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CAPITULO

1.1,- INTRODUCCIÓN

GENERAL.

En esta introducción de tipo general,

se hace una descripción de los

objetivos que persigue la realización de este trabajo,

el alcance y descripción

del mismo.
Uno de los principales objetivos, es el de desarrollar una biblioteca de
programas y rutinas, que permitan realizar tareas como adquisición de datos,
salida de datos, graficación en tiempo real, procesamiento de la información y
aplicaciones

de estas tareas, utilizando el sistema

de adquisición de datos

KEITHLEY 500A, acoplado a un sistema personal de computación IBM PS/2 modelo
60.

La utilización acoplada de estos dos sistemas implica el uso de dos paquetes
de software, el QUICK500, diseñado para la adquisición de datos y

control

mediante la estación KEITHLEY 500A. El segundo es el QuickBASIC 4.5 programa
que proporciona el medio ambiente para el QUZCK500, y permite la escritura de
los programas que ejecutan las diferentes tareas que es posible realizar con el
equipo

de

adquisición

de

datos

y

además

compilarlos

para

sus

f :turas

aplicaciones.
Estos programas se desarrollan en dos esquemas: FOREGROUND o trabajo
dedicado, y en BACKGROUND o trabajo de fondo; en ambos esquemas se realizan
todas las tareas antes enunciadas tanto para sistemas univariablcs, en los que se
utiliza un solo

canal

de entrada y/o salida (unicanal), como para

sistemas

multivariablcs en los que utilizará más de un canal de entrada y/o

salida

(mulíicanal).
Los

diferentes

1

programas

realizados

se

integran

en

tres

paquetes

independientes: el primero que contiene rutina:-; de adquisición y salida de datos
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en los esquemas- foreground y background, tanto unicanal como multicanal. Un
segundo

paquete realiza

estas

mismas

tareas

pero

con

la

utilización

de

interrupciones, gráficos en tiempo real, procesamiento de datos, etc.. Un tercer
paquete de aplicaciones que se refieren a control PID, ON-OFF, rcalimcntación de
estado, control de motores a pasos, etc..
Los programas desarrollados para la utilización del sistema de adquisición
de datos están orientados a facilitar el uso de este equipo en los laboratorios tanto
de instrumentación como de control discreto
todos los estudiantes y profesores

principalmente, y en general a

del área, proporcionándoles además mediante

la parte escrita de esta tesis un manual de uso del software y el hardware de la
estación

KEITHLEY 500A. Los usuarios

encontrar

de n añera modular subrutinas

tendrán

además

que realicen

la posibilidad de

tarcas específicas

de

adquisición, salida, procesamiento, graficación de datos entre otras.
Siguiendo la tendencia actual se utilizan señales normalizadas, esto es, en
las entradas y salidas análogas se utiliza valores que varíen dentro del rango de 10 a 4-10 voltios, mientras que eu las salidas de tipo dígita! se trabaja con señales
de amplitud 5 voltios (compatible con niveles lógicos TTL).
Las aplicaciones que se presentan en esi.e trabajo requieren de loda una
teoría detrás de ellas, sin embargo en esta tesis serán presentadas casi de manera
directa,

sin hacer

énfasis

en su desarrollo y teoría sino

más bien en su

• aplicación misma al tiempo real. Como ya ss dijo antes las aplicaciones se
llevarán a cabo en los campos de la instrumentación,

control lineal y control de

motor a pasos mediante las salidas digitales.
El presente trabajo de tesis que tiene como objetivo principal el realizar
una biblioteca (*c programas de aplicación de la estación KEITHLEY 500A y un
manual de utilización del mismo se ha dividido en cuatro capítulos.
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El capitulo 'Uno ubica el tema que se ha de tratar a lo largo de esta tests, para
lo cual se presenta una introducción de tipo general que trata de los objetivos
que se persiguen, el alcance del trabajo y una descripción del mismo; luego, se
hace un estudio general
requerimientos

del hardware del equipo de adquisición de datos,

de hardware del equipo de computación acoplado al mismo y del

software necesario para el aprovechamiento de este sistema;

aspecto en el que

se aborda más bien la instalación del paquete, su configuración, requerimientos,
•p

modos .de trabajo, convenciones, relación con el QuickBASIC, etc., dejanco el
estudio

de los comandos para el segundo capítulo. Finalmente se enfoca un

estudio de la adquisición de datos y el control en tiempo real, donde se hace una
referencia al control digital directo.
El segunde capítulo centra su estudio en e-1 software de adquisición y salida
de datos. Este estudio se realizará en tres partes: en la primera se ocupa de la
adquisición

de datos análogos, en esquemas foreground y background, en ambos

casos para tarea unicanal como multicanal. La segunda parte de este capítulo
contempla el estudio de la salida de datos análogos, donde se sigue el mismo
esquema de trabajo anteriormente descrito, y una tercera que enfoca el estudio
de la salida de datos digitales, siguiendo así mismo, un esquema similar. Cada
aspecto que se trate en este capítulo (.onstará de una pequeña base teórica, el
desarrollo del programa y una explicación detallada ds todos los comandos -que se
vayan utilizando por primera vez.
El

capítulo tercero

avanzado, donde

centra

ya se realice

su atención
operación

en un software

un poco

muítitarea, enfocando temas

período de muestreo, interrupciones, graficacir-n en tiempo real,

más
como

procesamiento

de información. Cada uno de estos lemas se desarrolla siguiendo un esquema
donde se indica el objetivo y base teórica, programa y explicación detallada de
cada uno de los comandos que se utilicen por primera vez.
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En

el cuarto

capitulo se muestran

en primer

termino los

resultados

obtenido; con cada una de las rutinas desarrolladas, para lo cual se realizarán
pruebas de instrumentación, se presentarán gráficos, etc.. Una segunda parte de
este capítulo contempla las aplicaciones del estudio realizado en esta tesis a los
sistemas de control. A su vez se presentan los resultados obtenidos en cada una de
estas aplicaciones y las conclusiones del trabajo realizado.

1.2.- EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEITHLEY 500A.

En esta sección se hace un estudio de lo que constituye el sistema de
adquisición de datos y control KEITHLEY 500A, describiendo el hardware con que
se cuenta en la actualidad, así como del software que permite realizar la interfaz
entre . el equipo y el usuario, desde sus requerimientos, y configuración, hasta su
instalación.
La estación KEITHLEY 500A, está constituida de un módulo maestro, el cual
acepta módulos de aplicación, los mismos que se instalan en los 10 slots con que
cuenta la tarjeta matriz de este sistema, consta además de una fuente de peder y
una interfaz lógica. Es compatible con más de 25 módulos especializados en
acondicionamiento

de señal

y actuación, los

cuales

pueden utilizarse

adecuar señales medidas (adquiridas) y de control (salidas) para
específicas.

para

aplicaciones

Entre los módulos de mayor aplicación se cuentan los de entrada y

salida análoga, entrada y salida digital, utilización de tcrmocuplas, strain gages,
LVDT's y otros.
La estación KEITHLEY 500A está construida de acuerdo a la arquitectura de
memoria

de un

compatibles

computador IBM

PC,

PS/2,

80386

y

computadores

100%

con estos. El sistema es enlazado al computador, mediante una
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intcrfaz que contiene un bus especializado de extensión, el cual reside en el
computador

"anfitrión".

A través de esta entrada, todas las funciones del sistema de adquisición de
datos y control aparecen en localidades en la memoria del computador, pudiendo
entonces

realizarse transferencia de datos

c.iírc el KEITHLEY 500 A y t\r anfitri

En lo i eferente aí software, se utiliza sea el SOFT500 o el QUICK500, paquetes
que

permiten

al usuario una

comunicación adecuada con

el hardware del

KEITHLEY 500A sea desde el BASIC o desde el QuickBASIC respectivamente. Estos
dos paquetes mencionados son capaces de manejar todas las conversiones

de

unidades de ingeniería, manipulación de la memoria del computador, operación
en foreground/background, manejo de arreglos de memoria especiales,

gráficos

en tiempo real en pantalla y rutinas de análisis de datos que se pueden incluir
en los programas de aplicación.
El sistema de adquisición de datos KEITHLEY 500A puede utilizarse para la
creación de una estación de trabajo o de laboratorio en la que un computador
provee la inteligencia del sistema que incluye adquisición, salida y análisis de
datos, sistema que se constituye en un laboratorio independiente, y además ts
capaz de adaptarse a cualquier tipo de planta o proceso de tipo industrial, para
realizar control en tiempo real ON-LINE u OFF-LINE de acuerdo a las necesidades.

1.2.1.-

ESTUDIO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE
DATOS KEITHLEY 500A.

Para iniciar el estudio del hardware se dcíalla algunas de las características
principales del sistema de adquisición de dalos y control en cuestión:
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A R Q U I T E C T U R A . - Consta de 10 slots de expansión en tomo al módulo
maestro,

acepta módulos de medición análoga y conversión

análogo/digital y

digital/análogo de 16 bits/SOKHz. o de 12 bits/32KHZ (disponible en el equipo).
INTERFAZ.-

La estación KEITHLEY 500A utiliza una interfaz común de

mapéo de memoria de computador. Esto

lo habilita para

ser utilizado con

computadores IBM PC y PS/2.
REQUERIMIENTOS

DEL

SISTEMA.- Se necesita un computador 100%

compatible con IBM, que tengan al menos un slot de expansión de longitud
media, o computadores que contengan al menos un microcanal completamente
compatible con un slot de expansión.
REQUERIMIENTOS

DE SOFTWARE.- Se necesita un MS-DOS versión 3.0 o

más (3.3 para un PS/2). Requiere además del SoftSOO v.6.0, QuickSOO v.2.0 o
mayores. La versión requerida de SofíSOO se proporciona con el equipo.
C A R C A Z A . - Construida de acero rugoso/revestido de aluminio.
PANEL

FRONTAL.- Interruptor de encendido (ON-OFF)

y

lámparas

indicadoras del estatus del sistema.
PANEL

POSTERIOR.- Entrada de poder, salida de una fuente de poder

auxiliar, cable para conexión de la interfaz, fusible.
REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN.-

100/ 120/ 220/ 240 VAC +/-

10%, para lo cual tiene un switch de selección, 50-60 Hz., 90W. máx. Fusible de
l.OA <o> 100/120V, 0.5A @ 220/240V.
POWER

OUTPUT.- +5V @1A, +/-15V @0.8A disponible desde el panel

posterior mediante un conector DB9.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN.- De O a 50 °C, con un RH de 80% (sin
condensación).
DIMENSIONES

Y PESO.- Alto: 11.76 um, ancho: 32.72 cm, porfundidad:

28.11 crn. Su peso neto es de 5.5 Kg., es decir 12 -bs.
Un diagrama general de sistema de adquisición de datos se presenta en la
1.1

I

Inicrfiz 1*1
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i
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FIGURA

1.1.- Diagrama

de Bloques general del KEITHLEY 500A.

La estación KEITHLEY 500 A acepta una serie de módulos que se los
denomina por la función que realizan y no por su código de identificación. Así
se tiene: entradas análogas, que pueden ser entradas de voltaje DC de bajo nivel
(disponible en el equipo), entradas de voltaje DC de alto nivel, amplificadores de
corriente, entradas de termocuplas tipo B, E, J, K, R, S, T, strain gages,
LVDT/RVDT's, sensores de temperatura AD590, entradas para corrientes de lazo
normalizadas a 4-20 mA., conversión análoga digital (disponible en el equipo).
salidas análogas con conversión

digital análoga de 12 bits (disponible en el

equipo) o 16 bits, corrientes de lazo de 0-20 mA. y fuentes programables de Ú10V, entradas y salidas digitales de 32 canales E/S, o de 16 canales de entrada o ("e
16 canales

de

salida

(disponible en

el

equipo), aceleradores

de

gráfico.1;,

coniroladores, contadores de pulsos, sea de frecuencia de entrada o contadores í^c
eventos, controladores de poder y controladores de motores a pasos.

<5
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Estas son lodas las opciones de ampliación de la estación KEITHLEY 500A, sin
embargo el equipo existente cuenta con tres módulos para adquisición ¿e datos
análogos, salida de datos análogos y salida de datos digitales, de los cuales a
continuación . se hace una descripción rápida que

permite familiarizarse con

estos tres módulos.
MODULO MAESTRO DE MEDICIÓN ANÁLOGO (AMM1).- El módulo maestro de
medición

análogo (AMM1), es una tarjeta maestra de 12 bits/32 KHz. para

realizar medidas análogas (adquisición de datos) con el KEITHLEY 500A. En todo
sistema de
entradas

adquisición de datos es indispensable tener un módulo AMM1

para

análogas. El módulo AMM1 combina dos funciones importantes del

KEITHLEY 500A en un solo módulo: acondicionamiento y "switcheo" de señales
análogas, y la conversión análoga digital A/D.
La sección análoga del AMM1 provee la posibilidad de selección de la señal
y de una ganancia programable para señales análogas

globales conectadas al

sistema. Luego de su acondicionamiento las señales son enaltadas a la sección
del conversor análogo digital A/D del módulo para su respectiva conversión.
El módulo AMM1 provee 8 canales de entrada, con ganancia local unitaria,
las señales son aplicadas a través de una bornera de tornillo, y la ganancia
global es manejada por software, pudiendo obtenerse ganancias de xl, x2 ,x5 y
xlO.
Para la conversión análoga digital A/D, el AMM1 utiliza un conversor de 12
bits

de

aproximaciones

sucesivas

que

aseguran

velocidad,

exactitud

en

mediciones y conversión. El tiempo máximo que puede llevar una conversión
puede ser de 25 uSeg., y una medición por muestrcador retenedor puede tomar 5
uSeg.

permitiendo

muestrcar

a

una

frecuencia

maximizar la resolución, el AMM1 tiene 5

máxima

de

lOKIIz.

Para

rangos de conversión A/D (tres
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bipolares y dos 'Unipolares) que se pueden seleccionar mediante dip-switchcs en
la tarjeta. El AMM1 cuyo esquema se muestra en la figura 1.2 está diseñado para
utilizarse en el slot 1 de la tarjeta matriz del sistema.
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Módulo

ñ [
O

maestro de medición

análogo (AMM1).

A continuación, se detallan algunas de las principales características del
módulo maestro de medición análogo:
CANALES DE ENTRADA.Local:

8 canales simples.

Global: 9 entradas en los slots 2-10.
GANANCIA GLOBAL DE AMPLIFICACIÓN PKOGRAMABLE.Ganancia
xlO.
Rangos

pro gr amable
de

entrada:

por

dip-svat^hes: xl (seleccionado), x2, x5,

xi: +/-10V , x2: -:-/-5V, x5: +/-2V, xlO: +/- IV.

Exactitud: +/-(0.01% + 50 uV).

I

20
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No Linearidad: +/-(0.005% para fondo de escala).
Coeficiente

de

temperatura; -f/-(0.001% + 20 uV).

Ruido en voltaje de entrada: 30 uVp-p, de 0.1 Hz. a 10 KHz.
Exactitud de tiempo (al 0.01%): 6 uSeg.
CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL.-

R e s o l u c i ó n : 12 bits, 1 parte en 4096.
Rangos de entrada: +/-2.5V, +/-5V, +/-10V(seleccionado), O a 5V? O a 10V.
No

Linearidad: +/- 0.025% (+/- bit menos significat (bms)).

Exactitud

(incluida la no linearidad): +/-(0.03% + 1 bms).

No linearidad en el coef. de temperatura:

+/-0.003%/C.

Exactitud úel coef. de tempetarura: +/-{0.0035% +/- 0.11 bms)/C.
Tiempo

de adquisición

Tiempo

de conversión: 25 uSeg. máx.

por

rnuestreador-retenedor:

5 uSeg.

Estas son las principales características de tipo técnico del módulo maestro
de medición análogo AMM1, del cual se muestr? un diagrama de bloques general
en la figura 1.3.
8 señales SÍE
de entrada

45Y
Tierra análoga

Conversar
de 12 bits IZA!
—PC
poraprox.
sucesivas

S&H

±2.5Y

¿5Y
±10Y

0-5Y
0-10Y

Selección de rango

FIGURA 1.3.- Diagrama de bloques general do: módulo AMM1.
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MODULO DE SALIDA ANÁLOGO (AOM1).- El módulo de salida anáiogo, ofrece
una resolución de 12 bits con una no lincaridad máxima de +/-0.012%. El AOM1 es
disponible en dos versiones: AOM1/2, que provee dos canales de salida análoga, y
AOM1/5, que provee 5 canales de salida análoga. En ambos casos cada canal tiene
un

conversor

digital a análogo D/A independiente

con salida seleccionare

mediante dip-swhitches en O a 10V y O a 5V unipolar, +/-10V, +/-5V, y +/-2.5V
bipolar. La conexión de la señal es hecha a través de una hornera de tornillo.
Este

módulo tiene

congelamiento

de

datos

la

característica

en

el

conversor

cíe

soportar

D/A, y

los

dos

permite

niveles

de

sincronizar

la

actualización de todos los canales análogos de salida.
El AOM1 puede ubicarse en cualquiera de ios 10 slots que contiene la tarjeta
matriz del sistema (se encuentra en el slot N53). Un esquema de la tarjeta del
AOM1/5, se presenta en la figura 1.4.
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FIGURA

1.4.- Módulo

de salida

análogo

(AOMÍ).
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CARACTERÍSTICAS DE SALIDA.Caí ales de salida: 5 canales (AOM1/5).
Rangos

de

salida

(sclec.

por

canal):

+/-2.5V,

+/-5V,

+/-10V

(seleccionado), O a 5V, O a 10V.
Resolución:

12 bits.

No linearidad: +7-0.012% a fondo de escala (+/- 1 bms).
Impedancia

de salida: 0,1 ohms.

Características de carga: 5 Kohms mi'n.

1000 pF máx, protección contra

cortocircuito.
Estas son las principales características de tipo técnico del AOM1/5, del cual
se muestra un diagrama en la figura 1.5.

Datos
del PC

1 2 bits
Salida de voltaje

D/A

12 bits de resoluc.
5 circuitos idénticos
enei AOMi/5

¿2.5Y

0-5Y
0-1 OY

Rango dessJida
FIGURA

1.5.- Diagrama

esquemático

del AOM1/5.

MODULO DE SALIDA DIGITAL (DOM1).- El Módulo de salida digital, provee de
16 canales de calida, aislados ópticamente. Estos canales están configurados como
salidas

de

voltaje

TTL-corapatiblcs

(seleccionado

en

el

equipo), aisladas

2 3
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ópticamente cada una de la otra y del circuito principal. El usuario puede
configurar cada canal de manera independiente para ser TTL-compatible, tener
una salida de hasta +28V, o una salida de corriente, y con operación aislada o no.
Los canales digitales pueden ser accesados como 16 líneas independientes o
como dos puertos de 8 canales cada uno, cadj puerto es tratado como un simple
byte en el software del Quick500. Este tipo de agrupamicnto permite un acceso
simultáneo

de 8 canales, y habilita la comunicación con elementos TTL de 4 y 8

bits.
El módulo de salida digital incluye un reset al encendido (POWER-ON RESET),
para asegurar una condición conocida al comenzar su operación. Este módulo
puede ser ubicado en cualquier slot de la tarjeta matriz del sistema de adquisición
de datos (se encuentra configurado en el slot N25). Un esquema de la tarjeta
DOM1 se presenta en la figura 1.6. A continuación se detallan las principales
características de tipo técnico del módulo de salida digital:

CANALES DE SALIBA.Locales: 16 canalc?.
CARACTERÍSTICAS DE SALIDA.Salida Lógica O compatible con TTL: 0.4V máx. @ 1.6mA.
Salida Lógica 1: 3.75V mfn. @ ImA.
Tiempo de transición: 100 uSeg.
AISLAMIENTO.Técnica: Óptica.
Canal a tierra: 500V pico máx.
Canal a canal: 500V pico máx.
\S

CONFIGURADLES POR EL USUARIO.-
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Voltaje de 'salida: 28V máx.
Corriente de salida: 50rnA máx.
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FIGURA 1.6.- Móduío de Salida Digital (DOM1).

Estas son las principales características de tipo técnico del 0OM1, del cual se
muestra un diagrama circuital elemental de la composición de cada canal en la
figura 1.7.

1.2.2.- ESTUDIO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
KEITHLEY 500A.

En

esta

sección

se

describe

el

software

del

entendimíenlo de las necesidades y requerimientos

sistema,

del

orientado

QuickSOO,

para

al
ser

corrido, en lo que se refiere a la instalación del paquete, su configuración,
requerimientos

üe hardware y software del sistema de computación, la relación

directa del QuickSOO con el QuickBASIC, convenciones para los comandos, etc.,

CAl'ITUíJ)

I

dejando el estudio mismo de los comandos para el segundo y tercer capítulos,
donde se hace uso directo de los mismos.

Sena! de salida
Digital

Datos cügivoies
desde el PC
Aislamiento

Tierra externa
16 circuito» idénticos

FIGURA

1,7.- Diagrama esquemático

Tierra interna

del DOM7

por

canal.

El QUICK500 Y SUS REQUERIMIENTOS.- El QuickSOO es un paquete de
software diseñado para adquisición de datos y procesos de control, el cual está
escrito para ser utilizado por la estación KEITHLEY 500A, que es el equipo que
nos ocupa. Este programa debe ser corrido en computadores IBM, Compaq, o
computadores personales

100% compatibles.

El paquete de software QuickSOO ha sido desarrollado para combinar la
velocidad y la programación avanzada de un lenguaje estructurado y compilablc,
con las posibilidades y capacidad de un paquete de adquisición de datos no
compilable como el SoftSOO, capaz de correr bajo varios interpretes de BASIC. El
compilador seleccionado para el uso del QuickSOO es el Microsoft QuickBASIC.
Este paquete además tiene algunos requerimientos de software y hardware
para su adecuada utilización, que se enumeran a continuación:
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MS-DOS.- La mínima versión de MS-DOS que se recomienda tener instalado
en el computador es el MS-DOS 3.0,' para un PC XT o AT, mientras que para un
sistema PS/2, se recomienda instalar la versión MS-DOS 3.3 o mayores.
COMPILADOR.-

El Quick500 ha sido diseñado para ser utilizado con el

compilador QuickBASIC 4.0 o mayores.
COMPUTADOR.-

El computador que ;¡c debe utilizar es un IBM PS/2, AT o

XT, o computadores 100% compatibles. El programa INSTALL.EXE del Quick500,
realiza un análisis profundo del computador, en cuanto a la versión del MS-DOS,
espacio de trabajo en la memoria RAM, versión de memoria ROM y algunos otros
parámetros en lo que a hardware se refiere. Con esta información obtenida , se
crea entonces un archivo ".BAT", llamado SOFT500.BAT, adecuado al medio
ambiente. Si el programa INSTALL, no se puede acomodar al hardware doi
computador, el programa es abortado y se muestra un mensaje de error, que
indica la incompatibilidad del paquete con el hardware del computador.
Una vez superada esta prueba, se recomienda correr el QuickSOO desde un
disco duro, aunque podría correrse desde un drive de 1.2 MB., ya que una
instalación completa del Quick500 utilizará al menos 1 MB. de memoria, por lo
que resulta impráctico tratar de correrlo desde dos discos de 360 KB. o uno de 720.
El computador necesita al menos 640 KB. de memoria RAM, ya que menos
memoria disminuye enormemente la cantidad de datos que se puede adquirir. El
QuickSOO no correrá desde un computador de 512 KB. o menos de memoria RAM
disponible. Además para tener las ventajas gráficas del programa se debe tener
tarjetas adaptacbras de gráficos como IBM CGA, Hércules COLOR, IBM EGA,
Hércules

monocromático,

etc.

El coprocesador

matemático

es un

accesorio

opcional, no necesario, que sin embargo, va a proveer una mayor velocidad en
Ja ejecución de íos comandos del QuickSOO.
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Un punto importante que se debe señalar es que antes de poder instalar el
software del QuickSOO, se debe instalar la tarjeta de intcrfaz en el computador
para el sistema de adquisición de datos que se intente instalar. La tarjeta de
interfaz
dirección

puede ser seteada • sea por

software o por hardware, a una

única

de Memoria del computador.

INSTALACIÓN

DEL

QUICK500.-

Para iniciar la instalación del software se

requiere de la instalación previa del hardware del sistema de adquisición de
datos en el computador.
INSTALACIÓN

DEL

HARDWARE.- Las tarjetas de interfaz entre el computador

y el sistema de adquisición de datos son instaladas previa la corrida del programa
INSTALL.EXE. Al correr este programa se desarrolla un proceso dinámico que
chequea por las direcciones base, tipo y ope'.acíón correcta de las tarjetas de
interfaz

instaladas.

Si

estas

tárjelas

no

están

presentes

o

no

funcionan

adecuadamente, el INSTALL es abortado.
INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA USUARIOS DS PS/2.- . Provee soporte
gráfico para CGA, EGA y VGA, este último en modo CGA solamente.
i
Con relación a los sistemas ?S/2 modelos 50, 60 y 80, estos pueden utilizar el
nuevo IBM Micro Channel Bus, para lo que requiere el interfaz 500-IBIN-PS/2.
Estos computadores no aceptan el interfaz System 500.
El disco del Quick500 contiene un archivo llamado @6571.ADF, que se debe
copiar en el disco de referencia antes de instalar el IBIN-PS/2. Luego de instalar
este interfaz, se puede reconfigurar el sistema utilizando el -utilitario
Configure

Utility",

para

interrupción del IBIN-PS/2

seleccionar

el

espacio

de

memoria

(que no pueden ser seteados

y

"IBM

nivel cíe

por hardware). Pe

recomienda utilizar la dirección CFF80H e interrupciones de nivel 10, para no
causar conflicto con el resto de hardware del sistema.

^

NOTAS
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PARA LA INSTALACIÓN.- A modo de resumen se presenta un listado

de los pasos que el programa INSTALL da para la instalación adecuada del
QuickSOO:
I.-

Chequear microprocesador para verificar sí se trata de un 8086,

8088,

80286, etc.
2.3.-

Chequear la cantidad de memoria RAM disponible en el sistema.
(
Chequear que la versión de MS-DOS sea al menos la mínima requerida.

4.-

Chequear la existencia de un AUTOBXEC.BAT, de existir,

el INSTALL

verificará la presencia del CLKSPD, que será instalado automáticamente de
no estar presente. En último caso el AUTOEXEC.BAT será creado por el
INSTALL.
5.-

Especificar la cantidad de memoria que se desea reservar para la creación
de los arreglos de datos del QuíckSOO.

6.-

Localizar las interfaces en el computador y verificar si son Series 500 o
System 570.

