja en función de lo que se ha explicado antes, manejando directamente la RAM
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dei PB-1000 con el fin de modificar el archivo que se debe justificar, y efectuando dicha

modificación en concordancia con el modo de manejar los archivos por parte del sistema

operativo, para no producir conflictos de lógica a la máquina.

a) Diagrama principal

Debido a la complejidad que encierra la parte del algoritmo que justifica el texto, se ha resuelto

esta parte de manera separada a la parte de traducción de los 10 caracteres especiales del

español:

C unció J

®^T^^^^-^ w
Iniciaüacion de variables

©^ /

Sustitución. de caracteres especialeí
del español en formato PB-1000
por sus reemplazos en PC-437

©^ /

Justificación del archivo de texto
eiixuianclia de "n" caracteres

(E) , /

(^ REGRESARA)

Diagrama principal, sección en lenguaje de máquina

b) Sustitución de caracteres especiales por sus reemplazos

Esta parte viene a continuación de la inicialización de variables y forma parte del mismo archivo

de lenguaje de máquina. Su objetivo es reemplazar los 10 caracteres especiales del español en

formato PB-1000 por sus equivalentes en formato PC-437. El carácter especial de fin de párrafo

no es tomado en cuenta por esta parte del programa porque ese carácter tiene significado para

la sección de justificación del texto.
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Í16Í15 (Dirección d* inicia dílirchiv

Í11Í10

IY-í—• LH!.L (Dilección de inicio deláiea libie)

IZ í— Dirección, d« li tibia d« caraetwej

$21 <— Húmero d* cancteies *ipeeial« que ie

IX e— A n A u (Diwecióit de inicio

Í20Í19 <— CóÜgaÁSCndelreeKipkKoenPC-437
y del caractsr wpecialeiifbiitia'to PB-IOOO

E <— IZ + 2

Bnícar citacter especú] ¡fesde ES Hasta IY

Ya no sfl encuentra caiactei especial ? Decrementar#decaíacieres que falta buscar

Susttkiírla por su reemplazo PC-437 íiiraetode caracteres que falta tincar i O ?

ÍTO

\©

Justificar arcliiya en "n" caracieieí de ancKo

Sustitución de caracteres especiales por sus reemplazos

Si se desea verificar cuáles son los códigos ASCII de los 10 caracteres en mención tanto para

formato PB-1000 como para formato PC-437, puede consultarse el Manual del Usuario en los

Apéndices.

c) Justificación del archivo de texto

Esta es la parte central del programa, y es también la parte de mayor complejidad. De manera

resumida puede considerarse que se basa en el procesamiento de 4 caracteres especiales: 20H

(Espacio), ODH (Retorno de Carro), 1AH (Fin de Archivo), y EAH (Fin de Párrafo). El

procesamiento de estos caracteres es crítico en el momento en que un Contador de Línea
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definido por el programa alcanza el valor de "n" (longitud en la que se justifica el archivo de

texto).

El programa define una Pila de Usuario para almacenar en esas localidades las direcciones de

los espacios que se vari encontrando en la línea. La finalidad de registrar la ubicación de dichos

espacios es permitir ubicarlos con facilidad el momento en que se necesite añadir espacios

adicionales para agrandar la longitud de la línea con el fin de alinear la última palabra hacia el

margen derecho. Al mismo tiempo, cada vez que se aumenta un espacio, las direcciones de los

espacios almacenadas en la Pila del Usuario son actualizadas para tomar en cuenta el

desplazamiento de los bytes en la RAM del PB-1000.

El recorrido del programa a través del archivo de texto se hace mediante un Puntero de Archivo

definido por el programa.

Las direcciones adicionales que deben ir vanándose cada vez que el archivo de texto cambia de

tamaño se mantienen en variables auxiliares. El archivo cambia de tamaño exclusivamente

cuando se inserta un byte o cuando se borra un byte. El proceso de insertar y borrar bytes se

hace utilizando comandos de movimiento de bloques de memoria.

A lo largo del programa se utilizan otras variables auxiliares con fines específicos.

No resultaría práctico realizar una explicación más detallada de lo que hace el programa, ya que

debido a su complejidad esto tomaría demasiado espacio. Se ha elaborado más bien un gráfico

explicativo a manera de ejemplo, que muestra paso a paso los estados de la RAM del PB-1000

y de varios registros del micropro ees ador a medida que avanza el proceso de justificación.

Analizando este ejemplo conjuntamente con el diagrama de flujo del programa, es posible

entender cómo se consigue la justificación del archivo.

El ejemplo consiste en analizar corno se justifica en un ancho de 16 caracteres la siguiente frase:

"01 234 5 67 89:;<". Los códigos ASCH correspondientes son "30, 31, 20, 32, 33, 34, 20,

35, 20, 36, 37, 20, 38, 39, 3A, 3B, 3C". Los estados del Puntero del Archivo se representan

con números encerrados en círculos, y las direcciones correspondientes a la ubicación de los

espacios van ubicándose en la Pila del Usuario, cuyos estados también se van mostrando de

manera progresiva.

85



Como puede verse, cuando el programa termina de procesar la línea, el carácter "número 17"

corresponde al Retorno de Carro y el carácter "número 18" corresponde al Avance de Línea.

Cuando se comienza una nueva línea el Puntero del Archivo avanza ignorando ambos caracteres

y apunta al carácter "número 19" cuando el Contador de Línea es reseteado al valor de 1.

Sentido de
crecimiento de p3a d
la pila del usuario j 3.

6A43

** $7$6 4- 6A45

Pvmíero de la
io

b

Estados de la. pila, del usuaria

d e f g

Í13Í17

6A47

6A49

6A4B

~fx>
-© b£S

* Í25$24 <H @ , ** $7$6 <- 6A45 , *** @ <- $25$24
Contador
Puntero del aicltivo
Húmero de eipados que se deben aumentar
Puntero de la. pila del usuario
Estado de la pila del usuario
íl*0 Localidides del archivo de texto (n)

i^^(^(^r^r^r^r?)(^(íi)(r2)(aíí^(í3)^íí^

•*** 16

10

11

12

13
(12)

^2
14

15

16

16
Ifi

16

16

16

16

16

16

16

16

16

¿21

6A4B

6Á4B

6A49

6Á49

6A49

6A47

6Á47

6A45

6A45

6A45

6A43

6A43

6A43

6A43

SA43

6A43

6A45

6A47

6A47

6A49

6A49

6A4B

6A45

6Á47

6A47

6A49

6Á49

6A47

6A43

6A49

6A43

6A4B

6A43

6A43

6A47

fiA43

6A49

6A43

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31 So
31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
-SVV-Y'ss

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

20

31 20

20

affi
2C

31 20

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ra

20í 20J 32
fe¥*^

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

32

32

32

'203 32

32

20132

34

34

34

34

34

34

34

34 pO

34

34

34l2Q!

34 20

34

34

34

33

33

33

33

33

33

33

34 20?

20

34 PO
, K"flE£

34pOi

34 20;

34

34

34

34

34

34 i

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35
:-M4t*¿>

35^51

35 20,«?«

34 20? 35 20

35

35

^^^

'BSKjSSft
34KOJ!2QÍ

20iSail

^TfpiU

3500™

35 20;

20

SÉS
Í20

35

35

20; 20

20, 20: Í20!

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

35

36

36

36

36

36

36

20
SUS2ir
20

2$

35

35

35

35

35

20S20Jliaai

37

37

37 ^20

37Í201
¡3Bi¿

37 PO

37

37

37

37

37

37 20

37 20

37 20

37

37

37

37

36

36
P^H^cr
20iSátiájs;

mess;
20:
SBK

201

35 '
35

20

jSjSHS

20^

20
«w
20

QD

37

37

36

36

2
*™^f^*fc^p5^

33

38

38

38

33

38

38

33

38

33

38

38

38

33

33

38

38

OA

OD

OD

37

37

36

36

36

20.

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

3S

OA

OA

OD

OD

37

37

37

36

3Á

3A

3A

3A

3A

3A

3Á

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

39

33

33

OA

OA

OD

OD

OD

37

37

36"

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3B

3A

39

39

33

OA

OÁ

OA

OD

OD

37

37

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3C

3B

3A

3A

39

39

33

33

OA

OÁ

OD

OD

Ejemplo de justificación de archivo de texto
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Es conveniente analizar el último gráfico conjuntamente con el diagrama de flujo del programa,

que explica de forma completa cómo se procesa el texto y que se muestra a continuación:

$13$I2

Dirección dt uuao <3*1
aacHvo i JrrtEliij* . 2

InciemenUr pnirteio d*l nciivo

Imailiar r-ilor d*l puntuó ds li pií
no con *1 valor I18I17

Contador Ja li lío**. 4^- 0

Increniantir punteto dsl ireHyo, e inaeitiíoUr
nómero d» sipsciaí iioe « díbcn. aunentii

E! ti contlior 1 ¡QD&tad tH ClEtCttttJ J li (flíX,
js iíiej jmtifícjr ti tsrfo ?

5N. ~-^-—

EJ ti eontidoe di U linti > n ? Inclelntilt'IT paf**10 •Wi.ycopluJa »aS22I24

Í21

«1 punte

^<f EJ ti cinctn itJUlido * 20 («Picio) ?

Es el cuacttt JffiíWo - EA ("

Ei «1 cmcUi «Salido - OD (Rtionio dt Curo) 7

^ _. ._ ._ JJO__ J—.._~

Colfic*r c*n&io d* Ifnti

KícupturvikJrdíl poní tía ¿ti

I7Í6 <— Vilor d«l puirtíio ¿t 1» pfli díl

E.d«tord.tpiI1W«=!0.«8tl7T >ro } ?| YJwWpwtanJ.kjiUi^w-iiX-JTW

SI Jí

InstiMityte
*

tlíO <— VilorJtlpnníero dt lip£U diluíanlo

Racapsnrvabidílponíeio d«l
udm-o jiiírlido ta J25I24

1-KO
«] íBÍ

Q ?

D*a*mtntiT nímtro ¿c
unoj -Ji* 9* i3tb*it *tim*iií J

L iff »£Uli(UporJl$0

Diagrama de flujo del módulo principal de justificación de textos
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d) Subrutinas

- Para colocar un cambio de línea

Los cambios de línea van a ser insertados siempre en lugares donde existe un espacio cuando

se ha alcanzado la longitud completa de la línea, por lo tanto se necesita insertar un solo byte,

y luego sobre escribir el espacio con un Retorno de Carro, y sobre escribir el byte insertado con

un Avance de Línea:

Eicnbíristomo áe curo
7 ¿.vanea

Colocación de cambio de línea

Se debe notar que cuando se localiza un carácter de Fin de Párrafo debe también haber cambio

de línea, pero dado que el archivo en formato PB-1000 debe cumplir con la condición de que

dicho carácter sea el último del registro, para "colocar" el Retorno de Carro y el Avance de

Línea el programa sólo debe borrar el byte de Fin de Párrafo.

- Para insertar byte

Se mueve "hacia abajo" un bloque de memoria, y se actualiza el cambio de tamaño del archivo

en las localidades de memoria correspondientes. No es necesario realizar más actualizaciones,

ya que el último archivo del Menú (que es el que se justifica siempre), está ubicado justo antes

del comienzo del área de memoria libre.



<C inicio J)^-^p^-
•1-

IZ ^ — Dirección da inicio delírealibie

¿

IS í— Direídán d* inicio dd área líbl* - 1

-1-

IY í— Puntero 3*1 aicÜro

¿

Jtoertarioji:ióiip4n.raibyte ea li JociHAd
í»3iLjii por el pmiiei'O <ial iiclnvo

^
Í21Í20 < — DiittfcÜH. át misio iílíitilibit + 1 Cnl»yo valor)

i

Actmliai'naíW yJorda li. dirección ¿< inicio iltlírttHbw
en lu üreccionti 6945 y ^H^L + ^

<^^C REGRESAR J

Insertar byte

- Para eliminar byte

Se mueve "hacia arriba" un bloque de memoria y se actualiza cambio de tamaño del archivo.

E «— Pirulero dsl-lrcHyo

IT <— Piíecciánde inicio

Puutein lUIitchr™

EHimnirbytf en l
poi «I poiitsiD áel irchivo

$21Í20 -í— Direcdind* inieio dílirtiHbw - 1 (BU*TO rüor)

ActuiJÍ3ir awvo vilor dt li din celen d* miño del íitt Jíbr»
enls) direcdoníj 6945 7 "X^L + ^

Eliminación de byte
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Tanto al insertar como al borrar bytes, la actualización del tamaño del archivo es lo que permite

que al retomar el sistema operativo control del PB-1000, no existan inconsistencias que puedan

bloquear el funcionamiento normal.

2.2.2.3. Bloque para impresión de archivo previamente justificado

El acceso a este bloque del programa se hace desde el Menú Principal.

En base al ancho de letra y en base al espaciamiento vertical entre líneas que el usuario ha

escogido, este bloque escrito en BASIC calcula la ubicación del texto de tal forma de imprimir

los textos con márgenes adecuados. El programa efectúa además un control de los cambios de

página, dado que la alimentación de papel de la LX-S10 es manual.

A4)

A4J

iil* tipo de

_£
j d* torta i ánpr

,

nupí»*Qn. pi«*af ir indiciciiSn.
su ptnUlU, Y HÍCÍE dtmor*

MEKUPKIKCIPAI.

Impresión de archivo previamente justificado
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2.2.2.4. Subrutinas

a) Para determinar ancho del texto a imprimirse

La finalidad principal de esta subruíina es calcular el número de caracteres en los que se va a

justificar el archivo de texto. Este cálculo se efectúa en función del ancho de la letra. El ancho

de la letra es a su vez función de haber seleccionado 10 o 12 cpi (Characters Per Inch o

Caracteres Por Pulgada), modo condensado o normal, y modo doble ancho o normal. (La

EPSON LX-810 permite mezclar modo condensado y modo doble ancho).

El cálculo se realiza considerando una página de ancho A4, pero el programa acepta también

valores impuestos por el usuario.

Q" INICIO ^5

Ingresar anclio de la letra
(Valorpor defecto lOcpi)

ú

Calcular constante correspondiente

*
Indicar si se desea, modo condensado

(Seteo por defecto; NO)
&

Calcular comíante correspondiente

*
Indicar si se desea modo doble ancho

(Seíeo por defecto; ÍTG)
¿

Calcular constante correspondiente

*
Ingresar # de caracteres / linea

(Valor por defecto, el calculado en
función a las constante? anteriores)

(^REGRESÁRj)

Determinación del ancho del testo

b) Para hacer una demora

Esta subrutina es igual a la utilizada en el programa de comunicación serial del capítulo anterior.
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Intervalo transcurrido desde que se
inglesó a este procedimiento SUB menor

el tiempo que se ¿lesea, demorar ?

Subrutina para demora

2.2.3. MODULO PAJRA PROGRAMAR A LA IMPRESORA

El numeral anterior abarcó el tratamiento de textos grandes, que normalmente deben presentarse

en papel con un solo tipo de letra. Sin embargo se debe tener también algún mecanismo para

trabajar con textos que tienen características especiales, y que normalmente son de menor

extensión que los anteriores.

El módulo que se explica a continuación es el que se encarga de la preparación e impresión de

este tipo de textos especiales, que pueden ser títulos en negrilla, fórmulas, textos con

justificación derecha o centrado, frases con letra inclinada, subrayada, etc.

Debido a las características del PB-1000 no resulta práctico realizar la programación para

soportar simultáneamente texto normal con texto especial. Por esta razón se recurre a la

precisión mecánica de la impresora para realizar la impresión de ambos tipos de texto en dos

"pasadas" sucesivas de la hoja. "

Se ha observado que si se envía dos veces consecutivas la impresión de la misma página a la

LX-810, y si se coloca ambas veces la misma hoja de papel, la coincidencia de las dos

impresiones tiene un error menor que 0.2 mm, siempre y cuando se tenga un poco de cuidado

con mantener bien colocadas las guías del cargador de papel de la impresora.
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Cuando se requiera incluir en un texto extenso zonas de texto especial como títulos y fórmulas,

se recomienda dejar el espacio correspondiente en el texto principal, tratarlo con el módulo de

justificación e impresión de textos, y luego elaborar e imprimir los títulos y fórmulas con el

módulo desarrollado en este numeral.

Con este procedimiento no es complicado obtener buenos resultados. Tanto el módulo de

justificación e impresión de textos, corno también el módulo de programación de la impresora

toman por defecto los mismos parámetros de impresión. Si bien estos parámetros por defecto

son páginas de tamaño A4, espaciamiento entre líneas de un espacio y medio, márgenes de

aproximadamente 3.5 cm, caracteres 10 CPI sin modo condensado, cada uno de-ellos puede

variarse fácilmente según la necesidad del usuario. Aún más, al variarse parámetros como el

ancho de la letra o el espaciamiento entre líneas, los demás parámetros afectados se recalculan

de manera automática.

2.2.3.1. Lenguaje para programar a la impresora

El mecanismo con el cual se programa a la impresora ha sido explicado ya, y consiste en el

envío de información codificada a través del puerto paralelo.

El set de comandos de la EPSON LX-810 es el ESC/P. Si se desea enviar comandos a la

impresora construyendo las cadenas de caracteres requeridas para programarla, se tiene una tarea

bastante compleja. Aún más, normalmente se requiere enviar comandos mezclados con texto.

Como se indicó en el numeral ENVIÓ DE ORDENES HACIA LA IMPRESORA, estas cadenas

de caracteres deben enviarse en muchos casos de manera numérica, especificando el número

ASCII del carácter que se desea enviar. La elaboración de unos pocos títulos o fórmulas

siguiendo este procedimiento es complicada y muy vulnerable a la generación de errores.

Por estas razones, el módulo desarrollado para programar a la impresora es un "interfaz" de

software que permite un ingreso sencillo y seguro de datos, y que se encarga de "traducir" esta

información a las cadenas de caracteres que programan a la impresora. El proceso de traducción

asume lógicamente condiciones o reglas que deben cumplirse para un correcto envío de órdenes

hacia la impresora. Esto implica que el ingreso de datos que efectúa el usuario debe cumplir

también con ciertas reglas o con cierta "sintaxis". Visto de esta manera, el módulo de
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programación de la impresora es un "lenguaje de programación de la impresora", escrito en

BASIC, y que tiene su propia sintaxis.

El módulo genera un archivo secuencial de texto ASCH por cada "sesión de programación".

Dicho archivo de texto codifica la información de control y la información de texto que ha de

enviarse a la impresora. La sintaxis es suficientemente sencilla como para permitir luego una

edición del archivo utilizando el editor de textos del PB-1000.

2.2.3.2. Diagrama principal de bloques

Básicamente el programa se compone de dos secciones accesibles desde un Menú Principal. Una

corresponde a la generación del archivo de texto, y la otra corresponde a la impresión de la

información codificada en dicho archivo.

Elaborar -Uchivo
(en eódico ¿t proctamidin de jtnpttíota)

©'

-̂  Impiíiión Ja iichivo (inuiíjindo
r-z, funcione* progrimihleJ it la ítupnyora)

Diagrama principal de bloques

2.2.3.3. Generación de un archivo

El programa ofrece la posibilidad de generar un archivo "desde cero", o de aumentar

información a un archivo existente.

La estructura del programa permite ingresar datos en dos modos diferentes, uno es el modo
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hexadecirnal y el otro es el modo directo o no hexadecimal.

a) Codificación en modo hexadecimal

En modo hexadecimal la información se ingresa por bytes escritos uno a continuación de otro.

Cada byte se compone de dos dígitos hexadecimales, y corresponden a lo que directamente se

envía a la impresora.

b) Codificación en modo directo

En modo directo la información se ingresa escribiendo los caracteres en lugar de su

representación hexadecimal en ASCII. Este modo de codificación de la información comprende

tanto texto como también información de control.

Se han definido siete caracteres especiales que no se imprimen como tales, y que se utilizan para

ingresar la información de control. Las funciones de cada uno de ellos varían según el número

de veces seguidas que aparezcan en el texto. A continuación se presenta un cuadro que resume

las funciones de estos siete caracteres, y la manera en que se visualizan tanto en la pantalla del

PB-1000 como también según la tabla ASCH PC-437:

Funciones de los siete caracteres especiales
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Con estos caracteres se abarcan las funciones rnás comunes que se pueden programar con la LX-

810, dejando el modo de programación hexadecimal para casos rnuy especiales.

c) Archivo de ejemplo

,- Como se verá más adelante, al generarse un archivo real el programa crea al inicio del archivo

una serie de instrucciones en hexadecimal que seleccionan en la impresora varios parámetros que
v
! sirven de marco general para la impresión del archivo. Sin embargo, la estructura del archivo

es única y no cambia a lo largo del mismo.

Considérese como ejemplo una sección del archivo, en que se está en Modo de Codificación

i Directo, y se va a escribir en una línea nueva la frase "Prueba 1", en negrilla y con justificación

! hacia el margen derecho. Luego en la línea siguiente, con justificación hacia el centro, se escribe

" ! la frase "Prueba 2", sin negrilla, y con la palabra "Prueba" subrayada. Finalmente se desea que

: la impresora genere dos veces una indicación sonora, y que se permanezca en el Modo de

Codificación Directo.

Dicho en palabras, se tiene que transmitir a la impresora lo siguiente y en el siguiente orden:

1.- Activar justificación hacia la derecha (nnn).

2.- Activar negrilla («).

3.- Escribir los caracteres: P3 r, u, e, b, a, espacio, 1 (prueba i).

4.- Desactivar negrilla ($$$$).

5.- Activar justificación hacia el centro (nn).

6.- Activar subrayado (s>).

7'.- Escribir los caracteres: P, r, u, e, b, a (prueba).

8.- Desactivar subrayado (**).

9.- Escribir Jos caracteres: espacio, 2 ( 2).

10.- Escribir el carácter "a parte" (0).

11.- Activar Modo de Codificación Hexadecimal (555).

12.- Escribir en hexadecimal el número 7 dos veces seguidas (0707).

13.- Cancelar Modo de Codificación Hexadecimal (5555).
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A continuación se muestra cómo se visualizaría esta sección del archivo de texto:

nnnWPrueba 1$4>$$nníPrueba$$ 2Ü55507075533

Conviene tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

El orden de las dos primeras instrucciones puede invertirse.

El orden de las instrucciones 4 y 5, o 5 y 6 puede invertirse.

Al cambiar de tipo de justificación se realiza automáticamente un cambio de línea.

Tal como está dado el ejemplo, al terminarse esta sección todavía se tiene activada la

justificación hacia la derecha.

Las consideraciones anteriores, y la manera de codificar la información, constituyen lo que sería

la sintaxis de programación de la impresora utilizando este módulo de la Tesis.

d) Teclado

Los siete caracteres especiales que se utilizan para codificar la información de control pueden

ingresarse de manera directa desde el teclado del PB-1000.

Adicíonalmente, para no abarcar aquí el problema de traducción de los 10 caracteres especiales

del español, el programa selecciona en la impresora el set de caracteres de Latinoamérica, con

lo que se consigue también un ingreso directo para éstos.

En los Apéndices, en el Manual del Usuario, se explica la manera de ingresar estos caracteres

desde el teclado del PB-1000. Con el fin de facilitar esta tarea se ha elaborado una plantilla que

se sobrepone al teclado del PB-1000 y permite visualizar directamente los caracteres en cuestión.
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e) Diagrama de flujo para el ingreso de datos

La sección de ingreso de datos controla la generación correcta del archivo de texto. Inicialmente

pide ingresar el ancho de la letray el espaciamiento entre líneas con el fin de calcular márgenes

adecuados para hojas de tamaño A4. Luego escribe esta información codificada en hexadecimal

en el archivo, selecciona el set de caracteres de Latinoamérica, y queda listo para la recepción

de datos. Cuando el usuario ingresa un dato nulo, se devuelve el control del programa al Menú

Principal.

T5"

TKO"

®T
MEHÜ PRIKCIPAL

Ingreso de datos

2.2.3.4. Impresión de un archivo

Si se revisa la sección de archivo de ejemplo que se presentó en uno de los numerales

anteriores, se puede tener una idea de las tareas que debe cumplir la sección de impresión del
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archivo.

Estas tareas son:

Decodificar la información que presenta el archivo de texto.

Enviar hacia la impresora los caracteres imprimibles y los comandos de programación,

ya sea leyendo el archivo en Modo de Codificación Hexadecimal o en Modo de

Codificación Directa.

a) Diagrama general de bloques

Entrega el control del programa a la sección de impresión en modo hexadecimal o a la sección

de impresión directa, y adicionahnente controla la finalización de impresión para regresar al

Menú Principal.

Ptdir»

Prumttt

Sofcfcrcolo,

ombr* d* irchívo

~í

~I

J-

íJvo pin lí*i -iiíof

J-

Haccmtoinodí curo. f*n*iaj j^nil

no 4,
>

©
MZWO PRINCIPAL

JíliciiHtfijpoTUijlQT i*

Ii lüwi ene ti vilor dt 1

TUJTVBUÍ lilñun

Obtu>« nlEmo dt wc
Í3t ** Itpílt ciíactíi

Diagrama general de bloques
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b) Impresión en modo hexadecimal

Mientras no se lee el código de cancelación del Modo de Codificación Hexadecimal, se van

leyendo los caracteres de dos en dos, y se envía hacia la impresora el byte correspondiente.

nirao

Estílenle li Une* leffli, ílcjacter
apuntado por *1 pmteic ds la línea

kilo JASCT235?

N0

Extrieriie li Imei leíáí, tlciucter
ipimtaío por ti pmrfeio de Ja lúies,
y el Cirwter lipcaiíe (leer nn byle)

£
Jeílo

Üicrftttwitt4r eii
^ 1¿ lineal

.Tenniná U Itei ?

Impresión en modo hexadeciraal

c) Impresión en modo directo

Esta sección discrimina entre los siete caracteres especiales que codifican información de

control, y los demás caracteres directamente imprimibles. Según sea el caso envía hacía la

impresora comandos de programación o caracteres imprimibles.
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i
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1

.

j,®
j) DíJacíÍTar tleJtsdecinu!

-ir .,

1

Avinrar i rig, piíina

-í

>

1

Díi-ictlY-H llíí LlLifii

1̂

I
Jostiñcjcü n comp 1* 1 1

'i'

"

P

1

Impresión en modo directo

2.2.3,5. Subrutinas

a) Para extraer carácter intermedio de la línea

El archivo de datos es leído y analizado línea por línea, así que esta subrutina permite la lectura

carácter por carácter.
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Extraer ds U línea, leída,
el carácter intermedio apuntado

por el pinífero de la línea

REGRESAR

Extracción de carácter intermedio de la línea

b) Para obtener número de veces que se repite carácter

Los siete caracteres especiales codifican la información según el número de veces que se repiten

de manera seguida. Esta subrutma entrega como resultado el carácter leído y el número de veces

que se repite.

Inicíalizsr contador ert el valor O

Extraer de la línea, leída, el carácter
Apuntado por el pimíeio de la línea,

y Cuidarlo temporalmente

Incrementar contador

Incrementar puntero de la línea

Extraer de U línea leída, el carácter
apuntado por el puntero de la línea

Ei el carácter leído igual al
carácter ̂ lardado temporalmente ?

Cálculo del número de veces que se repite carácter
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c) Para transformar distancia horizontal a posición de carácter

Los márgenes izquierdo y derecho se fijan al inicio del archivo. Para obtener mayor precisión

se realizan los cálculos para el tipo de letra más fino: 12 CPI condensado. Para comodidad del

usuario se permite ingresar los márgenes deseados en centímetros. La transformación de los

datos en centímetros a la posición de una columna es realizada por esta subrutina.

Truuíbüiur áuiancu. en centímetro)
4 posición en cinctem 12 cpi condewido,

y obtenír i*pre>entacióa }iexa£*címal

Cálculo de posición horizontal

d) Para solicitar cambio de hoja en la impresora

D*r iniJicicüiv audible, íolicilar que íe
coloque lioja tu la itnpreiora, y tjpera

huíais* jí presione cuilqaiertecli

Solicitar cambio de hoja en la impresora

e) Para obtener representación hexadecimal de un número de 8 bits

Esta subrutina permite obtener el número hexadecimal que requiere el archivo de datos, a partir

del número decimal ingresado por el usuario.
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ur túnuto i* 8 bií*
-i námsic de doj dipioi

REGRESAR

Representación hexadecimal de número de 8 bits

f) Para pedir nombre de archivo

¿a irchivo

Pedir nombre de archivo

g) Para hacer demora de duración ajustable

Esta subrutina es igual a la que se utiliza en el módulo de justificación e impresión de archivos

de texto.

h) Para esperar hasta presionar cualquier tecla

INICIO

Se prwionó slgum IscU. ?

,31

REGRESAR

Esperar liasta presionar tecla
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2.2.4. MODULO PARA ELABORACIÓN DE CUADROS

Los módulos anteriores han abarcado de manera completa el manejo de textos. El módulo que

se desarrolla en este numeral enfoca la elaboración e impresión de cuadros, manteniendo la

compatibilidad con los módulos de texto. El ancho de letra que se utiliza es por defecto el

mismo que antes. El espací amiento entre líneas en cambio, no es de un espacio y medio por

defecto, sino de un espacio con el fin de conseguir continuidad en las líneas verticales de los

cuadros.

Este módulo asigna una zona de la pantalla del PB-1000 para la elaboración', edición y

presentación del cuadro, y otra zona de la misma para la presentación de las opciones de los

distintos menús. Por esta razón no se dispone de suficiente espacio para la colocación de

mensajes explicativos sobre las opciones de dichos rnenús, y una explicación suficientemente

clara sobre el manejo del programa se incluye en la opción de Ayuda que trae el Menú

Principal.

Si bien los cuadros se forman en la impresora con caracteres imprimibles, el programa los

presenta en la pantalla en modo gráfico para permitir una vísualización general de los mismos.

Esto permite una elaboración sencilla de los cuadros y facilita además el manejo del programa.

2.2.4.1. Codificación de los cuadros

Resulta inicialmente problemático presentar un cuadro en modo gráfico, cuando en realidad va

a ser impreso en modo de texto, utilizando caracteres imprimibles. Por otro lado, si no se

presenta el cuadro en modo gráfico, su estructura no puede visualizarse de manera clara.

Durante el proceso de elaboración de un cuadro, el programa prepara el mismo para que la

sección de impresión lo pueda procesar de la manera más óptima. Por esta razón, el proceso de

elaboración del cuadro toma en cuenta consideraciones sobre la parte de impresión.

Para trabajar con un cuadro va ser necesario codificar la información del cuadro en la pantalla

gráfica del PB-1000. Si se imprime un cuadro cualquiera utilizando el modo gráfico de la

impresora, no se requiere de ninguna codificación. Sin embargo, se necesita enviar gran cantidad
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de información a la impresora, y debido a las limitaciones del PB-1000 no se pueden manejar

cuadros suficientemente grandes, teniéndose además una impresión demasiado lenta. Si en

cambio se utiliza la impresora en modo de texto, se pueden manejar cuadros grandes, pero se

requiere "traducir" la información gráfica a información de texto. Para este efecto la tabla

ASCII PC 437 ofrece un grupo de caracteres que colocados uno a continuación de otro permiten

ir formando las líneas para construir un cuadro.

Se ha analizado la manera en que una persona realiza esta traducción. Por ejemplo, cuando el

gráfico del cuadro muestra la esquina superior izquierda, se debe seleccionar el carácter ASCII

correspondiente a dicha esquina. Pero, cómo se identifica esa esquina? El cerebro humano

analiza que en ese lugar existe una línea que nace hacia la derecha y otra línea que nace hacia

abajo, de donde deduce que se tiene una esquina superior izquierda. De la misma manera,

razonamientos similares se aplican para todas las secciones de un cuadro. Si una persona tiene

que escoger los caracteres ASCII que van a formar un cuadro determinado, su inteligencia

realiza el proceso de selección de los caracteres de forma casi inconsciente.

Sin embargo, para un computador la tarea resulta un tanto compleja. El módulo de elaboración

e impresión de cuadros permite que el usuario vaya "dibujando" el cuadro en la pantalla,

mientras que la sección de impresión se encarga de "ver" el dibujo, interpretarlo, y traducirlo

a información ASCII.

a) Construcción de un carácter

La correspondencia que se establece entre el dibujo del cuadro y su representación en ASCII,

consiste en asignar un punto de la pantalla por cada carácter que va a ser impreso. Debido a que

en una pantalla cabe gran cantidad de puntos, se consigue que los cuadros que puede manejar

el PB-1000 con sus recursos, sean de tamaño suficientemente adecuado para la mayoría de

casos.

Se indicó que cada punto de la pantalla representa un carácter. Esto necesariamente significa que

la traducción de dicho punto del dibujo a un carácter ASCH debe ser necesariamente dependiente

de los puntos circundantes. Esto es exactamente lo que hace el cerebro humano cuando

"visualiza" un cuadro o una línea en general. Cuando el programa requiere obtener el carácter
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ASCII que debe imprimirse en una posición determinada, se ñja en los cuatro caracteres

circundantes al carácter en cuestión.

Para cada carácter se trabaja a partir de una posición central. Se mira hacia arriba; si existe un

punto se asigna al carácter un segmento que va desde el centro hacía arriba. Luego se mira hacia

abajo; si existe un punto se asigna otro segmento al carácter, que nace desde el centro y va hacia

abajo. De igual manera se procede respecto a la izquierda y la derecha. Cuando se trabaja con

línea doble en lugar de simple, se hace lo mismo, con la diferencia de que todos los segmentos

son dobles.

Una manera práctica de manejar lo explicado consiste en asignar valores a cada uno de estos

segmentos. Cosíderando que se tienen cuatro posiciones posibles (derecha, arriba, izquierda,

abajo), y considerando tres posibles estados para cada posición (sin línea, con línea simple, con

línea doble), se puede asociar a cada carácter un número de cuatro dígitos escrito en base tres,

como se ilustra a continuación:

• • o

- o

Factor de multiplicación Valor posinonal

Codificación de los caracteres

Regresando al ejemplo de una esquina superior izquierda, el carácter correspondiente tiene

segmentos de línea hacia la derecha y hacia abajo, es decir, si se trabaja con línea simple el

valor correspondiente al carácter sería I 4- 27 = 28, mientras que si se trabaja con línea doble

el valor sería 2 + 54 = 56.

El número ASCH de cada carácter es sin embargo diferente. Al codificar el carácter se necesita

hacer una equivalencia entre el valor numérico calculado y el valor ASCII. La siguiente gráfica

muestra dichas equivalencias.
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Correspondencia de caracteres

En la parte superior izquierda se indica el valor numérico que representa al carácter. En la parte

inferior izquierda se indica su posición en la tabla ASCII (tanto en hexadecimal corno también

en decimal), y en la parte inferior derecha se dibuja el carácter.

Debido a que los caracteres se representan con cuatro dígitos en base 3, los caracteres

representados van desde 0000 (base 3), hasta 2222 (base 3), es decir 3"4 = 81 caracteres.

Entre los 81 caracteres posibles, sólo los que están resaltados en la gráfica tienen representación

ASCII. Cuando el programa tiene que asignar un carácter a un valor sin equivalente ASCH,

simplemente se escoge el carácter cuya figura se aproxima más a la deseada.

b) Reglas y restricciones para la formación de los cuadros

Supóngase que se tienen dos filas seguidas de puntos dibujados. Esto podría interpretarse como

una línea doble, o corno dos líneas simples paralelas, o como varias líneas verticales cortas, etc.

De igual manera, si se tiene toda un área del dibujo pintada, no existe forma alguna de descifrar

qué arreglo de líneas representa.
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Dado este tipo de situaciones, se imponen las siguientes reglas y restricciones:

No se deben dibujar líneas paralelas a renglón seguido en un cuadro, ya que el

programa no las decodifíca como tales al momento de imprimir el cuadro.

Las líneas simples se representan dibujadas en la mitad superior de la pantalla del PB-

1000.

Las líneas dobles se representan dibujadas tanto en la mitad superior de la pantalla,

como también en la mitad inferior. (El programa queda listo para dibujar

automáticamente donde corresponde, una vez que el usuario ha seleccionado el tipo de

línea).

En vista de lo anterior, y debido a que la pantalla virtual del PB-1000 tiene una altura

de 64 puntos, el tamaño de los cuadros queda limitado a 32 caracteres de alto.

Debido a que la EPSON LX-810 puede imprimir un máximo de 160 caracteres por línea

cuando se selecciona 12 cpi condensado, el ancho máximo de los cuadros queda limitado

a 160 caracteres. De todos modos el programa controla que no se sobrepase la máxima

capacidad en función del ancho de letra seleccionado, ya que por ejemplo para 10 cpi

doble ancho, la LX-810 puede imprimir sólo un máximo de 40 caracteres en una línea.

2.2.4.2. Diagrama principal de bloques

Manteniendo la misma estructura de los módulos anteriores, el acceso a las diferentes secciones

del programa se controla desde un Menú Principal:
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Irdcializacicm áe variables

MENÚ PRINCIPAL

Elaboración de cuadro nuevo

Edición de cuadro existente

Impresión de cuadro existente

Ayuda sobre manejo del programa

Diagrama principal de bloques

2.2.4.3. Elaboración de cuadro nuevo

Al comienzo se inicializan variables en base a los valores seleccionados por el usuario (nombre

del archivo de cuadro, ancho de caracteres en que se realizará la impresión, tamaño del cuadro).

La elaboración de los cuadros se efectúa dibujándolos en la pantalla del PB-1000. El

funcionamiento básico es el siguiente:

Mover un indicador de cuadro hasta posicionarse en el lugar donde se desea comenzar

una línea.

Comenzar una línea, ya sea para crearla o para borrarla, y en ambos casos ya sea línea

simple o doble.

Terminar una línea.
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En todo momento, a través de un Menú de Cuadro ubicado en el lado derecho de la pantalla,

se puede presionar la tecla "G" para guardar el cuadro con el nombre que previamente se ha

ingresado, o se puede presionar la tecla "M" para regresar al Menú Principal.

ci),

Pedir nomtie Jílirdiiyo di cuadro
*i-

Ingieíar ínolio delciudio

^

¡xt&títx altan del cuidio

i

J*

Borrar pant-illa
>^

Codifica „ «lOcpio
J'

2cpi

Codificu fi « eondejtudo o no
J-

Codificírfi t¡ ¿Mt indio o no
vi'

Codificar comían!» pancalculiriiúrnaro da
:aractíTej ta. Junción de aneio en centímetro) |

•Jr

Codificir anclo del cuadra «n car-icíem
\¡f

Co£fievtitmdd«ad»*iie»ut«*f
•í,

Alinicenarcojileiiido de li pantalla, en

|

4
1 — <( Indwidord* lfc*i= 0? "XJ C^
-, \ | TllH-lí-

L

L

ITO

MEHü DE LI1TEA
(Cjsar 0 toirai)

1

-íj Selíccionatditaiirlmta

-^ SekccioMr boiurlÍM!

j MZNUDEUHEÁ
(Simple o dotle)

-?| Seliíccionar ineijimple

LjJ Seleccionar línea dolle

SI

©1
MEHU DE CUADRO
(pan inicio d» línej)

1 s

-U3&J)

1
MENÚ DE CUADRO
(pira fentiinir linos)

/- í

T^
j__ Álmicínu contuiido di la pjntaHi, su ,

aicHv» diiECÍimente en Kexidecimal

@

MElíü PRINCIPAL [<-

AÍnrrTí- 1-T-n̂ ^ p I
«Ib»/ fin d.&eaf^

[Moveí puntero jeloLvira til p.jutilla,
JÍIL íilír "leí ám dal candió

h
2JJH

1

Or

i — r-r\i Jtlí cciotliio bomr EHÍI ? >
4-SI

Boirsi punió *n ñutid
ínpariot da 1» pintalli

•1.

j^__^_/EílÍ3eleccionaQo línea dolíeX.
% 1TO\ iiviicidordí lúw» - J ? y'

t SI
Bonar punió su miiad
ínfíriordí kpintiHi I

'*
1 Copar cootdenadij
1 - , dsl jmrttro d« cutdro

~v
/ Existe punto tu p0iiciitl!s£alldl\
\r *1 puntué ds cuadra ? /

lícT

^ . . . .
NO^ ^-i

U liie* - 1 ? ^>

Dibuj 41 punto «u mit-id

>
/ Eítíiíleccíonido línea dotls\

¡ÍO\ indicador de línea » 1 ? ^/
a-sr^

DSraju punto »n itótii
inferior d« li pürtiHa

' ^
'

Elaboración de coadro nuevo
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2.2.4.4. Edición de cuadro existente

Se pide el nombre del cuadro que se desea editar, se carga el cuadro en la pantalla,.y se entrega

control del programa a la sección de elaboración de cuadros.

Ciígir cuiáio tu

Para trabajar sobre cuadro existente

2.2.4.5. Impresión de cuadro

En base a lo indicado cuando se explicó la forma de codificar los gráficos, el proceso de

impresión se va realizando leyendo por filas el dibujo del cuadro en la pantalla. La lectura se

realiza de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. Cada vez que en base al dibujo se ha

decodificado el número de cuatro dígitos en base 3 que corresponde a un carácter, se busca su

equivalente en ASCH y se lo imprime.

La sección de impresión ofrece la posibilidad adicional de "imprimir" en un archivo en la

memoria RAM del PB-1000. Esto permite editar el cuadro luego con el editor de textos del PB-

1000, para incluir texto en las casillas del cuadro.
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Impresión de cuadro
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2.2.4.6. Subrutinas

a) Para añadir segmento horizontal al cuadro

Según lo explicado antes, lo que se debe hacer es sumar 3 "O = 1 al valor del carácter apuntado,

y sumar 3"2 — 9 al valor del carácter ubicado a la derecha del apuntado.

nució

Añadir 3fl¿I earact et ¿puntado

AiUdir 32 il Cimcf ei i la dartclii del.

