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INTRODUCCIÓN

El propósito principal de la presente

VISUAL PARA MONITOREO Y EXPERIMENTACIÓN CON EQUIPOS DE

RADIOFRECUENCIA (ÍNTERLIN) es el diseño y la irnplementación de un prototipo

tesis denominada ¡NTERFACE

de software el cual ayudará a controlar en forma remota dispositivos de

radiofrecuencia. El uso del programa está destinado para el Laboratorio de

Líneas de Transmisión de la Facultad de Ingeniería Eléctrica en la Escuela

Politécnica Nacional.

Este sistema no desarrolla simulaciones, y la implementación del

software permite la-interacción entre el usuario y el programa de una manera

fácil y sencilla. La comunicación entre el programa y los dispositivos de R.F.

se la hará usando el puerto serial RS-232 que se encuentra en un

Computador Personal, con la ayuda de software de comunicaciones

desarrollado en una tesis conjunta denominada "Diseño e implementación

del software para el control remoto de los dispositivos para el Laboratorio de

Líneas de Transmisión" en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.

El Sistema denominado Interlin está

95, usando el paquete de programación Microsoft

Profesional, con la integración y consecuente

tales como un Procesador de palabras (

gráficos (Pbrush, Hotspot Editor, Image Compo

ayuda ( Microsoft Help Workshop).

irnplementado sobre Windows

Visual Basic 5.0 Edición

ayuda de software adicional,

Microsoft Word97), paquetes

ser 1.5) y un compilador de



introducción Me/face Visual para Monftoreo y experimentación con equipos de R.F.

El uso de interlin no requiere que el usuario tenga sólidos

conocimientos de computación ya que el Ambiente Visual1 brinda una ayuda

interactiva2 acerca de su uso.

El Manual de Usuario de este programa está realizado de manera

que pueda ser una fácil guía para el lector que quiera disponer de esta

herramienta de desarrollo a nivel académico o a nivel profesional.

Esta tesis está subdividida en cinco capítulos los mismos que se

enumeran y se da un pequeño detalle a contini ación:

de la soluciónPlanteamiento del problema y análisis

Diseño del sistema

Implementación del sistema

Resultados

Conclusiones y recomendaciones

El Capítulo I hace una referencia al "Planteamiento del problema y

análisis de la solución", en esta parte se detalla los aspectos generales

que involucra una interface de usuario, aspectos que se deben tomar en

cuenta para un buen diseño y los requerimientos que debe cumplir una

aplicación.

En el capítulo II trata e! "Diseño Del Sistema", se detalla de una

forma muy simple, la apariencia que tendrá las pantallas de! programa y la

manera de interacción entre ellas, además se hace un bosquejo del diseño

1 Ambiente diseñado para darle amigabilidad al programa
2 Acción que se ejerce recíprocamente entre Usuario - Programa

VIH



Introducción Interface Visual para Monftoreo y experimentación con equipos de R.F.

de !a comunicación entre la ínterface visual y e

asi como también una introducción en el mane

software de comunicaciones,

o del puerto seria!.

En el Capítulo III se detalla ía "Implementación del sistema", es

decir, como se implementa la interface Visual del Sistema Interlin, desde la

selección del software hasta el detalle del funcionamiento colectivo de las

diferentes pantallas, también se hace un esquema general de la codificación

del programa, se especifica las herramientas, propiedades, métodos y

eventos utilizados en el desarrollo de la interface.

El capítulo IV hace mención a los resultados

decir las diferentes pantallas que presenta e

cada una de estas las características que presentan

Un capítulo V destinado a" Conclusiones y Recomendaciones", una

recopilación de los resultados y experiencias

la presente Tesis.

que se obtuvieron, es

programa, especificando en

a lo largo de la realización de

En la parte de anexos se detalla la Ayuda y forma de Uso del

programa.

Esperando que el presente trabajo aporte a la investigación de los

estudiantes y profesionales de la rama de Telecomunicaciones, estamos

convencidos que este tipo de trabajos nos ayuda a construir un nuevo futuro

para todos nosotros



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE

LA SOLUCIÓN

1.1 ASPECTOS GENERALES

El laboratorio de Líneas de Transmisión es uno de ios más

importantes centros de experimentación dentro del estudio de las

telecomunicaciones, debido a esto, y con el objetivo de Implementar un

Laboratorio de calidad que vaya de acuerdo con las necesidades actuales,

se ha emprendido un Proyecto el cual consta de las siguientes Fases (Figura

1.1):

• Diseño e ¡mplementación de Tarjetas de Adquisición de datos para el

control de dispositivos de R.F.

Implementación de la interface visual que

remota los dispositivos de R.F. desde un Computador Personal.

Desarrollo e Implementación de las Comunicaciones entre el PC y las

ayude a controlar en forma

tarjetas de adquisición de Datos usando la

232.

Interface
Visual para
controlar en
forma remota
dispositivos
de R.F

Comunicaciones entre
el PC y ias tarjetas de
adquisición de datos
por medio del pórtico
RS-232

Figura 1.1

Estructura del proyecto de Líneas

nterface Serial estándar RS-

Tarjetas de
Adquisición
y Control de
datos

Dispositivos
de R.F

de Transmisión
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OBJETIVOS:

El objetivo planteado en esta tesis es hacer una Interface Visual que

permita la transferencia de información de y hacia dispositivos de R.F.

mediante la interface serial estándar de comunicaciones RS-232 de un

computador personal, utilizando un softwa

realiza en la tesis denominada "Diseño e

e de comunicaciones que se

Implementación del software

para el control remoto de los dispositivos para el laboratorio de Líneas de

Transmisión" en la Facultad de Ingeniería

presente trabajo.

Eléctrica en forma paralela al

Utilizar todas las ventajas que presenta la programación gráfica y

orientada a eventos, para realizar una interface amigable para el usuario

y que presente versatilidad en el momento de hacer uso de ella.

La interface de Usuario es quizás la parte más importante de una

aplicación; ciertamente, es la más visible. Para los usuarios, la interface es la

aplicación; seguramente a ellos no les interesa el código que se ejecuta

detrás. Independientemente del tiempo y el esfuerzo que haya empleado en

la escritura y optimización de código, la facilidad de uso de su aplicación

depende de la interface.

La ¡nterface de usuario es en muchos sentidos "La envoltura" de

nuestro software. Si es simple de utilizar, fácil de aprender y no muy estricto,

el usuario podrá hacer buen uso de ella. Si, por el contrario, no tiene ninguna

de estas características, aparecerán problemas inevitablemente.

A través del tiempo y con ei avance de la tecnología se han

desarrollado varios tipos de interfaces de usuario como las siguientes:
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Interface de menú simple

Se presenta al usuario una lista de opciones y la selección se realiza por

medio de un número, letra o un código en particular. Ofrece al usuario un

contenido global, y es considerablemente propensa a errores, pero su uso

puede llegar a ser tedioso.

interface orientada a ventanas

A medida que el hardware se ha hecho más eficiente y ios

programadores han aprendido más sobre los factores humanos, las técnicas

de interface evolucionaron, llegando a lo que se conoce como interfaces de

la tercera generación. Ofrece al usuario las siguiente ventajas:

• Se puede visualizar diferentes tipos de información simultáneamente

• El esquema de menús desplegables permite realizar muchas tareas

interactivas diferentes.

• Se realizan tareas de control y de diálogo en forma sencida.

• La utilización de menús desplegables:, botones y técnicas de

presentación reducen el manejo del teclado.

Interface de la cuarta generación |

Esta es ia generación actual. Une todos los atributos de la generación

anterior con el hipertexto y la multitarea (varias tareas simultáneamente).

Con la llegada de lenguajes de programación "Visuales", la

programación en el entorno Windows es más sencilla y amigable. La

tecnología actual apunta a que nuestras aplicaciones puedan interactuar

fácilmente con el usuario, al mismo tiempo que tengan la versatilidad para la

programación.
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"¿Pero como llegar a la aplicación deseada y que tipo de

herramientas utilizar para el efecto?1

Pueden ser innumerables las herramientas que se pueden utilizar

para obtener el mismo objetivo, pero cada una de estas define diferentes

requerimientos del sistema, siendo unas más exigentes que otras, todas

dependiendo del tipo de aplicación final que se le quiera dar, ésta depende

en su mayoría de la manera como se lo planifique o se lo diseñe, es por

esto, que en el siguiente punto daremos una breve síntesis de aspectos que

se deben tomar en cuenta en el momento de hacer un diseño de una

interface de usuario.

1.2. ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA EN UN DISEÑO

El diseño de la interface del usuario está tan relacionado con aspectos

de la tecnofogía como con el estudio de la gente.

¿Quién es el usuario? ¿Cómo aprende el usuario a interaccionar con

un sistema nuevo basado en una computadora?; ¿Qué espera el usuario

del sistema? Estas son algunas de las preguntas que debe responder quién

diseñe la interface del usuario.

Al diseñar una interface de usuario se debe tomar en cuenta aspectos

como los siguientes:

• Con qué rapidez puede un usuario descubrir las facilidades que le ofrece

el programa sin necesidad de manejarlo varias veces

• Cuales son ías opciones que ofrece la aplicación cuando se producen

errores?

• Que ayuda o asistencia al usuario va a proporcionar el programa?

• Apariencia visual del programa frente a los usuarios
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A menos que la aplicación que el programador cree sea para uso

propio, la interface va a ser juzgada por el número de usuarios que vayan a

utilizario en su momento.

La apariencia es una de las partes fundamentales en una interface, ya

que la composición o distribución de un formulario no solo afecta a la parte

estética, sino que también tiene un tremendo impacto en ía facilidad de uso

de la aplicación.

En la mayoría de los diseños de interfaces de usuario aparecen cuatro

aspectos comunes:

• Tiempo de respuesta del sistema

• Facilidades de ayuda al usuario

• Manejo de información de error

• Asignación de nombres a las órdenes.

Es importante considerar estos aspectos desde el comienzo del diseño,

cuando todavía no es difícil hacer cambios y los costos son bajos.

Tiempo de respuesta del sistema.

Tiene dos características importantes;

El retardo y la variabilidad.

Si el retardo de respuesta es demasiado grande, producirá frustración y

estrés en eí usuario. Sin embargo un retardo de respuesta muy rápido puede

confundir al usuario que es guiado por la interface, llevándolo a .producir

errores.
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La variabilidad está referida a la desviación del tiempo de respuesta

medio (es preferible un retardo de 1 segundo para una orden, frente a un

retardo que varíe entre 0,1 y 2,5 segundos)

Facilidades de ayuda al usuario.

En la actualidad los sistemas interactivos permiten al usuario obtener

ayuda sin abandonar la interface. Normalmente se encuentran dos tipos de

facilidades de ayuda: La ayuda integrada y la ayuda añadida,

La Ayuda integrada se diseña en el software desde el principio, a

menudo es sensible al contexto, permitiendo al usuario seleccionar temas

relacionados con las acciones que está ejecutando en ese momento. Esto

reduce el tiempo requerido por el usuario para obtener ayuda y aumenta la

amigabilidad de la interface.

Una Ayuda Añadida es aquella que se incorpora al software

terminado. En muchos casos esta ayuda es un manuaí de usuario interactivo

con un conjunto limitado de tipos de preguntas.

Manejo de información de error.

Los mensajes de error y avisos constituyen "malas noticias" para los

usuarios de sistemas interactivos, que indican que algo está mal. En general

todos los mensajes de error o de avisos producidos por un sistema

interactivo deberían tener las siguientes características:

• El mensaje debe describir el problema en un lenguaje que comprenda el

usuario.

• El mensaje debe proporcionar información constructiva para poder

resolver el problema.
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Una filosofía efectiva de mensajes de error puede hacer mucho para

mejorar la calidad del sistema interactivo y reducirá significativamente la

frustración del usuario cuando aparezca el error.

Asignación de nombres a las órdenes.

La forma más común de interacción entre el usuario y ei sistema

referido a la introducción de órdenes es el teclado. Las interfaces orientadas

a ventanas redujeron notablemente la dependencia del teclado, aunque

siguen existiendo usuarios que prefieren el modo de interacción orientado a

órdenes.

1.2.1. Parámetros para el diseño de la interface de usuario

El diseño de las pantallas3 de la interface de usuario del sistema debe

realizarse tomando en consideración los siguientes aspectos:

Consistencia.- Se debe utilizar un formato consistente para la selección de

menús, la entrada de órdenes y la visualización de datos.

Preguntar por Verificación.- Cualquier acción que altere significativamente

el comportamiento del programa requiere confirmación.

Reducir la información a memorizar.- No se debe esperar que el usuario

recuerde todas las opciones del programa. Por ello se debe evitar el uso de

números o nombres utilizados como parámetros de las funciones.

Buscar eficiencia en el diálogo.- Reducir el número de pulsaciones y

distancias a recorrer con el puntero del ratón entre acciones y mensajes

incorporados.

3 Se utiliza igual que e! término ventana en este texto

7
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Categorizar actividades,- Organizar las opciones de rnenús disponibles de

acuerdo a su tipo.

1.3. REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR UN SISTEMA

En todos los casos los requerimientos que nos planteamos para el

desarrollo de una aplicación que conlleve una interface de usuario, son de

mucha importancia en el momento de decidir instancias finales, por ejemplo

con que tipos de herramientas contar, por lo que entre varios requerimientos

se deben considerar:

Ámbito de la aplicación.- Se debe definir e! ámbito de ésta, es decir, se

determina el sector para el cual se desarrolla la aplicación.

Tipo de Aplicación.' Dado que la información requerida por el sistema ha

de ser procesada durante todo el tiempo, entonces se dice que el sistema es

de tiempo real.

Tamaño.- Se requiere de una herramienta que permita ¡mplementar

componentes gráficos, los mismos que reducen el número de líneas de

código escritas, dando como consecuencia la disminución del programa a

elaborarse, lo que optimiza el tiempo de respuesta del sistema.

Comprensión.- Para facilitar la comprensión de la herramienta es necesario

utilizar una Interface amigable, totalmente gráfica para que el usuario tenga

pleno conocimiento de los servicios que puede entregar la aplicación.
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Ayuda y Documentación.- La ayuda en pantalla es parte importante de

cualquier aplicación; normalmente es el primer íugar donde el usuario busca

cuando tiene alguna duda.

Al diseñar eí sistema de ayuda, tenga en cuenta que su propósito

principal es responder a preguntas. Intente pensar como el usuario cuando

cree nombres de temas y entrada de índice.

Dos de las principales características del sistema de ayuda se enumeran

a continuación:

• Una ayuda general que esta presente al inicio de la aplicación.

• Mantenimiento de un botón denominado ¿Que es esto? de acceso

directo a la ayuda que esta presente en cada una de las pantallas.

1.3.1. Requerimientos de interlin

La Interface de Usuario para el monitoreo y experimentación con

equipos de R.F. es denominada Interlin, la misma que para su diseño e

implementación requiere de lo siguiente:

1.3,1.1. Ámbito de la aplicación.- La interface de Usuario a desarrollarse

será utilizada en la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería

Eléctrica, Laboratorio de Líneas de Transmisión, como parte de la formación

académica de ios estudiantes, pudiéndose en otros casos utilizarse el

software y hardware de este sistema en el sector externo.

1.3.1.2 Especificaciones del Sistema.- Interface de Usuario

• Permitir ayuda visual para realizar prácticas del laboratorio de Líneas de

Transmisión.
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• Implementar una pantalla que permita cambiar los parámetros de

configuración del pórtico Serial.

• Poder mostrar prácticas previamente diseñadas o realizadas en tiempo

de diseño.

• Permitir Guardar las prácticas que se desarrollan en el laboratorio de

Lineas de Transmisión.

• Permitir Abrir prácticas previamente almacenadas en el Laboratorio de

líneas de Transmisión.

• Tener la posibilidad de control a distancia usando para e) efecto la

implementación de un programa adiciona!.

• Fácil manipulación de los elementos dentro de la interface de Usuario.

• Presentar botones de acceso directo a las pantallas de la interface Visual

• Proporcionar teclas de Acceso Directo para la ejecución de comandos

• ímplementar ayuda sensible al contexto.

• Implementar ayuda en línea.

• implementar una ayuda general que contenga los punios mas

importantes del programa.

• Reconocer los eventos generados por el operador def sistema ( "Clic",

dobleclic, etc.).

• Integrar el funcionamiento de la aplicación con otras aplicaciones

• Recolección de datos de los dispositivos de R.F. hacia la interface

• Utilizar menús de opciones

• Utilizar barra de herramientas

• Utilizar Teclas de función

• Utilizar Cajas de texto para la entrada de datos

• Utiüzar Botones de selección-, cuadros de lista

10
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• Utilizar tips4 de ayuda flotante en los controles más importantes de la

interface. :

• Permitir una fácil interacción con el softwafe de comunicaciones que se

realizará en forma paralela a esté trabajo. •

'.•'.i !

1,3.1.3. Hardware y Software !

• PC basado en Intel Pentium o superior ; '

• .Dispositivos de entrada :

* Teclado, Ratón

• Dispositivos de salida

* Pantalla

• Interface serial estándar RS-232 \ PC instalado Windows 95 :

En el siguiente capítulo damos un detalle completo acerca del diseño

del programa.

Son las.etiquetas que aparecen cuando se.posiciona el cursor sobre algún botón

11



CAPITULO II

DISEÑO DEL SISTEMA

2.1. INTRODUCCIÓN.

E! Programa se va a basar en ventanas que irán ingresando a la vista

del usuario de acuerdo a diferentes eventos que se vayan desencadenando

por orden misma del operador del sistema.

El software de! sistema se lo implementará bajo un entorno de trabajo

Windows 95, y con una herramienta que permita el manejo de eventos y

objetos de carácter gráfico, tai que permita la fácil programación, la

optimización de líneas de código y la depuración de la aplicación.

En diferentes controles5 de las pantalllas, se dispondrán de etiquetas

o leyendas explicativas que identifiquen de una forma corta la función que

cumple un determinado botón (estas etiquetas también son llamadas tips de

ayuda flotante), así mismo se dispondrá de un icono (gráfico) que dará la

misma información anterior pero en forma visual, lo que dará dinamismo a la

aplicación.

La interactividad coherente de las pantallas, es otra forma de darle

versatilidad al programa, por lo que el diseño debe cumplir con este objetivo,

esta se encuentra estructurada en la figura 2.1 en forma de diagrama de

bloques.

Son tos diferentes "Botones" que generan algún evento



Capítulo II Diseño def sistema

Configuración de
los dispositivos

Interface del Bloc de Notas

Figura 2.1.

Esquema general de la interconectividad entre pantallas del programa

2.2 DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA INTERFACE VISUAL Y

EL SOFTWARE DE COMUNICACIONES

En esta parte, vamos a diseñar el formato de comunicaciones que va

a tener la iníerface visual con el software de comunicaciones que se realiza

en otra tesis, el mismo que va a regir en el sistema de transmisión de

deseamos implementar.

Antes de entrar en el diseño del formato de comunicación de la

¡nterface visual con el software de comunicaciones , vamos a dar una pautas

acerca del software de comunicaciones.
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El programa Interlín establece su funcionamiento sobre la adquisición

de datos hecho por el software de comunicaciones. Esta parte trabaja como

columna vertebral y no posee ¡nterface al usuario, esta a su vez permite al

usuario interactuar con el programa durante la realización de las prácticas de

Líneas de Transmisión.

Este software deberá ser capaz de recoger información de la interface

en forma de archivos de texto, los mismos que serán procesados en las

tarjetas de adquisición de datos para controlar en forma remota los

dispositivos de R.F.

Deberá estar en la capacidad de enviar información a ¡a interface

visual por medio de archivos de texto con una estructura que se explicará

mas adelante.

Deberá poder aumentar módulos de programación para que se

complemente las actividades de acuerdo a los requerimientos de los otros

trabajos.

La ¡nterface visual debe tener la posibilidad de transmitir información

hacia las tarjetas que controlan [os dispositivos de R.F. y recibir información

vía archivos de texto, los mismos que tendrán una estructura especial que se

explicará mas adelante en el capítulo "Implementadón del sistema".

Cada archivo de texto deberá estar disponible en un lugar especial

dentro de su disco duro local, es decir, en una carpeta plenamente

especificada, y deberá tener una extensión fácilmente reconocible por

cualquier procesador de palabras, el cual podrá ser abierto y modificado de

acuerdo a requerimientos del usuario.



Capítulo II Diseño efe/ sistema

Este archivo deberá contener información del dispositivo a

configurarse, tal como: Identificativo y Número de dipositivo (en el caso de

que haya varios de los mismos), y parámetros propios de cada elemento.

El trabajo que se desarrolla consiste en dejar a disposición del

software de comunicaciones los archivos antes explicados para su posterior

tratamientoí más no poner directamente en el buffer de salida del pórtico

serial dichos archivos.

Vamos a dar unas pautas para el manejo del puerto ya que se

considera necesario en la parte del manejo de las comunicaciones.

Antes de realizar cualquier adquisición de datos por el Puerto de

Comunicaciones Serial se debe configurar el mismo con parámetros propios

como son: la Velocidad de Transmisión, la Paridad, los Bits de Datos o bits

por carácter, y los bits de parada, también hay que especificar con cual

puerto se va a trabajar, prefijando datos que por defecto va a iniciar el

programa.

Podemos recomendar los siguientes pasos (Figura 2.2) para empezar

a trabajar con cualquiera de los pórticos de comunicaciones seriales.

1.- Identificar el puerto de Trabajo

2.- Configurar el Pórtico

3.- Abrir el puerto de comunicaciones

4.-Transmitir-Recibir Información

5.- Cerrar el Puerto de comunicaciones

15
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Si se trabaja con datos constantes, se puede omitir el paso número 2,

ya que la configuración se lo puede hacer directamente por iíneas de código.

Cualquiera sea el puerto de comunicaciones seriales que se use siempre se

definirán los siguientes aspectos:

Figura 2.2.