7.-

Crear un archivo llamado SOFT500.BAT en el directorio que contiene si
QuickSOO. Este archivo

arranca de manera indirecta al

QuickSOO y al

QuickBASIC.
8.-

Establecer

tablas de configuración de nombres de documentos, por cada

interfaz, y mostrarlas antes de terminar ía instalación.
9.-

El programa instruirá al usuario para presionar <ENTER>, tras lo cual, se
reinicia

automáticamente al computador, con lo cual la instalación queda

completada.
TIPO DE COMPUTADOR,- Soporta diferentes relojes desde 4.77 MHz. a 12 MHz.
con estados de espera 1 o 0. Durante la adquisición de da.tos, el QuickSOO guarda
estos datos como arreglos de memoria. El usuario está en capacidad de setear la
cantidad de •memoria deseada para este propósito.
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Esto se lo hace mientras se corre el INSTALL.EXE, y si se instala el Quick500
con mucha o muy poca memoria, se va a obtener una serie de mensajes de error
antes de que el programa INSTALL sea abortado.
INSTALACIÓN

DEL

QUICK500 EN

DISCO

DURO.- El QuickSOO debe ser

instalado en e] disco duro que contiene el MS-DOS con el que se arranca ;.í
computador al ser encendido (en caso de tenerse particiones o más de un disco
duro). En este caso se va a requerir de un solo drive para la instalación.
La instalación del QuickSOO se puede realizar en un subdirectorio separado
(siempre es recomendable no cargar demasiado a la raíz del disco duro), una vez
creado el directorio y ubicados en este se procede a copiar todos los archivos
necesarios para la instalación adecuada del QuickSOO, entonces los pasos a darse
son los siguientes:
A: <ENTER>
COPY A:*.* C: <ENTER>

Luego de esto se copian todos los archivos necesarios para que corra el
QuickBASÍC: BC.EXE, BQLB40.LIB, BRTJN40.EXE, BRUN40.LIB, LINK.EXE, QB.EXE,
QB.HLP, QB.LIB, QB.QLB, debiendo copiarse además todos los soportes necesarios
para gráficos, roouse, etc.
SELECCIÓN DE LOS NIVELES DE INTERRUPCIÓN.- Normalmente el QuickSOO
utiliza

interrupciones

no

mascarables

para

controlar

la

adquisición

en

báckground, debido a que tiene la más alta prioridad. Sin embargo suele suceder
que algunos computadores o periféricos no son compatibles con este método de
operación, pudiéndose entonces utilizar otros tres tipos de interrupción para la
adquisición en báckground. " Estos problemas son más suceptibles de presentarse
en PS/2 modelo 30, AT o XT, puesto que los PS/2 modelo 50,60 y 80 utilizan la
arquitectura 'de "bus de microcanal", la cual incluye un método propio par?,
resolver los cc-nflictos de interrupciones.

2f)
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1.2.3.- CONFIGURACIÓN DEL QUICK500.En este numeral se trata sobre la creación de una tabla de configuración
del hardware "CONFIG.TBL", con el programa CONFIG.EXE del QuickSOO, donde se
discutirá el propósito de este' archivo CONFIG.TBL, explicando la importancia de
este y una utilización tutorial del CONFIG.EXE,
permita

de una manera elemental que

al usuario crear una tabla de configuración que prcsonalice el sistema

de acuerdo a sus necesidades.
FUNCIONES

BEL

CONFIG.TBL.- El equipo de adquisición de datos KEITHLEY

500A es modular y expandible, por lo que las posibles combinaciones de módulos,
rangos, ganancias

y configuraciones

de entrada y salida son

prácticamente

ilimitadas. El Quick500 debe conocer los nombres de los módulos presentes,
inicialización de switches y la información

la

para controlar el hardware del

sistema de adquisición de datos. Con el programa CONFIG.EXE, se crea una tabla de
configuración de archivos, la que incluye toda esta información. Por defecto se
va a poner un nombre a la primera tabla creada: CONFIG.TBL, pero cuando ya
existan

archivos

previamente

creados,

el INSTALL

sugiere

nombres

como

CONFIG1.TBL, CONFIG2.TBL, etc.
MENUS, CONTROL

DEL CURSOR Y TECLAS

DE FUNCIÓN.- Dentro del

CONFIG.EXE se tienen básicamente dos pantallas de menú: HARDWARE SETUP y
CHANNEL SETUP.

Cada pantalla contiene diversas columnas o ventanas que

muestran instrucciones y menús, que permiten elegir la configuración deseada.
La selección se hace con las teclas de función <F1>....<F10>.
El cursor aparece titilando en video inverso, y es controlado por el teclado
derecho de control del cursor en la pantalla. Se puede también dentro de una
columna' escoger opciones tipeando la letra inicísl de esta.
CORRIENDO

EL PROGRAMA CONFIG.EXE.- Para correr el este programa basta

con típear la palabra CONFIG <ENTER>, sin embargo se tinen una opción, la que

27
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cargar automáticamente
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la tabla

de una archivo

f

ya

existente, omitiendo la extensión ".TBL" del archivo existente; el comando que se
debe introducir es el siguiente:
CONFIG <Conf¡guración existente> <ENTER>

ASIGNACIÓN MANUAL DE MÓDULOS A SLOTS.- El usuario está en capacidad
de asignar los diferentes módulos del KEITíILEY 500A en forma manual a los
diferentes slots, esto siempre que no se utilice la opción SELF-ID, que identifica
de manera automática los módulos y crea la tabla de configuración.
Esta técnica permite tener al usuario una configuración adecuada a sus
necesidades, ubicando cada módulo de acuerdo a la conveniencia del usuario. A
continuación

se presenta los pasos de un ejemplo práctico de configuración,

para lo cual se considera que ya se ha ingresado al CONFTG.EXE, tipeando desde el
MS-DOS la línea.
CONFIG <ENTER>

Una vez que se ha ingresado al CONFIG, se presenta la pantalla

Je

HARDWARE-SETUP sin ningún módulo de los que se dispone. Para el desarrollo de
este ejemplo se toma la instalación de los tres módulos con que se cuenta y que
fueron mencionados antes, los pasos que se deben seguir son los siguientes:

1.-

El cursor se ubica sobre el número 1, en la columna de SLOTS.

2.-

Presionando la tecla <F3>, se selecciona la opción MODULE, entonces el
cursor aparece sobre la ventana de los módulos, donde utilizando las teclas
de cursor ¿e selecciona el módulo AMMÍ.

3.-

Se presiona <ENTER>,' con lo cual queda asignado el modulo AMMÍ al SLOT
#1, el cuisor regresa de manera automática a la columna de SLOTS sobre el
número

1.
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Con las teclas de cursor se mueve este hasta el número 3 en la columna de
SLOTS, se presiona entonces <F3> y el cursor aparece en la vcníana de los
módulos. Se selecciona AOM1, y presiona <ENTER>, con lo que este módulo
queda asignado al SLOT -#3.

5.-

Con las teclas de cursor se mueve este hanta el número 5 en la columna de
SLOTS, se presiona entonces <F3> y el cursor aparece en la ventana de los
módulos. Se selecciona DOM1, y presiona <ENTER>, con lo que este módulo
queda asignado a! SLOT #5.
De esta manera se completa la selección manual de los módulos para la tabia

de configuración del hardware disponible, mediante el programa CONFIG.EXE.
PROGRAMACIÓN

DE LOS IONAMES COMO PARTE DE LA TABLA DE

C O N F I G U R A C I Ó N . - Esta opción que presenta el programa CONFIG.EXE es muy
importante, ya que programar de manera directa los IONAMES (nombres que se
pone para identificar a los diferentes canales y puertos de entrada y salida del
sistema de adquisición de datos) en la tabla de configuración evita utilizar t-1
comando CALL IONAME, cada vez que realiza un programa de prueba.
Para esta operación se utiliza la tecla de función <F5> para setear los
nombres

de los canales. Aquí se obtiene la posibilidad de nuevas

opciones

(estamos sobre la pantalla CHANNEL SETUP), que no son inmediatamente obvias
para el usuario.
Proceso a seguirse:
IONAME. Presionar <ENTER>
CONFIG pregunta ahora e! nuevo IONAME, se típea el n o m b r e y re

presiona <ENTER>.

De esta forma se asignan los siguientes IONAMES:
Para canales análogos de entrada: ANLGO, ANLG1,

,ANLG7.
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Para canales análogos de salida: ANOUTO, ANOUTl,

,ANOUT4.

Para canales digitales de salida: DOUTO, DOUTl,

DOUT15.

Adición aliñen te

se

pueden

realizar

operaciones

como

copiar,

borrar,

renombrar, solear exactitud, ganancia local y global, etc. con los IONAMES.
SALIR O ABORTAR EL PROGRAMA CONFIG.- Para salir del programa CONFIG
se presiona <Esc> tañías veces como sea necesario, o la tecla de función <F10> para
retornar a la pantalla de HARDWARE SETUP.
Una vez allí, se presiona <F10> para salir. El programa pregunta entonces al
usuario si quiere guardar los cambios. Si no se guardan los cambios y se sale del
programa se presiona "Y"-<ENTER>. Si en cambio se quiere guardar ios cambios
se presiona "N"-<'£NTER>, con lo cual sin embaigo no se sale del programa. Para
salir se vuelve a presionar <F10>-"Y"-<ENTER>.
Pero también se puede necesitar abortar el programa
aunque

de manera

se pierdan todos los cambios realizados, en cuyo caso

directa

se tipea

:a

combinación <ALT-F10>, lo que nos ubica directamente en el DOS.

1.2.4.- MODOS DE OPERACIÓN DEL QUICIC5QG.-

Para iniciar el estudio de los modos de operación del QuicícSGO se asume un
buen nivel de familiarización con el QuickBASIC y haber creado ya la

tabla de

configuración de archivos (GONFIG.EXE) para el sistema de adquisición de datos
instalado en el computador.
El

QuickSOO puede ser

arrancado

y corrido

en

diferentes

modos

^c

operación y para entenderlos, primero se va a revisar las funciones de algunns
archivos del QuickSOO.
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Q U I C K 5 0 0 . B A T . - Esto archivo corre el SOFT500.BAT, el cual carga cJ editor del
QuickBA.üC. Fara comenzar una sesión de trabajo con el QuickSOO, se debe
ingresar únicamente el comando "QUICK500" desde el DOS, con lo cual se ingresa
al editor del QuickBASIC, con el QuickSOO completamente funcional.
S O F T 5 0 0 . B A T . - Este archivo carga el S500.EXE, seteando un área separada de
memoria, carga además la tabla de configuración del hardware, e identific-a el
tipo de computador que se está utilizando. Este programa puede ser cargado cesde
otro archivo ".BAT" del QuickSOO. SOFT500.BAT es creado al correrse el programa
INSTALL del QuickSOO.
QLIB.QLB y

QLIB.LIB,- Son las librerías que entienden las llamadas (CALL) a

comandos del QuickSOO. Estos comandos comunican al usuario con el sistema de
adquisición de datos. QLIB.QBL debe estar en el disco desde el cual se ingresa al
editor del QuickBASIC. El QLIB.LIB

es un archivo de librería requerido para

compilar los programas de prueba 3' producir un archivo estándar de extensión
.EXE, si se intenta esta operación sin tener estas librerías se obtiene mensajes de
error.
S500.EXE.-

Programa

residente

en memoria

adquisición de datos, debe estar siempre presente

que controla

el hardware

de

para correr un programa del

QuickSOO. El archivo QUICK500.BAT lo carga en memoria antes de cargar el editor
del QuickBASIC, lo cual permite correr programas del QuickSOO dentro del editor
de QuickBASIC. QRUN.BAT y QLOAD.BAT son cargados a memoria también por el
S500.EXE, mismo

que debe

estar en

el disco

cuando

se corran

programas

compilados por el QuickBASIC.
QRUN.BAT.-

Se encarga de correr programas que han sido compilados a la

forma ejecutable del MS-DOS (.EXE). Po lo tanto el QRUN no ingresa al editor del
QuickBASIC, y al terminar el uso del prcgrarmi, regresa directamente al MS-DOS.
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Al correr el QRÚN, este carga el S500.EXE en memoria de manera temporal,
mientras corre el programa compilado .EXE del QuickSOO, al terminar la sesión el
S500.EXE

es descargado de memoria automáticamente. La sintaxis para este

comando es:
QRUN <nombre del programa> <argl> <arg!¿>

Q L O A D . B A T . - Carga el S500.EXE en memoria y lo hace residente de manera
permanente,

luego

el QLOAD retorna al DOS, donde corre

compilados simplemente ingresando el nombre del documento

los

programas

en eí DOS. La

sintaxis para este comando es simplemente QLOAD.
MÉTODOS PARA CORRER EL QUICKBASIC Y QUICKSOO.- Las vías para
correr el compilador del QuickBASIC y los archivos .BAT del QuickSOO, se
describen en los siguientes párrafos. En cada caso QLIB.QLB y QLIB.LIB deberán
estar accesibles en eí disco duro.
1.-

OBJETIVO: Correr el compilador del QuickBASIC desde el editor para crear
un archivo ejecutable (.EXE).
M É T O D O : a.- Desde el DOS se ingresa el comando: QUICKSOO <ENTER>. Eí
sistema corre el SOFT500.BAT y carga el S500.EXE en memoria. Este corre el
QuickBASIC con el argumento "/L QLIB.QLB", y QLIB se convierte en ía
librería básica.
b.- Escribir y probar el programa

en el editor, cuando

este

funcione

adecuadamente, se recurre al menú de barra "RUN" y se seleccionar

la

opción "Malee EXE".
c.- Completar los pasos restantes del QuickBASIC para producir' un archivo
ejecutable.

2.-

O B J E T I V O : Correr un programa compilado .EXE con el compilador del
QuickBASIC» sin hacer permanentemente residente en memoria al S500.EXE.
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MÉTODO: a.- Ingresar el comando: QRUN <nombre del programa>.
b.- QRUN.BAT carga al S500.EXE

y ejecuta el programa de prueba, al

terminar la sesión aborta" el S500.EXE de memoria.
3.-

O B J E T I V O : Correr un programa ejecutable compilado con QuickBASIO,
tipeando solo el nombre del archivo.
MÉTODO: a.- tipeando el comando QLOAD
residente en memoria al S500.EXE.

<ENTER> desde el DOS, hacer

No se debe perder de vista que este

método reserva memoria para el S500.EXE, lo cual reduce el monto de
memoria disponible para el DOS.
b.- Ingresar el nombre delarchivo .EXE desde, el DOS.
4.-

O B J E T I V O : Compilar un programa de Quick500 sin entrar al editor del
QuickBASIC y sin el S500.EXE. Un programa de QuickSOO puede ser compilado
antes del cargar el S500.EXE, pero no puede ser corrido. La practicídad úc
este método se observa cuando el programa fuente, el S500 y el compilador
son demasiado para la memoria del computador,

por lo que puede ser

deseable compilar un programa desde el DOS directamente, y sin el S500.EXE
residente en memoria.
MÉTODO: a.- Desde el DOS se tipea el siguiente comando: BC <programa.BAS>
<ENTER>, lo cual produce un archivo llamado <programa.OBJ>, el cual es
utilizado para crear un archivo ejecutable.
b.- Todavía en el MS-DOS se tipca el siguiente comando:
LINK <programa.OBJ> <programa.E\E>, ,QLIB.LÍB
Con lo que se produce un archivo ejecutable llamado < p r o g r a m a . E X E >
semejante al producido desde el editor del QuickBASIC.
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1.2.5.- INICIALIZACION DEL HAR0WARE.-

La

inicialización

del

hardware

se

realiza

mediante

el

programa

HARDINIT.EXE incluido en el paquete del QuickSOO, que inicializa todos los
módulos del sistema cuando el sistema es cncenc-ido. Se asegura además que dicha
inicialización

se

realice

una

vez

que

se

haya

cargado

y

ejecutado

&!

AUTOEXEC.BAT. Se deben observar las siguientes precauciones:
1.- Si 'bien el HARDINIT está dentro del AUTOEXEC, la inicialización del
sistema no ocurrirá mientras este no se haya encendido.
2.- El HARDINIT utiliza las tablas de configuración creadas en el CONFIG
para identificar e inicializar los módulos

de salida. El formato del comando

HARDINIT es el siguiente:
HARDINIT -cOxAAAA <nombre> -p

; donde:

-c: especifica que el siguiente parámetro es una dirección de interfaz y
tabla de configuración de archivos.
O x A A A A : es la dirección de memoria de la interfaz. AAAA representa 4
dígitos más significativos de la dirección de memoria en hexadecimal.
< n o m b r e > : el nombre completo de la tabla de configuración del CONFIG,
incluyendo el path completo de localización.
-p: es una opción de pausa que advierte en pantalla que se debe encender
el sistema de adquisición de datos. Se debe presionar <ENTER> antes de comenzar
la inicialización.
La secuencia "-cOxAAAA <nombre>" debe ser ingresada para cada sistema .'e
adquisición de datos presente en la inicializacióri. Si se utiliza la opción de pausa
-p, esta se coloca una sola vez en el HARDINIT.

z
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Un ejemplo de como debe ser el AUTOEXEC.BAT incluyendo el HARDINIT se
presenta

a continuación:

ECHO OFF
CLS
CLKSPD
HARDINIT -cOxAFFS CONFIGLTBL -p
DATE
TIME.

1.2.6.- QUICKSOO Y QUICKBASIC.Antes del aparecimiento del QuickSOO, se utilizaba el SoftSOO, donde los
comandos CALL ...,

no podían ser compilados, debido a que la mayoría de

compiladores son sumamente costosos. Sin embargo la introducción de Microsoft
QuickBASIC, provee un compilador barato, capaz de compilar porgramas escritos
en BASIC estándar. Sin embargo de esto el QuickBASIC no puede resolver los
problemas de un CALL en SoftSOO, por lo que aparece el QuickSOO, el mismo que
introduce

una

librería

"QLIB.EXE",

la que actúa

como

interfaz

entre

las

semencias CALL y el S500.EXE.
CONVENCIONES
QuickSOO

PARA

deben

reconocidos

respetar

COMANDOS
algunas

DEL

QUICJC500.- Los comandos del

convenciones

de

forma

de

poder

ser

como tales dentro del QuickBASIC, en este numeral se trata de

describir las más importantes. Asi se tiene que todos los comandos del QuickSOO
deben comenzar con la palabra CALL, sin ninguna excepción. Por ejemplo el
comando CALL INIT, inicializa el hardware de adquisición y la memoria del
computador.
Todos los comandos siguen este formato o sintaxis, pero algunos comandos
permiten

incluir

parámetros.

información

Estos

parámetros

adicional
se

acerca

enlistan

y

de

su

también

función
deben

mcdiame

seguir

una

convención que obliga a que esta lista vaya encerrada entre paréntesis, adema:,
cada

parámetro

debe

estar

presente, ninguno es opcional. Por

ejemplo

el
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comando TNTON, que habilita las interrupciones para trabajo de adquisición o
salida de datos, tiene el siguiente formato:
CALL INTON (rate%, "mi!")

La lista se compone de constantes, variables o valores mixtos, en el ejemplo
todos los parámetros posibles del comando INTON se incluyen en la lista, no se
asumen valores por defecto u omisión de parámetros.
Cuando un comando es especificado como entrada, se puede usar constantes
o variables, pero si es de salida, solo se puede utilizar variables, puesto que el
CALL retornará coloca datos en dichos parámetros, esto es importante de tomar
en cuenta para la especificación correcta de ambos tipos de parámetros.
Parámetros
probables fallas

mal ubicados
en el

o tipeados

sistema. Existen

causan resultados
algunas

impredecibles y

palabras reservadas

en el

QuickSOO tales como "MAGNIFY", "PAGEO", "BT", "WBT", "WGO", "NT", ele. que no
pueden ser utilizadas a no ser para el motivo que fueron predefinidas.
INICIALIZACIÓN

DEL

PROGRAMA.- El QuickSOO tiene dos comandos que

ejecutan diferentes tareas de inicíalización del sistema de adquisición de datos,
computador y área de memoria, estos son INIT y SOFTINÍT.
S O F T I N I T . - Es importante indicar que este comando debe utilizarse antes de
cualquier otro comando del QuickSOO. Además este comando es indispensable

al

comenzar cualquier programa realizado en QuickSOO.
El comando SOFTINIT no afecta las zonas de hardware y software afectadas
por

el comanúo

CALL

INIT. El comando SOFTINIT

inicializa variables y

parámetros internos que pueden ser seteados por el compilador del QuickSOO
para operar 'apropiadamente. Debido a esto SOFTINIT no es opcional y debe usarse
antes de cualquier otro comando.
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INIT.- Este comando si es opcional, Inicialíza algunos elementos del sistema y
resetca

el hardware del

sistema

de

adquisición de datos, tiene funciones

específicas que se describen a continuación:
1.-

Resetea todos los canales de salida análoga y digital a cero en el sistema de
adquisición de datos, los relés conectados a los módulos de control so'i
abiertos. CALL INIT carga y lee el CONFIG.TBL para determinar la ubicación
de los módulos de salida y sus rangos de trabajo.

2.-

Enciende todos los interruptores que deben estar encendidos.

3.-

Remueve los IONAMES de memoria, los mismos que pueden ser creados por
comandos del Quick500, cuando no es realizado esto por el CONFIG.TBL.

4.-

Borra las áreas de memoria para datos. Todo dato guardado con anterioridarí
es perdido, por lo que se debe utilizar con cuidado y salvar ios datos
obtenidos

antes de su utilización.

Se utiliza frecuentemente

al inicio del

programa, a continuación del CALL SOFTINIT.

1.2.7.- CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DEL SISTEMA. -

Uno de los tópicos de mayor importancia es el manejo de memoria del
QuickSOO en un Computador Personal IBM o compatible, el mismo que es
extremadamente sofisticado y flexible, acomodándose a las necesidades de un
sistema

de adquisición de dalos y aplicaciones de control, por lo que debe

cumplir con porpó*sitos básicos que son:
1.-

Proveer ajeas grandes para datos.

2.-

Proveer e-Jiructuras de datos con características especiales.

3.-

Liberar un espacio de memoria suficiente para el QuickBASIC.
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Permitir implemcntar 2 sistemas de manejo de memoria, para el Quick500 y
el QuickBASIC, cada uno de estar con sus propias ventajas para hacer el
mejor uso de ellas.
Debido í\a naturaleza del trabajo que se ha de realizar con un sistema de

adquisición de datos, resulta muy importante reservar la mayor cantidad de
memoria para arreglos de datos, sin embargo la cantidad de memoria disponible
para

este propósito depende de: la versión del DOS, tamaño del programa

desarrollado, programas residentes en memoria, etc.. Si se selecciona un espacio
de memoria demasiado grande, se recibe una serie de mensajes de error del
QuickSOO y del QuickBASIC.
La vía más fácil para reservar el área de memoria es correr el INSTALL,
aunque una alternativa es utilizar un procesador de palabra en ASCII,

para

modificar directamente el SOFT500.BAT.
Ahora bien una vez que se ha reservado el espacio de memoria para datos
es importante saber de que forma se crean las áreas de memoria para utilización
directa desde el QuickSOO.
CREACIÓN DE ÁREAS DE MEMORIA PARA USO DEL QUICKSOO.- En general
los comandos de entrada de datos (ANIN, DIGIN, ANÍNQ, etc.) crean áreas para el
QuickSOO automáticamente al ser ejecutados, no así los comandos de salida de
datos (ANOUT, DIGOUT, etc.) en cuyo caso las áreas de memoria deben crearse con
anterioridad mediante el uso del comando ARMAKE (ARray MAKE). Por ejemplo
se crea un arreglo de nombre
elemento

"arreglo%", donde el ("%" denota

del área ocupará 2 bytcs de memoria), el arreglo consta

elementos con i>na anchura de 2; la sintaxis dr este comando será:
CALL ARMAKE("arregIo%", 100!, 2, " ")

que cada
de 100
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El nombre que se le da al área creada, permite un acceso fácil de otros
comandos

a esta área

refiriéndose

a ella

por su nombre para

recupera:,

introducir datos en ella, salvar, cargar el área en memoria. Se tiene básicamente
cuatro tipos de áreas creadas para el QuickSOO:
1.- BIT:&.- Arca empaquetada por bits, donde los valores guardados son 1 o
0. Utilizado con entradas y salidas digitales del QuickSOO, cuando el acceso es por
canales.
2.-

BVTE:@.- Cada elemento tiene 8 bits, almacenando valores entre O a

255. Se utiliza especialmente por entradas y salidas digitales cuando se accesa a
pórticos
3.-

digitales.
WORD:%.- Elementos de 2 bytes, almacena valores de O a 65535.

Utilizado por entradas y salidas análogas.
4.- REAL:!.- Elementos que consumen 4 bytes, almacenados en el formato
del punto flotante de simple presicíón del 8087.
Estas áreas de elementos reales no son soportadas por ningún comando de
adquisición de datos del QuickSOO.
Siempre se debe especificar en el nombre del área o arreglo de que tipo e^
este, para que el QuickSOO sepa cuanta información debe guardarse o accesarse
para cada dalo, así como el área total destinada para el arreglo.
El QuickSOO ha previsto una serie de comandos para incrementar la utilidad
de las áreas creadas, así estas pueden salvarse (ARSAVE), borrarse (ARDEL).
cargarse a memoria (ARLOAD), pedir información para reportarla (ARSTATUS),
verificar

la

ubicación

del

último

elemento

del

arreglo

al que

se

acce.(:ó

(ARLASTP), etc. Finalmente con los datos de un arreglo se puede hacer análisis
de datos, proceso de gráficos, etc. tanto en valores binarios como el unidades de
ingeniería.
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El concepto de BACKGROUND/FOREGROUND es muy fácil de entender si se
examina la tarjeta de interfaz cutre el KEÍTHLEY 500A y el computador. Esta
tarjeta

contiene

interrupciones

un generador
no mascarabtes

de interrupciones, que trabaja junto
(NMT) del

computador. El

con

comando

las

INTON

(INTerrupt ON) permite especificar la frecuencia de estas interrupciones.
CALL INTONC rate%, u t$)

Donde ut$ indica las unidades de tiempo utilizadas (scg, min, etc.), mientras
que rate%, es un valor entero que indica el número de unidades de tiempo que
dura la

interrupción.

Cada interrupción el procesador salta desde el FOREGROUND, donde ejecuta
la tarea principa!, a ejecutar tareas de BACKGROUND, donde se realizan las tareas
de fondo. Cuando esta tarea se completa, se regresa el control al

foreground

hasta la siguiente interrupción. Este traspaso del control del sistema se realiza a
intervalos constantes, con el ánimo de maximizar la exactitud en las tareas de
adquisición de datos
El

sistema de adquisición de datos utiliza la interrupción

NMI (no

mascarable), por lo que tiene la mayor prioridad. Los comandos que no son de
background

y los comandos ordinarios del BASIC

se llaman comandos

de

foreground, y son ejecutados durante el tiempo en que no se atiende a las
interrupciones. Csta operación conjunta de los dos modos de trabajo se denomina
multitarea, y si bien se ejecutan simultáneamente, el computador lo que hace en
realidad es sw¡!chear la atención a ambas tareas.
Tanto

foreground

como

donde además la programación

background
de ambos

pueden

actuar independientemente,

es muy flexible.