REGRESAR

Añadir línea horizontal

b) Para añadir segmento vertical al cuadro

Se debe sumar 3'3 — 27 al valor del carácter apuntado y 3"! — 3 al valor del carácter ubicado

abajo del apuntado.

INICIO

Añadir 33al c-wicíer

Añadir 3 * J. smeter ib-q'o del

Añadir línea vertical
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c) Para ingresar ancho del cuadro

El ancho del cuadro se ingresa tomando en consideración el ancho de la letra en la que se va

a imprimir, con el fin de no intentar sobrepasar el máximo ancho de impresión de la LX-810.

(^~ unció "J)

Inglesar ancKo de la letra
(Valor por .lefecio 10 cpí)

4,

Cilcülai comíante corrsjpotuüeníe

•i.
Indicar jí je desea modo ccndeniaiia

(Ssteo por defecto: HO)
->

Calcular constante correípoBclitnte

^
Indicar ¡i se derea modo dotla ancho

(Eeieo pordtfecto; líO)
4,

Calcular constante cane í pendiente

^tapejir sncia dtl andró tu caradírt)
(Cilcular e indical núiuew da cuiatertí <[i*
llenstian íl snclio qoa dejan lof mirgenei)

(^""EEGRESAR^)

Ingreso del ancho de! cuadro

d) Para guardar cuadro en memoria

El programa trabaja con el dibujo del cuadro cargado en la pantalla. En cuanto a consumo de

memoria, la manera más óptima de guardar un cuadro cualquiera es copiar el bloque de

memoria RAM del PB-1000 que corresponde a la pantalla de gráficos, en un archivo.

El archivo resultante es tipo "M", que para el PB-1000 significa ejecutable en lenguaje de

máquina. Este archivo sólo contiene información gráfica y no debe ser ejecutado, porque el PB-

1000 intentaría reconocer sus bytes como instrucciones, y el resultado de tal ejecución es

indeterminado, pudiendo resultar en la pérdida de datos y archivos.

Para permitir una edición posterior con el uso del programa de dibujos que se incluye en los

Apéndices, el nombre con que se guarda el archivo de gráficos debe comenzar con el carácter
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Cuando el programa comienza inicializando variables, codifica gráficamente en una zona de la

pantalla toda la información sobre ancho de letra en que se va a imprimir el cuadro, así como

también sus dimensiones. Debido a esta razón, cada vez que se guarda la pantalla en el archivo

de cuadro se guarda también dicha información, volviéndola utilizable en cualquier momento

futuro.

unció

Copiar su *1 *rcKro seleccionado, directimíijte *n

indicación lonan pan
r gas proceso tenrúnó

Almacenar cuadro en memoria

e) Para cargar cuadro existente hacía la pantalla

Se copian los byíes contenidos en el archivo de cuadro hacia las direcciones de RAM que

corresponden a la pantalla de gráficos, La información sobre ancho de letra y dimensiones del

cuadro viene codificada en la zona inferior derecha de la pantalla, y es leída para poder ser

utilizada.

C^wrao^)

Ingrej-tt nombre <U1 «cHvu ¿e catiro
•1.

Copiír üiectutieníí tu Kí&niécinii], *1
cDBtsnido del archivo 11 Jí. KAM de la p-mialh.

•i,
Lttrrí ei 10 cpio 12 epi

+

Lteiíiej coad«iiíido o no
•J-

Leerñ ti doble incJio o no
•1-

Leu cotuUnte pan calculo de miman ie
cíwcteieí en fmciín <k mcbo su csirtfmatrof

•i.

Leeí xru-ün dei cuadro tu cariCteiei
•I'

L**r JiLton del ciiadio *TL Cüict'íitt
^

Lííríieiút* o no pnulo tntl origen.

CjiEGR¿AÍ^

Carga de cuadro hacia la pantalla
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f) Para presentar opciones de menú en la pantalla

A parte del Menú Principal, cada sección del programa tiene su propio menú de opciones. Estas

opciones se presentan en el lado derecho de la pantalla, y se manejan con las instrucciones

READ y DATA.

Presentación de opciones

g) Para ingresar nombre de archivo de cuadro

Se ingresa el nombre y se le antepone el carácter "~" , para permitir que el programa de dibujos

pueda editarlo.

unció

Borrar pantiJli y pedir í
de uaroíire del cuadro

Anteponer si nombre ingratado
el c*nct*r "-*"

Ingreso de nombre de archivo de cuadro

h) Para realizar demora de duración ajustable

Esta subrutina es similar a la utilizada para el módulo de justificación e impresión de textos, y
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para el de programación de la impresora.

i) Para esperar hasta presionar cualquier tecla

Similar a la utilizada en el módulo de programación de la impresora.

2.2.5. MODULO PARA IMPRESIÓN DE GRÁFICOS

Al inicio del capítulo, en los numerales sobre ENVIÓ DE ORDENES HACIA LA

IMPRESORA, y GRÁFICOS EN EL PB-1000, se adelantaron conceptos que se utilizan para

realizar la elaboración e impresión de gráficos.

Igual que para los módulos anteriores, en este caso se van a tener básicamente dos secciones:

una de elaboración y edición, y la otra de impresión.

En el módulo anterior se desarrolló un método para la realización de gráficos en la pantalla del

PB-1000. En dicho módulo se dibujaba el cuadro que luego se iba a imprimir.

Existen múltiples maneras de generar gráficos en la pantalla del PB-1000. La más directa

consiste en ir moviendo un puntero de pantalla, y en ir dibujando o borrando puntos según se

necesite. Otra manera consiste en utilizar un programa que genere el gráfico como resultado de

la evaluación de una fórmula, como resultado de un proceso de simulación, etc. (En los

Apéndices se incluyen programas para generar los gráficos de funciones matemáticas en

coordenadas rectangulares y polares, y un programa para elaboración, edición e impresión de

gráficos).

Debido a estas razones y debido a que el manejo en detalle de gráficos no es objeto de esta

Tesis, no se va a profundizar más en el desarrollo de programas de generación de gráficos.

Como se ha justificado antes, es recomendable trabajar gráficos en un PC. Se va a enfocar más

bien lo que interesa a esta Tesis, que es la parte de comunicación con la impresora.

Si se tiene un gráfico en la pantalla del PB-1000 su transferencia hacia la impresora no resulta
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complicada. La ventaja es que la codificación de los puntos se realiza de la misma manera tanto

para el PB-1000 como para la impresora. Lo que se debe hacer es entrar a modo de

programación de la impresora, seleccionar modo de gráficos, ir leyendo los bytes de RAM del

PB-1000 que corresponden a la pantalla de gráficos, e irlos transmitiendo sin modificaciones

hacia la impresora.

Se tienen comandos en la impresora para seleccionar distintos tipos de impresión de gráneos.

Los que va a utilizar esta Tesis son impresión con densidad simple, densidad doble, y densidad

cuádruple. La diferencia visual que se obtiene con estos tres tipos de impresión es una

compresión horizontal de los gráficos impresos, a medida que se aumenta la densidad.

Para transferir un gráfico de su pantalla, el PB-1000 debe enviar hacia la impresora lo siguiente:

a) Un byte con el carácter ASCII 27 (ESC).

b) Un byte indicando el tipo de modo gráfico (K para densidad simple, L para densidad

doble, y Z para densidad cuádruple).

c) Un byte m para indicar el número de bytes que se van a enviar como datos de una línea

del gráfico. (Típicamente m = 192, que es el número de puntos que contiene

horizontalmente la pantalla del PB-1000).

d) El byte m = OOH para indicar que el número total de bytes que se van a enviar como

datos de la línea del gráfico, es menor que FFH. (El número total de bytes que se

pueden imprimir en cada línea es [ m + n2*FFH ]).

e) m bytes de datos gráficos. Cada byte tiene 8 bits, y cada uno de ellos controla un pin

de la cabeza de la impresora. Esto significa que se van a manejar 8 de los 9 pines de

dicha cabeza, y por cada byte enviado se va a imprimir una delgada columna del

gráfico. Un bit en 1 indica disparo del pin, y un bit en O indica reposo del pin.

El proceso anterior es válido para una sola línea horizontal del gráfico, línea que tiene una altura

de 8 puntos. Para continuar con la impresión del resto de la pantalla el PB-1000 debe repetir

dicho procedimiento para las demás líneas, una por una.
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El programa de dibujos cuyo listado aparece en los Apéndices permite manejar gráficos del

tamaño de varias pantallas del PB-1000. Para realizar la impresión de un gráfico de estas

características, el PB-1000 debe ir cargando en forma ordenada y secuencial hacia su pantalla

las secciones del gráfico completo.

A continuación se presenta el diagrama de flujo para la impresión de un gráfico del tamaño de

varias pantallas. Este diagrama de flujo puede insertarse en cualquier programa de elaboración

de gráficos, y constituye el módulo para impresión de gráficos.
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Impresión de gráfico de tamaño igual a yarias pantallas

2.2.6. MODULO DE ELABORACIÓN DE CARACTERES ESPECIALES

La EPSON LX-810 ofrece la posibilidad de imprimir caracteres definidos por el usuario. Los

caracteres que se pueden definir corresponden a las posiciones 58 a 63 en la tabla ASCII.
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2.2.6.1. Definición de caracteres

Para definir caracteres es necesario entrar al modo de programación de la impresora, es decir,

la definición de caracteres puede ser realizada utilizando el módulo de programación de la

impresora. Sin embargo, para definir caracteres se requiere dibujar un esquema ampliado del

carácter, decodificar los valores que representan los puntos del mismo, y transmitirlos hacia la

impresora.

Existen dos posibilidades para definir caracteres: Draft (que requiere 11 bytes de datos por

carácter), y NLQ (36 bytes de datos por carácter). Los caracteres NLQ tienen mayor densidad

de puntos y por lo tanto su resolución es mejor, sin embargo los textos normalmente se

presentan en Draft y si se requiere resaltar algo se puede utilizar el modo de negrilla.

Por la razón anterior este módulo sólo se ocupa de la definición de caracteres tipo Draft. La

manera de codificar los puntos que conforman un carácter en números hexadecimales es la

misma que se utilizó para el tratamiento de gráficos. En efecto, un carácter Draft tiene la misma

descripción que un gráfico de 11 columnas por una fila de 8 bits.

Debido a que la cabeza de impresión de la LX-810 tiene 9 pines, el comando de definición de

caracteres ofrece la posibilidad de utilizar los 8 pines superiores o los 8 pines inferiores de la

misma.

Los caracteres definidos por el usuario se almacenan en un área de memoria RAM de la

impresora. Una vez que se han definido caracteres en RAM es posible accesar el set de

caracteres en ROM y el de RAM alternadamente según se necesite.

Antes de realizar la definición de caracteres es conveniente ejecutar un comando que copia los

6 caracteres correspondientes de ROM a RAM (58 a 63 ASCII). De esta manera, cuando se han

definido sólo algunos de los 6 caracteres, al seleccionar el set de caracteres definidos por el

usuario todos los caracteres son imprimibles. Si no se realiza previamente el proceso de copia

de ROM a RAM, al seleccionar el set de caracteres definidos por el usuario los caracteres no

definidos se imprimen como espacios.

Debido a que se van a definir caracteres tipo Draft, es necesario trabajar en modo Draft. Es
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muy común que la impresora tenga seleccionado NLQ desde su panel de control, así que el

programa debe asegurarse de seleccionar Draft. Si la impresora estuvo trabajando en NLQ, y

si el comando que selecciona Draft es enviado hacia la impresora después de haber copiado

ROM a RAM, el área de RAM se borra dejando sin efecto el anterior proceso de copia. Por

esta razón los tres pasos secuenciales requeridos son los siguientes:

a) Seleccionar Draft.

b) Copiar ROM a RAM y seleccionar set de caracteres definidos por el usuario.

c) Definir los caracteres que se requieran, comprendidos entre 58 y 63 ASCII.

2.2.6.2. Diagrama principal de bloques

El módulo que se desarrolla en este numeral permite diseñar los caracteres en la pantalla del PB-

1000 como si fueran gráficos. Luego el programa se encarga de efectuar los cálculos necesarios

y envía la información correcta hacia la impresora.

nncio

on de
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Diagrama principal de bloques
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2.2.6.3. Edición de un carácter

El manejo se realiza con la ayuda de un puntero que el usuario mueve y coloca en la posición

en que desea dibujar o borrar un punto. Todo el tiempo se tiene como referencia un "mapa" de

puntos ubicados en los lugares donde la impresora dispara los pines de su cabeza.

Adicionalmente en cualquier momento el usuario tiene disponible la opción de visualización del

carácter, que presenta una visión aumentada de la apariencia real del carácter al ser impreso.

2.2,6A. Transformación entre información gráfica y hexadeciinal

Como se había indicado, la manera en que la impresora maneja la información de definición de

caracteres es la misma en que maneja los gráficos, y es la misma manera en que el PB-1000

codifica los puntos que se dibujan en su pantalla.

Los caracteres son elaborados en la pantalla del PB-1000 en forma gráfica. Cuando se desea

guardar la definición de un carácter en un archivo del PB-1000, o cuando se envía dicha

definición hacia la impresora, el programa lee el gráfico del carácter por columnas, y obtiene

un número de 8 bits por cada una de las 11 columnas; los 11 bytes obtenidos son entonces

enviados hacia el archivo de la RAM del PB-1000 o hacia la impresora, según se haya escogido

la opción de "Guardar" o la de "Imprimir". A continuación se presentan los diagramas de flujo

correspondientes:
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Cuando se selecciona la opción de "Traer" se efectúa el proceso inverso al de "Guardar". Los

11 bytes que almacena el archivo son leídos y transformados a bits que representan puntos

encendidos o apagados en la pantalla. Esto se muestra en el siguiente diagrama de flujo:
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2.2.6.5. Subrutinas

a) Para solicitar nombre de archivo

El programa acepta sólo nombres de hasta cuatro caracteres de largo, y añade como distintivo

la extensión ".CHR":

rarcio

P*dir nonibr* d*l iidnvc que i*
i geníisr (núximo 4 cstacleis

Añadir al no itfeí
liextíHiión ".CHR"

Se deiea caiubiir ti
nombie rajjejado ?

HO

REGRESAR

Solicitar nombre de archivo

b) Para borrar región derecha de la pantalla

Debido a que el funcionamiento del programa se basa en una edición gráfica, la región derecha

de la pantalla es utilizada para la presentación de mensajes, y por lo tanto se requiere

frecuentemente borrarla para permitir la presentación de nuevos mensajes.

c) Para indicar que el programa está trabajando

Durante los procesos de cargar un carácter en la pantalla, guardar la definición de un carácter

en un archivo, o enviar dicha definición hacia la impresora, es necesario presentar un mensaje

para que el usuario sepa que el PB-1000 está procesando información.
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d) Para hacer una pausa de duración ajustable

Esta submtina es similar a la que utilizan los módulos anteriores.

e) Para esperar hasta presionar cualquier tecla

Esta subrutina es también similar a la utilizada en módulos anteriores.

2.3. RESULTADOS

Fundamentalmente se ha conseguido que el manejo de los diferentes módulos

desarrollados en este capítulo sea sencillo, y que al mismo tiempo permita obtener

resultados satisfactorios. Esto se debe a que los programas son los que se recargan con

la tarea de efectuar cálculos que facilitan el trabajo del usuario. Los algoritmos

empleados tienen en cierto modo una lógica compleja para cumplir con la función

requerida, utilizando listados de programa que ocupan poca memoria.

La correlación que guardan todos los módulos de este capítulo permite una elaboración

sencilla de páginas que contengan al mismo tiempo textos comunes, textos especiales,

cuadros, y gráficos.

Dicha correlación permite tener parámetros que por defecto son comunes, corno el

ancho de la letra, el espaciamiento entre líneas, y los márgenes de impresión. Esto da

a las páginas una presentación uniforme.

El PB-1000 comandando en alto y en bajo nivel a la impresora LX-810, permite obtener

páginas que a la vista no pueden diferenciarse de las producidas con software más

complejo por computadores personales convencionales.

Aunque los valores por defecto están orientados a producir páginas con presentación

uniforme casi sin intervención del usuario, todos los parámetros de impresión pueden

variarse según la necesidad de cada caso particular. El hecho de poder ingresar
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distancias en centímetros facilita la ubicación de textos y cuadros en la página. Esto hace

posible también realizar con precisión impresiones en hojas con diagrarnados o formas

preimpresas.

El tiempo que se demora el módulo de justificación e impresión de textos en procesar

un texto mientras lo justifica, depende directamente del tamaño del archivo de texto. Sin

embargo, debido a que el tiempo de procesamiento depende del número de operaciones

que realiza la sección en lenguaje de máquina, el tiempo total de procesamiento es

también influido por el ancho de los párrafos. Para párrafos con un número menor de

caracteres por línea el número de operaciones requeridas aumenta, y por lo tanto se

tiene que para un archivo de tamaño dado, el tiempo necesario para que sea justificado

aumenta al disminuir el ancho de las líneas medido en número de caracteres.

La siguiente tabla muestra los tipos de letra que se pueden seleccionar, ordenados desde

el más delgado hasta el más ancho (es decir ordenados desde el que necesita menor

número de operaciones para el procesamiento del texto, hasta el que necesita mayor

número de operaciones), el número máximo de caracteres que en ese tipo de letra la

LX-810 puede imprimir en una misma línea, y los respectivos tiempos de procesamiento

medidos para un archivo de 8418 bytes, con los márgenes izquierdo y derecho que el

programa toma por defecto. (Nota: los márgenes que se toman por defecto, obviamente

no ocupan el máximo de caracteres que la LX-810 puede impirmir en una línea).

Tipo de letra

12 cpi condensado

10 cpi condensado

12 cpi

12 cpi condensado y doble ancho

10 cpí

10 cpi condensado y doble ancho

12 cpi doble ancho

10 cpi doble ancho

Número máximo de

caracteres en una línea

160

137

96

80

80

68

48

40

Tiempo que toma el

procesamiento del texto

18 s

20 s

21 s

27 s

27 s

30 s

39 s

46 s
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El tiempo no es linealmente proporcional sin embargo, al ancho de los caracteres,

porque el programa emplea tiempos fijos en otras tareas de procesamiento del texto,

como por ejemplo la traducción de los 10 caracteres especiales del español.

La complementación que se requiere tener con el programa de comunicación serial

desarrollado en el primer capítulo ha sido obtenida de manera correcta. Los textos

pueden ser elaborados en un PC o en el PB-1000 alternando entre ambos tantas veces

como se requiera, y la impresión puede ser realizada sin problemas por el PC o por el

PB-1000.

En los Apéndices, en el Manual del Usuario se explican los detalles que interesan a la

parte de elaboración de páginas y correlación entre los módulos de este capítulo, y se

presenta además una muestra de lo que puede obtenerse con el uso combinado de los

mismos.
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3. USO DE COMPUTADORES PERSONALES

3.1. APROVECHAMIENTO DEL SOFTWARE

Los dos capítulos anteriores han desarrollado los programas que permiten utilizar el PB-1000

en conjunto con computadores personales y con impresoras, en el desarrollo de trabajos que

pueden contener .tanto textos como gráficos.

El software obtiene utilidad de los recursos del computador siempre y cuando sea correctamente

utilizado. Normalmente el usuario común no utiliza todas las opciones que le ofrece el software

que tiene a disposición, casi siempre porque desconoce total o parcialmente dichas opciones. De

igual manera, ciertos paquetes son desaprovechados porque su existencia es desconocida por los

usuarios. De manera similar, las opciones que brinda el sistema operativo son utilizadas en un

mínimo porcentaje; en concreto, para computadores trabajando con DOS, la gran mayoría de

los comandos son desconocidos y nunca utilizados.

3.1.1. DESARROLLO DE SOFTWARE

En la actualidad, casi siempre que se tiene un computador personal a disposición, sea particular

o en un centro de cómputo, se tiene también a diposición algún paquete de desarrollo de

software. Posiblemente el más generalizado de estos paquetes sea el lenguaje de programación

BASIC. Es fácil de conseguir para computadores compatibles con IBM, o para otros como el

Macintosh. Para compatibles con IBM viene ya incluido como un comando ejecutable más

dentro del mismo sistema operativo DOS. Existen otros programas para desarrollo de software,

pero normalmente si son de uso general son más especializados (por ejemplo el Lenguaje C),

o enfocados hacia usos más particulares (por ejemplo el Fox Pro para bases de datos o el QPRO

como ejemplo de hoja electrónica).

No se pretende analizar el caso de programadores experimentados, quienes con conocimientos

profundos de los paquetes de desarrollo están en capacidad de crear aplicaciones depuradas para

solucionar problemas de diferentes índoles. Simplemente se está tratando el caso del usuario
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común, que es capaz de crear programas sencillos para solucionar problemas particulares. El

lenguaje de programación más adecuado para este fin es posiblemente el BASIC, en cualquiera

de sus variaciones, y es el lenguaje de alto nivel escogido para las aplicaciones que se han

desarrollado en este trabajo. El hecho de no utilizar el BASIC que viene en el sistema operativo

DOS, impide que el usuario del computador accese a un gran número de ventajas que se derivan

de programar sus propias soluciones.

3.1.2. SELECCIÓN DE PROGRAMAS

Es una tendencia muy generalizada entre los usuarios de computadores, tratar siempre de

conseguir la última versión de un determinado sistema operativo o de un determinado paquete.

Esta no es siempre la opción más recomendable, ya que la mejor selección va de acuerdo al

poder de procesamiento del PC. Puede mencionarse por ejemplo, la no conveniencia de tratar

de hacer correr Windows o Autocad a un PC 286 con 1 MB de RAM. De manera similar, no

es recomendable instalar el sistema operativo 7.5 de Macintosh a un LC U con 4MB de RAM.

Muchas veces resulta que las versiones más avanzadas de sistemas operativos o de programas

de aplicaciones, corren más lento que versiones rnás sencillas de los mismos programas, cuando

son cargados en computadores con limitada capacidad de procesamiento. La razón básica es que

al cargar demasiado a la máquina, el software se ve forzado a realizar escrituras adicionales en

zonas del disco, o entra en lazos de procesamiento adicional, siendo el resultado una ejecución

excesivamente lenta.

Por otro lado, si se consideran dos paquetes que realizan el mismo trabajo y que ofrecen las

mismas ventajas, muchas veces el que ocupa menos espacio en disco utiliza algoritmos de

ejecución que toman mayor tiempo, debido a que realiza un número mayor de operaciones

dentro de lazos. En PCs donde el espacio en disco y la RAM son limitantes, es rnás conveniente

seleccionar los programas con algoritmos más compactos, debido a que de esta manera se

pueden cargar más aplicaciones en la máquina; por su parte, los PCs con suficiente espacio de

almacenamiento libre, y con más memoria RAM instalada, ofrecen más flexibilidad para la

instalación de software.

En términos generales, para que el usuario del PC .pueda obtener mayor provecho de su
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software, es recomendable que se guíe por las instrucciones y observaciones que se encuentran

en los manuales. De esta manera, el usuario aprende tanto a seleccionar mejor el software que

va a utilizar, como también aprende a utilizar mejor el software adquirido.

3.2. APROVECHAMIENTO DEL HARDWARE

Un mejor aprovechamiento del hardware del computador se obtiene indirectamente al utilizar

mejor el software. Sin embargo, el aprovechamiento directo del hardware de la máquina se

consigue aprendiendo a utilizar sus puertos de comunicación.

Normalmente los computadores personales disponen para su comunicación de los siguientes

puertos: video, teclado, mouse, paralelo, y serial. Cada uno de estos puertos dispone de su

propio protocolo de comunicación, y por lo tanto los dispositivos que se conectan a estos puertos

deben estar provistos del hardware apropiado, mientras un software adecuado debe controlar la

comunicación. De los puertos mencionados, el más indicado para comunicaciones de tipo general

es el puerto serial.

3.2.1. PERIFÉRICOS CON INTERFAZ SERIAL

La comunicación más sencilla que se puede establecer a través del puerto serial es la que se

realiza con otro dispositivo que ya tiene incorporado un puerto de este tipo, y siempre la

comunicación debe estar controlada por un software. En el caso de dos PC's conectados de esta

manera, puede utilizarse cualquiera de los programas de comunicación serial para distintos fines

que existen para PC's, (como por ejemplo el Procom o el Fast Lynx).

Si se realiza una comunicación entre un PC y un dispositivo provisto de puerto serial que no sea

un computador, como por ejemplo un equipo de medición, igualmente debe existir el software

apropiado comandando la comunicación.

Otro caso es el de comunicación entre un mouse serial y un PC; el mouse recoge con un sistema

mecánico la información de movimiento vertical y horizontal, y la codifica para enviarla al PC.

En el PC debe estar cargado el software adecuado para comandar esta comunicación, software

131



que normalmente corresponde a los llamados "drívers" o manejadores de mouse.

3.2.2. DESARROLLO DE HARDWARE

Se ha dicho que el puerto serial es adecuado para comunicaciones de tipo variado, y sólo se ha

mencionado el caso de conexión con otros PC's, o con dispositivos que ya vienen provistos de

puerto serial, o la conexión con un mouse. Sin embargo, el máximo aprovechamiento que se

puede hacer del puerto serial de un computador, es posiblemente el que involucra diseño de

hardware y software de comunicaciones para una aplicación especial.

La forma más sencilla de enfocar este problema es considerar que se requiere de un mterfaz de

comunicación entre el puerto serial y un sistema digital externo. Si se desea establecer una

comunicación con un sistema analógico, entonces se debe añadir un mterfaz analógico digital.

En cualquiera de los casos, el interfaz debe ajustarse a los requerimientos de temporización y

de voltajes que le impongan tanto el puerto serial del computador como también el sistema

analógico/digital externo. Igual que antes, la comunicación completa deberá estar controlada por

un software. En este caso, el mterfaz será el que deba tener un software que sirva de nexo entre

el software instalado en el computador, y el software o las reglas que estén determinando el

comportamiento del sistema externo.

Las aplicaciones que se pueden encontrar para este tipo de comunicación son muy variadas.

Entre ellas encontramos aplicaciones de medición y recopilación de parámetros físicos para su

posterior almacenamiento y procesamiento dentro del computador, monitoreo de equipos

digitales o analógicos, control de procesos analógico digitales, etc.

Por no ser este tema una parte medular del presente trabajo, no se van a detallar las bases

teóricas ni las técnicas que se pueden utilizar para el diseño de las aplicaciones mencionadas.

Sin embargo, cabe resaltar que de manera general resultará muy adecuado basar estos diseños

en los microcontroladores de la familia MCS-51 de INTEL, que presentan en su arquitectura

facilidades para la realización de comunicaciones seriales, y además presentan facilidad para

desarrollar el software del mterfaz. En lo que corresponde al software que se debe cargar en el

PC para una aplicación de este tipo, se debe anotar que un manejo efectivo del puerto serial es

posible de conseguir con el uso de la instrucción OPEN del BASIC.
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Como complemento al uso de los puertos del PC, se pueden también diseñar interfaces para

aprovechar las ocho líneas de datos de que dispone el puerto paralelo. En este caso resulta útil

el hecho de que el nivel de las señales de voltaje y de corriente del puerto paralelo es TTL, lo

que permite un diseño más sencillo dei hardware del interfaz. Para la sección de software en el

PC, puede utilizarse la instrucción LPRINT del BASIC, que permite controlar con suficiente

precisión las líneas del puerto. El uso del puerto paralelo es recomendable para aplicaciones que

requieran sólo recibir órdenes desde el computador, tales como manejo de dispositivos de

presentación de resultados.

Correspondiendo a un nivel más avanzado, si se conoce la configuración lógica y eléctrica del

bus del computador, se puede realizar el diseño de tarjetas de interfaz para conectarse

directamente en las ranuras o slots de expansión, y servir de nexo para la comunicación entre

el PC y el sistema externo.

Sí bien es bueno tener en mente que los buenos diseños de hardware y software son

independientes del tipo de PC y de su capacidad de procesamiento, también se debe tornar en

cuenta que a medida que avanza la tecnología, conviene ir dejando de lado los diseños

compatibles con equipos antiguos, ya que al tratar de realizar adaptaciones se obtienen

inconvenientes como los llamados software "parchados", o desaprovechamiento de parte del

potencial de computadores más nuevos.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar una recopilación de todas las conclusiones y recomendaciones surgidas a lo largo del

desarrollo de esta Tesis constituiría en parte, una repetición innecesaria de lo expuesto en los

numerales de Resultados de los Capítulos 1 y 2, lo expuesto en el Capítulo 3, y

recomendaciones concretas sobre cómo usar los programas desarrollados, incluidas en los

manuales del usuario de los Apéndices. Este Capítulo recoge más bien las conclusiones y

recomendaciones más generales que tienen relación con el tema desarrollado y con los objetivos

propuestos, y se recomienda como complemento a este Capítulo, revisar los temas'enumerados

más arriba, donde aparecen detalles concretos sobre puntos más particulares.

4.1. CONCLUSIONES

Se alcanzaron a cumplir de manera completa los objetivos propuestos para esta Tesis,

tanto en la comunicación del PB-1000 con un computador personal como también para

su comunicación con una impresora matricial como la EPSON LX-810. Las

instrucciones básicas para efectos de comunicación han sido OPEN del BASIC para

manejar correctamente los puertos seriales del PC y del PB-1000 y la instrucción

LPRINT del BASIC para manejar el puerto paralelo del PB-1000. Estos objetivos se

consiguieron con una máquina a primera vista sin recursos suficientemente completos

como es el PB-1000.

Los programas desarrollados en esta Tesis proporcionan más utilidad al PB-1000, para

el cual no existe software en el mercado, demostrando que los computadores no tienen

utilidad sino sólo cuando son utilizados para correr el software apropiado. Estos

programas ilustran también el hecho de que no necesariamente se puede utilizar lo que

oíros han desarrollado, sino que precisamente uno de los fines de la Ingeniería consiste

en crear soluciones, ya sea diseñando hardware o también software.

Debido al avance muy rápido en el campo de la electrónica los computadores se

desactualizan en plazos cortos de tiempo. Cada vez el hardware más sofisticado y a
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mejores precios permite el desarrollo de software más complejo. Sin embargo, pese a

la des actualización que esto puede involucrar para los diseños basados en hardware

relativamente antiguo, los conceptos básicos en materia de comunicaciones digitales

permanecen siempre válidos.

Durante el desarrollo de la Tesis, tanto para la comunicación entre el PB-1000 y el PC,

como también para la comunicación entre el PB-1000 y la impresora, se ha presentado

varias veces el inconveniente de que ciertos detalles importantes, requeridos para puntos

específicos del diseño del software, no aparecían en los manuales tanto del PB-1000

como tampoco del QBASIC de los PC's. Esto ha obligado a la realización de pruebas

de tipo experimental, que finalmente permitieron encontrar las soluciones que trabajaron

de manera correcta.

El handshake por software utilizado por los programas de comunicación serial complica

ligeramente la programación, pero permite trabajar sin poner atención a las pequeñas

diferencias que pueden existir entre los puertos seriales de distintos tipos de PC's. En

efecto, a pesar de existir la normalización RS-232 no siempre los puertos tienen

exactamente las mismas características. Este problema es importante especialmente para

comunicaciones seriales que usan handshake por hardware, cuando un DTE se comunica

con un DCE para transmitir datos sobre distancias largas por vía telefónica.

El hecho de tener comunicación entre dos DTE's también justifica no haber utilizado

handshake por hardware, ya que la comunicación se puede efectuar simplemente a través

de un cable de tres hilos, con las señales de TXD, RXD y el nivel de referencia SG.

De todos modos la opción de verificación automática de conexiones que se ha incluido

como complemento a la comunicación de datos, utiliza handshake por hardware a través

de una cuarta línea (ver Apéndices). Dicha verificación automática se hace posible

debido a que desde el punto de vista propio, tanto para el PC como para el PB-1000,

cada uno es el DTE mientras que el otro es el DCE.

La probabilidad de error en la comunicación serial entre el PB-1000 y el PC en

cualquiera de los dos sentidos es menor que el 0.0025% (según puede consultarse al

final del Capítulo 1). Por esta razón, y debido al límite que impone la memoria del PB-
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1000 para el tamaño de los archivos no se justifica realizar detección y correción de

errores. Por sentido práctico, cuando se requiera seguridad en casos especiales, el único

control que se recomienda es la verificación transmitiendo dos veces o transmitiendo de

ida y vuelta, como se indica en el Manual de Usuario.

Los recursos de un sistema basado en micropro ees ador deben estar de acuerdo con su

capacidad de procesamiento. Para ilustrar esta idea se van a citar los siguientes

ejemplos:

* Al asignar al PB-1000 más espacio utilizable en memoria sería posible crear

programas más extensos y procesar archivos rnás grandes, sin embargo esta

. aparente ventaja no se justifica debido a que el tiempo de ejecución de dichos

programas, y el tiempo de procesamiento de dichos archivos sería demasiado

extenso.

* De igual manera, no hubiera sido conveniente diseñar un microprocesador con

las capacidades y velocidad del 8086 pero con un bus de direcciones como el

de un 80486, ya que de existir tal microprocesador, los programas diseñados

para él podrían ser muy extensos pero se requerirían tiempos muy grandes para

su ejecución.

* Si se hubiera diseñado el PB-1000 con una pantalla a color, sus limitaciones de

procesamiento hubieran impedido utilizar correctamente dicha pantalla.

Estos ejemplos ilustran que un sistema basado en microprocesador deben planificarse

de tal manera que su ñrncionamiento sea balanceado. No se puede pretender realizar

diseños complejos para máquinas que no tienen capacidades suficientes. Desde este

punto de vista se justifica plenamente el por qué de todos las características del PB-

1000, como su velocidad de procesamiento, su editor de textos, su sistema operativo,

su cantidad de memoria, etc.

La comunicación serial desarrollada en esta Tesis permite aprovechar la transferencia

de archivos para utilizar un PC como lugar de almacenamiento de programas del PB-

1000. Esto no representa mucha ventaja respecto a guardar dichos programas con la
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unidad de diskettes del interfaza del PB-1000; la ventaja principal se obtiene cuando

adicionalmente se usa el PC para editar los programas del PB-1000. El consumo de

energía en el PB-1000 es crítico cuando se tienen que editar programas extensos y con

algoritmos complicados, problema que queda solventado con la opción de realizar las

tareas de edición en el PC.

Las tareas de texto realizadas alternando entre un PC y el PB-1000 se visualizan sin

problemas en ambas máquinas gracias a la correcta transformación que efectúa la

sección de conversión de formatos del programa de transferencia de archivos.

La opción de elegir el puerto serial en el PC permite seleccionar el puerto según el tipo

de conector que se tenga disponible en el cable serial. Además si se tiene conectado al

computador un ratón serial, permite seleccionar el otro puerto sin desactivar el

manejador del ratón. La opción de seleccionar la velocidad de comunicación es útil

principalmente para realizar dos transferencias a distinta velocidad, con fines de

verificación como se indica en el Manual del Usuario.

Cuando se tiene comunicación entre dos dispositivos, siempre que sea posible se deben

recargar las tareas que exigen más recursos sobre el dispositivo con más capacidades.

* Por ejemplo, en la comunicación serial el cambio de formato de archivos es

ejecutado en el PC aunque también prodría ser realizado en el PB-1000.

* El control de la comunicación es igualmente realizado desde el PC, que no tiene

problema alguno con la extensión de su programa.

* La tarea de reconstruir la información de fin de párrafo de los archivos que

vienen desde el'PB-1000 es realizada por el WordPerfect y no por el programa

desarrollado en la Tesis, ya que dicha programación requiere de una lógica más

compleja.

* En la comunicación entre el PB-1000 y la impresora, es la impresora la que

generalmente produce las señales audibles cuando el PB-1000 se lo ordena, ya

que como se indicó antes el consumo de energía es más crítico en el PB-1000
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que en los demás dispositivos.

El tiempo requerido para efectuar la transferencia serial de un archivo entre el PB-1000

y el PC depende del tamaño del archivo, de la velocidad de comunicación seleccionada,

y del sentido de la transferencia. En el numeral de Resultados del primer capítulo se

pueden consultar más detalles.

El tiempo que el programa de justificación de textos se demora en procesar un archivo

de texto depende del tamaño del archivo y del ancho medido en caracteres en el que se

efectúa la justificación. Los detalles se explican en el numeral de Resultados- del segundo

capítulo.

La impresora es un dispositivo mecánico electrónico basado en micropro ees ador. Como

tal posee memoria RAM, memoria ROM, sección para ingreso de datos y sección para

salida de resultados. En su memoria RAM guarda datos temporales que utiliza para el

funcionamiento de su programa, datos sobre selecciones realizadas desde el panel de

control (que en la LX-810 no se borran al apagar la impresora), caracteres definidos por

el usuario, y lógicamente su memoria RAM es utilizada también como buffer de

impresión. Su memoria ROM tiene escrito su programa de funcionamiento, y datos

como los tipos de letra. La sección de ingreso de datos está constituida por el puerto

paralelo, mientras que la salida de resultados está conformada principalmente por la

sección de impresión.

De manera general, cuando se requiere facilitar tareas al usuario de un sistema

programable, los programas tienen que recargarse aumentando su complejidad y

procesamiento. El resultado es conseguir sistemas de mejor desempeño y uso más

sencillo:

* En la comunicación entre el PB-1000 y la impresora, el PB-1000 soporta una

gran tarea en sus rutinas de impresión. Esto permite que el ingreso de datos sea

sencillo (sean textos, comandos de programación de la impresora, cuadros,

gráficos, o caracteres definidos por el usuario).

* Los programas destinados a que el usuario genere sus propios programas, corno

138



los lenguajes de programación o como el módulo para programar a la

impresora, sirven de nexo para permitir que el usuario controle actividades del

sistema microprecesado sin tener que ir a las tareas de bajo nivel como son el

manejo directo de archivos y memoria.

* Los ensambladores permiten ingresar instrucciones de lenguaje de máquina sin

necesidad de que el usuario tenga que programar directamente en hexadecimal.

Sin embargo en este caso, con frecuencia el programador debe manejar

directamente asuntos relacionados con memoria y estructura de archivos, como

es el caso délos programas de justificación de textos y el programa-de gráficos.

* El sistema operativo sirve de puente o interfaz para que los programas y el

usuario no tengan que realizar tareas de bajo nivel intrínsecamente relacionadas

con el hardware de la máquina, para lo cual administra de manera detallada y

completa los recursos de todo el sistema. Debido a esto los programas como el

de justificación de textos, que asume tareas del sistema operativo para controlar

por si solo la estructura del archivo que está procesando, requiere un gran nivel

de complejidad para realizar todos los cambios de manera coherente, porque de

lo contrario al retomar el sistema operativo control de la máquina se producirían

situaciones de funcionamiento anormal y pérdida de información.

Una consecuencia directa de lo anterior es que los programas que permiten desarrollar

software tengan que revisar que los programas fuente cumplan sin errores con cierta

sintaxis. Si no se efectuara este control, no se podría traducir un lenguaje de alto nivel

a instrucciones de lenguaje de máquina, o en ocasiones la transformación errónea

resultaría en "colgar" el sistema microprocesado o se produciría pérdida de información.

Si adicionalmente no existen errores de sintaxis, pero se tienen errores de tipo lógico,

también se puede llevar al sistema a una condición no deseada. Por estas razones se

vuelve necesario que los sistemas basados en micropro ees ador tengan siempre un

mecanismo para interrumpir con máxima prioridad procesos erróneos.

Este tipo de situaciones se tienen por ejemplo si el usuario genera un error de "sintaxis"

a la impresora, utilizando el módulo de programación de la misma, o cuando genera un

archivo de texto que no cumple con el formato PB-1000 definido en esta Tesis.
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El módulo de programación de la impresora, además de servir como un interfaz de

software para permitir un fácil manejo de las funciones programables de la LX-810,

permite controlar impresoras con otros sets de comandos cuando es utilizado en el modo

de programación hexadecimal. Por ejemplo este programa, sin modificaciones puede ser

utilizado para programar una impresora láser con el set de comandos PCL5, siempre y

cuando el archivo correspondiente sea generado correctamente.

Esto se debe a que el método de programación de las impresoras en general es similar

al utilizado en esta Tesis tomando como ejemplo a la LX-810. La única forma de enviar

órdenes hacia una impresora es a través de su puerto de entrada, sea éste serial o

paralelo. Es por esta razón que se han normalizado las tablas con caracteres imprimibles

y caracteres de control, y es por esto que las impresoras usan normalmente el carácter

de control 1BH para comenzar el ingreso de comandos de programación.

El módulo de elaboración e impresión de cuadros se basa en una lógica similar a la que

usa el cerebro humano para transformar la información gráfica de un cuadro dibujado

con líneas, en un cuadro formado con caracteres ASCII imprimibles.

El mecanismo desarrollado en esta Tesis para conseguir que la información gráfica

visualizada en la pantalla del PB-1000 se imprima de igual manera, permite que el

usuario pueda editar los gráficos, sabiendo que al momento de imprimirse aparecerán

tal como fueron concebidos. Esto ha sido utilizado en los programas de cuadros,

gráficos, y definición de caracteres.

Por lo general las impresoras imprimen rápidamente los textos y más lentamente los

gráficos. Para impresoras como la LX-810, la razón es que en modo de textos, por cada

byte de datos enviado se imprime un carácter formado por varias decenas de puntos,

mientras que en modo "gráfico, por cada byte de datos enviado se imprimen sólo 8

puntos de una figura.

Al igual que en otras ramas de la ingeniería, para la comunicación de datos la

normalización es un aspecto fundamental:

* La tabla ASCII posibilita conseguir resultados correctos al efectuar
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transferencias de archivos de texto entre dispositivos de diferentes clases,

independientemente de su funcionamiento interno, sin importar que se trate de

computadores, terminales, o impresoras, y permite tener un código para

transferencias de tipo cuasi universal.