Proceso para trabajo con un puerto de comunicaciones serial

El número de puerto válido de comunicaciones para que no presente

conflictos con otro hardware.

Configuración de los parámetros del puerto .

El número de bytes que va a leer el puerto

Forma en que ingresan los datos al puerto

Abrir el Puerto para procesar datos

Procesamiento de datos (transmisión/Recepción)

Cerrar al puerto de comunicaciones

16
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2.3. DISEÑO DE LAS VENTANAS DEL PROGRAMA.

En este subcapítulo damos lineamientos generales de lo que será la

interface de usuario, en otras palabras pequeños detalles de tendrán las

pantallas que se implementarán.

Para el diseño de las ventanas, hay que tomar en cuenta que cada

una de estas debe tener una ¡nterconectividad coherente entre si, tal como

se muestra en la figura 2.1, ya que esto hace que la interface visual llegue

de mejor forma y ayude al usuario, indistintamente en el campo de fa ciencia

que fuere.

En el campo de telecomunicaciones, se deben tener interfaces de

usuario que optimicen parámetros como el tiempo de respuesta del sistema,

en e! Sistema Interlin al diseñar pantallas que permitan configurar

dispositivos de R.F. remotamente, se está cumpliendo con la optimización de

este factor.

Un aspecto bien importante dentro del diseño en general es la

decisión de implementar pantallas que permitan terminar completamente la

aplicación, ya que las cuales redundarán en el beneficio de la optimización

de recursos, además de esto hay que tomar en cuenta por parte del

programador que la descarga de memoria a tiempo de pantallas

innecesarias, daría mayor rapidez para la ejecución del programa.

En las pantallas más importantes a consideración del prograrnador se

tendrá una ayuda sensible al contexto con un botón que llevará un icono con

la forma de un signo de interrogación (?), así como también tendrán de

acuerdo a los requerimientos que ya detallamos, tips de ayuda flotante, es

17
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decir, las etiquetas informativas que aparecen cuando yo posiciono el cursor

sobre un control del programa

Se prevee la posibilidad del uso de "Teclas de Método Abreviado",

las cuales permiten al usuario ejecutar un elemento de menú

inmediatamente luego de escribir la combinación de letras designadas. Las

asignaciones de métodos abreviados incluyen combinaciones de teclas de

control por ejemplo Ctrl + X

También se hará uso de las "Teclas de Acceso", las cuales son una

combinación de la tecla Alt y una letra predesignada, por ejemplo Aft+M para

ver un tipo de menú. La asignación de la tecla de acceso aparecerá como

una letra subrayada en el título del control de menús, o en e! botón que

requiera una tecla de acceso rápido.

Se debe tener cuidado en lo que a entrada de datos se refiere para

poder discriminar lo que son datos numéricos y otro tipo de datos, este

diseño tomará en cuenta esta posibilidad contando para ello con cuadros de

lista y cuadros de texto que dejen ingresar solo cierto rango de datos o que

contengan en sus listas únicamente valores que acepten los dispositivos de

R.F, en el caso de la ejecución del comando de Configuración Remota no se

prevee esta posibilidad, ya que esta parte está diseñada para poder manejar

equipos de cualquier característica, las restricciones necesarias se deberá

hacer en la parte del software de comunicaciones.

El diseño debe concentrarse en la utilización del menor número de

ventanas posibles, ya que resultaría un evento ¡lógico que el usuario

navegue por una serie de pantallas solo conteniendo introducciones del

programa y por último entrar a la aplicación propiamente dicha.
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Por último se debe contemplar la opción para guardar y abrir prácticas

nuevas, estas deberán tener una extensión predefinida por el programado^

para poder diferenciar de otro tipo de archivos.

2.4. DISEÑO DE LA INTERFACE

2.4.1. Diseño de la interface de la Carátula del programa.

El diseño de esta pantalla tendrá por objetivo dar información acerca

del prograrma.por ejemplo, Titulo del Software, Institución y Facultad donde

fue realizado. Para el diseño de esta ventana, se deberá pensar en la

posibilidad de que el usuario pueda escoger entre una práctica nueva6, una

práctica prediseñada7, o una opción que le permita configurar los dispositivos

de una manera directa , es decir, sin tener que entrar a la interface gráfica

del programa, se dispondrá un enlace con lo que a información de ayuda se

refiere por lo que constará de botones que realicen esta función, tal como

mostrar la Bibliografía y la ayuda propiamente dicha, y un control que

permita salir directamente de la aplicación, este diseño se muestra en la

figura 2.3. Esta será una pantalla muy especial dentro del funcionamiento

global que permitirá la ¡nterelación con las demás partes del programa.

2.4.2. Diseño de la interface para configuración del pórtico serial.

La configuración del pórtico serial es muy importante para la etapa de

adquisición de datos, esta ventana deberá tener los parámetros principales

tales como: Velocidad de Transmisión, Paridad, Bits de datos, Bits de parada

y visualizar la configuración actual de la ¡nterface de comunicaciones

también deberá tener controles que permitan tener una configuración pre-

establecida, un control que permita aceptar todo lo antes configurado y un

6 Práctica que se realizará en el laboratorio de líneas de transmisión
7 Práctica que se elaboró mediante código de programa.
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botón de regreso que ¡níeractúe con la carátula principal como se muestra

en la figura 2,4 .

Barras de Menús

1NTERFACE VISUAL PARA
MONITOREO Y

EXPERIMENTACIÓN PARA
EQUIPOS DE R.F.

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA

ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES

Configuración
remota

Práctica

Práctica
P red ¡señada

Pórtico Serial

Bibliografía

Ayuda

Acerca de..

Terminar

Figura 2.3

Diseño de la Carátula del programa

Selección
de

velocidades
de

Transmisión

Selección de
bits de parada

Selección de
paridad

. Selección de
bits de datos

Ver datos
configurados

Aceptar
Parámetros

Valores por
defecto

Regresar

Figura 2.4

Diseño de la pantalla de configuración del pórtico Serial.

2.4.3. Diseño de la interface de práctica nueva.

En esta pantalla, se deberá disponer de tres vistas bien definidas:

vista de Elementos, vista de Trabajo y vista de controles.
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La vista de elementos deberá contener todos ios dispositivos que se

encuentren habilitados para trabajar; el nombre de los elementos y el

número de los mismos que contiene esta vista se encuentran en la tabla I.

La vista de trabajo, será un lugar en blanco que el usuario tendrá a

disposición para estructurar sus propios diseños; cada elemento deberá

tener su valor configurado junto a él como una forma de darle versatilidad al

programa.

La vista efe controles, tiene botones que permiten al usuario mover y

conectar los dispositivos en el área de trabajo y almacenar datos en tiempo

de ejecución en formato texto.

Tabla I. Vista de Elementos

DISPOSITIVOS

Amplificador F.í.

Atenuad ores

Carga

Líneas Ranuradas

Mezclador

Modulador

Osciladores

No

1

3

1

2

1

1

4

Se deberá disponer de un menú, en el que el usuario tenga la opción

de escoger una nueva práctica para lo cual se deberá desplegar un mensaje

que le pregunte al usuario si quiere guardar su trabajo que está ejecutando

en ese momento, además la ¡nterface debe permitir guardar la práctica con

el nombre que el usuario escoja y abrir cualquier trabajo antes guardado,

estos archivos tendrán la extensión ¡nt, además tener una presentación

preliminar para la impresión y finalmente imprimir la práctica. Así mismo

debe tener la posibilidad de visualizar algunos resultados que se produzcan,

una stmbologta que muestre el significado de cada elemento y mostrar datos
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en archivo y su respectiva ayuda, este diseño se muestra en la figura 2.5a y

2.5b.

*«s
uj o

í 6
Síd

*̂ÍÍI.

VKTADE

î
TRABAJO

f
*

B*|ir;ÍÍ

KS
ít

5¡

Figura 2.5 a

Diseño de la Interíace de práctica nueva

Nueva Práctica
Guardar Como...
Abrir archivo
Presentación Preliminar
Imprimir
Regresar
Salir

Mover Elementos
Conectar elementos
Parámetros para
Impresión
Roniotrar Wnmhre><;

Almacenar Datos
Resultados del
Amplificador de F.l.

Temas de Ayuda
Acerca de P.
Nuevas
Simbología
Acerca de...

Figura 2.5b

Menús de opciones contenidos en ¡a interface de práctica nueva

Cuando se encuentre la práctica lista para ser guardada en algún

archivo en especial, se deberá agregar algún control para poder configurar

datos para la impresión final, tal es el caso académico, se debe configurar el

título , objetivo y grupo de fa práctica y quienes lo integran .

2.4,4. Diseño de la ¡nterface de prácticas predíseñadas

Esta pantalla deberá permitir que el usuario disponga de facilidades

como:

22



Capítulo II Diseño del sistema

Regresar hacía la carátula principal, registrar nombres de los

integrantes de la práctica, además habrá controles o menús en los que se

permitan escoger los diversos tipos de prácticas que se ofrecieren o se

encuentren prediseñadas y una opción para salir directamente del programa.

Deberemos implementar una ayuda que describa la forma de

utilización por parte del usuario de las mencionadas prácticas, las opciones

más importantes estarán contenidas en una barra de herramientas tal como

se muestra en la figura 2.6a y 2.6b.

fenüiipnncíiía

Barra de Herramientas

Figura 2.6 a

Diseño de la ínterface de prácticas prediseñadas

•'Menú Principa]

Regresar
Registrar Nombres
Salir

Determinación de S>10
Determinación de S<10
Determinación de la
Impedanciade CargaIsmas de Ayuda

-erca de P.
redisenadas

Figura2.6b

Menús de opciones contenidos en la ínterface de práctica prediseñada

2.4.5. Diseño de la Ínterface para el control a distancia de los dispositivos

Esta es una facilidad que el sistema deberá tener, la de enlazarse con

otro tipo de programas, es decir, la parte de control a distancia es otro
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programa que se lo desea implementar, razón por la cual este diseño debe

considerar todos los aspectos tratados en las comunicaciones ya que éste

usará las mismas subrutinas desarrolladas. Con la información de estas

configuraciones se formará los archivos de comunicaciones que se los

procesará en la tarjeta de adquisición de datos ta! como lo muestra la figura

2.7.

Selección del dispositivo

Identifi cativo

Localidad de memoria

Parámetros a enviarse

Aceptar Cerrar

Figura 2.7

Diseño de !a interface para el control a distancia de los dispositivos

2,4.6. Diseño de las ínterfaces de los elementos del área de trabajo.

Todos los elementos disponibles en el área de trabajo, tanto en las

prácticas nuevas como en las prácticas prediseñadas, tendrán un idéntico

tratamiento para el ingreso de datos, en cada uno se dispondrán de cuadros

de texto o cuadros de lista; en los primeros se ingresarán los datos con las

debidas restricciones indicadas en la interface y en el segundo, es decir, en

los cuadros de lista, se escogerán valores pre-elaborados en tiempo de

diseñoj estos serán almacenados en archivos especiales que estarán a

disposición de los usuarios para su posterior tratamiento para la

comunicación serial, además principalmente se dispondrá de un control eí
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que permitirá que el usuario pueda aceptar ¡lo que se configura en ese

momento de acuerdo al dispositivo seleccionado.(Figura 2.8)

Símbolo
Disposith

DATO

de! Nombre de!
/o . Dispositivo

S DE CONFIGURACIÓN

1

ACEPTAR ;

Figura 2.8

Diseño de fa interface para configurarlos dispositivos del área de

. trabajo.
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IMPLEMENTACtON DEL SISTEMA

3.1. INTRODUCCIÓN

Este capitulo explica el proceso de implementación del programa en

general.

La implementación del Laboratorio de Líneas de Transmisión consta

de varias fases, de las cuales en la presente tesis realizamos el Diseño e

implementación de la ¡nterface Visual de usuario', la transmisión de

información con los demás equipos, así mismo como la realización de los

mismos son parte de la investigación de otros trabajos conjuntos.

En la Figura 3.1 se muestra en detalle como está estructurado la

implementación dei laboratorio de líneas de Transmisión.

tarjeta ote- Bóquisicioií
de ¿oíos pira #/
corttfoí de <ff$postfsos

PC
-e !/¿

contratar remotamente

Comunicación <íe
información via pórtico
RS-232

r
L

1

2 )J
**
*

C~ i»4

n

a
jj

DisposfírvosdeflF

Figura 3.1.

Detalle de la impfementación del proyecto de líneas de Transmisión
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3.2. REQUERIMIENTOS DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Antes de implementar nuestro sistema, debemos hacer un análisis de

las herramientas de desarrollo.

Entre los requerimientos que debe poseer la herramienta de

desarrollo y de acuerdo a nuestras exigencias de diseño están:

3.2.1. Existencia en el mercado.- Para el desarrollo de la aplicación se

utilizará un lenguaje de programación visual que tenga acogida y vigencia en

el medio.

3.2.2. Tipo de Programación.- Permite el manejo de eventos y objetos, lo

que facilita la programación y depuración de las aplicaciones.

3.2.3. Portabílidad.- Permitir el desarrollo en varias plataformas Windows de

16 o 32 bits (3.11, Windows 95, NT) y adicionalmente generar discos de

instalación.

3.2.4. Manejo de las Entrada-Salida.- Selecciona una herramienta que

facilite el manejo de periféricos y trabaje directamente con la API (Aplication

Program Interface) del sistema.

3.3. SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO

Basándose en los requerimientos de la aplicación y en las cualidades

que la herramienta de desarrollo debe cumplir, nos podemos decidir por

Microsoft Visual Basic, por las siguientes razones:

• Está disponible en el medio. :
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• Es un entorno de desarrollo que tiene mucha acogida. La Microsoft a

través de sus representantes da cursos oficiales sobre la herramienta.

• La Microsoft a través de su Pagina Web da información actualizada en el

mundo, por io que es muy fácil acceder a características técnicas del

programa.

• Se dispone de manuales de usuario y aplicaciones en las versiones

profesional y empresarial de Visual Basic

• Permite compilar un proyecto y entregar un archivo ejecutable

• Para que trabaje la aplicación desarrollada en otras estaciones, sólo es

necesario ejecutar el asistente de instalación de aplicaciones, el mismo

que genera un conjunto de discos de instalación que incluye todas las

librerías necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

• Posee varios controles personalizados que permiten interactuar con otros

dispositivos del sistema entre ellos el Puerto Serial, el puerto paralelo,

etc.

Para más información acerca de Visual Basic se puede encontrar en:

"Visual Basic, Manual del Programador o en www.microsoft.com/vbasic/'

De acuerdo a nuestros requerimientos el sistema se lo ha implementado

para que trabaje en una computadora 586 o superior con una memoria RAM

de por lo menos 16 MB, con un monitor a color con una resolución

aconsejada de 640 *480 píxeles con una paleta de colores de 256 colores,

para que se vean de mejor manera los objetos gráficos.

3.4. INICIANDO LA PROGRAMACIÓN

El programa inicia con la carátula del programa en la que resaltan los

siguientes aspectos:

• Nombre del tema de tesis

28



Capítulo III fmplementación efe/ Sistema

• Nombre de la Institución, Facultad y Especialidad a la que corresponde la

tesis

* Botones

* Configuración Remota, Práctica Nueva, Práctica Prediseñada,

Puerto Serial, Bibliografía, Ayuda, Acerca del Programa, Terminar

Las pantallas iniciales son realizadas de forma muy sencilla y con un

estilo modular, ya que el entorno en que se pretende implementar este

trabajo es justamente este.

Esta pantalla se enlazará con diferentes partes del programa, tal

como se explica a continuación:

Configuración Remota.- Es un enlace que hace el programa con otra

aplicación también desarrollada en Visual Basic 5.0 , denominada Control

remoto.exe, la misma que se realiza tomando en cuenta todos tos

requerimientos que para ¡nterlin se cumplen, esta cumple con el objetivo de

configurar los dispositivos directamente sin necesidad de entrar a la

interface gráfica de Interlin. Control Remoto.exe es un programa que puede

ser usado independientemente y se lo encuentra en la Carpeta Intertin y se

lo instala con el mismo software del sistema Interiin

Práctica Nueva.- Al entrar en la interface de práctica nueva, esta tiene

¡mplementado controles para introducir manualmente integrantes del grupo

que trabaja en una práctica de líneas de transmisión, con el objetivo de que

con estos datos y con los que se configura en la pantalla de diseño se forme

un archivo de información de tipo texto (txt), el mismo que se lo ubicará para

información del usuario en la siguiente ruta: c:\lnterlin\informes. Este archivo
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de texto que se creará tomará el nombre del título de la práctica nueva que

se haga.

Además de esta información este archivo tendrá la información de los

valores con los que esta configurado el pórtico serial de comunicaciones y

los datos de los dispositivos en ese momento configurados.

Práctica Prediseñada.- Para el caso de prácticas prediseñadas se ha

¡mplementado, un control para que se despliegue un archivo con los datos

de la configuración de los elementos, el mismo se fo ha implementado para

que pueda ser abierto con mayor facilidad por el bloc de notas de Windows,

o por cualquier procesador de palabras. En esta parte del programa se

¡mplementa tres prácticas: Determinación de la Impedancia de carga,

Determinación de la relación de onda estacionaria, en este caso para el caso

cuando S es mayor que 10 y cuando S es menor que 10.

Puerto Serial.- Esta pantalla servirá básicamente para cambiar los

parámetros que por defecto se configuran, es decir, velocidad de

transmisión=2400 bps, Paridad^ N(ninguna), Bits de datos=8, Bits de

parada=1 y puerto de trabajo Com2.

Un detalle en este punto es que por defecto se ha escogido el puerto

Serial COM2, ya que en la mayoría8 de los PC se destina el puerto COM1

para el uso del ratón (mouse), y el objetivo es prevenir futuros conflictos

entre los puertos de comunicaciones, también podrían ser usados otros

puertos COM pero a nivel de computadores personales o de escritorio , o

para este tipo de aplicaciones no resulta conveniente instalarlos, por este
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motivo se ha omitido la impíementación de la transmisión con este tipo de

puertos de comunicación serial.

Bibliografía.- Este es un botón que se enlaza con una pantalla que

contiene la bibliografía que se utilizó para la elaboración de este trabajo, esta

se la implemento con la ayuda del programa Microsoft Help Workshop, el

cual es un software para hacer archivos de ayuda, los mismos que contienen

extensiones HLP, estos se explicarán mas adelante. Este botón hace un

enlace al archivo bibiografía.hlp que se encuentra en la ruta c:\interlin

Ayuda.- Este es otro enlace hacia el archivo ayuda.hlp que se encuentra en

la ruta c:\interlin\ principalmente contendrá puntos de información que

resultan necesarios para el manejo del programa, esta opción se lo

implementa a lo largo del programa para darle agilidad al mismo.

Acerca de ... Es una pantalla ¡mplementada con Visual Basic y da una

síntesis del programa, e información del autor de la tesis, es una pantalla

solamente informativa.

Terminar.- Este botón descarga todas fas pantallas de memoria de Iníerlín y

finaliza la aplicación.

En el siguiente punto haremos un análisis de la forma como crear

carpetas y archivos especiales, para almacenar diferentes datos de acuerdo

a lo expuesto anteriormente, así como también, daremos pautas para la

creación de archivos de ayuda.

Especialmente desde ía generación 586 e! puerto COMÍ de los Pc's está ocupado por el
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3.5. ANÁLISIS DE LAS IMPLEMENTACIONES QUE PRESENTA EL

PROGRAMA

Todos los diseños presentados, son programas que se realizan bajo

el entorno de Windows 95, y desarrollados por medio de Microsoft Visual

Basic 5.0 Edición Profesional.

La Interface entre el computador y el usuario, se realizó en base a

ventanas9, en cada una de estas existen varios controles por medio de los

cuales se accede a otros procesos.

La tabla II da los detalles de los formularios utilizados para la

implementación del programa, en ia que en el campo "Formulario utilizado

en Visual Basid' se encuentran los nombres con los que se identifican las

diferentes interfaces que componen el programa. Los archivos con

extensión frm son los archivos fuente que contienen el código y objetos

gráficos de las pantallas de la aplicación. Y por último en el campo

"Implementación de la interface" se hace referencia a la función que cumple

dentro del programa determinada pantalla en forma resumida.

En la figura 3.2 se detalla en forma de diagrama de bloques como

está implementado el programa desde el punto de vista de los diferentes

formularios que componen la aplicación en la que por medio de eventos

controlados por el usuario, tal como Clic, Doble Clic, etc se cargan y se

descargan de memoria def Computador Personal las pantallas de la interface

de usuario.

dispositivo del ratón.
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Tabla II. Formularios que intervienen en la implementadón Interíin

Formulario utilizado

en Visual Basic

configuración

dibujo
elementos

elementos"!
fea rat nía

frmabout

frmate2
frmateS
frmatenuador

frmcargas
frmconectar

frmconfaten

frmconfiafí

frmconfmodem

frmcontrol

frmcorto

frmdatosafi
frmelementos

frmgenerador

frmnombres

frmranu2
frmranurada

frmvcol

frmvco2

frmvcoS
imp redatos

practl

pract2

predisenol

Archivo .frm

confpuerto
frmdibujos

elementos

elementosl
laboratorio

acercade

frmate2
frmateS

frmatenuador

frmcargas

frmconectar
confíate

frmafi
modem
frmcontrol

frmcorto

resulafi
frmelementos

generador

frmnombres

frmranuS

frmranurada

vcol

vco2

vco3
ímp redatos

practl

pract2
predisenol

Implementación de la interface

Configuración del pórtico serial

Prácticas Nuevas
Datos y resultados S>10, deteminacion Zcarga

Datos y resultados S<10

Carátula principal del programa

Pantalla de Acerca del programa

Configuración del atenuador2

Configuración del atenuadorS
Configuración del atenuadorl

Configuración de cargas (Práctica Nueva)
Interconexión de dispositivos

Confguarción de localidad de los atenuadores

Configuración del amplificador de F.l.
Configuración del modulador

pantalla que contiene MsComm

Configuración de cargasfPráctica Prediseñada)

Datos del amplificador de F.l.
Simbologia de los dispostivos de R.F.