Mientras que en
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background se ejecutan secuencias de adquisición de datos, el forcground
puede

utilizar

para

moni torear

estatus

de

]as

tarcas

del

se

background,

comunicación con periféricos, usuario, grafícacíón, análisis, etc.
Dependiendo de la frecuencia

de las interrupciones para adquisición o

salida de datos y de la cantidad de memoria disponible en el computador se puede
incluso correr otra aplicación.
f E j e m p l 3 de cea progjsEla ej5. QtricJcS o o

jij

CALL A EIH Muestreo Eemití.pie de c£inales de en trad a TAREA A

CALL AHQTTT Salida multj pie a travíÍS C e canal e : aníx- T¿íiRE^i B
io^os
CALL &£API¿2.T Graficacion en tiempo real en fore- „ r „_ , „
Sround
1ASEA C
Interrupción

Interrupción

Interrup ción

Foreground
nasa

Background
Tiempo
Figura 1.8.- Ejecución de tareas foregrourtd/hackgroiind en Quick500

COMUNICACIÓN

BACKGROUND/FOREGROUND.-

Para comenzar, QuickSOO

ofrece una capacidad de disparo de sus comandos, de esta manera comandos de
background pueden ser disparados por comandos del foreground. Existe también
disparo desde background mismo, lo que permite una actividad independiente de
este modo de trabajo para realizar actividades de adquisición y control.
Ciertos comandos del Quick500 (DIGINTKIG, SCHMITRIG), pueden actuar
como disparo del background, con lo que se reacciona directamente frente a
eventos del mundo real como entradas digití les o análogas. Estos comandos

CAPÍTULO

eventos del mundo real como entradas digitales o análogas. Estos

J

comandos

pueden ser enlazados con comandos del background como el ANIN o DIGOUT
mediante el parámetro "modo de disparo". Cuando el QuickSOO encuentra este
parámetro,

la

tarea

es

seteada

en

el

background,

pero

no

disparada,

permaneciendo latente un íiempo más, después de lo cual, la tarca comienza sin
necesidad de ser disparada por el foreground, detalles en el capítulo 3.
Una de las características del background más utilizadas es que este modo de
trabajo una vez que ha establecido una secuencia de trabajo, no requiere

de

programas de control. Por ejemplo si se tiene un ARSAVE, automáticamente el
background

sabe que esta no se ha de ejecutar

mientras no se termine la

adquisición o control.
Así, se pr.ode utilizar comandos como STATUS, que reporta si una tarea de
background se está ejecutando, espera por un disparo o si ya se ejecutó.
Otro comando de gran valor es el ARLASTP, eí mismo que recupera la
ubicación del último punto del arreglo que fue accesado por un comando del
QuickSOO. Su importancia

radica

en que permite

sincronizar

cálculos

en el

foreground con las adquisiciones o salidas del background. ARLASTP se ejecuta
cuando se quiere realizar un análisis ccn parte de un arreglo, mientras el resto
del arreglo sigue siendo adquirido, es usualmente utilizado junto con comandos
de

escritura

o recuperación

de datos

en los

arreglos

como

ARPUTVALI,

ARPUTVALF, ARPUTÍ, ARPUTF, ARGETI, ARGETF, etc.
El background es habilitado por el comando INTON, el mismo que puede ser
utilizado antes o después de que los comandos del background hayan

sido

seteados, esto permite arrancar un número oe tareas simultáneamente ya que
estas son sincronizadas. En forma similar se tiene el comando INTOFF, sea o no
que las tareas ¿sien corriendo. Cuando el INTOFF es utilizado, las tareas no son
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background puede ser temporalmente parado para

[

ser

reiniciadr- más tarde desde el mismo lugar.Si se desea limpiar las tarcas de
background , se debe correr los comando BACKCLEAR, HALT.
TIMERS

EN

QUICK500.-

Junto con la adquisición de datos y funciones de

control, los timers del Quick500 pueden opera,' también en ' el background. Cada
vez que ocurre una interrupción, todos los timers corren y se actualizan, estos
timers

requieren

que

el

background

esté

en

operación,

pero

si

este

es

suspendido, los timers se paran y retienen el ultimo valor hasta ser reiniciados.
Una

nueva

habilitación

del background resetea

todos

los timers, y

estos

comienzan su cuenta desde cero.
DISPARO DESDE BACKGROUND.- El propósito de un disparo desde background
es vigilar la entrega de una condición sin detener el proceso del foreground.
Cuando se cumple la condición, la tarea es activada o disparada y la tarea de
disparo

se desactiva. Para realizar un disparo desde

el background solo

se

necesita cumplir con dos pasos, primero llamar un comando del Quick500 con el
parámetro

"modo

de diparo"

en

"bt"

(background

trigger),

este

setea

la

información acerca del disparo. Un segundo paso es llamar un comando con el
parámetro "modo de disparo"

en "wbt" (wait a background trigger). Estos dos

comandos pueden quedar separados por varias líneas de programa, pero que no
contengan un "bt" adicional.
Al correr un programa, el comando "bt" no es activado si se lo encuentra
primero, únicamente se setea la tarea sin ser comunicada al background, y el
control

pasa

directamente

al siguiente comando.

Cuando es

encontrado

un

comando "wbt", las tareas "bt" y "wbt" pon cdnunicadas juntas al background, se
activa la tarea "bt" que comienza por chequear la condición de disparo así como
la

siguiente

interrupción.

La

condición

de

disparo

se

chequea

cada
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interrupción, la misma que al cumplirse dispara la tarca "wbl" mientras que la
t^rca "bl" se auto desactiva.
Son 8 los comandos que tienen

la capacidad de icner disparo desde

background ("bt"), estos son:'

DIG:NTRG

FREQIN

DIGTN

ANIN

SCHMITRIG

PULSEIN

DIGOUT

ANOUT

Mientras que 12 comandos tienen la capacidad de esperar un disparo desde
BACKGROUND ("wbt"), estos son:

Las

ANIN

FREQIN

GONOW

TIMERSTART

DIGOUT

ANOUT

HALT

PULSECOUNT

DIG1X

CLOCKREAD

PULSHíN

TIMERREAD

interrupciones

no

necesariamente

deben

estar

activadas

cuando

comandos con "bt" y "wbt11 son llamados, sin embargo si deben activarse -para ser
ejecutados estos comandos.
Este upo de disparo obtiene una respuesta sumamente rápida, en el orden
de los uscg., ya que las tareas

que esperan

disparo "wbt", son ejecutadas

inmediatamente

tareí.s

siguiendo

después

de

las

"bt' : .

una

secuencia

de

background.

1.2.9.- INTEGRACIÓN DEL SOFTWARE Y HARDWARE.-

Cuando al sistema de adquisición de datos y control se conectan fuentes de
voltaje,

corrieite y transductores compatibles con el mismo,

existen

ciertos

requerimientos para la operación correcta del tistema. El KEITHLEY 500A está
capacitado para manejar los valores binarios puros, o 'en su defecto unidades de
ingeniería de acuerdo al módulo con el que es¡6 trabajando, asi se puede trabajar
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con entradas y salidas de voltaje, termocuplas en cuyo caso se trabaja en grados
cclcius,

iguales

temperatura,
gages

y

unidades para

las

RTD's

y

sensores

semiconductores

se puede trabajar con niveles de voltaje adecuados para

celdas

foto voltaicas,

entradas

de

corriente

de

lazo

(4-20

de

strain
ni A)

normalizadas para sistemas de control industrial.
Dado que se cuenta con módulos que permiten trabajar únicamente con
niveles de voltaje, .se hace referencia a este tipo de relación con. oí mundo
exterior de manera un poco más detallada.
1.- Valores

Binarios

(EUF% = -I).- El parámetro EUF% (Enginnering

Unit Flag) debe siempre incluirse en la lista de parámetros. Los valores binarios
son siempre positivos y enteros y su rango depende del número de bits de los
conversores A/D o D/A, así: de 12 bits O - 4095, 14 bits O - 16383 y 16 bits O - 65535.
Cuando se utilizan valores binarios, el QuickSOO no tomará en cuenta ganancias o
rango

de información,

porque los

datos

son

simplemente

proporcionales

a

cualquier rango usado.
2.- Entradas y Saliaas de Voltaje (EUF% = O, 1, 2).- El

parámetro

EUF% = O, señala voltios, i señala mV y 2 señala uV, con lo que el resultado de un
conversor
valores

A/D puede ser leído directamente en voltaje. De igual fcrma les
de voltaje

pueden ser escritos

directamente

en un canal de salida

análoga durante una conversión D/A. El sistema toma en cuenta los rangos,
amplificaciones

y

atributos

seleccionados

en

software

y

resolución

á?.

conversión de manera automática.

1.3.- ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAU-

Una vez que se ha estudiado el software- y el hardware del sistema de
adquisición de datos y control Kcithley 500A, se analizan ligeramente algunos
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conceptos básicos y definiciones fundamentales que ayudarán, a comprender los
objetivos que se persiguen en el desarrollo de los siguientes capítulos.
Una de las tareas fundamentales para el control en es la a d q u i s i c i ó n de
datos,

que

consiste

en una recolección

de información que describe una

situación dada dentro de una planta o proceso. Desde el punto de vista del control
automático, los datos adquiridos describen la dinámica de la planta y además
reflejan lo que ha sucedido en la planta mientras se satisfacía una condición, la
misma que suele estar definida por una base uniforme de tiempo, pero que puede
ser controlada por cualquier evento.
Los sistemas de tiempo

real se caracterizan por la habilidad de ejecutar la

adquisición de datos y/o control en un intervalo de tiempo apropiado. La rapidez
y la precisión con la que el sistema de adquisición de datos y control debe
responder depende de los requerimientos de la aplicación (planta).
En general, la tendencia actual, es la de aplicar control en tiempo real a un
proceso

determinado, el cual consiste de una serie de cambios graduales,

debidos a una secuencia de acciones de control que tiene como fin obtener un
producto o productos afines terminales. Estos procesos pueden ser de diversa
naturaleza tales corno físicos, químicos, energéticos, biológicos, de manufactura,
etc. y pueden estar afectados por perturbaciones, inclusive de tipo aleatorio.
Entonces si

en base a datos

de entrada (adquisición)

se realiza un

procesamiento de acuerdo con algún algoritmo, que va a generar unas señales
de salida (control)

dentro de un intervalo de tiempo determinado, se está

realizando en definitiva un control de procesos en tiempo real.
La figura 1.9, muestra un esquema de adquisición de datos, procesamiento y
control- en tiempo real.
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Debe tenerse presente que un sistema de adquisición de dalos como el que
disponemos, pc.r si solo no constituye una unidad de adquisición de datos y
control, puesto que si bien dispone del hardware necesita del computador, y del
software

adecuado que le "indiquen" las tareas que debe ejecutar

y en que

momento.

Unidad de adquisición 7 procesamiento de datos y control en tiempo real.

COMPUTADOR

IHSTRUMENTACION

PROCESAMIENTO BE
IHE03.M ACIÓN

(Dtsplay) '

I

A/D

ADQUISICIÓN
DE BATOS

B/A

Salidas
digitales

Datos síválo¿OE /
mu.lticeiiai

PROCESO

Traasdtrcior

V

SALIDA
D£ DATOS

Actcsedor

Figura 1.9.- Adquisición y procesamiento de datos y control en tiempo real.

Tampoco un computador

común podría realizar este tipo de trabajo

de

manera independiente, puesto que carece de las interfaces que le van a permitir
la

adquisición de datos

para

su respectivo procesamiento

y luego con les

resultados realizar el control en tiempo real.
Sin embargo su combinación entrega una poderosa unidad de adquisición y
procesamiento c>. datos y control en tiempo real , cuyo esquema básico de trabajo

I
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I

se muestra en l a - f i g u r a 1.10. La configuración que se muestra es la existente en
la facultad de Ingeniería Eléctrica, y que se utiliza para el desarrollo de esia
tesis.
En la figura mencionada- no se debe perder de vixia que tanto el transductor
como el actuaclor, deben incluir acondicionadores de señal, ya que se trabajará
con señales

normalizadas.

Unidad de adquisición de datos y control en tiempo res!

Computador
IBÍIPS/2 60
y periféricos

FOBEGHOTDO
B A CE GE. GUIO
i

'

'--ía

-Sj

1
1

,

Ecuación de
adquisición,
de datos y
control
KEITHLEY 500A

1

Y

Acíae&or:

PEOC^SC

Tr a Reductor

Figura 1.10.- Unidad de adquisición y procesamiento d¿ datos y control en tiempo real.

Una

vez

que se lia

establecido

esta unidad,

surge la necesidad

de

incorporarla a un esquema más real de control e instrumentación, así se puede
mencionar como ejemplo el análisis dei status (instrumentación) y el control de
una

planta o proceso

interés,

como

en que se requiere de mantener ciertas variables de

temperatura,

presión,

nivel

o" e

líquidos,

voltaje,

corriente,

posición, etc., Jo más cercano posible a ciertos valores deseados, denominados
valores o puntos de referencia, por lo que surgí la necesidad de regular dichas
variables.
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Normalmente se necesitaba, toda una instrumentación basta y

I

compleja

(por razones de seguridad, confiabilidad y operación), sin embargo actualmente
se han desarrollado técnicas que permiten la utilización del computador en línea
( O N - L I N E ) , esto es, como un elemento activo del lazo de control, dejando atrás
su antiguo papel de auxiliar remolo, que actúa independientemente y fuera del
lazo de control (OFF-LINE).
Dada la naturaleza de las aplicaciones posibles en nuestro medio, 6'í; pone
énfasis

en el esquema de control digital directo, el mismo que incluye al

computador dentro del laxo de control, por ío que constituye
instrumentación

en línea. En este esquema

computador está conectado

un control e

mostrado en la figura

1.11 el

al lazo de control a través de una interfaz

de

conversión an.iloga-digital A/D, y digital-análoga D/A del sistema de adquisición
de datos y control, el cual incluye manipulación de períodos de muestreo (en
esquema background). Este sistema

se conoce también como sistema

de datos

muestreados ya que se maneja señales tanto continuas como discretas.

r1
r(t> ,

Jf

?WÍH

OT
••rl

s<u

H
O•«-<
O

J-l

^ error
/

.control
e(]->

^

*

- T T A B O a L^í^»

\

salida

r-í(t) 1
i y t)
E/A h-1-^ PROCESO i— ^
J
1
..1

\

PROCESÁivnElTTO DE LA
INPORMÁ.CIOH ADQUIRIDA
(Ley de control, monitoreo, seíUiiE, identiíicscióiv etc.)

Figura 1.11,- Control digital directo, (diagrama de bloques).

1

^- Unidad de sdprocesstráento
de dates y contr°3- en tiempo
real
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La gran ventaja de tener un esquema en tiempo real como el propuesto es
que dada la gran rapidez de comunicación, interconexión, capacidad de memoria
y cosió (relativamente bajo) de los actuales computadores, unido esto al poderío
del software dedicado disponibles en el mercado, se obtiene sistemas de gran
precisión, rapidez y flexibilidad; flexibilidad que. no se consigue con sistemas de
control

e

instrumentación

construidas en

base

a

hardware.

El

software

proporciona esta flexibilidad que permite aplicar el mismo algoritmo de control
a diferentes plantas, cambiando únicamente ciertos parámetros, de acuerdo a la
planta o proceso controlado, e inclusive el cambio de la ley de control es ahora
más sencillo y versátil pues se opera sobre un software y no sobre un hardware
difícil y costoso de cambiar. Tanbién en este esquema se puede realizar una
instrumentación más eficiente (inteligente) del íJtatus de la planta con mayor
detalle, pues incluye señalizaciones,

monitoreo,

etc..

Para terminar este capítulo introductorio, se presenta un diagrama que
trata

de

resumir

procesamiento

las

de datos

diferentes
y control

actividades

en

cuanto

que se desarrollan

a

en los

adquisición

y

subsiguientes

capítulos de esía tesis. El diagrama mencionado se presenta en la figura

1.12.
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Figura 1.12.- Actividades de la unidad de adquisición y procesamiento de datos y controu
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ADQUISICIÓN Y SALIDA DE DATOS

2.1

ADQUISICIÓN DE DATOS ívíEDIANTE CANALES ANÁLOGOS

2.2

SALIDA DE DATOS MEDIANTE CANALES ANÁLOGOS

2.3

SALIDA DE DATOS MEDIANTE CANALES DIGITALES

2.4

COMANDOS ADICIONALES

CÁt'ITUl.O 2

2.1.- ADQUISICIÓN DE DATOS MEDIANTE CANALES ANÁLOGOS

El sistema de adquisición de datos KEITLHEY 500A tiene 8 canales o puertos de
entradas análogas ubicados en 'el módulo AMM1 el cual se describió en el capitulo 1;
de estos canales se puede obtener voltajes normalizados entre -10V y -MOV, y además
están predefinidos como

ANLGO, ANLGl

..........

ANLG7, medíante el

archivo

CONFIG.TBL, realizado con el programa GONFIG.EXE.
La adquisición de datos se puede realiza/ utilizando dos modos diferentes de
trabajo: en FOREGROUND o trabajo dedicado y en BACKGROUND o trabajo de fondo,
mediante interrupciones

no mascarables, es decir de máxima prioridad. En cada

uno de los casos mencionados, se puede hacer adquisición de datos uní variable y
multivaríable; dejde estos dos puntos de vista se ha hecho una clasificación que
permite enfocar más en detalle el manejo y utilización de la estación KEITHLEY
500A.
De esta manera en cada pane del capitulo dos se tratan cuatro subtemas, en
cada uno de los cuales se expone un objetivo o propósito, una explicación de los
comandos específicos, y se incluye una rutina tanto en diagrama de flujo como en
su listado realizado en QUICK500 en el medio ambiente del QuickBASIC 4.5, al final
del capitulo se incluye una explicación de los- comandos adicionales que se haya
utilizado en el desarrollo de estas rutinas.
Los ejemplos

desarrollados para adquisición de datos análogos requieren de

una fuente de datos exterior, como puede ser un circuito, una fuente de voltaje, etc.,
del mismo modo las rutinas de salidas análogas requieren de un osciloscópio donde
visualizar los resultados, puesto que no se presentan los resultados en pantalla dada
la alta frecuencia con que salen los datos. Por último para los ejemplos de salidas
digitales, la visualización requiere de un circuito sencillo construido a base de
diodos de luz.
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2.1.1.- ADQUISICIÓN UNICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN FOREGROUN1X-

En este numeral se tiene como objetivo realizar adquisición de datos en
tiempo real a través de un solo canal análogo, en forcground. Esta rutina ayu;'u a
que el usuario del sistema de adquisición de clavos pierda el temor al término tiempo
real. El forcground no da la posibilidad de fijar periodos de tiempo para la
adquisición o salida de datos, requerimiento fundamental de un sistema de -control.
Tampoco se puede se realizar análisis de datos puesto que no se tiene un arreglo de
memoria Quick500 donde ir almacenando los valores. Se puede decir que este
procedimiento en realidad no tiene una aplicación de upo práctico, a no ser una
simple

instrumentación,

sin

embargo

servirá

como

una

herramienta

de

tipo

didáctico.

COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICK500.-

En esta sección

se necesita

únicamente un comando de aplicación específica del QuickSOO para la adquisición
de datos univariable en foreground. Este comando es:
CALL READVAR
P R O P O S I T O : Rutina de foreground qir-s muesírea entradas digitales, análogas y de
frecuencia. El comando READVAR lee un canal simplemente y coloca el valor
censado en una variable BASIC.
FORMATO: CALL READVAR (ion$, iotype%, range%, val, euf%, tm$)
PARÁMETROS:
íon$

(strirtg-entrada).-

Indica el nombre del canal de entrada que será

leído, este nombre debe haber sido creado con anterioridad, por comando o por el
CONFIO.
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( i n l e g e r - e n t r a d a ) . - Identifica el upo de canal a ser leído,

existen tres valores válidos: 1.- análogo, 4.- digital, 8.- frecuencia y pulsos.
range%

(integer-entrada).-

Solo se utiliza para frecuencia, si el canal

no es utilizado para frecuencia, este parámetro tiene el valor de -1.
va! (reai-salida).- READVAR envía el valor obtenido en el canal leído al
parámetro va! (valor), variable BASIC para fácil acceso del usuario.
euf%

(integer-enírada),- Permite al usuario especificar en que tipo de

unidades necesita los valores (esto fue explicado en el capítulo 1). Si euf% = O se
obtiene los valores en, voltios.

tm$ (string-entrada).- Modo de disparo; READVAR solo permite
dos posibilidades:
"NT"

No trigger

Ejc-.cución

"WST" Wait singleground trig.

inmediata.

Espera disparo de singlegr.

DIAGRAMA DE . FLUJO.- El diagrama de flujo de la adquisición de datos análogos
unicanal en forcground se presenta en la figura 2.1.
LISTADO TtE LA RUTINA BÁSICA.- Este es el listado mínimo que se necesita para
lograr una adquisición de datos univariable en foreground. Se utiliza el coial
análogo ANLGO.
CLS
LÓCATE 10, 18: PRINT "Dato adquirido ="
LÓCATE 12, 18: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar la adquisición 11

CALL SGFTINIT
CALL INIT

'Instrucciones que inicialízan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
Ion$ = "ANLGO"
va! = 1
iotype% - 1
range% = -1
euf% - O
tm$ - "nt"

'

'Definición de parámetros

'Nombre del canal de entrada utilizado
'Valor inicial del parámetro va!
'Canal análogo
'No se traía de un canal de frecuencia
'Resultado de adquisición en voltios
'No espeía disparo, ejecución inmediata
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CALLSOFTSNIT
CALL INIT

ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

CALLREADVAR
(Adq. datos)

IMPRIMIR DATOS
ADQUIRIDOS

Lazo de Espera

an$=!NKEY$

Figura 2.1.- Diagrama de flujo: Adquisición de datos untvariable en Foregroand
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COLOR 3
WKILE INKEY$ o

CHR$(32)

CALL READVAR (ion$, iolype%, ran¿e%, va!(),
^Lectura del valor adquirido por el canal análogo 0.
LÓCATE 10, 35: -PRINT va!
FOR i = 1 TO 4000: NEXT
WEND
COLOR CLS

2.1.2,-

ADQUISiaCN MULTI CANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN FCREGROÜNR-

En esta sección se tiene como objetivo realizar adquisición de- datos en
tiempo real a través de varios canales análogos de entrada, en foreground. Esta
submtina

es

sumamente

similar

a la

desarrollada

para

adquisición

de. datos

univariablc.
COMANDOS

ESPECÍFICOS DEL QT.JICK500.- Se necesita únicamente un comando

de aplicación específica de! Quick500 para la adquisición de datos rmiiüvaríabíe en
foreground. Este comando es:

P R O P O S I T O : Rutina de foreground qu-i: muesírea entradas digitales, análogas y de
frecuencia. El comando READARRÁY es capaz de leer varios canales de entrada ai
mismo tiempo, colocando los valores adquiridos en un arreglo BASÍC V (vector).
FORMATO: CALL READARRAY (ion$ ; iolype%, range%, va!, euf%, tm$)
PARÁMETROS:
ionl$

(ctring-entrada).-

Indica eí nombre de los canales de entrada que

serán leídos, este nombre debe haber sido creado con anterioridad, por comando o
por el CONFJG.EXE.
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(integer-entra da).- Identifica el tipo de los canales a ser leídos,

existen tres valores válidos: 1.- análogo, 4.- digital, S.- frecuencia y pulsos,
range%

( i n t e g e r - e n t r a da).-

Solo

se utiliza para frecuencia,

si los

canales no son utilizado para frecuencia, este parámetro tiene el valor de -1.
val() (real-salida).- READARRAY envía el valor obtenido en los canales
leídos al parámetro va!() (valor), arreglo BASIC para fácil acceso del usuario.
euf%

(iníeger-entrada).- Permite al usuario especificar en que tipo de

unidades necesita los valores. Si euf% = O se obtiene los valores en voltios.
trn$

(string-entrada).- Modo de disparo; READARRAY solo permite dos

posibilidades:
"NT"

No trigger

"WST" Walt singleground trig.

DIAGRAMA

Ejecución

inmediata.

Espera disparo de singlegr.

DE FLUJO.- El diagrama de flujo de la adquisición de datos análogos

multicanal en foreground se presenta en la figura 2.2.
LISTADO DE LA RUTINA BÁSICA.- Este es el listado nv'nimo que se necesita para
lograr, una adquisición de datos multivari^ble en foreground, permite incluso el
mucstrco de los ocho canales de entrada de la estación.

CLS
FOR CAN% = O TO 1
LÓCATE 10 -i- CAN%, 15: PRINT "Cañar 1 ; CAN%; "Voltaje ="
NEXT
COLOR y
LÓCATE 20, 6: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar la adquisición"
COLOR 7
CALL EOFTINIT
CALL INIT
INPUT "Cuantos canales desea muesíreaf";c.
'Instrucciones que iniciaüzan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema

CAPITULO 2
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CALLSOFT1N1T /
CALLINIT
/

SETEODEL
NUMERO DE CANALES DE ENTRADA

ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

si
FINAL

CALLREADARRAY ~J
(Adq. datos)
f

IMPRIMIR DATOS
ADQUIRIDOS
J

Lazo de Espera

an$=INKEY$

Figura 2.2.- Diagrama de flujo: Adquisición de datos mulíivannMe en Foregrouno
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SELECT CASE c
CASE c=l
¡onl$ = "ANLGO"
CASE car.
ion!$ = "ANLGO ANLG1"
CASE c=3
ionl$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2"
CASE c=4
ionl$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3"
CASE cr-5
io;il$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4"
CASE c=6
¡onl$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5"
CASE c=7
Ionl$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5 ANLG6"
CASE c^3
ioní$ - "ANLGO ANLG1 ÁNLG2 ANI Q3 ANLG4 ANLG5 ANLGtf ANLG7"
END SELECT
DIM va! (2)
'Dimensionamienío de! arreglo BASIC
iotype% ~ 1
'Canales análogos
range% = -1
'No se trata de canales de frecuencia
euf% = O
'Resultado de adquisición en voltios
tm$ = "ni"
'No espera disparo, ejecución inmediata
'Definición de parámetros
COLOR 3
DO
CALL READARRAY (Eonl$, ioiype%, range%, va!(), cuf%, tm$)
'Lectura de los datos adquiridos por los respectivos canales
FOR CAN% = 1 TO O
LÓCATE 10 + CAN%, 35: PRTNT USING "M.## Volts";
va!(CAN%)
NEXT
FOR i = 1 TO 4000: NEXT
LOOP UNTIL INKEYS = " "
COLOR 7
CLS

2.1.3.- ADQUISICIÓN UNICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN BACKGROUND.-

En esta sección se tiene como objetivo

realizar adquisición

de datos

en

tiempo real a través de un solo canal análogo, en background, sistema que utiliza
interrupciones nc mascarables. Es una rutina sencilla pero de gran, utilidad, y será
usada en la mayoría de aplicaciones que tengan ingreso de datos univariable.
Debido a que se trata de una rutina quo realiza trabajo de fondo mediante
interrupciones, permite al tiempo que se realUu la adquisición de datos realizar
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cualquier otra actividad en foreground, como son impresiones, gráficos, análisis de
datos, y aplicarlos al control en tiempo real.
COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICK500--

En esta sección se hace una

descripción de los comandos que se necesita para la adquisición de datos en
background,

así

interrupciones

como

de

de

los

comandos

que

habilitan

y

deshabilitan

las

background.

CALL ANTN
P R O P O S I T O : Rutina que realiza el muestreo de hasta 64 canales de entrada
análogos. El comando AN1N toma medidas a intervalos constantes de tiempo de un
número determinólo de canales y crea un área -.leí QuickSQO, en la que se guardan
los valores adquiridos. Puede ejecutarse por si solo o ser disparado por otro comando
del QuiuckSOO.
FORMATO: C4LL ANIN (arn$, sn!, ionl$, bintv%, cy%, tn$, bf;i$)
PARÁMETROS:
arn$

(stririg-entrada),- Nombre del arreglo creado debido a la ejecución

del comando ANIN, estos arreglos son accesibles a través de los comandos de manejo
de áreas solamente.
sn!

(real-entrada).- indica la profundidad o longitud del arreglo creado,

en el caso univariablc es un vector, en el caso multivariable es una matriz.
ioní$

(str En -en ir a da).- Indica los nombres de los canales de entrada que

serán mucstreados por el comando ANIN. Los nombres de cada canal se separan por
espacios y/o por comas. El número de canales utilizado especifica el ancho del
arreglo de memoria creado.

binív%

(integer-entra da).-

Especifica cada que número de. período;; de

interrupción se realiza un mucstrco de los canales de entrada habilitados, (mayor
explicación en el capítulo 3)..
cy%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - Especifica el número de veces que se cíebc

repetir esta tarca de background, si se asigna cy% = -í, esta tarca se ejecuta de
manera

indefinida.
tm$

(string-entrada).-

Modo de disparo, ANIN soporta los siguicnlcs

modos de disparo:
"NT"

bfn$

No trigger

Ejecución

inmediata.

"WBT" Wait background irig.

Espera disparo de background

"V/GO" Wait for GONOW

Espera disparo de GONOW

"BT"

Actúa como disparador de backg

Background trigger

( s t r i n g - e n í r a d a ) . - sirve para nombrar las tareas ejecutadas, si no

se utiliza se debe setear un string nulo "".

CALL ARGETVALF/ARGCTVALI

P R O P O S I T O : Permite acccsar a un simple valor guardado en un arreglo Quick.500,
especificando

su ubicación en profundidad

y anchura, y expresarlo

como

una

variable BASIC. ARGETVALF y ARGETVALI ejecutan funciones similares. La única
diferencia es que ARGETVALI enlista solo valores binarios en una variable entera,
en tanto que ARGETVALF guarda este valor en una variable real y puede espresarse
en el tipo de '.¡nidadcs más conveniente.
FORMATO:

CALL ARGETVALF

(arn$, dep!, \vid%, ion$, va!, euf%)

CALL ARGETVALI (arn$, dep!, w i d % , ion$, va 95)
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PARÁMETROS:
arn$ (string-entradü).-

Identifica cí área desde la que se toma datos, este

arreglo es creado anteriormente, mediante los comandos ARMAKE o ANIN.
dep!