* Otro ejemplo está constituido por la normalización RS-232. Sea cual sea el

funcionamiento interno de una máquina, al tener un puerto serial que cumpla

con las especificaciones de la norma RS-232, está capacitado para realizar

transferencias de archivos de manera confiable.

De todos modos la normalización no soluciona todos los problemas de una

comunicación; sólo sirve de plataforma o base para conseguir el objetivo deseado.

Normalmente se necesitan puentes o interfaces de software para enlazar correctamente

distintos equipos o distintos programas dentro de un mismo equipo.

Si bien la normalización tiene muchas ventajas, el avance de la tecnología obliga a que

los diferentes estándares tengan que ir actualizándose, porque de lo contrario hardware

de mejor tecnología puede desperdiciar sus características si se lo ajusta a cumplir con

normas elaboradas para hardware que con el tiempo puede quedar obsoleto.

Así mismo, hardware de mejores características que trata por mucho tiempo de

mantener compatibilidad con software diseñado para hardware antiguo (que es lo que

ocurre por ejemplo con los microprocesadores de los PC's), no tiene normalmente todas

las ventajas que podría tener si se hubiera diseñado tomando en cuenta sólo su

desempeño.

De igual manera, si bien el software debe de preferencia cumplir con estándares de

comunicaciones, y debe ser diseñado en lo posible para que corra en PC's

independientemente dé su tecnología, también 3a actualización es imprescindible para

poder sacar provecho de máquinas con mejores capacidades. El software con

modificaciones que trata de mantener al mismo tiempo compatibilidad con máquinas

antiguas y nuevas, generalmente resulta muy "parchado" y su funcionamiento no es tan

óptimo como el de otro que se diseña expresamente para máquinas más modernas.
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Los paquetes de computación vienen casi siempre en módulos que pueden cargarse por

partes para obtener diferentes configuraciones del programa completo. Esto resulta útil

cuando se tienen limitaciones de almacenamiento en el computador, o cuando éste no

tiene los recursos adicionales de hardware necesarios para correr todas las opciones de

un progama.

Esta modalidad ha sido necesaria para el desarrollo de los programas de la presente

Tesis, debido a la limitación de espacio en la memoria del PB-1000. Cada módulo ha

sido desarrollado de tal manera de poder ser ejecutado independientemente de que los

demás estén cargados o no, pero manteniendo siempre correlación entre todos ellos.

4.2. ]^CQMENPACIONES

Uno de los fines básicos de la ingeniería es obtener soluciones para realizar procesos

de manera más óptima y con mejores condiciones (en cuanto a tiempo, recursos

energéticos, recursos económicos, etc.)- Esto implica un constante proceso de creación;

no conformarse con utilizar lo que existe o con adaptar lo que existe a las necesidades

propias. Para un ingeniero electrónico esto va desde administrar y utilizar con criterio

los recursos tecnológicos existentes tanto en hardware como en software, hasta la

creación de soluciones adicionales, lo cual se aplica tanto a telecomunicaciones

analógicas y digitales, como también a control industrial o digital.

Por ser un PC un sistema basado en microp roces ador y con recursos bastante completos,

se presta para los procesos de creación propia que se acaban de mencionar. Es muy

amplio el provecho que se puede obtener de un sistema como un PC. Se recomienda

utilizar de manera más profunda el software existente, diseñar software según

necesidades específicas, y diseñar hardware que comunicándose con el PC a través de

sus puertos, pueda utilizar recursos tales como la pantalla y las unidades de

almacenamiento. Lo que se acaba de decir se refleja en la tendencia actual de extender

cada vez más las áreas de aplicación de los computadores personales.

Así como es imprescindible mantenerse actualizado en los asuntos específicos de la

ingeniería que corresponde a cada uno, es recomendable mantenerse al tanto en lo que
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se refiere a computación, pues todas las razones indicadas antes convierten al

computador en una herramienta indispensable para optimizar el trabajo.

Es recomendable regirse siempre a las normas y estándares cuando se realizan diseños

propios. Esto hace posible efectuar de manera más sencilla una comunicación correcta

entre dispositivos.
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APÉNDICES

A. LISTADOS DE LOS PROGRAMAS

A.l. COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE PB-1000 Y PC

A.l.l. PROGRAMA PARA EL PC

A.1.1.1. Para monitores VGA y posteriores

REM ***** DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TIPO "SUB" *****
REM ***** QUE SE VAN A'UTILIZAR PARA PRESENTACIÓN DE PANTALLAS *****
DECLARE SUB LONGITUD (N%, MENSAJESC))
DECLARE SUB CUADRO (N%, MENSAJESQ, LONGI%)
DECLARE SUB DEHORA (DD)

REM ***** INICIO DEL PROGRAMA *****
REH ***** INICIALIZACION DE VARIABLES *****
INICIO:
CLEAR
ON ERROR GOTO FALLAS: REM ***** GUIA PARA SUPERAR ERRORES *****
H0$ = "TRANSFERENCIAS PB1000 - PC"
Ml$ = "( EPN - COL )"
PUERT/Í = 1: VELOC% = 2: REM ***** PUERTO Y VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****

REM ***** PANTALLA INICIAL DEL PROGRAMA *****
as
N% = 6
REDIM MENSAJE$(N%>
MEfJSAJES(Q) =
MENSAJESO) =
MENSAJESÍ2) =
MENSAJESC3) =
MENSAJES(4) =
MENSAJE${5) =
MENSAJES(Ó) =

'ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL"
'FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
'DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES"
'CARLOS ALBERTO ORTEGA LÓPEZ"
•ii
' PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS "
'ENTRE CASIO PB-1000 Y COMPUTADOR PERSONAL"

CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)
CALL DEMORAd.5): REM ***** DEMORAR CIERTO TIEMPO *****

REM ***** PANTALLA PREVIA AL MENÚ PRINCIPAL *****
SEGUIR:
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CLS
N% = 10
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJES(O) = M0$
MENSAJESC1) = M1$
MENSAJESC2) = ""
MENSAJESC3) = "ANTES DE COMUNICARSE VERIFIQUE LO SIGUIENTE:"
MENSAJESC4) = ""
MENSAJE$(5) = "a) Cable serial correctamente conectado"
HENSAJE$(6) = "b) Puerto correcto (COMÍ: o COMH:) "
MENSAJESC7) = "c) Swítch RS-232C de PB-1000 encendido "
MENSAJE$(8) = "d> TX RX.COM ejecutándose en el PB-10QO»
GOSUB TECLA
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJE$(), LONGI%)
US = INPUTSC1): REH ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****

i ***********************************************************
i **********************************************•*-************

REM ***** MENÚ PRINCIPAL *****
MENÚ:

REM ***** PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL *****
CLS
N% = 9
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJES(O) = M0$
MENSAJESO) = M1S
MENSAJES(2) = ""
MENSAJE£{3) = "Para continuar escoja una de las opciones siguientes:11
MENSAJE$(4) = "(C) Cambiar formato
MENSAJE$(5) = "(S) Seteos
MENSAJES(ó) = "(V) Verificar conexión
MENSAJESC7) = "(T) Archivo hacia PB-1000
MENSAJES(S) = "(R) Archivo hacia PC
MENSAJE$(9) = "(F) Salir del programa
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJERO, LONGI%)
GOSUB NOTADO: W$ = INPUTSC1): REH ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****

REM ***** BIFURCAR SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA *****
IF U$ = "C1
IF U$ = "S1
IF W$ = "V
IF U$ = "T1
IF U$ = "R1
IF US = "F1

OR W$ =
OR W$ =
OR W$ =
OR U$ =
OR US =
OR US =

'c'
'S1

rv'ftl
lr.
'f

GOTO CAMBIAR
GOTO SETEOS
GOTO VERIFICAR
GOTO TX
GOTO RX
GOTO FIN

GOTO MENÚ

REM ***** GUIA PARA SUPERAR ERRORES *****
FALLAS :_

CLOSE
REM ***** SI VIENE DE OPCIÓN "VERIFICAR", Y SI ERROR ES "Device timeout" *****
REM ***** ENTONCES INDIQUE QUE PROBABLEMENTE HAY PROBLEMA DE CABLE *****
IF ERR = 24 AND (W$ = "V" OR US = "v") GOTO CABLE

REM ***** PANTALLA DE GUIA PARA SUPERAR ERRORES *****
CLS
N% = 9
REDIM MENSAJE$CN%)
MENSAJES(O) = MOS
MENSAJEIC1) = MIS
MENSAJESC2) = ""
IF ERDEVS = "" THEN MENSAJESC3) = "ERROR !!!" ELSE MENSAJESC3) = "Error en dispositivo " + ERDEVS
MENSAJESC4) = "(Código de error:" + STRS(ERR) + ")"
MENSAJES(S) = ""
MENSAJESC6) = "Descripción de códigos de error en Ayuda del QBASIC,"
MENSAJESC7) = "o en Apéndices de Tesis de Carlos Ortega López - EPN"
GOSUB TECLA
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJEÍC), LONGI%)
U$ = INPUTS(I): REM ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
RESUME SEGUIR: REM ***** CONTINUAR CON PANTALLA PREVIA AL MENÚ PRINCIPAL *****
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REM ***** PROBABLE PROBLEMA DE CABLE *****
CABLE: '

REM ***** PANTALLA DE PROBABLE PROBLEMA DE CABLE *****
CLS
N% = 6
REDIM MENSAJE$(N%)
MEMSAJES(O) = MQS
MENSAJESC1) = MIS
MENSAJESC2) = ""
MENSAJESC3) = "VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN SIN ÉXITO !!!"
MENSAJE$(4) = ""
MENSAJES(5) = "La razón más probable podría ser"
MENSAJE$(6) = "un problema de cable "
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO}
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)
CALL DEMORAC5): REM ***** DEMORAR CIERTO TIEMPO *****
RESUME SEGUIR: REM ***** CONTINUAR CON PANTALLA PREVIA AL MENÚ PRINCIPAL *****

REM ***** MENÚ PARA CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS *****
CAMBIAR:

REM ***** PANTALLA DEL MENÚ PARA CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS *****
CLS
N% = 8
REDIM MENSAJES(N%)
MENSAJES(O) = MOS
MENSAJES(I) = M1$
MENSAJESC2) = ""
MENSAJESC3) = "CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS"
MENSAJESC4) = ""
MENSAJEÍC5) = "{P) US3.3 a texto codificado PB-1000"
MENSAJESC6) = "(T) ASCII a texto codificado PB-1000"
MENSAJESC7) = "(A) Texto codificado PB-1000 a ASCII"
MENSAJE$(8) = "(M) Menú principal "
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO}
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)
GOSUB NOTADO: U$ = INPUTS(1}: REM ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****

REM ***** B1FURCAR SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA *****
IF U$ = "P" OR US = "p" GOTO TEXTOP
IF U$ = "T" OR US = "t" GOTO TEXTOT
IF U$ = "A" OR US = "a" GOTO TEXTOA
IF US = "M" OR U$ = "m" GOTO MENÚ
GOTO CAMBIAR

REM ***** FORMATO UordStar A FORMATO DE TEXTO CODIFICADO PARA PB-1000 *****
TEXTOP:

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR TIPO DE CONVERSIÓN *****
CLS
N% = 8
REDIM MENSAJESCN/0
MENSAJES(O) = MOS
MENSAJESO) = MIS
MENSAJES(2) = ""
MENSAJESO) = "CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS"
MENSAJE$(4) = "*** US 3.3 a texto codificado PB-1000 ***"
MENSAJESC5) = "(No se eliminan todos los caracteres de control)"
MENSAJESC6) = ""
MENSAJESC7) = ""
MENSAJES(S) = ""
CALL LONGITUD(N%, MENSAJEÍO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)

REM ***** INGRESO DE NOMBRES DE ARCHIVOS *****
LÓCATE 22, 15: INPUT "Nombre del archivo a cainbiar de formato"; AS
LÓCATE 23, 15: INPUT "Nombre del archivo que va a generarse "; TS
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REM ***** INICIO DE CONVERSIÓN DE FORMATO *****
LÓCATE 25, 31: PRINT "Generando Archivo"
OPEN AS FOR INPUT AS #1: REM ***** ARCHIVO EN FORMATO UordStar *****
OPEN Tí FOR OUTPUT AS #2: REM ***** ARCHIVO A GENERARSE EN FORMATO PB-1000 *****

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
TEXTOP1:

REM ***** SI SE TERMINO, IR AL MENÚ DE CAMBIO DE FORMATO *****
IF EOF(l) THEN GLOSE : GOTO CAMBIAR

REM ***** SI NO SE TERMINO, LEER NUEVA LINEA DEL ARCHIVO *****
LIME INPUT #1, AA$: AA% = LEN(AAS); TT$ = ""

REM ***** TRABAJAR CARÁCTER POR CARÁCTER *****
FOR 1% = 1 TO AA%
D$ = MID$(AA$, 1%, 1)
IF D$ = "á" THEN D$ = "3"
IF D$ = "é" THEN D$ = "«"
IF D$ = "í" THEN D$ =
IF D$ = "ó" THEN DS =
IF D$ = "ú" THEN D$ = "g"
IF D$ = "ñ" THEN D$ = """
IF D$ = "Ñ" THEN D$ = "_"
IF D$ = "ü" THEN D$ = "6"
IF D$ = "¡" THEN D$ = "í"
IF D$ = "¿" THEN D$ = "6"

GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2
GOTO TEXTOP2

REM ***** DETECCIÓN DE CR/LF PARA FORMATO ASCII *****
IF D$ = "i" THEN D$ = CHRSC13) + CHR$(10): GOTO TEXTOP2

REH ***** IGNORAR CARACTERES NO DESEADOS (FILTRAR VARIOS CARACTERES DE CONTROL) *****
IF ASC(D$) < 32 OR ASC(D$) > 127 GOTO TP2

REM ***** AÑADIR CARÁCTER CONVERTIDO *****
TEXTOP2:
TT$ = TT$ + D$

REM ***** IR A SIGUIENTE CARÁCTER *****
TP2:
NEXT 1%

REM ***** BÚSQUEDA DE CR/LF FORZADO AL FINAL DE LA LINEA *****
IF D$ <> CHRS(13> + CHRSC10) THEN TT$ = TT$ +• "Q"

REM ***** ESCRIBIR NUEVA LINEA EN FORMATO PB-1000 *****
PRINT #2, TT$

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
GOTO TEXTOP1

REM ***** FORMATO ASCII A FORMATO DE TEXTO CODIFICADO PARA PB-1000 *****
TEXTOT:

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR TIPO DE CONVERSIÓN *****
CLS
N% = 8
REDIM MENSAJE$(N%>
MENSAJE$(0> = M0$
MENSAJESCl) = MU
MENSAJESC2) =
MENSAJE$(3) =
MENSAJESC4) =
MENSAJESÍ5J =

CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS"
*** ASCII a texto codificado PB-1000 ***"
(No se incluye carácter que codifica a CR/LF)"

MENSAJES(ó) =
MENSAJESC7) =
MENSAJE$(8) =
CALL LONGITUDCN%, MENSAJES<»
CALL CUADROCN0/., MENSAJESC), LONGI%)

REM ***** INGRESO DE NOMBRES DE ARCHIVOS *****
LÓCATE 22, 15: INPUT "Hombre del archivo a cambiar de formato"; Ai
LÓCATE 23, 15: INPUT "Nombre del archivo que va a generarse "; Tí

REM ***** INICIO DE CONVERSIÓN DE FORMATO *****
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LÓCATE 25, 31: PRIHT "Generando Archivo"
UPEN AS FOR INPUT AS #1: REM ***** ARCHIVO EN FORMATO ASCII *****
OPEN T$ FOR OUTPUT AS #2: REM ***** ARCHIVO A GENERARSE EN FORMATO PB-1000 *****

REM ***** TRABAJAR CON HUEVA LINEA *****
TEXTOT1:

REM ***** SE SE TERMINO, IR AL MENÚ DE CAMBIO DE FORMATO *****
IF EOFC1) THEN CLOSE : GOTO CAMBIAR

REM ***** SI NO SE TERMINO, LEER NUEVA LINEA DEL ARCHIVO *****
LINE INPUT #1, AA$: AA% = LEN(AAS): TT$ = "»

REM ***** TRABAJAR CARÁCTER POR CARÁCTER *****
FOR 1% = 1 TO AA%
D$ = MID$(AA$, 1%, 1)

- II II

IF D$ = "á" THEN D$ = "3"
IF D$ = "é" THEN D$ = "«>"
IF D$ = "í" THEN
IF D$ = "ó" THEN D$ =
IF Dí = "ú" THEN D$ = "c"
IF DI = "ñ" THEN D$ = »""
IF D$ = "Ñ" THEN D$ = "_"
IF D$ = "ü" THEN D$ = "6"
IF D$ = "i" THEN D$ = "$"
IF D$ = "¿" THEN D£ = "5"

GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOTH
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2
GOTO TEXTOT2

REM ***** AÑADIR CARÁCTER CONVERTIDO *****
TEXTOT2:
TT$ = TT$ + D$

REM ***** IR A SIGUIENTE CARÁCTER *****
NEXT 1%

REM ***** ESCRIBIR NUEVA LINEA EN FORMATO PB-1000 *****
PRINT #2, TT$

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
GOTO TEXTOT1

REM ***** FORMATO DE TEXTO CODIFICADO PARA PB-1000 A FORMATO ASCII *****
TEXTOA:

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR TIPO DE CONVERSIÓN *****
CLS
N% = 8
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJES(O) = M0$
MENSAJESCI) = M1S
MENSAJE$(2) = ""
MENSAJE$(3) = ""
MENSAJE$<4) = "CAMBIO DE FORMATO DE ARCHIVOS"
MENSAJE$(5) = "*** Texto codificado PB-1000 a ASCII ***»
MENSAJES(ó) = ""
MENSAJE$(7) = ""
MENSAJE$(8) = ""
CALL LONGITUD(N%, MENSAJE$O)
CALL CUADRO(N%, MENSAJE$(), LONQI%)

REM ***** INGRESO DE NOMBRES DE ARCHIVOS *****
LÓCATE 22, 15: INPUT "Nombre del archivo a cambiar de formato"; T$
LÓCATE 23, 15: INPUT "Nombre del archivo que va a generarse "; A$

REM ***** INICIO DE CONVERSIÓN DE FORMATO *****
LÓCATE 25, 31: PRINT "Generando Archivo"
OPEN TS FOR INPUT AS #1: REM ***** ARCHIVO EN FORMATO PB-1000 *****
OPEN A$ FOR OUTPUT AS #2: REM ***** ARCHIVO A GENERARSE EN FORMATO ASCII *****

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
TEXTOA1:

REM ***** SI SE TERMINO, IR AL MENÚ DE CAMBIO DE FORMATO *****
IF EOFC1) THEN CLOSE : GOTO'CAMBIAR

REM ***** SI NO SE TERMINO, LEER NUEVA LINEA DEL ARCHIVO *****
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LINE INPUT #1, TT$: TT% = LEN(TT$): AA$ = ""

REM ***** TRABAJAR CARÁCTER POR CARÁCTER *****
FOR 1% = 1 TO TT%
D$ = MID$(TT$, 1%, 1)

GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2
GOTO TEXTOA2

IF D$ = "3" THEN D$ = "a"
IF D$ = "«" THEN D$ = "é"
IF D$ = "¡" THEN D$ = "l"
IF D$ = "<j>" THEN D$ = "ó"
IF D$ = "c" THEN D$ = "ú"
IF D$ = """ THEN D$ = "ñ"
IF D$ = "J1 THEN D$ = "Ñ"
IF D$ = "6" THEN D$ = "ü"
IF D$ = "í" THEN D$ = M¡"
IF D$ = "5" THEN D$ = "¿"

REM ***** IGNORAR CR/LF FORZADO *****
IF D$ ~ "Ü" GOTO TAE

REM ***** AÑADIR CARÁCTER CONVERTIDO *****
TEXTOA2:
AA$ = AAÍ + D$

REM ***** IR A SIGUIENTE CARÁCTER *****
TA2:
NEXT 1%

REM ***** ELIMINAR PRIMER CARÁCTER O ULTIMO CARÁCTER DE LA LINEA SI ES ESPACIO ENTRE PALABRAS *****
IF LEFT$(AA$, 1) = " " THEN IF M!D$(AA$, 2, 1} <> " " THEN AA$ = RIGHT$(AA$, LENÍAAS) - 1)
IF RIGHTSCAAI, 1)= " " THEN IF MIDSCAAS, LENCAAÍ) - 1, 1) <> " " THEN AA$ = LEFTSCAAS, LEN(AA$) - 1)

REM ***** ESCRIBIR NUEVA LINEA EN FORMATO ASCII *****
PRINT #2, AA$

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
GOTO TÉXTOA1

REM ***** MENÚ PARA CAMBIO DE PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN *****
SETEOS:

REM ***** PANTALLA DEL MENÚ PARA CAMBIO DE PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN *****
CLS
N% = 6
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJEÍ(Q) = M0$
MENSAJEÍO) = M1$
MENSAJESC2) = ""
MENSAJE$(3) = "Escoja qué parámetro desea cambiar"
MENSAJEÍC4.) = "(P) Puerto de comunicación "
MENSAJESC5) = "(V) Velocidad de comunicación"
MENSAJE$(ó) = "(M) Menú Principal "
CALL LONGITUD(N%, MEfJSAJE$O)
CALL CUADRO(N%, MENSAJESC), LONGI%)
GOSUB NOTADO: W$ = INPUT$(1): REM ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUEIR TECLA *****

REM ***** BIFURCAR SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA *****
IF W$ = "P" OR VJ$ = "p" GOTO'PUERTO
IF US = "V" OR W$ = "v" GOTO VELOCIDAD
IF U$ = "M" OR W$ = "m" GOTO MENÚ
GOTO SETEOS

REM ***** SETEO DEL PUERTO DE COMUNICACIÓN *****
PUERTO:

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR OPCIONES VALIDAS *****
CLS
N% = 6
REDIM M£NSAJE$CN%)
MENSAJEÍ(O) = M0$
MENSAJEÍC1) = M1$
MENSAJE${2) = ""
MENSAJEÍC3) = "ESCOJA EL PUERTO DE COMUNICACIÓN"
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MENSAJE$(4) = ""
MENSAJE$(5) = "(1) COMÍ11
MENSAJE$(Ó) = "(2) COM2"
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)
GOSUB NOTADO: U$ = INPUT$(1): REH ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****

REM ***** IR A MENÚ DE CAMBIO DE PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN CUANDO SE SELECCIONE OPCIÓN VALIDA *****
PUERT% = INT(VAL<W$)): IF PUERT% = 1 OR PUERT% = 2 GOTO SETEOS
GOTO PUERTO

i ***********************************************************
i***********************************************************

REM ***** SETEO DE LA VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****
VELOCIDAD:

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR OPCIONES VALIDAS *****
CLS
N% = 10
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJE$(0) = M0$
MENSAJEÍ(1) = MU
MENSAJE$(2) = 'ESCOJA LA VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN"
MENSAJESC3) = '(0) 75 bps1
MENSAJE$(4) = 'O) 150 bps'
MENSAJE$(5) = '(2) 300 bps1

MENSAJE$(6) = '(3) 600 bps'
MENSAJE$(7) = '(4) 1200 bps1
MENSAJE$(8) = '(5) 2400 bps1
MENSAJE$(9) = '(6) 4800 bps1

•Revisando conexión "

MENSAJE$(10) = "(7) 9600 bps"
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)
GOSUB NOTADO: U$ = INPUTS(I): REM ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****

REM ***** IR A MENÚ DE CAMBIO DE PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN CUANDO SE SELECCIONE OPCIÓN VALIDA *****
VELOC% = ASC(WS) - 48: IF VELOC% >= O AND VELOC% <= 7 GOTO SETEOS
GOTO VELOCIDAD

i***********************************************************
i***********************************************************

REM ***** VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN *****
VERIFICAR:

REM ***** PANTALLA PARA VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN *****
CLS
N% = 6
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJE$(Q) = M0$
MENSAJESC1) = M1$
MENSAJE$(2) =
MENSAJE$(3) =
MENSAJE$(4) =
MENSAJESC5) =
MENSAJESC6) =
CALL LONGITUD<N%, MENSAJESO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJERO, LONGI%)

REM ***** GUARDAR VELOCIDAD ACTUAL Y SETEAR 300 bps PROVISIONALMENTE *****
K% = VELOC%: VELOC% = 2

REM ***** TRANSMITIR AL PB-1000 INSTRUCCIONES PARA COMUNICACIÓN *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, "V11: CLOSE #1: REM ***** VERIFICACIÓN DE CONEXIÓN *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, RIGHT$(STR$(K%), 1): CLOSE #1: REM ***** VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****
CALL DEMORAC1.5): REH ***** DEMORAR CIERTO TIEMPO *****

REM ***** FIJAR VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN EN EL PC *****
VELOC% = K%

REM ***** ENVIAR AL PB-1000 MENSAJE DE PRUEBA *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, "áéíóú142857ñÑü¡¿": CLOSE #1

REM ***** RECIBIR DEL PB-1000 MENSAJE DE PRUEBA *****
OPEN "COM" + RIGHT$(STR$(PUERT%), 1) •*• ":" f STR$C2 * VELOC% * 75) + ",N,a,2,CDO,CSO,RS" FOR INPUT

AS #1 : INPUT#1, DS : CLOSE #1
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REM ***** COMPARAR CON MENSAJE ENVIADO INICIALMENTE *****
IF D$ = l'áéíóú142857ñÑüi¿" THEN

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR CONEXIÓN CORRECTA *****
CLS
N% = 6
REDIH MENSAJE$(N%)
MENSAJE$(0) = M0$
MENSAJESCD = MIS
MENSAJE$(2) =
MENSAJE$(3) =
MENSAJE$(4) = 'CONEXIÓN CORRECTA'
MENSAJE$(5) =
MENSAJESC6) =
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESQ)
CALL CUADRO(N%, MENSAJE$O, LQNGU)
GOSUB NOTADO
CALL DEMORAC3.5): REM ***** DEMORAR CIERTO TIEMPO *****

REM ***** REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL *****
GOTO MENÚ
END IF

REM ***** PANTALLA PARA INDICAR ERRORES DE COMUNICACIÓN *****
CLS
N% = 8
REDIM MENSAJE$CN%)
MENSAJE$(0) = M0$
MENSAJESCD = MIS
MENSAJE$(2) = ""
MENSAJE$(3) = "Existe comunicación, pero se han detectado errores !i!"
MENSAJE$(4) = ""
MENSAJE$(5) = "a) Intentar con una velocidad más baja "
MENSAJE$(6) = "b> Probar integridad de los puertos seriales"
GOSUB TECLA
CALL LONGITUDCN%, MENSAJEÍO)
CALL CUADRO(N%, MENSAJEÍQ, LONGI%)
US = INPUTSC1): REM ***** HACER UNA PAUSA HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
GOTO MENÚ: REM ***** REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL *****

REM ***** TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DESDE EL PC HACIA EL PB-1000 *****
TX:

REM ***** PANTALLA PARA TRANSMISIÓN DESDE EL PC HACIA EL PB-1000 *****
CLS
N% = 10
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJES(O) = MDS
MENSAJES(I) = MIS
MENSAJE$(2) = ""
MENSAJE$(3) = "MODO DE TRANSMISIÓN DESDE EL PC HACIA EL PB-1000"
MENSAJESC4) = "
MENSAJESC5) = "
MENSAJE$(ó) = "
MENSAJESC7) = "
MENSAJE$(8) = "
MENSAJESÍ9) = "
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
CALL CUADROCN%, MENSAJESC), LONGI%>

REM ***** GUARDAR VELOCIDAD ACTUAL Y SETEAR 300 bps PROVISIONALMENTE *****
\CÁ = VELOC%: VELQC% = 2

REM ***** TRANSMITIR AL PB-1000 INSTRUCCIONES PARA COMUNICACIÓN *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, "T": CLOSE #1: REM ***** TRANSMISIÓN PC A PB-1000 *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, RIGHT$(STR$(K%), 1): CLOSE #1: REM ***** VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****
LÓCATE 15, 23: PRINT "Presione cualquier tecla en el PC"; : D$ = INPUTSC1): REM ***** PAUSA *****

REM ***** FIJAR VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN EN EL PC *****
VELOC% = K%

REM ***** PEDIR CONFIRMACIÓN DE CONEXIÓN AL PB-1000 *****
GOSUB CONEXIÓN

REM ***** INGRESO DE NOMBRES DE ARCHIVOS *****
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LÓCATE 21, 14: INPUT "Nombre del archivo que va a transmitir"; PC$
LÓCATE 22, 14: INPUT "Nombre con el que va a pasar a PB-1000"; pB$

REM ***** INDICAR PUERTO Y VELOCIDAD CON LA QUE SE ESTA TRANSMITIENDO EL ARCHIVO *****
LÓCATE 24, 26: PRINT "Copiando archivo "; PC$
LÓCATE 26, 33: PRINT "COM"; RIGHT$(STR$(PUERT%), 1); ","; 2 ~ VELOC% * 75; "bps"

REM ***** ENVIAR AL PB-1000 EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE TIENE QUE GENERAR, Y NO CERRAR EL PUERTO *****
GOSUB ABRIRTX
PRINT #1, PB$

REM ***** TRANSMITIR EL ARCHIVO *****

REM ***** ABRIR ARCHIVO DE ORIGEN *****
OPEN PC$ FOR INPUT AS #2

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
TX1:

REM ***** SI SE TERMINA, TRANSMITIR CÓDIGO DE FIN, CERRAR PUERTO Y ARCHIVO *****
REM ***** INDICAR Eli PANTALLA QUE TRANSFERENCIA TERMINO, E IR A MENÚ PRINCIPAL *****
IF EOFC2) THEN PRINT #1, "FÍN142857fIn": CLOSE ; GOSUB LISTO: GOTO MENÚ

REM ***** SI NO SE TERMINA, CONTINUAR COPIANDO *****
LINE INPUT #2, D$: REM ***** LEER LINEA DE ARCHIVO DE ORIGEN *****
PRINT #1, D$: REM ***** COPIAR LINEA EN ARCHIVO DE DESTINO *****
GOTO TX1: REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****

i**********************************************************

REM ***** TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DESDE EL PB-1000 HACIA EL PC *****
RX:

REM ***** PANTALLA PARA TRANSMISIÓN DESDE EL PB-1000 HACIA EL PC *****
CLS
N% = 10
REDIM MENSAJE$(N%)
MENSAJEÍ(O) = M0$
MENSAJESO) = M1$
MENSAJES(2> =
MENSAJESC3) = MODO DE TRANSMISIÓN DESDE EL PB-1000 HACIA EL PC1
MENSAJES(4) =
MENSAJES(S) =
MENSAJESíó) =
MENSAJES(T) =
MENSAJESO) =
MENSAJESC9) = '
MENSAJESC10) =
CALL LONGITUD(N%, MENSAJESO)
.CALL CUADRO(N%, MENSAJESO, LONGI%)

REM ***** GUARDAR VELOCIDAD ACTUAL Y SETEAR 300 bps PROVISIONALMENTE *****
K% = VELOC%: VELOC% = 2

REM ***** TRANSMITIR AL PB-1000 INSTRUCCIONES PARA COMUNICACIÓN *****
GOSUB ABRIRTX: PRINT #1, "R": CLOSE #1: REM ***** TRANSMISIÓN PB-1000 A PC *****
GOSUB A8RIRTX: PRINT #1, RIGHT${STR$(K%), 1): CLOSE #1: REM ***** VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****

REM ***** FIJAR VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN EN EL PC *****
VELOC% = K%

REM ***** INGRESO DE NOMBRES DE ARCHIVOS *****
LÓCATE 14, 14: INPUT "Nombre del archivo que va a transmitir"; PB$
LÓCATE 15, 14: INPUT "Nombre con el que viene hacia el PC "; PCÍ

REM ***** ENVIAR AL PB-1000 EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE ORIGEN, Y CERRAR EL PUERTO *****
GOSUB ABRIRTX
PRINT #1, PBS: CLOSE #1

REM ***** PEDIR CONFIRMACIÓN DE CONEXIÓN AL PB-1000 *****
GOSUB CONEXIÓN

REM ***** INDICAR PUERTO Y VELOCIDAD CON LA QUE SE ESTA TRANSMITIENDO EL ARCHIVO *****
LÓCATE 24, 26: PRINT "Copiando archivo "; PCS
LÓCATE 26, 33: PRINT "COM"; RIGHTS(STR$(PUERT%), 1); ","; 2 " VELOC% * 75; "bps"

REM ***** RECIBIR EL ARCHIVO *****
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REH ***** ABRIR EL PUERTO Y EL ARCHIVO A GENERARSE *****
GOSUB ABRIRRX
OPEN PC$ FOR OUTPUT AS #2

REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****
RX1:
LINE INPUT #1, D$: LD = LEN(D$) - 1: REM ***** LEER LINEA DE ARCHIVO DE ORIGEN ***** '

REM ***** SI SE RECIBE CÓDIGO DE FIN, CERRAR PUERTO Y ARCHIVO *****
REM ***** INDICAR EN PANTALLA QUE TRANSFERENCIA TEMINO, E IR A MENÚ PRINCIPAL *****
IF RIGHT$(D$, 12) = "FiNK2857fIn" THEN CLOSE : GOSUB LISTO: GOTO MENÚ

REM ***** SI NO SE TERMINA, CONTINUAR COPIANDO *****
PRINT #2, RIGHTSCDÍ, LD): REM ***** COPIAR LINEA EN ARCHIVO DE DESTINO *****
GOTO RX1: REM ***** TRABAJAR CON NUEVA LINEA *****

i***********************************************************

REM ***** FIN DE PROGRAMA *****
FIN:

REM ***** SETEAR 300 bps *****
VELOC% = 2

REM ***** TRANSMITIR AL PB-1000 INSTRUCCIÓN DE FIN DE PROGRAMA *****
REM ***** CERRAR PUERTO Y TERMINAR EJECUCIÓN DEL PROGRAMA *****
GOSUB ABRIRTX
PRINT #1, "F": PRINT #1, "2": CLOSE : END

i***********************************************************

REM ***** SUBRUTINA PARA PEDIR PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
TECLA:
GOSUB NOTADO
REM ***** LINEAS A FORMAR PARTE DE PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA *****
MENSAJE$(N% - 1) = ""
MENSAJE$(N%) = "(Presione una tecla para continuar)"
RETURN

i ***********************************************************

REM ***** SUBRUTINA PARA GENERAR SEÑAL AUDIBLE (NOTA MUSICAL DO) *****
NOTADO:
PLAY "04CL16"
RETURN

i***********************************************************
i*******************-****************************************

REM ***** SUBRUTINA PARA ABRIR EL PUERTO DE COMUNICACIÓN ESCOGIDO *****
REM ***** PARA TRANSMISIÓN CON LA VELOCIDAD SELECCIONADA *****
ABRIRTX:
OPEN "COM" + RIGHT$CSTR$(PUERT%), 1} + ":" * STR$(2 " VELOC% * 75) + ",N,8,2,CDO,CSO,RS,OPO,DSO" FOR

OUTPUT AS #1
RETURN

i ***********************************************************

REM ***** SUBRUTINA PARA ABRIR EL PUERTO DE COMUNICACIÓN ESCOGIDO *****
REM ***** PARA RECEPCIÓN CON LA VELOCIDAD SELECCIONADA *****
ABRIRRX:
OPEN "COM" + RIGHT$CSTR$(PUERT%), 1} + ":" + STR$(2 " VELOC% * 75) * »,N,a,2,CDO,CSO,RS,OPO,DSO" FOR

IHPUT AS #1
RETURN

i***********************************************************

REM ***** SUBRUTINA PARA RECIBIR' CONFIRMACIÓN DE CONEXIÓN POR PARTE DEL PB-1000 *****
CONEXIÓN:
LÓCATE 17, 21
PRINT "Presione cualquier tecla en el PB-1000"
REM ***** RECIBIR CONFIRMACIÓN EVIADA POR EL PB-1000 *****
GOSUB ABRIRRX
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IMPUT #1, D$: CLOSE #1
REM ***** PONER EN PANTALLA CONFIRMACIÓN ENVIADA POR EL PB-1ÜOO *****
LÓCATE 19, 23
PRINT D$
RETURN

REM ***** SUBRUTINA PARA INDICAR OUE LA TRANSFERENCIA DEL ARCHIVO TERMINO *****
LISTO:
REM ***** PANTALLA PARA INDICAR QUE LA TRANSFERENCIA TERMINO *****
CLS
N% = 3
REDIM MENSAJE$CN%)
MENSAJE$(Q) = M0$
MENSAJE$C1) = MIS
MENSANE${2) = ""
MENSAJE$(3> = "ARCHIVO TRANSFERIDO"
GOSUB NOTADO
CALL LONGITUD{N%, MENSAJESO)
CALL OJADRQ(N%, MENSAJESO, LONGIÜ)
CALL DEMORAC3.5): REM ***** DEMORAR CIERTO TIEMPO *****
RETURN

i ************************************************** *-it*******
i******************************************************

REM ***** PROCEDIMIENTO "SUB" PARA PRESENTAR PANTALLAS *****
REM ***** N%+1 ES EL NUMERO DE LINEAS QUE VAN A PRESENTARSE *****
REM ***** MENSAJESO CONTIENE LAS N% + 1 LINEAS DE LA PANTALLA *****
REM ***** LONGI% ES LA LONGITUD DE LA LINEA MAS EXTENSA *****
SUB CUADRO (N%, MENSAJESO, LONGI%)

REM ***** CALCULO DEL TAMAÑO DEL RECTÁNGULO A PRESENTARSE *****
HÜ = (LONGI% + 20) * 8
V% = C«N% -f- 1) * 2) + 5) * 16

REM ***** CALCULO DE UBICACIÓN DE ESQUINAS DEL RECTÁNGULO *****
S = SGN(N% MOD 2 - .5): REM ***** PARÁMETRO DE AJUSTE VERTICAL *****
H1Ü = (640 - H%> / 2: H2% = H1% + H%
V1% = (480'- V%) / 2 + 8 * S: V2% = V1% + V%

REM ***** DIBUJO DEL RECTÁNGULO *****
REM ***** (MONITORES VGA COLOR Y MONOCROMÁTICOS) *****
SCREEN 12
LIME (H1Ü, V1%)-(H2%, V2%), 14, B
PAINT (H1% + 1, V1% + 1), 8, 14

REM ***** UBICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LINEAS DE MENSAJE *****
REM ***** (MONITORES VGA COLOR Y MONOCROMÁTICOS) *****
COLOR 10
FOR 1% = O TO N%
x% = (80 - LEN(MENSAJE$(I%))) / 2
y% = (31 - (N% + 1) * 2) / 2 + 1% * 2 + 1
LÓCATE y%, x%
PRINT MENSAJE$(I%)
NEXT 1%

REM ***** PRESENTADA LA PANTALLA, REGRESAR *****
END SUB

REM ***** PROCEDIMIENTO "SUB" PARA HACER UNA DEMORA *****
REM ***** DEHORA IGUA AL VALOR DD EN SEGUNDOS *****
SUB DEMORA (DD)
TT = TIMER

LAZO:
IF TIMER - TT < DD GOTO LAZO

END SU8

I*****************************************************-******
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REM ***** PROCEDIMIENTO "SUB" QUE CALCULA LONGITUD DE LINEA MAS EXTENSA *****
REM ***** DE LA PANTALLA Y LA GUARDA EN LA VARIABLE COMPARTIDA LONGI% *****
REM ***** N%+1 ES EL NUMERO DE LINEAS QUE VAN A PRESENTARSE *****
REM ***** MENSAJESO CONTIENE LAS N% LINEAS DE LA PANTALLA *****
SUB LONGITUD (N%, MENSAJE$())
SHARED LONGI%

REM ***** CALCULO DE LONGITUD DE LINEA MAS EXTENSA *****
LONGI% = O
FOR 1% = O TO N%
L% = LEN(MENSAJE$(I%)>
IF L% > LONGI% THEN LONGI% = L%
NEXT 1%

REM ***** TERMINADO EL CALCULO, REGRESAR *****
END SUB

A.l.1.2. Para monitores anteriores a VGA

El QB ASIC ofrece la opción de trabajar con distintos modos de pantalla según el tipo de monitor

que el PC tenga conectado. Para monitores VGA y posteriores se ha utilizado el modo

disponible con la instrucción SCREEN 12, que permite trabajar en modo de texto de 80 x 30

caracteres, y en modo graneo. Para monitores anteriores a VGA se ha utilizado la instrucción

SCREEN O, que permite trabajar en modo de texto de 80 x 25 caracteres.

No se va a presentar todo el listado del programa para monitores anteriores a VGA porque

básicamente es el mismo que se mostró para monitores VGA y posteriores. Sólo se van a

presentar las diferencias entre ambos listados, que son el resultado de disponer sólo de 25 filas

para caracteres (en lugar de 30), y de no disponer de modo de gráficos que fue utilizado para

la presentación de los mensajes en recuadros.

a) Diferencias con el listado para VGA y posteriores

Las diferencias se encuentran sólo en tres secciones del programa. Las razones de generar dos

programas por separado se indican en el primer capítulo.