Configuración del generador

Entrada de nombres de usuarios
Configuarción de la Línea Ranúrada2

Configuración de la Línea Ranuradal

Configuración del VCO1
Configuración del VCO2

Configuración del VCO3

Actualizar parámetros de impresión
Deterrminación de Zcarga y S>10

Práctica Prediseñada, Determinación de S<10
Prácticas prediseñadas.

Nombre del Proyecto: Interlin.vbp

Son los formularios en el entorno Visual Basic
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frmatenuador
frmate2
frmate3
frmconfaíen
frm cargas
frm corto
frm confiafi
frmconfmodem
frmgenerador
frmranurada
frmranu2
frm veo 1
frmvco2
frmvcoS
frmdatosafi

Figura 3.2 ¡
'<

Detalle de la impleméntación del programa
34



Capítulo ¡I! Implementacíón del Sistema

3.5.1. Generación de archivos de texto para almacenar datos.

El formato de comunicaciones se basa en la transmisión y recepción

de archivos de texto, por lo que es muy importante el detalle de este punto.

Antes de explicar como se desarrolla este tipo de archivos, cabe señalar que

este estará ubicada en una posición predeterminada.

El programa se instalará en una carpeta llamada ínterlin; cuando se

inicia el programa por primera vez se crean en su disco local tres carpetas;

Comunicaciones, informes y errores: las mismas que se ubicarán en las

siguientes rutas:

C:\interlin\comunicaciones\ C:\interlin\informes\\o de la carpeta comunicaciones se almacenarán todos los

archivos que se usarán para transmisión y recepción de datos, en informes

se crearán archivos con la información de la configuración de los equipos y

la parte introductoria de la práctica. Y por ultimo en errores se almacenarán

archivos con extensiones bad, err, los cuales servirán para información del

programa y no para el usuario, estos archivos recogen información de los

dispositivos y hacen la comprobación de la conexión de los mismos.

Para crear una carpeta usamos el comando MKDIR el mismo que

utiliza la siguiente sintaxis:

Mkdir Path ñame +" Nombre de la carpeta" .

Ejemplo:

Mkdir "cAinterlinX+comunicaciones".
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Luego, cada acción con archivos debe empezar con un comando para

abrir el archivo en cuestión y debe finalizar con el comando para cerrarlo.

Los archivos se abren, ya sea para escribirlos o para leerlos con el comando

OREN, a este comando se le debe asignar como parámetros el tipo de

acción de archivos y el número de archivo libre.

Hay dos parámetros claves en este comando, como son : cuando se

aplica Open Nombrearchivo for Output as # archivolibre, el archivo se abre

con fines de escritura; y cuando se aplica Open Nombrearchivo for rnput as #

archivolibre el archivo se abre con fines de lectura.

En este caso archivolibre es un número, y Nombrearchivo es el

nombre de! archivo que se quiere leer o escribir.

Por ejemplo si se quiere crear en la carpeta interlin un archivo que se llame

VCO.txt para escritura procedemos de la siguiente manera:

Open " c:\interlirf +" vco.txf for output as #1

Print #1," Escribo el contenido del archivo"

Glose #1

Y si se quiere leer lo que escribí en el archivo procedemos de la siguiente

forma:

Open c:\interlin+" vco.txf for input as #1

Dowhilenot EOF(1)

Line input #1, entrada

Loop

Glose #1

La información recolectada será almacenada en la variable "entrada", la

misma que puede ser procesada para generar cualquier evento.
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3.6. GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE AYUDA PARA APLICACIONES

CON VISUAL BASIC

Conociendo de antemano que Visual Basic es una herramienta

poderosa y sencilla para el desarrollo de aplicaciones bajo Windows,

podemos realizar archivos de ayuda10 y enlazarlo al programa, para dar al

mismo un toque personalizado.

Hay varias formas para crear un archivo personalizado de ayuda,

estos archivos tienen la extensión, hfp, aquí describiremos uno de los muy

utilizados.

Antes de empezar se requiere por parte del prograrnador11 tener a su

disposición las siguientes Herramientas de Trabajo.12

• Un procesador de palabras. Debe tener la capacidad de guardar

archivos RTF (Rich Text Format), archivos de Texto (.hpj) por ejemplo

puede ser Microsoft Word 6,0 o word97 , Wordperfect, entre otros, estos

archivos se explicarán mas adelante.

Los archivos de esta tesis están generados con Microsoft Word 97.

• Microsoft Help Workshop. Presenta gran facilidad para la compilación,

enlace y depuración deí archivo de ayuda. Los archivos de proyecto

deben estar en formato ASCH o formato de texto con extensión .hpj. Este

programa se lo puede conseguir desde el CD de Visual Basic.

Programas que soporten gráficos .BMP, .WMF, .SHG, entre otros

que son gráficos que pueden ir vinculados con los temas de ayuda.

10 Es un archivo de texto con características especiales que contiene vanada información
11 Persona que realiza e! programa
12 Software disponible en el mercado para elaborar archivos de ayuda
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3.6.1. Manejo de un procesador de palabras con formato RTF

Este paso es sumamente importante, ya que aquí se escribirán los

textos de ayuda, con los hipervínculos entre los diferentes lugares para lo

cual se tendrá que disponer de un procesador de palabras que soporte dicho

tipo de formato, Microsoft Word 97 presenta facilidades tales como

Subrayado simple (Control S); Subrayado Doble fControl+Shift+DV y Texto

Oculto (Control+Shift+O).

Para escribir texto de ayuda se deberán mostrar los códigos para que

no haya confusiones por parte del programados Esto se lo hace con el botón

que se muestra;

Dentro del texto es posible crear hiperenlaces con subrayado doble de

una o más palabras, inmediatamente después y con el formato de texto

oculto, se debe incluir una Etiqueta del tema al que se quiere saltar.

Una frase que se la realiza con doble subrayado, aparecerá en la

pantalla de ayuda con simple subrayado con coloración verde. Por ejemplo:

Bibliografía = Bibliografía

El texto de cada pagina de salto se conecta con la respectiva frase de

salto mediante la respectiva etiqueta de salto con un símbolo de nota al pie

personalizado. De hecho, existen varios símbolos de nota al pie

personalizados que se pueden usar y cada uno llama a una característica

diferente del sistema de ayuda.
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Entre los mas utilizados y los que vamos a usar se puede mencionar:

Símbolo Pie
de Página

#

$

Descripción

Conecta una página de salto con su frase y hace referencia
a la etiqueta del salto
Hace referencia al Título de página de salto que aparecerá en
el cuadro de lista buscar del sistema de ayuda

El símbolo de nota al pie (#) se utiliza para enlazar una página de

tema del compilador de ayuda con la etiqueta de salto relacionada. De esta

manera, las etiquetas de salto identifican cada tema en el sistema de ayuda.

Cada etiqueta debe ser única y puede asignarse solamente a un tema

en el archivo o archivos de temas que vayan a intervenir en la compilación.

La asignación de una etiqueta de salto le da al tema un ID

(identificador) que puede usarse para crear saltos a ese tema o para

desplegarlo en una ventana emergente.

El símbolo de pie personalizado ($) se usa para identificar un título de

tema de ayuda. E! título de un tema aparece usualmente al principio de su

texto y en el cuadro de lista buscar, si es que el tema tiene palabras claves,

y si la aplicación va a presentar esta facilidad, en nuestras ayudas no

hacemos uso de esta facilidad.

3.6.2. El Formato hpj.

Es un archivo generado en un procesador de palabras o guardado

con extensión de proyecto (*.HPJ), este va a contener toda la información tal

como las rutas de los archivos RTF, las rutas de los archivos gráficos,
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colores, entre otros, información que va a ser utilizada por e! Microsoft Heíp

Workshop para generar el archivo de ayuda *.HLP

3.6.3. Enlace con Visual Basic.

Hay dos maneras de enlazar con la aplicación, una es hacerlo

aparecer como pantalla de información y otra es para hacerlo aparecer como

ayuda del tipo ¿Qué es esto?

Para la primera parte, el API de Windows (Aplication Program

interface) posee una función que permite enlazar la aplicación con el archivo

de ayuda. Su sintaxis responde a la forma:

Winhelp (Hwnd, IpszHelpFile, fuCommand, dwData)

El primer parámetro es el manejador (handle) de la ventana que llama

a la ayuda. El segundo parámetro es el nombre del archivo de ayuda. El

tercer parámetro define de que manera se abre el archivo de ayuda. Y el

cuarto parámetro depende del valor que tenga fuCommand

En este trabajo no se llega a describir ni los pormenores para hacer la

compilación ni los parámetros para el enlace con la aplicación ya que este

no es objetivo.

Para generar los tipos de ayuda del tipo ¿Que es esto?, hay que

tomar en cuenta ciertas propiedades de Visual Basic. Por ejemplo:

• What's This Button: Devuelve o establece un valor que determina si el

botón ¿Que es esto? Debe aparecer en la barra de titulo de un

formulario.
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• What's This tfe/pi Devuelve o establece un valor que determina si la

ayuda interactiva utiliza el menú emergente ¿Qué es esto? Que ofrece la

ayuda de +Windows 95 o ia ventana principal de Ayuda.

• What's This Help ID¿ Devuelve o establece un número de contexto

asociado a un objeto. Se utiliza para dotar a las aplicaciones de Ayuda

interactiva con el menú emergente ¿Qué es esto? De la ayuda de

Windows 95.

Otra opción para visualizar los tipos de archivos de ayuda es por

medio del control de Visual Basic denominado Common Dialog, el cual

permite Invocar al motor de ayuda de Windows. Su sintaxis responde a la

forma:

CommonDialog.HelpFile=" Nombre del archivo.hip"

CommonDialog.HeIpCommand=cdlHelpContents

CommonDialog.showHelp

El valor de cdlHelpContents se usa para mostrar el tema contenido en

el archivo de ayuda indicado.

Como una forma de simplificar el trabajo, aquí lo realizamos de la

segunda forma.

La forma que se encuentra implementado las ayudas en el programa

se encuentra resumido en ia figura 3.3, en la que de acuerdo a la tabla II los

nombres de los bloques son los formularios que se utiliza para implementar

la aplicación y los archivos con extensión hlp son las ayudas ¡mpiementadas

en el programa de acuerdo a la tabla III.
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Figura 3.3

Implementación de IB ayuda en ei programa
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Tabla III. Detalle de ios archivos de ayuda ¡mpiementados en el programa

Archivo
Ayuda, hlp
Bibliografía, hlp
Acpracnuev.hlp

Acpracpredí.hlp

ObjesmalO.hlp

ObjesmelO.hlp

Objezcarga.hlp

ProcsmalQ.hlp

procsmelO.hip

Proczcarga.hlp •

Detalle
Muestra la ayuda general del programa
Muestra la bibliografía utilizada en el programa

Muestra la pautas generales para utilizar la interface
de práctica nueva
Muestra las pautas generales para utilizar la interface
de práctica prediseñada
Muestra el objetivo cuando se selecciona la práctica
determinación S>10
Muestra el objetivo cuando se selecciona la práctica

determinación de S<10
Muestra el objetivo cuando se selecciona la práctica
determinación Z carga
Muestra el procedimiento cuando se selecciona la práctica

determinación de S>10
Muestra el procedimiento cuando se selecciona la práctica
determinación de S<10
Muestra el procedimiento cuando se selecciona la práctica
determinación de Zcarga

3.7. IMPLEMENTACION DE LA INTERFACE PARA MODIFICAR PARÁ-

METROS DEL PÓRTICO SERIAL

Modificar los parámetros del puerto serial es un paso muy importante

dentro de las comunicaciones del programa con los dispositivos de R.F, en

esta sección damos parámetros para establecer estas acciones.

Nuestro trabajo ^ no se involucra de forma directa con lo que es

comunicaciones pero de alguna forma estamos relacionados en este campo,

por lo que damos a continuación aspectos para la modificación de los

parámetros del pórtico serial de un PC usando el control MsComm de visual

Basic.
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Visual Basic utiliza el control MSComm para proporcionar

comunicaciones seriales de datos, es decir, para que la aplicación pueda

transmitir y recibir datos a través de un puerto serie RS -232

Para establecer el número del Puerto de Comunicaciones usamos la

propiedad CommPort de dicho control, la misma que nos devuelve el valor

numérico del puerto que hayamos definido.

En este trabajo hemos definido como puerto de trabajo

predeterminado el puerto GOM2 ya que el puerto GOM1 está por lo general

ocupado por el ratón del computador de trabajo. En el caso de otros puertos,

difícilmente se los encuentra instalados en las PC's

Otro tipo de ayuda para nuestros objetivos es la propiedad Settings

ía misma que establece y devuelve la velocidad en baudios, paridad, bits de

datos, y bits de parada.

Existen valores normalizados como los que se presenta en la

siguiente tabla No IV

TABLA No IV

DATOS NORMALIZADOS

Velocidad
110
300
600
1200
2400*
9600
14400
19200

Paridad
E Par

M Marca
N Ninguna*

O Impar
S Espacio

Bits de datos
4
5
6
7
8*

Bits de Parada
1*
1,5
2

Valores Predeterminados
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Para nuetro propósito hemos definido valores predeterminados que

son: velocidad de transmsisión en bps=2400, Paridad=N¡nguna, Bits de

Datos=8, Bits de parada=1.

La propiedad OpenPort es la que establece el estado dei puerto de

comunicaciones, así como también es la encargada de abrir y cerrar un

puerto.

Ya para la transmisión propiamente dicha se usan dos propiedades

muy importantes: Input, la cual devuelve y quita caracteres del buffer de

recepción; y la propiedad Output, esta escribe una cadena de caracteres en

el buffer de transmisión.

En la tabla Ño V se resume las cuatro propiedades más importantes

de este control:

TABLA No V TABLA DE PROPIEDADES

CONTROL MSCOMM

PROPIEDADES DESCRIPCIÓN

CommPort

Settings

Input

Output

Establece y devuelve el número del Puerto de

Comunicaciones

Establece y devuelve la velocidad en baudios,

paridad, bits de datos y bits de parada en forma de cadena

Devuelve y quita caracteres del búfer de recepción

Escribe una cadena de caracteres en el búfer de transmisión.
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3.8. HERRAMIENTAS, PROPIEDADES, MÉTODOS Y EVENTOS

UTILIZADOS EN EL PROGRAMA.

Antes de seguir vamos a hacer un corto paréntesis para explicar los

términos Herramientas, Propiedad, Método y Evento.

• Herramientas.- Son los elementos gráficos o controles que ofrece Visual

Basic para reducir las líneas de código de¡ programa.

• Propiedad.- Se puede considerar como atributos de un objeto o control;

por ejemplo (alto, ancho, tipo de letra, Color, etc, etc.)

• Métodos.- Son las acciones que realiza o ejecuta algún objeto, por

ejemplo, (Move, etc)

• Eventos.- Son las respuestas que da el programa. Por ejemplo( " Clic",

Doble Clic, mousedown, mousemove, etc)

3.8.1. Definición de las Herramientas más importantes

Command Button.- Este control, empieza, interrumpe o termina un proceso,

cuando esta presionado un Command Button aparece presionado y a veces

se denomina Botón de comando.

Este tipo de control es muy importante dentro de la implementación

del programa, este desencadena al evento Clic, y hace llamados a diferentes

formularios dentro de la aplicación.

Frame.- Un control Frame proporciona un agolpamiento ideníificable para

controles. También puede utilizar un control Frame para subdividir un

formulario funcionalmente, por ejemplo para separar grupos de controles

optionButton

Este control está principalmente implementado en los formularios

"configuración y frmconectar" mediante este se hace la división de controles
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optionButton que da a lugar a la modificación de valores para el puerto serial

en el un caso y para seleccionar el elemento de interconexión en la ¡nterface

de práctica nueva.

Imaqe.- El control Image sirve para mostrar un gráfico. Un control Image

puede mostrar un gráfico desde un Mapa de Bits13, un icono14 o un

metarchivo15, así como también un metarchivo mejorado, un archivo JPEG o

archivos GIF.

image es una herramienta muy interesante, debido que el entorno

que esta implementado el programa se basa en este control, todos fos

dispositivos que aparece en las ¡nterfaces de prácticas nuevas y prácticas

prediseñadas son ¡mplementados con Image.

Label.- Un control Label es un control gráfico que puede utilizar para

mostrar texto que ei usuario no podrá cambiar directamente.

Este control esta implementado en todas los formularios, para dar

diferentes mensajes como ayuda en línea en la aplicación o visualizar

resultados que el usuario no puede editar.

ComboBox.- Los usuarios pueden introducir información en la parte del

cuadro de texto o seleccionar un elemento en la parte de cuadro de lista del

control.

13 Una imagen representada por píxeles y almacenadas como una colección de bits en la
que uno o más bits de información de color corresponden a cada pfxel. Los mapas de bits
tienen normalmente un nombre de archivo con extensión .BMP
14 Representación gráfica de un objeto que se usa normalmente para representar
aplicaciones minimizadas. Un ¡cono es un mapa de bits con un tamaño de 32*32 píxeles,
tienen una extensión .ICO
15 Un archivo que almacena una imagen como objetos gráficos (lineas, círculos, polígonos).
Los mefarchivos estándar normalmente tiene una extensión WMF, los metarchívos
mejorados tienen una extensión EMF. Los metarchivos conservan una imagen mas precisa
que ¡os pixeles cuando la imagen cambia de tamaño
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Por medio de este control se ha ¡mplementado todas las opciones de

selecciones, tales como valores de atenuaciones, modo de trabajo en el

amplificador de F.l. pasos se salto de la línea ranurada, etc.

OptionButton.- Un control OptíonButton muestra una opción que se puede

activar o desactivar.

Este control esta implementado dentro de un control Frame, para

activar o desactivar opciones, tales como parámetros de configuración del

pórtico serial, selección de algún dispositivo para hacer una conexión,

ingreso del número de integrantes que realiza una práctica.

Shape.- Es un control gráfico que se muestra como un rectángulo, un

cuadrado, una elipse, un círculo, un cuadrado redondeado, un rectángulo

redondeado.

Utilizado principalmente para darle vistosidad al programa.

TextBox.- También denominado control de campo de edición, muestra

información introducida en tiempo de diseño16, introducida por el usuario o

asignada al control en código en tiempo de ejecución17.

Usado principalmente en la implementación de los elementos del área

de trabajo, mediante este control se pueden editar valores de acuerdo a ios

requerimientos del usuario y de acuerdo al dispositivo que se quiera

configurar. También es usado para ingresar los nombres de los integrantes

que realiza una práctica de Líneas de Transmisión, y para editar parámetros

de la práctica para la impresión final.

16 Tiempo durante el cual se genera una aplicación en ef entorno de desarrollo agregando
controles, estableciendo propiedades de controles o formularios.
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ImageUst.- Un control ¡mageList contiene una colección de objetos

Listlmage, a cada uno de los cuales se puede hacer referencia mediante su

índice. Un control ImageÜst no esta concebido para utilizarlo en solitario,

sino como punto de almacenamiento central para proporcionar

cómodamente imágenes a otros controles.

Este control es usado con el control toolbar, este almacena los

gráficos que se muestran en mencionado control.

MSComm.- El control MSComm proporciona comunicaciones serie para que

su aplicación pueda transmitir y recibir datos a través de un Puerto Serie.

Mediante este control, se puede hacer la transmisión serial utilizado la

interface estándar del PC RS-232. También utilizado para varias parámetros

propios del puerto serial.

Toolbar.- Un control Toolbar contiene una colección de objetos Button,

utilizados para crear una barra de herramientas asociada a una aplicación.

Utilizado para ¡mplementar las barras de herramientas que aparecen

en el entorno de prácticas prediseñadas.

CommonDialoq.- El control CommonDialog proporciona un conjunto de

cuadros de diálogo estándar para operaciones como abrir y guardar

archivos, establecer las opciones de impresión y seleccionar colores y

fuentes.

Este control se los ¡mplementa únicamente en el formulario "dibujo"

para poder almacenar las prácticas que son realizadas, al mismo tiempo

para abrir e imprimir las mencionadas prácticas.

17 El tipo durante el cual se esta ejecutando código. Durante el tiempo de ejecución se
interactúa con el código como lo haría un usuario
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Menú.- Un Control Menú muestra un menú personalizado para la aplicación.

Un menú puede incluir comandos, submenús;y barras separadoras. Cada

menú que cree podrá tener hasta cuatro niveles de submenús.

Usado para implementar todos los menús que se hace referencia en

la aplicación.

3.8.2.- Definición de las Propiedades más importantes18

Multiüne.- Devuelve o establece un valor que indica si un control TextBox

acepta y muestra múltiples líneas de texto.

Se hace uso de esta propiedad especialmente en el control textBox

para ingresar varias líneas de texto en lo que se refiere por ejemplo para

' ingresar varios objetivos de una práctica entre otros.

Cancel Error.- Devuelve o establece un valor que indica si se generará o

no un error cuando el usuario haga clic en el botón Cancelar.

Utilizado cuando se hace uso del control CommonDalogl y el

método ShowPrinter cuando el usuario hace clic en el botón cancelar de la

pantalla estándar de impresión.

Caption.- determina el texto que se muestra en un control o junto a éste.

Utilizado para poner texto no modificable en un control Label en

todos los formularios del programa.

MousePointer. -Devuelve o establece un valor que indica el tipo de

puntero de ratón que aparece cuando se sitúa el ratón sobre un área

determinada de un objeto en tiempo de ejecución.

18 Manual del Programador CD Room Vbpro\tools\docs
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Principalmente para diferenciar el estado de los dispositivos, es

decir si esta en posibilidad de moverse o no en la interface de práctica

nueva.

Moveable.- Devuelve o establece un valor que especifica si el objeto se

puede mover.

Utilizado para poder mover o no un formulario o pantalla en tiempo

de ejecución.

Default.- Devuelve o establece un valor que determina qué control

CommandButton es el botón de comando predeterminado de un

formulario.