(real-entrada).-

índice

de 3a profundidad

del

dato

dentro

del

arreglo. El máximo valor permisible es la longitud del arreglo, esta longitud (en su
valor

máximo)

depende

almacenamiento de datos

de

la

cantidad

de

al instalar el programa

memoria

reservada

(64K, para

la

para

el

configuración

existente).
wsd%

(integer- entra da).- Indica la ubicación del dato buscado

respecto

de la anchura del arreglo, cuando se utiliza ion$ no se utiliza wid%, en cuyo caso se
asigna el valor cié -1.
ion$

(stririg-entrada).-

Se utiliza

con

el

mismo

propósito

que

el

parámetro wid%, indicando el nombre de un canal de entrada. SÍ s& va a utilizar
wid%, ion$ debe setearse como un strig nulo "".
va!

(real-salida).-

Variable BASIC real en la que se guarda el valor

tomado del arreglo Quick500, en cualquier tipo de unidades, si se utiliza ARGETYALI,
va% es una variable entera, y el valor almacenado debe ser binario.
e uf %

(integer-enírada).--

Especifica el tipo

de unidades

en que se

almacenará el valor en la variable BASIC, el O asigna voltios.

CALL TNTDN
P R O P O S I T O : Habilita las interrupciones, a la vez que setea la frecuencia de las
mismas de acuerdo a un valor especificado por el usuario. Las tarcas de backgroud
que

generalmente son seteadas con anterioridad, no se ejecutan

comando INTON sea ejecutado,
FORMATO: CALL ÍNTON (ir%, tu$)

hasta que el

56

CAPITULO 2

PARÁMETROS:
ir%

(integer-enlrada).-

Parámetro

que

especifica

el

período

de

interrupción. Tiene ciertos valores válidos de acuerdo a las unidades de tiempo
escogidas.
tu$

(st ring-entrada).-

cadanas de caracteres

Setca

las unidades de tiempo

y existen

cuatro

válidos:

"HMIC"

cientos de microscgundos

ir% - 1-32767

"MIL"

miliscgundos

ir% = 1-32767

"SEC"

segundos

ir% = 1-4400

"MIN"

minutos

ir% = 1-74

CALL TNTOFF

P R O P O S I T O : Deshabilita las interrupciones que fueron habilitadas por el comando
INTON. Este comando no borra o limpia, las tareas de background, es decir que si
existe un nuevo INTON se volverán a ejecutar estas tareas, aunque se puede, perder
el sincronisno, ya que todos los tirners (en softv/arc y hardware) son dcsbabilitados.

FORMATO: CALL ÍNTOFF

DIAGRAMA DE FLUJO.- El diagrama de flujo de ía adquisición de datos análogos
unicanal en background se presenta en la figurr. 2.3.
LISTADO DE LA RUTINA
una

BÁSICA.- Esta rutina, con pequeñas adecuaciones es

de las mis utilizadas, puesto que para realizar control

se debe

trabajar
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CALLSOFTINIT
CALL1NIT

/

I

SETEODEL
PER10DODEMUESTREO

Indefinido
Seleo de lamaño
de arreglo do mem.
ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

CALL ANIN

ASIGNACIÓN D
PARÁMETROS
/ Sercodii las [arcas de

CALLANIN

CALL IN"1 ON

HabiliUcIiin de InLerrup clones
hdbíli'í-cidn de Imcrrupdones

A

CAUARUSTP
(Ubic. Último
dato accesado)

Variación de !p! al adquirirse el
nuevo dalo

CALLARGETVALF /

T

II.ÍPRIMIR DATOS"!
ADQUIRIDOS

je.
|

|

ipi

añ

Figura 2.3.a.- Diagrama de flujo: Adquisición de datos univariable en íiackgrc-inid
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CALL SOFTINIT
CALLINIT

Scteo de parámetros y
cálculos preliminares

Habilitación de
interrupciones

GALLINTON

CALL ARLASTP

Adquisición del
nuevo dato
(BACKGROUND)

Tareas de
FOREGROUTsT)
seguir

CALL, AMTN

CALL ARGETVALF

Continuar
adquisición o
"\r
salir

Deshábil ilación de
las interrupciones

CALL INTOKF

Figura 2.3.b.- Diagrama secuenctal de tareas: Adquisición de datos univariable en
liackgrcmisd
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necesariamente con interrupciones. Para el presente ejemplos sr utiliza el canal
análogo ANLGO.

CLS
COLOR 6
LÓCATE 5, 3: PRINT "Las opciones válidas son:11
LÓCATE 7, 3: PRINT "Centenas de microsegundos
(hmic)"
LÓCATE S, 3: PRINT "milisegundos
(mil)"
LÓCATE 9, 3: PRINT "segundos
(sec)11
LÓCATE 10, 3: PRINT "minutos
(min)"
LÓCATE I , 3: INPUT "Período de muestreo (unidades de tiempo)- "; íu$
LÓCATE 12, 3: INPUT "Período de muesíreo ( # de u. de íicmpo)= "; bintv%
LÓCATE 3, 3: PRINT "Inicio de la Adquisición de Dalos"
CLS
LÓCATE 24, 15: PRINT "presione SPACE BAR para terminar la adquisición"
COLOR 9
CALL SOFTINIT
CALL IN1T
'Instrucciones que inicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
arn$
dep!
ion$
cy%

= "entrada%"
= 20!
= "ANLGO"
- -1

tm$ = "nf

bfn$ = "tareal"
'Síiteo de los parámetros de la tarea
CALL ANIN(arn$, dcp!, ion$, BINTV%, -jy%, tm$, bfn$)
'Comando que setea la adquisición de datos por el cana! análogo O
CALL INTONfí., tu$)
'Habilita las interrupciones
an$

WHILE an$ = ""
arn$ = "entrada^"
CAV.L arlastp("entrada%", lp!)
'Asegura que se opera con el último dato adquirido
IF ip¡ o pipí THEN
CALL argetvalf("entrada%", Ip!, -1, "ANLGO", va!, 0)
'Obtiene un dato del arregló de datos adquiridos
LÓCATE 2 + lp!, 16: PRINT "medida # "; lp¡; "
LÓCATE 2 + lp!, '10: PRINT va!; "
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plp! = lp!
END IF
an$ = INKEYS
WEND
CALL INTOFF
'Deshabiliía las interrupciones
COLOR S

2.1.4.- ADQÜlSIdCN MULTI CANAL DEDATCS ANÁLOGOS EN BACKGROÜND.-

En esta sección se tiene como objetivo realizar adquisición de datos en
tiempo real a través de varios canales análogos, en background. Esta rutina tiene
las mismas aplicaciones que la anterior, para el caso multi variable.
COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICKSOO.- Los comandos utilizados en la

adquisición de datos de background son prácticamente los mismos para unicanal y
mulíicanal, sin embargo se aprovecha para explicar comandos alternativos.
CALL
P R O P O S I T O : Permite transferir bloques de datos de un arreglo QuickSOO a un
arreglo BASIC. La única diferencia entre ARGETF y ARGETI, es que el primero sulo
maneja

valores

binarios,

en

tanto

que

el

segundo

maneja

cualquier unidad

permitida por el sistema.
FORMATO: ARGETF (arn$, tíepl!, dep2!, w i d % , ion$, barníQ, e u f % )
ARGETI (arn$, depl!, dep2!, \ v i d % , . i o n $ ; barn%Q)
PARÁMETROS:

arn$ (string-cnírada).- Identifica ei área desde la que se toma datos, este
arreglo es creado anteriormente, mediante los comandos ARMAKE o ANTN.
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(real-entrada).- Delimitan un segmento de un arreglo

Quick500. ARGETF/ARGETI recupera los valores de dicho segmento de arreglo a un
arreglo BASIC. Deplí es el límite inferior, y dep2! es el límite superior,
wid%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) , - Indica la ubicación del dato buscado respecto

de la anchura del arreglo, cuando se utiliza ion$ no se utiliza wid%, en cuyo caso se
asigna el valor de -1.
ion$

(string-üntrada).-

Se utiliza con

el

mismo propósito

que el

parámetro wid%, indicando el nombre de un canal de entrada. Si se va a utilizar
wid%, ion$ debe setcarse como un strig nulo "".
barn!()

(real-salida).- Al ejecutar ARGETF/ARGETI un bloque de valores

especificado se transfiere de un arreglo Quick500 a un arreglo BASIC.
euf% . (integer-entrada).-

Especifica

el tipo de unidades en

que

se

almacenará el valor en arreglo BASIC, el O asigna voltios.
DIAGRAMA DE FLUJO.- El diagrama de flujo de la adquisición de datos análogos
multicanal en background se presenta en la figura 2.4.
LISTADO

DE LA RUTINA BÁSICA- Se ha estructurado un ejemplo para ocho

canales de entrada, pero por efec os de utilización de la pantalla solo se muestran
dos en la misma.
CLS
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que ínicíaüzan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
COLOR 2
pregua:
LÓCATE 1, 3: PRfNT "Adquisición de datos a trav/.s de 8 canales análogos"
LÓCATE 5, 3: PRINT "indicaciones: cientos de microsegundoG: hmic"
LÓCATE 6, 3: PRINT "
miliseguncos
: mil"
LÓCATE 7, 3: PRINT "
sejjúndos
: sec"
LÓCATE 8, 3: PRINT "
minutos
: min"
LÓCATE 3, 3: INPUT "Periodo de maestreo (UNIDADBS DE TIEMPO)= "; tu$
LÓCATE 1Ü, 3: PRINT "Período de mucstreo ("; íu$; : TNPUT ") "; bintv%
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INIOAUZACION

CALL SOFTINIT
CALLINIT

Sctco de parámetros y
cálculos preliminares

CALL ARPUTVALF
para el llenado del
arreglo de datos

Seteo del número de
canales digitales de salida

N

Habilitación de
interrupciones

CALLINTON

Verificación
de Salida de
datos

CALL APLASTP

Tareas de
FQREGROUND

CALL ARGETVALF
por cada canal

Salida del nuevo
dato
(BACKCROUND)

CALLANOUT

Continuar
salida o
Terminar

Dsshabilitación de
las interrupciones

CALLINTOFF

Figura 2.4.a.- Diagrama de flujo: Adquisición de datos multivariable en Backgrouncl

CAJ?ITUt.Q 3

CALL SOITINIT
CALLINJT

INIOALEAC10N

Scleo de parámetros y
cálculos preliminares

Scteo del número de
canales análogos de entrada

JSt

Habilitación de
interrupciones

Verificación de
adquisición de
dalos

CALL INTON

CALL ARLASTP

CALLANIN

CAIXARGETVALF

Continuar
adquisición o
Salir

CALL INTGfí-

Figura 2,.7,b.- Diagrama sccuencial de tareas: Adquisición de datos mullí variable en
Background
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IF tuS = "hmic" THEN: GOTO signa
ELSEIF tuS = "mil" THEN: GOTO signa
IXSETF íu$ = "SP.C" THEN: GOTO sígaa
ELSEIF tuS = "rnin" THEN: GOTO sigaa
END IF
GOTO pregua
sígaa:
dep! = 20: I! = -(dep!)
LÓCATE 12, 3: INPUT "Cuantos canales desea muestrear (máximo 8)"; n
SELECT CASE n:
CASE 1: ¡onl$ = "ANLGO"
CASE 2: ionlS - "ANLGO ANLG1"
CASE 3: ionlS 33 "ANLGO ANLG1 ANLG2"
CASE 4: ior,I$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3"
CASE 5: ion!$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4"
CASE 6: ionlS = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLGS"
CASE 7: ¡onl$ ^ "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLGS ANLG6"
CASE 8: ¡onIS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLGS ANLG6 ANLG7"
END SELECT
LÓCATE 15, 3: PRINT "Que canales (2) desea mostrar en pantalla"
LÓCATE 17, 3: PRINT "Primer canal mostrado (0-"; n - 1; ")"; : INPUT el
LÓCATE 18, 3: PRINT "Segundo canal mostrado (0-':; n - 1; ")"; : INPUT c2
SELECT CASE el
CASE 0: ion!) = "ANLGO": CASE 1: ¡on$ = "ANLGl"
CASE 2: i(m$ = "ÁNLG2": CASE 3: ionS = "ANLG3"
CASE 4: ionS = "ANLG4"; CASE 5: íonS = "ANLGS"
CASE 6: ¡on$ = "ANLG6": CASE 7: ion$ = "ANLG7"
END SELECT
SELECT CASE c2
CASE 0: ¡cma$ = "ANLGO": CASE 1: ionaS = "4.NLG1"
CASE 2: i(H2$ = "ANLG2": CASE 3: ionaS - "ANLG3"
CASE 4: ¡ona$ = "ANLG4": CASE 5: ionaS - "ANLGS"
CASE 6: iotiaS - "ANLGO": CASE 7: iona$ = "ANLG7"
END SELECT
DIM uarnO!(2Ü)
EIM barnl!(20)
CLS
LÓCATE 1, 16: PRINT "ENTRADAS:CANAi, ANALG"; el; "CANAL ANALG"; c2
LÓCATE 2, 14: PRINT"
"
LÓCATE 23, 14: PRINT "presione SPACE BAR para terminar la adquisición de datos"
COLOR 7: Ip! = 1
CALL ANIN("enfrada% M , dep!, ionl$, bintv%, -I, "nt", "íareal")
'comando que seíea entrada de datos a través de canales análogos como una tarea de Background
CALL INTON(1, tu$)

'comando que habilita las interrupciones de B A C K G R O U N D

anS = ""
WHILE anS
arn$ = "entrada%"
CALL arlastpCarnS, Ipí)
'comando que indica la profundidad del ú l t i m o dato accesado
IF Ip! <> plp! THEN
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CALL ARGETF{"entrada%", 1!, dep!, -1, ¡on$; barnO!()> 0)
CALL ARGETF("enlrada%", II, depí, -15 ionaS, barnlíQ, 0)
'comandos que recuperan el daío del arreglo de memoria

IF Ip! = 1 THEN I! = 1! + dep!
LÓCATE 2 + Ip!, 16: PRINT "medida#"; Ip! + i!; " "
LÓCATE 2 + lp!, 40: PRINT barnO!(Ip<), barnl!(!p!); "
pipi = Ip!
END IF
an$ = INKEYS
WEND
CALL INTOFF

'comando que deshabilita las interrupciones del BACKGROUND

2.2.- SALIDA DE DATOS MEDIANTE CANALES ANÁLOGOS.-

El sistema de adquisición cíe dalos KEÍTLHEY 500A consta de 5 canales de
salida análoga, los cuales están ubicados en el módulo AOM1 descrito en el caoííulo
1, estos canales son capaces de entregar voltajes normalizados de -10V a +10V, estos
canales han sido predefinidos como ANOUTO, ANOUT1, ...., ANOUT4, mediante el
archivo CONFIG.TBL hecho mediante el programa CONFIG.EXE.
Al igual que las entradas análogas, se putdc obtener salidas análogas con los
modos de trabajo FOREGROÜND y BACKGROUND, tanto unicanal como multicanal.
Entonces siguiendo el mismo formato de trabajo desarrollado, se explicará ia salida
de datos en cada modo de trabajo, tanto en unicanal como en multicanal.

2.2.1.- SALIDA UNICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN FOREGROUND.-

Tal como sucediera con las rutinas de entradas análogas, esta rutina de salida
análoga en foreground, es una rutina que se lia desarrollado más bien con fines
didácticos, pues su utilización no da la posibilidad de fijar períodos de tiempo para ía
adquisición o salida de datos, requerimiento fundamental de un sistema de control,
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tampoco se puede se realizar análisis de dalos puesto que no se tiene un arreglo de
memoria Quick5QO donde alinacer los valores.
COMANDOS ESPECÍFICOS ' DEL QUICK500.- La salida de datos a través de un canal
en foreground solo requiere de un comando específico ' del Quick500, el

análogo

mismo que se explica a continuación:
CALL WRTTEVÁR
P R O P O S I T O : Comando que escribe un valor (tomado de una variable BASIC de fácil
acceso)

especificado anteriormente en un canal de salida. Este canal puede ser

análogo, digital, de frecuencia o de pulsos. SÍ se traía de un canal análogo, se puede
sacar los valorea en binario o en unidades de ingeniería.
FORMATO; WRITEVAR (ionS, iotype%, va!, euf%, tm$)
PARÁMETROS;
ion$
escribirá

(string-entrada).-

un valor, este nombre

Indica el nombre del canal de salida, donde se
debe haber sido creada con anterioridad,

por

comando o por el CONFIG.
iotype%

(ínteger-entrada).- Identifica el tipo de canal de salida, existen

tres valores válidos: 1.- análogo, 4.- digital, 8.- frecuencia y pulsos.
range%

(ínteger-entrada).-

Solo se utiliza para frecuencia, si el canal

no es utilizado para frecuencia, este parámetro tiene el valor de -1.
va! (real-entrada).- WRITEVAR

envía el valor obtenido por va! (valor),

variable BASIC para fácil acceso del usuario, al canal de salida.
euf%

(integer-entrada).- Permite al usuario especificar en que tipo de

unidades necesita los valores. Si cuf% - O se obtiene los valores en voltios.
t m $ . (síring-eiUrada).- Modo de disparo; V/RITEVAR solo permite dos
posibilidades:
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"NT"

No triggcr

Ejecución inmediata.

"'WST" Wait singleground trig.

DIAGRAMA

DE

FLUJO.-
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Espera disparo de singlegr.

El diagrama de flujo de la salida de datos análogos

unicanal en forcground se presenta en la figura 2.5.
LISTADO DE LA RUTINA BÁSICA.- Este listado es el mínimo que se tiene para
realizar

la

salida de

dalos análogos en foreground,

no existe ninguna tarea

adicional salvo la impresión en pantalla de los valores sacados por

el canal

escogido. Los resultados obtenidos a través del canal análogo de salida ANOUTO se
deben visualizar en un osciloscopio.
CLS
LÓCATE 1, 3: PRINT "Valor de Salida ="
LÓCATE 22, 16: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que inicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
ion$ = "ANOUTO"
va! = O
¡otype% - 2
euf% = O "

tm$ := "nt':
'Definición de parámetros
COLOR O
WHILE INKEY$ o CHR$(32): v = v + 1
va! = va! + 1
IF va! > 10 THEN va! = O
IF v > U THEN v = 1
LÓCATE 1, 22 + va! * 2: PRINT va!; SPACE$(200)
CALL WRITEVAR(ion$, iotype%, va!, euf%, tm$)
'salida del dato análogo a través del canal O
COLOR v
WEND
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CALLSOFTINIT
CALL INIT

ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

CALCULO DEL
VALOR DE SALIDA

IMPRIMIR DATOS
ADQUIRIDOS

'

CALLWRITEVAR
(salida de dalo análg.

./Lazo de Espera >

\
an$=INKEY$

Figura 2.5.- Diagrama de flujo: Salida de dalos univaríable en Foreground
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2.2.2.- SALIDA MULTICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN FOREGROUND,-

El desarrollo para salida de datos multivariable en forcground es bastante
similar a la saKda de datos unívariablc en su estructura, por lo que aquello que se
dijo en ese caso es perfectamente aplicable al caso multicanal.
COMANDOS ESPECÍFICOS DEL QUICK500.- La salida de datos análogos en el modo
' de trabajo dedicado requiere de un único comando del QuickSOO, el mismo que se
explica a continuación.
CALL WRITEARRAY
P R O P O S I T O : TZsle comando, obtiene múltiples valores de un arreglo BASIC, y los
escribe en una lista de canales de salida especificados,

estos canales de salida

pueden ser análogos, digitales, de frecuencia o de pulsos. Si los canales de salida son
análogos, se puede escribir los valores en binario o en unidades de ingeniería.
FORMATO: CALL WRITEARRAY (ioiíl$, iotype%, va!0, e u f % , tm$)
PARÁMETROS:
ionl$

(string-entrada).-

Indica

el nombre de los canales

de salida

utilizados, este nombre debe haber sido creado con anterioridad, por comando o por
el CONFTG.EXE.
iotype%

( i n í c g e r - e n t r a d a ) . - Identifica el tipo de los canales de salida,

existen cuatro valores válidos: 1.- análogo, 4.- digital, 8.- frecuencia y pulsos.
range%

(integer-entrada).-

Solo

¿e utiliza para frecuencia,

si los

canales no son utilizado para frecuencia, este pwámciro tiene el valor "de -1.
va! () (real-entrada).- WRITEARRAY

envía

los valores obtenidos en el

parámetro va!() (valor, arreglo BASIC para fácil acceso del usuario) a los canales de
salida escogidos.
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( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - Permite al usuario especificar en que tipo de

unidades necesita los valores (esto fue explicado en el capítulo 1). Si cuf% = O se
obtiene los valores en voltios.
tm$

(r.'ring-entrada).- Modo de disparo; WRITEARRAY solo permite dos

posibilidades:
"NT"

No trigger

Ejecución

"WST" Y/ait singlcground trig.

DIAGRAMA

DE

inmediata.

Espera disparo de singlcgr.

FLUJO.- El diagrama de flujo de la salida de datos análogos

multicanal en forcground se presenta en la figura 2.6.
LISTADO DE LA RUTINA BÁSICA.- El 1 islario que se escribe a continuación nos
permite sacar datos a través de varios canales de salida análoga, e imprimir estos
valores en pantalla, este listado mínimo permite la utilización de los cinco canales
de salida análoga. Los resultados se deben observar en un osciloscopio.

CLS
LÓCATE 1, 1: PRINT "Canal de Salida :
LÓCATE

2, 1; PRINT

I

"

2"

-

LÓCATE 22, 16: PRINT "presione SPACE BAR psira terminar salida de datos"
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que ínicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
ionl$ = "ANOUTO ANOUT1"

'Parámetro que especifica los
'canales de salida utilizados.

DIM va!(2)
va!(l) - O
va!(0) - O
iolype% = 2
cuf% = O
tmS = "nt"
'Definición de parámetros
COLOR O
WHILE 1NICEYS o

CHR$(32): v = y + 1

va 1(0} = va!(0) + 1: va!(l) = 11 - vaííO)

"
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CALLSOFTINiT
CALL INIT

V
ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

CALCULO DE LOS
VALORES DE SALIDA

Imprimir en
pantalla datos de
salida

CALLWRITEARRAY
(Salida datos análg.)

,—i—

/ Lazo de Espera

an$=!NKEY$

Figura 2.6.- Diagrama de flujo: Salida de datos multivariable en Foreground
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IF va!(0) > 10 THEN va!(0) ^ O
IF v > 16 THEN v = 1
LÓCATE 3, 22 + va!(0) * 2: PRÍNT va!(0); SPACE$(200)
LÓCATE 3, 52 + va!(0) * 2: PRINT va!(I); SPACE$(200)
CALL WRITEARRAY(ionI$, iotype% f va!(), euf%, tm$)
'Escritura de datos en los canales de salida respectivos
COLOR v
WEND

2.2.3.- SALIDA UNICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN BACKGROUND.-

El objcth'o de esta sección es sacar datos en tiempo real a través de un solo
canal análogo, en background, sistema que utiliza interrupciones no mascarablcs.
Es una rutina sencilla que sin embargo es de gran utilidad, y será incluida en la
mayoría de aplicaciones que tengan salida de datos análogos univariablc.
Al

tratarse

de

una

rutina

que

realiza

trabajo

de

fondo

mediante

interrupciones que se presentan a intervalos de tiempo iguales, permite al tiempo
que se realiza la salida de datos, realizar cualquier otra actividad en foreground,
cnmo son impresiones, gráficos, análisis de datos, algoritmos de control, etc. Todas
estas

tareas

deberán

ser

terminadas

antes

de

que

se

presente

una

nueva

interrupción.
COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICK500.-

Se hará una descripción de los

comandos que se necesita para la salida de datos en background, tanto en el proceso
de

obtener

estos valores

de

una variable

BASIC,

como

en

el

proceso

de

efectivamente sacar estos valores por los canales de salida respectivos.

CALL AKMAKE
P R O P O S I T O : Crea un arreglo de memoria con el formato Quick500. Dicho arreglo
puede ser de cuatro tipos: de bit, byie, palabra o un arreglo real. Todo arreglo tiene
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dos dimensiones ancho y profundidad. El ancho se relaciona con el número de
canales que pueden ser acccsados y la profundidad

es el número

ac valores

trabajados por cada canal.

FORMATO: CALL ARMAKE( arn$, dep!, \rid%, ionl$)

PARÁMETROS.'
arn$

(string-entradn).-

Asigna

un

nombre

al arreglo

creado

por

ARMAKE, este nombre debe ser de 8 caracteres máximo, más el carácter que indica
el tipo de arreglo que se crea. Si no se especifica este carácter, el arreglo creado
será real.
dep! (real-entrada).- Define la profundidad o longitud del vector.
wid%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - Define el ancho del arreglo creado. Cuando se

utiliza el parámetro ionl$, el parámetro wid% se sctca -1.
Íonl$

("tring-entrada).-

Se utiliza como alternativa del parámetro \vid%

para definir el ancho del arreglo. SÍ no se utiliza se sctca u i slring nulo "".

CALL ANOUT

P R O P O S I T O : Rutina que toma valores de un arreglo previamente creado y lo saca a
través de canales de salida análogos. El comando ANOUT saca valores a intervalos
constantes de tiempo de un número determinado de canales pero no crea un área
del QuickSOO. en la que se guardan los valores adquiridos, este arreglo debe ser
creado dtí antemano por ARMAKE, ANIN, etc. Puede ejecutarse por si solo f» ser
disparado por o'ro comando del Quick500.
FORMATO: CALL ANOUT (arn$, ionl$, b í n t v % , cy%, tm$, bfn$)
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PARÁMETROS:
arn$

(string- e n t r a d a ) . - Nombre del arreglo accesado

por el comando

ANOUT. Nótese que el comando ANOUT no crea el arreglo de memoria, utiliza uno
que se debe haber creado anteriormente.
ionl$

( s t r i n - e n t r a d a ) . - Indica los nombres de los canales de salida que

serán muestrcados por el comando ANOUT. Los nombres de cada canal se separan
por espacios y/o por comas. El número de canales utilizado especifica el ancho del
arreglo de memoria creado.
bintv%

(integer-entracia).-

Especifica cada que número de períodos de

interrupción se realiza un muestreo de los canales de entrada habilitados, (mayor
explicación en el capitulo 3).
cy%

( i r i t c g e r - e n t r a d a ) . - Especifica el número de veces que se debe

repetir esta tarca de background, si se asigna cy% ~ -1, esta larca se ejecuta de
manera

indefinida.
tn:$

(s(ring-entrada).- Modo de disparo, ANOUT soporta los

modos de

disparo:
"NT"

bfn$

No trigger

Ejecución

inmediata.

"\VBT" Wait background trig.

Espera disparo de background

"WGO" WaUforGONOW

Espera disparo de GONOW

"BT"

Actúa como disparador de backg

Background trigger

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - sirve para nombrar 3as tareas ejecutadas, si no

se utiliza se debí; setear un string nulo "".

CALL

ARPÜTVALF/ARPUTVAU

P R O P O S I T O : Torna valores de una variable BASIC y los guarda en una arreglo
QuickSOO. ARPUTVALF y ARPUTVALI ejecutan

funciones

similares. La única
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diferencia

es que ARPUTVALI

CAPITULO I

enlista solo valores binarios en una v a r i a b l e entera,

en tanto que AP.PUTVALF guarda este v a l o r en una variable real y puede csprcsarse
en el tipo de unidades más conveniente.