***** TX_RX.REM
LÓCATE 26, 33: PRINT "COM"; RIGHT$(STR$(PUERT%), 1); ","; 2 " VELOCÍÍ * 75; "bps"

***** TX_RX_S.REM

LÓCATE 25, 33: ...
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********************
***** TX RX.REM

LÓCATE 26, 33: PRINT "COM"; RIGHT$(STR$(PUERT%), 1); ","; 2 ' V£LOC% * 75; "bps1

***** TX RX S-REM

LÓCATE 25, 33:

***** Tx_RX.REM

REM ***** PROCEDIMIENTO "SUB" PARA PRESENTAR PANTALLAS *****
REM ***** N%+1 ES EL NUMERO DE LINEAS QUE VAN A PRESENTARSE *****
REM ***** MENSAJESO CONTIENE LAS N% + 1 LINEAS DE LA PANTALLA *****
REM ***** LONGI% ES LA LONGITUD DE LA LINEA MAS EXTENSA *****
SUB CUADRO (N%, MENSAJESO, LONGI%)
REM ***** CALCULO DEL TAMAÑO DEL RECTÁNGULO A PRESENTARSE *****
H% = (LONGI% -f 20) * 8
V% = C(CN% + 1} * 2) + 5) * 16
REM ***** CALCULO DE UBICACIÓN DE ESQUINAS DEL RECTÁNGULO *****
S = SGNCN% MOD 2 - .5): REM ***** PARÁMETRO DE AJUSTE VERTICAL *****
H1% = (640 - H%) / 2: HH% = H1% + H%
V1% = (480 - V%) / 2 + 8 * S: V2% = V1% + V%
REM ***** DIBUJO DEL RECTÁNGULO *****
REM ***** (MONITORES VGA COLOR Y MONOCROMÁTICOS) *****
SCREEN 12
LINE (H1%, V1%)-(H2%, V2%), 14, B
PAINT (Hl% + 1, V1% + 1), 8, 14
REM ***** UBICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LINEAS DE MENSAJE *****
REM ***** (MONITORES VGA COLOR Y MONOCROMÁTICOS) *****
COLOR 10
FOR 1% = O TO N%
x% = (80 - LEN(MENSAJE$(I%))) / 2
y% = (31 - (N% + 1} * 2) / 2 + 1% * 2 * 1
LÓCATE y%, X%
PRINT MENSAJE$(I%)
NEXT 1%
REM ***** PRESENTADA LA PANTALLA, REGRESAR *****
END SUB

***** TX_RX_S.REM

REM ***** PROCEDIMIENTO "SUB" PARA PRESENTAR PANTALLAS *****
REM ***** N%-H ES EL NUMERO DE LINEAS QUE VAN A PRESENTARSE *****
REM ***** MENSAJESO CONTIENE LAS N% + 1 LINEAS DE LA PANTALLA *****
REM ***** LONGI% ES LA LONGITUD DE LA LINEA MAS EXTENSA *****
SUB CUADRO (N%, MENSAJE$(), LONGI%)
SCREEN O
REM ***** UBICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LINEAS DE MENSAJE *****
COLOR 10
FOR 1% = O TO N%
x% = (80 - LEN(MENSAJE$(I%))) / 2
y% = (31 - (N% + 1) * 2) / 2 + 1% * 2 - 1
LÓCATE y%, x%
PRINT MENSAJE$(I%)
NEXT 1%
REM ***** PRESENTADA LA PANTALLA, REGRESAR *****
END SUB

********************
********************
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A.1.2. PROGRAMA PARA EL PB-1000

5 REM ***** IMICIO DEL PROGRAMA *****
6 ON ERROR GOTO 190 : REM ***** GUIA PARA SUPERAR FALLAS *****
7 REM ***** SETEAR 300 bps PROVISIONALMENTE *****
8 PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OPTO. DE ELECTRÓNICA Y

TELEC. CARLOS A. ORTEGA LÓPEZ" ; : D = 1000 : GOSUB 200
9 PRINT " TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS" , , TAB (10) ; "CASIO PB-1000" , TAB (7) ; "COMPUTADOR

PERSONAL" ; : D = 1000 : GOSUB 200
10 V$="2" : BEEP : PRINT REV ; "EPN " ; NORM ; " Siga Las instrucciones que " ; REV ; "COL " ; NORM

; " aparecen en pantalla del PC"
15 REM ***** RECIBIR DESDE EL PC INSTRUCCIONES PARA COMUNICACIÓN *****
16 REM ***** BIFURCAR SEGÚN MODO DE COMUNICACIÓN *****
17 REM ***** (SI NO SE RECIBE "V" O "T" O "R" O "F" REPORTE UN ERROR Y TERMINE) *****
20 GOSUB 300 : INPUT #1 , D$ : BEEP : INPUT #1 , V$ : CLOSE #1 : BEEP1 : IF DS = "V" THEN 140 ELSE

IF D$ = "T" THEN 40 ELSE IF D$ = "R" THEN 90 ELSE IF D$ = "F" THEN END
30 PRINT "ERROR!!! RECEPCIÓN INVALIDA" ; : D = 500
31 GOSUB 200 : BEEP1 : BEEP : END

35 REM ***** TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DESDE EL PC HACIA EL PB-1000 *****
36 REM ***** ESTABLECER CONEXIÓN, *****
37 REM ***** RECIBIR NOMBRE DE ARCHIVO QUE SE VA A GENERAR, *****
38 REM ***** Y PONER EN PANTALLA NOMBRE DE ARCHIVO Y VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****
40 PRINT "Presione una tecla del PC, y" : GOSUB 800
50 GOSUB 700 : GOSUB 600
55 REM ***** ABRIR ARCHIVO DE DESTINO *****
60 OPEN PB$ FOR OUTPUT AS #2
65 REM ***** LEER LINEA ENVIADA POR EL PC *****
66 REM ***** SI SE RECIBE CÓDIGO DE FIN CERRAR PUERTO Y ARCHIVO, INDICAR QUE TRANSFERENCIA TERMINO,

x****

67 REM ***** E IR AL INICIO PARA RECIBIR NUEVAS ORDENES DESDE EL PC *****
68 REM ***** SI NO SE RECIBE CÓDIGO DE FIN ESCRIBIR LINEA RECIBIDA EN ARCHIVO DE DESTINO, *****
69 REM ***** Y CONTINUAR LEYENDO *****
70 LINE INPUT #1 , D$ : IF D$ = "FiN142857fIn" THEN CLOSE : GOSUB 500 : GOTO 10 ELSE PRINT #2 , DS

: GOTO 70

85 REM ***** TRANSMISIÓN DE ARCHIVOS DESDE EL PB-1000 HACIA EL PC *****
86 REM ***** RECIBIR NOMBRE DE ARCHIVO DE ORIGEN *****
87 REM ***** ESTABLECER CONEXIÓN, *****
88 REM ***** Y PONER EN PANTALLA NOMBRE DE ARCHIVO Y VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN *****
90 GOSUB 700 : CLOSE #1
100 GOSUB 800 : GOSUB 600
105 REM ***** ABRIR ARCHIVO DE ORIGEN, *****
106 REM ***** ABRIR PUERTO Y TRANSMITIR "CARÁCTER DE DESPLAZAMIENTO" *****
110 OPEN PB$ FOR INPUT AS #2 : GOSUB 400 ; PRINT #1 , "*" ;
115 REM ***** SI SE TERMINA, TRANSMITIR CÓDIGO DE FIN, CERRAR PUERTO Y ARCHIVO *****
116 REM ***** INDICAR QUE TRANSFERENCIA TERMINO, *****
117 REM ***** E IR AL INICIO PARA RECIBIR NUEVAS ORDENES DESDE EL PC *****
118 REM ***** SI NO SE TERMINA, LEER LINEA DE ARCHIVO DE ORIGEN, *****
119 REM ***** COPIAR LINEA HACIA EL PC, Y CONTINUAR CON LINEA NUEVA *****
120 IF EOF (2) = -1 THEN PRINT #1 , "FiN142857fIn" : CLOSE : GOSUB 500 : GOTO 10 ELSE LINE INPUT #2

, D$ : PRINT #1 , D$ : GOTO 120

135 REM ***** SE RECIBE MENSAJE DE PRUEBA DESDE EL PC, *****
136 REM ***** Y SE LO VUELVE A ENVIAR PARA VERIFICAR CONEXIÓN *****
140 PRINT "Revisando conexiones ..." ;
150 GOSUB 300 : INPUT #1 , D$ : CLOSE #1 : D = 500 : GOSUB 200
160 GOSUB 400 : PRINT #1 , D$ : CLOSE #1
170 GOTO 10

185 REM ***** GUIA PARA SUPERAR FALLAS *****
190 CLS : PRINT "ERROR EN LINEA " ; ERL , "CÓDIGO DE ERROR " ; ERR , " VER MANUALES DEL PB-1000"

, " O TESIS CARLOS ORTEGA L." ;
192 D = 2000 : RESUME 31

195 REM ***** SUBRUTINA PARA DEMORA *****
200 FOR V = 1 TO D : NEXT V : CLS : RETURN
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294 ' *******************************************************************̂
295 REM ***** SUBRUTINA PARA ABRIR EL PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA RECEPCIÓN CON LA VELOCIDAD APROPIADA

**•*•**

300 OPEN "COMO:11 + V$ + ",N,8,2,N,N,N,B(N" FOR INPUT AS #1 : RETURN
393 ***:*******•» *************1t****&*****&*&*#***it**i<&&&&**&**1c*******ft********&&&^^*^^^-fc-jt'tf-fc'jc-jc-jrjf-jcjt

394 i ************-************************̂
395 REM ***** SUBRUTINA PARA ABRIR EL PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA TRANSMISIÓN CON LA VELOCIDAD

APROPIADA *****
400 OPEN "COMO:11 + V$ + ",H,a,2,N,N,N,B,Nlr FOR OUTPUT AS #1 : RETURN
493 ' **'** * *******'*********+***** f**********##********&******if*******&*&***++*******^^****^^-tCTe'je'je'jc'tt

494 i *****************************************̂ ^
495 REM ***** SUBRUTINA PARA INDICAR QUE FINALIZO LA COPIA DEL ARCHIVO *****
500 PRINT "Archivo copiado11 : D = 500 : GOSUB 200 ; RETURN

595 REM ***** SUBRUTINA PARA INDICAR VELOCIDAD CON QUE SE ESTA COPIANDO ARCHIVO *****
600 PRINT "Copiando archivo " ; PB$ , 2 " VAL(V$) * 75 ; "bps" : RETURN

695 REM ***** SUBRUTINA PARA RECIBIR DESDE EL PC NOMBRE DE ARCHIVO DE TRABAJO EN EL PB-1000 *****
700 GOSUB 300 : INPUT #1 , PB$ : RETURN

795 REM ***** SUBRUTINA PARA ENVIAR CONFIRMACIÓN-DE CONEXIÓN HACIA EL PC *****
800 GOSUB 900 : GOSUB 400 : PRINT #1 , "PB-1000: Comunicación establecida1' : CLOSE #1 : RETURN

895 REM ***** SUBRUTINA PARA PAUSA *****
900 PRINT "Presione una tecla del PB-1000" ; : W$ = INPUTS (1) : PRINT : RETURN

A.2. COMUNICACIÓN ENTRE PB-1000 E IMPRESORA

A.2.1. MODULO PARA JUSTIFICAR E IMPRIMIR TEXTOS

A.2.1.1. Sección en BASIC

5 REM ***** INICIO DEL PROGRAMA - MENÚ PRINCIPAL *****
8 PRINT l! ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OPTO. DE ELECTRÓNICA Y

TELEC. CARLOS A. ORTEGA LÓPEZ" ; : D = 700 : GOSUB 200
9 PRINT " JUSTIFICACIÓN E IMPRESIÓN" , " DE ARCHIVOS DE TEXTO" , TAB (10) ; "CASIO PB-1000"

, TAB CIO) ; "EPSON LX-810" ; : D = 700 : GOSUB 200
10 A = O
20 CLS : PRINT "Just.CD" , "Impr.(2>" , "Fin (3) ? " ; : W$ = INPUT$C1) : ON VAL(U$) GOTO 50 , 100

, 40
30 GOTO 20

35 REM ***** FIN DEL PROGRMA *****
40 END

45 REM ***** JUSTIFICACIÓN DEL ULTIMO ARCHIVO DEL MENÚ *****
50 A = 1 : CLS : PRINT "Con SAVE proteja original. Cambia ultimo archivo del MENÚ." ; : INPUT

mi ^ g$
60 PRINT "Ultimo carácter debe ser Q ." , "No poner Q en medio registro." , "No O seguidos en mismo

reg." : INPUT "" , US : CLS : PRINT "Poner solo un esp entre palab." , "Mínimo 2 esp en cada
registro." : INPUT "" , U$
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70 GOSUB 300
80 A$ = "&H" + RIGHT$(HEX$(PEEK &H6948),2) + RIGHT$CHEX$(PEEK &H6947),2) : POKE VAUAS) - 1 , N
90 PRINT "Modificando archivo... " : CALL "TEXTOass.EXE" : BEEP : PRINT "Texto justificado en" ; N

; " car." ; : D = 600 : GOSUB 200 : GOTO 20

95 REM ***** IMPRESIÓN DE ARCHIVO PREVIAMENTE JUSTIFICADO *****
100 IF A = O THEN GOSUB 300
105 CLS : E = 18 : PRINT "Espacio entre lineas n/72" ; CHR${34) ; " ?" : INPUT "(Sug : 18, espacio

y medio)" , E : E = INT (E) : IF E < 1 OR E > 85 THEN 105 .
110 L = ROUNDCÓ60 / E , -1) : PRINT "# lineas/hoja? ( Sug;" ; L ; : INPUT ")" , L : L = INT (L) :

IF L < 1 OR L > 661 THEN 110
115 H = 3.3 : INPUT "Margen izq? (Sug:3.3cm>0.4)" , H : IF H < .4 OR H > 20 THEN 115 ELSE H = ROUNDCCH

- .4) * M / 14.3 , -1)
120 V = 3.5 : INPUT "Margen sup? (Sug:3.5cm>0.9)" , V : IF V < .9 OR V > 28 THEN 120 ELSE V = ROUND«V

- .9) * 28.3 / E , -1)
125 CLS : INPUT "Archivo a imprimir" ; Aí : IF AS = "" THEN 125
130 P = 1 : INPUT "Desde pag# (Sug:1)" ; p
135 CLS : PRINT " ™ Encender impresora (ESC/P)" , " «> Cargar hoja (A4)" , " » Poner impresora On Line"

, » » presionar EXE en et PB-1000" ; : W$ = INPUT$(1)
140 LPRINT CHR$<27) ; "3" ; CHR$(18) ; CHR$(27) ;
145 IF C = 1 THEN LPRINT "M" ; ELSE LPRINT "P" ;
150 IF CC o 1 THEN LPRINT CHR$(15) ;
155 IF DD = 2 THEN LPRINT CHRÍ(27) ; "U" ; CHR$(49) ;
160 LPRINT CHR$(27> ; "A" ; CHR$(E) ;
165 OPEN A$ FOR INPUT AS #1
170 FOR J a 1 TO (P - 1) * L : LINÉ INPUT #1 , L$ : NEXT J
175 CLS : PRINT "Imprimiendo pagina #" ; P : FOR J = 1 TO V : LPRINT : NEXT J : FOR I = 1 TO L : IF

EOFÍ1) = -1 THEN GLOSE #1 : LPRINT CHR$(7);CHR$í7);CHR$C7> ; CHR$(27) ; "3" : CLS : LÓCATE 7,2
: PRINT "Impresión completa" : D=600 : GOSUB 200 : GOTO 10

180 LINE INPUT #1 , L$
185 FOR J = 1 TO H : LPRINT " " ; : NEXT J : LPRINT L$
190 NEXT I : P = P + 1 : LPRINT CHR$(7) ; : CLS : PRINT "PAPEL Y SHIFT CONT ... (o BRK)" ; : STOP :

GOTO 175
103 i **********************************************************************************************
i o¿ i *******************•*******************-**************************************•****************

195 REH ***** SUBRUTINA PARA DEMORA *****
200 FOR T = 1 TO D : NEXT T : CLS : RETURN

294 i ************************************************************************************************
295 REH ***** SUBRUTINA PARA DETERMINAR ANCHO DEL ÁREA DE TEXTO *****
300 CLS : C = 1 : INPUT "lOcpiCD, 12cpi(2) ? (Sug:1) " , C : ON C GOTO 320 , 320
310 GOTO 300
320 C = ( C + 4 } / 6
330 CC = 1 : PRINT "Cond. NO (1), SI (2) ? (Sug:1)" , u « NO NLQ/COND., VER IMPRESORA!" , " « puede

combinarse" , " Condensado y Doble Ancho " ; : INPUT "" , CC : ON CC GOTO 360 , 350
340 GOTO 330
350 CC = .096 * C + .504
360 CLS : DD = 1 : PRINT "Dobl. NO (1), SI (2) ? (Sug:1)" , " « Puede combinarse" , " Condensado

y Doble Ancho " ; : INPUT "" , DD : ON DD GOTO 380 , 380
370 GOTO 360
380 CLS : N = ROUNDC68 * C / CC / DD , -1) : M = N' : PRINT "# caracteres / tinea ?" , "( Sugerencia

:" ; N ; ") " ; : INPUT "" , N : IF N < 28 OR N > 255 THEN 380
390 RETURN

A.2.1.2. Sección en lenguaje de máquina

a) Mnemónicos

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARLOS ALBERTO ORTEGA LÓPEZ
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PROGRAMA PARA JUSTIFICACIÓN DE ARCHIVOS DE TEXTO EN CASIO PB-1000;

****** INICIALIZACION DE VARIABLES ******

ORG
START
LD
LDW
LDW
PRE
LDU
SBU
LDU
LD

&H7000
&H7000
$3,0
$28,1
$26,2
IX,&H6947
$10,(IX+$3)
$10, $28
$17,&H6A4B
$14, ($10)

,-Dírección de comienzo del programa
¿Dirección de comienzo de la ejecución

;Variables auxiliares

;$11$10 = DHDL - 1 (Dirección de n)
,-Dirección de comienzo de la pila del usuario
;$14 = n (longitud de líneas justificadas)

****** SUSTITUCIÓN DE CARACTERES ESPECIALES POR SUS REEMPLAZOS ******

REF1:

REF2:

REF9:

ADW
LDU
ADW
LDU
PRE
PRE
LD
PRE
LDIW

SUP
JR
ST
JR
S8
SBC
JR

$10,$26
$15,($10)
$10,$26
$20,($10)
IY,$20
IZ,&H7130
$21,10
IX,$15
$19,(IZ+$3)

$19
HZ,REF9
$20,(IX+$3)
REF2
$21,$28
$21,0
NZ,REF1

;$16$15 = AHAL (Dirección de inicio del archivo)
;$11$10 = DHDL + 3 (Dirección auxiliar)

;IY = LHLL (Dirección de inicio del área libre)
¿Dirección de la tabla de caracteres especíales
;# de caracteres especiales que se sustituyen
•IX = AHAL
;$20$19 = código ASCII del reemplazo y del
,-caracter especial. 12-12 + 2
;Buscar carácter especial desde IX hasta IY
;Si no se encuentra continuar en REF9
;Si se encuentra sustituirlo por el reemplazo
;Ir a seguir buscando
-Decrementar # de caracteres que falta buscar

;Sí el # no es O continuar con otro carácter

****** JUSTIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE TEXTO EN "n" CARACTERES POR LINEA ******

REF15:

REF16:

REF13:
REF14:

REF3:

REF5:

REFó:

REF17:

REF12:

LDU
SBW
ADW
PRE
LD
ADW
AD
AD
LD
SBC
JR
SBC
JR
SBC
RTN
SBC
JR
LD

PHUW
SBC
JR
JR
CAL
JR
CAL
CAL
JR
SBC
JR
ADW
LDW
LD

$12,&HÓ945
$15,$H6
$15, $28
US, $17
$19,0
$15, $28
$5, $28
$19, $28
$21, ($15)
$21,SHEA
2,REF5
$21,£HOD
2,REF6
$21,&H1A
Z
$21,&H20
NZ,REF3
$5,1

$16
$19, $14
NC,REF17
REF16
REF2D
REF15
REF20
REF20
REF14
$19, $14
KZ,REF12
$15, $28
$24, $15
$21, ($15)

;$13$12 = 6945 (Dirección auxiliar)
;$1ó$15 = AHAL - 2 (Puntero del archivo)
; Incrementar puntero del archivo
;Iníc. puntero de la pila del usuario en 6A4B
;IniciaLizar contador de la línea en O
; Incrementar puntero del archivo
; Incrementar # espacios que se deben aumentar
/Incrementar contador de la línea
;Leer carácter señalado por el puntero en $21

;Si es EA ("a parte") continuar en REF5

;Si es OD (Retorno de Carro) continuar en REF6

;Si es 1A (Fin de archivo) regresar al BASIC

;Si no es 20 (espacio) continuar en REF3
;Si. es 20 inicializar # de espacios
;que se deben aumentar en el valor 1
/Guardar puntero del archivo en pila del usuario

;Si contador
;Sí contador
;Deletear byte
; Continuar en REF15

n continuar en REF17
n continuar en REF16

;Deletear 2 bytes
,-Continuar en REF14

;Si contador no es = n continuar en REF12
; Incrementar puntero del archivo
;Copiar puntero del archivo en $25$24
;Leer carácter señalado por el puntero en $21
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REF4:

REFS:

REF11

REF7:

REF10:

SBC
JR
SBC
JR
SBC
JR
PPUU

GRE
CAL
GRE
SBCU
JR

PRE
PPUU

CAL
GRE
SBW
SBCU
JR
LDU
ADU
STU
JR
SB
SBC
JR
LDU

JP
CAL
JP

$H1,&H20
Z,REF10
$21,&HEA
Z,REF14
$21,&HOD
Z,REF13
$15

US, $6
REF18
US,$20
$20,$17
NZ.REF8

US, $6
$15

REF19
US,ÍO
$0,$26
$0,$6
C,REF7
$20,($0)
$20,$28
$20,($0)
REF11
$5,$28
$5,0
NZ,REF4
$15,$24

REF15
REF18
REF15

/Si es 20 (espacio) continuar en REF10

;Si es EA ("a parte") continuar en REFK

/Si es OD CRetorno de Carro) continuar en REF13
,-Recuperar valor del puntero del archivo
;atmacenado en la pila del usuario
;Copiar puntero de pila del usuario en $7$6
/Colocar cambio de línea

;Si puntero de pila del usuario es
/diferente de $18$17 continuar en REFS
;Si es igual cambiarlo al valor $7$6
/Recuperar valor del puntero del archivo
/almacenado en la pila del usuario
;Insertar byte
/Copiar puntero de pila del usuario en $1$Q
.-Disminuir en 2 el valor de $1$0

/Si $1$0 < $7$ó continuar en REF7

/Si es mayor o igual incrementar el valor de
/la localidad de 16 bits señalada por $1$0
/Continuar en REF11
/Decrementar # espacios que se deben aumentar
/Si # de espacios que se deben aumentar
/es diferente de O continuar en REF4
/Si es O recuperar valor del puntero
/del archivo almacenado en $25$H4
/Continuar en REF15
/Colocar cambio de línea
/Continuar en REF15

SUBRUTINA PARA COLOCAR UN CAMBIO DE LINEA

REF18: CAL REF19 /Insertar byte
LDU $20,SHOAOD /Escribir ODOA en localidad de 16 bits
STU $20,($15) /señalada por el puntero del archivo
RTN /Regresar

SUBRUTINA PARA INSERTAR UN BYTE

REF19: LDU
PRE
SBU
PRE
PRE
BDN

LDU
ADU
STU
STU
RTN

$20,($10)
12,$20
$20,$28
IX,$20
IY,$15

$20,C$12)
$20,$28
$20,C$12)
$20,C$10)

;IZ = LHLL

;IX = LHLL - 1
/IY = puntero del archivo
/Insertar posición para un byre en et lugar
/señalado por el puntero del archivo

;$21$20 = LHLL + 1 (nuevo valor de LHLL)
/Actualizar nuevo valor de LHLL en
;las direcciones 6945 y DHDL + 3
/Regresar

SUBRUTINA PARA DELETEAR UN BYTE

REF20: PRE
LDU
PRE
LDU
ADU
PRE
BUP

LDU
SBU

IZ,$15
$20,($10)
IY,$20
$20,$15
$20,328
IX,$20

$20,($12)
$20,$28

•IZ = puntero del archivo

•IY = LHLL

;IX = puntero del archivo •*• 1
/Deletear byte en el lugar señalado
/por el puntero del archivo

/$21$20 = LHLL - 1 (nuevo valor de LHLL)
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STU
STU
RTN

$20,($12) ,-Actuatizar nuevo valor de LHLL en
$20,($10) ;las direcciones 6945 y DHDL + 3

;Regresar

TABLA DE CARACTERES ESPECIALES Y SUS REEMPLAZOS *****

ORG
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

&H7130
&H40,&HAO
&HEC,&H82
&H7C,&HA1
&HED,&HA2
&H87,&HA3
&H7E,&HA4
&H5F,&HA5
&HE9,&H81
&HE8,&HAD
&HEB,&HA8

Dirección de comienzo de la tabla
a á

é
í
ó

c ú
ñ
fí
ü
i
¿

b) Listado en hexadecimal

El programa se carga y se ejecuta comenzando en la dirección 7000H. En uno de los Apéndices

más adelante se puede revisar la equivalencia entre los mnemónicos y las instrucciones en

hexadecimal.

0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D E F

7000
7010
7020
7030
7040
7050
7060
7070
7080
7090
70AO
70BO
70CO
70DO
70EO
70FO
7100
7110
7120
7130
7140

42
6A
6F
OA
75
1C
75
41
AA
OE
43
E9
9E
90
37
90
D9
91
OC
40
EB

03
03
OA
96
1C
96
OF
15
77
B4
41
70
60
74
4E
74
91
74
89
AO
AD

00 DI
89 ÓA
88 6A
OF AB
41 15
71 42
41 15
20 B4
OE 71
07 88
15 EA
9E 74
89 60
00 B7
70 77
OF F7
74 OC
OA 96
74 1C
EC 82
EB AS

1C
1C
1A
73
00
13
EA
06
B7
ÓF
BO
81
1A
92
E9
91
88
34
90
7C

01
DI
91
03
B4
00
80
42
B7
1C
C6
74
81
09
70
74
74
82
74
A1

00 D1
11 4B
74 OA
DC 13
95 DI
88 6F
IB 41
05 01
77 OE
82 78
41 15
11 B4
60 06
65 1C
37 4E
OA 96
1C 90
74 OF
OC 90
ED A2

1A
6A
96
B4
OC
1C
15
A7
71
OF
OD
03
B5
41
70
54
74
88
74
87

02 00
11 6E
34 D6
06 20
45 69
08 65
OD BO
10 01
77 OE
11 75
BO CE
96 66
OC 91
05 00
77 F4
89 74
OC 90
74 1C
OA F7
A3 7E

D6 00
OA 88
40 30
74 03
89 óF
1C 08
1B 41
73 OE
71 B7
OF 41
AF OF
AF OF
74 00
84 AA
70 DI
1C 96
74 OA
96 14
OD OA
A4 5F

47
6A
71
B7
1A
73
15
B1
AE
15
9E
77
88
82
14
14
F7
D8
64
A5

69 AS
1A 91
42 15
88 09
88 6F
1C 11
1A FO
10 B7
01 73
20 80
66 77
F4 70
74 "1C
6F 18
OD OA
96 2F
96 4F
91 74
69 6D
E9 81
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A.2.2. MODULO PARA PROGRAMAR A LA IMPRESORA

~i i ****************************************************************
/ i **-*•**************************************************•***************•************************
5 REH ***** INICIO DEL PROGRAMA - MENÚ PRINCIPAL *****
8 PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OPTO. DE ELECTRÓNICA Y

TELEC. CARLOS A. ORTEGA LÓPEZ" ; : D = 700 : GOSUB 500
9 PRINT " PROGRAMACIÓN DE IMPRESORA" , , TAB (10) ; "CASIO PB-1000" , TAB (10) ; "EPSON LX-810"

; : D = 700 : GOSUB 500
10 CLS : PRINT "Elaborar Pag (1)" , "Imprimir Pag (2)" , "Fin (3) " ; : GOSUB 310
20 ON VAL(W$) GOTO 40 , 110 , 30
25 GOTO 10
27 r ********************************************************************************************
28 i ********************************************************************************************
29 REM ***** FIN DEL PROGRAMA *****
30 END

33 i ********************************************************************************************
34 i ********************************************************************************************
35 REM ***** ELABORACIÓN DE PAGINA *****
40 CLS: PRINT "AunentarCD o Empezar(2) ";: GOSUB310: GOSUB320: IF W$="l" THEN OPEN N$ FOR APPEND

AS#1: GOT095 ELSE IF U$="2" THEN PRINT Mí; " se inicializara.", "Desea continuar? S/N": GOSUB310:
IF W$="S" THEN OPEN Ní FOR OUTPUT AS#1: GOT044

41 GOTO 40
42 REM ***** ELABORACIÓN DE PAGINA NUEVA *****
43 REM ***** SELECCIONAR DRAFT, 12 CPI CONDENSADO, ENTRAR A MODO HEXADECIMAL, FIJAR MARGENES, CANCELAR

CONDENSADO, Y SELECCIONAR 10 CPI *****
44 PRINT #1 , "«559" ;
45 U=14-3 : INPUT "Ancho? (Sug:14.3cm<20.1)" , W : IF U<3 OR U>20.1 THEN 45
46 H=3.3 : INPUT "Margen izq? (Sug:3.3cm>0.4)" , H : IF H<.4 OR H-HJ>20.6 THEN 46
50 X=H : GOSUB 330 : PRINT #1 , "5551B6C" ; YS ; : X=H+U : GOSUB 330 : PRINT #1 , "1B51" ; Y$ ;

"121B50" ;
59 REM ***** SELECCIONAR ESPACIO ENTRE LINEAS *****
60 Y=18 : PRINT "Espacio entre Lineas n/72" ; CHR$(34) ; " ?" : INPUT "{Sug : 18, espacio y medio)"

, Y : Y=INT(Y) : IF Y<1 OR Y>85 THEN 60
70 E=Y : GOSUB 340 : PRINT #1 , II1B41" ; Y$ ;
79 REM ***** FIJAR MARGEN SUPERIOR, SELECCIONAR SET DE CARACTERES DE LATINOAMÉRICA, Y CANCELAR MODO

HEXADECIMAL *****
80 Y=3.5 : INPUT "Margen sup? (Sug:3.5cm>0.9)" , y : IF Y<.9 OR Y>28 THEN 80
90 Y = ROUNDCCY-.9) * 28.3 / E , -1) : GOSUB 340 : PRINT #1 , "1BÓÓ31" ; YS ; "1B520C5556"
93 REM ***** CONTINUAR ELABORACIÓN DE PAGINA EXISTENTE *****
94 REM ***** SI NO SE INGRESA ALGO, CERRAR ARCHIVO Y REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL *****
95 CLS
100 INPUT "" , Y$ : IF Y$="" THEN CLOSE #1 : GOTO 10 ELSE PRINT #1 , Y$ : GOTO 100
103 ' ********************************************************************************************
104 ' ********************************************************************************************
105 REM ***** IMPRESIÓN DE PAGINA *****
109 REM ***** INDICACIONES GENERALES, SELECCIONAR MODO NO HEXADECIMAL *****
110 GOSUB 320 : CLS : BEEP : PRINT "Si hay errores en " ; N$ , "pueden haber problemas" , "SI ESO PASA

PRESIONE [BRK]" , "Y APAGUE LA IMPRESORA" ; : GOSUB 310
120 PRINT , "Encienda La impresora" : GOSUB 350 : OPEN N$ FOR INPUT AS #1 : K = O
129 REM ***** SI TERMINO ARCHIVO, GENERAR INDICACIÓN AUDIBLE, INICIALIZAR IMPRESORA, CERRAR ARCHIVO,

Y REGRESAR A MENÚ PRINCIPAL *****
130 IF EOFCD = -1 THEN LPRINT CHR$(13) ; CHR$(7) ; CHR$(7) ; CHR$(7) ; CHR$(27) ; "3" ; : CLOSE #1

: GOTO 10
139 REM ***** LEER NUEVA LINEA. BIFURCAR SEGÚN MODO SELECCIONADO (HEXADECIMAL O NO HEXADECIMAL) *****
140 LIN£ INPUT #1 , A$ : 1=1
150 IF !>LEN(A$) THEN 130 ELSE IF K=l THEN 390 ELSE GOSUB 370

15¿ i ********************************************************************************************
155 REM ***** IMPRESIÓN EN MODO NO HEXADECIMAL *****
160 ON ASC(C$) - 231 GOTO 180 , 190 , 200 , 210 , 220 , 230 , 170 , 240
169 REM ***** SI ES CARÁCTER COMÚN, SIMPLEMENTE IMPRIMIRLO *****
170 FOR J=1 TO C : LPRINT C$ ; : NEXTJ : GOTO 150
178 REH ***** FUNCIONES DE ASCII 232 : SUBRAYADO ON/OFF, NEGRILLA ON/OFF *****
179 REM ***** (SUBRAYADO ON/OFF) *****
180 LPRINT CHRS(27) ; : IF C<3 THEN LPRINT "-" ; CHR$(50-C) ; : GOTO 150
184 REM ***** (NEGRILLA ON/OFF) *****
185 LPRINT CHR$(SGN(C-3) + 69) ; : GOTO 150
188 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 233 : CONDENSADO ON/OFF, DOBLE ANCHO ON/OFF *****
189 REM ***** (CONDENSADO ON/OFF) *****
190 IF C<3 THEN LPRINT CHR$(12 + 3 * C) ; : GOTO 150
194 REM ***** (DOBLE ANCHO ON/OFF) *****
195 LPRINT CHRK27) ; "U" ; CHR$(49 - SGNÍC-3)) ; : GOTO 150
199 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 234 : RETORTNO DE CARRO Y AVANCE DE LINEA *****
200 LPRINT CHR$(13) ; : FOR J=1 TO C : LPRINT CHR$(10) ; : NEXT J : GOTO 150
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209 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 235 : 10 CPI, 12 CPI, MODO HEXADECIMAL ON/OFF *****
210 ON C GOTO 250 , 250 , 260
214 REM ***** (MODO HEXADECIMAL OFF) *****
215 K=0 : GOTO 150
219 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 236 : DRAFT, ROMÁN, SANS SERIF, AVANCE DE PAGINA *****
220 ON C GOTO 270 , 280 , 280
224 REM ***** (AVANCE DE PAGINA) *****
225 L P R I N T CHR$(1H) ; : GOSUB 350 : GOTO 150
229 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 237 : SUPERINDICE/SUBINDICE/OFF, INCLINADA ON/OFF *****
230 LPRINT CHR$(27) ; : ON C GOTO 290 , 290 , 300
234 REM ***** (INCLINADA ON/OFF) *****
235 LPRINT CHR$(SGN(C-4) + 52) ; : GOTO 150
239 REM ***** FUNCIONES DE ASCII 239 : JUSTIFICACIÓN IZQUIERDA/CENTRADO/DERECHA/COMPLETA *****
240 LPRINT CHR$(27) ; "a" ; CHR$(SGN(C-3) + SGN(C-I) + 49) ; : GOTO 150
249 REM ***** (10 CPI, 12 CPI) *****
250 LPRINT CHR$(27) ; CHR$(83 - 3 * C) ; : GOTO 150
259 REM ***** (MODO HEXADECIMAL ON) *****
260 K=1 : GOTO 400
269 REM ***** (SELECCIONAR DRAFT) *****
270 LPRINT CHR$(27) ; "xO" ; : GOTO 150
279 REM ***** (SELECCIONAR ROMAN/SANS SERIF) *****
280 LPRINT CHR$(27) ; "xl" ; CHR$(27) ; "k" ; CHR$(C+4Ó) ; : GOTO 150
289 REM ***** (SELECCIONAR SUPERINDICE/SUBINDICE) *****
290 LPRINT "S" ; CHR$(C+47) ; : GOTO 150
299 REM ***** (CANCELAR SUPERINDICE Y SUBÍNDICE) *****.
300 LPRINT "T" ; : GOTO 150
303 i ************************************************************************************-*•*•*•*****
304 i ********************************************************************************************
305 REM ***** SUBRUTINA PARA ESPERAR HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
310 W$ = INPUT$(1) : RETURN

314 i ********************************************************************************************
315 REM ***** SUBRUTINA PARA PEDIR NOMBRE DE ARCHIVO *****
320 CLS : INPUT "Nombre pagina " ; N$ : RETURN
323 ' *******************************************************************************'***i'*******;'r*
374 i ********************************************************************************************

325 REM ***** SUBRUTINA PARA TRANSFORMAR DISTANCIA HORIZONTAL A POSICIÓN DE CARÁCTER *****
330 Y = ROUND(159 / 20.15 * (X-.4) + 1 , -1) : GOSUB 340 : RETURN

334 r ***************************************-*****************************************************
335 REM ***** SUBRUTINA PARA OBTENER REPRESENTACIÓN HEXADECIMAL DE UN NUMERO DE 8 BITS *****
340 Y$ = RIGHT$(HEX$(Y) , 2) : RETURN

3¿4 i **************************************************************-*******************•*•**********
345 REM ***** SUBRUTINA PARA SOLICITAR COLOCAR UNA HOJA EN LA IMPRESORA *****
350 BEEP : PRINT "Coloque hoja. ON LINE. EXE" : GOSUB 310 : RETURN

354 j *********************************************************************************************
355 REM ***** SUBRUTINA PARA EXTRAER CARÁCTER INTERMEDIO DE LA LINEA LEÍDA *****
360 B$ = MID$(A$,I,1) : RETURN
363 ' ********************************************************************************************
36¿ i «i******************************************************************************************
365 REM ***** SUBRUTINA PARA OBTENER NUMERO DE VECES QUE SE REPITE CARÁCTER *****
370 C=0 : GOSUB 360 : CS=B$
380 C=C+1 ; 1=1+1 : GOSUB 360 : IF C$=B$ THEN 380 ELSE RETURN
•3fi3 1 ********************************************************************************************
~Zf>L i A****************************-***************************************************************

385 REM ***** IMPRESIÓN EN MODO HEXADECIMAL *****
390 GOSUB 360 : IF B$="5" THEN 215
400 B$ = MID$(A$,I,2) : LPRINT CHR$(VAL("&H" + B$)) ; : 1=1+2 : IF I>LEN(A$) THEN 130 ELSE 390

495 REM ***** SUBRUTINA PARA DEMORA *****
500 FOR T=1 TO D : NEXT T : CLS : RETURN

A.2.3. MODULO PAJRA ELABORAR E IMPRIMIR CUADROS

5 REM ***** INICIO DEL PROGRAMA - INICIALIZACION DE VARIABLES, MENÚ PRINCIPAL *****
8 PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA OPTO. DE ELECTRÓNICA Y
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TELEC. CARLOS A. ORTEGA LÓPEZ" ;
9 PRINT "ELABORACIÓN/IMPRESIÓN DE CUADROS1

D = 700 : GOSUB 500
10 H=0 V=0 : X=0 ; Y=0 : P=0 : L=0
20 CLS PRINT "ELABORACIÓN DE CUADROS" ,

D = 700
TAB (10)

GOSUB 500
"CASIO PB-1000" TAB (10) ; "EPSON LX-810"

30 GOTO 20
GOSUB 800 : ON VAL(W$) GOTO 40, 200, 210, 400, 35

(1) Nuevo (3) Imprimir (5) Fin(2) Traer (4) Ayuda

22 j ********************************************************************************************
34 REM ***** FIN DEL PROGRAMA *****
35 END
•Z-7 I **********************************************************************************************

3g i ********************************************************************************************

39 REM ***** ELABORACIÓN DE CUADRO NUEVO *****
40 GOSUB 790
50 HH=0 : CLS : PRINT "DIMENSIONES DEL CUADRO" ,, : GOSUB 600
60 W=0 : INPUT "#caract. ver. [1~ 32] " ; VV : W = INT VV-1 : IF VVO OR VV>31 THEN 60
70 CLS : POKE &HÓ7FB , C*6 : POKE &H67FC , CC*125 : POKE &H67FD , DD : POKE &H67FE , M : POKE &H67FF

, HH : POKE &H6800 , W : GOSUB 780
80 RESTORE 810 : GOSUB 770
85 GOSUB 800 : IF W$="G" THEN GOSUB 780 : GOTO 85 ELSE IF W$="M
90 W=VAL(U$> : IF W<1 OR W>9 THEN 85 ELSE H = H+l + (U-9) MOD3

= NOT L - 2 : GOTO 140
100 IF H<0 OR H>HH OR V<0 OR V>W THEN H=X : V~Y : GOTO 85
110 IF P=0 THEN DRAUC (X,Y> : IF K=2 AND L=1 THEN DRAUC (X,Y+32)
120 X=H : Y=V : IF L-1 THEN 124
122 P = POINT (H,V) : IF P=1 THEN 85
124 DRAU (H,V) : IF K=2 AND L=1 THEN DRAW (H,V+32)
130 GOTO 85
140 IF L=0 THEN 80
150 RESTORE 830 : GOSUB 770 : P = 2 - VAL(U$) : IF P<0 OR P>1 THEN 150
160 RESTORE 840 : GOSUB 770 : K = VAL(U$) : IF K<1 OR K>2 THEN 160
170 RESTORE 820 : GOSUB 770 ; GOTO 85
1 93

THEN 10
V = V-1 + (9-W)\ THEN L

195
200
203
204
205
210
220
230

240

VER : VER = ROUNDCCVER - .9) * H.36 , -1) : IF VER < O OR V

********************************************************************************************

I ********************************************************************************************

REM ***** TRAER A LA PANTALLA ARCHIVO DE CUADRO *****
GOSUB 760 : GOTO 80
' **********************************************************************************
' ********************************************************************************************

REM ***** IMPRESIÓN DE CUADRO *****
GOSUB 760
RESTORE 850 : GOSUB 770 : IF US="M" THEN 10
A = VAL(WS) : IF A=1 THEN CLS : INPUT "Nombre de archivo ASCII en RAM " ; A$ : OPEN A$ FOR OUTPUT
AS #1 : GOTO 260

IF A<>2 THEN 220 ELSE CLS : PRINT "ORIGEN DE IMPRESIÓN" : INPUT "Horizontal ( > 0.4cm ) " ; HOR
: HOR = ROUND((HOR - .4) * M / 14.3 , -1) ; IF HOR < O OR HOR + HH > ROUND(96 * C / CC / DD ,
-1) THEN 240

INPUT "Vertical ( > 0.9cm )
W > 66 THEN 245

BEEP : PRINT "PAPEL ON LINE [EXE]" : LÓCATE 27,0 : GOSUB 800 : LPRINT CHRS(27) ; "3" ; CHR$(H7)
; "xO" ; CHR$(18) ; CHRSÍ27) ; : IF C = 1 THEN LPRINT "M" ; ELSE LPRINT "P" ;

IF CC <> 1 THEN LPRINT CHR$(15) ;
IF DD = 2 THEN LPRINT CHR$(27) ; "W1" ;
LPRINT CHR$(27> ; "2" ;
FOR J=1 TO VER : LPRINT : NEXT J
GOSUB 761 : ERASE F$ : DIM F$(HH) : DRAU (191,31) : U$ = "
^t LULL _ c-JJJJIJUL-— = l-LUJULj _c | LLil !L¡L_&14A,11JU=-=¡44J JULN ,-|| lio IUL, .̂ J|.JLJU.P-, - IJUUJULn
^1 bH ^l^r^^=í - 1 - 1 rf,| j.^| J.J^-JYJ^I-^PJ^ZJ^^^J.IJ u-jíj j|.|r|j rf-j^1<í¡íjj^rjj^^nnn,nnirlr.