Esta propiedad acompaña al control Botón de Comando para

indicar que este es el botón por defecto que se ejecuta cuando se

presiona la tecla enter. Por ejemplo

Î Wormularib f̂
fcaratula
frmabout
dibujo
frmco néctar
frmnombres
¡mpredatos
configuración

lgoít®nfwfe¿í̂ ^SI
Configuración remota
Cerrar
mover
aceptar
aceptar
aceptar
aceptar parámetros

DragMode.- Devuelve o establece un valor que determina si se usa el

modo de arrastre manual o automático en una operación de arrastrar y

colocar.

Esta propiedad es implementada asociada al formulario dibujo,

permite que un dispositivo sea m'ovido en tiempo de ejecución.
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FileName.- Devuelve o establece la ruta y el nombre de un archivo

seleccionado.

Esta propiedad usado con el control Commondialog: sirve

específicamente para abrir o guardar un archivo en una ruta determinada

por el usuario.

Filter.- Devuelve o establece los filtros presentados en el cuadro de lista

Tipo de un cuadro de diálogo.

Esta implementado esta propiedad junto con el control CommonDialog

para prefijar la extensión de los archivos de interlin como Int.

Ñame.- Devuelve el nombre utilizado en el código para identificar un

formulario, un control o un objeto de acceso a datos.

Asociado en todo formulario para darle una identificación que se

utilizará en todo el programa.

Picture.- Devuelve o establece un gráfico que se mostrará en un control.

Es utilizado junto con el control image para darle un gráfico

identificativo a cada dispositivo de R.F.

Text- devuelve o establece el texto contenido en el área de edición.

Implementado junto con el control textbox para ingresar cualquier

dato de usuario y almacenarlo en una variable especia!.
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ToolTipText.- Devuelve o establece Información sobre herramientas19.

Implementado para crear los tips de ayuda flotante

X1. Y1. X2, Y2.- Devuelven o establecen las coordenadas del punto inicial

(X1, Y1) y del punto final (X2, Y2) de un control Line. Las coordenadas

horizontales son X1 y X2, y las verticales son Yi e Y2.

Implementado para prefijar la posición de las líneas] especialmente

utilizado en el formulario frmconectar para interconexión de los dispositivos.

203.8.3. Definición de los Métodos más importantes

Move.- Mueve objetos MDIForm o Form o controles.

Esta implementado para mover un objeto a una posición

predeterminada, en el caso cuando se hace doble clic en el área de

elementos, se llama al método Move para prefijarlo en la posición (30, 12)

PopupMenu.- Presenta un menú emergente en un objeto MDIForm o Form

en la posición actual del ratón o en las coordenadas especificadas.

Implementado para crear los menús flotantes Eliminar y Conectar en el

entorno prácticas Nuevas

PríntForm.- Envía a la impresora una imagen bit21 a bit de un objeto Form.

La impresora usada por PrintForm está determinada por los valores del

Panel de Control del sistema operativo.

Implementado para imprimir una pantalla en tiempo de ejecución

19Palabra o frase corta que describe la función de un botón de una barra de herramienta o
de otra herramienta. La información sobre herramientas aparece cuando detiene el puntero
del ratón sobre un objeto.
20 Manual de! Programador CD Room VbproVoolsViocs
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ShowSave.- Presenta el cuadro de diálogo Guardar del control

CommonDialog.

Es ¡mplementado en la Interface de práctica Nueva, cuando se hace

clic en el submenú guardar como

ShowOpen.- Presenta el cuadro de diálogo Abrir del control CommonDialog.

Es implementado en la Interface de práctica Nueva, cuando se hace

clic en el submenú Abrir

ShowPrinter.- Presenta el cuadro de diálogo Imprimir del control

CommonDialog.

Es impíementado en la interface de práctica Nueva, cuando se hace

clic en el submenú Imprimir

ShowHelp.- Ejecuta Winhlp32.exe y presenta el archivo de Ayuda que

especifique.

Es implementado para hacer llamado a los archivos de ayuda, cuando se

hace clic en el menú Ayuda

3.8.4. Definición de los Eventos más importantes22

Mouse up/Down.~ Ocurre cuando el usuario presiona(MouseDown) o suelta

(Mouse Up)un botón del ratón.

Mediante este evento se desencadena el llamado a los menús

flotantes como es eliminar o conectar.

f\t
Dígito binario, la unidad de datos más pequeña que un equipo puede almacenar, los brts

se expresan como 160
22 Manual del Programador CD Room VbproVoofs\docs
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Load.- Ocurre cuando se carga un formulario. Para un formulario de inicio,

ocurre cuando una aplicación se inicia como resultado de una instrucción

Load o como resultado de una referencia a una propiedad o control de un

formulario descargado.

Es muy importante, ya que en este evento se pueden poner las condiciones

iniciales, por ejemplo un nombre en una etiqueta Labe!, un icono,

predeterminado, etc

Click.- Ocurre cuando el usuario presiona y suelta el botón del raíón(mouse)

en un objeto. También puede ocurrir cuando se cambia el valor de un

control.

implementado a lo largo del programa para desencadenar llamados a

otras pantallas del programa

Dobleciick.- Se produce cuando un usuario presiona y suelta un botón deí

ratón (mouse) dos veces sobre un objeto.

Impfementado especialmente en el área de trabajo, mediante este se

hace los llamados a las interfaces de configuración de los diferentes

elementos de la interface de práctica nueva o práctica prediseñada.

Unload.- Ocurre cuando un formulario está a punto de quitarse de ia

pantalla. Cuando ese formulario se vuelve a cargar, el contenido de todos

sus controles se reinicializa. Este evento se desencadena porque un usuario

cierra el formulario mediante el comando cerrar del menú Control o una

instrucción Unload.

Principalmente es implementado para descargar los formularios de

memoria del PC cuando se finaliza la aplicación.
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DraaProp.- Ocurre cuando se completa una operación de arrastrar y colocar

como resultado de arrastrar un control sobre un objeto y soltar el botón del

ratón o utilizar el método Drag con su argumento acción establecido a 2

(Drop).

Desencadena e] movimiento de los elementos dentro de la interface

de práctica nueva y ponerlo en una posición determinada por e! usuario.

Vamos a hacer mención los principales formularios y sus

características más importantes en cuanto a controles implementados.

3.8,5. Aplicación de las herraminetas. propiedades, métodos y eventos

en te imptementación de los principales Formularios

Formularlo Fcaratula.

Permite mostrar la carátula del programa, en este formulario se

implementaron controles tales como Shape, Picture, ímage para darle

vistosidad a la interfacej y como punto importante los controles

CommandButton para hacer llamados u ocultamiento mediante el evento

Clic de otros formularios, tal como, dibujo, configuración, frmabout. Ejemplo.

Prívate Sub

Dibujo.sfíow Evento
i I I • "-•-V

fcaratulkjjde/ \ Herramienía
End Sub \ > Método

En este ejemplo se hace uso del Evento Clic asociado a !a herramienta

CommanButton denominada Btnnueva para generar que aparezca el

formulario dibujo y se oculte el formulario fcaratula.
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Formulario configuración

La función principal de este formulario es la de establecer nuevos

parámetros para la configurar el puerto serial de comunicaciones, razón por

la cual se ha ¡mplementado una serie de valores utilizando los controles

principales Frame y OpíionButton los cuales permiten la selección de valores

aceptados en el puerto. Tratar de reducir los errores en el programa es un

objetivo propuesto, razón por la cual no se implemento por medio de

controles TextBox, ya que estos permiten el ingreso de cualquier valor, lo

que obviamente produciría errores en la ejecución del programa.

La implementación de controles CommandButton hace que estos valores

sean aceptados o no, desencadenándose ordenes del usuario tal como

modificar los valores del puerto o salir de este formulario sin aceptar nada de

lo hecho. Ejemplo

Herramienta

Prívate Sub^ptionj)_Qic l̂ndex as iníeger)

if option1(1)(ya!ue;^trueíhen ̂ "̂  » Evento
velocidad-option1(1)ígaptiorí

end if ^ > Propiedad

End Sub

En este ejemplo se hace uso del Evento Clic asociado a la herramienta

OptionButton denominada optionl para decidir que sí esta seleccionado la

opción número 1 (esto se establece con la propiedad Valué), el nombre que

tenga ese control (esto se establece con la propiedad caption) se pasa a la

variable velocidad.
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Formulario dibujo.

Este es uno de los principales formularios dentro de la aplicación, y se

constituye en la interface de prácticas nuevas, por lo que la mayor parte de

herramientas utilizadas son ¡mplementadas en la misma.

Las herramientas más importantes a criterio del programador son:

Image, la misma que permitió la irnplementación de todos los elementos de

R.F. que se encuentran el la interface, y asociado a este esta el evento

DragDrop, el mismo que permite arrastrar los elementos de una posición a

otra de acuerdo a los requerimientos de usuario. Las ubicaciones de los

elementos son reconocidas a partir del evento Mouse Up y almacenadas en

cajas de texto (textBox) y las mismas en variables tipo Variant.

Otro control de suma importancia es CommandDíalog, el mismo que

permite abrir [os cuadros de diálogo de Abrir y Guardar archivos mediante

los métodos ShowOpen y ShowSave respectivamente, asociado con este se

implemento las propiedades FileName y Filter, la primera para establecer la

ruta donde se va guardar o de donde se va a abrir el archivo; y la segunda

para establecer la extensión de los archivos de interlin, en este caso Int.

También se encuentra asociado a este control el método ShowHelp, por

medio del cual se puede invocar a un archivo de ayuda.Ejemplo.

Prívate SubQmgatenuadQjnfDblClicfíO
frmatenuadorísho^T

End Sub ^ \ » Eve*
» Herramienta

Prívate Sub Fom^DragDrop ,̂
> Método

ImgatenuadonfrveíX.

End Sub

En este ejemplo rmgatenuador es e! nombre de la herramienta image, la

cual ayuda a ¡mplementar todos los gráficos, a esta está asociado un evento
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doble Clic, que desencadena el efecto que aparezca un formulario

denominado frmatenuador con el método Show; también con el evento

DragDop asociado a un formulario se puede mover un control

Image(lmfatenuador) con el método move, desde una posición inicial hasta

una posición (X,Y) definida por el usuario.

Formulario Predisenol.

Este formulario constituye la interface para seleccionar diversas

prácticas prediseñadas, en este se ha hecho uso entre otras de los

Controles ImageList, en los cuales se almacenarán archivos gráficos, en

este caso los ¡conos que llevará la barra de herramientas impíementada con

el control toofbar.

Formulario Practl v Pract2.

Estos formularios se implementaron para las prácticas prediseñadas, los

controles Image asociados al evento DobleClic juegan un papel muy

importante, ya que mediante dicho evento se desencadena el llamado a los

formularios de los elementos del área de trabajo para configurar diversos

valores.

3.9. ESQUEMA GENERAL DE LA CODIFICACIÓN UTILIZADA EN VISUAL

BASIC

El programa en su estructura general sigue los siguientes

procedimientos:

a) Parámetros de la carátula Principal

Inicio

Si Presiono Configuración remota Entonces

Me enlazo con la aplicación ControlRemoto.exe
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Caso contrarío

Si Presiono Práctica Nueva Entonces

Cargo la pantalla de diseño

Caso contrario

Si Presiono Prácticas prediseñadas Entonces

De acuerdo a la selección del usuario cargo

Determinación de la ímpedancia de carga

Determinación de S (caso para S>10)

Determinación de S (caso para S<10)

Caso contrario

Si Presiono Pórtico Serial Entonces

Cargo Configuración de los parámetros para el pórtico seria!.

Caso contrario

Si Presiono Bibliografía Entonces

Me enlazo con la aplicación bibliografía.hip

Caso contrarío

Si Presiono Acerca de.. Entonces

Cargo la pantalla de aboutfrm

Caso contrarío

Sí Presiono terminar Entonces

Descargo todos los formulario de memoria

Fin

Fin

b) Configuración del pórtico Serial

inicio

SÍ Acepto los parámetros Entonces

MSComm1.CommPort = Número de Puerto Válido
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configuración = 2400, n, 8, 1 'velocidad + paridad + bitsDeDatos +

Bitsparada

MSComml .Settings = configuración

MSComml .inputMode = comlnputModeText

MSComml.InputLen = O

MSComml.PortOpen = True

Caso contrarío

Fin

Respuesta a los eventos generados por el Usuario

a) Evento Doble Clic()

. inicio

Hago "Doble dic" al dispositivo en la vista elementos

Ajusto la escala para milímetros con la opción Scalemode

Muevo el dispositivo a la posición x=30 mm y Y=12 mm con ¡a opción Move

(X,Y)

Deshabilito el elemento de 3a posición original (visible^ false)

Fin

b) Evento Mouse Up

Inicio

Si presiono botón derecho del ratón Entonces

Configuro constantes

Llamo a un menú flotante

Caso contrarío

Fin

C) Procedimiento Conectar__Clic()

inicio

Guardo las posiciones de los elementos en variables especiales

Sí el elemento se encuentra seleccionado en el área de trabajo Entonces
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Habilito los dispositivos en la lista

Caso Contrario

Deshabilito los dispositivos en la lista

EndSi

Despliego la lista de dispositivos habilitados para la conexión

Hago la conexión

Fin

C) Procedimiento Eliminar_Clic()

Inicio

Detecto " Clic" con los botones del ratón sobre el dispositivo

Si Es botón derecho Entonces

Desaparezco el dispositivo con la opción visible=false

Caso contrario

Fin

3.9.1. Método utilizado para adicionar un elemento al área de trabajo.

1. Selecciono el formulario "dibujo" de la ventana Explorador de Proyectos

de Visual Basic

2. Adiciono un control Image y en este añado un gráfico desde la ventana

propiedades con la opción Picture. Puede ser un gráfico bmp, este debe

estar en la columna de elementos.(vista de elementos)

3. Repito el procedimiento, pero ahora lo ubico en la parte interna del área

de trabajo, un control idéntico al dibujado anteriormente, pero con un

nombre diferente.

4. Ubico los eventos que se desea que el control responda, es decir, los

generados por el usuario, por ejemplo "Doble Clic", "Clic" derecho, clic

izquierdo, etc.

El único evento generado en la Vista Elementos será:
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Doble Clic al elemento.- Permite que el elemento se habilite en el área de

trabajo para poder moverlo o conectarlo en la posición x-30 y=12 mm

Los eventos generados en la Vista de Trabajo serán:

Doble Clic al elemento.- Permite mostrar el cuadro de diálogo para hacer

las respectivas modificaciones a su configuración

Mouse up/Down.- Permite mostrar los menús flotantes, para poder eliminar

o conectar el elemento.

DragDrop.- permite arrastrar el dispositivo (icono gráfico) dentro del

formulario de trabajo (Dibujo o frmdibujo.frm) y colocarlo en la posición

definida por el usuario (X, Y)

5. Cuando yo quiero adicionar otro elemento que no conste en el área de

trabajo, tengo que necesariamente adicionar un procedimiento para

añadir un archivo extra, por ejemplo si quiero añadir un medidor, este

debe tener relacionado consigo un archivo de texto, por ejemplo

medidor.txt y en el mismo deben estar inmersos detalles como su

identificador, su localidad de memoria y parámetros propios para enviar y

recibir datos, tal como se explica en la parte "Generación de archivos de

texto para almacenar datos"

3.9.2. Adición de nuevas prácticas mediante programación en Visual

Basic

Para adicionar una nueva práctica dentro del entorno denominado

"Prácticas Prediseñadas" es necesario que la persona que haga este trabajo

conozca Visual Basic como herramienta de programación como parte

principal, y saber que tipo de práctica se desea realizar, de acuerdo a esto:
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• Adicionar un nuevo formulario con la opción Agregar formulario de la

barra de herramientas de Visual Basic

• Adicionar tantos controles Image de la barra de herramientas en el

formulario como elementos tenga la práctica

• Con la opción Picture de la Ventana Propiedades, añado gráficos, pueden

ser estos bmp. gif.. Si estos gráficos no se encuentran previamente en

alguna ruta pre-establecida por el programador, será necesario que el

usuario scanee sus propios diseños.

• Con el método Une añado las conexiones necesarias, trazando líneas

entre los elementos gráficos, especificando para esto las coordenadas

X1, Y1 como punto inicial y X2, Y2 como punto final, previo a esto se

puede establecer su propia unidad de medida estableciendo la propiedad

ScaleMode a Milímetros, centímetros, píxeíes, etc de acuerdo a lo que el

programador decida.

• Seguidamente debe adicionar los eventos necesarios por ejemplo Doble

Clic para que se muestre el cuadro de diálogo para la respectiva

variación de parámetros invocando al método show, si este cuadro de

diálogo no se encuentra será necesario que el programador personalice

uno propio. Para esto se debe usar controles por ejemplo Command,

Option, Frame, Toolbar, textbox, acompañando a estos propiedades tal

como Caption, ForeColor, Text, etc, de acuerdo a lo que se explicó en la

sección 3.8. Herramientas, Propiedades, métodos y eventos utilizados en

el programa.

3.9.3.- Diagrama de bloques del sistema ¡nterlín

Interün en su estructura general se halla conformado de acuerdo al

siguiente diagrama de Bloques en el mismo que se muestran como se

iníerelacionan las diferentes pantallas que componen la aplicación:
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Cont Interelación de /as pantallas de Interlin
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CONFIGURACIONES DE LOS
DISPOSITIVOS

inicio

Selección del
Dispositivo

Transmisión/
Recepción de

datos

•> r

Fin

Cont. Intereladón de las pantallas de Interíin

3.10.tnteraccíón del programa con los diferentes trabajos complementarios.

El objetivo de nuestro trabajo, es hacer una ¡nterface para usuario, la

misma que permita tener una flexibilidad y ahorro de tiempo en el momento

que de configurar remotamente dispositivos de R.F. se trate.

El programa Interíin establece su funcionamiento sobre Ja adquisición

de datos hecho por el software de comunicaciones. Esta parte trabaja como

columna vertebral y no posee interface al usuario, esta a su vez permite al

usuario interactuar con el programa durante la realización de las prácticas de

Líneas de Transmisión.
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Como se explicó el objetivo final del proyecto, es que el programa

reciba y transmita datos en forma real, usando la ¡nterface de

comunicaciones seriales RS-232.

El método general usado para las comunicaciones será la transmisión

y recepción de datos mediante archivos tipo texto, por este motivo e!

formato final de los datos que entregue la ¡nterface visual serán en base a

archivos que quedarán a disposición de otras tesis para que ios mismos

sean procesados y devueltos en los formatos que se explican mas adelante

en este mismo subcapítulo, para visualizar posibles resultados en la pantalla

del usuario.

A continuación damos una visión general de cómo va a interactuar eí

programa con los otros sistemas.

Todos ios archivos que se formarán a partir de la configuración de los

dispositivos en el área de trabajo por via remota tendrán el siguiente tipo de

formato:

• (ídentificativo) (Localidad de memoria) (Parámetros)

En el caso de que existan varios dispositivos del mismo tipo el formato será:

• (ídentificativo) (No dispositivo) (Localidad de memoria) (Parámetros)
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En la tabla VI damos las características de los dispositivos y de los

archivos de comunicaciones que se formarán a partir de la configuración de

estos elementos así como también la ruta donde se almacenarán para su

posible modificación en el caso de que sea necesario:

Tabla VI. Características de ios archivos de comunicaciones

Disp.
Atenuador

Atenuador

Atenuador

Oscilador
Oscilador
Oscilador

Ampíficador F.l.

Modulador

L. Ra nú rada

L. Ranurada

No
1
2

3

1

2

3

1

2

Loe. Me/n
7010

7011

7012

7020
7021

7021

8050

INOP

INOP

INOP

Parámetros
Atenuación

Atenuación

Atenuación

Frecuencia
Frecuencia

Frecuencia

Modo de trabajo, ganancia

velocidad, tamaño trama y
tipo de correccioón de errores

posición
posición

Ruta
c:\... \ate1.txt

c:\-..\ate2.txt

c:\... \ate3.txt

c:V.. \vco1.txt

c:\... \vco2.txt
c:\... \vco3.txt

c:\... \afi.txt

c:\... \modem.txt

!NOP

INOP

1NOP= INOPERATIVA

C:V.\ C:\lnteriin\Comunicactones\s archivos pueden ser modificados por ef usuario, siempre y

cuando conserven eí mismo formato.

De la misma forma se recibirán datos del amplificador de frecuencia

intermedia y del demodulador en los siguientes archivos:

• Para el amplificador de frecuencia intermedia:

C:\interlin\comunicaciones\afunanual.txt

C:\interlin\comunicaciones\afiauto.. txt



Capítulo III Implementación de! Sistema

El formato de recepción será el siguiente;

(Ganancia) (CaracterAscii) (Voltaje) (Valor en dB); ejm. 05D2.47518.77

para el caso de que la ganancia se configurada! automáticamente

(00) (CaracterAscii) (Voltaje Valor en dB); : ejm. OOD2.47518.77

para el caso de que la ganancia se configurada'manualmente
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CAPITULO IV

RESULTADOS

Ponemos los principales resultados que se obtuvieron; cada pantalla tiene su

nombre y características propias:

/0£Wr/HCADOR: * • •

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS;

FORMULARIO DE TRABAJO

, -. "í — ,

PANTALLA 01 - ' ' . - 'C" ;-V/.X • ^-"~r"'

CARÁTULA PRINCIPAL DEL PROGRAMA

DETALLA EL NOMBRE DEL PROGRAMA Y LA INSTITUCIÓN

EN LA QUE SE ELABORO EL TRABAJO.

BRINDAR INTERCATIVIDAD CON LAS DEMÁS PANTALLAS

MENÚ PRINCIPAL, AYUDA

NINGUNA

CONFIGURACIÓN REMOTA, PRÁCTICA NUEVA, PRÁCTICA

PREDISEÑADA BIBLIOGRAFÍA, AYUDA, ACERCA DE,

TERMINAR

CONTIENE TIPS DE AYUDA FLOTANTE EN LOS BOTONES

SEÑALADOS, LA AYUDA Y LA BIBLOGRAFIA SE ENLAZAN

CON ARCHIVOS HLP QUE SE GRABAN EN C:\INTERLIN EN

EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN; TIENE ENLACES DIREC_

TOS CON LAS PANTALLAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN.