FORMATO:

CALL A R P U T V A L F (arn$,

dep!,

w i d % , ion$ 7 va!,

CALL ARPUTVALI

dep!,

-,vid%, ¡on$} v a % )

(arnS,

euf%)

PARÁMETROS:

arn$
datos,

(stririg-enlrada).-

este arreglo es creado

Identifica

ei arreglo en el que se almacenan los

anteriormente,

mediante los

comandos ARMAKE o

ANIN.
dep!

(real-entrada),-

índice

de

la

profundidad

del

dato

dentro

d'il

arreglo. El máximo valor permisible es la longitud del arreglo.
wid%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - Indica la ubicación del dato buscado

respecto

de la anchura del arreglo, cuando se utiliza ionS no se utiliza \vid%, en cuyo caso se
asigna el valor Je -1.
ion$
parámetro

(string-enlrada).-

Se

utiliza

con

el

mismo

propósito

que

el

\vid%, indicando el nombre de un canal de entrada. Si se va a utilizar

v/id%, ion$ debe setearse como un strig n u l o "".
va!
guarda

en

(real-enírada).el

arreglo

Variable

QuickSOO,

en

BASIC real
cualquier

que

tipo

contiene el valor

de

unidades,

si

se

que se
utiliza

ARGETVALI, va% es una variable entera, y el valor almacenado debe ser binario.
euf%

(integer-entrada).-

Especifica

el

tipo

de

unidades

en

que

se

almacenará el valor lomado de la variable BASIC, el O asigna voltios.
DIAGRAMA

T.'E

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de dates análogos

unicanal en background se présenla en la figura

2.7,
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SETEO DEL PERIODO
DE MUESTREO

I
ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

I
CALLARMAKE

Creación de! arreglo de
memoria para datos

FORdep! = l T O fondo

CALCULO DEL
DATO DE SALIDA

I
CALL
ARPUTVAL1

/
/

CALLANOUT

CALLINTON

Ponerlos datos calculados en
el arreglo de memoria creado

Seleo déla tarea de backgnxind para salida
dédalos a través de canales análogos

-'•" Habililacíóa de las interrupciones
DeshabÜitación délas interrupciones

I

Figura 2.7.a.- Diagrama de flujo: Salida de da ;>s univariabte en Rackground
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INICL'-UZACION

Sctco de parámetros
y cálculos

Habilitación de
interrupciones

CAPITULO 3

CALL SOFTINIT
CALL INIT

CALL ARPUTVALF
para el licuado del
aTcglo de datos

CALL INTON

CALL ARLASTP

seguir

Tarcas de
FOREGROUND

CALL ARGETVALF

SaJida del nuevo
dato
(BACKGROUND)

CAJ.L ANOUT

Co itiiiuar
salida o
Terminal

terminar
Deshabilitación de
las inierru pelones

CALL INTOFF

Figura 2.7.a.- Diagrama de flujo: Salida de dalos univariable en Background
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I I S T A D O DE LA RUTINA BÁSICA.- Esta es una de las rutinas básicas de mayor
utilidad,

puesto

que al trabajar

basado

tarcas simultáneamente, tales como

en interrupciones,

gráficos,

análisis,

permite

realizar

y sobre iodo desarrollar y

ejecutar algoritmos de control. Es resultado es una onda senoidal, cuya
depende

del periodo

de

mucstrco

escogido,

esta

debe

ser

observada

frecuencia
mediante

osciloscopio.

CLS
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que inicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
ionlS = "ANOUTO"
LÓCATE 3, 3: INPUT "Periodo de muestreo (ms)= "; BINTV%
dep! = 100
arn$ = "datosen%"
'Seteo de los parámetros del arreglo a crearse
CALL ARMAKE("datosen%", dep!, -1, ionl$)
'Comando que crea un arreglo de memoria formato QuickSOO
FOR dep! = 1 TO 100
d% = INT(SIN((dep! - 1) * 6.28 / 100) * 2047.5 + 2047.5)
PRINT d%,
CALL ARPUTVALI("datosen%", dep!, -I, "ANOUTO", d%)
'Comando que almacena valores calculados en el arreglo de memoria
NEXT dep!
CALL ANOUT("dalosen%", "ANOUTO 11 , BINTV9&, -1, "nt", "tarea2")
'Comando que saca los datos una vez que se habiliten las 'interrupciones
LÓCATE 22, 22: PRINT "Empieza la salida de daíos de una sinusoide de IHz."
LÓCATE 25, 21: PRINT "Presione la barra espaciad ora para terminar la salida"
CALL INTONfl, "mil")
'Comando que h a b i l i t a las interrupciones ds:, BAKGROUND.
an$ = ""
WHILE j?n$
ar.$ = INKEYS
WEND

otras
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CALL INTOFF
10) man do

que deslía b¡ lita las inlerrupciones

END

2.2.4.- SALIDA MULTICANAL DE DATOS ANÁLOGOS EN BACKGROUND.-

El objetivo de esta sección es sacar datos en tiempo real a través de varios
canales análogos, mediante el modo de trabajo de fondo o background, sistema que
utiliza interrupciones no mascarablcs. Esta subruíina de gran utilidad, se incluye
en muchas de las aplicaciones posteriores. Todo aquello que se dijo de la salida de
datos univariable es perfectamente aplicable a este caso.
COMANDOS
para

ESPECÍFICOS DEL

QUICK5ÜO.- Tanto para el caso unicanal como

el multicanal se utilizan los mismos comandos,

numeral

pero se

para explicar comandos alternativos en ia realización

aprovecha
de las

cslc

mismas

tarcas.

ARPTJTF/ARPUTI

P R O P O S I T O : Permite transferir rápidamente bloques de datos del BASIC a un área
de formato

Quiclr.500, realizando el trabajo 15 veces más rápido que el BASIC.

ARPUTF y ARPUTI realizan funciones similares» con la diferencia de las unidades
que pueden manejar; ARPUTF todo tipo de unidades de ingeniería y ARPUTI solo
valores binarios.
FORMATO:

AItPUTF(arn$,

depl!,

dep2! J

v/id%,

ion$, b a r n í Q ,

ARPUTI(arn$,

depl!,

dep2! >

\vid%,

ion$,

barn%Q)

euf%)

S O
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PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).-

Identifica el área de formato

Quick500 desde la

que se entrega datos, csic arreglo es creado anteriormente, medíante los comandos
ARMAKE o AN1W.
depl!

üep2!.-

(real-entrada).-

Delimitan un segmento de un

arreglo

QuickSOO. ARPUTF/ARPUTI incorpora los valores a dicho segmento de arreglo desde
un arreglo BASIC. Dcpl! es el límite inferior, y dep2! es el límite superior.
wid%

( i n í e g e r - e n t r a d a ) . - Indica la ubicación del dato buscado respecto

de la anchura del arreglo, cuando se utiliza ionS no se utiliza wid%, en cuyo caso se
asigna el valor cíe -1.
i o n$

(string-entrada).-

Se

utiliza

con

el

mismo

propósito

que

el

parámetro \vid%, indicando el nombre de un canal de entrada. Si se va a utilizar
wid%, ion$ dcbr- setearsc como un string nulo "".
barn!()

(área

real-entrada).- A! ejecutar ARPUTF/ARPUTI un bloque de

valores especificado se transfiere de un arreglo QuiclcSOO a un arreglo BASIC.
euf%

(integer-entrada).-

Especifica

el tipo de unidades en que se

almacenará el valor en arreglo BASIC, el O asigna voltios.
DIAGRAMA

DE

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de datos análogos

multicanal en background se presenta en la figura 2.8.
LISTADO

DF, LA

SUBRÜTINA BÁSICA.- Se ha estructurado un ejemplo que

utiliza los cinco canales de salida análoga con que se cuenta, se trata de un
generador de ondas que en cada canal de' salida genera una onda diferente. Los
resultados deben ser observados en osciioscopio.
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SETEO DEL PERIODO
DE MUESTREO

I
ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

I
CALLARMAKE

Creación del arreglo de
memoria para dalos

V

^r

CALCULO DE LOS DATOS DEÍ
SALIDA
[

Son cinco canales de salida análoga
actuando como un generador de ondas

1
/
/

CALL
/
ARPUTVAL1 /

*

Poner los datos calculados ea
el arreglo de memoria creado

.2.

CALLANOUT
\a que se-repite para

cada uno de los cinco
canales análogos de salida
CALLINTON

7-

Seíco de la tarea de background para salida
dédalos a través de canales análogos

Habilitación de las interrupciones
Deshabililación de las interrupciones
A

Figura 2.7.2.- Diagrama de flujo: Salida de datos m u l í i v a r i a b l e en Dackground

«

¡XICIALIZACION'

Sctco de parámetros
y cálculos

9
¿

CAriTULO 1

CALLSOFT1N1T
CALI, INIT

CALL ARPUTVALF
para el llenado del
arreglo de datos

Sclco del número de |
canales digitales de salida

Habilitación de
interrupciones

CALL ¡NTON

CALL ARLASTP

CALLAKGETVALF
per cada canal

Salida del nuevo
dalo
(3ACKGROUND)

CALLANOUT

seguir

CALL INTOFF

Figura 2.1.a.- D i a g r a m a de flujo: Salida de datos mulí¡variab!e en líackground
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CLS

CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que inicializan en .SOFTWARE y HARDWARE al sistema
COLOR 3
LÓCATE 6, 6: INPUT "Periodo de muestreo (ms)= "; b i n t v %
ionl$ = "ANOUTO ANOUT1 ANODT2 ANOUT3 ANOUT4"
dep! = 100
arn$ = "datosen%"
'Seíeo de los parámetros para creación del arreglo de memoria.
CALL ARMAKE("datosen%", dcp!, -1, íonlS)
'Creación deí arreglo de memoria para los datos de salida.
FOR dep! = 1 TO 100
dl% = INT(SIN((dcp! - 1) * 6.28 / 100) * 2047.5 + 204T.5)
d2% - INT(COS((dep! - 1} * 6.2S / 100) * 2047.5 + 2047.5)
CALL arputvali("datosen%", dep!, 1. ionlS, dl%)
CALL arputvali("datosen%", dep!, 2, ionlS, d2%)
'Comandos que colocan los valores calculados en arreglo de memoria correspondiente.
N15XT dep!
FOR dep! = 1 TO 100
val% ~ INT(((2047.5 * dep! / 100)) + 2047.5)
. CALL arputvall("datosen%", dep!, 3, ion'S, val%)
ÑEXT
va4% = 4095: va5% = O
FOR dep! = I TO 50
va2% = INT(((2047.5 * dep! / 50)) + 2047.5)
CALL arputvaliC'datosen?^ 1 1 , dep!, 4, ÍonlS, va2%)
CALL arputvali("datosen%" ) dep! -i- 50, -1, "ANOUT4", 0)
va3% = INT(((2047.5 * (50 - dep!) / 50)) + 2047.5)
CALL arnutvali("dalosen%" ) dep! + 50, 4, ÍonlS, va3%)
CALL arnutvaIi( M datosen%" 1 dep!, -1, "ANOUT4", 4095)
NEXT

CALL ANOUT("(-atosen%" ? ionlS, b i n t v % , -1, "nt", "tarea2")
'Comando que efectúa la salida de datos una vez que se habilitan las interrupciones.
COLOR 2

CAPITUIS) 1

LÓCATE 12, 20: PRINT "Salida de dalos de ondas de "; 10 / bintv%; "Ilz."
LÓCATE 13, II: PRINT "a través de dos canales análogos con a m p l i t u d e s diferentes"
COLOR 2
LÓCATE 25, 15: PRINT "Presione SPACE BAR para lerniínar la salida de datos"
CALL INTONC1, "mil")

'Comando que habilita las interrupciones del I Í A C K G R O U N D .
an$ = ""
WHÍLE an$ = " "
anS = INKEYS
WEND
CALL INTOFF
'Comando que deshabilita las interrupciones

2.3.- SALIDA DE DATOS MEDIANTE CANALES DIGITALES.-

Dado que una salida digital, puede únicamente tener dos valores posibles,
esto es un "uno lógico" o un "cero lógico", se prefirió trabajar a nivel de puertos,
donde cada puerto contiene ocho canales (cada canal constituye un bit), teniendo
por lo tanto un byie, con lo cual ya se puede tener diversos valores hasta +127, lo
cual permite realizar un ejemplo visualizable. Todos los comandos que se utilizan
para la salida de datos digitales ya han sido explicados en los apartados anteriores,
por lo que no se incluirá en este caso dicho estudio, tal como ha sido el formato de
trabajo seguido hasta ahora.
Existe sin embargo un comando que se utiliza debido a que se trabaja con
puertos y no con canales y es el IONMDIG, ya que en el archivo CONFIG.TBL, que es
la tabla de configuración se definieron los nombres de cada canal, no así los de los
puertos, lo que obligó a definir sus nombres sobre la marcha con el 'comando ames
anotado. No está por demás anotar que para los canales análogos, existe también ¡a
posibilidad de definir nombres con el comando 10NMANA.
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2.3.1.- SALIDA UNIVARIABLE DE DATOS DIGITALES EN FOREGROUND.-

Como

en los casos

anteriores tratados en este

capítulo,

el trabajo en

foreground es abordado más bien desde el punto de vista didáctico, ya que como se
ha • visto, este modo de trabajo impide setcar períodos de mucstreo, realizar urcas
diferentes y quizás lo más importante, no permite la creación de áreas o arreglos
en formato QuickSOO, para almacenar datos a sacarse, o adquiridos, según sea el
caso. Lo importante es que el ejemplo desarrollado permita estudiar los diferentes
comandos del QuickSOO y observar de manera casi inmediata su utilidad. Dicho
ejemplo utiliza un circuito de diodos de luz, en el cual se enciende uno de ellos a la
vez, y cada vez uno diferente,
DIAGRAMA

DE

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de datos digitales

unicanal en foreground se presenta en la figura 2.9.
LISTADO DE LA SUBRUTINA BASICA.CLS
LÓCATE I , 3: PRINT "Valor de Salida ="
LÓCATE 20, 16: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones que ¡nicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistemrs
CALL lONMDIGO'PORTl", 5, -1, 1)
'Define que el puerto 1 del módulo AOM1, ubicado en el slot 5 se 'llama PORTI
Íon$ = "PORTI"
Íotype% ~ 4
'salida de naturaleza digital
va! = 1
euf% = -1
tm$ = "nt"
'Definición de parámetros
WHILE INKEYS <> CHR$(32)
va! = (va! * 2)
'cálculo del valor de salida
IF va! > 128ÍTHEN va! = 1
LÓCATE 1, 22: PRINT va!; SPACE';(2)
CALL WRITEVAR(¡onS, ¡otype%, va!, euf%, lm$)
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'CALLSOFTINIT
CALL INiT

'
CALL1OMDIG
/
Def. Puertos Digitales /

ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

si

-&{

FINAL

CALCULO DEL
VALOR DE SALIDA

IMPRIMIR DATOS
ADQUIRIDOS

CALLWR1TEVAR
/
(Salida o'e dato dig.) /

-rs>
1
Lazo de Esperas

an$=lNKEY$

Figura 2.9.- Diagrama de flujo: Salida de datos digüoies univarialjle en Foreground
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'saca el valor calculado a íravésd del p u e r t o 1
FOR i = 1 TO 2000: NEXT Í
WEND

2.3.2.- SALIDA MULTIVARIABLE DE DATOS DIGITALES EN FOREGROUNH.-

Al igual que en el caso univariablc, se trata este apartado de una manera
más bien didáctica, por lo que se ha buscado un ejemplo que permita visualizar los
resultados de una manera fácil, asi mismo, como se tiene dos puertos únicamente, el
ejemplo que se desarrolla para este caso particular, consiste en lo mismo que el
anterior solo que en este caso se tiene la tarea para cada puerto de salida.
DIAGRAMA

DE

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de datos dígita"es

multicanal en foreground se présenla en la figura 2.10.
LISTADO DE LA SUBRUTINÁ BASICA.CLS
COLOR 14
LÓCATE 4, 33: PRINT "Valor de Salida "
LÓCATE 20, 16: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida tíc daíos"
CALL SOFTÍNIT
C4LL INIT
'Instrucciones que inidalízan en SOFTWARE y HARDWARE a! sistema
CALL IONMDIG("PORTO", 5, -1, 1)
'Define que el puerto 1 del módulo AOM1, ubicado en el slot 5 se 'llama PORTO
CALL IGNMDIG("PORT1", 5, -I, 2)
'Define que el puerto 2 del módulo AOM1, ubicado en el slot 5 se 'llama PORT1
ionl$ = '''PORTO PORT1"
DIM va !(2)
va!(0) = Jl
'
va!(l) = 128
iotype% = 4
euf% = -1
tmS = "ni"
'Defínici'.n de parámetros

'salida de naturaleza digital

CAPITULO 2

CALLSOFTINIT
CALL INIT

CALLIOMDIG
Definición de los
puertos digitales

ASIGNACIÓN DE
PARAlv^TROS

C.\LCULO DC LOS
VALORES DE SALIDA

Imprimir en
pantalla dalos de

salida

CALLWFUTEARRAY
(Salida datos digit.)

./Lazo de EsperaX

an$=INKEY$

Figura 2.10.- Diagrama de flujo: Salida de dato:; digiíales m u l t i v a r i a b l e en Foregrouncl
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WHILE INKEY$ o CHR$(32)
va!(0) = va!(0) * 2: va!(l) = va!(l) / 2

IF va!(0) > 128 THEN va!(0) = 1
IF va!(l) < 1 THEN va!(l) = 12S
IF v > 8 THEN v = O
COLOR 4
LÓCATE 6, 43 + 4 * v; PRINT va!(0); SPACE$(2)
COLOR 3
LÓCATE ó, 37 - 4 * v: PRINT va!(l)
v --• v + 1
CALL WRITEARRAYCionlS, ioíype%, va!(), -1, tmS)
'salida de datos por los puertos de salida digital resp.
FOR I = 1 TO 2000: NEXT I
"WEND

2.3.3.- SALIDA UNIVARIÁBLE DE DATOS DIGITALES EN BACKGROUND.-

El objcüvr de esta sección es sacar datos en tiempo real a través de un solo
puerto digital, mediante el modo de trabajo de fondo o background, sistema que
utiliza interrupciones no mascarables.
Al

tratarse

interrupciones

de una

subrulina

que

realiza

trabajo

de

fondo

medíanle

que se presentan z intervalos de tiempo iguales, permite al tiempo

que se realiza la salida de datos realizar cualquier otra actividad en foreground,
como son impresiones, gráficos, análisis de datos, algoritmos de control, etc..
Al tratarse de datos digitales, cobra especial importancia el tener manejo
sobre la frecuencia de salida de los datos, sobre todo cuando el objetivo final es
realizar

control. El ejemplo

desarrollado tiene los mismos resultados

que los

ejemplos de foicground, con la diferencia que en este caso si se puede sctcar
períodos de muc-streo.
DIAGRAMA

'OE

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de datos digitales

unicanal en background se presenta en la figura 2.11.
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INICIO
CALLSOFThNIT
CALLIN'IT /

I
'CALLIONMDIG,

Identificación de los
pumos digitales

SETEO DEL PERIODO
DE MUESTREO

ASIGNACIÓN' DE
PARÁMETROS
±

CALL ARMARE

Creación del arreglo de
memoria para datos

I
FORdcp! = lTO fondo

CALCULO DEL
DATO DE SALIDA

I

CALL
ARPUTVALI

Poner los dalos calculados en
el arreglo de memoria cruado

CALL DIGOUT

Seico de la larca de background para salida
de dalos a través de canales digitales

Habilitación dejas interrupciones

CALLINTON

DcsIiabiUtación dti las tnlcrru pelón es

Figura
Background

2.11.-

Diagrama

cié

flujo:

Salida

de

datos

digitales

u n í va ría ble

en
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Sctco de parámetros y
cálculos preliminares

Habilitación de
interrupciones

seguir
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CALL
CALL INIT
CALL ARPUTVALF
para el llenado del
aruglo dédalos

CALLINTON

Verificación de
Salida de datos

CALL ARLASTP

Tarcas de
FOREGROUND

CALL ARGETVALF

Salida del nuevo
dato
(BACKGROUND)

CALL ANOUT

ontirmar
salida o
Terminar,

lerrninar

Deshabilitación de
las interrupciones

CALL INTOFF

/

Figura 2.11.b.- D i a g r a m a secuencia! de tareas: S a l i d a de datos digitales um'variabíc
en Background

9 2

LISTADO

DE

LA

RUTINA

BÁSICA.-
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El trabajo en backgrour.d de Ins salidas

digitales es muy similar al desarrollado para las salidas análogas, utiliza los mismos
comandos del QuickSOO, y prácticamente sigue el mismo formato.

CLS
LÓCATE 1, 3: PRINT "Inicio de la Salida de Datos"
CALL SOFTINIT
CALL INIT
'Instrucciones inicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
CALL IONMDIG("PORT1 M , 5, -1, 1)
' ionl$ = "PORT1"
LÓCATE 3, 3: INPUT "Periodo de muestreo (dms scg)= "3 BINTV%
dep! = 15
arn$ = "dnroarea%"
tm$ = "ni"
'Seteo de parámetros
CALL ARMAKE(arn$, dep!, -1, ionl$)

'Comando que crea el arreglo receptor de los datos de salida
otro:
FOR dep! = 1 TO 7
COLOR tlep!
d% = 2 A dep!
LÓCATE 6 + dep! s 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL ARPUTVALIC"datoarea%" ) dep!, -1, "PORT1", d%)
Toma de datos del arreglo de memoria para su salida
NEXT dep!
FOR dep! = 9 TO 15
COLOR dep!
d% = 2 A (16 - dep!)
LÓCATE 6 + 16 - dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL ARPUTVALI("datoarea%", depí, -1, "PORT1", d%)
Tema de datos del arreglo de memoria para su salida
NEXT dept
CALL DIGOUT(arn$, ionlS, BINTV%, -J, tm$, "tareal")
'Comando (¡ue scíea la tarea de background, de salida de datos 'digitales
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LÓCATE 5, 3: PRINT "Salida de datos."
COLOR 4
LÓCATE 23, 15: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar"
CALL INTON(10Ü, "mil")
'Comando que habilita las interrupciones del BAKGROUND.
anS = ""
WHILE an$ = ""
an$ = INKEY$
WEND
CALL JNTOFF
'Comando que deshabilita las interrupciones
END

2.3.4.-

SALIDA MULTTVARIABLEDEDATCS DIGITALES EN BAOCGROJND.-

El objetivo de este numeral es sacar datos en tiempo real a través de Varios
puertos digitales, mediante el modo de trabajo de fondo o backgroimd, sistema que
utiliza interrupciones no mascarablcs. Todo aquello que se dijo de la salida de datos
univariablc es perfectamente aplicable a este caso ya que el modo de trabajo es el
mismo. El ejemplo desarrollado tiene los mismos resultadas que los ejemplos de
foreground,

con la diferencia que en este caso si se puede setear períodos de

muestreo.
DIAGRAMA

DE

FLUJO.-

El diagrama de flujo de la salida de datos digitales

multicanal en background se presenta en la figura 2.12.
LISTADO DE LA RUTINA BÁSICA.- Esta rutina es desarrollada en base al formato
utilizado para p.í caso univariable.
Ci>S
LÓCATE 1, 3: PRINT "Inicio de la Salida de Datos"
CALL SOFTINÍT
CALL INIT
'Instrucciones inicializan en SOFTWARE y HARDWARE al sistema
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CALL SOFTINIT
CALLIN1T I

I
'CALLIONMDIG,

Id edificación tJc los
puertos digitales

SETEO DEL PERIODO
DE MUESTREO

ASIGNACIÓN DE
PARÁMETROS

I
CALL ARMARE

Creación del arreglo de
memoria para dalos

FORdep!=lTO fondo

1

CAJA.ULU Uli UJb'
DATOS DE SALIDA
DE CADA PUERTO
CALL
AKPUTVAL1

Son tios puertos
de salida digital

Poncj los datos calculados
en el arreglo de memoria
treaio

-y.
CALLDIGOUT

Sctco de Ja tarea de background para salida
de datos a caves de canales digitales

Habilitación de las interrupciones

CALLINTON

Deshabiliución deiai interrupciones

A

Figura 2.3.T.Background

Diagrama

de

flujo:

Salida

de

dalos

digitales

m u í ti v a r i a b l e

en
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INTCIALIZACION

CALL SOFTINIT
CALL INIT

Scteo de parámetros y
cálculos preliminares

CALL ARPUTVALF
para el llenado del
arreglo de dalos

Setco del número de
canales digitales de salida

Habilitación de
inlerrupc iones

Vermcacjón de
Salida de datos

CALLINTCN

CALL ARLASTP

CALL ARGETVALF
por cada canal

Salida del nuevo
dato
(BACKGROUN'D)

CALL ANO LiT

seguir

CALL ÍNTOFF

Figura 2.12.b.- Diagrama secuencia! de tareas: Salida de datos digitales m u l t i v a r i a í j l e
en Background

9 6

CAPITULO 2

CALL IONMDIC("PORTO", 5, -1, 1)
CALL lONMDIGC'PORTt", 5, -1, 2)
Íonl$ = "PORTO PORT1"
LÓCATE 3, 3: INPÜT "Periodo de muestreo (des seg)= "; BINTV%
dep! ~ 15
arn$ - "entrada%"
cy% = -1
tm$ = "r.t"
wid% = 2
'Seteo de parámetros
CALÍ!, ARMAKE(arn$, dep!, wid%, ionl$)
'Comando que crea el arreglo de memoria donde se almacenan los 'datos de salida
otro:
FOR dep! = 1 TO S
d% = 2 A dep! - 1
LÓCATE 6 + dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL ARPUTVALI("daloarea%" í dep!, 1, "", d%)
'Comando que almacena datos de salida en el arrg. de mem.
NEXT dep!
FOR dep! = 9 TO 15
d% = 2

A

(16 - dep!) - 1

LÓCATE 6 + 16 - dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL ARPUTVALI("datoarea%", dep!, 1, "", d%)
'Comando que almacena datos de salida en e! arrg. de mem,
NEXT depí
F0r< dep! = 1 TO 8
dl% = 2 * (9 - dep!) - 1
LÓCATE 15 + dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT dl%
CALL ARPUTVALI("daíoarea%", dep!, 2, "", dl%)
'Comando que almacena datos de salida en el arrg. de inem.
NEXT dep!
FOR dep! = 9 TO 15
dl% = 2 A (dep! - 7) - 1
LÓCATE 15 4- 16 - dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT dl%
CALL ARPUTVALI("datoarea%", dep!, 2, "", dl%)
'Comando que almacena datos de salida en el arrg, de mem.
NEXT dep!
'CALL DIGO*JT("datoarea%", ionIS, BINTVV¿, -1, "ni", "íareal")
'Comando que setea la tarca de CACKGROUND, salida de datos 'digitales
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LÓCATE 5, 3: PRINT "Salida de datos."
COLOR 4
LÓCATE 25, 15: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar"
CALL INTON(100, "mil")
'Comando que habilita las interrupciones del BAKGROTJKD.
anS = ""
WHILE an$ = ""
an$ = INKEY$
WEND

CALL INTOFF
'Comando que deshabilita las interrupciones

2.4.- COMANDÜS ADICIONALES.Existen comandos que han sido utilizados en este capítulo referentes al sctco
de los canales de adquisición y salida de datos, que se han quedado sin explicación ni
no caber en los temas que se ha estado

tratando. Además

tampoco

cabe su

explicación dentro de los temas que se han de iralar en el capítulo tres, por lo que
se hace a continuación una ligera descripción de ellos.
La utilización de estos comandos reemplaza la acción del programa CONFIG y
de las tablas de configuración que este crea.
CALL IONMANA
P R O P O S I T O : Comando que asocia una cadena de caracteres con un canal de enirada
o salida de la estación KEITHLEY 500A, identificando el slot de. ubicación de] módulo,
canal,

converso;' análogo

digital

y

su

resolución,

señal

de

acondicionamiento

an á l o g a .
CALL IONMAIVAC ion$, slot%, chan%, res%, g a % , sírg%)
PARÁMETROS:
ion$ ' ( y í r i n g - e n t r a d a ) . ' - Nombre con el que se le conocerá
adelante, hasta la finalización del programa en curso.

al canal en
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( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - El valor asignado a este parámetro indica cual

de los 10 slots se está usando. El valor dado a este parámetro afectará al rnukiplcxcr
global del módulo ATM1, el cual selecciona 1 de las 14 entradas para pasar junto con
el convcrsor A/D. Los valores válidos son del 0-i5; del 1 al 10 especiifican slots. O,
13, 14, 15 especifican voltajes de referencia tomados desde la fuente de poder del
sistema.
chan%

(integer-enírada).- El valor asignado a este parámetro identifica

el canal utilizado. Este parámetro afecta al multiplcxer local del módulo afectado.
Los valores válidos son de 0-32, o el número de canales existentes en el módulo.
Cuando a slol% se asigna valor para voltaje de referencia, el parámetro chan% debe
ser 0.
ga%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - El número que se asigne a este parámetro

indica la ganancia de la señal sensada. tiene cuatro valores posibles 1, 2, 5, 10.
res%

(integer-entrada).-

Indica la resolución del convcrsor A/D o D/Á.