FOR V=0 TO W : IF A=2 THEN FOR J=1 TO HOR : LPRINT " " ; : NEXT J
FOR H=0 TO HH : P = V A L ( F Í Í H ) ) : F$<H) = ""
IF POINT (H,V) = O THEN 350
IF POINT (H+1,V) THEN GOSUB 740
IF POINT (H,V-H) THEN GOSUB 750
IF POINT CH,V+32) = O THEN 350
IF POINT (H+l,V+32) THEN GOSUB 740
IF POINT (H,V+33) THEH GOSUB 750
P$ = HIDÍCWS, Pf1, 1)
IF A=1 THEN PRIMT #1 , P$; ELSE LPRINT PS;
NEXT H : IF A-1 THEN PRINT #1 ELSE LPRINT
NEXT V : IF A=1 THEN CLOSE #1 ELSE LPRINT CHR$(27); "3";
BEEP : BEEP1 : GOTO 10
i ********************************************************************************************

165



420 CLS : BEEP : PRINT "OPCIÓN 2: TRAER CUADROS ANTIGUOS" , "a) Se pide nombre del cuadro" , "b)
Entramos al MENÚ DE CUADRO" ; : GOSUB 800

430 CLS : BEEP : PRINT "OPCIÓN 3: IMPRIMIR CUADRO" , "a) Se pide nombre del cuadro" ; : GOSUB 800
; PRINT , "bl]) M para ir al MENÚ PRINCIPAL b2) 1 para archivo ASCII en RAM - Ingresar nombre"
; : GOSUB 800

432 PRINT , "b3) Para imprimir en LX-810" ; : GOSUB 800 : PRINT , " - Escoger ubicación" , "
- Dejar impresora Lista" , " - Presionar tecla [EXE]" ; : GOSUB 800

440 CLS : BEEP : PRINT "OPCIÓN 4: AYUDA DE MANEJO" : GOSUB 800
450 CLS : BEEP : PRINT "OPCIÓN 5: FIN DE PROGRAMA" : GOSUB 800
460 CLS : BEEP : BEEP : PRINT "ce MENÚ DE CUADRO ge» , "a) G para guardar cuadro" , "b> M para ir al

MENÚ PRINCIPAL c) 5 para Inicio/Fin de linea" ; : GOSUB 800
462 PRINT , " Primero: 1 para dibujar linea 2 para borrar linea" ; : GOSUB 800 : PRINT

, " Después: 1 para linea simple" , " 2 para linea doble" ; : GOSUB 800
464 PRINT , "d) 1 a 9 para mover indicador" ; : GOSUB 800 : GOTO 10
403 f ****************************************̂ *************************************̂
¿04 | **********x**********jir***********************************************̂

495 REM ***** SUBRUTINA PARA DEMORA DE DURACIÓN AJUSTABLE ***** •
500 FOR T=1 TO D : NEXT T : CLS : RETURN
593 ' *****************************************************
594 i ********************************************************************************************
595 REM ***** SUBRUTINA PARA DETERMINAR ANCHO DEL CUADRO *****
600 C = 1 : INPUT "10cpi(1}, 12cpi(2) ? (Sug:1) " , C : ON C GOTO 620 , 620
610 GOTO 600
620 C = ( C + 4 > / ó
030 CC = 1 : PRINT "Cond. NO (1), SI (2) ? (Sugrl)" , " « NO NLQ/COND." , " ™ Puede combinarse" , "

Condensado y Doble Ancho " ; : INPUT "" , CC : ON CC GOTO 660 , 650
640 GOTO 630
650 CC = .096 * C + .504
660 CLS :-DD = 1 : PRINT "Dobl. NO (1), SI (2) ? (SUg:1)" , » « Puede combinarse" , " Condensado

y Doble Ancho " ; : INPUT "" , DD : ON DD GOTO 680 , 680
670 GOTO 600
680 CLS : M = ROUND(68 * C / CC / DD , -1) : PRINT "Ancho en caracteres ?" , "(Margenes/texto:11 ;

M ; ") " ; : INPUT "" , HH : IF HH < 1 OR HH > ROUND(9ó * C / CC / DD , -1} THEN 680
690 HH = HH - 1 : RETURN

•T74 i ********************************************************************************************
735 REM ***** SUBRUTINA PARA AÑADIR LINEA HORIZONTAL *****
740 p = p -f 1 : FÍCH+1) = STR$(9 + VAL(F$(H+1))) : RETURN

745 REM ***** SUBRUTINA PARA AÑADIR LINEA VERTICAL *****
750 P = P + 27 : F$CH) = STR$(3 + VALCFS(H))) : RETURN

754 i *************************************************************************•******************-*

755 REM ***** SUBRUTINA PARA TRAER A LA PANTALLA ARCHIVO DE CUADRO *****
760 GOSUB 790
761 BLOAD N$, &H6201 : C = (PEEK &H67FB) / 6 : CC = (PEEK &H67FC) / 125 : DD = PEEK &H67FD : M = PEEK

SH67FE : HH = PEEK &H67FF : W = PEEK &H6800 : P = POINT (0,0) : RETURN
763 ' ********************************************************************************************
764 ' ********************************************************************************************
765 REM ***** SUBRUTINA PARA COLOCAR OPCIONES EN PANTALLA *****
770 FOR J=0 TO 3 : LÓCATE 27,J : READ AS : PRINT A$ : NEXT J : LÓCATE 27,0 : GOSUB 800 : RETURN
•773 i **********************************************************************************************
774 i ********************************************************************************************
775 REM ***** SUBRUTINA PARA ALMACENAR EN UN ARCHIVO PANTALLA DE CUADRO *****
780 BSAVE N$ , &H6201 , 1536 : BEEP : RETURN
723 r «ir*********************************************************************************-*********
7QL i ********************************************************************************************

785 REM ***** SUBRUTINA PARA PEDIR NOMBRE DE ARCHIVO DE CUADRO *****
790 CLS : INPUT "Nombre del cuadro? ~" , N$ : Ní = "~" + N$ : RETURN
703 i **********************************************************************************************
794 ' ********************************************************************************************

795 REM ***** SUBRUTINA PARA SOLICITAR PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
800 W$=INKEY$ : IF W$="" THEN 800 ELSE RETURN

804 ' ********************************************************************************************
805 REM ***** OPCIONES DEL MENÚ DE CUADRO *****
810 DATA Guard,MenuP,5 Ini,1a9Mo
820 DATA Guard,MenuP,5 FÍn,1a9Mo
830 DATA lD¡bu,2Borr," "," "
840 DATA 1Simp,2Dobt.," "," "
850 DATA MenuP,1RAM ,2Papl," "
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A.2.4. MODULO PARA IMPRIMIR GRÁFICOS

El módulo para imprimir gráficos tiene el diagrama de flujo mostrado en el segundo capítulo.

Las instrucciones en BASIC que lo conforman se pueden ver en el Programa de Gráfico de

Funciones Matemáticas y en el Programa de Dibujos mostrados en uno de los Apéndices que

vienen a continuación.

A.2.5. MODULO PARA DEFINIR CARACTERES DEL USUARIO

¿ I i**********************************************-*-****-****************************************

5 REM ***** INICIO DEL PROGRAMA - IfJICIALIZACION DE VARIABLES *****
8 PRINT " ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DPTO. DE ELECTRÓNICA Y

TELEC. CARLOS A. ORTEGA LÓPEZ" ; : D = 700 : GOSUB 500
9 PRINT " DEFINICIÓN DE CARACTERES11 , , TAB (10) ; "CASIO PB-10QO" , TAB (10) ; "EPSON LX-810" ;

: D = 700 : GOSUB 500
10 CLS : FOR J=1 TO 22 STEP 3 : FOR 1=1 TO 21 STEP 2 : DRAW (I,J) : NEXT I : NEXT J : FOR J=0 TO 23

: DRAW (24,J) - (46,J) : NEXT J
20 FOR J=1 TO 22 STEP 6 : FOR 1=49 TO 69 STEP 4 : DRAW (I,J) : NEXT I : NEXT J : FOR J=4 TO 22 STEP

6 : FOR 1=51 TO 69 STEP 4 : DRAU (I,J) : NEXT I : NEXT J
30 FOR J=1 TO 22 STEP 6: FOR 1=73 TO 93 STEP 4: FOR K = J-1 TO J+1: DRAU-(1-1,K)-(I+1,K>: NEXTK:

NEXTI: NEXTJ: FOR J=4 TO 22 STEP 6: FOR 1=75 TO 93 STEP 4: FOR K = J-1 TO J+1: DRAU
(I-1,K)-(I+1,K): NEXTK: NEXTI: NEXTJ: LÓCATE 1,3: PRINT "(Max) (Sug)";

33 r *********************************************-*****************************************•******
3¿ i ******************-**************************************************************•************
35 REM ***** ESCOGER NUEVO CARÁCTER A SER DEFINIDO *****
40 P=0 : L=16 : GOSUB 1000 : PRINT "Ingrese #ASCII" : LÓCATE 16,1 : PRINT "(58...63) ";
50 BEEP : U$ = INPUT$(2) : N = VAL(U$) : IF N<58 OR N>63 THEN 50 ELSE PRINT N
60 LÓCATE 16,2 : PRINT "Escoja pines" : LÓCATE 16,3 : PRINT "(ISup 2Inf) ";
70 US = INPUT$(1) : IF U$ s "1" THEN A=12B : PRINT W$; ELSE IF U$ = "2" THEN A=0 : PRINT W$; ELSE 70
80 L=16 : GOSUB 1000 : H=107 : V=13 : DRAU (H,V) : X=H : Y=V : LÓCATE 16,3 : PRINT N ; "(" ; CHR$(N)

; ")" ;
St'Z I *********************************************************************************************

D/ I A***************************************************************************-****************

85 REH ***** MENÚ PRINCIPAL *****
90 LÓCATE 24,0 : PRINT "1_9 + -" : LÓCATE 24,1 : PRINT "Ver Imp" : LÓCATE 24,2 : PRINT "Gua Tra" :

LÓCATE 24,3 : PRINT "Nue Fin";
100 W$ = INÍCEYS : U = ASC(W$) - 48
110 ON U+ó GOTO 200, 100, 210
120 ON U-21 GOTO 220, 230, 100, 240, 100, 100, 100, 100, 40
130 ON W-35 GOTO 260, 100, 270
ITT | ***********************************************ir******************************-**************

1J¿ I ***•**************************************************-****•***********************************

135 REM ***** MOVER PUNTERO SIN SALIR DEL ÁREA DEL CARÁCTER *****
140 IF U<1 OR W>9 THEN 100 ELSE H = H + 2*(1 + (U-9) MOD3) : V = V + 3 * (C9-U) \ - 1)
150 IF H<97 OR H>117 OR V<1 OR V>22 THEN H=X : V=Y : GOTO 100

155 REM ***** BORRAR O DIBUJAR PUNTERO *****
160 IF P=0 THEN DRAWC (X,Y)
170 X=H : Y=V
180 IF POINT (H,V) THEN P=1 : GOTO 100
190 P=0 : DRAU CH,V) : GOTO 100

195 REM ***** MARCAR PUNTO PARA SER DIBUJADO *****
200 P=1 : GOTO 100
203 ' *********************************************************************************
204 ' ********************************************************************************************
205 REM ***** MARCAR PUNTO PARA SER BORRADO *****
210 P=0 : GOTO 100

215 REM ***** FIN DEL PROGRAMA *****
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220 END
223 ' ********************************************************************************************

225 REM ***** ARCHIVAR DEFINICIÓN DE CARÁCTER *****
230 L=24 : GOSUB 1000 : GOSUB 1010 : OPEN N$ FOR OUTPUT AS #1 : FOR 1=97 TO 117 STEP 2 : K=0 : FOR

J=1 TO 8 : K - K •*• POINTÍI,J*3-2) * 2'(B-J) ; NEXT J : PRINT #1 , RIGHT$(HEX$(K), 2) ;: NEXT I
: PRIfJT #1 : CLOSE #1 : L=24 : GOSUB 1000 : GOTO 90

233 ' ********************************************************************************************

235 REH ***** ENVIAR A IMPRESORA DEFINICIÓN DE CARÁCTER *****
240 L=24 : GOSUB 1000 : PRINT "ON" : LÓCATE L,1 : PRINT "papel" : LÓCATE L,2 : PRINT "OH LINE" :

LÓCATE L,3 : PRINT "EXE" ;: GOSUB 800 : GOSUB 1000 : PRINT "ROM a" : LÓCATE L,l : PRINT "RAM ?"
: LÓCATE L+2, 2 : PRINT "S/N"

242 LÓCATE L+4, 2 : U$ = INPUT$(1) : LPRINT CHRÍC27) ; "X" ; CHR$(0) ;: IF W$ = "S" THEN LPRINT
CHRSC27) ; ":" ; CHR$(0) ; CHRSCD ; CHR$(0) ;

244 GOSUB 1040 : LPRINT CHR$(27) ; "%" ; CHRS(I) ; CHR$(27) ; "&" ; CHR$CO) ; CHR$(N) ; CHR$CN) ;
CHR$(A) ;

246 FOR 1=97 TO 117 STEP 2 : K=0 : FOR J = 1 TO 8 : K = K + POINTCI, J*3-2) * 2'(S-J) : NEXT J : LPRINT
CHR$(K) ;: NEXT I : LPRINT CHR$(7) ; CHR$(7) ;: L=24 : GOSUB 1000 : GOTO 90

253 i ********************************************************************************************
254. i ********************************************************************************************
255 REM ***** LEER ARCHIVO DE CARÁCTER DEFINIDO ANTES *****
260 L=24 : GOSUB 1000 : GOSUB 1010 : OPEN N$ FOR INPUT AS #1 : INPUT #1, NS : CLOSE #1 : FOR 1=1 TO

22 STEP 2 : U$ = MID$(N$,I,2) : POKE &H64F4 + (1+1) / 2 , VAL("&H" + W$) : NEXT I
262 FOR 1=0 TO 2 : LÓCATE 10,1 : PRINT " " : NEXT I : FOR J=24 TO 31 : FOR 1=180 TO 190 : IF POINT

(I,J) THEN DRAW (95 + 2 * (1-179) , 3 * (J-23) - 2)
264 NEXT I : NEXT J : L=24 : GOSUB 1000 : GOTO 90
2¿7 i ********************************************************************************************

269 REM ***** VISUALIZAR EN DETALLE CARÁCTER DEFINIDO *****
270 FOR 1=0 TO 2 : LÓCATE 20,1 : PRINT " " : NEXT I : FOR J=1 TO 22 STEP 3 : FOR 1=97 TO 117 STEP

2 : IF POINT(I,J) THEN FOR K. = J-1 TO J+1 : DRAW (1+23,K) - (1+25,K) : NEXT K
280 NEXT I : NEXT J : GOTO 100

495 REM ***** SUBRUTINA PARA DEMORA OE DURACIÓN AJUSTABLE *****
500 FOR T=1 TO D : NEXT T : CLS : RETURN

794 ' ********************************************************************************************

795 REM ***** SUBRUTINA PARA ESPERAR HASTA PRESIONAR CUALQUIER TECLA *****
800 VJ$ = INPUTSO) : RETURN

QQ¿ I ********************************************************************************************

995 REM ***** SUBRUTINA PARA BORRAR ZONA DERECHA DE LA PANTALLA *****
1000 FOR J=0 TO 3 : FOR I=L TO 31 : LÓCATE I,J : PRINT " " ;: NEXT I : NEXT J : LÓCATE L,0 : RETURN
1003 ' *********************************************************************************************

1005 REM ***** SUBRUTINA PARA PEDIR NOMBRE PARA ARCHIVAR DEFINICIÓN DE CARÁCTER *****
1010 N$ = "" : PRINT "Nombre?" : LÓCATE L,1 : PRINT "????.CHR" : FOR I=L TO L+3 : LÓCATE 1,1
1020 W$ = INPUT$(1) : IF ASC(W$) < 32 OR ASC(W$) > 126 THEN 1020 ELSE PRINT U$ : N$ = N$ + W$ : NEXT

I : N$ = N$ •*• ",CHR"
1030 LÓCATE L,2 : PRINT "Cambiar?" ;: LÓCATE L,2 : W$ = INPUT$(1) : IF W$ = "C" THEN LÓCATE L,0 : GOTO
1010 ELSE GOSUB 1040 : RETURN
1033 ' ***********************************************"****************'h'****************************

1035 REM ***** SUBRUTINA PARA INDICAR QUE EL PROGRAMA ESTA TRABAJANDO *****
1040 LÓCATE L,3 : PRINT "Espere" ;: RETURN
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B. MANUAL DEL USUAEIO

B.l. COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE PB-1000 Y PC

B.l.l. ELECCIÓN DEL EJECUTABLE

La elección entre los dos ejecutables generados para el PC se efectúa en base al tipo de monitor

que tenga el PC que se va a utilizar.

El archivo TX_RX.EXE es recomendable cuando se tiene monitores VGA (color o

monocromáticos), SVGA, o versiones compatibles con éstos.

El archivo TX_RX_S.EXE debe ser utilizado para monitores de tecnología anterior al

VGA, sean de color o monocromáticos.

B.1.2. PANTALLAS DE LOS PROGRAMAS

B.l.2.1. Programa para el PC

a) Pantallas de acceso inicial

nffi.imr.WLMTHia.IKi»;

i[K r.» uwii ;«•:i urna

Pantalla de presentación inicial
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II«iiil.i..-.i.mMIHIilM».anliBM^B»

Pantalla previa al Menú Principal

«i J »'.nT t i¿j jjjj jj t.i

Menú Principal

b) Pantallas para cambio de formato de archiyos

Cambio de formato de archivos
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uniré ácl mthivy a caflbiar, tfc forneWf LUinjIíU-US
rmhTü'ilrl «rchlun finetuií-a nencnirsü 7 IJ31H H15.FB

Formato WordStar 3.3 a PB-1000

ILLM -. HÍTB.B (-TPIHWH ITf

Bru;dcl'drct»iiu o canbiar de fornilo'í LLUM.rea.
tnV! dnt arrhlun tnKí'uii n mñ'prfli-Kit 7'LEflM'Pfl-

!T^r.-.nriFT»:mini'

Formato ASCH a PB-1000

unbr^-dEldrclijuu n liinbioi; de,ronutu'f LtUNJ-Hu.rhl
«"trr/ilBl amMun tnié un A VifiMrnrsn 7 lEIMPPO.ílSI

Formato PB-1000 a ASCH
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c) Pantallas para cambio de puerto y velocidad de comunicación

< u • iUri J' ¡w, i J J.^TTiii rjra rr

Selección de puerto y velocidad de comunicación

I j 11111 il ̂ TTt; it.! ITffiH ti:

Selección de puerto de comunicación

DEBO9EC2

ira») ¡mía BH

Selección de velocidad de comunicación
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d) Pantallas de verificación de conexiones

Verificación de conexiones

Conexión correcta

•im m rarm u< n m!ur»ni rrg? «r, ir uiu--» .TIWIT

IB• h.n iijjTTi r.-ri j ILJT. BU m»niaajn,-^ia ur.i nn

u *iPfTO[Tg|_'"' •'gl* r̂ 'Eii yJ[H u 11111'.' si m

Errores en Ja comunicación
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'¿MLSÜI25E1

Problema de cable

e) Pantallas para transferencia de archivos

rj ¡ B t'Tii» m -.111111? ru

bre del aruhlou <|ue IM a Irín-jíitlír; LUinjici.l'
brc Ron rl IIIK va n punir iW-IOOOl LUln_FQG.F

Transmisión de archivos desde el PC hada el PB-1000

ccl arcniva que u* a tnmmltlrr UUM.r
can tl.auc «lene btKl* cl'FC "T 1EDN í

iTJCTr.au !».<•<..

Transmisión de archivos desde el PB-1000 hacia el PC
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Transmisión terminada

f) Pantalla de guía para superar errores

Guia para superar errores

B.1.2.2. Programa para el PB-1000

a) Pantallas de acceso inicial

ESCUELfl POLITECNICH NflCIOHfiL
FRCULTfiD DE IHSENIERIfl ELECTRICñ

DPTO, DE BLECTRONICH V TELEC.
CfíRLOS fi. ORTE8R LÓPEZ

Pantalla de presentación inicial
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TRflNSFERENCIR DE flRCHIUOS

CflSIO PB-1000
CÜMPUTflDGR PERSONfiL

Pantalla de identificación del programa

!B Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla del PC

Pantalla principal del programa

b) Pantalla de verificación de conexiones

Siga las instrucciones que
aparecen en pantalla, del PC

Devisando conexiones ...

Verificación de conexiones

c) Pantallas para transferencia de archivos

| Siga lasinstrucciones que
I aparecen en pantalla, del PC

^resione una tecla, del PE-16QS
Presionar una tecla en el PB-1000

aparecen en pantalla, del PC

3resione un-a tecla, del PC, v
lesione una tecla del PB-1000

Presionar una tecla en el PC y en el PB-1000

onisndo aj
300 bps
Archivo copiado

uÜTbHT

Proceso de copia del archivo
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d) Pantalla de recepción de orden inválida

î.̂ " las instrucciones que
aparecen en pantalla del PC

ERRDRÜ! RECEPCIÓN INÜRLIDR

Recepción de orden inválida

e) Pantalla de guía para superar errores

ERROREFTLlNEñ
CÓDIGO DE ERROR 10

UER MRNUflLES DEL PB-1S08
O TESIS CñRLOS ORTEGñ L.

Guía para superar errores

B.1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO

B.1.3.1. Generalidades

El objetivo básico que se debe alcanzar al efectuar la transferencia de los textos entre el PC y

el PB-1000, es tener textos legibles en ambas pantallas conservando la información de fin de

párrafo.

Las transferencias que abarca esta Tesis corresponden a archivos de texto ASCIL Por lo tanto

si se desea elaborar conjuntamente con un PC y el PB-1000 un trabajo que contenga textos y

gráficos, se debe primero completar los textos y luego integrar en el PC los gráficos. Si

adicionalmente se necesita dar atributos especiales al texto, como por ejemplo centrar y subrayar

títulos, cambiar los tipos de letra para ciertas palabras o frases, etc., esto tendrá que hacerse

también al final en el PC como parte de la diagramación definitiva del trabajo.

En el Capítulo 2 de la Tesis se da también una solución para la elaboración de trabajos con texto

diagramado y gráficos utilizando sólo el PB-1000, pero no es más que una alternativa para

trabajos relativamente pequeños. Para este caso existen consideraciones adicionales para la
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preparación de textos, que se pueden consultar en el Capítulo 2 y en su correspondiente Manual

del Usuario.

B.1.3.2, Creación y edición de textos en el PC

Los textos en el PC pueden ser ingresados y editados tanto en un procesador de palabras como

también con cualquier editor de textos DOS. La manera más recomendable es utilizar un

procesador de palabras. Ya que el uso de los mismos es suficientemente extendido y sencillo,

no se va a explicar aquí más detalles al respecto.

B.1.3.3. Creación y edición de textos en el PB-1000

a) Editor de textos del PB-1000

Los archivos de texto son manejados en el PB-1000 utilizando la función "data" de su Menú

propio. Este editor de textos trabaja con archivos ASCH con líneas de longitud máxima igual

a 255 caracteres. Cada una de estas líneas es numerada y conocida en el PB-1000 corno

"registro".

El editor de textos del PB-1000 cuenta con una función de búsqueda de cadenas de caracteres

similar a la de los editores de los PC's. Además tiene una función para borrar uno o varios

registros, más las opciones comunes de borrado de caracteres, insertado de caracteres,

posicionamiento directo al inicio y al final de la línea, etc. Adicionalmente el sistema operativo

del PB-1000 ofrece una función similar a la de "Copiar" y "Pegar" de los editores de los PC's,

que puede utilizarse también mientras se está editando un texto.

El tamaño máximo de un archivo cualquiera queda limitado sólo por la memoria RAM libre en

el PB-1000.
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b) Ingreso de textos

Debido a que muchos párrafos tienen más de 255 caracteres, al utilizar este editor de textos se

necesitarán normalmente varios registros por párrafo. Los registros cumplen la función de líneas

del párrafo. Al desarrollar el numeral 1.1.3. "TEXTOS EN -PB-1000", se ilustró con un

ejemplo que la longitud de las líneas de un párrafo tiene sentido sólo para fines de presentación

de un texto en una pantalla o en una página impresa, y que dicha longitud depende del espacio

que los márgenes izquierdo y derecho dejan disponible para los textos. En base a esta

consideración se debe indicar que al ingresar un texto en el PB-1000, puede ingresarse cada

línea con la longitud que se desee. Sin embargo, por fines prácticos se recomienda que se utilice

el mayor espacio posible en cada registro, es decir que se recomienda ingresar líneas de unos

240 o 250 caracteres.

c) Caracteres especiales

Por definición de esta Tesis, al reemplazar en un texto los 10 caracteres especiales del español

más la indicación de "fin de párrafo", por los caracteres asignados como equivalentes para el

PB-1000, se obtiene un texto en "formato PB-1000". La manera de ingresar estos caracteres

desde el teclado es la siguiente:

Carácter del PC que se va a

representar

á

é

í

ó

ú

ñ

Ñ

ü

I

Forma de ingresar el

equivalente en el PB-1000

SHIFT7

SHTFTO

SHTPT4

SHFFT .

SHIFT-

SHIFT5

SHIFT8

SHIFT2

SHIFT 1
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¿

"fin de párrafo "

SHIFT +

SHIFT3

La forma en que se visualizan en la pantalla del PB-1000 se ilustra a continuación:

árbol, «lite, índice, crónica,
Ultimo, ni^o, Hl_0, g*itig,
**PELIGRO¡! *Cu3ndo?

_ carácter "+"_ indica "a p.arte"
Visualizad ón de caracteres especiales

Cuando termina un párrafo, sin importar que el registro tenga o no espacio disponible, se debe

ingresar el carácter de "fin de párrafo" y se debe pasar a un nuevo registro. Una regla que los

archivos en formato PB-1000 tienen que respetar, es que el carácter que representa el fin de

párrafo debe ser el último carácter del registro que se esté ocupando.

B.1.3.4. Procedimientos para transferir textos

Las tres fuentes que se tienen para generar los textos que se analizan en esta Tesis son:

procesadores de palabras en PC, editores de texto ASCH DOS en PC, y editor de textos en el

PB-1000. De acuerdo a esto existen muchas combinaciones posibles en las cuales un texto puede

ser elaborado, transferido, e intercambiado entre el PC y el PB-1000. Muchas de ellas no tienen

sentido práctico y es posible llegar a un documento final de más de una manera, así que se

analizarán aquí sólo las posibilidades más importantes.

a) Textos desde el PC hacia el PB-1000

Un texto en el PC puede haber sido elaborado en un procesador de palabras o en un

editor de textos DOS. Se va a considerar sólo el caso de partir de textos en procesador

de palabras, y concretamente se van a tomar en cuenta el WordPerfect 5.1 (o versiones

superiores) y el WordStar 3.3.
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Si se tiene un archivo en WordPerfect, utilizando desde el prornpt del DOS el comando

"CONVERT" que forma parte de los archivos del WordPerfect 5.1, se puede convertir

un archivo de WordPerfect a formato WordStar 3.3. El objetivo de esta conversión es

obtener un archivo en formato sencillo que todavía conserva la información de fín de

párrafo.

Si se está utilizando WordPerfect 5.2 o cualquier otra versión para Windows, la

conversión a WordStar 3.3 se hace directamente con la opción "Guardar como..." del

Menú "Archivo".

Ya sea partiendo desde el WordPerfect o directamente desde el WordStar 3.3, se debe

llegar a un archivo en este último formato, para que el programa desarrollado en la

Tesis pueda convertirlo a formato PB-1000.

Si el archivo en el procesador de palabras va a ser transformado hasta llegar a formato

PB-1000, se recomienda que el texto no contenga caracteres de control especiales; por

ejemplo no es conveniente que el texto en el procesador de palabras tenga fonts

especiales, subrayados, centrados, negrilla, etc. Este tipo de arreglos al texto se deben

hacer de preferencia sólo cuando el procesador de palabras va a imprimir el trabajo sin

regresarlo hacia el PB-1000.

Cuando el archivo ya está en formato PB-1000 puede ser transferido con el programa

de comunicaciones hacía el PB-1000, donde queda listo para ser modificado utilizando

su editor.

Para ciertos casos especiales será necesario realizar un trabajo en formato de texto DOS.

Para este caso el programa desarrollado en la Tesis incluye la opción complementaria

de transformar este archivo a formato PB-1000 para poder continuar dicho trabajo en

esta máquina. Para estos casos no se dispondrá de información de fin de párrafo.
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b) Textos desde el PB-1000 hacia el PC

Un texto en el PB-1000 puede estar en formato PB-1000 o en formato simple de texto.

Se va a considerar aquí sólo la primera posibilidad.

Debido a que el formato PB-1000 es un formato de texto ASCII, puede ser transferido

directamente hacia el PC utilizando el programa de comunicaciones, donde es

reconocido como un archivo de texto DOS.

Mediante las opciones de cambio de formato del programa se debe cambiar el archivo

a formato de texto ASCH DOS. Al hacer esto se recuperan en el PC los 10 caracteres

especiales del español y se pierde la información de fin de párrafo.

Utilizando un procesador de palabras se puede convertir el archivo de texto DOS al

formato propio de dicho procesador. Se han realizado pruebas con el WordPerfect (que

es posiblemente el procesador de palabras más difundido para PC's), y se ha visto que

cuando el archivo se convierte a su formato, se recupera la información de fin de

párrafo original que existía en el PB-1000.

Para transformar un archivo en formato ASCH a WordPerfect 5.1, dentro de este

programa se debe seleccionar la opción "Importar" del Menú "Archivo" (o también Ctrl

F5), luego la opción "Texto DOS (CR/LF a SRt)", y luego ingresar el nombre del

archivo ASCII. (Para la versión en español de WordPerfect, RtA representa lo mismo

que SRt).

Para las versiones de WordPerfect para Windows, primero se abre el archivo de texto

ASCII con el comando "Abrir" del Menú "Archivo", y luego se lo pasa a formato

WordPerfect seleccionando la opción "Guardar corno..." del Menú "Archivo".

B.1.4. RECOMENDACIONES PARA OBTENER TRANSFERENCIAS SEGURAS

Previamente a ejecutar los programas de comunicación en el PC y en el PB-1000,

verificar conexiones, identificar a qué puerto serial se ha conectado el cable en el PC
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(COMÍ: o COM2:), y verificar que el interruptor RS-232C esté en la posición de

encendido en el interfaz del PB-1000.

Para ejecutar los programas se recomienda comenzar primero con el del PB-1000 (TX

RX.COM), y luego con el del PC (TX_RX.EXE o TX_RX_S.EXE).

Si en el programa del PC se necesita utilizar solamente la opción para cambio de

formato de archivos, no se requiere que exista un cable serial conectado al PC o qne

esté ejecutándose el programa del PB-1000.

Las opciones críticas que comunican ambos dispositivos son Verificación de Conexiones,

Transmisiones desde el PC hacia el PB-1000 y Transmisiones desde el PB-1000 hacia

el PC.

La opción Seteos para seleccionar el puerto y la velocidad de comunicación tiene sentido

sólo si luego se va a ejecutar una de las tres opciones críticas de comunicación.

La opción de Fin del Programa termina el programa en el PC independientemente de

que exista conexión con el PB-1000. Por supuesto, si el programa en el PB-1000 está

ejecutándose y existe conexión, la opción de Fin del Programa termina también el

programa en el PB-1000. .

La selección del puerto de comunicación en el PC debe ser hecha fundamentalmente en

función del cable serial que se tenga disponible; (el programa utiliza por defecto el

COMÍ:). Es bastante común que el COMÍ: y el COM2: tengan conector diferente; uno

puede ser DB-9 macho y el otro DB-25 macho. (El PB-1000 tiene en cambio un puerto

serial con conector DB-25 hembra). Para la comprobación del cable serial puede

consultarse más adelante otro de los Apéndices.

Se recomienda ejecutar la Verificación Automática de Conexiones antes de comenzar

a efectuar las transferencias de archivos entre el PC y el PB-1000. Esto garantizará que

existe un nexo de comunicación seguro entre ambos dispositivos.

La diagramación de los textos (negrilla, centrado, subrayado, etc.), debe realizarse al
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final de la elaboración de los mismos. Esto garantiza que durante las transferencias entre

el PC y el PB-1000 la información que se maneja corresponde sólo a textos simples.

Los textos cuyo tamaño en bytes excede la memoria RAM libre en el PB-1000, deben

ser divididos en secciones de tamaño menor que dicha memoria libre. De esta manera

se evita posibles pérdidas de información como consecuencia de transferencias

incompletas de archivos. Para trabajos extensos se pueden dividir los textos por ejemplo

por capítulos.

No correr el programa de comunicaciones PC/PB-1000 desde Windows porque se

introduce un alto índice de errores en las trasferencias. Aparentemente el manejo del

puerto serial se ve afectado cuando se ejecuta el programa desde Windows.

Tener cuidado cuando se ingresen los nombres de los archivos que se van a copiar a

través del puerto serial, para no tratar de leer archivos inexistentes o para no tratar de

generar archivos con nombres inválidos.

Respecto a la velocidad de transferencia de archivos que el usuario debe seleccionar, es

recomendable que tenga claras las siguientes consideraciones:

a) Por regla general las transferencias a 300 bps son seguras. La probabilidad de

error a esta velocidad es despreciable según las pruebas realizadas,

probablemente porque tanto para el PC como también para el PB-1000 los

puertos se abren por defecto a 300 bps. Sin embargo, para la mayor parte de

los casos prácticos esta velocidad es insuficiente, y las transferencias toman un

tiempo excesivo.

b) Se recomienda que para transmitir archivos desde el PC hacia el PB-1000 se

utilice una velocidad máxima de 2400 bps. Para transferencias en el sentido

inverso puede utilizarse todo el rango de velocidades hasta los 9600 bps. De

esta manera se disminuye la probabilidad de error en la transmisión, dadas las

estructuras de los programas de comunicación que corren en el PC y en el PB-

1000. Estos límites recomendados para la velocidad han sido establecidos en

base a las pruebas efectuadas con dichos programas. Las pruebas también
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indican que para archivos pequeños puede subirse el límite de 2400 bps indicado

más arriba, hasta 4800 o 9600 bps.

Una explicación completa y satisfactoria acerca de este comportamiento de los puertos

seriales del PC y del PB-1000, se obtendría mediante un análisis de lo que ocurre con

el hardware y el software de bajo nivel, cuando se ejecutan las instrucciones de alto

nivel de los programas de comunicación. Este no es un objetivo de la presente Tesis,

así que simplemente se han presentado las recomendaciones en base a resultados

obtenidos luego de pruebas reales de trasmisión.

Para casos especiales en los que se desee comprobar que la transferencia del archivo se

llevó a cabo sin errores, se recomienda lo siguiente:

a) Para archivos localizados en el PC, obtener una copia del archivo, transmitirlo

hacia el PC y luego regresarlo hacia el PB-1000. Finalmente compararlo con la

copia del original, utilizando el comando FC del DOS 5.0 o versiones

posteriores. Si ambos archivos son iguales, el archivo transmitido hacia el PB-

1000 no contiene errores.

b) Para archivos localizados en el PB-1000 efectuar la transmisión hacia el PC dos

veces, cada vez con un nombre de archivo distinto y con una velocidad

diferente. Con el comando FC verificar la igualdad de ambos archivos. Si esto

ocurre significa que los dos archivos fueron recibidos en el PC sin errores.

Tanto el programa del PC como también el del PB-1000 generan indicaciones de ayuda

cuando se detecta la generación de un error. En los manuales del QBASIC y del PB-

1000 se puede encontrar la descripción de los errores reportados en pantalla, de tal

forma de buscar una solución. Dichas tablas de errores se han reproducido también en

el Apéndice D de esta Tesis.

Algunos de los errores que suelen generarse se corrigen re-intentando la comunicación

a una velocidad más baja. Esta recomendación aparece en los manuales del PB-1000.

En ocasiones, luego de la ocurrencia de un error, el programa del PC pierde el control
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sobre el programa del PB-1000. En este momento se tiene que forzar la terminación de

ambos programas para tomar control de las razones que originaron el error, de tal forma

de poder corregirlas.

El número de páginas de texto que alcanza a ser manejado por el PB-1000 depende de

varios aspectos, que se analizan brevemente a continuación en el Manual del Usuario

de la comunicación entre el PB-1000 y la impresora.

Si se tiene instalado un mouse o ratón serial en el PC, el usuario no debe olvidarse de

seleccionar el puerto que queda libre para efectuar las transferencias üe archivos.

Supóngase que el mouse está instalado en el puerto serial COMÍ:, cada vez que el

programa intente abrir ese puerto para una comunicación, deshabilitará el manejador del

mouse instalado en la memoria del PC, y por lo tanto al salir del programa el mouse

quedará inactivo.

B.2. COMUNICACIÓN ENTRE PB-1000 E IMPRESORA

El número de páginas de texto que pueden caber en la memoria RAM del PB-1000

depende de los parámetros de impresión que se escojan.

* No es lo mismo imprimir un texto en 12 cpi condensado a espacio seguido, que

imprimir en 10 cpi doble ancho y a doble espacio.

* También existe diferencia entre trabajar con un texto de narración, o una novela

con diálogos, o un artículo de tipo técnico con espacios para fórmulas y

gráficos.

El tamaño de un archivo de texto está determinado casi exclusivamente por el número

de caracteres que contiene, cada uno de los cuales se almacena en un espacio de un

byte. Por esta razón, el número de páginas que caben en la memoria del PB-1000

depende de su espacio libre y del número de caracteres de texto que se impriman en

cada página, lo cual como se acaba de indicar, queda en promedio determinado por el
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tipo de texto con el que se está trabajando.

Considérese por definición que el 100 % de utilización del espacio de una página se tiene

si todas las líneas dentro del área de impresión de la página (es decir, dentro de los

márgenes superior e inferior), están ocupadas por caracteres desde el margen izquierdo

hasta el margen derecho.

Como ejemplo ilustrativo, se quiere decir que si se tienen 50 líneas de 60 caracteres

cada una (para mantenerse dentro de los márgenes), entonces una página 100%

aprovechada debería contener 3000 caracteres (incluidos los espacios entre palabras).

Si debido a los puntos a parte, a los espacios dejados para las fórmulas y a los gráficos

la página contiene sólo 1500 caracteres, entonces dicha página tiene un aprovechamiento

del 50% de su espacio imprimible dentro de los márgenes.

Considerando esto, se ha contado el número de caracteres para páginas con textos de

tipo técnico, de tamaño A4 con márgenes de aproximadamente 3 cm. a cada lado, con

caracteres de ancho 10 cpi, y se ha obtenido lo siguiente:

* Para páginas "muy llenas" a espacio simple se verifica un aprovechamiento

promedio del 87%. (52 líneas de 58 caracteres cada una).

* Realizando un promedio de varias páginas a espacio simple que contienen

textos, fórmulas, y gráficos, se encuentra un valor del 58% del

aprovechamiento. Estas páginas pueden considerarse como "típicas" a espacio

simple. (52 líneas de 58 caracteres cada una).

* Para páginas "típicas" pero a doble espacio se tiene un valor del 76%. (25

líneas de 55 caracteres cada una).

Si se toma como referencia un espacio de 34 KB libres en la RAM del PB-1000, se

tiene que en dicha memoria alcanzan 20 páginas típicas a espacio simple, y 33 páginas

típicas a doble espacio. Si bien estas son estimaciones breves, sirven como referencia

para saber el tamaño de los documentos que se pueden manejar como una sola unidad
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en la memoria del PB-1000.

Los distintos módulos que conforman la comunicación entre el PB-1000 y la impresora

están todos relacionados entre sí. Debido a que no todo puede hacerse con un solo

módulo, páginas que contengan textos, fórmulas, títulos con tipos especiales de letra,

cuadros, y gráficos, deben imprimirse en diferentes "pasadas" del papel. Por regla

general una página muy compleja requiere máximo cuatro impresiones sucesivas.

No existe problema con esto, ya que cuando las guías de papel de la impresora están

bien colocadas, es fácil obtener un error menor que 0.2 mm entrb diferentes

impresiones.