FCARATULA; LABORATORIO. FRM



Capítulo IV Resultados

£• Ajfuda-l íneas de Tiansmuión

1 "•; . CONTENIDO1,
-w -i J,

Escoja un tt»m"pw» obtener ftrformaclófT.

flc.BfCS deí P/oqtama

Comandos
Abrir Afchrw»

Acerca de PnJctots_Kt*gvas

Acerca de Pracficfta ^«diseñadas

Cone

Guard^rcomo

ÍDENTIHCADOR;

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

PANTALLA 02 ' - * ' ' "- ;. \' ,v - -

AYUDA-LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

PANTALLA DE AYUDA AL USUARIO

PROPORCIONAR AYUDA RÁPIDA AL USUARIO

ARCHIVO, EDICIÓN, MARCADOR, OPCIONES, AYUDA

NINGUNO

ESTÁNDAR DE LA PANTALLA DE AYUDA

PANTALLA REALIZADA CON MICROSOFT HELP

WORKSHOP CONTIENE MENUS Y BOTONES ESTÁNDAR

DE LA PANTALLA DE AYUDA DE WINDOWS SE LO

PUEDE ABRIR DIRECTAMENTE CON MICROSOFT

WINHELP.EXE (ARCHIVO AYUDA.HLP)
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Capítulo IV Resultados

A INTtKFACE VISUAL - Bibfiogiafia
'£tfc*Sf* ¿(arcador ĵ tnnet1

1
KI
Ét
58

T. : -ELSCTOOmCA ̂  COttff UTAPORES-.'KEVISTA *O 1O COtWAfilA

EDfTOBIAL e-ECTTÍÉIWCA. COLOMBIA 1397

CEKIT. : •gLECTROfflCA J COMPUrflDORES*. REVISTA

EDITO««- ELECIRÓNTCA. COLOMBIA isee

r. : ~eiEC7TiomCA s : coMPifrapoRes'

EDffO««. aECIRÓMCA. COLOH&A tóSG

NOGCOMPAÑÍA.

ÍDEHTIFICÁbQté ;.!", Í

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

PANTALLA 03 ' W/ 'j *. •*' = '*'\

INTERFACE V1SUAL-BIBLIOGRAFIA

PROPORCIONA AL USUARIO LA BIBLIOGRAFÍA

UTILIZADA EN EL PROGRAMA

DAR INFORMACIÓN ACERCA DE LA BIBLIOGRAFÍA

QUE SE UTILIZO PARA ELABORAR ESTE TRABAJO

ARCHIVO, EDICIÓN, MARCADOR, OPCIONES, AYUDA

NINGUNO

ESTÁNDAR DE LA PANTALLA DE AYUDA

PANTALLA REALIZADA CON MICROSOFT HELP

WORKSHOP; CONTIENE MENUS Y BOTONES

ESTÁNDAR DE LA PANTALLA DE AYUDA DE

WINDOWS, SE LO PUEDE ABRIR DIRECTAMENTE

CON M1CROSOFTWINHELP.EXE (BIBUOGRAFÍA.HLP)
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Capítulo IV Resultados

». Acerca de La Inteiface de Usuario

¡'̂ iflfî ivS^
¡'••^•'¿iî ^YTHTOroî T^^^

1¿:

Ul*fefer^i%
.*» :•-•. - • - • - - - 1"1

íí~-'"trT~^ iTTTr^i^y '̂̂ T^^.rvrrii^r^nTp '̂̂ í'̂ ^p '̂̂ ^TTXTr^rTri'̂ yl ̂ j¡̂ r:j¿¡¿7Í¡;

-S^r;:i:;;̂ /̂ gIVansffBSÍ^

IDENTIFICADOR} . ,."

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 04 " "" - Y " '• '"" "

ACERCA DE LA INTERFACE DE USUARIO

DESCRIBE DATOS ACERCA DEL PROGRAMA

INTERLIN (NOMBRE DEL PROGRAMA, CAMPO DE

ACCIÓN, AÑO DE CREACIÓN ) Y DE SU AUTOR

PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DEL

PROGRAMA Y LOS DERECHOS DEL MISMO

NINGUNO

NINGUNO

ACEPTAR

ES UNA PANTALLA INFORMATIVA

FRMABOUT; ACERCADE.FRM

74



Capítulo IV Resultados

•.''Control a distancia de los dispositivos
Ü- -Que1 Parámetro î ia'ere modificar por via remota? .-
r '

- . Idenfif cativo cW DÍEpouíTr-o

';"'f Aceplaa.;

ATE 1

**'**•' rteá.— -P*?T ir"*-' 5
' _' _ . i "' i*7 t̂*^p- (, ' ̂  t,* ^ ^| ^ ' -|

ibmriFicADOfr ~7"-;"
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMEI^TOSDEMENÚ:

ENTRADAS:

BOTOfxES

COMETARIOS:

PANTALLA 05*** * .""•*" ^ T" r-. ~ "jr:^"' ^"^'"J^"J"__ -" "Jr"

COMTROL A DISTANCIA DE LOS DISPOSITIVOS

COf^lGURACION DE LOS DISPOSITIVOS SIN NECESIDAD

DE ENTRAR DIRECTAMENTE EN LA INTERFACE GRÁFICA

USAR UNAAPL1CACIÓN EXTERN DENOMINADA COhíTROLRE-

MOTO.EXE, USANDO ÚNICAMENTE LA TRANSMISIÓN DE

ARCHIVOS

NINGUNO

DISPOSITIVO, LOCALIDAD, ATENUACIÓN (ATENUADORES), MODO

DE TRABAJO, GANANCIA (AMPLIFICADOR), FRECUENCIAfVCO's)

ACEPTAR, CERRAR

MEDIANTE LA SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO, SE PUEDE ALTE-

RAR LOS ARCHIVOS DE TRANSMISIÓN SIN ENTRAR EN LA

INTERFACE DE PRÁCTICAS NUEVAS, LA LOCALIDAD

ES DE LA MEMORIA DE TRABAJO DEL MICROPROCESADOR

FORMULARIO DE TRABAJO: ControlRemoto.exe
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Capítulo IV Resultados

IDEÑTIFICÁDOR? OK'"*^

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTAÜLÁQ6 '"^'+~"^ CC - - - f - - * - -* '• -4 , ' í

PANTALLA DE PRÁCTICA NUEVA

PONE A DISPOSICIÓN DEL USUARIO, LOS ELEMENTOS

Y EL ÁREA DE TRABAJO PARA REALIZAR UNA NUEVA

PRÁCTICA

REALIZAR UNA PRÁCTICA NUEVA DE LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN DE UNA FORMA GRÁFICA, Y

CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS EN TIEMPO REAL

MENÚ, EDITAR, VER, AYUDA

CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

MOVER, CONECTAR, ALMACENAR DATOS.

SE PUEDEN CONFIGURAR DESDE UN MÍNIMO DE

UN DISPOSITIVO ESTOS VALORES IRÁN DIREC-

TAMENTE A FORMAR LOS ARCHIVOS DE COMU-

NICACIONES PARA SU POSTERIOR TRATAMIENTO ;

CONTIENE SUBMENUS PARA REALIZAR VARIAS TAREAS

DIBUJO; FRMDIBUJO.FRM
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Capítulo IV Resultados

», .' , „ ¡ - s

IDENTIFfCADOR:'-* ' - -

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN: .

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ: .

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PAHTALLAQ7 ':-' '•* - * • . - * í "f'- ' "V:V ' '" " "^

PANTALLA DE INTERCONEXIÓN

CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS LISTOS PARA SER

CONECTADOS

DAR LA POSIBILIDAD AL USUARIO PARA QUE PUEDA

ESCOGER EL ELEMENTOS QUE DESEA 1NTERCONECTAR

NINGUNO

DISPOSITIVO A SELECCIONARSE

ACEPTAR, CANCELAR

SOLO ESTARAN HABILITADOS LOS ELEMENTOS QUE SE

ENCUENTREN USTOS PARA CONECTARSE EN EL

ÁREA DE TRABAJO

FRMCONECTAR; FRMCONECTAR.FRM



Capítulo IV Resultados

Dalos Personales ?lx)

"7 ; _ri

¡"fj
'\ir

í^.-1 — 'ñf-^,. - ',

* "?>, JE 1̂ - *
• -rt V t *¡í-^ »- *ír^

' J '" 1

•̂ rcrT^ --^^ A

, Acedar" <I V "- ** ""
-"" ,> "030081»

" 1" •

•i

1

:\,"

JDEÑTIHCADOR; ̂ -««a-̂ .-

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

o/t lílfA I t ñ fifí - ' - — -— — — »- - — -— — — — ̂  -

PANTALLA DE DATOS PERSONALES

PERMITE REGISTRAR EL NOMBRE DE LOS USUARIOS

PERMITIR INCLUIR LOS NOMBRES DE LOS INTEGRAN-

TES PARA UNA POSIBLE IMPRESIÓN

NINGUNO

NÚMERO Y NOMBRE DE LOS USUARIOS

ACEPTAR, CANCELAR

TIENE AYUDA SENSIBLE AL CONTEXTO, ADEMAS SE

DEBE INGRESAR HASTA 5 NOMBRES, ES UNA PANTA-

LLA OPCIONAL PARA EL USUARIO

FRMNOMBRES; FRMNOMBRES.FRM
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Capítulo IV Resultados

*, Parámetros para impresión de fa práctica

" ^Tí"í^M-r,--'"^n"r/"yv:T;^ií*»i _* ̂ "ü"-i-'_~i¿í:.

IQENTlftCADOR: s-*> v*-7--

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

""K *"*" *í*** -v yr~ "F*Í * ^~~" j "̂ *~ ~*- ^^ "*r ~~ •"•• •"•"" - » * - * * ^- - -,

AUtfrALW^-r1—" -^ - -'.*-*.'-,- ~ ~ _ - a ~ ^f" ^^" ",

PARÁMETROS PARA IMPRESIÓN DE LA PRÁCTICA

DA LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR EL TÍTULO Y OBJETIVO

DE LA PRÁCTICA EN CURSO PARA PODER IMPRIMIRLA

DAR FORMATO A LA PÁGINA, PARA LA VISTA DEL USUARIO

NINGUNO

TÍTULO, OBJETIVO DE LA PRÁCTICA Y GRUPO QUEN REALIZA

ACEPTAR, CANCELAR

ES UNA PANTALLA OPCIONAL PARA EL USUARIO, POR DEFEC-

TO ES SINTÍTULO, SIN OBJETIVO Y GRUPO #0 PARA INFORMA-

CIÓN DE QUIEN REALIZA LA PRÁCTICA

IMPREDATOS; IMPREDATOS.FRM
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Capítulo IV Resultados

«..EP.N.-F.I.E.

^Pftr^r^nnff̂ ^^^^^

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

í̂ *w££|̂ ;̂ <? Í̂!̂ t!ti'í̂ í̂£^^

'¿Í'/Í iS^W* ̂ f ̂ 3-"lf̂ ^ ^S^^^t^T^^f^éTtí^ffi^^^f ̂
*•-?!*•* t'f\J irM*f^?zr+^'*^**T*^~.-:.':^;'!'Z^i*~?'.y*''t^ '•'^^^^^^-^'y^'^^7^^^^^^

E. P. N. -F. I.E.

PANTALLA DE SELECCIÓN DE PRÁCTICAS PREDISEÑADAS

PERMITIR SELECCIONAR AL USUARIO DIFERENTES

PRÁCTICAS QUE SE ENCUENTRAN CODIFICADAS

MENÚ PRINCIPAL, PRÁCTICAS, AYUDA

NINGUNO

BARRA DE HERRAMIENTAS

TIENE AYUDA REFERENTE A PRÁCTICAS PRECHSEÑADAS

Y DIFERENTES PRÁCTICAS PARA QUE ESCOJA EL

USUARIO; CONTIENE UNA BARRA DE HERRAMIENTAS

CON LAS PRINCIPALES TAREAS A REALIZARSE

PREDISENO1, PREDISENO1 .FRM
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Capítulo IV Resultados

¿9«b fc™ - - - ^

* rt*w4*«¿—****** *TV»*.*T ij**W***« -F Í̂ V** uWit;.. i ^j, "K ,̂ « j,

Determinación de la Impedancta de carga

[EtTTvMiJ 124.30 dB]

jiS^̂ Üw

f Mt*li3 Óíl ATT.pSlOMtcHl'/FJ" - Ditos *î reíi*5SPor ti Uí-aifa-

IDENTIFICADO]*: - ---̂ C. +*
NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 11* ? U,'~ ^'----""^ <"" ^^*"r' " '"" ':•

DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANCIA DE CARGA

PRIMERA PRÁCTICA PREDISEÑADA.

DAR LOS VALORES DE MÍNIMOS DE VOLTAJE PARA

EL CALCULO DE LA IMPEDANCIA DE CARGA

MENÚ, VER, PRÁCTICAS, AYUDA

CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

BARRA DE HERRAMIENTAS

MEDIANTE DOBLE CLIC EN LOS DISPOSITIVOS SE

PUEDE CONFIGURAR CADA UNO DE ELLOS.

PRACT1;PRACT1.FRM
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Capítulo IV Resultados

- Ptocbcm ,

Determinación de S (S>10)

(SCTM-fc) £24.50 dBJ

•Sw&r
[50:

t«BMHj)

- M«Mn 3*4 íimpaflcsafM1 di FJ-i

V-

~n>ws íjgrtjWoipoiíllÍEUin

2 Ai »**no«iitf:_

¡DENTIFÍCAD'Qfk-" V, •

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS: ís '̂"^

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA1Z •'" ' '^ * ",'; ^ 'r ,- r"" ̂  "^ .""^ -„'?•-

DETERMINACIÓN DE S >10

SEGUNDA PRÁCTICA PREDISEÑADA.

DAR LOS VALORES DE MÍNIMO DE VOLTAJE PARA EL CAL-

CULO DE LA RELACIÓN DE ONDA ESTACIONARIA PARA S>10

MENÚ, VER, PRÁCTICAS, AYUDA

MÍNIMOS EN CORTOCIRCUITO Y CON CARGA DESCONOCIDA

BARRA D£ HERRAMIENTAS

MEDIANTE DOBLE CLIC EN LOS DISPOSITIVOS SE PUEDE CON-

FIGURAR CADA UNO DE ELLOS.

PRACT1; PRACT1.FRM
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Capítulo IV Resultados

Determinación de S (S < 10)

(ÍSSMHz)

ítWAmpífeidwdíFJ.—i

dB

IDENTÍFÍCADOR::^':'"^" "~¡ '

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 13 ;~" ' :'~ 4 • :* "-''V "V^"** "" " "'''-:;""

DETERMINACIÓN DE S <1Q

TERCERA PRÁCTICA PREDISEÑADA.

DAR LOS VALORES DE VOLTAJE PARA EL CALCULO DE

LA RELACIÓN DE ONDA ESTACIONARIA PARA S<10

MENÚ, VER, PRÁCTÍCAS, AYUDA

CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

BARRA DE HERRAMIENTAS

MEDIANTE DOBLE CLfC EN LOS DISPOSITIVOS SE PUEDE

CONFIGURAR CADA UNO DE ELLOS.

PRACT2; PRACT2.FRM
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Capítulo IV Resultados

». CONFIGURACIÓN

i Configure ei^rto,serla¡ de Comunicaciones

iDéÑTIFJCADQR:" ""'

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES:

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 14 ~ - ~~ v-"!" •- " - v - \Tr "'I

CONFIGURACIÓN DEL PÓRTICO SERIAL

CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ RS-232 DEL PC

CONFIGURAR EL PUERTO DE TRANSMISON/RECEPCION

DE DATOS

NINGUNO

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, PARIDAD, BITS DE DATOS

BITS DE PARADA.

ACEPTAR PARÁMETROS, VALORES POR DEFECTO,

REGRESAR

ESTÁN LOS SIGUIENTES VALORES CONFIGURADOS POR

DEFECTO: 2400, N, 8, 1. SE PUEDEN VARIAR LOS

PARÁMETROS EN EL CASO QUE SE LOS REQUIERA

CONFIGURACIÓN; CONFPUERTO.FRM
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Capítulo IV Resultados

IDENT1FÍCÁDOR: ' " . * ' . . -

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLAÍS*'^ :'"''" "--• ' ' ' " " ' - . " ' ^

CONFIGURACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

PANTALLA DE RESUMEN

DAR UN RESUMEN DE TODOS LOS ELEMENTOS

CONFIGURADOS EN LÍNEA

NINGUNO

NINGUNO

CERRAR

PRESENTA LOS VALORES DE LOS DISPOSITIVOS

CONFIGURADOS HASTA ESE INSTANTE, SI NO HAY

DATOS SIGNIFICA QUE HAY ALGÚN TIPO DE ERROR

EN LA COMUNICACIÓN, O MAL CONFIGURADO LOS

DISPOSITIVOS, 0 NO ESTÁN CONECTADOS

ELEMENTOS; ELEMENTOS.FRM

85



Capítulo IV Resultados

Atenuador (11

, Configuración de Alenuadores-

IDEÑTÍFtCADÓR; " - *:

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES:

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 16 : :~ ' : " '

ATENUADOR

PERMITE CONFIGURAR EL ATENUADOR

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS NECESARIOS PARA

FORMAR EL ARCHIVO DE TRANSMISIÓN

NINGUNO

LOCALIDAD, ATENUACIÓN

ACEPTAR, CANCELAR

PERMITE SELECCIONAR EL VALOR DE ATENUACIÓN DE

UN CUADRO DE LISTA, A SU VEZ PERMITE VARIAR

MANUALMENTE LA ASIGNACIÓN DE UNA LOCALIDAD DE

MEMORIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

EXISTEN 3 ATENUADORES DISPONIBLES

FRMATENUADOR, FRMATENUADOR.FRM;

CONFATEN; CONFÍATE. FRM
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Capítulo IV Resultados

,. Configuración de Amplifi... El

fDENTIFfCADOR: ' '-T .

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES:

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 17 V "--" - -.O" < ;"líT, -.-,„' * -O -.' "-, -

AMPLIFICADOR DE FRECUENCIA INTERMEDIA

PERMITE CONFIGURAR EL AMPLIFICADOR DE F.l.

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS PARA FORMAR EL

ARCHIVO DE TRANSMtSION

NINGUNO

LOCALIDAD, MODO DE TRABAJO, GANANCIA

ACEPTAR, CANCELAR

TRABAJA EN DOS FORMAS DIFERENTES; EN FORMA

MANUAL EN LA QUE EL USUARIO CONFIGURA LA GA-

NANCIA; Y EN FORMA AUTOMÁTICA EN LA QUE LA

TARJETA DE ADQISICJON DE DATOS ENVÍA DE REGRESO

UNA GANANCIA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS

DE LA APLICACIÓN

FRMCONFIAFI; FRMAFi.FRM
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Capítulo IV Resultados

.v.c.0. m

ÍDÉi&m CADOR: " : . • . '' V

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES:

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 18 '. <' .:•- ' , ' '•,--- '•/•-.?. , . < , '"

OSCILADOR CONTROLADO POR VOLTAJE

PERMITE CONFIGURAR EL V.C.O.

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS PARA FORMAR

EL ARCHIVO DE TRANSMISIÓN

NINGUNO

LOCALIDAD, FRECUENCIA DE TRABAJO.

ACEPTAR

PERMITE VARIAR LA FRECUENCIA EN UN RANGO

PRESTABLECIDO EN UN CUADRO DE TEXTO;

ASI COMO TAMBIÉN LA LOCALIDAD DE MEMORIA

PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN;

EXITEN 3 OSCILADOES DISPONIBLES

FRMVC01;VCO1.FRM
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1 *

fDEffnfíCADORí -~ "' -

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES:

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA 19 "~ "" ~" """ " Y " - '"' ' "~ * - r"' ' -

LÍNEA RANURADA

PERMITE CONFIGURAR LA LÍNEA RANURADA

CONFIGURAR LOS PARÁMETROS PARA FORMAR

EL ARCHIVO DE TRANSMISIÓN

NINGUNO

POSICIÓN DE LA ÜNEA, PASOS DE VARIACIÓN

LOCALIDAD DE MEMORIA

CERRAR

VARIA LA POSICIÓN DE LA LÍNEA RANURADA A DIS-

TANCIA EN LÍNEA CON EL DISPOSITIVO

FRM RANURADA; FRM RANURADA. FRM
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*. CARGAS TERMINALES

sisiag!̂

iDEÚTifíCÁboñ^:' ^"-' ;

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PÁHTALLA'20--^^ > -- ' f - -¿ " '-<

CARGAS TERMINALES

PERMITE PONER EN EL GRÁFICO EL TIPO DE CARGA

PONER LA CONFIGURACIÓN DE LA CARGA PARA GUIA

DEL USUARIO EN LA PANTALLA

NINGUNO

TIPO DE CARGA

ACEPTAR, VALOR POR DEFECTO

NO TIENE RELACIÓN CON LA TARJETA DE

DE DATOS

ADQUISICIÓN

FRMCARGAS, FRMCARGAS.FRM
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Resultados del Amplificado! de F.l.

s&°¿^ î¿.vk¿-- iijjjiii*g*fc-™ ~̂¿¿̂ ™¿?teî «̂ ¿i*̂  -.7,i¿¿ü¿qi

ÍDENTfFiCÁDQR: '/ „ _- .

NOMBRE:

DESCRIPCIÓN:

OBJETIVO:

ELEMENTOS DE MENÚ:

ENTRADAS:

BOTONES

COMENTARIOS:

FORMULARIO DE TRABAJO

PANTALLA21 - ' * '"" ~ > :- '- " - -' -^ *-* *-*" '

RESULTADOS DEL AMPLIFICADOR DE F.l.