Puede ser de 12 o 14 bits.
CALT, TONMDTG
PROPOSITO: Comando que asocia una cadena de caracteres con v.n canal de entrada
o salida de la estación KEITHLEY 500A, identificando e! slot de ubicación del módulo,
canal o puerto.
CALL IONMDIG (ion$, slot%, chan%, port%)
PARÁMETROS:
íon$

f s t r i n g - e n t r a d a ) . - Nombre con el que se le conocerá al canal en

adelante, hasta la finalización del programa en curso.
slot%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - El valor asignado a este parámetro índica cual

de los 10 slots se está usando. EÍ valor dado a este parámetro afectará al rnultipisxcr
global del módulo A1M1, el cual selecciona 1 de las 14 entradas para pasar junto con
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el convcrsor A/D. Los valores válidos son del 0-15; del 1 al 10 cspeciifican slots. O,
13, 14, 15 especifican voltajes de referencia tomados desde la fuente de poder del
sistema.
chan%

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - El valor í^ignado a este parámetro identifica

el canal utilizado. Este parámetro afecta al multiplcxcr local del módulo afectado.
Los valores válidos son de 0-32, o el número de canales existentes en el módulo.
Cuando se va a utilizar puertos digitales, esie parámetro debe ser -1.
port %

(integer-entrada).-

Cada puerto

se

compone

de

8

canales

digitales, entonces máximo se puede tener 4 puertos, por lo que son válidos los
valores 0-3. Cuando se utiliza canales, este parámetro debe valer -1.
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OPERACIÓN

MULTITAREA

3.0

INTRODUCCIÓN

3.1

INTERRUPCIONES Y PERIODO DE MUESTREO

3.2

DISPAROS

3.3

INTERRUPCIONES YPERÍODO DE MUESTREO

3.4
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3.5

PROCESAMIENTO DE DATOS

3.6

TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

3.7

LISTADO DEL SOFTWARE MULTITAREA

:
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3.O.- INTRODUCCÍON.-

Uaa vez que en el capítulo 2 se ha hecho una descripción del software
fundamental del sistema KEITHLEY 500A, como es la adquisición y salida de datos,
ahora

en el presente

entrega

capitulo se tratará acerca

el Quick500, tales como setcar

de opciones adicionales que

peí iodos de mucstreo,

interrupciones,

graficación en tiempo real, manejo de arreglos de memoria para datos, tanto para
almacenamiento como para exportación y procesamiento de datos. Se ha querido
además tener como opción el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, la
misma que se obtiene sobre un arreglo de datos almacenados en memoria; el afán
de esta opción es demostrar que también se puede hacer análisis en frecuencia de
los datos adquiridos de cierta planta o proceso.
El trabajo en este capítulo se ha dividido

en secciones

que permiten

describir las diferentes tareas que se pueden realizar en forcground, mientras en
bakground se realiza adquisición y/o salida de datos. En cada una de dichas
secciones se hace también una explicación breve de todos ios comandos de!
QuickSOO que se vayan utilizando por primera vez; se presenta además un ejemplo
de utilización del tema tratado, del cual se presenta un diagrama sccucnríal de
larcas. Al

final

del

capítulo

se presenta

el

listado

del paquete

mullí tarea", el mismo que contiene como sub rutinas los ejemplos

"software

desarrollados

para cada numeral del capítulo 3.

3.1.- INTERRUPCIONES Y PERIODO DE MUE-ÜTREO.-

Si bien cí período de mucstreo se basa yi depende de las interrupciones, se
debe hacer una diferenciación, pues se trata de dos conceptos distintos del
QuickSOG. Las interrupciones tienen su propio período, el cual es

impuesto

únicamente por el comando CALL INTON y sus parámetros, mientras que el
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período de mucstrco, tiene como base el período de las interrupciones, pero se fija
mediante un parámetro adicional, el br nt v % (intervalo de background) de los
comandos de entrada y salida de datos en background como ANÍN, ANOUT, DIGOUT.

3.1.1.- INTERRUPCIONES.-

Como se ha anotado antes, el período de las interrupciones es fijado
únicamente por el comando CALL ÍNTON. el mismo que al habilitar !as
interrupciones, deja setcado también el período con que estas se presentan. Dicho
comando crea un reloj base, el mismo que va a entregar el mando de manera
alternativa a uno de los dos esquemas de trabajo con que se cuenta, el forcground
y el background, tal como se muestra en la fígur~, 3.1.

^Adquisición cié ciatos
reloj impuesto
por INTON

Salida de datos
i
Período de Interrupciones

Figura 3.1.- Período de interrupciones.

Una vez que las tareas de background han sido terminadas, se dcshabiliía
i
las interrupciones mediante el comando CALL ÍNTOFF. Los comandos INTON c
INTOFF fueron explicados anteriormente.
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3.1.2.- PERIODO DE MUESTREO.El mucstreo de los difcrcnus canales sea do adquisición o de salida de daros
no

se realiza

necesariamente cada

interrupción,

sino

más bien

cada

cierto

número de interrupciones, número que es impuesto por el parámetro b i n t v %
presente en cada uno de los comandos de adquisición y salida de datos en
background,

lo cual

deja

la

opción

de determinar un período

de muestreo

diferente para cada tarca de background, con la base de un único período de
interrupciones.
Esto cobra gran importancia en control, puesto que el período de muestreo
que se impone, suele ser muy superior

al tiempo que se demora

entre la

adquisición del dato hasta la obtención del resultado que debe ser devuelto a la
planta, dato que en teoría debería

ser ¿nt recado inmediatamente (sin ningún

retardo), de allí que mientras menor sea el retardo, menor será el error cometido.
Si bien se tiene diferentes períodos de muestreo para cada tarea, es conveniente
que en cada nuevo muestreo de entrada (siempre mayor o igual que el de salid?.),
se repita un ciclo, lo cual trac la necesidad de sincronizar las tareas, lo que se
consigue teniendo multiplicidad exacta entre los períodos de muestreo de enlrsda
y de salida, tal como se muestra e.i la figura 3.2.
Se debe hacer un estimado del tiempo mínimo que se requiere para obtener
el dato de salida (adquisición + conversión A/D + algoritmo), lo cual a su vez aj'uda
a . saber cual es el tiempo mínimo de mucstreo de entrada T m í n . Este tiempo
mínimo sirve para

determinar los períodos de muestreo

de entrada y salida

definitivos.
T m - o u t = IN T ( \ F ( T m - i n ; V ) )
•^

i
i

T
• m o a,—
—T
I 1 m-m
.11 m - o u ¿&I"*/
t V
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Donde T m - i n es el período de muestreo de entrada deseado, mayor que
T m í n , T m - o u t periodo de muestreo de salida mínimo posible pero mayor que
Tmín y Tm-in

mod período -de muestreo de entrada modificado.
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Figura 3.2.- Periodos de muestreo y tareas de backgouiid y foreground.

Como se observa en la figura 3.2, todo oí tiempo que sobra desde el final de
¡as tareas de forcground, hasta Ja nueva interrupción es llenado con la actividad
de los límcr (del QuickSOO), con lo cual se asegura tener utilizado todo el tiempo de
máquina, esto a su vez asegura que todas las actividades de foreground se realicen
una vez por cada dato adquirido, es decir, que también se sincroniza de esta
manera las tarcas de foreground y background.

COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICK500.- Los comandos nuevos que se

utilizan, son aquellos que manejan los temporizadorcs del QuickSOO y el comando
STATUS, que ayuda a conocer el estado pclual ds los timers.

'CAT,T, TTMERSTART
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Inicializa los 8 timcrs del QuíckSOO, los úmcrs incrementan su

cuenta cada interrupción, por lo que la resolución de los ümers es determinada
por la frecuencia de las interrupciones. Es una tarca de background.
FORMATO: CALL TIMERSTART(tim%(), tm$, bfn$)
PARÁMETROS:
tim%()

(integer-en trada).-

Es un

arreglo

unidimensional

de

8

elementos, correspondiente a los timers 0-7 del QuickSOO. Se tiene como valores
válidos para este parámetro, los siguientes:

-1

tm$

Detiene el timer

V

congela el valor actual.

0

Deshabilita el timcr.

1

Resetea el timer Y comienza ] a cuenta.

(string- en t r a d a ) . -

Modo

de disparo,

este

comando puede ser

disparado por otro comando de background o por el comando CALL GONOW. Las
tres opciones válidas son: "wbt", "wgo", "nt".
bfn$

( s t r í n g - e n t r a d í i ) . - Permite asignar un nombre a la tarea

de

background TIMERSTART, este nombre es necesario sí la tarea va a ser acccsado
por HALT o STATUS, si no se utiliza, se debe poner un string nulo " ".
CALL TIEMRREAD
P R O P O S I T O : Lee uno de los 8 timers del QuickSOO, y permite transferir el valor
"del tiempo transcurrido a una variable BASIC.
FORMATO: CALL TIMERREAD(
PARÁMETROS:
val#()

(real

val#())
;

doble

precisión-en trada).- Arreglo unidimensional de 8

elementos representa los valores asociados con los timers del Quick500. El valor
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obtenido en cada elemento de este arreglo representa el tiempo . transcurrido en
términos del período de interrupción. Por ejemplo si se tiene una int irrupción
cada 10 ms., y el valor de val#(2) - 1689, entonces el tiempo transcurrido desde
que el timer 2. fue activado es de 16.89 segundos.
CALL STATUS
P R O P O S I T O : Indica el estado actual de una tarca de background especiñcada. Este
comando informa si la tarea está inactiva o no presente, ejecutándose o esperando
algún

disparo.

FORMATO: CALL STATUSf bfn$, status%)

PARÁMETROS:
bfn$

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Indica cual es la tarca de background de la que

se está obteniendo el estado actual. Si el comando STATUS no encuentra la tarea, la
reportará

como

inactiva.

s t a t u s % ( i n t e g e r - s a l i d a ) . - Indica el estado de la tarea de background,
tiene 4 valores válidos:
0

Tarca inactiva o no se encuentra.

1

Tarea en ejecución.

2

Tarea esperando disparo de backfiround ("wbt").

o

Tarca esperando a I comando CALL GONO\VjAv£c^_

En este numeral se ha desarrollado un ejemplo de entrada 5' salida de datos
en

background, utilizando

las opciones que han

acepta cualquier algoritmo sin mayores
DIAGRAMA

SECUENCIAL

DE

sido

descritas,

dicha r u t i n a

cambios.
TAREAS.- En la figura 3.3 se presentí: el

diagrama sccuer.cial de tareas de la rutina de ', adquisición y salida de datos en
background, nótese que los procesos de tiempo real no dependen del algoritmo
introducido.
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CALL SOFTiNIT
CALLLNIT

Setco de parámetros.
períodos de mucstrco
de entrada y salida

i
Habilitación de
interrupciones

CALL nsrroN

V

Habilitación del
TIMER

CALL TIMERSTART

Adquisición, del
nuevo dato
(BACKGROUND)

CALL ANIN

i
Tareas do
FOREGROUND

CALL ARPUT\^ALF

ALGORITMO
DE CONTROL

±

Salida de datos
(Ley de control)
(BACKGROUND)

CALL ANOUT

Tareas de
FOREGROUND

CALL ARGETVALF

__ T . T
FINAL

CALLINTOFF
Deshabilitación de
CALL TIMERREAD
las intcn'upciones

Figura 3.3.- Diagrama secuencia! de tareas: Adquisición y salida de datos en backgroui.'ú.
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LISTADO DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software imihitarea"
que se présenla al final del capítulo, El ejemplo de entrada y salida de datos en
background es la subrutina llamada "INOUTGR",
¡
3.2.-DISPAROS.-

Los disparos constituyen una herramienta muy utilizada en la adquisición
de datos y sistemas de control. Provee medios para, en condiciones externas o
internas
puede

obtener

una respuesta

ser el abrir y cerrar

programada.

Un

de un interruptor

ejemplo

de

disparo

externo

que activa un comando

de

background. Esta comunicación bi-direccional entre el computador y el mundo
real es muy utilizada en procesos de control en tiempo real. Un ejemplo de disparo
interno puede ser el caso de la terminación de1 una tarea de adquisición análoga
de datos, lo que provoca el inicio de una secuencia digital de salida; este modo de
disparo usa dos comandos de background operados en secuencia. Se describen 5
tipos de disparo que se pueden utilizar en el QuickSOO, cada uno
ventajas

y

desventajas,

pero

utilizados

completo para todas las necesida Íes.

adecuadamente

He

los cuales tiene

ofrecen

un

soporte

;

1,- DISPARO DESDE BASIC.- El propósito es suspender la ejecución de ciertos
comandos hasta que se cumpla una condición deseada. Utiliza el "WHILE

WEND"

del BASIC. Entre las ventajas que presenta se menciona la facilidad de usar
sentencias de BASIC o QuickSOO como expresión condicional y para adquirir
información; pero la desventaja es que el lazo en el cual se prueba la condición
para el disparo es muy lento y la operación de foreground es suspendida h;¡sta
comprobarse la condición.
2.- DISPARO DE FOREGROUND.- Suspende la ejecución del BASIC o el QuickSOO
subsecuente a un comando de foreground, hasta que una condición deseada sea

JO 8

verdadera. Para su ejecución el comando
condición

deseada

se incluye en
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de disparo del Quíck500 es llamado: la

sus parámetros, por

ejemplo

el

comando

SCHMITRIG chequeará si una entrada es mayor a 10 voltios
CALL SCHMITRIGf'ANLGO", 10!, 10!, "above",

)

Una vez que la condición se ha cumplido, se ejecutan las subsecuentes
sentencias que pueden ser de una instrumentación de alarma por ejemplo.
PRINT "ALARMA"
BEEP

Los dos comandos que se pueden utilizar en disparo de forcground son
SCHMITRIG y DIGINTRIG (no disponible). Eslre sus ventajas se puede mencionar
su velocidad, dado que el lazo de prueba está hecho en asembler, el comando o
sentencia que se ejecuta al cumplirse la condición puede ser de BASIC o dci
QuickSOO.
Las des ventajas son sus limitaciones, daaa la capacidad de los comandos de
disparo de foreground y la paralización de las actividades de este esquema de
trabajo hasta que la condición sea cumplida.
3.-

DISPARO

EN

SINGLEGROUND.- Suspende la ejecución de un comando

Quick500 que debe reaccionar inmediatamente a una condición, hasta que ésta sea
verdadera. Se ímplerncnta en dos pasos: 1" Se; llama al comando de disparo en
singleground "si" (modo de trabajo simple), entregándose toda la información
referente al disparo; 2fi se ejecuta un comando QuickSOO, utilizando el parámetro
lm$ = "wst". Ambos comandos pueden estar separados entre sí por varias lineas de
programa que no contengan ningún otro "si".
Existen 9 comandos que tienen la capacidad de esperar un disparo de
singleground: ANINQ. HREADVAR, HREADARRAY, HWRITEVAÍÍ, HWRITEARRAY,
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READVAR, READARRAY, WRTTEVAR, WRITEARRAY. Los comandos de disparo en
singlegroiMd son los mismos de forcground, estos son: SCHMITRIG y DIGINTRIG.
La ventaja de este modo de disparo es que al estar escrito en ascmbler el
lazo de prueba de. la condición, la respuesta es sumamente rápida. Sus desventajas
son las limitaciones de las condiciones sobre las que se debe tomar la decisión y la
suspensión de las actividades de foreground hasta que se cumpla la condición.
4.- DISPARO

DE BACKGROUND,- El propósito de un disparo desde background

es vigilar la entrega

de una condición sin detener el proceso del J'oreground.

Cuando se cumple la condición, la tarea es activada o disparada y la tarea de
disparo se desactiva. Para realizar un disparo desde el background sólo se necesita
cumplir con dos pasos, primero llamar un comando del Quick.500 con el parámetro
"modo de diparo" en "bt" (background trigger), éslc setca la información acerca
del disparo. Un segundo paso es llamar un. comando con el parámetro "modo de
disparo" en "wbt" (v/ait a background triggcr). Estos dos comandos pueden quedar
separados

por varias

líneas

de programa,

pero

que no

contengan

un

"bt"

adicional.
AI correr un programa, el comando "bt" no es activado si se 3o encuentra
primero, únicamente se setea la tarea sin ser comunicada al background, y el
control

pasa

directamente

al

siguiente

comando.

Cuando

es

encontrado

un

comando "wbt", las tareas "bt" y "wbt" son comunicadas juntas al background, se
activa la tarca "bt" que comienza por chequear la condición de disparo asi como la
siguiente interrupción. La condición de disparo se chequea cada interrupción, la
misma que al cumplirse dispara la tarea "wbt" mientras que la tarea "bt" se auto
desactiva.
Los comandos que tienen la capacidad disparar otra larca desde background
("bt"), son: DIGINTRG, FREQIN, DIGIN, ANIN, SCHMITRIG, PULSEIN, DIGOUT, ANOUT.
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Mientras que 12 comandos tienen la capacidad de esperar un disparo desde
BACKGROUND ("wbt"): ANIN, FREQIN, GONOW, TIMERSTART, DIGOUT, ANOUT,
HALT, PULSECOUNT, DIGIN, CLOCKREAD, PULSEIN, TIMERREAD. Los comandos que
han sido resaltados son los que. se dispone en la 'actualidad.
Las

interrupciones

no

necesariamente . deben

estar

activadas

cuando

comandos con "bt" y "wbt" son llamados, sin embargo si deben activarse pava ser
ejecutados

estos comandos.

:

Este tipo de disparo obtiene una respuesta: sumamente rápida, en el orden de
los

useg.,

ya

inmediatamente

que

las

después

tareas
de

que

!as

esperan; disparo

tareas

"bt",

background.

"wbt",

siguiendo

una

son

ejecutadas

secuencia

de

i

5.- DISPARO POR GONOW.- El comando GONOW provee el medio para disparar
hasta 16 tareas de background simultáneamente, GONOW puedo ser autodisparado
en background o en foreground. Se implementa en dos pasos: I3 se setea 1-16
comandos de background con el modo de disparo "wgo" (v/ait a gonow). En un
segundo paso es llamado el comando GONOW, si es en foreground será ejecutado
inmediatamente

y

si

es

llamado

en background,

puede

esperar

disparo

de

background "wbt", donde será ejecutado por un comando que contenga "bt".
Las ventajas de este modo de disparo son importantes: el poder disparar
hasta 16 tareas simultáneamente y la ventaja del comando GONOW de poder ser
considerado

como foreground o como background. La única desventaja es que

cuando es disparado por otro tipo de disparo, asume sus desventajas.
COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICKSÍJO.- Los comandos que han sido
i
utilizados en lo referente a disparos son SCHMHJRIG y GONOW, de los cuales se
incluye una descripción breve a continuación
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CALL SCfíMTTRTG
P R O P O S I T O : Comando que lee un canal de entrada análoga y determina si una
señal ha cumplido una condición específica, por ejemplo, si ha excedido un nivel
de disparo. E Fíe comando seguirá rauesueando ,el canal continuamente hasta Que
la condición impuesta sea verdadera, cuando esto sucede, SCHMITRIG habilita la
ejecución de otros procesos asociados a este comando mediante el parámetro del
modo de disparo. SCHMITRIG opera como disparo de background, forcground e
incluso

singleground.

FORMATO:

CALL SCHMITRIG(ion$, thr!!, thrb!, chm$ } euf%, tra$, bfn$, cy%)

PARÁMETROS;
ion$

i

(stríng-entra da).- Parámetro que indica el canal

de entrada

análoga que va a ser leído por SCHM1TR1G.
thrl!

( r e a l - e n t r a d a ) . - Parámetro que setea el nivel umbral bajo de 3a

señal que está siendo monitoreaia.
thrh!

( r e a l - e n t r a d a ) . - Parámetro que setea el nivel umbral alto de la

Leñal que está siendo monitorcada, thrh! debe ser siempre mayor que thrí!.
chm$

(string-entrada).- Peimite especificar el estado de la señal

monitoreada que causa el disparo a ser implemcntado. Existen cuatro
válidas:

opciones

i
"above"

Señal mayor o igual que t h r h !

"below"

Señal menor o igual que t h r l !

"bctw"
"nolbetv/"

Señal entre t h r h ! y t h r l ! pcro_ no igual a ninguna.
Señal > que t h r h ! o "í que t h r l ! .

euf %.-

(in teger-entra da).- Setea las unidades en que se expresan thrh!

y thrl!. Hl O sciea voltios y el -1 valores binarios.
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CALL GONOW
P R O P O S I T O : Permite disparar hasta 16 tarcas de background, que tienen el modo
de disparo scteado como "wgo". Cuando se ejecuta el GONOW dichas tarcas son
ejecutadas simultáneamente. GONOW puede ser ¡ configurada tanto como tarea de
forcground como de background, pudicndo en este modo ser disparado ("wbt") por
otra tarea de background ("bt").
FORMATO:

CALL GONOW(tm$, bfn$)

PARÁMETROS:
tm$

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Determina el modo de disparo usado por cí

GONOW en baoicground. Existen dos opciones válidas para este parámetro:

bfn$

"wbt"

wait a background triggcr

"nt"

no trigger. (ejecuta al G O N O W como rutina foreground)

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Permite

asignar un nombre a la tarea de

background, de manera que esta pueda ser accesada. Cuando se utiliza esta tarea
como de background, se puede setear como un string nulo.
Se ha desarrollado un ejemplo en el que ¿e utiliza los modos de disparo más
utilizados, como son el disparo desde background, disparo por GONOW y disparo
desde BASIC. Dicho ejemplo realiza un control ON-OFF de cualquier planta.
DIAGRAMA

SECUENCIÁL

DE

TAREAS.- En la figura 3.4 se presenta el

diagrama secuencial de tareas de la rutina de u1^. control ON-OFF realizado a base
de los disparos del Quick500, dicho proceso es realizado en background, por lo que
i

se utiliza los 'ípos de disparo que en este caso 'son pertinentes, esto es disparo en
background y disparo por GONOW.
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CALL SOFTIN1T
CALLIN1T

Scteo de parámetros
y valores MÁXIMO
y MTNLMO
•v
ion de
;iones

CALL INTON

or Máximo
round)

CALL ANOUT

i de dato"^>
V<Vmá
•náx^--^

CALLANIN
CALL SCHMITRIG

F

de
OUND
ón de las
y limpieza
aackground
ón de
iones

or Mínimo
round)
_i

CALL INTOFF
CALL BACKCLEAR

CALL INTON

CALL ANOUT

CALLANIN
i de dato^>- CALL SCHMJTRIG
mín^^''^
V> Vmí
CALL GONOV/
F

;de

i
'

tj,
o

FOREGROUND

Dcshabll ilación de
Jas interrupciones

CALL INTOFF

Figura 33.- P¡a«rama secuencíal de tareas: Control ON-OFF mediante disparos.
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DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software multitarca" que

se presenta al final del capítulo, el ejcmy.lo que realiza un control ON-OFF basrdo
en disparos de background es la subrutina "ONOFDIS".
3.3.- GRÁFICOS EN TIEMPO REAL CON QUICK500.- Graficar en tiempo real
con los comandos del Quick500 representa una gran ventaja

ya que permite

planificar en un solo comando muchos parámetros en torno al gráfico, tales como
canal o canales a granearse, el arreglo de memoria donde se encuentran los datos,
los colores del gráfico, tipo de pantalla, valores máximos y mínimos, escalas,
resolución, unidades, etc..
Sin embargo existe una desventaja de peso que no permite utilizar con
eficacia los comandos de graficación en tiempo real del QuickSOO, en condiciones
normales loma demasiado tiempo graficar los- datos, demorando muchas veces un
tiempo mayor al período de muesírco, lo que provoca que se pierdan muchos datos
en

la

graficación. Lo

que

sucede

es que

para

utilizar

adecuadamente

las

capacidades de graficación en tiempo real del QuickSOO se necesita de un RTMüS ;
software (Monitor de tiempo real y sistema directo de almacenamiento) y de una
tarjeta aceleradorea de gráficos RTM, la misma que se instala entre el monitor CRT
y el adaptador de gráficos existente, ocupando uno de los slots de- expansión riel
computador. La tarjeta RTM üene soporte para algunos tipos de monitores IBM
compatibles.
El equipo con que se cuenta para el desarrollo del presente trabajo de tesis
carece de dicha tarjeta aceleradora de gráficos en tiempo real, por lo que a cieñas
frecuencias ya resulta impráctico granear en tiempo real utilizando los comandos
del Quick500, por esta razón se tomo ía dcsiciór. de hacer rutinas en BASTC para ía
graficación en tiempo real toda vez que se puc!o conseguir tiempos de graficación
menores y mejor resolución en pantalla. De todas maneras se incluye un ejemplo
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de la graficación en tiempo real con los mencionados comandos, dicho ejemplo es
un geneíador do ondas elemental.
COMANDOS

ESPECÍFICOS

DEL

QUICK500.- En este numeral se describen

brevemente los comandos de gráficos en tiempo real con que cuenta el Quick50C.
CALL GRAPfí
PROPOSITO:

La presente información cubre las versiones estándar y RTM del

comando GRAPH. Para gozar de las ventajas de la tarjeta RTM, debe haberse
instalado esta tarjeta, y además haberse modificado la instalación de! Quick500.
GRAPH

es

una

rulina

de

foreground,

que

gráfica

horizontalmente

datos

almacenados en un arreglo de memoria, sobre una base lineal de tiempo.

FORMATO:

CALL
rcs%,

GRAPH(arn$,
depl!,

depl!,

widl$,

coll$ f

d¡splm$,

miny!,

maxy!,

rarmS,

euf%)

PARÁMETROS;
arn$

(strig-entrada).-

Nombre

del arreglo

de datos accesado

por el

comando GRAPH, se pueden especificar subarreglos para la graficación.
widl$

(string-entrada).- Los coeficientes de anchuras incluids en este

parámetro especifican que sub-áreas se van a graficar. Cada sub-árca representa
un canal de adquisición o salida de datos. Es una cadena de valores enteros que
indican las anchuras de las sub-áreas que deben ser accesadas, estos valores van
separados por comas y/o por espacios
coll$

(string-entrada).- Es una cadena de valores enteros separados

por comas y/o espacios que representan colores:
Paleta

0

Paleía

1

0

background

back ¿rround

1.

verde

cy an

o

roio

m agenta

f^.
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3

blanco

(string-entrada).-

en pantalla, ya sea
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Determina

como

se presentará

el

gráfico

scroll, pagec, pageo.

"scroll"

Muestra la pantalla como un rollo de papel.

" pagec"

Cuando se llena la pantalla, es limpiada y sigue el
gráfico desde el eje.

"pageo"

miny!

Cuando se llena la pantalla, sigue e.l gráfico desde el
eje sin limpiar la pantalla.

(real-entra da).- Determina el mínimo valor de la coordenada Y

en el gráfico, puede expresarse en cualquier tipo de unidades.
maxy!