Al final de este Manual del Usuario se presenta un ejemplo de lo que puede obtenerse

con el uso combinado de todos los módulos de comunicación con la impresora.

A pesar de que los módulos son interrelacionados entre si, cada uno puede funcionar de

manera completa e independiente si los demás no están cargados en el PB-1000. Esto

permite disponer de mayor espacio disponible para el manejo de datos del módulo en

cuestión.

Los módulos pueden estar almacenados en diskette o en cassette formateado por el

propio interfaz del PB-1000, -o pueden guardarse también en las unidades de

almacenamiento de un PC para ser recuperados a través del puerto serial con el

programa de transferencia de archivos.

Si debido al limitante de memoria que impone el PB-1000 se llega a necesitar más

memoria, se tiene como alternativa reducir el tamaño de los programas. En el primero

de los Apéndices se mostraron los listados de los programas. Cada uno de ellos puede

reducirse de tamaño si se eliminan las líneas que contienen comentarios, y si se eliminan

los espacios que sólo tienen sentido para visualizar mejor las líneas del programa.

En uno de los Apéndices que vienen a continuación se presentan para ejemplo los

listados de los programas de gráficos, sin incluir líneas de comentarios y sin incluir

espacios innecesarios, para mostrar a qué nivel pueden comprimirse los listados de
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BASIC en el PB-1000.

B.2.1. MODULO PARA JUSTIFICACIÓN E IMPRESIÓN DE TEXTOS

B.2.1.1. Pantallas del módulo de justificación de textos

a) Pantallas de acceso inicial

NOTA: La primera pantalla de acceso presentada aquí para el módulo de justificación

e impresión de textos, es la misma para todos los demás módulos, razón por la

cual sólo se presenta aquí y no se repite en adelante.

ESCüELñ PUL I TECHICH NflcTíMfl-
-fiCULTflD DE IHGENIERIR ELECTRICfl

DPTQ. DE ELECTRONICfl V TELEC.
CflRLOS fl. ORTEGR LÓPEZ

Pantalla de presentación inicial

JUsTIFIÜñCIOH
DE RRCHIUOS DE TEXTO

CRSIO PB-16S0
EPSON LX-818

Identificación del programa

Puit.cn
Impr.C2)
Fin C3) ?

Menú Principal

b) Pantallas para indicaciones generales

uon bflOE proteja, original.
Cambia ultimo archivo del MENÚ,

Acerca del archivo que cambia
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Jltimo carácter debe ser *.
•Jo poner * en medio registro.
No * seguidos en mismo reg.

Acerca del carácter de fin de párrafo

Joner solo un esp entre pa
Mínimo 2 esp en cada registro.

Acerca de los espacios de texto

c) Pantallas para selección del ancho del texto

Número de caracteres por pulgada

L'oncT7 Nú O7, '-61 <2> 7
• NO NLQ/CÜND,, IJER IMPRESORfl!
» Puede combinarse

Condens^xJo y Doble flncho

Selección de modo condensado

5obT7 NuTTT, SI Í2) ? <Sug:iy
• Puede combinarse

Condensado y Doble flncho

Selección de doble ancho

# caracteres"'' línea ?
C Sugerencia = 57 )

Ancho del texto en caracteres

d) Pantallas para informar sobre proceso de justificación

'1odiíicando archivo.

Mientras se justifica el texto
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"exto justifica-do^en 57 car.

Justificación concluida

e) Pantallas de impresión

entre lineas n/72" í
UQ : 13, espacio y medio)
lineas/hoja? í Sug: 37 )

" :q? <Suq:3.3cm>0.4>

Primer ingreso de datos

CSug :13, espacio y medio)
# lineas/hoja? < Sug: 37 )
'largen izq? CSug:3.3crn>8.4)
Ej " (Sug:3.5cm>S.9)

Segundo ingreso de datos

(Vcnivo a imprimir/LEuN.PB
: 1)?

Tercer ingreso de datos

• Encender impresora. c
» Cargar hoja <R4>
» Poner impresora On Line
* Presionar EXE en el PB-1068

Indicaciones previas a la impresión

Imprimiendo pagina. # í

Página que se está imprimiendo

°ñPEL V sHIFT CüHT ... <o BRKT
3TOP TEXTO.CT-190

Terminación de página y cambio de papel

Impresión completa

Impresión de archivo terminada
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B.2.1.2. Generalidades

En el segundo capítulo se explica cómo este módulo efectúa un manejo directo de la

RAM del PB-1000 mientras está justificando un archivo de texto. Por motivos prácticos

no se incluyó en la programación de este módulo un control del área de memoria libre

a medida que el archivo cambia de tamaño. Sólo se actualizan las localidades de control

de direcciones del sistema operativo sin verificaciones adicionales.

Esto significa que antes de comenzar a justificar un archivo de texto, se debe verificar

que se tenga cierta cantidad de memoria libre. Normalmente los archivos aumentan

ligeramente su tamaño al ser justificados por este módulo. Dicho aumento normalmente

no pasa del 8%, así que un archivo que antes de justificarse tiene alrededor de 25 KB,

al terminar de ser justificado no sobrepasará de unos 27 KB.

Dadas las características del PB-1000 se recomienda no trabajar con secciones de

archivos de más de unos 25 KB, y se recomienda dejar por seguridad unos 3KB para

trabajar con archivos de este tamaño.

De no existir suficiente espacio libre, durante la justificación del archivo se dañaría el

área de los directorios de varios archivos del PB-1000 y se tendrían inconsistencias al

regresar al sistema operativo. Esto terminaría con la pérdida de información y con un

funcionamiento errático de la máquina.

El archivo que se justifica es el último del Menú del PB-1000, y el programa no verifica

que sea un archivo de texto. Si un archivo de BASIC o de lenguaje de máquina es

"justificado" resultará totalmente dañado. Si posteriormente se trata de ejecutar alguno

de estos archivos se tendrán problemas, especialmente graves para la integridad de los

datos en el caso de tratarse de un archivo en lenguaje de máquina.

Por esto se recomienda realizar el proceso de SAVE del archivo de texto que se desea

justificar, antes de ejecutar el programa de justificación.

El PB-1000 reserva espacio para ía íocalización y ejecución de archivos en lenguaje de

máquina con la instrucción CLEAR. La sección de lenguaje de máquina del módulo de
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justificación de textos se ubica ocupando las direcciones 7000H a 712CH, y su sección

de datos ocupa las direcciones 7130H a 7143H. Por lo tanto el área que se debe reservar

para lenguaje de máquina es de 143H = 323 bytes. (Por facilidad se pueden reservar

330 bytes).

El Programa de Dibujos también utiliza dos rutinas en lenguaje de máquina, sin

embargo su tamaño es mucho menor que el de la que se acaba de analizar, así que

reservando 330 bytes para lenguaje de máquina, se cubre bien con lo que requieren

todos los módulos de comunicación con la impresora.

Si al utilizar el programa de justificación de textos se selecciona un ancho de letra

condensado (ya sea 10 o 12 cpi), al momento de realizar la impresión se debe verificar

que la impresora no tenga seleccionado desde su panel de control el tipo de letra NLQ.

B.2.1.3. Compatibilidad con textos en el PC

Cuando un texto es elaborado en el PB-1000 y luego es transmitido hacia un PC, debe

ser traducido a formato ASCII para que pueda ser leído por un procesador de palabras.

De manera análoga, cuando un texto del PC debe transferirse hacia el PB-1000, debe

ser traducido a este último formato para mantener permanentemente la compatibilidad

de los textos.

Cuando un texto generado en WordPerfect 5.1 o 5.2 es traducido a formato WordStar

3.3 con el programa "CONVERT" de WordPerfect, o cuando un texto es directamente

generado en formato WordStar 3.3, el espacio que separa la última palabra de la línea

en curso y la primera palabra de la línea siguiente, aparece siempre ubicado al final de

la línea en curso. Cuando el archivo es convertido a formato PB-1000 y es transferidoi j

serialmente hacia éste, estos espacios quedan ubicados al final de los registros.

Si estos registros no se alteran con el editor del PB-1000 los espacios en mención

permanecen siempre ubicados al final de las líneas o registros. Sin embargo, si una de

estas líneas se "abre" con el editor del PB-1000, aún cuando no se realice ninguna

modificación a la misma, el sistema operativo borra el espacio (o espacios), que existían
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al final de la línea.

Si el texto va a ser justificado en el PB-1000, el usuario debe estar atento para recuperar

el espacio perdido, insertándolo al inicio de la siguiente línea, y debe repetir este

procedimiento de manera sucesiva, línea por línea, hasta terminar el párrafo en curso.

Si no existe el espacio separador, el programa de justificación de textos asumirá que la

última palabra de la línea en curso y la primera palabra de la línea siguiente conforman

una sola palabra de mayor longitud.

Si en cambio el texto va a ser transferido de vuelta hacia el PC, no se tiene que

recuperar ninguno de los espacios separadores que se hayan perdido al final de los

registros, ya que al convertirse el archivo de formato PB-1000 a formato ASCH en el

PC, todos los espacios separadores de palabras ubicados al inicio o al final de los

registros, son eliminados intencionalmente con el objeto de evitar "espacios dobles"

cuando el archivo ASCII sea leído por algún procesador de palabras.

Esto es importante cuando se colocan varios espacios al inicio de los párrafos para

formar la denominada "sangría", o antes de algunos títulos, El algoritmo de traducción

que elimina los espacios separadores indicados antes, está programado para realizar

dicha eliminación solamente cuando se trata de un solo espacio; en el caso de una

sangría conformada por ejemplo por 5 espacios, el programa detecta que hay más de un

espacio seguido, y sigue adelante sin eliminar ningún espacio al inicio de esa línea.

B.2.1.4. Restricciones de los textos

La sección en lenguaje de máquina entrega un archivo correctamente justificado siempre y

cuando el formato del archivo original cumpla con las sencillas reglas siguientes:

El carácter de "a parte" debe ser siempre el último carácter del archivo.

El símbolo de "a parte" no debe ir en una posición intermedia dentro de un registro.

Cuando se tenga que ingresar este carácter porque se ha terminado un párrafo, o porque

se desea cambiar forzosamente a la siguiente línea, el carácter "a parte" debe ser el
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último de la línea. (En el módulo de programación de la impresora se utiliza el mismo

carácter para el cambio forzoso a la siguiente línea. Sin embargo, para este segundo

módulo dicho carácter puede ubicarse al comienzo, al final, o en cualquier lugar

intermedio de la cadena de caracteres). De lo anterior se deriva también que no se debe

colocar el carácter de "a parte" dos veces seguidas en la misma línea.

El número total de espacios en un registro antes de que el archivo de texto sea

justificado debe ser por lo menos igual a 2.

No se recomienda colocar más de un espacio entre palabras.

Como se indicó antes, cuando el texto va a procesarse por el módulo de justificación de

textos en el PB-1000, los espacios separadores de palabras que separan un registro y el

siguiente, deben ubicarse siempre al inicio del registro siguiente. (Se recomienda revisar

la sección TEXTOS EN EL PB-1000 del segundo capítulo).

B.2.2. MODULO PARA PROGRAMAR A LA IMPRESORA

B.2.2.1. Pantallas del módulo de programación de la impresora

a) Pantallas de acceso inicial

PRÜGRfiMflCIÜN DE IMPRESORÍT

CflSIO PB-1090
EPSON LX-S19

Identificación del programa

ElaJoorsr" Pag < 1J
Imprimir P-ag <2)
Fin C3)

Menú Principal
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b) Pantallas para seleccionar archivo de trabajo

c) Pantallas de impresión

Humentaríi; o

Abrir archivo existente o uno nuevo

Nombre pagina YEJEMPLÜ.PGi
EJEMPLO.Ptíl s« inicializara,
Desea continuar? S/N

Ingreso de nombre de archivo

R n t h ' o ? ( S u q : 14.3críi<2Ü.Tr
"largen izq? <Suq:3.3ccn>@. 45
Espacio entre lineas n/72" ?
03ug : 18, espacio y medio)

Primer ingreso de datos

Margen ízq^ <Sug:o.3cm>S.4)
Espacio entre lineas n/72" ?
CSug : 18, espacio y medio)
•1aj-gen sup? <Sug:3.5cm>8.9)

Continuación de ingreso de datos

Si hay errores en EJEMPLO.PG1
leden haber problemas

BI ESO PflSR PRESIONE CBR1O
r1 RPRGUE LR IMPRESGRF»

Indicaciones previas a la impresión

Lñ IMPRESORR
Encienda la impresora
Coloque hoja. OH LIME. EXE

Indicaciones previas a la impresión

B.2.2.2. Programación de la impresora

El módulo para programar a la impresora genera un archivo de texto por cada sesión

de impresión. Este archivo de texto tiene codificada la información de control, la misma
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que va mezclada con la información pura de texto. La sintaxis que debe cumplir uno de

estos archivos es sencilla y está explicada en el segundo capítulo de la Tesis. Por

conveniencia se reproduce aquí la siguiente gráfica:

Programación de la impresora

Como se puede ver, la función de cada carácter de control depende del número de veces

que se repita. El número máximo de funciones que tienen dichos caracteres es cuatro

o cinco; para cualquiera de ellos, si el usuario repite el carácter un número de veces

mayor que el máximo, el programa asume que sólo se ha ingresado el carácter el

número límite de veces. Por ejemplo, si un carácter tiene asignada cierta función cuando

ha sido presionado cuatro veces seguidas, da lo mismo poner dicho carácter cuatro,

cinco, o más veces seguidas.

El programa inicíaliza de manera automática cada archivo de impresión con una línea

que selecciona en la impresora Drañ, 10 cpi, espacio y medio, y márgenes de

aproximadamente 3.5 cm. para páginas de tamaño A4. Estos valores coinciden con los

valores que toma por defecto el programa de justificación e impresión de textos, de tal

manera de facilitar las tareas del usuario.

Si en determinada circunstancia el usuario no necesita dichos parámetros de

inicialización, simplemente debe corregir el primer registro del archivo de texto, que

es el que contiene toda ía información de inicialización. (Esta corrección se efectúa con

el editor de textos del PB-1000, y debe ser realizada antes del proceso de impresión).

Luego de las pantallas iniciales en las cuales el usuario ingresa parámetros generales de

trabajo, el programa lleva hacia una pantalla en blanco, donde el cursor indica que está
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listo para el ingreso de los datos.

Típicamente este programa será utilizado para añadir a los textos tratados con el módulo

de justificación de textos, los títulos, fórmulas, y demás textos especiales. Por esta razón

la información que el presente módulo va a manejar por cada página será generalmente

poca. Es recomendable por lo tanto generar un archivo por cada página que se quiera

imprimir, ya que de esta manera se vuelve más sencillo añadir lo que se necesite a cada

página por separado.

Adicionalmente a los comandos que seleccionan el tipo de letra, su ancho, y el

espaciamiento entre líneas, el programa inicializa también cada archivo con las

instrucciones necesarias para seleccionar en la impresora el teclado latinoamericano.

Esto se realiza con el fin de evitar rutinas adicionales de traducción de caracteres, y

permite de todos modos un ingreso fácil de datos desde el teclado del PB-1000 como se

indica a continuación:

CARÁCTER ESPECIAL

CP

©

n

5

co

+
n

á

é

í

ó

ú

ñ

AS en

232

233

234

.235

236

237

239

64

94

123

125

126

124

INGRESO PB-1000

SHIFT 1

SHEFT2

SHIFT 3

SHIFT +

SHIFT 0

SHIFT .

SHIFT 6

SHIFT7

-

SHTFT *

SHIFT/

SHIFT 5

SHIFT 4
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Ñ

ü

i

¿

92

96

91

93

SHIFT '

SHIFT9

SHIFT (

SHIFT)

(Para visualizar directamente el carácter que se va a ingresar, se puede dibujar una "plantilla" que puede ser ubicada directamente

sobre el teclado del PB-1000).

Debido al mecanismo con el cual la sección de impresión del módulo decodifica la

información del archivo, se deben colocar todos los caracteres uno a continuación de

otro, sin importar que se junten caracteres de texto con caracteres de control. Por la

misma razón, este módulo no requiere que el carácter de "a parte" esté ubicado como

último carácter del registro, y es posible ingresar tantos caracteres "a parte" como sean

necesarios, uno a continuación de otro y en la mitad de cualquier línea de datos. (Se

recomienda ver GENERACIÓN DE UN ARCHIVO en la sección correspondiente al

módulo para programar a la impresora del segundo capítulo).

Antes de terminar el archivo, es recomendable desactivar todas las funciones especiales

que hayan sido activadas en la impresora. Por ejemplo, no conviene dejar seleccionado

negrilla, subrayado, etc., aunque eí programa envía el comando de inicialización a la

impresora cada vez que se termina de procesar un archivo de datos.

De todos modos, la sintaxis es sencilla y el usuario se familiariza rápidamente con los

detalles de la programación de la impresora. Adicionalmente puede consultarse uno de

los Apéndices que vienen a continuación, donde se describe brevemente el set de

comandos ESC/P de la EPSON LX-810.
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B.2.3. MODULO PARA ELABORAR E IMPRIMIR CUADROS

B.2.3.1. Pantallas del módulo de elaboración de cuadros

a) Pantallas de acceso inicial

lELflBORflCIOHx'IMPRESlOH DE CUfiDROS

CflSIO PB-1009
EPSON LX-810

Identificación del programa

uN DE UUHDRUÜ

<i> Huevo (3) Imprimir <5) Fin
C2> Tra.er <4> ñvuda

Menú Principal

b) Pantallas para seleccionar tamaño del cuadro

Jond. NO <1>, SI <¿> ? <Sug:
• NO HLQ/COND.
• Puede combinarse

Condens-ado y Doble Fincho

Selección de modo condeosado

NÚ <i). SI C 2 5 ? CSug
» Puede combinarse

Condensado y Doble fincho

Selección de doble ancho

pIMENSIÜNES DEL CUfiDRG

10CPÍC15,

Número de caracteres por pulgada

hincho en caracteres Y
CPlargenes^t^xto: 57 ) 25
ttcaract., ver. Cl" 32] ?10

Tamaño del cuadro
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c) Pantallas de edición del cuadro

MenuP
5 Ini
la9Mo

Pantalla previa a comenzar una línea

(Se muestra la pantalla completa de 8 líneas, de las cuales el usuario sólo ve las cuatro de más arriba).

busrd
MenuP
5 Fin

Pantalla previa a terminar una línea

TTTlbu
2Borr

Comenzar a dibujar o a borrar línea

ISirnp
2Dobl

Línea simple o línea doble

d) Pantallas de impresión

MenuP
IRfiN
2P3P1

Almacenar en RAM o imprimir en papel

ERIGEN DE IMPRESIÓN
Horizontal C > 0.4cm > ?7
Jertical í > S.9crn ) 711.5
PRPEL OH LINE CEXEU

Impresión en papel

Nombrí- de archivo ñSCII en RfiM
?Tfi8Lñl

Almacenamiento del cuadro en RAM
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B.2.3.2. Elaboración de cuadros

El manejo de este módulo resulta sencillo debido a que su función es ^específica:

elaborar cuadros e imprimirlos. La parte de programación es la que se recarga para

facilitar ía tarea del usuario. Precisamente por esto, el manejo se basa sólo en dibujar

el cuadro en la pantalla.

El proceso de dibujar se basa en mover un puntero con los números del 1 al 9, tomando

al 5 como centro. Por ejemplo, para mover el puntero hacia la derecha se presiona la

tecla del número 6, porque está ubicada al lado derecho del número 5; para'moverse en

diagonal hacia arriba y a la izquierda, se debe presionar el número 7, ya que queda

ubicado en la diagonal mencionada respecto al número 5.

De los números del 1 al 9, el único que no sirve para mover al puntero es el número

5, y es utilizado para iniciar y terminar el trazado o el borrado de líneas.

Una vez que se inicia una línea, el programa pregunta si se desea dibujar o borrar, y

para cualquiera de estos dos casos, pregunta después si se va a trabajar con línea simple

o doble.

Las teclas "G", "M", "I", "F", "S", "D", "B", se utilizan según indican las pantallas

y la opción de ayuda del programa, para cumplir con diferentes funciones sin alterar la

pantalla gráfica que contiene la información del cuadro.

Igual que para los módulos anteriores, aquí cada cuadro es codificado en un archivo.

Se tiene la opción de generar un archivo ASCH para poder editar el cuadro y colocar

información de texto en sus celdas, o se puede generar un archivo en hexadecimal que

no puede ser leído con el editor del PB-1000. Los archivos en hexadecimal generados

por este módulo sólo pueden ser abiertos y editados por el mismo módulo, o por el

Programa de Dibujos que se muestra en otro de los Apéndices.

En el Menú Principal de este módulo, el usuario tiene a disposición una opción de ayuda

que lo puede guiar en las preguntas que se puedan presentar. Esta ayuda se ha incluido

debido a que el programa utiliza la pantalla principalmente para trabajar con el dibujo
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del cuadro, quedando reducido el espacio para mensajes explicativos de texto.

B.2.4. MODULO PARA IMPRIMIR GRÁFICOS

Este módulo es en esencia parte conformante de cualquier programa de dibujos que vaya a

imprimir la información gráfica, por lo tanto es utilizado en el Programa de Gráfico de

Funciones Matemáticas y en el Programa de Dibujos. No puede entonces elaborarse un manual

de cómo usarlo, porque en si este módulo no constituye un programa.

En el Apéndice que presenta como complemento de la Tesis los programas de gráficos

indicados, se hará una referencia sobre su manejo.

B.2.5. MODULO PARA DEFINIR E IMPRIMIR CARACTERES DEL USUARIO

B.2.5.1. Pantallas para definición de caracteres del usuario

a) Pantallas de acceso inicial y de trabajo

DEFINICIÓN DE CflRñCTERES

CflSIO PB-1008
EPSON LX-810

Identificación del programa

ese ttflSCII
y...63} 58

. _,...'Escoja, pines
CSug) CISup 2Inf> 1

Selección de carácter y de pines de la impresora

HombreV
MUSC.CHR

_„.. Cambiar?
(SugJ 58 CO Espere

Esperar mientras el programa trabaja
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-3 + -
er Imp

* Fin
Menú Principal

b) Pantallas de impresión

hRüri a
• -I "RflM ?jBp S/N

<SugV" 53 <?J Espere
Copiar ROM a RAM?

icen
• -PPapel
•» OH LINE

CSu-j)"" 5S Q j EXE
Enviar definición de carácter hacia impresora

B.2.5.2. Definición de caracteres de usuario

Este es otro módulo dedicado a una tarea muy específica, y que además trabaja de

manera visual con el usuario. Por esta razón el manejo resulta sencillo y es fácil darse

cuenta de su funcionamiento basándose sólo en las instrucciones que da la pantalla.

El manejo se hace de manera similar a los programas de elaboración e impresión de

cuadros, y al Programa de Dibujos, moviendo un puntero con las teclas de los números,

y utilizando teclas adicionales para efectuar las tareas de guardar la imagen en un

archivo, o moverse hacia otros menús.

Cada carácter definido es guardado en un archivo de texto, que contiene los 11 bytes

que describen al carácter.

Sólo se definen caracteres Draft, que puede considerarse el caso más frecuente. La

definición de caracteres NLQ es más complicada, y puede realizarse de mejor manera

utilizando el módulo para programar a la impresora.
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B.2.6, EJEMPLO

En esta sección se presenta una página de ejemplo que contiene textos comunes, textos

especiales, cuadros, gráficos, y caracteres definidos por el usuario. Este ejemplo es sólo una

referencia, ya que normalmente las páginas que se elaboren no serán tan complejas como la que

se presenta a continuación:

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO PE ELECTRÓNICA Z TELECOMUNICACIONES

Carlos Ortega López

Comunicación de GASTO PB-1000 con

Esta página de e jemplo ha sido producida ut i l izando los

módulos para Justi fi caci ón e Impresión ds Textos,

Prog rajfíación de /a Impresora,, Elaboración e Impresión de.

Cuadros* Slaboracién e Impresión de Gráficos, y Definición

de ca ráete res ,

El texto anterior fue generado con el Módulo de

Programación de la Impresora- El texto de éste, y de los

párrafos siguientes es generado con el Módulo de

Justificación de Textos.

| M A R Z O 1 9 9 5
L

Do Lu tía Mi .Ju Vi Sa

5

12

19

26

ó

13

20

27

7

14

21

^~2Q~

1

8

15

T-í
í-íL

29

o
£.

9

10

23

30

¿

10

17

24

31

4

11

18

25

El cuadra iipreso i la izquierda fue generado
con el nodulo de Elaboración de Cuadros,
editado con el Editor de Teiíos del PB-ÍS9Bj
e ¡apreso con el Húdulo de Justificación de
Jertas.

Lis letras "EPH* situadas abijo fueron
fartadas utilizando el prograia de dibujos.

ir
El siguieníe carácter fae generado con el
Médula de Definición de Caracteres, e apresa
con el RódulQ de Pragraaación de li
ispresora:
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C. DESCRIPCIÓN DE LOS CABLES PE COMUNICACIÓN

C.l. CÁELE SERIAL

Todas las opciones de los programas de comunicación serial, excepto la de Verificación

Automática de Conexiones, trabajan correctamente con tres hilos: transmitir datos, recibir datos,

y referencia de señal. Esto se debe a que todo el control de flujo de datos o handshake es

efectuado por software.

Para verificar de manera automática la conexión entre los dos dispositivos, se requiere

forzosamente algo de handshake por hardware. El control se efectúa enviando una señal desde

el PC hacia el PB-1000 sin ningún control de envío. Luego, si el PB-1000 recibe la señal, al

tratar de regresarla hacia el PC activa su señal de RTS de manera automática. Si esta señal se

conecta al pin DSR del puerto serial del PC, y sí este puerto se ha abierto para esperar la

activación de DSR en la recepción, el PC espera un cierto tiempo desde que originalmente envía

su señal hasta que se active DSR. Al activarse DSR se habilita la recepción en el puerto y se

confirma si la señal de prueba realizó sin novedades el recorrido de ida y vuelta. Si la señal

DSR no se activa en un tiempo prudencial, se deduce que por lo menos uno de los hilos del

cable serial no está correctamente conectado.

Según lo anterior el cable queda conformado por cuatro hilos, de los cuales el RTS-DSR se

utiliza exclusivamente para la Verificación Automática de Conexiones:

PB-1000 (DB25 - macho) PC CDB9 / DB25 - hembra)

Pin 2 TXD RXD Pin 2 / Pin 3

Pin 3 RXD TXD Pin 3 / Pin 2

Pin 7 SG '.... SG Pin 5 / Pin 7

Pin 4 RTS DSR Pin 6 / Pin 6

Las diferentes formas de abrir los puertos seriales se indican en el siguiente Apéndice.
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C.2. CABLE PARALELO

Tanto el PB-1000 como la impresora tienen un puerto paralelo Centronics hembra de 36 pines,

así que el cable de comunicación paralela debe tener sus dos extremos terminados con conectores

Centronics machos de 36 pines.

La configuración del cable es de pin a pin, y no se requieren puentes locales en ninguno de los

dos conectores.
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D. OPCIONES PARA ABRIR PUERTOS SERIALES

Este Apéndice se ha incluido como una guía sobre el uso de la instrucción OPEN del BASIC

para abrir puertos seriales.

La manera cómo se abre un puerto para una comunicación correcta está ligada a la manera en

que se programa la comunicación, y al cable serial que se utiliza para la conexión entre los dos

dispositivos.

D.l. INSTRUCCIÓN OPEN PARA EL PUERTO SERIAL

D.l.l. SEGÚN EL QBASIC EN EL PC

(El siguiente texto es tomado de la ayuda que trae sobre la instrucción OPEN COM el QBASIC del DOS 5.0)

Abre e inicíaliza un canal de comunicaciones para información de entrada

y salida CE/S) . Debe ejecutar la instrucción OPEIJ COM antes de usar un

dispositivo para comunicaciones que utilice una ¡nterfaz RS232.

OPEN "COHn: listaopl Listaop2" [FOR modo] AS [#]numarch% [LEN=recLen%]

• n EL puerto de comunicaciones que será abierto
(1 = COMÍ, 2 = COM2).

• Listaopl Los parámetros de comunicación que se utilizan

con mayor frecuencia:

[baudios] [,[paridad] [,[datos] [, [paro]]]]

baudios es la velocidad de transmisión en baudios para

el dispositivo que será abierto:

75, 110, 150,.300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

paridad es el método para verificar La paridad:

U (ninguno) E (par) O (impar)

S (espacio) M (marca) PE (activar verif/errores

datos es el número de bits de datos por byte:

5, 6, 7, 8

paro es el número de bits de paro:

1, 1.5, 2

Los valores predeterminados son: baudios 300, paridad par,

7 bits de datos, 1 bit de paro.

• Iistaop2 Lista de parámetros usados con menor frecuencia, separados

208



con comas:

Opc ion D es cr i pe i ón

ASC Abre el dispositivo en modo ASCII.

BIM Abre el dispositivo en modo binario.

CDtm] Define el tiempo de espera (en mi Iisegundos) en

La Línea Data Carrier Detect (DCD).

CSQn] Define el tiempo de espera (en mi Iisegundos) en

La línea Clear to Send (CTS).

DS[m] Define el tiempo de espera (en mi Iisegundos) en

la línea Data Set Ready (DS).

LF Envía un carácter de salto de línea después de

un retorno de carro.

OPDn] Especifica cuánto tiempo (en mitisegundos) OPEN

COM esperará la apertura de todas las líneas de

comunicaciones.

RBCn] Define el tamaño (en bytes) del búfer receptor.

RS Suprime ta detección de Petición de Envío (RTS).

TB[n] Define el tamaño (en bytes) del búfer de

transmisión.

• modo INPUT, OUTPLIT o RAHDOH (predeterminado).

Vea "OModos de archivo para OPEN'P.

• nunarch/í Un número entre 1 y 255 que identifica el cansí

de comunicaciones mientras esté abierto.

• reclen% Tamaño det búfer de modo de acceso aleatorio (el valor

predeterminado es de 128 bytes).

D. 1.1.1. Selección de los parámetros de la instrucción OPEN COM

a) El QBASIC permite abrir el puerto con 8 bits de datos solamente si no se ha

seleccionado paridad. Si el usuario desea trabajar con paridad par o impar, el puerto

deberá abrirse con 7 bits de datos.

b) Para ilustrar cómo trabajan los parámetros de la instrucción OPEN COM, se van a

analizar cuatro ejemplos relacionados con las condiciones de la presente Tesis. En todos

los ejemplos se comienza con la misma secuencia: AS = "coMi:3oo,f j ,8 ,2,cDO,cso,Rs"

OPEN A$ FOR INPUT AS #1

El PC espera la activación de la señal conectada a su pin DSR, para luego

activar la recepción. Si esta señal no se activa luego de un cierto tiempo de
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ejecutada la instrucción, el PC genera el error "Dispositivo fuera de tiempo".

OPEN A$ + ",050" FOR INPUT AS #1

El PC permanece esperando hasta que el otro dispositivo envíe algún dato, y lo

recibe; no genera ningún error mientras está esperando. Ignora la señal de

control por hardware DSR.

OPEN A$ + ",OPO" FOR OUTPUT AS #1

El PC espera que se active la señal conectada'a su pin DSR para luego

transmitir información. Si no se detecta la activación de DSR luego de un cierto

tiempo de ejecutada la instrucción que abre el puerto, se genera el error

"Dispositivo fuera de tiempo". El tiempo que el PC espera para la activación

de DSR está dado por el parámetro OP; para OPO se toma un cierto tiempo por

defecto.

OPEN A$ +• ",OPÜ,DSQ" FOR OUTPUT AS #1

El PC transmite ignorando la señal de control DSR. No le interesa que el otro

dispositivo enlazado serialmente reciba o no la información. Además trabaja

igual para cualquier valor seleccionado en el parámetro OP (OPO, OP200, etc.)

D.1,2. SEGÚN EL BASIC C-61 EN EL PB-1000

La sintaxis es similar a la utilizada en cualquier BASIC:

OPEN "COMO:[parámetros de comunicación]" [FOR modo] AS [#] expresión numérica
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D.1.2.1. Parámetros de comunicación

fjf arfase RS-232C
__ Arfase RS-232C es el tipo de puerta más usado para comunicaciones con otras

/«jrnp ufado ras u otros dispositivos externos.
Ü*;Se "pueden especificar archivos de entrada, archivos de salida, y archivos de
'̂riírada/sallda.
jf«|Ios datos se transfieren a dispositivos externos a través de la línea de comunicación.
'Mssta linea de comunicación se conecla a Ja puerta RS-232C y las transferencias de
jifedaíos se efectúan a través de una línea dúplex mediante el método de comfenzo-paro
^k'art-stop) (asincrónico). •
pÍPara evitar la pérdida de Ja información que ha sido entrada, los dalos también son
Ifenviados a una memoria intermedia (buffer) de comunicaciones dedicada, y pueden
¿ser,vueltos a llamar mediante sentencias INPUTtf.

^Descriptor de archivos
scrlptor de archivos se entra en e! siguiente formato.

cacOMO: [ [Speed], [Parity]. {Data], [Stop], [CS], ps], [CDj, [Busy], [Code] ]
EÉJgMPLO: COMO: 2, E, 8, 1, N, N, N, B, N
M;̂ .",'- COMO: 2, E, 8, 2

,^aj Especificación de tasa de baudlos (velocidad) (Speed)
¡¿W^7; • 9600 (BPS)

:§P;ÍÍ5: 2400 (BPS)
/̂ .4: 1200 (BPS)
•fr$3:- 600 (BPS)
Hf'ff'2: 300 (BPS)
a í̂'-l: 150 (BPS)
fáiíj 0: 75 (BPS)

fife/'SI no se especifica la tasa de baudíos, véase ia PARTE 12 MANUAL DEL PROPIETARIO
*&.f?para la fijación de los conmutadores DIP de los dispositivos externos.

ecificación del bit de paridad (Parity)
No hay paridad.
Paridad par.
Paridad Impar. ,' "

Especificación del largo en bits de los caracteres (Data)
JIS 7 bits

s JI58bIts -. • • . . . - - . • • - - • ' - •fffit-, ,- - . . .
¡d) Especificación del bit de paro (Stop)

1: 1 bit
2: 2 bits
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Pin* i BASIC C" , „.,

e) Control de la seña! CTS (CS)
C: - Controlado por la señal .CTS '•,
N: Se Ignora la señal CTS ' .
Durante el control de la señal CTS, nada se envfá hasta que el CTS está

V'ON (ENCENDIDO). •

f) Control de la señal DSR (DS)
•: D: Controlado por la señal DSR (DS)
. N: Se Ignora la señal DSR

Durante el control de la señal DSR se genera un error NR cuando se reciben datos
mientras al DSR está OFF (APAGADO). Nada se envía hasta que el DSR está ON

. (ENCENDIDO). •

g) Control de la señal CD (CD)
C . Controlado p o r l a señal C D . - : ' < *
N: Se Ignora la señal CD ••?' _
Durante el control de la señal CD se genera un error NR cuando se recibe/i datos míen'

• tras el CD está OFF (APAGADO). , ''.'• •

h) Control ocupado de la memoria Intermedia (buffer) (Busy) ,-:,'
8: Control ocupado de la memoria intermedia (buffer) '• •
N: No hay control ocupado de la memoria intermedia (buffer)
Al Invocar el control ocupado con el área vacía de la memoria intermedia (bulfer) siendo
de 64 caracteres o menos se envía un código XOFF (13n) desde el equipo principal
(host) y la transferencia de datos se detiene temporalmente. Después del envío de la
señal XOFF los datos en la memoria intermedia (buffer) son lefdos. SI quedan 32 ó
menos caracteres en la memoria Intermedia {buffer) se envía la señal XON (HH) y la
señal de envío se emite al equipo principal (host). Si se recibe el código XOFF desde
el equipo principal (host) la transferencia de datos se detiene. La transferencia se reí-
nícia cuando se envía el código XON. .

I} Sistema de códigos de entrada/salida (Code) ,
S: Control SI/SO ' . •

_fN: No hay control SUSO
/; El largo en plts de los caracteres durante el control SUSO es de 7 bits. Para
;! enviar un código que sea mayor o Igual que SUH, el código SO (OEn) se envía y las
_£ operaciones permanecen en el modo SO hasta que se envía el código 7FH. Para
• •'enviar un código menor o Igual que 7Fn en el modo SO se envfa un código si y las
"•'operaciones entran en el modo SI. Los códigos de caracteres 8Qn — 9Fn se proce-

san como códigos de control en el modo SO. • .

• Valores por omisión de parámetros (valores iniciales) .;
COMO;
Velocidad:
Paridad:
Bits de datos:
Bits de paro:
CS;
DS:
CD:
Ocupado:
Código:

2, E, 6, 1, N, N, N, B, N
300 BPS
Par
a
i
Sin verificar
Sin verificar
Sin verificar
Control XON/XOFF
No hay control SI/SO

D.2. INSTRUCCIÓN UTILIZADA PARA LA COMUNICACIÓN

D.2.1. EN EL PROGRAMA PARA EL PC

Tanto el puerto (1 o 2), como también la velocidad, son representados por variables que escoge

el usuario:

OPEN "COM" + R1GHT$(STR$(PUERT%), 1) +

(INPUT/OUTPUT) AS #1

+ STR$(2 " VELOC/Í * 75) + ",N, 8,2,000,050̂ 5, OPC^DSO" FOR
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D.2.2. EN EL PROGRAMA PARA EL PB-1000

La velocidad se representa por una variable que selecciona el usuario y se ingresa desde el PC:

OPEN "COMO:" + V$ + jr,N,8,2,N,N,fJ,B,N" FOR (IfJPUT/OUTPUT) AS #1

P.3. JKSTRUCCIONPARA VERIFICACIÓN AUTOMÁTICA PE CONEXIONES

D.3.1. EN EL PROGRAMA PAKA EL PC

a) En concordancia con lo expuesto al describir el cable de comunicación serial, la

transmisión del mensaje de prueba desde el PC hacia el PB-1000 se efectúa sin

handshake por hardware, así que el puerto se abre de la misma manera que se indicó

en el numeral anterior.

b) Para la recepción del mensaje de prueba se efectúa control con la señal RTS en el PC.

Según se indicó en el numeral de Selección de los Parámetros de la Instrucción OPEN

COM, en este caso el puerto debe abrirse de la siguiente manera:

OPEM "COM" + RIGHT$(STR$(PUERT%}, 1) + "i" + STR$(2 ' VELOC% * 75) •+• ",N,a,2,CDO,CSO,RS" FOR

INPUT AS #1

D.3.2. EN EL PROGRAMA PARA EL PB-1000

Cuando el PB-1000 recibe el mensaje de prueba no se efectúa ningún control por hardware,

mientras que cuando el mensaje de prueba regresa hacia el PC, se efectúa control sólo en éste

(se revisa la señal DSR). En el PB-1000 no se realiza ninguna revisión, por lo que la manera

de abrir los puertos durante la Verificación Automática de Conexiones es la misma que durante

el resto del programa.
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E. CÓDIGOS DE ERROR

E.l. EN EL QBASIC

(El siguiente cuadro es tomado de la Ayuda del QBASIC):

Código Mensaje Código Mensaje

1
2

3

4
5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

24

25

26

27

29

30
33

35

NEXT sin FOR

Error de sintaxis

RETURN sin GOSUB

Datos DATA agotados

37

38

40

50

Llamado a función no válido] 51

Desbordamiento | 52

Memoria agotada ¡ 53

Etiqueta no definida f 54

Subíndice fuera de alcance | 55

Definición duplicada | 56

División entre cero | 57

No válido en modo directo f 58

Tipos no coinciden | 59

Espacio insuf.para cadenas | 61

Fórmula de cadena compleja | 62

No se puede continuar j 63

Función no definida | 64

Falta RESUME | 67

RESUME sin error I 68

Límite de tiempo de dispos | 69

Fallo en dispositivo I 70
FOR sin NEXT | 71

Falta papel | 72

UHILE sin UEÍJD | 73

WEND sin UHILE ¡74

Etiqueta duplicada f 75

Subprograma no definido | 76

Resultado-argto. no coinciden

Matriz no definida

Variable requerida

Desborde de FIELD

Error interno

Mombre/num. archivo incorrecto

Archivo no se encontró

Modo de archivo incorrecto

Archivo ya está abierto

Instrucción FIELD activa

Error en dispositivo E/S

Archivo ya existe

Longitud de registro incorrecto

Disco I leño

Info. excedió fin de archivo

Número de registro incorrecto

Nombre de archivo incorrecto

Demasiados archivos

Dispositivo no disponible

Desborde de búfer de comunic.

Permiso denegado

El disco no está listo

Error de disco/almacenamiento

Característica no disponible

Cambiar nombre entre discos.

Error de acceso en ruta/arch.

Ruta de acceso no se encontró
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E.2. EN EL PB-1000

ICÓítBO
1 d*

,,|1

•2

/ *

3

4

*5

6

7

. 8

9

10

11
1

12

Mensaje de "
error

Error OM

Error SN .

Error ST

Errar TC '

Error 0V

Efror Nñ

Error RW

Error BP~

Error BN

Error NF

Error LB

Error FÜ!';-sw.
fe

' Significado - -

a) Memoria Insuficiente o des-
bordamiento del sistema.

b) Especificación errdnea'de la
sentencia CLEAR.

Comandos o formato da senten-
cias erróneos '

f "~

El largo de la cadena de carac-
teres excede de 255 caracteres.

Fórmula demasiada compleja. '

a) Desbordamiento de la memo-
ria Intermedia (buffer) de I/O.

b) El largo de la linea sobrepasa
de 255 bytes ú 256 caracteres.