PANTALLA DE RESULTADOS DEL AMPLIFICADOR

DE F.l. MOSTRAR LAS MEDICIONES HECHAS POR

EL AMPLIFICADOR DE F.l.

NINGUNO

NINGUNO

CERRAR

PERMITE TENER DATOS DEL AMPLIFICADOR DE F.l.

EN LÍNEA DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DE LA

POSICIÓN DE LA LÍNEA RANURADA

FRMDATOSAFI; RESULAFI.FRM
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CAPITULO V

5.1. CONCLUSIONES

• Queda la satisfacción al final del trabajo, que se cumplió con e! objetivo

que se propuso en un principio, es decir, diseñar y construir una Interface

Visual amigable y fácil de usar para el usuario.

• Esta tesis involucra un parámetro no utilizado en otro tipo de software, es

la adquisición de datos en tiempo real, basado en un software adicional

de comunicaciones que se realiza en forma paralela a este trabajo.

• La falta de culminación de otras tesis especialmente lo que concierne al

software de comunicaciones hace imposible que esta aplicación se pueda

terminar en forma completa, aclarando que los objetivos planteados para

este desarrollo se cumplió punto por punto en su totalidad,

• Este trabajo no hace ningún tipo de simulaciones, es implementado para

ayudar a controlar en forma remota dispositivos usados en el laboratorio

de Líneas de Transmisión.

• Una de las partes importantes y complementaria de esta tesis es el diseño

y la ¡mplementación de un software de comunicaciones, el mismo puede

ser analizado en la tesis realizada en la Facultad de Ingeniería Eléctrica
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titulada; "Diseño e Implementación del software para el control remoto de

los dispositivos para el laboratorio de líneas de transmisión."

• El avance de la tecnología nos hace ver la necesidad de ¡mplementar un

laboratorio que vaya de acuerdo con las necesidades actuales de la

ingeniería moderna, razón de esto, es la implementación de una

ínterface Visual sobre un Computador personal con una herramienta

sencilla para la programación tal como Visual Basic 5.0.

• La presente Ínterface ha sido disenada considerando todos los

parámetros que la ingeniería de software indica, por este motivo, presenta

una amigabilidad en la interacción máquina - usuario, lo que facilita el

rápido aprendizaje por parte de la persona que esta ejecutando la

aplicación.

• Un aspecto bien importante que hay que destacar es la fácil instalación

del programa, y los pocos requerimientos que debe cumplir en lo

referente al hardware para ejecutar la aplicación

• Cuando se instala el programa se crea una carpeta Interlin, en la cual

además de guardarse todos los archivos necesarios para su

ejecutabilidad, se crean dos carpetas importantes adicionales: la primera

c:\interlin\comunicaciones\n la que se guardarán los archivos listos a ser

procesados, y la segunda c:\interlin\informes en la que se guardarán

datos de las prácticas que se configuran en ese instante con un formato

de informe, es decir, con su título, Objetivo, integrantes y datos de la

práctica, en algunos casos los resultados se los puede poner

manualmente e imprimirlos en algún procesador de palabras.
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• El programa permite imprimir configuración de datos mediante cualquier

procesador de palabras ó exportar los datos en un diskette para su

posterior tratamiento, los datos de comunicaciones se encuentran

disponibles en la carpeta c:\lnterlin\comunicaciones, los cuales se hallan

como archivos con extensión .txt

• Este programa prevee la posibilidad de que sus prácticas sean

almacenadas en un archivo con un formato gráfico, este archivo tiene una

extensión int y solo podrá ser abierto por el programa interlin.

• La aplicación exterior ControfRemoto.exe es desarrollada con las mismas

características de Interlin, y está construido en un módulo adicional, el

cual es llamado desde el interior del programa.

• La selección del programa para la realización de la aplicación, se

considera un paso muy importante dentro del diseño mismo, ya que esta

depende de factores tales como: Grado de conocimiento de la

herramienta de desarrollo, facilidad de programación, y un aspecto bien

importante es ta parte Económica.
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5.2. RECOMENDACIONES

• Se recomienda que futuras actualizaciones al sistema pueden consistir

en crear un módulo de simulación para lograr hacer un cuadro

comparativo, entre lo simulado y lo analizado en tiempo real, para lo cual

se deberá disponer el programa Visual Basic edición profesional Versión

5.0.

Tomar conciencia por parte de los estudiantes, profesores y autoridades

relacionadas con la técnica, que este tipo de tesis, nos ayuda a

comprender en un paso más adelante la tecnología de las

comunicaciones.

Impulsar a los estudiantes a que mediante este tipo de trabajos, se logre

¡mplementar laboratorios de calidad, al mismo tiempo reduciendo costos,

que es un objetivo de la ingeniería en genera!.

Que se trate de incentivar de una manera adecuada el uso de software

para proyectos de tesis que involucren comunicaciones.

Se recomienda a los estudiantes que se integren a hacer este tipo de

trabajos, que Visual Basic es una herramienta de programación que se la

debe conocer muy bien antes de emprender un proyecto, ya que la misma

ofrece herramientas gráficas que se la puede ir descubriendo con la

experiencia que se vaya teniendo.
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ANEXO [A-l]

índice de Ayuda

Escoja un ítem para obtener información:

Concepto

Acerca del Programa

Comandos

Abrir Archivo

Acerca de Prácticas Nuevas

Acerca de Prácticas Prediseñadas

Conectar Elementos

Almacenar Datos

Guardar Como

Mover Elementos

Prácticas Nuevas

Prácticas Prediseñadas

Configuraciones

Configurar Elementos

Configurar Impresión

Configurar Pórtico Serial

Configuración Remota

Elementos

Amplificador (Características)
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Atenuador

Atenuador (Características)

Línea Ranurada

Mezclador (Características)

Oscilador Controlado por Voltaje (Características)

Oscilador Controlado por Voltaje (V.C.O.)

Teoría

Accesorios utilizados en Líneas de Transmisión

Efecto de las Cargas con relación a ¡as ondas estacionarías
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Acerca del Programa...

Este programa es e[ desarrollo de una tesis previa al grado de

ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica

Nacional.

Es autorizado su uso para la Escuela Politécnica Nacional, Facultad

de Ingeniería Eléctrica Laboratorio de Líneas de Transmisión.

Fue Realizado gracias a la colaboración de los Ingenieros Carlos

Egas y Ramiro Morejón en función de Director y Codirector respectivamente

Su Autor Sr. Juan Pablo Almagro Suárez

Abrir Archivo.

Permite cargar archivos(archivos gráficos) grabados previamente,

esta opción se lo encuentra en el Menú Archivo - Abrir Archivo en la

interface de práctica nueva, aparecerá la pantalla Abrir estándar de Windows

con los archivos disponibles, para abrir haga" Doble cíic" en el nombre de!

archivo que desea , estos archivos llevarán la extensión inl

Acerca de Prácticas Nuevas

Como puede configurar su práctica nueva:

En este submódulo, se usa la interface gráfica para configurar

dispositivos remotamente, usando para ello la interface de comunicaciones

seriales RS-232.

El usuario podrá usar tanto si quiere para configurar un elemento

independiente o un grupo de elementos interconectados, podrá grabar, abrir

o imprimir sus diseños en cualquier instante.
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Los archivos que se guarden con Interlin llevarán una extensión Iní,

que identificarán archivos de carácter gráfico.

Como puede seleccionar los elementos necesarios:

En la parte izquierda de la pantalla, se encuentra la barra de

elementos o dispositivos , de aquí se puede seleccionar cualquiera de estos

mediante un "Doble clid' con el botón izquierdo del Ratón sobre el elemento,

inmediatamente este aparece en el área principal de trabajo, en la esquina

superior izquierda.

Para moverlos elementos:

Cuando los elementos estén disponibles en el área principal de

trabajo, el cursor adoptará la forma de cruz, se procede a arrastrar los

elementos a la posición que uno crea conveniente para una mejor visión del

funcionamiento de la práctica.

Para conectar los elementos seleccionados:

Cuando todos los elementos estén seleccionados se procede a

bloquear el movimiento de los mismos haciendo "Clic" en el botón Conectar,

luego con un "Clid' en el botón derecho del Ratón y ubicado sobre el

elemento origen se despliega un menú de elementos, el usuario podrá

seleccionar cualquiera de estos el mismo que será usado como elemento

destino, haciendo un "Clic", y presionando el botón aceptar,

Como imprimir su práctica:

En el Menú Archivo el usuario puede elegir la opción "Imprimir" con

esta se despliega una pantalla la que permite configurar los parámetros de

impresión, tal como tipo de impresora, número de copias, etc.
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Como configurarlos parámetros en los elementos:

Para configurar, haga "Doble clic" sobre el elemento o los elementos,

aparecerá un cuadro de diálogo distinto para cada elemento, con los

parámetros variables de acuerdo al dispositivo.

Acerca de Prácticas Prediseñadas

Usted podrá usar el programa como una adquisición de datos con

prácticas prediseñadas es decir, prácticas que se codifican dentro del

programa, desde el menú "Prácticas" se escoge la práctica que el usuario

necesite analizar, en este tipo de prácticas el usuario tiene que ingresar el

nombre de o de los estudiantes que realizan la práctica (recomendado) pero

no indispensable para entrar directamente a la sesión.

Como configurar su práctica:

Cuando entra en la práctica por primera vez, los nombre de cada uno

de los elementos se encontrarán colocados a un lado, el momento que se

hace "Doble clid1 sobre estos aparecen pantallas de diálogo que le permitirán

configurar los diferentes dispositivos, en este momento los nombres son

reemplazados por los valores respectivos que adquieren en ese instante.

Como imprimir su práctica:

En el Menú principal el estudiante puede elegir la opción "Imprimir"

con esta se despliega una pantalla la que permite configurar los parámetros

de impresión, tal como tipo de impresora, número de copias, etc.
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Conectar Elementos

«i
Conectar,

Esta opción denominada como "Conectar" se refiere al bloqueo de

dispositivos, con este control, se podrá congelar los mismos en la posición

que se encuentren, o que se decida ponerlos] para posteriormente proceder

a su conexión.

Cuando se ejecuta este control, se tiene acceso a la modificación de

los parámetros de los dispositivos que se escoja; Mediante" Doble clic" sobre

el icono del dispositivo, se presenta el cuadro de diálogo del elemento en

estudio, también es posible la interconexión de los mismos, mediante un

"Clíc" con el botón derecho del ratón aparece la opción de conectar, en ese

momento se hace un "Clid1 con e! botón izquierdo del ratón y aparecerá el

cuadro de diálogo el que permitirá seleccionar de con cual dispositivo quiere

hacer ta conexión, presione aceptar para completar la operación.

Almacenar Datos

Luego de realizar una práctica o de configurar en los dispositivos

datos nuevos, estos datos serán guardados en un archivo, el nombre tiene

una extensión txt ya que se encuentra asociado con la aplicación de Bloc de

Notas de Windows (archivo de texto) la ubicación por defecto está en el

Path: c:\lnterlin\informesY, el nombre que tomará este archivo será por
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defecto el nombre del título de la practica.txt, este nombre se ingresa cuando

en la aplicación se escoge la opción parámetros para impresión.

Importante: se debe almacenar los datos y resultados de las prácticas con

nombres diferentes ya que de lo contrario se pueden perder los datos

almacenados en las prácticas anteriores¡ si los nombres llegan a coincidir

Guardar Como...

Permite grabar sus nuevos diseños en un archivo o en discos

flexibles, estos archivos tienen una extensión int. Esta opción se encuentra

en la interface de práctica nueva en Archivo - Guardar como, la pantalla que

aparece consta de las siguientes opciones:

Nombre def archivo: Introduzca el nombre del archivo con extensión Int. Por

ejemplo: practical.tnt

Directorios: Asigne una ubicación dentro del directorio que desee

Mostrar archivos tipo: Muestra el tipo de archivo como se desea guardar, se

define por defecto solo Int.

Mover Elementos

Esta es una facilidad que presenta el programa, la misma que permite

mover o trasladar ios elementos de un lugar hacia otro dentro del área de

trabajo plenamente especificada en la interface.

Es conveniente mover los elementos con "Estética" y ponerlos en una

posición previamente seleccionada, ya que mientras esté activado el botón
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"Movef" usted podrá ubicarlos de una manera que pueda unirlos de forma

cómoda para la vista del usuario.

Con esta opción también hay la posibilidad de eliminar los dispositivos

mal seleccionados, esto se consigue posicionándose sobre el elemento no

deseado y haciendo un "Cite" con el botón derecho del ratón, en este caso

aparece un menú con la opción "Eliminar", se procede a escoger la misma;

esta opción desaparece cuando se ejecuta el botón "Conectar"

Siempre que esta opción está activada, hay la posibilidad de

seleccionar, mover y eliminar elementos en un momento dado.

Prácticas Nuevas

, - pv , -*,-* *•

, 'Practica" Nueva:

Al escoger la opción de Prácticas Nuevas desde la carátula principal,

se podrá configurar sus propias prácticas o configurar los elementos

individualmente, esta pantalla tiene opciones para guardar y abrir un archivo

con extensión Int, al final del trabajo el usuario podrá configurar

opcionalmente e! título de la práctica, el objetivo y los nombres de fos

integrantes con su grupo respectivo [ara finalmente escoger la opción de

imprimir si lo prefiere la práctica en curso.

Prácticas Prediseñadas

Seleccionado la opción de prácticas prediseñadas, desde la carátula
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Principal se accede a un menú el mismo que contiene un grupo de Prácticas

de líneas de transmisión, en este grupo se seleccionará el diseño, en el que

se configurará parámetros en cada uno de los dispositivos y se enviará por

el pórtico serial mediante un software de comunicaciones diseñado para el

efecto hacia una tarjeta de adquisición de datos, la misma que controlará los

diferentes dispositivos configurados en pantalla.

Entre fas practicas prediseñadas están:

Determinación de S

Medición de Impedancías

Efecto de las cargas con relación a las ondas estacionarias

Ondas estacionarías.-

Una línea de transmisión infinitamente larga, tendría una reacción

extraña para una señal impuesta sobre el extremo de envío o de generador

de la línea.

El mundo práctico consiste de líneas de transmisión de longitud finita

con atenuación. Suponiendo una longitud de línea de varias longitudes de

onda en la frecuencia UHF. ¿ Qué ocurriría a ¡a señal cuando llega al final de

la línea?

Para una línea de bajas pérdidas la señal tendrá la misma intensidad

al final como la tuvo en el generador. SÍ se supone además de que la línea

no esta terminada si no que se deja abierta, la señaí liega al extremo, y en

ausencia de una carga que absorba potencia,, rebota o es reflejada. Así que

se encuentra una onda directa (o señal incidente) y una onda reflejada o que

retrocede.
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Obviamente, la señal en el extremo abierto es un punto de corriente

cero con e! voltaje en un máximo. Conforme la señal reflejada retoma hacia

e! generador en diferentes puntos a lo largo de la línea, puede sumarse a la

onda incidente, incrementando la intensidad de la señal. De igual manera

también cancela la onda incidente en otros puntos, resultando en una

intensidad mínima de señal.

Puede establecerse, además, que para la línea en circuito abierto, los

puntos de voltaje mínimos o nodo de voltaje ocurren en el mismo lugar a lo

largo de la línea de transmisión, como e! máximo o puntos antinodo de

corriente y viceversa. Esta formación de picos y nodos para voltaje vs

corriente se llama una onda estacionaria y se muestra en la figura A1.

pico nodo V

?

A/4 V4 A/4 A/4

Figura A1.

Ondas estacionarías en una línea de transmisión en circuito abierto

Esta figura demuestra la relación de la onda estacionaria y la longitud

de onda de la señal de generador, así como también la relación nodo y

antinodo del voltaje y corriente.

La figura A1 se aplica para una comparación pico a nodo de ambas

ondas de voltaje o corriente. En realidad las pérdidas en ¡a línea impiden la

reconstrucción completa en los picos y dan una cancelación incompleta en
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los nodos. El resultado es una relación pico a nodo de menos que infinito

(teóricamente infinito). Esta relación se llama relación de onda estacionaría

(SWR).

E! verdadero significado de onda estacionaria es que por primera vez

se esta frente a un fenómeno donde la señal está determinada por el lugar (a

lo largo de la línea) y no exclusivamente por el tiempo de una señal. La

forma de onda de la Onda estacionaria indica la máxima amplitud que la

señal puede alcanzar en un punto particular sobre la línea. Sin embargo, en

cualquier instante la amplitud real está variando en la razón UHF de la fuente

de señal.

Otro parámetro significativo que puede derivarse de la inspección de

onda estacionaria es la impedancia "Vista" en cualquier punto a lo largo de la

línea. La figura anterior muestra un voltaje máximo y corriente mínima en los

puntos A, C y E. Estos puntos corresponden a una ¡mpedancía máxima.

También los puntos B y D muestran máxima corriente, mínimo voltaje y, por

tanto, mínima impedancia. Como también puede demostrarse que en estos

puntos, el voltaje y la corriente están en fase, la impedancia vista es

puramente resistiva.

Una línea de transmisión terminada en cortocircuito representa

también una carga que no consume energía. Aquí la señal reflejada es

máxima y la VSWR es teóricamente infinita. En todas estas consideraciones,

los resultados son similares a aquellos de una línea de extremo abierto. Las

diferencias entre las dos condiciones se indican en la figura A2.
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-V4 -*— V4 -X/4

R -«- L—* R*—C -*R-

Figura A2

Ondas estacionarias en una fínea de transmisión en cortocircuito

Las posiciones de máxima corriente y voltaje están invertidas y los

tipos de reactancia entre los puntos resistivos también lo están: de otra

manera, se aplica la misma teoría.

Otros dos tipos de cargas de una línea de transmisión resultan en una

reflexión similar total de energía. Estas son la inductancia y capacitancia

idealizadas (sin resistencia). Una reactancia pura no puede disipar energía.

Solo puede almacenar energía durante un medio ciclo y retornarla a la

fuente durante el otro medio ciclo.

Suponga ahora una línea de transmisión que es infinita en longitud

con una señal insertada en la entrada que nunca llega a la salida. La

impedancia medida en la entrada de esta línea infinita es la impedancia

característica de la línea expresada en ohmios y representada por el símbolo

Zo. En la práctica, la impedancia característica de una línea es la

impedancia medida en la entrada de una longitud finita de línea que está

terminada en una impedancia igual a la impedancia característica, en este

caso no existirá reflexiones y existirá la Máxima Transferencia de Potencia.
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Determinación de Impedancias utilizando ia línea Ranurada.23

Tratar de medir la distancia que existe desde un mínimo de voltaje a

los terminales de carga (dm¡n) para calcular 2R a partir la Ecuación 1 no

resulta un asunto práctico debido a los errores que se pueden cometer en la

medición, pues no se puede determinar con precisión el sitio exacto de

conexión de la carga (Figura 1)

¿j
_
— •£*„

S-

Terminales de
entrada

-=> t

— i
' — '

Terminales de
salida

Ecuación 1

Figura 1.

Línea Ranurada

Para evitar estos errores, se acostumbra a referir los terminales de

carga a un punto intermedio en la línea ranurada. Esto se consigue

cortocircuitando los terminales de salida de la línea ranurada y ubicando un

punto en la misma en el cual la magnitud del voltaje sea mínima, mínimo de

voltaje, punto A en la figura 2.

23 Práctica #5 de líneas de Transmisión
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1
1

1
1
1

i f"1

, '
1
1
1
11
1
1

/ \|

Figura Z- Método de medición de impedancias utilizando la Línea

Ranurada.

Línea Segmentada: Configuración de ondas estacionarias con terminación

en cortocircuito.

Línea Continua: Con la impedancia de carga desconocida.

Este punto de referencia puede ubicarse en cualquier mínimo de

voltaje, no importa cual de ellos seleccionemos, siempre la distancia desde

uno de ellos a los terminales de carga de la línea ranurada será un múltiplo

entero de medias longitudes de onda.

Luego retirando la terminación de cortocircuito se conecta la impedancia

cuyo valor se quiere determinar y se localiza un nuevo punto en el que el

voltaje es mínimo. Existe para ello dos posibilidades,

1.- Se localiza este nuevo punto o mínimo de voltaje a la izquierda del punto

A de referencia, y se mide la distancia d-i entre ellos, (fig 2) en este caso

la impedancia desconocida se calcula mediante la Ecuación 2.

Ecuación 2
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Comparando las ecuaciones 1 y 2 vemos que dmin es igual a di más un

número entero de medias longitudes por ello:

1
-
2

-ton -
2,

y las dos ecuaciones son idénticas. Además debido a esté hecho es que

mencionamos anteriormente que no importa cual mínimo de voltaje

seleccionáramos como punto de referencia siempre que cumpliera que:

{bmc Ec4.shg} ( con n- 0,1,2,3,,.) .

4* = 4+»*-

2.- Se localiza un nuevo punto en el que eí voltaje es mínimo a la derecha

de! mínimo de referencia, y se mide la distancia d2 entre ellos, (figura 2). De

la geometría de esta figura vemos que :

por ello:

y la ecuación 2 se transforma en:

7 - 7**£. ~¿<?
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que es la expresión que nos permite calcular en este caso la impedancia

desconocida ZR .

Configurar Elementos

Una vez que la práctica ya esta armada y conectada en el caso de

prácticas nuevas ó cuando ya esta seleccionada en el caso de prácticas

prediseñadas, se procede a hacer "Doble c//c" sobre el elemento que se

quiera poner datos nuevos y se configura de acuerdo al cuadro de diálogo

que se presente, por ejemplo los parámetros que se podrán configurar en los

diferentes dispositivos son:

Elemento Parámetro

Oscilador . Frecuencia

Línea Ranurada Posición

Atenuador Atenuación

Amplificador de F.I. Ganancia, Modo de trabajo

SÍ el usuario decide configurar los dispositivos independientemente, es decir,

sin una interconexión, lo puede hacer de la siguiente manera: Seleccione el

elemento, muévalo desde la posición origen, presione el botón conectar y

configure los elementos de acuerdo a la tabla anterior.