(real-entrada).-

Determina el máximo valor de la coordenada Y

en el gráfico, puede expresarse en cualquier tipo de unidades. Maxy! debe s*-,r
mayor que miny!
depl!,
juntos,

siempre.

depl!

determinan

(reales-entradas).una

sub-área

dentro

Dos
de

parámetros
un

arreglo

que
de

deben
datos

usarse
para su

graficación. Para graficar todo el arreglo depl!~l y dep'2! igual al fondo del
arreglo. Dep2! debe ser siempre mayor que depl!.
mrm$

(string-entrada).-

Parámetro de magnificación

o reducción

número de puntos (datos) graneados por GRAPH. Existen tres strings

del

válidos:

"magnify", "reduce" y "normal". El factor de ampliación o reducción está dado por
el parámetro res%.
res%

(integer-entrada).-

mrm$ para reducir

Número

entero

que actúa junto

al parámetro

o aumentar el número de puntos graneados. Los

valores

válidos oscilan entre 1-100. Se puede sctear -1, en cuyo caso el gráfico será
automáticamente, ajustado a- una ventana simple.
euf%

(integer-entrada).-

determina las unidades de maxy! y miny!. E¡ O

asigna voltios, mientras que oí -1 asigna valores binarios para los parámetros
antes

mencionados.
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CALL GRAPHRT
PROPOSITO:

Rutina que pcnnite grafícar en tiempo real, uno o varios canales

accesados por las siguientes rutinas de background: ANIN, ANOUT o DIGOUT.

FORMATO: CALL GRAPHRT(arn$ o bfn$,
npts!,

, coll$ 3 displm$, minyí, maxy!,

euf%)

PARÁMETROS:
arn$

(st ring- entra da),- Nombre del arreglo de memoria accesado por

el comando GRAPHRT, se pueden abarcar varias sub-áreas (canales).
bfn$

(string-entrada).-

La rutina de background a ser graneada por el

comando GRAPHRT, es llamada como tarea, nombre que se otorga a cada rutina de
background en si parámetro bfn$, también existente en ellas.
widl$

(string-entrada).-

Las anchuras

incluidas en este parámetro,

especifican, cuales sub-áreas van a ser graficadas. Es una cadena de valores
enteros que indican las anchuras de las sub-áryas que deben ser accesadas, estos
valores van separados por comas y/o por espacios
colí$

(string-entrada).- Es una cadena de valores enteros separados

por comas y/o espacios que representan colores:
Paleta

0

Paleta

1

0

background

background

1

verde

cy an

2

rojo

magenta

3

café

blanco

displm$
( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Determina como se presentará el
en pantaíla, ya sea scroíl, pagec, pageo.
"scroll"

Muestra la pantalla como un rollo de papel.

" pagec"

Cuando se llena la pantalla, es limpiada y sigue el
gráfico desde el cié.

gráfico
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Cuando se llena la pantalla, sigue el gráfico desde el
eje sin limpiar la pantalla.

pageo

miny!

(real-entrada).- Determina el mínimo valor de la coordenada Y

en el gráfico, puede expresarse en cualquier tipo de unidades.
maxy!

(real-entrada).- Determina el ¿náximo valor de la coordenada Y

en el gráfico, puede expresarse en cualquier tipo de unidades. Max}'! debe ser
mayor que miny! siempre.
npts!

(real-entrada).-

Especifica el número de puntos que se granean

antes de que el comando GRAPHRT sea suspendido, si se asigna -1 graneará
indefinidamente
euf%

hasta ser suspendido,

(integer-enírada).- determina las unidades de maxy! y miny!. El O

asigna voltios, mientras que el -1 asigna vaiores binarios para los parámetros
antes

mencionados.

CALL GRLABEL
PROPOSITO:

Comando que imprime texto cuando se tiene pantalla de gráficos de

alta resolución, permitiendo

tener textos en gráficos creados con el comando

HGRAPHRT.
FORMATO: CALL GRLABEL(text$, win%, nwiu%, locl$, Ioc2$)
PARÁMETROS:
text$

(string-entrada).- Puede consistir de un máximo de 64 caracteres

en el plano horizontal y de 21 caracteres en el plano vertical para una ventana,
10. para 2 ventanas y 6 para tres ventanas.
win$
quiere

( í n t e g e r - e n t r a da).- Especifica til número de ventana a la que se

asignar el texto, existen tres valores válidos: 1.- ventana superior; 2.-

ventana central (inferior si se tiene sólo dos ventanas); 3.- ventana inferior.
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n\vin$

(integer-entrada).-

Se le puede asignar los valores 1, 2 o 3, lo

cual indica el número de ventanas que s^ estar, utilizando. Este número debe ser
igual al parámetro wind% del comando HGRAPHRT.
locl$

(string-entrada).- Determina la ubicación del texto dentro de la

ventana de gráfico. Existen

tres posibilidades; "left" izquierda de la ventana y

alincción vertical, "top" parte superior de la ventana y alineación horizontal y
"bottom" parte inferior de la pantalla y alineación horizontal.
Ioc2$

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Una vez que se ha ubicado el lexto, loc,?S

permite justificar

el

texto,

así

si

se

tiene

alineación

horizontal

tenemos

justificación a la derecha "righí", a la izquierda "left" o centrado "crt". Si se tiene
alineación

vertical

se puede justificar

arriba "top",

abajo "bottom" o centrado

"ctr". En definitiva la combinación de locl$ y 'oc2$ determinan la ubicación tío!
texto.
CAT/L HQRAPfíRT
P R O P O S I T O : La siguiente información abarca las versiones estándar y RTM tíel
comando HGRAPHRT.

Este comando es una rutina de foreground que realiza

gráficos de alta resolución en tiempo real de uno o varios canales de entrada o
salida acccsados por las rutinas ANIN, ANQUT o DIGOUT de backgro'ind. Para
utilizar este comando se debe antes ubicar la sentencia SCREEN 2, al final se debe
tener SCREEN O para abandonar el modo gráfico.
FORMATO:

CALL
npts!,

GRAPHRT(arn$
v/ind%,

o bfn$,

widlS,

dispImS, mir.ylJ,

rnaxyl!,

eufl%

grid$)

PARÁMETROS:

arn$
HGRAPHRT,
bfn$

(s [ring- entra da),- Nombre ¿el arreglo accesado por el

comando

se pueden especificar varias sub-áreas.
(string-entrada).-

La rutina de background a ser graficada por el
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comando GRAPHRT, es llamada como larca, nombre que se otorga a cada rutina de
background en el parámetro bfn$, también existente en ellas.
>vidl$ . ( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Es una cadena de valores enteros

que

indica

las posiciones dentro de la lista de IONAMES de los canales a ser graficados, estos
valores van separados por comas y/o por espacios.
displm$

(string-entrada).-

en pantalla, ya sea

Determina

como

se presentará

el

gráfico

scroll, pagcc, pagco.

"scroll"

Muestra la pantalla como un rollo de papel.

"pagec"

Cuando se llena la pantalla, es limpiada y sigue el

!

gráfico desde el cié.
Cuando se llena la pantalla, sigue el gráfico desde el

"pageo"

cié sin Hmpiar la pantalla.
minyl!

( r e a l - e n t r a d a ) . - Determina la lista de valores mínimos de la

coordenada Y ea el gráfico, puede expresarse en cualquier tipo de unidades.
maxyl!

(real-entrada).-

coordenada Y en el gráfico,

Determina

la lista

puede expresarse en

de valores máximos
cualquier upo

de ia

de unidaoes.

Maxyl! debe ser mayor que minylí respectivamente.
eufl %

(ínteger-entrada).-

determina las unidades de maxyl! y minyl!.

El O asigna voiiios, mientras que el -1 asigna valores binarios para los parámetros
antes

mencionados.
npts!

(real-entrada).-

Especifica

antes de que eJ comando GRAPHRT

el número

de puntos que se

grafican

sea suspendido, el -1 graneará de manera

i n d e f i n Í d a.

wind%

(integer-entrada).-

Un valor

entero

indica

el

número

de

ventanas que se quiere granear. Los valores válidos son 1, 2 o 3; es decir se puede
tener hasta
grid$

3

ventanas.
( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Permite e-s coger si se quiere o no tener gnu a

o cuadrícula en el gráfico. Los strings válidos son: "grid" y "nogrid".
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En la figura 3.5 se presenta el

diagrama secuencial de tarcas de la rutina de un generador de ondas, el mismo
que granea en tiempo real en pantalla, las ondas que son sacadas al exterior por
los canales de salida análoga.

Fijar frecuencia y
«nplítud de la onda
Escogí lamí en lo de la onda a
Rraficaise y del tipo de gráfico

CALL ARPUTVALI

.

CALL SOFTTNIT
CALL INIT
CALL ARMAKE

Cálculo de la onda punió a
punu- y almaceaamie.il o
¿u el aireglo creado

Habilitación de ÍES
interrupciones
-<£

Granear en tiempo
real (única tarea de
foregroUnd)
Ondas ti -ngulares
en pantalla comú

Salida del dato
graficado a través
dc un canal análogo

CALL 1NTON
„
CyjJ.UCRAFH.1T
CALLGKLABH.

CALLOKAPHRT

CAII.ANOUT

Figura 3,5.- Diagrama secuencial de tareas: Graficación eií tiempo real: A la izquierda oí
menú y a la derecha ¡a estructura de cada rutina de gráfico.
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LISTADO DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software multitarea" que
se presenta ai final

del

capítulo, el ejemplo del

generador de ondas

cr/n

graficación en tiempo real utilizando los comandos del QuickSOO es la subrutina
"GRAF500".

3.4.- MANEJO DE ARREGLOS DE MEMORIA PARA DATOS.Los arreglos de memoria para datos son herramientas indispensables para
el trabajo con ía estación KEITHLEY 500A, cuando se trabaja en background. Estos
arreglos que son creados por los comandos ANIN o ARMAKE sirven para almacenar
los datos que se han adquirido o que se sacan a través de los canales análogos o
digitales de entrada o salida.
Asi, cuando se ha adquirido datos, es importante ubicar estos datos en un
arreglo de memoria, para lo cual se tiene los comandos ARPUTF,

ARPUTI,

ARPUTVALF o ARPUTVALI; cuando se tiene salida de datos en tiempo real se debe
tener lac ondas almacenadas en un arreglo de este tipo y para recuperar estos
valores antes de sacarlos a través de los canales de salida se utiliza los comandos
ARGETVALF, ARGETVALI, ARGETF o ARGETI, de igual manera se puede obtener
información deí arreglo como profundidad, anchura, último dato accesado. Esta
última información es de gran importancia ya que ayuda sobre manera en ios
procesos de tiempo real como se ha visto ya en todos los ejemplos de background
presentados en el capítulo 2.
Pero además es importante poder

guardar estos datos en disco

para

posteriores amílisis o para obtención de resultados gráficos en papel mediante la
utilización de hojas

electrónicas

por ejemplo y por lo tanto también poder

recuperar datos guardados en memoria de disco para su utilización en procesos de
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tiempo real, así por ejemplo se pueden adquirir en tiempo real ondas especiales,
guardarlas para luego utilizarlas en procesos que necesiten de dichas onths.
Para este numeral se' ha desarrollado un ejemplo que adquiere señales en
tiempo real, y almacena estos datos en un arreglo de memoria, al terminar la
adquisición de datos salva esta información en disco. Luego se pide información
completa del arreglo de memoria y se borra Je memoria el arreglo de datos creado.
Posteriormente
diferente

se recupera

para el arreglo

la información guardada en disco con un nombre
de memoria, se pide nuevamente información

del

arreglo para observar las diferencias y similitudes.
Se debe indicar que mediante la utilización del comando ARWRTTE, se ha
obtenido

todos

los

resultados gráficos

que se presentan

guardando la información en formato importable a

en el

capítulo - f ,

LOTUS 123 (Posteriormente

estos datos fucion transferidos a EXCEL para Macintosh para su grafícación).
COMANDOS ESPECÍFICOS DEL QUICK500.- Algunos de los comandos' referentes
a] manejo de arreglos de memoria ya han sido explicados, por lo que en este
numeral se describe brevemente los restantes comandos.
CALL ARLASTP
P R O P O S I T O : Reporta la ubicación (profundidad) del último dato de un arreglo
accesado por una rutina de background. Si ARLASTP se ejecuta sobre un arreglo
no accesado por una rutina de background, el valor reportado será cero.
FORMATO: CALL ARLASTP( arn$, Ip!)
PARÁMETROS:
arn$

( s t r i n g - e n t r a d a ) . - Parámetro que contiene el nombre del arreglo

QuickSOO, de] cual se reporta el último dalo accesado. Dicho arreglo debe e¿tar
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residente en memoria al ejecutarse el comando ARLASTP.
Ip!

(real-salida).-

ARLASTP

ubica en este

parámetro el índice de

profundidad del último dato accesado por una rutina de background del QuickSOO.
Nótese que en este parámetro no se ubica el dato sino su ubicación.
CALL ARSTATUS
PROPOSITO:

Reporta información variada acerca de un arreglo de memoria

QuickSOO paru datos, incluyendo profundidad, anchura, último dato accesado e
incluso una descripción del arreglo.
FORMATO:

CALL ARSTATUS( arn$, dep!, wid%, Ip!, lab$)

PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).- Parámetro

que contiene el nombre- del arreglo

QuickSOO, del • cual se reporta la información. Dicho arreglo debe estar residente
en memoria al ejecutarse el comando ARSTATUS.
depí

(real-salida).-

Reporta

el tamaño o profundidad del

arreglo

de

memoria del cual se reporta la información.
wid%

(ínteger-salida).- Repona el ancho

(número de canales) del

arreglo de memoria.
Ip!

(real-salida).-

ARLASTP

ubica

en este parámetro el índice

de

profundidad del último dato accesado por una rutina de background del Quick500.
lab$

(stríng-salida).-

En

este

parámetro

se

reporta

un

nivel

descriptivo dado al arreglo de memoria mediante el comando ARLABEL. Se guarda
como una variable alfanumérica BASIC para facilidad de acceso.
CALL ARLABEL
P R O P O S I T O : Permite hacer -una descripción de un arreglo de memoria de datos
QuickSOO. Du;ha descripción será salvada o recuperada

con el arreglo.
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FORMATO: CALL ARLABEL( arn$, lab$)
PARÁMETROS:
arn$

(string-entrad'a).- Parámetro que contiene el nombre del arreglo

QuickSOO, del cual se realiza la descripción. Dicho arreglo debe estar residente en
memoria al ejecutarse el comando ARLABEL.
Iab$

(string-entrada),- Este parámetro recibe una cadena de hasta 255

caracteres para hacer

la descripción

de un arreglo de memoria de datos del

QuickSOO.
CALL ARSAVE
P R O P O S I T O ; Permite al usuario guardar la información en diskette o en disco
duro, la única limitación es el monto de memoria libre en disco. Es una rutina de
singleground

y

se

puede

ejecutar

incluso

cuando

las

interrupciones

están

habilitadas.
FORMATO: CALL ARSAVE( arn$, fn$)
PARÁMETROS:
arn$

(ctring-entrada).- Parámetro

que contiene el nombre del

arreglo

Quick500 que será salvado en disco cuando el comando ARSAVE sea ejecutado.
Dicho arreglo debe estar residente en memoria al ejecutarse el comando ARSAVE,
caso contrario se recibirá un mensaje de error.
fn$

(síring-entrada).- Permite al usuario dar un nombre DOS estándar

al archivo creado con la ejecución del comando ARSAVE. El nombre asignado se
sumará al directorio del disco y será tratado como cualquier archivo DOS.
CALL ARWRTTE
PROPOSITO:

Salva la información de un arreglo de datos en diskette o disco duro
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en diferentes formatos. El tamaño del arreglo salvado depende -únicamente del
monlo de memoria disponible en disco. ARWRITE hace fácil exportar dato.; a hojas
electrónicas, procesadores de palabras, bases de datos y programas de análisis. Los
datos se salvan en formato ASCII.
FORMATO: CALL ARWRITE(arn$, fn$, euf%, ftype%, sr%, tunits%)
PARÁMETROS:
arn$

^string-entrada).- Parámetro

que contiene el nombre del arreglo

QuickSOO que será salvado en disco cuando el comando ARWRITE sea ejecutado.
Dicho

arreglo

debe

estar residente

en memoria

al 'ejecutarse

el comando

ARWRITE, caso contrario se recibirá un mensaje de error.
fn$

(siring-entrada).- Permite al usuario dar un nombre DOS estánd ir

al archivo creado con la ejecución del comando ARWRITE. El nombre asignado se
sumará al directorio del disco y será tratado como cualquier archivo DOS.
euf%

(string-entrada).- Determina las unidades con que serán salvados

los datos. El O asigna voltios. Si se asigna -1, los datos se salvan como binarios.
ftype%

(integer- entra d a ) . - indica el tipo de archivo deseado:
0

Mismo formato que ARSAVE

1

Archivo ASCII

2

Archivo binario con 16 bvtes header

3

Binario con DADiSP readable header

4

ASCII importable a LOTUS como archivo .PRN

5

Binario exportable a ASYST/ASYSTANT.

1
1

sr%.- Frecuencia a la cual se va a recolectar los datos. Se debe sctear este
parámetro
background

como

sr %=

ir % * b i n t v %

(del conamdo INTON y las tareas de

respectivamente). El valor de sr% crea una columna de dalos con la

base de tiempo.
tunits''¿>

(¡nteger-en trada).-

Unidades

de tiempo

utilizadas

en la
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recolección de datos. Así: 0.- centenas de us, i.- ms, 2.- segundos y 3.- minutos.
CALL ARLOAB
PROPOSITO:

Recupera un arreglo especificado desde disco a memoria, dicho

arreglo debió haber sido grabado anteriormente con el comando ARSAVE. Es una
rutina

de

singleground

interrupciones

están

por

lo

que

puede

ejecutarse

incluso

cuando

las

habilitadas.

FORMATO: CALL ARLOAD( arn$, fn$)
PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).- Parámetro

que contiene el nombre del arreglo

Quíck500 que se recupera a memoria cuando el comando ARLOAD es ejecutado. El
archivo DOS debe
fn$

haber sido creado mediante la ejecución del comando ARSAVE.

(string-entrada).- Nombre DOS estándar asignado cuando se ejecuta

el comando ARSAVE. El nombre asignado se sumará al directorio del disco y será
tratado como cualquier archivo DOS.
CALL ARDEL
P R O P O S I T O : Borra los arreglos de memoria de datos del QuickSGO. ARDEL puede
utilizarse para liberar bloques de memoria previamente ocupadas.
FORMATO: CALL ARDELf arn$)
PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).- Parámetro qre contiene el nombre del arreglo

QuickSOO que será eliminado de memoria cuando el comando ARDEL sea ejecutado.
El parámetro

arn$

debe

referirse

a un arreglo creado previamente

ARMAKE o por ANIN. Si el usuario quiere borrar de memoria un
inexistente, recibirá un mensaje de error.

sea por
arreglo
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En la figura 3.6 se presenta el

diagrama sccuencial de tareas de la rutina de manejo de arreglos de menoría.
Seteo de los parámetros
del arreglo de memoria

INICIALEACrON

CALL SOFTINIT
CALL INÍT

1
Crear el arreglo de
memoria para datos

CALL ARMAKE

Habilitación de las
interrupciones

CALL INTON

Tareas de
íoreground

Adquisición de
datos a través de
puertos análogos

CALL AN1N

CALL STATUS
Fin de tarea de
BACKGROUND

Figura 3.6.- Diagrama secuencial
de tareas: Manejo de arreglos de
memoria de datos.

Nombrar al archivo que
contiene los datos almacenados
en el arreglo de mamona

Guardar en disco el
archivo creado y borrar
memoria de datos

Recuperar de disco un
>¡rchivo grabado
previamente y sacar repone
Trabajo cu foreground
con los datos
recuperados

CALLARSAVEo
CALLARWRITE
yCALLARDEL

CALLARLOAD
CALLARSTATUS

V

Terminar

3
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LISTADO DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software muHitarca" que
¿e presenta al final del capítulo, el ejemplo de manejo de arreglos de memoria
para datos es la subrutina "ÁREAS."

3.5.- PROCESAMIENTO DE DATOS.Cuando se han recopilado datos y estos son almacenados en arregíos de
memoria para datos
informaciones
adquirida

en el formato QuickSOO, se los puede procesar para obtener

adicionales.

Así,

se puede

obtener

la derivada

de una

señal

en un punto determinado, la integral de un grupo de datos, media

aritmética,

desviación

regresión lineal,

estándar,

ecuación

de una

recia

aproximada mediante

etc..

Estas son las posibilidades que han sido consideradas en el Quick500, sin embargo
mediante rutinas que se pueden desarrollar en BASIC se puede obtener mayor
información. Se ha desarrollado un ejemplo en el que se adquiere una serie de
datos que son. almacenados en un arreglo dtí memoria. Sobre dichos datos se
obtiene la derivada en un punto determinado por el usuario, se obtiene la integral
de un sector de los datos adquiridos, se obtiene además la media ariroiética,
desviación estándar y una recta aproximada de los datos adquiridos.
COMANDOS

ESPECÍFICOS DEL QUICK5GO.- Todos los comandos que realizan

procesamiento de datos son descritos brevemente a continuación.
CALI. UKRTVATIVE
P R O P O S I T O : Es una rutina de foreground para análisis de datos, ejecutado sobre
un arreglo específico de datos y entrega la derivada (pendiente) de una curva en
un punto particular,
FORMATO: CALL DERIVATIVE( arn$, dep!, wif¡%, deriv!, euf%)
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PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).-

Especifica el arreglo de memoria accesado por

el comando DERIVATIVE, y se debe referir a una arreglo creado anteriormente,
dep!

(real-entrada).-

Indica la profundidad del punto sobre el cual se

toma la derivada. Se le puede asignar valores desde 1 hasta la profundidad máxima
del

arreglo.
wid%

(integer-entrada).- Especifica la sub-área en la cual se ejecuta el

comando DKRIVATIVE, Cada valor de wid% corresponde a un canal de entrada o de
salida, el comando se ejecuta sobre un solo canal.
deriv!

(real-salida).- Reporta la derivada de la curva de datos en el

punto especificado por dep! y \ v i d % .
euf %
parámetro

(integer-entra da).- Utilizado para

especificar

las unidades del

deriv!.

CALL INTEGRAL
P R O P O S I T O : Rutina de foreground para análisis de datos, al ser ejecutada sobre
un arreglo Quick500 reporta la integral de una curva (el área bajo la curva) entre
dos punios específicos. Siempre se ejecuta sobre un solo canal de entrada o salida.
La integral es calculada de acuerdo a la regla de Simpson de integración.
FORMATO:

CALL INTEGRAL( arn$, wid%, integ!, depl!, dep2!, euf%)

PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).-

Especifica el arreglo de memoria accesado por

el comando INTEGRAL, y se debe referir a una arreglo creado anteriormente.
wid %

(integer-entrada).- Especifica 3a sub-área en la cunl.se ejccutr, el

comando INTEGRAL. Cada valor de wid% corresponde a un canal de entrada o de
salida,. el comando se ejecuta sobre un solo canal.
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( r e a l - s a l i d a ) . - Entrega el área bajo la curva de datos (con la

totalidad o pane de los datos que conforman e! arreglo).
depl!,

dep2!

(reales-entradas).-

Indican

los

limites

inferior

y

superior respectivamente del sub-área de datos sobre la cual se toma la integral
por parte del comando INTEGRAL.
euf%

(integer-entrada).-

Utilizado para especificar

las unidades en

que se expresa el parámetro i n t e g ! .
CALL MEANDEV
P R O P O S I T O : Rutina de foreground para análisis de datos, al ser ejecutada sobre
un arreglo QuíckSOO determinado se obtiene la media aritmética y desviación
estándar de un grupo especificado de datos.
FORMATO: CALL MEANDEV( arn$, w¡d%, mean!, stdev!, depl!, depl!,

euf%)

PARÁMETROS:
arn$

(síring-enfrada).-

Especifica

el arreglo de memoria accesado

por

el comando MEANDEV, y se debe referir a una arreglo creado anteriormente.
wid %

(intcger-entrada).- Especifica la sub-área en la cual se ejecuta el

comando MEANDEV. Cada valor de wid% corresponde a un canal de entrada o de
salida, el comando se ejecuta sobre un solo canal.
depl!,

dep2!

(real es-entra das).-

Indican

los

límites

inferior

y

superior respectivamente del sub-área de datos sobre la cual se realizan los
cálculos por pane del comando MEANDEV.
mean!

(real-salida).-

Entrega la media aritmética

de todos los datos

encerrados dentro del sub-área delimitada por depl! y dep2!,
sfdev!

(real-salida).- Entrega la desviación estándar del grupo de datos
s

escogido, se calcula tomando el cuadrado de las desviaciones respecto de la media
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esta suma para el número de datos

menos uno.
euf%

(integer-entrada).-

Utilizado para especificar las unidades en

que se expresan los parámetros mean! y stdev!.
CALL
PROPOSITO:

Ejecuta una regresión lineal sobre los datos de dos sub-áreas, o de

una sub-área contra el índice de fondo ( en otras palabras, vcrsus tiempo). Una
regresión lineal produce una ecuación de la forma y = mx + b, que describe la
relación lineal entre dos variables.
FORMATO:

CALL LINREGR( arn$, widl%, vid2%, m!, b!, det!,
dep'J,

dep2l,

corrí, síerrí,

euf%)

PARÁMETROS:
arn$

(string-entrada).- Especifica el arreglo

de memoria accesado

por

el comando MEANDEV, y se debe referir a una arreglo creado anteriormente.
widl%

(integer-entraáa).- Especifica una de las dos sub-áreas en la

cual se ejecuta el comando LINREGR. Esta primera sub-área considera los datos
usados para calcular eí valor x en la predicción de la ecuación y ~ mx ->c b. En un
caso especial se puede seíear el valor O, en cuyo caso se toma el índice de fondo
(base de tiempo) en la primera sub-área.
wid2%

(integer- entra da).- Especifica la segunda de las dos sub-áreas

en la cual se ejecuta el comando LINREGR. Esta segunda sub-área considera los
datos usados para calcular el valor y en la predicción de la ecuación y = mx + b. En
un caso especial se puede setcar el valor O, en cuyo caso se toma el índice de fondo
(base de tiempo, entonces t - mx + b) en la primera sub-área.
m!

(real-salida).- En este parámetro se recupera

ecuación y = mx + b.

la pendiente de la
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(real-salida).- Este parámetro recupera la intersección de la recta

aproximada con el eje y, en la ecuación y = mx + b, corresponde al valor de b.
det!

(real-salida),-

Corresponde al coeficiente

de determinación,

este

valor oscila entre O y 1, es el cuadrado del coeficiente de correlación.
corr!

(real-salida).- El coeficiente de correlación de Ja regresión lineal

se reporta en este parámetro. El conocimiento de este valor entrega .información
de la linealidad de la relación entre x y y. El valor de corr! varia entre -1 y 1.
Mientras más se aproxime el valor obtenido a. 1, más lineal es la relación. Un
coeficiente 1 o -1 indica una linealidad pcrfccfa.
sterr!

(real-salida).- El error estándar de la estimación se ubica en esle

parámetro al ejecutarse el comando LINREGR.
depl!,
superior

dep2!

respectivamente

(reales-entradas).-

Indican

del sub-área de datos

los

límites

inferior

y

sobre la cual se realizan los

cálculos por pane del comando MEANDEV.
euf %

( i n t e g e r - e n t r a d a ) . - Utilizado para especificar

las unidades en

que se expresan los parámetros mean! y stdev!. Cuando se asigna un O se tiene
los resultados en voltios.
DIAGRAMA
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En la figura 3.7 se presenta el

diagrama sccucncial de tareas de la rutina de procesamiento de datos, en la cual se
utiliza todos los comandos que se han descrito en el presente numeral.
LISTADO DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software multitarea" que
se presenta al final del capítulo, el ejemplo do manejo de procesamiento de datos
es la subruíina "PROCESAMIENTO".
3.6.- LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER.Al empezar este estudio se muestra la ecuación que define la transformada
de Fouricr continua directa:
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INICIAUZACION

CALL SOFTINIT
CALL INIT

TR

Seteo de los parámetros
del arreglo de memoria

CALLARLOAD
CATLAKSTATUS

Habilitación de las
interrupciones

Recuperar de disco un
archivo grabado
previamente y sacar repone

CALL INTON
Trabajo en fbreground
con los datos
recuperados

Adquisición d>: datos a
través de puertos
análogos y les almacena

CALL ANIN

V
Tareas de
foreground

CALL STATUS
Fin de tarea de""^
BACKGROUND.