El dispositivo de I/O no esta listo
para la entrada/salida.

a) Se genera un error en la
operación del dispositivo

• de 1/0
b) LOAD de un archivo para el

que se generó el error FL
durante el SAVE.

Especificación inadecuada del
nombre de archivo

Especificación inadecuada del
número de archivo.,: • " '

No se puede encontrar el ,- .
nombre de arcftivo especificado

Baterías casi agotadas an la
FDD

No hay espacio de disco dispo-
nible para la escritura

" " •

; .. •• Corrección

a) Acorte el programa /'verifique
el dimensión amiento de'los
arregios,

b) Borre el valor de la sentencia
- CLEAR

c) Use el paquele de expansión -.
' RAM . :

a) Verifique e\o de los
comandos,

bj Verifique la entrada del -,-

Acorte la cadena de caracteres a
255 caracteres o menos.

Divida la formula en subfórmulasjp

más pequeñas <_'•'- ''

a) Fije la tasa de baudios de la
RS-232C a un valor inferior o

• fije XON/OFF.
b) Mantenga las líneas a un largo

de 255 caracteres o menos.

a) Chequee la conexión y el In-
terruptor de encendido del dis-
positivo de I/O.

b) Cargue un disco "fioepy" en la
FDD

a) Verifique el dispositivo de 1/0.

b) Borre ¡klll) los programas
cargados.
NOTA: Errores RW repetidos i
Indican que el programa objeto .
no fue almacenado apropiada-
mame. Bórrelo y vuelva a alma-
cén ario si es posible.

Verifique el nombre de archivo

Verifique el número de archivo

Vuelva a verificar el nombre de
archivo.

a) Reemplace las balerías en la
FDD.

b) Use el adaptador de C.A.

a) Done los archivos que no sean
necesarios,

b) Use un disco nuevo.
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CMÎ i
Oí

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Mensaje de
error

Error OV

Error MA

Error DD

Error BS

Error FC

Error UL

Error TM

Error RE

Brror PR

Error DA

Error FO

Significado

Los valores exceden los resulta-
dos de cálculo permisibles o el
rango de entrada.

a) Error matemático tal como la
división por cero,

b) El argumento excede el
.rango de cálculo permisible.

Declaración doble para un
arreglo idéntico.

Ei sufijo o parámetro está íuera
del rango permisible.

a) Usa erróneo de la ¡unción o
Sentencia,

b) Comando ilegal usado en el
modo directa a en el modo
de programas,

e] Comando ¡legal usado en el
• modo CAL ••• • -
a) Se Intentó usar un arreglo

sin declara/.

a) El número de la línea de
destino de salto no existe,

b) Entrada de una sentencia sin
número de. linea en el modo
de edición BASIC.

a) No hay coincidencia entre al
tipo de variable y los con-
tenidos,

b) No hay coincidencia entre la
variable de la sentencia
READ y los datos,

c) No hay coincidencia antre la
variable de la sentencia
lNPUTs¡ y los datos.

Hay una sentencia RESUME
fuera de la rulina de manipula-
ción de errores. .

a) Se intentó escribir una
. contraseña o escribir en un

. disco o archivo protegido.
b) Ejecución de un comando

que no puede ser usado con
- archivos protegidos

mediante contraseña.

Se ejecuta una sentencia READ
sin datos presentes.

No hay FOR para una sentencia
NEXT.

' ' ' • ' Corrección ' " ' "H*j¡

Verifique los valores. _: . *7J?

Verifique las expresiones y valores*

• . -t-

Borre el arreglo previo o usa un ¿
nombre de arreglo diferente, i\,?'¿

a) Verifique los sufijos. ' íj*
b) Aumente el tamaño de ios ,•>* .

arregios.

a) Verifique los valores de los " ~
argumentos y sentencias. "

b) Verifique si hay sentencias que
no pueden ser usadas en sus ,
modos respectivos,

c) Verifique las sentencias.

d) Declare el arreglo usando la f

sentencia DIM.

a) Verifique los números de línea.
b) Siempre use números de linea

en al modo de edición BASIC,
c) Entre en el modo'de programa-

• ción BASIC.

Verifique por una asignación
numérica ilegal a variables de
cadena de caracteres o una •
asignación de cadena de caracte-
res a una variable numérica.

Verifique la loralización de la
sentencia RESUME.

Cancele la contraseña o el estado
de protección de escritura.

Verifique las sentencias READ y
DATA;
Verifique la coincidencia de las
sentencias FOR y NEXT.
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, CA0I3Q
: di
í tnat

24

25

26

.27

28

29

30

31

32

0

Mensaje de
' error

Error NX

Enor GS

Error FM

Error FD

Error OP

Error AM

Error FR

Error PO

Error DF

?7error

Significado

No hay NEXT para una senten-
cia FOR. • •

No hay coincidencia entre las
sentencias GOSUB y RETURN.

Disco sin formatear o dañado.

El largo de la sentencia FIELD
sobrepasa de 256 caracteres.

a) Se intento acoesar un archivo
que no eslaba abierto,

b) Se Intento abrir un archivo
que ya estaba abierto.

a) Se intenta usar un archivo
aleatorio para un archivo
abierto para acceso secuen-
cia! o viceversa,

bj Se Intentó usar un comando
relacionado a la salida para
un dispositivo abierto para
entrada o viceversa,

c) Se intentó cargar un archivo
aleatorio,

d) Se intento UsarAPPEND
OPEN para un archivo en
BASIC o lenguaje de-
máquina,

e) La tasa de baudlos de la
grabadora no coincide.

1} Se intentó ejecutar un archivo
en lenguaje da máquina sin
dirección da comienzo.

Error de encuadre detectada por
la puerta R5-232C.

Se detectó un error de paridad
o sobremarcha en la puerta

-RS-2?2C.

a) Se envió un comando Indefi-
nido a la FDO,

b) Anorrnalldad en la FDD,

Error Indefinido

Corrección

Verifique la coincidencia de las .'
sentencias FOR y NEXT.

Verifique la coincidencia de las
sentencias GOSUB y RETURN.

Reformatee el disco o use otro
nuevo,

Asegúrese de que el largo especifi-
cado por la sentencia FIELD sea
de 256 caracteres o menos.

a) Ejecute la sentencia OPEN. -

b) Cierre el archivo mediante •.
GLOSE y vuelva a abrirlo.

a) No use acceso aleatorio para un
archivo secuenclal y viceversa,

b) Asegúrese del uso adecuado de
los comandos relacionados a la
salida y a la entrada,

c) Los archivos aleatorios no
pueden ser cargados,

d) No use APPEND OPSN para
archivos en BASIC o archivos
en lenguaje de máquina,

e) Verifique la tasa de baudios,

1) Incluya la dirección de co-
mienzo.

Verifique la conexión de la
RS-232G y el método de transmi-
sión de datos.

a) Verifique la conexión de la
RS-232C y el método de trans-
misión de datos,

b) Use una tasa de baudios de
menor velocidad.

a) Programa en lenguaje de má-
quina erróneo

b) No se pueden retener los conte-
nidos del disco.

Operación anormal. Presione
RESET (reposición) y verifique los
contenidos de la memoria. SI son
anormales, presione NEW ALL
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F. TABLAS DE CARACTERES ASCH

JF.l. PC-437 PARA EL PC Y LA IMPRESORA

rrr

F.2. PARA EL PB-1000
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G. PROGRAMAS ADICIONALES

Debido a la limitación de memoria RAM para archivar datos en el PB-1000, los programas

deben ser elaborados sin desperdiciar memoria. Los programas desarrollados en la Tesis pueden

comprimirse en buen grado eliminando las líneas con comentarios, y los espacios innecesarios.

A manera de ejemplo los programas adicionales presentados en este Apéndice, destinados a la

parte gráfica del PB-1000 (que es complementaria porque no está comprendida en los objetivos

de esta Tesis), se presentan comprimidos sin líneas de comentarios y sin espacios entre

instrucciones.

G.l. PROGRAMAS PARA GRAFICAR FUNCIONES MATEMÁTICAS

G.l.l. INGRESO DE FUNCIONES MATEMÁTICAS

Los programas de gráficos de funciones matemáticas, tanto para coordenadas rectangulares como

también para coordenadas polares, utilizan una subrutina en común donde están guardadas las

funciones que van a ser graneadas.

La misma subrutina funciona como un programa independiente cuando se ejecuta directamente

desde el Menú del PB-1000, y sirve para ingresar las funciones que luego serán grafzcadas. Esta

dualidad programa/subrutina del archivo en mención, es transparente para el usuario.

G.l.l.1. Listado del programa / subrutina

10 IFC$=" "THEN16
12 CLS:INPUT"#f";B
130PEfJ"y"FOROUTPUTAS#1:FORx=OTOB-1:INPUT"y=",C$:CS="2"+RIGHT$CSTR$Cx),1)+"y=lr+C$-f»:RETURNll:PRIfJT#1

,C$:NEXTx:FORx=B T09:PRINT#1/"2l(+RIGHT$(STR$(x)/1):NEXTx:CLOSE#1
14 MERGE"y"
16 QMERRORGOT034
18 ONA 007020,21,22,23,34,25,26,27,28,29
20 y=SINx:RETURN
21 y=COSx:RETURN
32 RETURN
34 y=1E90:RESUME32
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G.l.1.2. Manejo del progama

El manejo es muy sencillo; simplemente se ejecuta el programa y=f(x).CC desde el Menú del

PB-1000, se indica el número de funciones que se van a ingresar, y se van ingresando las

mismas considerando que la variable del eje horizontal es "x" minúscula.

Pueden ingresarse hasta 10 funciones para ser graneadas simultáneamente. A continuación se

presenta una pantalla del programa ejecutado para ingresar un total de dos funciones:

y-CÜSx

Ingreso de funciones matemáticas

G.1.2. FUNCIONES MATEMÁTICAS EN COORDENADAS RECTANGULARES

G.1.2.1. Listado del programa

10 OPEN"y"FOROUTPUTAS#1:CLÜSE#1
12 CLS:SS=0:PRIfJT"[EXE] (T)raer (S)aLvar";
13 U$=INKEY$:IFW$=ll"THEN13ELSEIFW$="TJITfÍENGOSUB500:CLS:BLOADN$/&H6201:LOCATEO,7:GOT055ELSE
IFW$="S"THENSS=1:GOSUB500
15 CLS;IHPUT"Xm";Xm,"XH";XM,"rm";Ym,"YM";YH,"#_x";fJX,"tabla? (T)",G$
20 CLS:IFXm*XM<=OTHEHx=0:GOSUB100:DRAUCTX,0)-CTX,63):IFTX<191THEfJDEY=10'IHT<LGT(YM-Ym)):A=
DEY*(IHTCYm/DEY)+1):FORy=A TOYH STEPDEY:GOSUB100:DRAW(TX+1,TY):NEXTy
30 IFYm*YM<=OTHEHy=0:GOSUB100:DRAW(0,TY}-C191,TY):IFTY>=1THENDEX=10-INTCLGT(XM-Xm}}:A=DEX*
CINTCXm/DEX)+1):FORx=A TOXH STEPDEX:GOSUB100:DRAW(TX,TY-1):MEXTx
AO DX=CXM-Xm)/NX:FORA=1TOB:U=1:FORX=Xm TOXM STEPDX:C$="Jl:GOSUB"y=f(X).CC"
A5 IFy<=YH AhJDy>=Ym THENGOSUB100:DRAU(X,Y)-(TX,TY):X=TX:Y=TY ELSEU^I
¿8 IFG$="T"TH£MLOCATEO,0:OfJERRORGDT090:g=IHTLGTABSx:h=IHTLGTABSy:PRIfJTUSIfJG"j!«.##";x/10'g;:

PRIHTg; :PRIfJTUSING"##.##";y/1tTh; :PRINTh;" ";: IHPUT"",U$
50 NEXTx:BEEP:NEXTA:BEEP:BÉEP1:IFSS=1THENBSAVEN$,&H6Z01,1536
55 LOCATEO,0;IfJPUT"*";C$:IFLEFT$CC$,1)=JI*"THEN12
60 END
90 RESUHE50
100 TX=Cx-Xm)/CXH-Xm)*191:TY=(y-YM)/íYm-YM}"r63:IFU=1TílEfJX=TX:Y=TY:U=0
110 RETURfJ
500 CLS:IHPUT"Nombre? ~",N$:N$="~"+N$:RETURM
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G. 1.2.2, Manejo del programa

Previamente a ejecutar este programa, deben haberse ingresado las funciones con el programa

de ingreso de funciones.

El manejo se realiza fácilmente siguiendo las instrucciones de la pantalla. Un Menú Principal

ofrece tres opciones:

Granear funciones.

Recuperar o traer a pantalla gráfico archivado previamente.

Granear funciones y luego guardar pantalla de gráfico en un archivo con nombre

especificado por el usuario.

Para granear funciones se debe ingresar el rango que se desea visualizar tanto en el eje "x"

como en el eje "y", y el número de segmentos en que se desea dividir el rango escogido en "x",

para ir evaluando la función en dichos intervalos. Adicionalmente el programa ofrece la opción

de ir presentando de manera numérica los pares ordenados (x,y) para todos los puntos

calculados.

Una vez que se ha terminado de realizar el gráfico, el programa presenta un mensaje indicando

que para continuar probando con otros parámetros se debe presionar la tecla "*". Esto resulta

muy útil cuando se desea visualizar otra zona del gráfico de la función, o cuando se desea

mejorar la resolución aumentando el número de intervalos en "x", o cuando se desea guardar

la zona escogida del gráfico en un archivo, o si se desea visualizar los valores numéricos de los

pares ordenados del área seleccionada del gráfico. Si por el contrario al ver el mensaje con el

símbolo "*" sólo se presiona la tecla EXE, el programa termina.

Adicionalmente, como parte del'manejo, se recomienda revisar si el PB-1000 está trabajando

con grados, radianes, o grados centesimales, cuando se trabaja con funciones cuyas variables

son ángulos.

A continuación se presenta la pantalla resultante cuando el programa ha graneado las dos

funciones indicadas en el ejemplo del numeral de ingreso de funciones matemáticas:
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Gráfico en coordenadas rectangulares

G.1.3. FUNCIONES MATEMÁTICAS EN COORDENADAS POLARES

G.l.3.1. Listado del programa

10 CPEN"y"FOROUTPUTAS#1:CLOSE#1
12 CLS:SS=0:PRINT"[EXE] (T)raer (S)alvar";
13 W$=IN)CEY$:IFW$='i|rTHEN13ELSEIFU$="T"THEHGOSUB500:CLS:BLOADN$,&H620l:LOCATEO/7;GOT055ELSEIFU$=llS1

THEfJSS^1:GOSUB500
15 AMGLE1:CLS:PRINT:!fJPUT"dx=ll,DX,irRínax=",rm,"tabla? CT}",C$:rm=rm/31 :DX=DX*PI/180:DRAUC150,0)

-(150,62):DRAW(119,31)-(181,31)
40 FORA=lT08:U=1:FORx=OT02*PISTEPDX:C$=IIJ':GOSUB"y=fCx).CC11

44 TX=150+y*COSx/rm:TY=31-y*SINx/rm
45 IFU=1THENX=TX:Y=TY:U=0
46 ONERRORGOT080:DRAU(X,Y)-(TX,TY):X=TX:Y=TY
48 IFGÍ=MTriTHENLOCATEO,0:PRlNTTABC21);:LOCATEO,0:pRIHTx*180/PI;y;:INPUTINI,W$
50 NEXTx:BEEP:NEXTA:BEEP:BEEP1:IFSS!=lTHENBSAVENS,&H6201,1536
55 LOCATEO,0:!hJPUT"*";C$:IFLEFT$CC$,1)=IJ*"THEfJ12
60 EfJD
80 U-1:RESUME50
500 CLS:INPUT"Nombre? ~M,N$:H$="-"+H$:RETURH

G.1.3.2. Aíanejo del programa

La estructura y el manejo de este programa son muy similares a lo que se vio para coordenadas

rectangulares.

La primera diferencia está en los parámetros que el usuario debe ingresar para granear una

función. Por trabajar con coordenadas polares, los valores que se deben ingresar son el intervalo

de ángulo (en grados), con el cual se desea avanzar para ir evaluando la función, y el radio

máximo que va a determinar la escala del gráfico.

La otra diferencia está en que el programa automáticamente selecciona el radián como unidad
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de medida angular, lo que resulta conveniente para gráficos de este tipo. Al terminar de realizar

los gráficos, el programa deja activa la selección de radianes en el PB-1000, así que si el usuario

desea trabajar con grados, debe estar atento para realizar el cambio manualmente.

A continuación se presenta la pantalla que se obtiene al granear las dos funciones indicadas en

los ejemplos anteriores;

*?* --I:u=i r
Rmax=1.2 1
tabla? <T? VhCJ

Gráfico en coordenadas polares

G.2. PROGRAMA PARA ELABORAR E IMPRIMIR DIBUJOS

G.2.1. LISTADO DEL PROGRAMA

Este programa maneja pantallas en modo gráfico, y ciertas tareas se realizan manejando

directamente la memoria RAM del PB-1000. Con el objeto de agilitar este manejo de RAM que

sería muy lento en BASIC, el programa utiliza dos subrutinas en lenguaje de máquina.

G.2.1.1. Programa en BASIC

La sección escrita en BASIC maneja la comunicación con el usuario, es decir el Menú Principal,

todos los Submenús, la tarea de crear y editar dibujos en la pantalla gráfica, y la tarea de

impresión de los gráficos.

10 HM=0:GOTOSO
12 MM=1:GOSUB690:INPUT"(MUEVO) o (A)ntiguo ",W$
20 IFW$="NUEVO"THEfJ5Q
30 IFU$="A"THEN60
40 GOT012
50 INPUT"# pantallas horiz";H,"# pantallas vert";V:H=INTABSH:V=INTABSV:IFH*V>15THEN50
52 BSAVEN$,0,153ó*H*V+2
54 CALLllDIBUJARn.EXE":GOSUB499:POKEM-2,H:POKEM-1,V
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60 GOSUB800:E$=N$:HE=H:VE=V:ME=M
70 GOSUB800:GOT0550
80 CLS:LOCATE10,0:PRINT"«<: MENÚ >»"," 1 FIN 2 MAPA 3 ABRIR 4 OTRO 5 TRAER 6

PRINT 7 AYUDA";
89 AS=INKEYÍ:IFA$=""THEN89ELSEIFMM=OTHENIFA$="3"ORA£="7"THEN9QELSEa9
90 A=VAUA$):ONA GOT0110,500,12,700,730,300,400
100 GOTOSO
110 END
202 K=1:DD=0:T=0:B=0:x=9ó:y=31
210 IFx>-lANDx<192ANDy>-1ANDy<64THENIFT=OTHENXA=x:YA=y:DRAWCx,y}ELSEDRAU(XA,YA)-(x,y)
220 A$=INKEY$:IFA$=""THEN220
222 IFA$=llM"THEfJ80ELSEIFA$=CHR$(30)ORA$=CHR$C31)ORAS=CHR$(12)ORA$=CHR$Cn)THENPRINTAS,-ELSEIFA$="+"

THENB=1ELSEIFA$="-NTHENB-OELSEIFA$=irD"THENDD=(NOTDD)+2:K:=1+DD*9ELSEIFA$="L"THENT=CNOTTJ+2ELSE
IFA$="S"THENGOSUB740ELSEG=x:W=y:GOSUB59Q:x=G:y=W

224 GOT0210
300 CLS:DRAW<0,0)-(21/a)-(21,30)-(Ü,30)-CO,0):LOCATE8,0:PRlNT"ImpresÍQn LX-810 c A4":LOCATE8,1

:PRINTE$:LOCATE8,2:INPUT"Compres horiz 1 2 4";0:IFO<10RO>40RO=3THEN300
304 LOCATE8,2:PRINT" ":LOCATE8,2:1NPUT"#H";HH:LOCATE16,2:INPUT"#V";VV
305 HP=HH+13:VP=W+5
306 IFO=4THENO$="Z"ELSEIFO=2THENO$="L"ELSE03;="t;"
310 HH=(HH+15)*3/14:W=(W+7)*3/7:HF=HH+HE*8.1/0;VF=W-f-VE*2.27
320 FORI=W TOVF:DRAU(HH,I)-(HF,I):NEXTI
330 LOCATE8,3:PRINT"O (I)mprfmir CM)enu";
340 U$=INKEY$:IFW$=""THEN340ELSEIFU$="M''THEN80ELSEIFW$<>"I"THEM300
350 LOCATE8,2:PRINT"Ponga hoja. ON LIME.";:LOCATES,3:PRINT"Cuando este Listo [EXE]";:GOSUB810
360 LPRINTCHR$C18);CHR$C27);"M";:N=ME:Q=0:FORI = 1TOVP:LPRIfJT:NEXTI:LPRINTCHR$C27);"All;CHR$C8);:W=VE

:FORY=1TOU:FORF=OT07:FORI=1TOHP:LPRINT" ";:NEXTJ
370 FORG^1TOHE:DE=1Ó*Y-15+(G-1)*16*U:GOSUB750:LPRINTCHR$(27);0$;CHR$(192);CHR$CO);:FORC=OT0191:ÑN=

PEEK(F*192+C+&H6201):LPRINTCHRÍ(NN);:NEXTC:NEXTG
380 LPRINT:NEXTF:NEXTY:LPRINTCHR$(7);CHR$(7);CHR$(7);:GOT080
400 CLS:PRINT"« Nombre de un gráfico de 1*1 pantallas, generado por otro programa, debe

comenzar con el carácter ~";:GOSUB810
403 PRINT"« Poner CAPS en mayúsculas","" No abrir archivos","que no sean dibujos!","» Ver 6PRINT

por distorsión";:GOSUB810
405 PRINT"™ Al inicio solo opción 3 o 7, luego de 3 pueden abrirse demás.™ Al presionar 1..7 en

el MENÚ: Q1FIN: salir del programa";:GOSUB810:PRINT"Ü2MAPA; área visible (8 lineas) - nombre
del que cambia con Save- nombre del que esta en Mapa";

410 GQSUB810:PRINT"- 1..9: para moverse en el MAPA - (M)enu: con H volver al MENÚ - (T)raer: con
T [ver: 5TRAER]IJ;:GOSUB810:PRINT"Ú3ABRIR: para entrar a un dibujo- pide nombre exacto del
dibujo";:GOSUB810

420 PRINT"- con NUEVO se crea nuevo dibuj'o . # pantallas de ancho"," . # pantallas verticales
(8__) [max 15 pantallas de 8 lineas]»; :GOSUB810

430 PRINT"- con A dibujo ya existente"; :GOSUB810:PRINT"Q40TRO: para trabaj'ar con otro - pide
nombre exacto del dibuj'o [con Sáve cambia ultima pantal Laapuntada en el primer
dibujo]";:GOSUB810

440 PRINT"05TRAER: Trae a la pantalla Lo apuntado en el MAPA y permite dibujar.";:GOSUB810:PRINT
"Dentro de esta opción se tienen opciones sin mensaje para no afectar al dibujo:","- 1..9:

mueve punto indicador";:GOSUB810
450 PRINT"- las flechas para subir y baj'arla pantalla están habilitadas - CLS y HOME están

habílitados";:GOSUB810:PRINT"- con + se empieza a dibujar"," y con - se empieza a borrar";
:GOSUBB10

460 PRINT"- con D cambia salto del punto - con S se guarda la pantalla actual (SaveJ; se debe
oir BEEP -.con M se regresa al MENÚ";:GOSUB810

470 PRINT"- con L se [des]habi lita trazadode Líneas; tanto en modo de","dibujo (-*-) como en modo
de'V'borrado (-), para cualquier (D)";:GOSUB810

480 PRINT"Ú6PRINT: imprime dibujo en papel* Distorsión: lado vertical de un cuadrado es .84074
veces ladohorizontal si imprime LX-810,";:GOSUB810

482 PRINT"y si factor de compresión horíz es 1 (compres horizont: 1,2,4)";:GOSUB810
485 PRINT"- pide posición horizontal","/ vertical desde inicio de la hoja, en caracteres 12 CPI"

;:GOSUB810:PRINT"C#Hm¡n--15, #Vmin=-7}";:GOSUB810:PRINT"- con EXE se puede reubicar,","- con
I comienza impresión,","- con M se vuelve al MENÚ";:GOSUB810

490 PRINT"Q7AYUDA: ayuda"; .-GOSUB810:GOTOSO
499 M=VAL("&H"+RIGHT$CHEX$CPEEK&H6FCD),2}+RIGHT$(HEX${PEE1CSH6FCC),2))+2:X=1:Y=1:RETURN
500 CLS:FORI=OTOH:DRAWC12*1,0)-(12*1,4*V):NEXTI:FORJ=OTOV:DRAW(0,4*J)-(12*H,4*J):NEXTJ
510 FORJ=OT04:DRAW(12*X-12,4*Y-J)-(12*X,4*Y'J):NEXTJ
520 LOCATE12,1:PRINT"Cambia ";E$:LOCATE12,2;PRINT"Mapa ";N$;:LOCATE12,3:PRINT"1..9 (M)enU

(T)raer";:K=.5
530 A$=IN!CEY$:IFA$=""THEN530eLSEIFA$="M"THEN80ELSEIFA$="T"THEfJ730El.SEB=1:G=X:W=Y:GOSUB590:X=G:Y=W;

IFX<10RX>H ORY<10RY>V THENX=1:Y=1
550 XD=INTX:D1=16*Y-15+ÍXD-1)*16*V:IFN$=E$THENXE=X:YE=Y:D1E=D1
560 GOT0500
590 GOSUBÓ50:A=VAL(A$):ONA GOT0601,602,603,604,595,606,607,608,609
595 RETURN
601 G=G-K:W*W+K:RETURN
602 U=U+K:RETURN
603 G=G-t-K:U=W+K:RETURN
604 G=G-K:RETURN
606 G=G+K:RETURN
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607 G=G-K:U=U-K:RETURfJ
608 W=W-K:RETURN
609 G=G+K:U=W-K:RETURN
650 IFx>-lANDX<192ANDy>-1ANDy<64ANDB=OTHEHIFT=OTHENXA=x:YA=y:DRAWCCx/y)ELSEDRAWC(XA/YA)-(x/y)
652 RETURN
690 CLS:INPUT"fJombre del dibujo";N$:RETURN
700 GOSUB690:GOT070
730 G=X:W=V:fJ=M:DE=Dl:Q=0:CLS:GOSUB750:GOT0202
740 BEEP:G=XE:W=VE:N=ME:DE=D1E:Q=1
750 A=&H6A05
760 IFG=INTG THENPOfCEA,191:POKEA-1,1:A-A-2:D=DE:Z2=SH6201:GOSUB795:GOT07fiO
770 POKEA,95:POKEA-1Í97:A=A-2:D=DE+1:2Z=&H6201:GOSUB795:GOSUB780:A=A+2:D=DE+16*W:Z2«&H6261:

GOSUB795
780 CALL"DIBUJARp.EXE":RETURM
790 POKEA,VAL("&H"+LEFT$CA$,2}}:POKEA-1,VALC"&H"+RIGHT$CA$/2J):RETURN
795 L=9ó*(D-l)+N:IFQ=OTHENZ=ZZ ELSEZ=L:L=ZZ
797 A$=HEX$(L):GOSUB790:A=A-2:A$=HEX$(Z):GOSUB790:RETURN
800 BLOADN$,0:GOSUB499:H=PEE1CCM-2):V=PEEKCM-1):IFLEFT$CN$/1)=""'"THENM=M-2:H=1:V=1
801 RETURN
810 IfJPUT"",W$:RETURN

G.2.1.2. Subrutina para inicializar archivo gráfico

Esta subrutina en lenguaje de máquina es utilizada para inicializar todos los bits del dibujo con

el valor "O". La subrutina no trabaja en el área de RAM correspondiente a la pantalla gráfica,

sino en el área de RAM del archivo que va a almacenar todo el gráfico en hexadecimal.

LAZO:

ORG
START
LD
LDW
LDU
LDW
LDU
LDW
SBW
ST
ADW
SBCW
JR
RTN

&H7000
&H7000
$3,0
$28,1
SIO.&HÓFCC
$12,£H6945
$14, ($10)
116, ($12)
$ló,$28
Í3,($14)
$14,128
$14̂ 16
NZ,LAZO

G.2.1.3. Subrutina para cargar zonas del gráfico

Esta segunda subrutina en lenguaje de máquina se encarga de mover los bloques que

corresponden a la sección del gráfico seleccionada por el usuario, tanto en el sentido "pantalla

de gráficos - archivo hexadecimal", como también en el sentido opuesto.

ORG &H700G
START wooo
PRE US,SH6AOO
PPUW $14
PPUW $10
PPU $28
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REF1

PPU
LD
LD
LD
PRE
ADU
PRE
PRE
BUP
ADU
ADW
ADW
SB
SBC
JR
RTH

• $26
$29,0
$27,0
$8,8
IX, $10
$10, $26
IY,$10
IZ,$U

$10, $28
$H,$26
$14, $28
$8,1
$8,0
NZ,REF1

G.2.2. MANEJO DEL PROGRAMA

Al ingresar al programa se presenta un Menú Principal, cuya pantalla se muestra en la siguiente

figura:

<í< MENÚ »>
1 FIN 2 MflPfl 3 flBRIR
4 OTRO 5 TRfiER 6 PRINT
7 RVUDR

Menú Principal

La primera opción que se debe elegir es la de "ABRIR" un archivo, sea nuevo para comenzar

a dibujar, o antiguo para modificarlo. La segunda opción que se debe elegir es la de "TRAER"

el dibujo, con lo cual el archivo previamente abierto en RAM, es cargado hacia la pantalla.

El programa permite manejar dibujos que tengan más de una pantalla de tamaño, para lo cual

la pantalla es utilizada sólo como una "ventana" de visualización de una parte del dibujo. Con

el objeto de ubicar la región del dibujo que se desea ver, se utiliza la opción de "MAPA" que

muestra a escala la ubicación de la pantalla actual dentro del dibujo completo.

La edición del dibujo se realiza de manera análoga a lo que se vio antes en esta Tesis, al

describir los programas que permiten dibujar en la pantalla ya sea cuadros o caracteres definidos

por el usuario.

La opción "OTRO" permite cargar un nuevo dibujo en la pantalla, pero apuntando todavía hacia

el archivo abierto previamente con la opción "ABRIR". Esta opción puede utilizarse para cargar
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zonas de un dibujo (medidas en unidades del tamaño de una pantalla), y pegarlas en otro dibujo.

La opción de impresión muestra un dibujo a escala en el cual se observa una página de tamaño

A4, con la ubicación del cuadro del dibujo en dicha página, según las coordenadas de origen que

el usuario haya ingresado.

Finalmente se tiene la opción de "AYUDA", con la cual se puede aprender a utilizar todas las

opciones que ofrecen los submenús.

A continuación se presenta un ejemplo de lo que puede hacerse con el programa para dibujos

en el PB-1000:

Dibujo de ejemplo
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H. MICROPROCESADOR HD61700

(Las siguientes copias son tomadas del manual de Mandos y Sentencias del PB-1000):

H.l. DESCRIPCIÓN DEL HD61700

¡aracterísticas

j* configuración estática del CMOS del HD61700 resulta en un microprocesador de 8
Sis con ROM y RAM incorporadas. La CPU HD61700 cuenta con las siguientes caracte-
"Srcás.';-.. ,> . '. .... ..

JS&íf' .••'.-"••• '. . • - ' • ' -
á^Manipuiación de cálculos en el sistema decimal
fffeceso directo a 256K byies de área de memoria • .
IMÍRÓM de 16 bits (3072 palabras) incorporada para procesamiento de alia velocidad,
fítejo consumo de energía de SOO^iA (máximo)

. ÍRAM Incorporada de 32 x 8 bits para el accesso en unidades de palabra
asunción de relo] Incorporada (cristal con 32.768Hz)
^Terminales de teclas 12 x 11 -í- 1
w¿'función de interrupción

" fres terminales de entrada

Cronómetro de un minuto (Con función de encendido)
de entrada/salida de 8 bits (conmutador de software para entrada/salida)
de control de la visualizaclón

D eco DI PICADOR
CE DIRECCIONES
DE IA ROM
pp INC I PAL

ntrot as __

_ _\

\ — — — -^

>s

IAMICA

tíi

ON
INTÍ
INT2

KI1-KI1Í

KOI -KOI;

PO-PJ

DO-03
CEI-CE'

OP.VDÍII
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^Registros internos •" • ' • '• ' ' : - ' • " i

jLos 32 registros de 8 bits y los seis registros de 16 bits tienen configuración de RAM '
; estática CMOS.

1-1. Registro principal
tíos registros principales se muestran en el Diagrama en Bloques del HD61700 marcados
» como "RAM (32 x 8 bits)". Las direcciones de la O a la 31 son Idénticas a las direcciones
JJRAM generales, y los datos de 16 bits pueden ser manipulados usando dos registros
[/principales cualesquiera en combinación. .

JÜ2. • Otros registros • , • -

%•• Contador de programas (PC) 16 bits
fc El contador de programas indica la dirección final de la ejecución actúa!. Al comple-
Atarse la ejecución de un comando se suma un valor de uno, y se'recupera el comando
¿siguiente. Las direcciones recién especificadas mediante comandos de salto o dé lia-
jE'mada se fijan también en este registro,
£ En el caso del comando RETURN, la dirección tomada de la pila {memoria de retención
5 temporal) se Ü|a en el contador dé programas.
5'* Punteros de pila (memoria de retención temporal) (SSP, USPj 16 bits
Y.B HD617CO tiene dos punteros de pila {memoria de retención temporal), un puntero de
apila (memoria de retención lemporal) del sistema y un puntero de pila (memoria de reten-
Jtclón temporal) del usuario,
JíTal como en el caso de un puntero de pila (memoria de retención temporal) general, el
lí-puntero de pila (memoria de retención temporal) del sistema (SSP) almacena la dlrec-
í-clón del contador de programas actual en la pila (memoria de retención temporal) al
£ encontrarse comandos CALL o rutinas de manipulación de Interrupción. Esta dirección
fc'se restaura a! contador de programas al retorno del CALL. o al retorno de la ¡nterrup-
jf clon. Los datos de puntero de pila (memoria de retención temporal) del sistema se man-

f tienen incluso al apagar la unidad.
El puntero de pila (memoria de retención temporal) del usuario (USP) se predecrernenta

S-; mediante el comando PUSH y se postíncrementa mediante el comando POP, Indepen-
¡jdientemente de las condiciones del sistema.
?,'• Registro índice (X, Y, Z) 16 bits
2: El registro X y el registro Z tienen prácticamente la misma función, y pueden ser usados
JJ como punteros de datos de 16 bits. Las direcciones de memoria a las que se les ha
^sumado un valor de polarización de ± 256 también pueden ser especlíicadas para estos
I: registros índice.

f^Los registros fndice también se usan en combinación con los comandos de transferen-
cia y los comandos de búsqueda. El registro Y se usa como terminal

ssolamente para los comandos de transferencia y de búsqueda.

ÍRegistros de bandera
£

£• MSB LSB
' | Z C LZ UZ SW APÓ'**"1

Zero Flag (Bandera cero) Z (Non 2ero Flag (Bandera no cero) NZ)
jSe repone a O cuando todos los bits de un resultado de cálculo son O (2), y se repone
fen 1 cuando hay datos presentes (NZ).
í' Carry Flag (Bandera de acarreo) C (Non Carry Flag (Bandera de no acarreo) NC)

?;Se fija en 1 al producirse un acarreo o préstamo (C), y se repone a O en caso que nin-
'o de éstos se produzca ¡NC).
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* Lower DIglt Zero Flag {Bandera cero de los dígitos Inferiores) LZ 'i-Jt'S^J
Se repone a O cuando los 4 bits de orden inferior son O debido a un resultado de cálculo1

(LZ) y se repone a 1 cuando hay datos presentes en éstos. ' '•fi.íflW
• Hlgher DIgit Zero Flag (Bandera cero de los dígitos superiores) UZ •*ii5î
Se repone a O cuando los 4 bits de orden superior son O (UZ), y se repone a 1 cuando
nay datos presentes en éstos. ;;. ." .". . . , . - " . . . ; ; . " ••-V-T-TJ.^
• Power Switch Zero Flag (Bandera de estada .de! interruptor de 'encendido) SW .Í3C
Indica e! estado encendido/apagado del interruptor de encendido. Esta bandera se fija en
1 en el estado encendido, 'y se repone a o en el estado apagado. . -'::̂ |ss
* Auto Power Otf State Flag (Bandera de estado de apagado automático) APO j'jS
Se.fija en 1 al ejecutarse un comando de apagado al estar el Interruptor de encendido ení
el estado encendido, y se repone a O al estar el Interruptor de encendido en el estado apagado^

-:-- -. .r,:r -*•.:•-.;- ^ ; • _ . . • • ; . _ , • _ ; • . " , . . - • • • .

Registros de estado • • ' '
- '

Los registros de estado se usan para determinar el estado de una variedad de funciones?;

1. Registro para permitir interrupciones IE {Permiso de Lectura/Escritura) 8 bits;

Efectúa el enmascarado de Interrupción y fija las condiciones de Interrupción.. W/íi

MSB

LSB

INT 1 Permiso de Interrupción (1: permiso) ' Alta prioridad

Permiso de Interrupción KEYÍPuIso

INT 2 Permiso de interrunción

Permiso de interrupción del cronómetro de un minuto.
Permiso de interrupción de ENCENDIDO (ON)

Encendido desde un permiso da terminal encendido (1: permiso)

Especificación de borde de Interrupción del terminal INT 1, 0: borde Inferior,
1: borde superior
Especificación de nivel de Interrupción del termina! INT2,0: bajo nivel, 1: alto

La operación RESET ¡reposición) borra completamente este registro, y los bits O, 1, 5 fj
también se Borran en el estado apagado. Las.fijaciones de las bits 2 al 4 se mantienen en
la condición apagado. ' ; - • '*':V
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¡¡2. Registro de selección de Interrupción y salida de teclas IA (Permiso de Lec-
tura/Escritura) 8 bits • • - - . • .,

'.Fija el tipo de interrupción y salida de teclas. . . . . . ... • • .

LSB

P Especificación de interrupción de léela (1) ó interrupción de pulso (0)

Especificación de 32 Hz (1)ó 256 Hz (2) al especificar Interrupción de pulso.

La especificación de clavija de 2 bits es la siguiente al especificar interrupción
de teclas:

- 0; No hay especificación de clavijas
I 1: Una clavl|a
" 2: Dos clavl as " "

La especificación de salida de
teclas de 4 bits es la siguiente:
0: Parar
1 - 12: Salida de una léela
13: Salida de todas las teclas
U; Indefinido
15: Indefinido

3: Todas las clavijas

3. Registro de especificación de dirección de ordern superior UA (Permiso de
,„•,. Lectura/Escritura) 8 bits

. Los 2 bits de este registro se suman a los registros de 16 bits PC, X, Y, Z, SSP y USP
.' para permitir la especificación de una dirección de 18 bits (banqueo).

MSB

LSB

Especificación de dirección de orden superior del registro Zy> ~ 3}

Especificación de dirección de orden superior del registro X/reglstro Y

Especificación de dirección de orden superior del registro SSP/USP

Especificación de dirección de orden superior del PC

• La operación RESET (reposición) borra completamente este registro, y Z, X, Y y PC tarn-
' bien son borrados en la condición apagado. Los contenidos del SSP y el USP son mantenl-
, dos en la condición apagado.

r 4. Registro de control del excitador de ¡a vlsualizaclón (Sólo escritura) 8 hits
.'; Entrega una señal de control cuando los datos de visualizaclón o los comandos son envla-
- dos al excitador de la visualizaclón.

MSB

LSB

VDD2
CLOCK ON (RELOJ ENCENDIDO) (1) OFF (APAGADO) (2) de"«1 y ¿2

No se usa

CE4

CE3

CE2
CE1
OP

. El bit 5 está Indefinido, y los valores de fijación (excepto el que actúa sobre el bit 6) se
'sacan desde la clavija según la lógica negativa.
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5, Registro 'de"'especificación del estado de la puerta PE
Lectura/Escritura) 8 blls . . ;

Especifica una puerta ya sea para entrada o salida.