Configurar Impresión

En cada pantalla, de prácticas nuevas o prácticas prediseñadas,

aparece en el menú principal la opción imprimir , mediante este se llama a la
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ventana de impresión estándar de Windows , la que le permite escoger la

impresora que se encuentra instalada en su sistema operativo, así como

también parámetros propios de impresión tales como número de copias,

tamaño de hoja, calidad de impresión, etc.

Mediante el botón aceptar comienza la impresión del documento

activo y con el botón Cancelar, abandona la misma.

Usted tiene acceso a esta ventana por medio de las opciones

"Imprimir" o en su defecto invocando a la aplicación de Wordpad y

escogiendo la opción imprimir en el Menú Archivo.

Configurar Pórtico Serial

Puerto'Seriaf '

Se dan las pautas para la configuración del pórtico seria!:

Velocidad de Transmisión:

Es la velocidad con la que se transfiere la información en bits por segundo

(bps)

Paridad:

Chequea el estado de la fínea de transmisión

Bits de datos:

El número de bits de información que se transfiere por la tnterface serial

Bits de Parada:

El número de bits que se usa para la sincronización

Puerto:

El puerto actual con el que se está trabajando
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Pantalla de configuración de! pórtico sería!

Configuración Remota,

Usted puede configurar sus elementos de una manera directa, es

decir sin entrar a la interface de usuario gráfica, el enlace se lo hace hacia

una aplicación denominada ControfRemoto.exe, este programa puede ser

usado independientemente.

Esta pantalla consta de las siguientes opciones:

Selección del dispositivo; El usuario debe seleccionar el dispositivo que

necesite configurar.

Identificativo: Dato de información al usuario, no se tiene acceso a su

modificación

Localidad de Memoria: Es una dirección para el microprocesado, en el cual

se va a procesar la información.

Parámetros: De acuerdo a los elementos seleccionados van apareciendo los

parámetros que necesiten ser configurados.

Amplificador (Características Técnicas)24

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes del
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Amplificador utilizado:

Tabla. Características Técnicas del Amplificador

Atenuador25

Consideraciones Básicas.-

La atenuación es una medida de la pérdida de la potencia de la señal

en una red o una línea de transmisión.

A bajas frecuencias, el término atenuación describe la relación entre

los valores de tensión y comente en los terminales de un cuadripolo. A altas

frecuencias (R.F) la relación de potencia es mucho, más útil y se utiliza

generalmente para definir la atenuación. La atenuación se define como ¡a

relación entre la potencia que un generador podría entregar a una carga y la

24 RF/IF Designéis Guíete pág. 123
25 Richard Brooks, Manual de laboratorio para mediciones en microondas, pág. 95

117



Anexo A-l Ayuda Contenida en ef programa

potencia que recibe la carga cuando se inserta una red entre el generador y

la carga. Esta relación se expresa en decibeles por la ecuación:

A- 10*log PO/PL

Donde Po= es la potencia sin la red, y PL es lia potencia cuando la red está

insertada. La exigencia de que la ¡mpedancia del generador y la carga estén

adaptadas con la impedancia característica de la red está implícitamente

contenida en la definición.

Línea Ranurada

La línea Ranurada es el dispositivo que permite ya sea la medición de

SWR o de ¡mpedancia a lo largo de la línea de transmisión o de la frecuencia

de la señal o la ¡mpedancia de la carga. Se trata de una línea coaxial rígida

con una ranura a lo largo de su longitud.

Una pieza deslizable o carro móvil puede moverse en una cubeta

sobre la ranura. Un detector de prueba esta montado sobre el carro y se

extiende parcialmente dentro de la línea ranurada, acercándose (pero sin

tocar) al conductor interno. De esta manera, se acopla la energía desde el

conductor interior al detector de prueba, sin cambiar el patrón de onda

estacionaria dentro de la línea ranurada. Hay una escala en centímetros a lo

largo de longitud de la línea ranurada, de tal manera que una señal en una

posición puede correlacionarse a una señal en otra posición en la línea

ranurada.

La línea ranurada debe acoplar la impedancia característica de la

línea de transmisión. Una vez que la punta de prueba ha recolectado

energía, la señal detectada puede tratarse en cualquier número de formas.

Dependiendo del modo de modulación, una portadora sin modular puede

usar un detector diseñado para un sistema superheterodino. Puede ser un

simple detector que de una salida en decibeles, voltios, vatios o amperios.
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La línea ranura se puede observar en la siguiente figura:

Ranura

Pared Ancha

Pared estrecha

Línea Ranurada

Oscilador de Voltaje Controlado26

Un Oscilador de voltaje controlado (VCO), más específicamente, un

multivibrador operando libremente con una frecuencia de oscilación, estable

que depende de un voltaje de polarización externo. La salida de un VCO es

una frecuencia, y su entrada es una señal polarizada o de control que puede

ser un voltaje de cd o de ca. que cambia lentamente, la frecuencia de salida

cambia o se desvía proporcionalmente.

La siguiente figura muestra la curva de transferencia (frecuencia de

salida contra las características de voltaje polarizado de entrada) para un

VCO típico. La frecuencia de salida (fo) con entrada polarizada de cero

voltios es la frecuencia natural fn del VCO, que se determina por una red RC

externa, y el cambio en la frecuencia de salida causado por un cambio en el

voltaje de entrada se llama desviación (Af) . En consecuencia, fo=fn+Af,

donde: fo= a la frecuencia de salida del VCO. Para una Af simétrica, la

frecuencia natural del VCO debe estar centrada dentro de la porción lineal

Sistema de Comunicaciones Electrónicas, pág. 75,76
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de la curva de entrada contra la salida. La función de transferencia para un

VCO es:

En donde:

Ko= Función de transferencia de entrada contra salida (Hz por Voltio)

AV= Cambio en el voltaje de control de entrada (voltios)

Af= Cambio en la frecuencia de salida (Hz)

o

*>
Tí
C

8
S

180-

100-

80

-1 O +1

Potarizactón (vots)

i
+2

Características de voltaje polarizado de entrada del oscilador

de voltaje controlado contra frecuencia de salida

Atenuador (Características Técnicas)27

RF/IF Designéis Guide pág. 133
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En la siguiente tabla se muestran las características más importantes del

atenuador utilizado:

ivífl^^y^gj^^i^i^s^*^ HíjgSiKsi'ní? >. A «unsugitK&s&sss:

.:._ ,^--..-..r^-^.^ ™^¿ ¡̂̂ §^gf̂ énuad<í4
L"!;̂ ^SÍ!Í̂ SÍS;:Sí1

;i~.-^fr;ví^r-.;-i^j.-v í'r-r',«••*!(•.,:;»*«•

Tabla. Características Técnicas del atenuador
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Mezclador (Características Técnicas)28

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes del

mezclador utilizado;

- '

e^í^^2S!£¿Sá^JM'i¿jiu^^-^~': »£""•_".•". • f" ~¡tí¿y?f>!,sffiFai'iSíslK'í-^síS^'|̂g^^g|̂ B«^ .̂«^gí̂ g

Ta¿)/a. Características Técnicas del mezclador

RF/IF Desígneos Guide pág. 62

122



Anexo A-l Ayuda Contenida en eJ programa

V.C.O. (Características29 Técnicas)

En la siguiente tabla se muestran las características más importantes de¡

V.C.O. utilizado:

ttax-16
íVr"r;;v'uJ^-.^T'['V>¿tt5r;r.;*y!,"'-^jT'2J

"*'"" ' '-"••' ' r^3&V;¿ ̂ î íjí'.-'

t,- . .i-:.. ..

_

Cufront may -¿ 148 mA

Tab/a. Características Técnicas def V.C.O.

RF/IF Desígneos Cuide pág. 16Q
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Accesorios Utilizados en Líneas de Transmisión

Una Línea de Transmisión transfiere energía de una señal desde un

dispositivo a otro en una manera eficiente con pérdidas mínimas. Una línea

de transmisión incorrectamente terminada origina ondas estacionarias y

pérdidas por radiación. Los tipos básicos de líneas de transmisión son el

cable coaxial y el cable de conductores paralelos. La impedancia

característica del cable coaxial tiene un valor nominal de 75 í̂ ; la del cable

de conductores paralelos 300 Q. La sección 7J4 tiene una característica

única que hace a la ¡mpedancia normalizada de entrada a la líneaí el

recíproco de la impedancia normalizada de carga. Una carga desacoplada

puede adaptarse con el transformador de acoplamiento de X/4 o las técnicas

de stubs en corto.

Hay muchos accesorios usados al hacer mediciones en líneas de

transmisión; los fabricantes proveen una familia de generadores de señal

que cubren los rangos de frecuencia VHF y UHF. Algunos generadores

pueden cubrir un amplio rango de frecuencias en un solo generador, usando

muchas bandas o relativamente pocas bandas.

Los instrumentos van desde unidades extremadamente exactas,

caras y estables, hasta juegos de aficionado del tipo "hágalo usted mismo".

Algunas de las características que pueden ser importantes son la

impedancia de salida potencia de salida, robustez (para el trabajo de

campo), Portabilidad, fuente de poder interna vs externa, estabilidad de

temperatura bajo cambios de carga, estabilidad de largo término, resolución

del cuadrante de frecuencia, resolución del alternador de saiida, generación

de armónicas y una multitud de otros criterios especificados para la unidad
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Note que un generador de señales UHF bien fabricado puede usarse

como una norma de frecuencia secundaria altamente exacta durante

muchos años, sin necesidad de reparación, ajuste o recalibración.

Otro dispositivo comúnmente utilizado en mediciones de líneas de

transmisión en el detector SWR. Es una unidad disponible en muchos

diseños y modos de operación , puede ser un simple detector de cristal.

Puede contener amplificadores internos diseñados para una frecuencia

específica, tal como modulación de 1KHz o frecuencia IF de 30 MHz. La

sensibilidad del detectores una consideración importante.

Un Balun (figura) es un dispositivo usado para conectar un sistema

balanceado a uno desbalanceado . Un cabie Twinex es un ejemplo de

sistema balanceado. La línea Coaxial es un sistema desbalanceado porque

¡a impedancia a tierra difiere para e! blindaje comparado con el conductor

interior. Un uso común para un Balun es conectar un cable coaxial a una

antena de TV tipo dipolo doblado. El Balun depende de los principios de

acoplamiento de ?./4 y A/2 para su operación. Exactamente como estas

secciones son sensibles a la frecuencia, así es el Balun. Como resultado de

ello, la frecuencia seleccionada para la operación debe ser un compromiso

en la banda de TV.
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Antena dipojo (carga balanceada)

V4

t • i.

Tubo

Línea Coaxial
(línea no bafanceatía)

¡i

Balun
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ANEXO [A-2]

Uso de Interlin

2.1. INTRODUCCIÓN.

"La Interface Visual Para Monitoreo y Experimentación con Equipos

de R.F." (INTERLIN) es un software que permite el control remoto por medio

de la interface serial de comunicaciones estándar RS-232 a un grupo de

equipos de R.F. los cuales son utilizados en el Laboratorio de líneas de

Transmisión.

Esta interface Visual se basa sobre el funcionamiento de un Software

de Adquisición de datos, el cual va a ser el punto intermedio entre las

órdenes que envíe el Computador y las órdenes que reciban las tarjetas de

adquisición de datos para procesar cualquier información en forma correcta.

2.2. COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HARDWARE Y

SOFTWARE DEL SISTEMA

Para ejecutar Interlin, tiene que disponer de cierto hardware y

software instalado en su equipo. Entre los requisitos del sistema cabe citar

los siguientes:

• Microsoft Windows 95

• Microprocesador 586 o superior

• Un disco Duro con un mínimo de 20 Megabytes de espacio disponible.

• Una unidad 3 14"

• Pantalla SVGA compatible con Microsoft Windows

• 16 MB de RAM

• Un Ratón (mouse).

• Teclado
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• Interface serial estándar RS-232 DB 25

2.3. FORMA DE INSTALACIÓN

Los siguientes pasos son básicos para la instalación del Sistema

Interlin; estos pasos constan en el archivo "insta/ación.txt" que está

contenido en el disco No 1 de instalación del software, el contenido del

mencionado archivo se indica a continuación:

2.3.1.- Contenido del archivo Instalación .txt

Interiín 99 LÉAME de Información acerca de la instalación

Diciembre 1999

(c) Copyright E.P.N., 1999. Juan Pablo Almagro Suárez

Este documento contiene importante información acerca

del uso del programa en su PC.

Cómo utilizar este documento

Para ver instalacion.txt en la pantalla de Bloc de notas, maximice la ventana de

Bloc de notas.

Para imprimir instalacion.txt, ábralo en Bloc de notas u otro procesador de textos y,

a continuación, utilice el comando Imprimir del menú Archivo.

CONTENIDO

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN

CONFIGURACIÓN DE LOS COLORES DEL ESCRITORIO DE WINDOWS

INSTALACIÓN DE INTERLIN EN SU PC

DESINTALACtON DE INTERLIN DE SU PC

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN
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Para la instalación del programa ínterlin, se requiere uri hardware y software

instalados en su equipo de las siguientes características:

• Un procesador pentium o superior

• Mínimo 20 Mb libres en disco duro (HDD)

• 16 Mb de memoria RAM (recomendado)

• Monitor SVGA (recomendado) a color

• Ratón y Teclado

• Sistema operativo Windows 95 (recomendado) o superior

• Interface serial estándar RS-232 DB 25

CONFIGURACIÓN DE LOS COLORES DEL ESCRITORIO DE WINDOWS

Para que no haya conflicto con los colores que están configurados en su PC y los

colores con los que está realizado el Programa es necesario antes de todo

configurar los colores del escritorio de Windows de la siguiente forma:

a.- En el menú Inicio seleccione ConfíQuradón. Pane! de Control y

haga "Doble clic" en el Icono Pantalla.

b.- Haga "Clic" en el pestaña Apariencia

c.- En el cuadro de diálogo de combinación elija "Estándar de Windows" y el

elemento Escritorio y acepte los cambios.

INSTALACIÓN DE INTERLIN EN SU PC

Los siguientes pasos son básicos para la instalación de Interlin:

1. Seleccione en el menú Inicio - Ejecutar

2. Si está realizando la instalación desde discos, inserte el disco No 1 de instalación

en la unidad y, junto a! símbolo del sistema, escriba la siguiente línea:

a:\interlin\setup.exe
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donde "a" es la unidad que contiene el disco de instalación e Interíin es la carpeta

que contiene el archivo "Setup.exe"., si Setup.exe no se encuentra en esta carpeta,

haga "Clic" en examinar hasta localizar el archivo Setup.exe y Acepte la opción.

Si está realizando la instalación desde un CD-ROM, escriba la siguiente línea:

d:\interlin\setup.exe

donde "d" es la unidad que contiene el CD-ROM, siendo en este caso interfín la

carpeta que contiene el archivo Setup.exe

3. El programa de instalación verificará la existencia de espacio en su disco duro

para poder seguir, y seguidamente le irá pidiendo los siguientes discos (disco No

2, disco No 3, disco No 4), caso contrario aparecerá un mensaje de alerta, por

falta de espacio.

4. Seguidamente se entra en la pantalla de Bienvenida de la instalación de fnteríin

5. Una vez aceptado se entra en el cuadro de diálogo de Selección del directorio,

d i g ite: "c:\interiin "

6. Se copiarán en su disco duro los archivos necesarios para el correcto

funcionamiento del programa.

7. Si todo se ejecutó bien se muestra una pantalla de instalación satisfactoria

8. Se creará un ¡cono en su PC el mismo que se lo puede encontrar en:

¡nido. Programas. Interíin

9. Haga "Clic" en este Icono y estará listo para usar el Programa.

DESINSTALACION DE INTERLIN DE SU PC

Para desinstalar interlin se siguen los siguientes pasos:

1. Haga "Clic" en el botón "inicio", elija Configuración y haga "Clic" en Panel de

control.

2. Haga "Doble clic" en "Agregara quitar programas".

3. En la ficha Instalar o desinstalar, haga "Ciic" en Interlin y, a continuación, en

"Quitar11.
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2.3.2.- Detalle de la Instalación

Una vez configurada la pantalla de acuerdo a lo explicado en el archivo

¡nstalacion.txt ,se procede en detalle de la siguiente forma:

Introduzca el disco No 1 y siga los siguientes pasos:

1. Seleccione en el menú inicio Ejecutar (figura 2. 1}

^

Figura 2.1.

Menú Inicio de Windows 95

1. En el cuadro de diálogo Ejecutar escriba: a:\interlin\setup.exe y Acepte

(figura 2.2), donde "a" es la unidad que contiene los discos de

instalación, e interlin es la carpeta que contiene al archivo Setup.exe.

Ejecutar

ja

Acapíar , J n Ll>_i

Figura 2.2

Cuadro de Diálogo Ejecutar

2. Se ingresa en la pantalla de Bienvenida de la instalación del programa

(figura 2.3.)
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\f¿ Instalación de interlin

T S ptogMa» ds rutefaoon ne pueda ¡rutafaf lotwctwot del xtstsna o
«Sutteac be aidwwE ccnpwtete ñ etUn on unn.

Figura 2.3

Pantalla de Bienvenida para la instalación

3. Una vez aceptado se ingresa en el cuadro de diálogo de Selección del

directorio, haga clic en Cambiar Directorio y digite "C:\lnterlin" (figura

2.4), caso contrario habrá problemas con la ejecución del programa, el

programa ¡e preguntará si desea crear la carpeta, haga "Glic" en si y

continúe con la ejecución

£; Instalación de inteilin

Figura 2.4.

Pantalla de selección de directorio

4. Si todo se ejecutó bien se muestra' una pantalla de instalación

satisfactoria, (figura 2.5) y se crea en su estación local un icono con el
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nombre del programa. Este icono por defecto se lo puede encontrar en:

Inicio - Programas - Interíin (figura 2.6).

Instalación de ¡nteríin

' - La retaiación de mteifci ha teróinacfo conectamente.'l!
-, -í — f SÍr- *

Aceptar

Figura 2.5.

Fin de la instalación satisfactoria

Al hacer "Cüc" en este Icono se entra directamente al programa el

que lo detallaremos en el siguiente punto.

Figura 2.6.

Acceso directo para InterHn

2.4. DETALLE DEL SOFTWARE

El programa se lo ha realizado en dos simples módulos lo cual facilita

su uso por parte del usuario. Según el Progreso del programa se irá

detallando cada uno de los cuadros de diálogo que contiene el mismo.
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El primer módulo se refiere todo la ¡nterface gráfica del sistema

Interlin, es decir como se pueden configurar los dispositivos desde un panel

Gráfico.

El segundo módulo es un programa adicional y totalmente

independiente llamado ControlRemoto.exe, el cual se lo encuentra en la

carpeta Interlin creada cuando se instala el sistema en su disco duro.

2.4,1. Carátula Principal del programa.

Una vez instalado correctamente el programa en el Menú Inicio.

Programas se encuentra un icono llamado interlin, haciendo clic en éste se

entra directamente a la Carátula Principal del Programa, la misma que

consta de los puntos que se muestran en la tabla 2.1:

Tabla 2.1 Estructura de la Carátula Principal def programa

Pantalla Principal

Nombre de la Tesis

Nombre de la Institución

Nombre de la Facuftad

Especialidad

Botones varios

[nterface Visual para monitoreo

y experimentación con equipos de R.F

Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería Eleftrica

Electrónica y Telecomunicaciones

Existe implementada una barra de herramientas en la que constan los

siguientes botones: Configuración remota, Práctica Nueva, Práctica

Prediseñada, Bibliografía, Ayuda, Acerca del programa y Terminar.

A continuación se detallan las funciones de cada una de las opciones:

Configuración Remota. -
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Es un enlace que hace el programa con la aplicación, denominada

"ControlRemoto.exe", permite la configuración de los dispositivos

directamente sin necesidad de entrar a la .interface gráfica de Interíin.

ControlRemoto.exe es un programa que puede ser usado

independientemente; se lo encuentra en la Carpeta "Iníerlin" y se lo instala

con este mismo software.

Práctica Nueva. -

Se ingresa directamente a la pantalla de diseño, en la cual se puede

realizar sus prácticas en forma gráfica. Al ingresar a esta pantalla en usuario

podrá hacer uso de varias opciones, tales como Guardar su práctica, Abrir

una práctica previamente guardada, ver una presentación preliminar e

imprimir la página en uso. Puede configurar también datos que servirá para

la impresión final, tales como Título y objetivo de la práctica, nombres de los

integrantes entre otros que se explicarán más adelante siendo todos estos

datos opcionales para el usuario. Estos datos formarán un archivo de texto

que se guardará en el momento que se presione el botón Almacenar datos.

Ademas de esta información este archivo contendrá la información de los

valores con los que esta configurado el pórtico serial de comunicaciones y

los datos de los dispositivos en ese momento cargados.

Prácticas Predrseñadas.-

-Prédica'
Predseñada

Con este control se accede a una pantalla que contiene las principales

prácticas de Líneas de Transmisión de la Facultad de ingeniería Eléctrica;

para este caso se ha implementado, un control para que se despliegue un
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archivo con ¡os datos y posibles resultados que logren obtenerse, este puede

ser abierto con mayor facilidad por el Bloc de Notas de Windows, o por

cualquier procesador de palabras. En esta parte del programa se

implementa tres prácticas: Determinación dé la Irnpedancia de carga,

Determinación de la relación de onda estacionaria, para el caso cuando S

es mayor que 10 y cuando S es menor que 10, estas se detallarán mas

adelante.

Puerto Seriaí.-

Esta pantalla servirá básicamente para cambiar los parámetros que

por defecto se configuran, es decir, velocidad de transrn¡síón=2400 bps,

Paridad^ N(ninguna), Bits de datos=8, Bits de parada=1 y puerto de trabajo

Com2, ya que los dispositivos para los que actualmente están configurados

exigen estas características de trabajo.

Un detalle en este punto es que por defecto se ha escogido el puerto

Serial COM2, ya que en la gran parte de las PC's se destina el puerto

COM1 para el uso del ratón (mouse), y el objetivo es prevenir futuros

conflictos entre los puertos de comunicaciones,

Bibliografía.-

Este es un botón que se enlaza con el archivo de ayuda

bibliografia.hlp que contiene la bibliografía que se utilizó para la elaboradón

de este trabajo, esta pantalla se la implemento con la ayuda del programa
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Microsoft Heíp Workshop, el cual es un software para hacer archivos de

ayuda, los mismos que contienen extensiones HLP.

Ayuda. -

Este es un enlace hacia el archivo ayuda.hlp , este principalmente

contiene puntos de información que resultan necesarios para e! manejo de la

aplicación, esta opción se lo ¡mplementa a lo largo del programa para darle

agilidad al mismo. Mediante la tecla F1, puede acceder a este comando

automáticamente.

Acerca de ...

Es una pantalla implementada con información relativa al Sistema

Interlin , autor del mismo y los derechos correspondientes.

Terminar-

: Termirjor

Este botón descarga todas las aplicaciones de memoria de Interlin y

finaliza la aplicación.

Existe implementada un menú de opciones que es otra forma de

acceso a las opciones antes señaladas, tal como se muestra en la figura 2.7
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Menú Principal
-» -*t*^

-OiWí t -¡ .-F1 * '

PR¿cáNueva BfcfografH^

Acerca de~

CM+S-

Figura 2.7.

Menú de opciones de ¡a Carátula Principal del Programa

2.4.2. Pantalla de Configuración Remota.

Cuando el usuario presiona" Configuración remota" se muestra la pantalla de

la figura 2.8.

Control a distancia de ios dispositivos ES
Que Parámetro cp-áere modificar, por vía ignota?

"^ ** ** *"* *"* í t-A *^ ¿""

JAtenuadorl

1 Íden6f»cá6vo det Dispositivo ~ ATE1

Locaédad de Merroíia
<3V I". ,*"-r' í- -.'•&•£

\ •%,.,.J7010].

Atenuación dB -

«Aceptar -Serrar : '

Figura 2.8.

Pantalla de Configuración Remota

Esta es una aplicación, la cual permite configurar los dispositivos en

forma remota sin necesidad de entrar en la interface gráfica, es decir, de una

forma más directa, mediante la selección del dispositivo en el cuadro de lista

mostrado, el identificativo del dispositivo es un valor que e! usuario no puede
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alterar la localidad de memoria (se refiere a la localidad de memoria deí

microprocesador en la cual se procesarán los datos para e! control de los

dispositivos), este valor puede ser alterado por el usuario y los parámetros

propios de cada elemento se formarán archivos que tendrán las

características de acuerdo .a la siguiente tabla:

Disp.

Atenuador 1
Atenuador 2

Atenuador 3

Oscilador 1
Oscilador 2
Oscilador 3

Amplficador F.l.

Id
ATE 1

ATE 2
ATE 3

veo 1
VCO 2

VCO 3

AF|

Loe. Mem
7010
7011

7012

7020

7021
7021

8050

Parámetros
Atenuación
Atenuación
Atenuación

Frecuencia
Frecuencia

Frecuencia

Modo de trabajo
Ganancia

Directorio

c:\...\ate1.txt
c:U\ate2.txt
c:\...\ate3.íxt

c:\...Wco1.txt
c:\... Wco2.txt

c:\... Wco3.txt

c:\..-\an.txt

C:\..\ C:\lnterlin\Comunicaciones\. Pantalla de configuración de Prácticas Nuevas.

Con a! opción "Práctica Nueva" desde la Carátula Principal se ingresa a la

pantalla de diseño la misma que presenta un menú de opciones en el que

resaltan los siguientes puntos(figura 2.9):

JNueya Prácbca

i PEuaidaí coma -*

* fAfaft arctírvo " ~

•-Presentación Pieimnar
imprimir

Retesar

Safr ' .

"CbKI"

** Drf*A

CtrW -

Orf*R'

i y i Mover efementosr , ( '

ÍBAÚConecíaretetnentot^tf *

"•íParáBetrot para Bnpf«tón
Regatear NomÍJres ¡

. ^ «íu- -^ T¿ f -*í- 3 -̂

TemascteAwda" ^ ¿t, f > i »•*•
Anaca ffe PrAcinftS MURV^

Drt*W

Qrt*C J

-» "̂ r

°1 'W^t

fAIrracenar DatosJ " lf-"""""" "*•£.

Resultados del AmDÍficador de FI ' j

Bfcfogtrfra

Acerca dfe"',

Cirf+B

Figura 2.9

Menú de opciones de la pantalla de diseño de prácticas Nuevas

139



Anexo A-2 Uso de ¡nteriin

Nueva Práctica.- Permite escoger una nueva práctica, e! programa cerrará

la práctica actual, pero antes le preguntará si desea guardar los cambios, si

desea, se hace "Clic" en Si, caso contrario en No o en Cancelar, para

retornar a la misma práctica.

Guardar Como.- Puede guardar el documento activo en el que esté

trabajando, ya sea como un documento nuevo o uno existente, en el caso de

que desee guardar su archivo con un nombre existente, el programa le

preguntará si desea reemplazarlo. Además, puede guardar una copia del

documento activo con un nombre diferente o en otra ubicación. Todo archivo

que se guarde, llevará una extensión Int.

Abrir Archivo.- El cuadro de diálogo Abrir de Interlin permite abrir

documentos que se encuentran en distintas ubicaciones. Puede abrir un

documento que se encuentre en el disco duro del equipo o en un disco

flexible. El programa solo te permitirá abrir únicamente archivos con

extensión Int.

Presentación Preliminar,- Se presenta una pantalla con los elementos que

aparecerán en la impresión ftnai del formulario, de esta manera el usuario

podrá ordenar de mejor manera sus elementos en el área de trabajo, o tener

una mejor visión de cómo quedará su práctica en la parte fina!.

Imprimir.- Mediante esta opción permite imprimir el formulario activo (área

principal de trabajo) con todos los elementos involucrados.

Para imprimir un documento, primero debe seleccionar la impresora en la

que va a imprimirse. A continuación, ínterfin guarda el archivo en el lenguaje

de la impresora correspondiente.
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• En la opción Menú , haga "Clic" en Imprimir.

• En e( cuadro Nombre, haga "Clic" en ía impresora en la que va a imprimir

el documento y luego "Clic" en Aceptar.

Regresar.- Con este botón se retoma a la Carátula Principal del programa.

Salir,- Sale del documento en se esté trabajando, con el mensaje s¡ desea

grabar los cambios, en el caso que desea haga "Clic" en Si, caso contrario

haga "Clic" en A/o o en "Cancelar" si no desea salir.

El comando cerrar que se tiene (X en la esquina superior Derecha) hará el

mismo papel, pero no le preguntará si desea guardar los cambios ya que se

asume que el usuario cierra su aplicación de una forma rápida

Almacenar Datos .- Cuando se ejecuta se hace un llamado a una pantalla

de texto en el que se mostrará un archivo, con los datos configurados hasta

el momento, mas los datos de título, objetivo y nombres de los integrantes

de la práctica con el respectivo grupo de práctica.

Resultados del Amplificador de F.I.- Con esta opción se puede ver las

medidas que se obtienen en el amplificador de F.I., es decir valores como

Voltajes en forma de decimales y en forma de dB, así como también en

formato hexadecimal.

Mover Elementos.- Esta opción permite hacer el movimiento, traslado y

eliminación de elementos. Mientras esta opción esté activa en la parte

inferior del área de trabajo de esta pantalla, existirá un icono (candado) que

este caso estará abierto, también podrá eliminar los diferentes elementos de

la siguiente manera:
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Se hace clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento que desee

eliminar, aparecerá un menú flotante con la opción eliminar, haciendo clic

con el botón izquierdo del ratón se eliminará el elemento respectivo.

Conectar Elementos.- Con esta opción se permita la interconexión y la

configuración de los dispositivos, mientras esta opción esté activada, en la

parte inferior del área de trabajo de esta pantalla, existirá un icono (candado)

que este caso estará cerrado.

Podrá conectar los elementos de la siguiente manera:

Con el botón derecho del ratón haga clic en elemento que desee conectar,

aparecerá un menú flotante con la opción conectar, con un clic sobre este

aparecerá una pantalla que íe dará a conocer con que elemento desea

conectar y las respectivas opciones, una vez seleccionado un elemento con

el que se desea conectar se hace clic en el botón aceptar para completar la

operación.

Parámetros para impresión.- Es una pantalla opcional que se presenta con

el objetivo de llenar campos, tales como Titulo de la práctica, Objetivo de la

práctica Grupo de la práctica, estos campos pueden ser alterables, y dos

campos extras que son la fecha y la hora que se realiza la práctica, estos

campos no son alterables por el usuario.

SÍ el usuario no llena este formulario, los campos por defecto serán :

Título: Sin Título

Objetivo: Sin Objetivo

Grupo#: O
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Registrar Nombres,- Permite el registro de los nombres de ios integrantes

que está realizando la práctica, los mismos que se almacenarán en un

archivo de texto junto con el resto de información anteriormente almacenada.

Temas de ayuda.- A esta opción se la puede invocar con la tecla de función

F1, y se hará el respectivo enlace con el archivo de ayuda que se encuentra

en la carpeta Interlin de su disco duro.

Acerca de prácticas Nuevas.- Tiene un enlace hacia un archivo de ayuda,

que se encuentra en la carpeta del programa Interlin, en su disco duro el

cual explica como usar la pantalla de diseño de prácticas nuevas y algunas

de las opciones más importantes.

Simbología.- Mediante la ejecución de esta opción se despliega una

pantalla informativa para el usuario, en la que consta todos los dispositivos

gráficos con sus respectivos nombres.

Bibliografía y Acerca de.- son pantalla de ayuda, que se despliegan a

través de todo el programa, dando la información en el un caso la bibliografía

utilizada en este desarrollo y en el segundo caso dando una información

relativa de¡ programa.

2,4.4. Pantalla de configuración de Prácticas Prediseñadas.

Con al opción "Práctica Prediseñada" desde la Carátula Principal se

ingresa a una pantalla para escoger las prácticas, ía misma que contiene

una barra de menús que contiene los siguientes puntos (figura 2.10):

143



Anexo A-2 Uso de Interün

Menú Principal

3/-1U . ,„ ,\-
e.- - * . ,j ' •. '_, „ •
t DetewnmacióndeS<10-, ;

tJ" Acerca de í'fáctEas Prcífseñadás, j **¿'': -d

Figura 2.10.

Menú de opciones de la pantalla "Prácticas Predíseñadas"

Se describen brevemente las opciones contenidas en los menús:

Regresar.-

Con este botón se retorna a la Carátula Principal de! programa.

Registrar nombres.-

Permite hacer un llamado a la pantalla de registro de nombres,

cumple exactamente la misma función que la opción de registro de nombres

en las prácticas nuevas, permite llevar un registro de las personas que están

haciendo uso del programa, en este caso también permite ingresar el grupo

al cual pertenecen las personas que realizan la práctica. El valor por defecto

para este campo es Grupo #0
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Salir.-

Sale de! documento en que se esté trabajando, en este caso no se

despliega ningún mensaje ya que esta pantalla no es posible modificarla en

cuanto a la disposición física de ios elementos se refiere.

Temas de ayuda. -

A esta opción se la puede invocar con la tecla de función F1, y se

hará el respectivo enlace con el archivo de ayuda que se encuentra en la

carpeta Interiin de su disco duro.

Acerca de prácticas Prediseñadas .- Hace un llamado hacia un archivo de

ayuda, el cual tiene información en la que constan puntos para un mejor

entendimiento del programa, en lo que a esta parte se refiere.

Prácticas.- En este menú se encuentran las prácticas de tipo "prediseño"

desde aquí se podrán escoger diferentes prácticas de acuerdo a las

necesidades.

Se hace mención a las prácticas:

• Determinación de la Relación de onda estacionaria para S>10

• Determinación de la Relación de onda estacionaria para S<10

• Determinación de la impedancia de carga
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Las tres tipos de prácticas tienen idéntico tratamiento, únicamente se

diferencia en el procedimiento para la determinación del objetivo respectivo.

Como ejemplo vamos a poner la Práctica de ia determinación de la

Relación de Voltaje de Onda estacionaria VSWR para S>10, este método es

llamado "método del doble mínimo11. La interface de esta práctica se muestra

en la Figura 2. 11.

Determinación de S (S>10)

[17.18 dB]

Vofa ¡

Interface de una práctica Prediseñada

Para trabajar en esta pantalla, el usuario deberá configurar los dispositivos,

haciendo "Doble clic" sobre ellos (esto se explicará en detalle mas adelante),

el vafor aparecerá a un lado de los mismos tal como se muestra en la figura

2.11.
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En la sección medidas del amplificador de F.l. ,se irán visualizando los

valores de voltaje tanto en voltios como en dB, los cuales permitirán hacer

una relación de voltajes para conseguir S o contrariamente para otro caso

aplicar la fórmula para conseguir el mismo resultado, de acuerdo a las

circunstancias.

En el caso de querer conocer la impedancia de carga, con los valores

de S se aplica la formula respectiva y se podrá sacar el valor de la

impedancia deseada.

2.4.5. Pantalla de configuración del Pórtico Serial.

Presionando el botón "Pórtico Serial" se accede a la pantalla de

configuración de! pórtico serial, en esta se procede a cargar la velocidad de

transmisión, el número de bits de datos, el número de bit de parada, paridad,

puerto sería! de comunicaciones por defecto es el COM 2, esta pantalla

resulta opcional para el usuario ya que al inicio del programa se cargan los

siguientes valores de acuerdo a como se detalla en los siguientes conceptos:

velocidad de transmisión=2400 bps

Paridad= N(ninguna)

Bits de datos^S

Bits de parada =1

puerto de trabajo= Com2

Velocidad de Transmisión.- Es la transferencia de información en bits por

segundo (bps), la misma que se escoge de los siguientes datos:

• 110 bps, 300 bps, 600 bps, 1200 bps, 2400 bps, 9600 bps, 14400 bps
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Paridad.- Este es el concepto de detección de error más sencillo usado en

sistema de comunicación de datos. Y puede ser:

• E Par, N Marca, N Ninguna, O Impar, S Espacio

Bits de datos,- El número de bits de información que se transfiere por la

Interface serial. Puede ser

• 4,5,6,7,86113.

Bits de Parada.- El número de bits que se usa para la sincronización, puede

sed, 1.5,2.

Puerto.- El puerto actual con el que se está trabajando, por defecto es el

puerto 2, el puerto .1 no es utilizado para nuestro propósito ya que este es

utilizado en la mayoría de los PC por el Ratón

Los siguientes botones se encuentran habilitados en esta pantalla:

Valores por defecto.- Son los valores por defecto que se configura en la

Interface serial (2400,^8,1, puerto 2}

Aceptar parámetros.- Acepta parámetros configurados en la pantalla de

configuración, y los carga en el puerto de comunicaciones

Regresar.- Esta permite regresar hacia la Carátula Principal del programa

2.5. ÁREA DE TRABAJO

Este punto muestra los elementos gráficos y los parámetros que se

permiten configurar (tabla 2.2).
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Tabla 2.2 Elemento presentes en el área de trabajo

Elemento Gráfico Descripción

Línea Ranurada

Atenuador

Generador de Señal

Amplificador

Oscilador Controlado por

voltaje

Modulador/Demodulador

Carga

Cables de conexión

Datos a Configurarse

Posición de la sonda

Atenuación

Frecuencia

Ganancia, Modo de trabajo

(Manual, Automático)

Frecuencia

Velocidad. Long de Trama,

Archivo

2.6. FORMA DE INTERACCIÓN CON LOS EQUIPOS

Detallaremos como se procede para configurar una práctica nueva;

detallaremos los puntos más importantes y que constan a continuación:

• Selección del Elemento
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• Posicionar el elemento

• Bloquear su movimiento

• Realizar la conexión.

• Configurar los parámetros de los elementos escogidos.

Selección del Elemento.- En la parte baja de! área de trabajo, hay un icono

con un "candado de seguridad", cuando se encuentra abierto es equivalente

a presionar sobre el botón "Mover"'en este caso, se pueden seleccionar y

mover los elementos. Para poder seleccionar un dispositivo, se posiciona el

cursor sobre cualquiera de estos, los mismos que se encuentran en la parte

izquierda del área de trabajo. Cuando se haya elegido un elemento se hace

"Doble clic" sobre él y este aparecerá en la parte superior Izquierda del

área principal de Trabajo.

Posicionar el elemento.- Una vez que haya elegido algún elemento, el

cursor cambiará de forma como se muestra figura 2.12:

Figura 2.13.

Forma que adopta el cursor para moverlos elementos

En este momento se puede colocar el elemento en cualquier posición

de la pantalla. Mientras el" Candado de seguridad' este abierto, el usuario

podrá eliminar los elementos mal seleccionados haciendo" Clic" con el botón

derecho sobre el elemento y ejecutando la opción" eliminad
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importante: Cada elemento que se escoja, se deberá mover de la posición

original en la que queda, es decir, se debe mover de la esquina superior

izquierda.

Bloquear el elemento.- Una vez que se han escogido "Todos" tos

elementos, con el botón "Conectar" estos se bloquean en las posiciones

actuales, (o que permitirá más adelante realizar la conexión de los

elementos, y la configuración de los mismos.

Realizar la conexión.- Una vez que ios elementos estén posicionados y

bloqueados, con el Ratón colocado sobre el elemento se hace un "Clic" en

el botón derecho del ratón y aparece el menú "Conectar", haga "Clicf en

este y aparece una pantalla "Conectar con..."en la que se habilitan todos (os

elementos presentes en la pantalla. Proceda a escoger su elemento, con un

"Clic", en el caso de no se requiera ningún elemento deberá ejecutar la

opción cerrar.

Configurar los parámetros de los elementos escogidos.- Una vez que

hayan se hayan conectado los elementos se hace "Doble c//c" en cada

dispositivo y en cada cuadro de diálogo que aparezca se va configurando

cada uno de los datos a enviar, de acuerdo a fas figuras que se detallan en

la tabla 2.2, luego de aceptar los parámetros configurado en cada uno de

los dispositivos, estos forman archivos que contienen dicha información y

que se pone a disposición del software de comunicaciones.

2.7. CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ÁREA DE TRABAJO

Línea Ranurada.- En este elemento tiene básicamente que configurarse la

posición que tendrá la punta de prueba con respecto a un punto fijo, este
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punto de referencia es O cm. El cuadro de diálogo se muestra en la figura

2.14, aquí a medida que se varia la posición de la línea ranurada, su valor se

visualiza en pantalla, hay una opción para escoger el paso del salto de la

posición, es decir, puede se puede cambiar la posición en pasos de 0.25,

0.5, 1 y 2 cm, para obtener mayor precisión en la medida, la localidad de

memoria se escogerán de acuerdo a la disponibilidad en el

microprocesador, no tiene una localidad predeterminada debido a que

elemento se encuentra inoperativo.

u. LINEA HANUfíAÜA |1|

Figura 2.14

Cuadro de diálogo de la Línea Ranurada

Atenuadores.- Hay que configurarse la atenuación que tendrá este

elemento, este valor viene dado en decibeles. (figura 2.15). En esta

¡nterface se posee tres atenuadores, los mismos que serán controlados por

tarjetas de adquisición de datos diferentes. Estas atenuaciones están en un

rango que va desde 0.5 dB hasta 33 dB. Estos valores se pueden escoger

de ¡os datos que se encuentran almacenados en una Lista de acuerdo a

diferentes rangos de operación, luego de esto aparece una pantalla en !a

que se puede cambiar la localidad de memoria para e! procesamiento de la

información y el dato de la atenuación que se configuró.
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n, AtenuadaiIIJ

Figura 2,15.

Cuadro de dialogó del atenuador

Amplificador de F.I.- En este elemento básicamente hay que configurarse

la ganancia, (figura 2.16). Este elemento trabaja en dos modos, Manual Y

automático, en el primer modo se procede a poner manualmente ía ganancia

la misma que tiene valores de 1, 2, 5 y 10 mientras que en el modo

automático se deshabilita la entrada de datos y el propio hardware es el que

se encarga de configurar la ganancia . Cuando se acepta su valor este valor

se transferirá al archivo ampli.txt que se encuentra en

c:\interlin\cominicaciones\ ai mismo tiempo que aparece en pantalla el valor

configurado.
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*„ Configuración de Amplitt.

Figura 2.16.

Cuadro de diálogo del amplificador de RF

Generador de señal y Osciladores.- Estos son elementos que como los

anteriores son controlados por diferentes tarjetas, en la pantalla de trabajo

se disponen de tres VCOs y un generador (figuras 2.17).

'Aceptar ••||||i|

Figura 2.17.

Cuadro de Diálogo del VCO.

El rango de trabajo de los VCOs va desde una frecuencia de 485 MHz

hasta los 765 MHz de acuerdo a las características que se indican en la

parte de ayuda del programa, en el caso de que se introduzca datos fuera
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del rango, o datos no permitidos el programa desplegará un mensaje que

alertará a! usuario para que corrija el error, tal como muestra la figura 2.18.

Cuando se acepta su valor este valor se transferirá al archivo VCOY.txt

(donde Y es el número del VCO que se utiliza ese momento), que se

encuentra en c:\interlin\cominicaciones\ al mismo tiempo que aparece en

pantalla el valor configurado.

Alerta

yv r i - , 4

-t 11 v^ está fuera de rango, vu^va a intentado

Mensaje de alerta de la pantalla de configuración de los VCO's

2.8 TECLAS DE FUNCIÓN

Las teclas de Función que se usa para darle rapidez al programa y que el

usuario debe tener en cuenta son las que se muestran en la tabla 2.3:
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