MSB

LSB

Especifica la puerta 7 como salida (1) o entrada (O)

Especifica la puerta 6 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta 5 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta 4 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta 3 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta 2 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta 1 como salida (1) ó entrada (0)

Especifica la puerta O como salida (1) ó entrada (0)

Todas los bits se borran (reposición al estado de entrada) al efectuarse la operación RESET:
(reposición) o en la condición apagado. "''í%*

6. Registro de datos de puerta PD (Permiso de Lectura/Escritura) 8 bltsníj

Los contenidos escritos en este registro se sacan desde las clavijas de las puertas'espe?
cillcadas para la salida. . • -

Valores da los datos de salida de la puerta 7

Valores de los datos de salida de la puerta 6
Valores 'de los datos de salida de la puerta 5

Valores de los datos de salida de la puerta 4

Valores de los datos de salida de la puerta 3

Valores de los datos de salida de la puerta 2

Valores de los datos de salida de la puerta 1
Valores de los datos de salida cíe la puerta D

Este registro no se iniciallza mediante la operación RESET (reposición) o en la condición -
apagado (indefinido).
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H.2. NEMOTECNICOS DEL HD61700

LD

_LDI
.;
'.'
í
-ST

•STI

PHS
PHU
PPS
PPU
GFL
GPO
GST

PFL
PST

LD\

Operación

LD S,S
LD S , ( S ) '
LD S,fIX±S)
LD 5,(I2±3)

LD í,n
LD S.(IX¿n)

LD S,«Z±a)

LD] S.t lXiS)

LDI S,(I2±S)

LDI S,(!X±n)

LDI S,(lZ = n)
ST Í,|S)
ST S, ! IX±S)

ST S . ( IZ±S)

ST S.tlXin}

ST S,(IZ¿n)

STI I . l IXiS)

STI S.ÍI2Í5)

STI S.IIX^n)

STI S.UZztn)

PHS I
PHL' í
PPS i
PPU i
GFL S
GPO £
GST PE. 3
GST PD,i
CST UA. 3
GST IA.S
GST IE.Í
GST TM.S
PFL S
PST PE.S
PST PD, S

PST UA. S
PST IA.S
PST IE, S

PST P&a
PST PD,n
PST UA.n
PST [A.n
PST lEjí

LDW S.3

C¿d>9o OB operación

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 I 0 Í 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 1

0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0 1 1

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 i

0 1 1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0

0 0 1 0 0 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1 0

0 0 1 0 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 - 1 1 1 0

0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 0 1 1 0

0 0 0 1 0 I 1 0
0 0 0 1 0 1 1 1

0 0 0 I 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 0 1 1 0

0 1 0 1 0 1 1 1

0 1 0 1 0 1 1 1

1 0 0 0 0 0 1 0

HEX

0 2

1 1
2 S

2 9
4 2

e z
6 9
2 A

2 B
6 A
6 B
1 0

2 0
2 1

6 0
S 1
2 2
2 3
6 2
6 3
2 6
2 7
2 E
2 F

1 C
1 C
1 E
1 E
1 E
1 F
1 F
1 F
1 -i
1 6
1 6
1 6

1 7
1 7
S 6
S G

5 6
5 7

5 7
8 2

Byta

3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2-
2
2
2

3
3
3
3

3
3

C-...—

™—
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2

2
2

2

2

-—2
4
4
4
2
4

4

i

-1

4

4

4

4

4

4

-i

4

4

4
4
3
3
•í
-1
2
2
2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1

Estado

ZZ —
6
6
6
6
é
6
6
6
6
6
e
e
6
e
G
6
6
G

G

e
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3

3
3
3
i

3

3

3
6
6
6
6
6
6

.__

6
1 1
1 1
I 1
6

1 1
1 1
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1
1 1
1 1

1 1
1 I
1 1
1 1
1 1
1 1

9

9

1 1

1 1

6
6
6
6
6
G
G
6
6
e
G
6

6
6
6
6
6
6
S

1 1

Banderas

I C \2 VI

: >'.

". ' •"' '•'

M .\ M M
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— „

LDIW

STW

STIW

PHSW

PHUW

PPSW
PPUW

GRE

PRE

.-AD

i
';
.

ADB

ADC

Operación

LDW S . ( i J
LDW S . l IXiS)
LDW S,Í IZ±3¡
LDW S,n.

LD1V £ , U X ± 3 )
LDIW S,{IZ±i)
STW s , ( rx±s )
STW !,¡IZ±S)

STW s , ( s )
STIW í , ( IX±í)
snw í,¡iz±s)
PHSW í
PHUW i
PPSW 5
PPUW $

GRE IX. S

GRE IY.Í

GRE IZ. S

GRE US. 3

GRE 33,3

GRE KV. S

PRE IX. S

PflE IY.S

PRE 12. £

PRE US,í

PRE SS.S

PRE IX.ii,

PRE IY.m

PRE IZ.m

PRE US.m

PRE SS,ra

AD í.S
AD ( IX±SM
AD ÜZ±S) .S
AD í,n
AD (IXxn).S
AD (IZ±n),S
ADB S,$
ADB S,n
ADC í.í
ADC ( I X ± $ ) , i
ADC I IZ±Í ) , Í
ADC í.n
ADC [IX±n),3

Cótílgo do operación

7 6 5 4 3 2 1 0

1 0 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 : 0 0 0

l O l O l O O l
1 1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 I 0 0 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 1

1 0 1 0 0 1 1 0
1 - 0 1 0 0 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 I 0

I 0 0 1 1 1 I 0

: o o i i : i o
I 0 0 1 1 1 1 0

1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 1 0

1 0 0 1 0 1 1 1

1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 1

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 1 1 I 1 0 0

0 0 1 1 1 1 0 1

0 1 0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1 0
Q O O O O Q O D

0 0 1 1 1 0 0 0

0 0 1 1 1 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 0

HEX

9.1

A S
A 9
D I

A A
A B

A O
A l
9 0

A 2
A3
A 6
A 7
A E
A F
9 E

9 E

9 E

9 E

9 F

9 F

9 6

9 6

9 6

9 S

9 7

D 6
D 6
D 6
D 6
D 7
0 3

3C
3 D

4 3

7 C
7D

O A
4 A

0 0

3 8

3 9

4 0

7 3

Byle

3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2

2
2

2
Z
2
2
2

2

2

2

2

2

2

4

4
4
4
4

3
3
3
3
3

•3
3
3

3

3
3
3

3

<*,_»„

£r~
2
2
2
3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2'
2

2

2

2

2

IH—5
5
5
5
5
S
5
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4

4

4

¡,

4

4

4
4

4
4
4

4

4

2

4

4
2

4

4

2
2

2

4

4

2

4

Estado
:=—

6

6

6

9

5

6

6

6

e
6

6 .

3

3

3

3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
9
9

9

9

9

6

6

6

6

6
6
6
6
6
6
6

6
6

„—
1 4
1 4
: 4
: 4
: 4
1 4

1 4

1 4

1 4

1 4

1 4.
1 2

1 2

1 4

1 4

1 1

1 1

1 1

1 I

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

6

1 2

1 2

e
1 Z

1 Z

6

6
6

1 2

1 2

6
1 2

Batideras
Z C L Z U Z

M M M ,\

M M M M

M M M M
M M M M
M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M
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~'
AN

ANC

NA

NAC

OR

ORC

SB

SBB

SBC

XR

XRC

ADW

ADBW
ADCW

'

AN\
ANCW

NAW
NACW

ORW
ORCW

Op e taciín

ADC (IZ±n),I
AN S,i •

Aíí Sji
ANC S.S
ANC SA
NA $,3
NA S.n
NAC S.S
NAC SA

OR S.3
QR Sj.
ORC S,S
ORC S.n
SB i.S
SB (IX±S).S

SB (IZ±S),S

SB SA
SB [IX±n),3

SB (IZ±n),S

SBB S,I
SBB S.n

SBC í,3
SBC Í IX±3) ,5
SBC (IZ±S),Í

SBC SA

SBC (IX±n),S

SBC (IZ±a).S
XR Í.3

XR SA
XRC I.S
XRC Sf

ADW S.S
ADW U X ± Í ) , S

ADW (IZ±S) ,$

ADBW $.$

ADCW í. 1
ADCW (1X±S),S

ADCW (IZ±S),J

ANW Í,S
ANCW í,3

NAW $.S
NACW S,i

ORW I.S
ORCW S.S

Cidlgo da oporaciín

7 6 S 4 3 2 1 0

0 1 1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 1 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 0 1

0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1 0

0 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 1 1 0

0 1 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 1 1 1 1 0

0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1

0 1 1 : 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 1 1

0 1 0 0 1 0 1 I

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 1 1 1 0

0 0 1 1 I 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 I
0 I 1 1 1 0 1 0

0 1 1 1 1 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1

0 I 0 0 1 1 '1 1
0 0 0 0 0 1 1 1

0 1 0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 I 1 1 0 0

1 0 1 I 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 1 0 0 0

I 0 1 1 1 0 0 1
I 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 . 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 I 0 1

1 0 0 0 1 1 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0

HEX

'7 9

oc
4 C

0 i

4 4

O D
I D

0 5
4 5

O E
4 E
0 6

4 6
0 9

3E

3F
4 9
7 E

7 F
O B

4 B
0 1
3E

3 F
•t 1
7 A
7 B
O F
4 F
0 7
4 7
a a
B C

B D

3 A

a o
B 8
B 9
fl C

e 4
8 D

a 5
8 E

e s

Byte

3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

«.*, **. .

:r~~
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

*_—

4

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2

2

2

2

4
4

2

4
4
2
2
2

4
4
2
4

4

2

2

2
2

4

6

6

4

4

4

4

4
4
4

4

4

4

Estado
£, —

6

6

6

6

6
6
G

6
6
6
S
6
6
6

6
6
5

S

6
6
6
6
6
6
6
e
e
e
6
6
S
5

e
6

6

G

6

6
6
6
6
e
6
6

,

1 2

e
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1 2

1 2
6

1 2

1 2

6
6
E

1 2
1 2
6
: 2
1 2

6
6
6
6

1 1

i a
i a
ii
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i
i i

Banderas
Z C LZ UZ
M M M M
M 0 M M
M 0 M M

M 0 M M
M 0 M M

M 1 M M

M 1 M M

M 1 M M

M 1 M M

M I M M

M I M M

M 1 M ' M

M 1 M M
M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M M M M

M M M M

M M M M

M M M M

M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M 0 M M
M 0 M M

M 0 M M

M 0 M M

M .M M M
M M M M

M M M M
M M M M
M M .M M
M M M M
M M M M

M 0 M M
M 0 M M
M 1 M M
M 1 M M
M 1 ,M M

M 1 M M
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*^~i.
SB\

SBBW

SB'CW

XRW
XRCff
BID

BIU
ROD
ROU
D1D
DIU
CMP
INV
BIDVf

BIUW

RODW

Romv
DID1V
DIUW

BVD\

BVUW

CMPW
INVW

JP

JH

CAL.

*'.' Operación

SBW S.S
SBff (IX±S), S
SBW [ IZ±$) ,S

SBBW S.S

SBCW S.S

SBCW ¡IXiSJ.Í

SBCW fIZ±S) , Í
XRW S.S
XRCW S.S

BID S
BIU S
ROD S
ROU S
D1D í

DIU S
CMP S
I.W S
BIDW S

BIUW S

RODW S

ROUW S

D1DW S
DIUW S

BYD1V 3

BYUW 3
CMPW S
1NVW S

JP Z.m
JPNC.ni

JP LZ,ra

JP UZM
JP NZ.™
JP C.m
JP 0, .

JR Z,±P

JR NC.sP
JR LZ.iP

JR UZ.±P

JR ?ÍZ.±P

JR C,±P
JR ±P
CAL Z.m

CAL ÍJC^n

CAL LZ.m

Código de operación

7 6 S 4 3 2 1 0

I 0 0 0 I 0 0 1
. 1 0 1 1 1 1 1 0

I D l l i : i l

1 0 0 0 1 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1 1

1 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 I
0 0 0 I I 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 I 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 I 0

0 0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1

0 0 0 1 1 0 1 1

1 0 0 1 1 0 0 0

1 0 0 1 I 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0

I 0 0 1 I 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 I 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1 1

0 0 1 I 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 1

0 0 1 1 0 0 1 0
0 0 I 1 0 0 1 1

0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1

0 0 1 1 0 1 1 1

1 0 J 1 0 0 0 0
i o i i o a o i
1 0 1 1 0 0 1 0

1 0 : 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 0 0 0 0
0 : 1 : 0 0 0 :
0 1 1 1 0 0 1 0

HEX

3 9
BE
BF
88
8 1
BA
BB
8F

8 7
1 8

1 S

1 B

1 8

1 A
I A
I B

1 B
9 S
9 a
9 a
9 3
9A
9 A
9 A
9 A
9 B
9 B
3 0
3 1
32

3 3
3 4
3 5
3 7
B 0
B 1
B 2
B3
B 4
B 5
B 7
7 0
7 1
7 2

Byte

3

3

3

3

3

3

3

3

3
2

2

2

1 2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

2
2
2
3
3

3

del» •- *J**i-

:r-~
2

2

2

2

2

2

2

2

2
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2
2

2

2 .

1

1-

:
i
:
i
:
2

2

2

.,™

4
e
6

6
1
6
6
4

4

2

2

2

2

2

2

2
2
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4
2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
4
4

Estado

rr"
6
6
6
6
6
6
6
6

6

3

3

3

3

3
3
3
3

• 3
3

3

3
3
3
3

3

3

3

6

5

6

6

e
6
6
3
3
3

3
3
3
3

5

6
6

.—i :
: a
1 8

: s
: :
1 8
: a
i i
i i
6
6
6
6
6
6
6
6

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
I 1
i :
i i
i i
i i
6

6

6

e
6
6
6
6
e
6

6

6
e
6

1 2
1 2
1 2

Banderas

Z .C U UZ
M M M M
M M M M
.M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M M M M
M 0 M M
M 0 M M
M M M M
M M M M
M M M M
,M M M M
M 0 M 0
M 0 0 11
M M M M

M 1- M M
M M M M
M M M .M
M M M M
M M M M
M 0 M 1¡
M 0 M M
M 0 M M
M 0 M M
M M M M
M 1 M M
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_-¿¿.

RTN '

. .-'. .

BDN
BUP
SDN

SUP

NOP
CLT
FST
SLW

CANI .

RTÍÍI

OFF
TRP

Operación

CAL UZ,m
CAL NZ.m
CAL C.ra

CAL m
RTN Z.
RTN' NC

RTN LZ
RTN UZ
RTN NZ
RTN C
RTN
BDN
BUP
SDN S
SDN n
SUP S
SUP n
NOP
CLT
FST
SLW
CANI

RTÍÍ1

OFF
TRP

Ciflifio de operación

7 6 5 4 3 2 1 0

0 1 1 1 0 0 1 1

0 1 1 1 0 1 0 0

o i i i o i o :
0 1 1 1 0 1 1 1

1 I 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1

: i i i o o i o
1 1 1 1 '0 0 1 1
i : i i o i o o
1 1 1 1 0 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 0 0 1

1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 0 1 1 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 0

0 1 0 1 1 1 0 0

1 1 : 1 : 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1

1 1 1 1 I 0 1 0
1 1 1 : 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0

i i i : i i o. i
1 1 1 1 : 1 : 0
1 1 1 1 1 I 1 1

HSX

1 3

7 4

7 5
7 7
FO
Fl
F2
F 3
F4

FS

F 7
D 9
D 8
DD
5 D
D C
5 C
FS
F 9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

Byle

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1

:
:
i .
2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

=—.,-—
5T~

2

2
2
2
0
0
0
0
0
0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0
0

0

0

0

0

«— -
4
4
4

4

5
5
S

5
5
5
5

2a + 2
It-rl

2a + 2
2a4-2
2a4-2

2a + 2
2
2
2

2

2

5
2

4

Estado

rr"¡-~ *-
&
6
6
6
0
0

0
0
0

0

0

0

0

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1 2
I 1

1 2
: 2
1 4
: 4
1 4

: 4
1 4
1 4
1 4

6a-!-S

6a-r6
Bat-fi

Gl-'-o
6a~6
6a~tf

6

6

ó

6

6
1 4

6
1 2

Banderas

Z C L2()Z
•¡.. f
• i

¡T

..ilr''

M-í
• ,,
. r

•-.,;,,

I/

;,¡

M

M M .M .M

M M M M

M M M M

M M M .\
.

.'

;n : Dalos Inmediatos de 8 bits
!m : Dalos inmediatos de 16 bits
'p : Datos inmediatos de 7 bits
•a : Número de bytes procesados
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COMANDOS DE OPERACIONES SECUNDARIAS_

GFI.
GPO
GST

PST

GRE

PRE

BID

BIU • •
ROD

ROU
DID
DIO '
CMP
INV
BIDW
BimV
RQDff
ROUW
DIDW
DIUW

. BYDIV
. BYUW

CMPW
INVff

Operación

GST PE
PD
UA
IA
IE
TM

PST PE
PD

UA
IA
IE

ORE' ix
IY
IZ
US
ss
KY

PRE IX

IY
IZ
US
SS

^ £,.»..«,
7 6 5 i 3 ? 1 0

I 0
0 0

0 0

0 1
1 1
0 0
0 1

• i :
0 0
0 1

1 1
0 0
0 1
0 0
0 1
1 0

I 1
0 0
1 1
0 0
0 1
1 0
1 I
0 0
1 0
I 1
0 0
0 1
0 0
0 I
0 0
I 0
I 0
I 1
0 0
0 1
0 0
0 1

: o
I 1
0 0

1 0
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I. IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-810

El capítulo de Introducción describió ya brevemente los rasgos más importantes de la impresora

EPSON LX-810. Este apéndice va a presentar copias del manual de la impresora, en lo que a

detalles técnicos se refiere.

1.1. PANEL DE CONTROL

C3 POWER

CZJREADY

LOAD/EJECT

ON UNE

OFF UNE

NLO

FORM PEED

UNE PEED

POWER (green)
On when the poiver swítch. is on
and power ís suppüed,

READY (green)
On when the printer is ready to
accept Input data. This light
flíckers during printing.

PAPER OUT (red)
On when [he prínter is out of
paper or when continuous paper
ís in the standby posítion, The
printer also beeps when it is out
of paper.

ON UNE (green)
On when the printer can receive
and print data from the
computen When this light ¡s
blinking, yon can use the micro-
adj'ustment feature.
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1.2. PIP SWITCHES

D/PSioiffh I
sw
1-1
1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

Descrlption

Characler spacing

Shape oí zeto

Pag e lenglh

Character labia .

International . • "

characters and

PC selection

ON

12 cp!

- Slashed

OFF .

10 cpí

No! slashed

Sée Tabla 1

Graphics •• Italics

See Table Z

¡ DIP Siailch 2

sw
2-1

2-2

•'2-3

.2 -4 1 ' '

Description

Shorl tear-oll

Cut.shcel lecde; mode

Skrp-over-peíloralion

Auto líne leed ' .' . '

ON

1 rival id

' ON '

• ' -ON

' 'ON

OFF

Vaüd

OFF

OFF

OFF

Table. I Pagt lengfh

Paga Icngtn

1 1 i nenes

12 inches . .

8,5 inches

1 1.7 inches

SW1-3

OFF

. ON

OFF

ON

SW1-4

OFF

•OFF

ON

ON

Tablt 2 MfrnaHoiia! (hnrader sel ana PC selection

Country

Uniled Siales

Ffance

Geimany

United Wngdom

Denmark

Siveden

llaly

Spain

PC

PC 437

PC 850

PC 860

PC 863

PGS6S

PC 437

PC «7

PC 437 '

SWL6

'ON

ON

ON

OM

OFF

OFF

OFF

OFF

SV/1-7

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

SW1-8

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
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1.3. SET PE CARACTERES INTERNACIONALES

Selectirig an International Character Set

International character sets provide you wíth some characters and
symbols used ín other languages. The table below shows íhe eight
international character sets you can select with DIP switches 1-6,
1-7, and 1-8 when DIP switch 1-5 is tumed off, The table also
shows the characters that díffer in each set. '

Country

0 U.E.A.
1 France
2 Germán/
3 U.K.

4 Denmark 1
5 Sweden
6 llaly
7 Spalo 1

.; ., , . ASCII cotJe hex

23 24 40 5B 5G 5D 5G 60 7B 7C 70 7E

# $ @ [ \ J ~ ~ { ¡ > ~
# $ á * e § ~ ' " é í i é "

£ $ @ C \ ? : : ? ? > ~
fl $ @ JE 0 A ~ ~ <e 0 & ~

í Í l I f i í — " S í -

DIPSW

1-6

ON
ON
ON
OH
OFF
OFF
OFF
OFF

1-7

ON
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF

1-8

ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF

Note: ¡í you wish to select an international character sel when
DIP switch 1-5 is huned on, use the ESC R command.

Besides the eight sets above, the five international character sets
shown below are also available through the ESC R conimand.

unir/

•8 Japan
, 9 Nofway
10 Denmark II
11 Spain II
12 Latín America

ASCII cacle hex

23

ft
S
#
tt
S

24 40

$ @
n E
$ B
$ á
$ á

56

C
£
f¿

í
i

5C

¥
0
0
fi
fí

5D

]
A
A
¿
¿

5E

-

ü
Ü
é
é

60

-

é
é
-
ü

7B

f
se
íe
i
i

7C

i

0
0
ñ

a

7D

>
á
fl
ó
a

7E

-
íl

fl
lí

ú

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Printing

Prínt method: 9-pin impact dot matrix

Pr!n¿ speed: Draft, 240 characters/second at 12 cpi
200 characters/second at 10 cpi

' ' NLQ, 48 characters/second at 12 cpi
40 characters/second at JO cpi

Printing. direction: Bídirectional logic-seeking for text.
Unidirectíonai for graphics. (Bídirectional for
graphics can be selected with the proper
software command.) . • ,

Lme spañng; 1/6-ínch, 1/8 inch, or programmable in '
increments of 1/216 inch,

Paper feed speed: 75 ms/line ai 1/6-inch line spacing with
continuous feeding; 95 ms/line mth .
intermittent feedíng.

Prínlable columns: SO characters at 10 cpi
96 characters at 12 cpi
137 characters at 10 cpi condensed
160 characters at 12 cpí condensed

Buffer:

Character fonís:

4KB

Draft
Epson NLQ Román
Epson NLQ Sans Serif

Characters iables: 96 standard ASCII characters; 12 international
character sets, and 5 graphics character tables
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Paper

Paper wídíh: ' Single sheet
132 to 257 mm (7.2 to lO.l'inches)

Continuous paper (including multi-part
forms)

101 to 254 mm (4.0 to 10.0 inches)
. Labels (continuous only)

63,5 X 23.3 mm (2 1/2 X 15/16
inches) mínimum

Paper length: Single sheet ' •
364 mm (14.3 inches) máximum

Prinlable área: . _ • •

Single sheet and Roll paper .

3 mm (0. 12") C
--

.5 mm (0. 33") or more
50 mrn (1.97") or more

3 mm {0. 72")
or more or more

'Roll paper

J3.5 mm (O.53") or more
*6O mm (2.36"} or more

Continuous paper

9 mm (0.3 S")

— •
Prinfable área

Príntable área

íU,

.
B

$
!.' 13 mm (O.51 Ínch} or more (boíh sities} tohen íhe 1O1 mm ¡o \" 242 mm (4 to 9.5 inch} width paper is ased, 26 mm (1.O2 ¡

; ínch) or more (Ifft si¿e) and 24 mm (0.94 inch) or more
\ side) lahen the 254 mm (10 inch) loídth paper ¡s used. •
- Envelope '

Priritable área

3 mm (0.12")
or more

Paper ¡hiekness:

8.5 mm (0.33")
or more

2.2 mm (0.87")
or more

Single sheet
0.065 to 0.140 mrn (0.0025 to 0.0055")

Continuous paper
0.065 to 0.250 mm (0.0025 to 0.0098")

Roll paper . . . - ' : •
0.070 to 0,090 mm (0.0028 "to 0,0035")

Envelope _ .
0.160 to 0.520 mm (0.0063 to 0.0197")

Labe! . .
' 0.160 to 0.190 mm (0^0063 to 0.0075"
including the base sheet)
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Paper weighl: Single sheet
52 g/m1 to 90 g/m! (14 Ib to 24 Ib)

Continuous paper
52 g/mz to 82 g/m1 (14 Ib to 22 Ib)

Multi-part forms
[45 s/mMo 53 g/rn3] X N
([12 Ib to 15 Ib] X N)

Roll paper . . •
52 g/m1 to 64 g/m*
(14 Ib to 17 Ib)

Envelope
45 g/m2'to 90 g/m1

(12 Ib to 24 Ib)

Number of copies: Wiíh continuous multí-part paper only; one
original plus up to two copies. Máximum
thickness: 0.25 mm (0.01 inch).

Note
• Print on 90 g/mj (24 Ib) paper only at normal temperature.
« Printing on labels made of pressure sensitíve paper joínted by

perforations or pastíng and with a total thickness of up ío 0.3
mm (0.012") is possiblc only when temperature is between 5'C
to 35°C and 10% to 80% relative humidity.

Mechanical . •

Paper-feed methods: Friction • •
Push tractor, - - •

• Pulí tractor (optkmal)
Cut-sheet feeder (optional)

. Roll-paper holder (optíonal)

¡ Rlbbon: . Black ribbon cartrídge Jf 8750
Life expectancy ai 14 dots/character:
3 million characters

MCBF: For all components exduding print head;
3 rnillion lines

MTBF: • < 4000 power-on hours (25% duty)

Pfln! head Ufe: 200 millíon strokes/wire

Dimensions and taeight: Width: . 41S mm (16.5 jnches)
Depth: 339 mm (13.3 irtches)
Height: 141 mm (5.6 luches)
Weight: Approx. 5.8 kg (12.8 Ib)

Electrical

Input voltage rctnge:

Power consumption:

120 V AC ± 10 % (120 V model)

Approx. 23 W (during self test printing
in draft mode)

Rated frequency range: 50.0 ± 0.5 Hz, 60.0 ± 0.5 Hz

Insulalion resístanle: 10 MU between AC power line and
chassis

Dieledrlc slrength ' 120 V rnodel can withstand l.Ó kV rms
(behueen -H.C Une and applied for one minute.
chassis): - • . . • • • . , ' -

Environmental

Ternperature:

Humidity:

Operation; '+S'C to -f 35°C (41'F to
. ' "• • 95'F)
Storage: • —30*C to +60'C ("22'F i

' - " • • l o 140"F)

' Operation: 10% to 80% without condensatíon
Storage: 5% to 85% without condensatíon
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Interface Specifícations

Your printer is eqiñpped with a parallel interface.

Specifícations and pin assigiunents
This ¡nterface has the following characterístícs;
Data formaf; 8-bit parallel
Si/nchron&aHoní STROBE pulse
Handshake llming! • BUSY and ACKNLG signal
Signa! leoe¡: • TTL compatible level (with ríse/fall times

of less than 0,2 /isec).
Connector: 36-pin 57-30360 (Amphenol) connector or

equival en t

Connector pin assignrnents and a description of theír respective
interface signáis are shown in the following table.

Signal
Pin

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

fleturn
Pin

19

20
21 '
22
23
24
25 .

'26
27

28

29

Signal

STRÜBE

DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DAiAS
DATA 6
DATA?
DATAS

ACKNLG

BUSY

Ditection

IN
i

IN
• IN

IN
IN
IN ,
IN
IN
IN

QUT

OUT

Description

STROBE pulse lo reat) dala. Pulse
widln musí be more than 0.5 ¡isec al
Ihe receiving terminal.

These signáis represen! informalion oí
Ihe Ist lo Slti bits of parallel data,
respectively.
Each signa' is at HlGH level when data
¡s toglcal 1 and LOW when ít ¡s loglcal 0.

Aboul a 12 (tsec pulse. LOW Indícales
Ifiat data has been teceived and mal Ihe
printer is teady lo accepl more data.

HlGH indícales that Ihe prinler cannol
receive data ín Ihe foHowing cases;
1) Duiing data entry (ea. char. time)
2) When olí Une
3) During prinler error slate

Signal
Pin

12

13

14

' 15

16

17

IB

19-30

31 •!

32

. 33 .

34

.-35

36

Return
Pin

30

-

-

-

~

-

-

-

-

~

Signal

PE

SLCT

AÜTÜ
PEED XT

NC

ov
CHASS1S

GND

NC

GND

1 IÑTT

ERROR

GND

NC .

-

SLCfTÑ

Direction

OUT

OUT

. IN ,

-

-

.-- ,

~

-

- IN •

OUT

-

. OUT.

• • IN .

' " ; ' Description ' '

HlGH Indícales out-o'-paper.

Pulled up lo +5 V ihrough 3.3 Kíl.

When thtó signal is LOW, Ihe paper ¡s
aulomalicalíy fed 1 une after printing.
(Can be fixed LOW tiy sellíng DIP SW
2-4 ON. -

Unused. '

Logic ground level.

Prinler's chassis gróund (isolaied GND
(rom logic grouncf).

Unused.

Twisted-pair return signal ground level.

When ihis'becomes LOW, Ihe prinler is
resel lo its power-up slale and the print
bulfer (s cleared, This level is usually
HlGH; ils pulse width musí be more
than 50 \isec al Ihe receiving lerniinal.

Becomes LOW when Ihe printer Is:
1) ín the paper out siale,
2) oír line,
3) In error slate.

Same as lor Pins 19-30.

Unused, •

Pulled up lo +5 V through 3.3 Kfi.

Can be internally fixed with jumperJl.
The level of this signa! Is sel LOW at
iha factoty, -* : ' . .. '
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"Dírectíon" refers to signa] direction as vicwed from printer.

"Return" denotes twisted-paír return, connected at sígnal
ground level. Be sure to use a twísted-paír for each signal, and
to complete the connection on the return side. Cables should be
shíelded and connected to the chassls of ihe host Computer and
the printer.

Interface tímíng

The figure below shows the timing for the paralle! interface.

Inifialization

There are two ways that the printer can be ínirialized (retumed to
a fixed set of condítions).

Hardware imtiallzaiion

Software mitíalization

• Tne pwer is lurned on,
• The prlnler receives an iíüT signa! from

Ihe paraltel Interfacs (pin 3 1 gees LOW).

• Sotlware sentís Ihe ESC @ (Initialrze Ule
printer) command.

Default settings
The table below shows the default condítíons that become
effectíve when the printer is initialízed.

liem

Top oí form position

Paga Jength

Left and rlght margins

Une spactng

Vesical lab postiion

Horiionfal lab positions

Fon! selcctíon

S cuela 1 prinling effecls

User-de(ineO character sel

Oelault contí ilion

Curre ni pacer position

The curren! DIP-switch seiTing

Canceled

1/6 ioch

Cieared

Every eight charac!ers

The curren! Seleclype seriing

Cañe oled

Haroware: Cieared
Software: üeseleded on(/

In addition, hardware initialization clears the data buffer of all
text.
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1.5. SET DE COMANDOS ESC/P

Commands Arranged by Topic

Printer operation

ASCII Dec. Hex. Descripüon

ESC @

DCl

DC3

ESC s 1/0

ESC <

ESC U 1/0

ESC 3

ESC 9

ESC EM n

64

17

19

115

60

85

56

57

25

N'ote: For the ESC
chnracters "0" {48
hex). Do not use 0

40

11

13

73

3C

55

33

39

19

Initialíze Printer

Select Printer

Dcselect Printer

Tum Half-Speed Modc On/Oíf

Select Unídirectional Mode (one Une)

Turn Unidírectíona! Mode On/Off

Disable Paper Out Detection

Enable Paper Out Detection

Tum Cut-Sheet Feeder Mode On/Off
4: Tums mode on
0: Turns mode off

EM command, the variables are the
decimal or 30 hex) and "4" (52 decimal or 34
decimal, 00 hex, 4 decimal, or 04 hex.

BEL 7 07 Beeper

Data control

ASCII Dec. Hex. Descriptíon

CR 13 OD Camage Retum

ASCII

CAN

DEL

Vertical

ASCII

FF

ESCCn

Dec.

- 24

127

moííon

Dec. .

12

67

Hex.

18

7F

. Hex.

OC

43

Descriptíon •

Cancel Líne

Dele te Character

1 Descrlption

Form Feed

Set Page Length m Lines

ESC C O n 67

ESClsU 73

43

4E

ESC O

LF

ESC o

ESCl-

ESC2

ESC3n

ESCAn

ESC J /i

VT

- ' 79

10

43

• . 49

50

' • 51

65

74

11

• 4F

OA

30

31

32

33

41

4A

OB .

n = no. of Unes (1-127)

Set Pagc Length ín Inches
n ~ no. of inches (1-22)

Set Skíp-Over-PerfoiMtion
• n — no, of lines (1-127)

Cancel Skip-Over-Perforatíon

Líne Feed

Select 1/fl-inch Une Spacing

Select 7/72-¡nch LIne Spacing

Select 1/6-inch Líne Spacing

Select n/216-tnch LJne Spacing

Select n/72-Ínch Líne Spacing

Perform M/216-inch Líne Feed

. Tab Vertícally •-
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ASCII Dec. Hex. Descriptíon

ESC B nn 66 .42

ESC b c nn 98 62

Set Vertical Tabs
Up to 16 tabs; last n should be O (1-255)

Set Vertic.il Tabs in Channels
Same as ESC B, except that c selccts a
channel for the vertical tabs, whích
must be belween 0-7.

ESC / c 47 2F Select Vertical Tab Channel

Horizontal motíon

ASCII Dec. Hex. Description .

ESC 1 ri 108 6C

ESC Q n 81 51

BS . 8 08

ESC e O n ' 101 65

ESC e 1 « 101 65

ESC f O n 102 66

ESC f i n 102 66

Set Left Margin
n = left margín column

Set Right Margin
n = right margín column

Backspace

Set Horizontal Tab Increments
'n = horizontal tab interval ín spaces
(n ^ 21 ai 10 cpí, 25 at 12 cpi, or 36
in condensed modes)

Set Vertical Tab Incremenís
n — vertical tab interval in unes
Horizontal Skip
n = number of spaces to skip (1-127)

Vertical Skip
n = number of lines to skip

ASC11

HT

ESC D nn

Dec.

9

63

Hex.

09

44

Description

Tab Hprizontally •

Set Horizontal Tabs 1
Up to 32 tabs (1-137) entered ín
ascendióg arder
Terminated by O

Overall printíng style

ASCII Dec, Hex. Description

ESC X n 120 78 Select NLQ or Draft
1:NLQ •
0:Draft

ESC k n 107 . 6B Select NLQ Font
0:Roman
liSans Serif

ESC I n 33 21 Master Select
To find the valué of n, add together
the numbers of the typestyles you .-

'. ' want to combine from the list bclow:
. . . . . 10 cpi: 0.decimal, 00 hex

" .12 cpi: 1-, 01
condensed: 4, O4

. . : .' ' emphasizcd: 8, OS • : • r- ..»:'
• . - • doubie-strikc: 16, 10

(3ouble-width: 32, 20
;-• • : i •-• I •• • • • • • 'italícs: 64, 40
: underline: 128, 80

I

Print size and character ividth • -:

Dec. Hex. Descriptíon

:-. ESC p 50 Select 10 cp¡
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ASOI

ESCM

SI

ESC SI

DC2

SO

ESC SO

DC4

ESC W 1/0

Dec.

77

15

15

13

U

14

20

87

Hex.

4D .

OF

OH

12

OE

OE

14

57

Descriptíon

Select 12 cpi

Select Condensed Mode

Select Condensed Mode

Cancel Condensed Mode

Select Double-Width Mode (one Une)

Select Double-Width Mode (one Une)

Cancel Double-Width Mode (one Une)

Turn Double-Width Mode On/Off

Print enhancement

ASCII

ESC E

ESCF

ESCG

ESCH

ESC SO1" '

ESC Si

ESCT

ESC 4

ESC 5

ESC-1/0

Dec.

69

70

71

72

'.83 '

8 3 • "

8-1

52

53

45

Hex.

45 '

-le •

47 ',

43

'53 ¡' : '

53 • ' -'

54

34

35

2D

Descriptlon

Select Emphasízed Mode

Cancel Emphasized Mode

Select Double-Strike Mode

Cancel Double-Strike Mode

Select Supiirscnpt Mode

Select Sübscript Mode

Cancel Supcrscrípt/Subscript Mode

Select Il.ilic Mode

Cancel Italic Mode

Tum Undcrline Mode On/Off

—

Word processing

ASCII

ESC a n

Chara cter

Asen -.

Dec.

97

tables.

. Dec.

Hex.

61
U . ;

Hex.

Descríptíon

NLQ Justificaron
0:Left justif ¡catión
liCenterittg :

2:Right justificaron
3:FuIl justificatíon

Descríptíon

i ESC R n 82 . 52

, ESC 6 54 :• • 36.

. ESC 7 55- • . 37 .

L. ...' • • • * • - .

Select Character Tables
Selects charactcr table for codes 128-
255. - . . - •-
O.-Italic
liGraphics • • -' • - ,

Select an International Character Set
Oí USA 1: France 2: Germany 3: UK
'4; Denmark I 5: Sweden 6; Italy 7; ' :
Spain I 8: Japan 9: Nonvay
10:Denmark II 11: Spain U 12: Latín '
America - ,., . -. . . , ; • _

Printable Code Área Expansión .. •_„, ,

Enable Upper Control Codes -... - -•>•
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User-defined characters ,

ASCII Dec, Hex. Description

ESC & nn 38

ESC : O n O 53

ESC % 0/1 37

Graphics

ASCI! •• Dec.

26 . Define Uscr-Defined Characters
ESC & 0 > i / r¡2 al dd

'ni = code for first character (59-63)
n2 = code for last character (58-63)
al =• use top (126} or bottom (0) S
píns of print head
dd = In draft mode, 1 byte required

• for each of the 11 columns of each
character being defíned. In NLQ
mode, 3 bytes required for each of 11
columns of each character being
defined.

3A Copy ROM ínto RAM
0;Roman
l:Sans Serif

25 Select User-Defíned Sel
0:Nonnal seb

,l:Uscr-dcfined set

Hex. -Description '

ESC K ni «275 4B Select Síngle-Density Graphics Mode
Total columns = « 7 + (n2 X 256)

ESC L ni n2 76 4C Select Double-Density Graphics Mode
Total columns = ni + (n2 X 256)

ESC Y ni n2 59 59 Select High-Speed Double-Density
Graphics Mode
Total columns = rtJ + (n2 X 256)

ASCII Dec. Hex. Description

ESC ZnJ n2 90

ESC 'm ni n2 42

5A Select Quadruple-Density
Graphics Mode
Total columns = ni 4- (n2 X 256)

2A Select Graphics Mode
Total columns = ni + (n2 X 256)

Dolió n

Single-dansity

Double-densit/

Hlgn-speed double-denslty

Altérnate
Code

ESCK

ESCL

ESC Y

OuaCfuple-density"' j ESC Z

CR7I

Ploltor (1:1)

car u

nona

none

nona

m

0

1

2

3

a

5

6

Horiz. densíty
(dots/in.)

60

IZO

120

2-iO

30

72

90

* Adjacent dots cannot be printed ín this mode,

ESC í s n2 63 3F

ESC A m ni n2 94

Rcassign Graphics Mode
s is character (K, L, or 2) to be
reassigned to rnode n (0-6)

5E Sclect 9-Pin Graphics Mode
m: Print density (O for single, 1
for do u ble)
Total columns = n 1 4- (n2 X 256)
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J. USO DEL PB-20QO CON EL SISTEMA DESARROLLADO

J.l. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL PB-200Q Y EL PB-1QQQ

El PB-2000 es un computador fabricado por CASIO, con varias diferencias respecto al PB-1000,

pero también con algunas características similares al mismo.

a) Desde el punto de vista de esta Tesis, las principales diferencias que presenta el PB-

2000 respecto al PB-1000 son las siguientes:

El BASIC es una opción que se carga al introducir una tarjeta adicional en una

ranura, no presenta la opción de programación en el lenguaje de máquina de su

microp roces ador, y la programación propia de la máquina es en lenguaje C.

El manejo de la memoria no es igual.

El PB-2000 utüiza la tabla de caracteres ASCII PC 437.

b) Las principales semejanzas entre ambas máquinas son las siguientes:

El formato de los archivos de texto es exactamente el mismo.

Ambos son compatibles con los mismos dispositivos de interfaz producidos por

CASIO.

La pantalla es similar en ambas máquinas, con el mismo número de puntos

horizontales y verticales, y con una pantalla real de cuatro líneas y una pantalla

virtual de 8 líneas.
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J.2. TRANSFERENCIAS DE ARCHIVOS DE TEXTO ENTRE PB-2000 Y PC

Considerando lo visto en el numeral anterior, no tiene sentido para esta Tesis desarrollar

programas adicionales para el PB-2000. El objetivo central es conseguir la realización de

trabajos de texto de manera alternada entre el PB-1000 (o el PB-2000), y un PC. Todas las

tareas que se abarcan en la Tesis utilizan el PB-1000, así que el uso del PB-2000 con lo aquí

desarrollado debe ser realizado a través del PB-1000 como se indica a continuación:

a) Transferencias de texto desde un PC hacia el PB-2000

La transferencia debe realizarse primero desde el PC hacia el PB-1000, utilizando todas

las técnicas explicadas en el Manual del Usuario. Luego debe guardarse el archivo en

cassette o en diskette según sea el dispositivo de interfaz que se esté utilizando. Por

último, con la ayuda del mismo interfaz, debe leerse el archivo desde el cassette o

diskette hacia el PB-2000.

Debido a que el PB-2000 trabaja con la tabla ASCII PC 437, cuando el archivo va a

regresar hacia el PC no se requiere que en la primera etapa de transferencia desde el PC

hacia el PB-1000, dicho archivo haya sido convertido a formato PB-1000.

b) Transferencias de texto desde el PB-2000 hacia el PC

Los textos creados o editados en el PB-2000 deben ser almacenados en cassette o en

diskette para poder ser leídos por el PB-1000. Luego el proceso de transferencia hacia

el PC se realiza según, lo indicado en el Manual del Usuario.

Para las aplicaciones que utilicen la pantalla 'gráfica del PB-2000 se necesita el

desarrollo de software adicional. En todos los casos, el PB-2000 puede aprovechar lo

desarrollado en esta Tesis siempre y cuando se utilice como nexo de comunicación con

el PB-1000, la carga de archivos de texto en diskette o en cassette. Se debe recordar que

codificar la información gráfica en archivos de texto, resulta un mecanismo sencillo y

efectivo para pasar información gráfica de un dispositivo a otro.

251



BIBLIOGRAFÍA

CASIO. Computadora Personal PB-10QO. Mandos y Sentencias.

CASIO. Computadora Personal PB-100Q. Manual del Propietario.

EPSON. LX-810 User'sguide. Mayo 1993.

Ortiz Barragán, Mario. Buffer de Impresora para 8 usuarios en Base al Microp roces ador

Z-SO. Tesis de Grado, Escuela Politécnica Nacional. Noviembre 1985.

Journal of Data & Computer Communications. A typical link configuration. Summer

1988, pp. 26-28.

Eggebrecht Lewis C., Interfacíng to the IBM Personal Computer. Second Edition, 1992.

Hidalgo, Pablo. Comunicación Digital. (Apuntes sobre la materia dictada en clase).

1992.