Deshabilitación de
las interrupciones

-^

CALL INTOFF

Procesamiento üc
datos

Figura 3.7.- Diagrama de secuencia:
Procesamiento de datos.

>f

Impresión de los
resultados

SALJR

TR: Procesamiento de datos
adquiridos en Tiempo real.
AG: Procesamiento de datos
previamente almacenados en
disco.
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27C

(1)

En función de la frecuencia

f=tú/2n

QQ

f(t)= fF(f).e ílcft .df
•a

(2)

Para

encontrar

considerar una
transformada

señal

la

transformada

f(t) de ancho

discreta

de banda

de

Fourier

es

necesario

limitado y asumir

que la

de Fourier de f(t) es F(co), lo que permite realizar un

gráfico

hipotético de ambas funciones (figura 3.8).

ÁF(co)

OÜM

-CÜM

Figura 3.8.- Gráfico de una función en el tiempo y su transformada de Fourier.

El teorema
conserva

de muestreo dice que la información contenida

íntegra en sus muestras tomadas a frecuencias

en f(t) se

igual o mayores que 2

veces la frecuencia máxima contenida en f(t).
Ya

que

un

computador

no

puede

manejar

un

número

infinito

de

cantidades, no se puede tabajar con las fórmulas anteriores y se recurre ? la
transformada discreta de "Fourier, en la cual un determinado número de muestras
se transforma

en un

número igual

de coeficientes

transformada. Veamos gráficamente lo dicho (figura 3.9):

en

el

dominio

de la
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AF(co)

Af(t)

Cu

-N/2

fCN-l)

f(0)f(l)

N/2

Figura 3.9.- Discretización de la función f(t) y su transformada de Fourier.
Mediante procesos matemáticos se llega a las ecuaciones que definen la
transformada discreta de Fourier directa e inversa, las mismas que se escriben en
forma matricial (La transformada rápida de Fourier.- Tesis, Marcelo Rodas):

Donde [F(n)] y [f(k)]

representan matrices columna nxl

["V/~ n '] y [Wn '] son matrices cuadradas nxn
transformación

y representan

la

base para

, mientras que

y se llaman matrices de Fourier o de
el

algoritmo de la

transformada

rápida de Fourier.
CARACTERÍSTICAS DE LAS MATRICES DE FOURIER. a) Todos los elementos de las matrices son raices n-ésimas de la unidad:

como W= e-J2jrAl entonces

i =W fc

^0f 1, 2, 3,

, N-L

b) Las raices n-ésimas de la unidad se distribuyen simétricamente en una
circunferencia de radio 1 en el plano complejo. Como norma es conveniente
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enumerar las raices a partir del eje real y girando en el sentido horario.
c) El orden de las matrices de Fourier es siempre igual a una potencia de 2.
d) Todos los elementos se ordenan en la matriz, de manera que cada
columna o fila sea ortogonal respecto a las demás.
e) La matriz de Fourier o de transformación [TF] es N-unitaria, es decir que
el producto de [TF] por su conjugada y transpuesta es N[In] , razón por la cual
siempre aparece en las fórmulas en factor 1/N.
OBTENCIÓN DE LAS MATRICES DE FOURIER.- Un ejemplo para N^S para
ilustrar su distribución en la circunferencia de radio 1 es:
Estas raices se deben distribuir en la
matriz de forma que todo vector sea
mutuamente

ortogonal,

mediante

la

fó rm u1a:

G>

[TF]=[w<k>í]

(5)

CD

I = número de orden de la columna .
<k> ~ número decimal que se obtiene a partir üeí número de fila respectiva de la
siguiente forma; Se escribe el número de orden de la fila en binario, con un
número de bit;: igual al logaritmo en base 2 del número de muestras, luego se
invierte este número binario y se obtiene el número decimal equivalente, este
valor es <k>, se presenta un ejemplo para 8 muestras:
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NUMERO DE FILA

NUMERO BINARIO CON 3 BITS

NUMERO BINARIO INVERTIDO

VALOR DE <K>

0

000

000

0

1

001

100

4

2

010

010

2

3

Olí

110

6

4

100

001

1

5

101

101

5

6

110

Olí

3

7

111

111

7

Obtenidos los valores de <k>, se procede a obtener la matriz de Fouríer
mediante la ecuación (5).
FACTORIZACION DE LAS MATRICES DE FOURIER.- Para transformar [TF] en
un producto dr. submatríces o matrices factor, cuyo número es

n^log^N. En el

ejemplo propuesto si N~8, entonces n~3.

[TF(8)] -

(6)

1

1

1

1

-1

1

-1

-i
i

-1
-1

i

-i

1
1
1

-i

w2

w3

-1

-w

-v/ 2

-w 3

-w

w2

-w

-1

-w 2

V,'3

1

w3

-w 2

w

-1

w
-w 3

w2

-w

1

-w 3

-w

-w

-1

w3

w2

w

1
1
1

1
-1

1

-i

-4

-1

i

1

i

-1

1
1

w

1

1
-1

Se recurre a la propiedad de partición de las matrices, entonces [TF(8)] es:

[TF(8)J =

Al=

1
1
1
1

Al

Al

A2

-A2 _
1
1
-1
-1

1
-1
-i
i

donde;
1
-1
i
-i

w
-w
w3
-w 3

2

w

w

-w

w

-w

-w

139

Entonces (6) se transforma en:
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Al
.0

0
*
A2,

14

3

14

donde 14 es la matriz identidad de 4x4. Sobre Al se puede hacer una nueva
partición:

A4

12
12

12
-I2_

De igual manera sobre la matriz A2:
A2^
A5 A5W2 — A5
0
_A6 -A6W?
_ 0
A6.

12
.12

I2W2
-I2W2,

Al=

donde:

AS

A3

A4

-A4

AS-

r

i
J

A3

0

,0

i
i
-i.

A4=

"
1
_!

i
-i

r
A5*= 1
1

i_

W
- wJ

r
~
A6= 1 W J
•*j

L! - w j

Ahora se tiene la matriz [TF(8)] factorada en tre matrices factor, las misrnas
que son de gran redundancia, lo que reduce considerablemente el número de
multiplicaciones

(tiempo

de

computador).

Estas

matrices

factor

nos

llevan

directamente al algoritmo para la obtención de la transformada rápida de Fouríer.
ALGORITMO

RÁPIDO

PARA

EL

CALCULO

DE

LA TRANSFORMADA

DISCRETA DE FOURÍER.- Este algoritmo hace posible el cálculo cornputacional
de la transformada discreta de Fourier, en menor tiempo que cualquier otro
algoritmo. Se basa en la obtención directa de las matrices factor, es decir sin
necesidad de factorización, ya que a base de estas se realiza un diagrama de flujo.
PROCEDIMIENTO:

1.-

La primera matriz factor está constituida por N/2

submatrices de ia forma:
1
1
Las que forman la diagonal principal de la primera matriz factor, siendo el
resto de elementos = 0; siguiendo con eí ejemplo de 8 muestras, los valores de <k>
para N/2 son O, 2, 1, 3 como se muestra en la ecuación (7).

140

2.~ La

segunda

matriz

factor,

CAPITULO 3

se

obtiene realizando el

producto de

Kronecker de las N/4 primeras submatriccs de la primera matriz factor por la
matriz

unitaria 12,

obteniéndose N/4

submatrices

que

van

a

conformar

la

diagonal principal, el resto de valores son 0. Para N~8 se realiza el producto de
Kronecker de las N/4, osea 2 primeras submatrices de la primera matriz factor
por 12.
3.- La tercera matriz factor, se obtiene realizando el producto de Kronecker
(o) de las N/8 primeras submatrices de la segunda matriz factor por 12. La cuarta
sería

las

N/16

primeras

submatrices

de

la

tercera

matriz

factor,

y

así

sucesivamente, hasta tener el número de factores necesarios.
Existe un procedimiento alternativo válido desde la tercera matriz factor en
adelante: para la tercera matriz factor se realizó el producto de las N/8 primeras
submatrices de la primera matriz factor por 14, la cuarta se obtiene del producto
de 3as primeras N/16

submatrices de la primera matriz factor por 18 y así

sucesivamente, obteniéndose resultados

"l 1
1 -1

1
0
1
0

1 w2
1 -w2
[TF(8)>

idénticos.
1 0
0 1

0 1 0
1 0 1
0 - 1 0
1 0 - 1

1 w
1 -w

1 0
0 1

1
0
1
0

1 w3
l-w3

1 0
0 1

0
1
0
1

w?. 0
0 w2
-w2 0
0 -w2_

1 0
0 1

1 0
0 1
-10
0-1

1 0
0 1

- 10
0-1

(7)
La transformada rápida de Fourier de un vector [X] de 8 muestras se define :

[XT] = 1/8 [TF(8)].[X]

(8)

.

Finalmenle se obtiene la ecuación (9), en la cual se multiplica columnas
por filas en lugar de filas por columnas:

[X].[32MF].[22MF].[l2MF].l/8 = [XT]

(9)
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Donde [XT] es el vector transformado. A partir de esta última ecuación se
puede obtener un diagrama de flujo, a base del cual se realiza "¡na. subr nina para
calcular la Transformada

;

rápida

de

Fourier.

/ v>:1

4- xi (4) Z

Figura 3.10.- Algoritma para la obtención de la transformada rápida de Fourier.
DIAGRAMA

SECUENCÍAL

DE

TAREAS.-

En la figura 3.11 se presenta el

diagrama secue;icial de tareas de la rutina en la que se obtiene la transformada
rápida de Fourier de una serie de datos adquiridos en tiempo real.

LISTADO DE LA RUTINA.- En el listado del paquete de "software mullitarea" que.
se presenta

al final del capítulo, el ejemplo

de utilización de la

rápida de Fouiicr corresponde a la subrutina "TRF_JTR"

transformada
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INICIALIZACION

CALL SOFTINIT
CALL INIT

TR

AG

Scíco de los parámetros
del arreglo de memoria

Habilitación de las
interrupciones

CALLARLOAD
CA1LARSTATUS

Recuperar de disco un
archivo grabado
previamente y sacar reporte

CALL INTON
Trabajo en foreground
con los datos
recuperados

\n de datos a

través de puertos
análogos y los almacena

3

CALL ANIN

Tareas de
foresround

Tareas de
foreground

CALL STATUS
Fm de tarea de
BACKGROUND

Dcshabilitación de
las interrupciones

CALL INTOFF

Transformada rápida
de. Fourier de una
señal dada
Figura 3,11.- Diagrama de
secuencia: Transformada
rápida de Fourier

Impresión de l
resultados

SALIR

TR: Procesamiento de datos
adquiridos en Tiempo real.
AG: Procesamiento de datos
previamente almacenados en
disco.
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3.7.- LISTADO DEL "SOFTWARE MULTITAREA" (CAP30.BAS)
DECLARE SUB cotriangulo ()
DECLARE SUB coseno Q
DECLARE SUBINOUTGR Q
DECLARE SUB ONOFDIS ()
DECLARE SUB GRAF5CO ()
DECLARE SUB ÁREAS Q
DECLARE SUB PAOCESAM O
DECLARE SUB TkFTR O
DECLARE SUB ALGORITMO O
DECLARE SUB dcfgraf Q
DECLARE SUB graf (i)
DECLARE SUB serio ()
DECLARE SUB triangulo ()
DECLARE SUB dcfgrafl ()
DECLARE SUB gran (i%)
DECLARE SUB graf2 (i%)
DECLARE SUB defgraf2 Q
DEFMTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
COMMON SHARED valor!, sal!, va!, vmax!, vmin!, i, u, y
menú:
CLS
SCREEN 9
UNE (O, 0)-(600, 335), 10, B
LME (3, 3)-(597, 332). 10, B
COLOR2
LÓCATE 3,10: PRINT" SOFTWARE MULTfTAREA DEL SISTEMA DE ADUISICTON DE DATOS"
LÓCATE 4,20: PRfNT "
Y CONTROL KEITHLEY 500A"
LÓCATE 9,30: PRTNT "MENÚ PRINCIPAL:"
LÓCATE 10, 28: PRTNT "
~~
-"
COLOR 15
LÓCATE 13,5: PRINT "E/S DE DATOS CON ALGORITMO DE CONTROL(INTERRUPCIONES)
LÓCATE 14,5: PRINT "CONTROL ON-OFF (DISPAROS)
LÓCATE 15,5: PRINT "GENERADOR DE ONDAS ELEMENTAL (GRAHCOS TR)
LÓCATE 16,5: PRINT "MANEJO DE ARREGLOS DE MEMORIA (ARREGLOS DE MEMORIA)
LÓCATE 17,5: PRINT "PROCESAMIENTO DE SEÑALES (PROCESAMIENTO DE DATOS)
LÓCATE 18,5: PRINT 'TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURTER
LÓCATE 19,5: PRINT 'TERMINAR LA SESIÓN DE TRABAJO
pregunta:
LÓCATE 22, 39: PRTNT "
LÓCATE 22, 5: TNPUT "Escoja una opción por favor (1-7):"; op$
IF op$ = "1" THEN CALL INOUTGR: CLEAR: GOTO menú
IF opS = "2" THEN CALL ONOFDIS: CLEAR : GOTO menú
IF op$ = "3" THEN CALL GRAF500: CLEAR: GOTO menú
IF opS = "4" THEK CALL ÁREAS: CLEAR : GOTO menú
IF opS = "5" THEN CALL PROCESAM: CLEAR: GOTO menú
IF op$ = ' 6" THEN CALLTRFTR: CLEAR : GOTO menú
IFop$ = '7"THEN£ND
JF op$ > "7" OR opi < "1" THEN GOTO pregunta

(1)"
(2)"
(3)"
(4)"
(5)"
(6)"
(7)"
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DATA O

DATA 0,1
DATA 0,2,1,3
DATA 0,4,2,6,1,5,3,7
DATA 0,8,4,12,2,10,6.14,1,9,5,13,3,11,7,15
DATA 0,16,8,24,4,20,12,28,2,18,10,26,6,22,14,30,1,17,9,25,5,21,13,29,3,19,11.27,7,23,15,31
DATA

0,32,16,48,8,40,24,56,4,36,20,52,12,44,28,60,2,34,18,50,10,42,26,58,6,38,22,54,14,46.30,62

DATA 1,33,17,49,9,41,25,57,5,37,21,53,13,45,29,61,3,35,19,51,11,43,27,59,7,39.23,55.15,47,31,63
DATA 0,64,32,96,16,80,48,112,8,72,40,104,24,88,56,1204,68,36,100.20,84,52,116,12,76,44,108,28.92
DATA
60,124,2,66,34,98,18,82,50,114,10,74,42,106,26,90,58,122,6,70,38,102,22,86,54,118,14,78,46,110,30,
94,62,126
DATA 1,65,33,97,17,81,49,113,9,73,41,105,25,89,57,121,5,69,37,101,21,85,53,117,13,77,45,109,29,93
DATA
61,125,3.67,35,99,19,83,51,115,11,75,43,107,27,91,59,123,7,71,39,103,23,87,55,119,15,79,47,111,".!,
95,63,127
SÜB ALGORITMO

sal! = valor! * 2
IFsal!>10THEN
sal! = 10
ELSEIF valor! > 10 THEN
valor! = 10
ELSEIF sal! < O THEN
sal! = 0
ENDIF

ENDSUB
SUB ÁREAS
CLS
SCREEN 9
UNE (O, 0>(639, 350), 2, BF
LINE (4, 4)-(635, 345), O, BF
COLOR 2, 1
COLOR 15

' Rutina que utiliza todos los comandos de manejo de arreglos de memoria

CALLSOFONIT
CALLINTT
LÓCATE 8, 10: PRIt^T "Se utilizará un arreglo de memoria que acumula datos -"
LÓCATE 9, 10: PRINT "adquiridos mediante los canales análogos ANLGO y ANLG1"
LÓCATE 16, 10: PPJNT "Para recuperar la información del disco, se debe in -"
LÓCATE 17, 10: PRINT "traducir un nombre estándar DOS de extensión .DAT, es"
LÓCATE 18, 10: PRINT "te nombre debe existir en el directorio"
LÓCATE 12, 10: PRINT "Para guardar la información en disco, s^ debe introdu-"
LÓCATE 13, 10: PRINT "cir un nombre estándar DOS de extensión .DAT"
COLOR2
LÓCATE 4, 20: PRINT " M A N E JO DE A R R E G L O S "
LÓCATE 6,17: PRINT "D E M E M O R I A P A R A D A T O S "
LÓCATE 21, 15: PRINT "presione SPACE BAR para continuar"
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DO

anS
LOOPW>íILEanS=""
CLS
,
SCREEN9
LINE (O, 0)-(639, 350), 2, BF
LINE (4. 4)-(635, 345), O, BF
COLOR 2, 1
COLOR2
LÓCATE 4, 20: PRINT "MANE JO DE A R R E G L O S "
LÓCATE 6,17: PRINT "DE M E M O R I A P A R A D A T O S "
COLOR 15
LÓCATE 8, 10: PRINT "Desea escoger el período de muestreo (T) en mscg.";
avel:
COLOR 14: PRINT " (s/n)";
COLOR 2: LÓCATE 9, 10: PRINT "De no hacerlo se muestres con lina frecuencia de 50 ms."
COLORÍ 5: INPUTpS
IF pS = "s" OR PS = "S" THEN
LÓCATE 8, 70: INPUT 'T ="; ir%
ELSEIF pS = "n" OR pS = "N" THEN
LÓCATE 8, 70: PRINT "T = 50 ms.": ir% = 50
ELSE
GOTO avel:
ENDIF
LÓCATE 11, 10: PRINT "Desea escoger el número de datos .adquiridos";
ave2:
COLOR 14: PPJNT " (s/n)";
COLOR 2: LÓCATE 12, 10: PRINT "De no hacerlo se adquiere 580 datos"
COLORl5:INPUTp$
IFpS = "s" OR pS = "S" THEN
LÓCATE ll,70:INPUT"N=";dep!
ELSEIF pS = "n" OR pS = "N" THEN
LÓCATE 11, 70: PRINT "N= 580 ": dep! = 580
ELSE
GOTO ave2:
ENDIF
LÓCATE 14, 10: PPJNT "Desea ingresar un comantario del arreglo (30 caract. máx)";
ave3:
COLOR 14: PRINT " (s/n)";
COLOR 2: LÓCATE 15, 10: PRINT "De no hacerlo se asume comentario interno"
COLOR 15: INPUTpS
IF p$ = "s" OR pS = "S" THEN
LÓCATE 17, 10: INPUT "COMENTARIO:"; lab$
ELSEIF p$ = "n" OR pS = "N" THEN
lab$ = "Arreglo de memoria almacenado": LÓCATE 17, 10: PRINT "COMENTARIO ASUMIDO:"; labS
ELSE
GOTO ave3:
ENDIF
LÓCATE 21, 15: PRINT "presione SPACE BAR para continuar"

DO
anS=INKEYS
LOOP WHILE an$=""

CAPITULO 3
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-SETEO DE LAS TAREAS DE BACKGROUND—
CALL AMN("entrada%", dep!, "ANLGO", 1, 1, "nt", "tarea")

SCREEN9
WIDTH 30, 43
CLS:defgran:COLOR9

LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES'
COLOR2
LÓCATE 20,10: PRINT 'Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Adquisición en Proceso"
LÓCATE 41, 10: PRINT "Presione ESP BAR para salir"
COLOR 7
plp! = 10
st% = 1
CALL inton(ir%, "mil")
WHTLEsL%o-0
CALL STATUS("tarea", st%)
CALL ARLASTP("entrada%", lp!)
IF lp! o plp! / ND lp! > O THEN
CALL ar¿etvalf("entrada%", lp!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
IF k% > 580 THEN
dcfgrafl
k% = 0
ENDIF
graf 1 (k%)

'reseteo de pantalla gráfica

plp! = !p!
ENDIF
WEND
CALLINTOFF
CALL arlabel("entrada%", lab$)
INPUT "nombre del archivo para guardar en disco"; nS
CALL ARSAVE("cntrada%", n$)
CALL arwrite("entrada%", "areas.prn". O, 4, ir%, 1)
CALL ARDEL("enirada%")
CLS

LÓCATE 8, 1: INPUT "nombre del archivo a recuperar del disco"; n$
LÓCATE 14, 1: PRINT "Presione una tecla para recuperar la información del disco"
WHILEaS-""
a$=INKEY$
WEND
CALL ARLO AD("ontrada%", n$)
CALL ARSTATU.S("entrada%", dep!, wid%, lp!, lab$)
CLS
LÓCATE 20, 10: Í'RINT "Estatus de la información recuperada del disco"

4 '/

LÓCATE 22, I: PRINT "longitud:"; dep!, "último dato accesado:", "
LÓCATE 23, 1: PRINT "comentarios:"; labS
LOCATF, 41, 1: PPJNT "presione ESP BAR para salir"
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ancho:"; \vid%

defgrafl
k% = 0

FORlp! = lTOdep!
CALL ,f:getvalf("entrada%", lp!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
LÓCATE 22, 50: PfilNT lp!
IF k% > 580 THEN
defgrafl
k% = 0
ENDIF
grafl (k%)
k% = k% + l

'reseteo de pantalla gráfica

NEXT
WHILE awS = ""
WEND
WIDTH 80, 25
ENDSUB
DEFSNGA-Z
SUB coseno
'Rutina que calcula ondas senoidales para granearlas utilizando los comandos Quick500
CLS
'GRAPHRT
otroc:
LÓCATE 5, 46: PRINT "
LÓCATE 5, 10: INPUT "Frecuencia de las ondas (0.1-lOOHz.)"; f
IFf<.l ORf> ICO THEN GOTO otroc
otroampc:

LÓCATE 7, 42: PRTNT "
LÓCATE 7. 10: INPUT "Amplitud de la onda (0-10 Vpico)"; amp
IF amp < O OR amp > 10 THEN GOTO otroampc
SCREEN 2, 0: CLS
CALLSOFTTNIT
CALLINIT
CALL ARMAKE("salida%", 1001,2, "")
FOR dep! = 1 TO 100
val% = INT((SIN((dep! - 1) * 6.28 / 50) * 2047.5 + 2047.5) * amp / 10 -t- (10 - amp) * 4095 / 20)
CALL arputvali("salida%", dep!, 1, "", val%)
va2% = INT((COS((dcpl - 1) * 6.28 / 50) * 20475 4- 20475) * amp / 10 -t- (10 - amp) * 4095 / 20)
CALL arputvali("sal:da%", dep!, 2, "", va2%)
LÓCATE 12, 30: PRINT 100 - dep!
NEXT

B%=INT{100/f)
CALL ANOUT("saBda%", "ANOUTO ANOUT1", B%, -1, "nt", "")

CAPITULO 3

CALL inton(l, "limic")
CALL graphrt("salida%", "1 2", "1 2", "pagcc", O!, 4095!, 10000!, -1)
CALLINTOFF
CLS:SCREENO
CALL ARDEL("salÍda%")
CALL backclear
ENDSUB
SUB c o t r í a n g u l o
'Rutina que calcula ondas triangulares para graílcarlas utilizando los comandos Quick500
CLS
'GRAPHRT
otrotc:
LÓCATE 5,40: PRJNT "
LÓCATE 5. 10: JNPUT "Frecuencia de las ondas (0.1-20GHz.)"; f
IF f < .1 OR f > 200 THEN GOTO otrotc
otroamptc:

LÓCATE 7,42: PRINT "
LÓCATE 7, 10: INPUT "Amplitud de la onda (0-10 Vpico)"; amp
IF amp < O OR amp > 10 THEN GOTO otroamptc
SCREEN 2, 0: CLS
CALLSOFTINrr
CALLIN1T
CALL ARMAKE("salida%". 50!, 2, "")

FOR dep! = 1TO 50
val % = INT(((2047.5 * dep! / 50) * amp / 10) -t- 2047.5)
CALL arpur'ali("salida%", dep!, 1, "", val%)
NEXT
FOR dep! = 1 TO 25
va2% = INT(C(2047.5 * dep! / 25) * amp / 10) + 2047.5)
CALL arputvali("salida%"1 dep!, 2, "", va2%)
va3% = 1NT(((2047.5 * (25 - dcp!) / 25) * amp / 10) -•- 2047.5)
CALL arpulvali("salida%", dep! -i-25, 2, "", va3%)
NEXT

CALL ANOUT("saUda%", "ANOUTO ANOUTl", B%, -1, "nt", "")

CALL inton(l, "hmic")
CALL graphrt("salida%", "1 2", "1 2", "pagec", 204S!, 4095!, 3000!,
CALLTNTOFF
CLS:SCREEN9
CALL ARDEL("ia]Ída%")
CALL backcleai
ENDSUB
DEFINTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
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SUB defgraf
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'Rutina que dcfmc la pantalla gráfica sobre la que se granean los datos adquiridos

LINE (O, 12)-(639, 140), 1, BF
LINE (O, 12)-(639, 140), 15, B

Tara el .¡anal de mirada

LINE (40, 25)-(629, 25), 5, , &HSSSS
LINE (30, 125)-(Ú29, 125), 7
LÓCATE 17,40
PRINT "Tiempo"
LÓCATE 5, 2; PRINT "y"
LINE (40, 20)-(40, 130), 7

LINE (O, 185)-(639, 315), 1, BF
LINE (O, 185)-(639, 315), 15, B

"Para el canal de salida

LINE (40, 200)-(629, 200), 5, , &HSS88
LINE (30, 30Q)-(629, 300), 7
LÓCATE 39,40
PRINT 'Tiempo"
LÓCATE 27, 2: PRINT "u"
LINE (40, 195)-(40, 305), 7
ENDSUB
SUB clefgrafl

'Rutina que define la pantalla gráfica sobre ia que se granean los dalos adquiridos
'un solo canal

DEFINTI-N
DEFDBLA-H,O-Z
LINE (O, Í2)-(Ó39, 140), 1, BF
LINE (O, 12)-(639, 140), 15, B
>
\E (40, 1.75)-(629, 125), 5, , &HS88S
LIME (40, 25X629, 25), 5, , &H8888
LINE (30, 75)-(629, 75), 7
LÓCATE 17,40
PRINT "TIEMPO"
LÓCATE 5, 2: PRINT "in"
LINE (40, 20)-(40, 130), 7
' END SUB
SUB defgraf2
LINE (200, 12)-(439, 140), 1, BF
LIRE (200, 12J-C439, 140), 15, B

'Rutina que define la pantalla gráfica sobre la que se grafican los datos
'calculados del espectro de densidad de potencia

LINE (240, 25)-(429, 25), 5, , &H8888
LINE (230, 125)-(429, 125), 7
LÓCATE''5, 19: PRINT "Pyy"
LINE (240, 20)-(240. 130), 7
LÓCATE 20,40
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PRINT "frecuencia"
ENDSUB
DEFSNGA-Z
SUB graf (i)
'Rutina que granea los datos adquiridos y de salida en la pantalla gráfica.
IF valor! > 9.99 THEN
PSET (i + 40, 25), 4
• LÓCATE 22, 55: PRINT "canal de entrada saturado"
ELSEIF valor! <:.04 THEN
/
LÓCATE 22, 55: PRINT "canal de entrada saturado"
PSET (i + 40, 125), 4
ELSE
y = -10* valor! + 125
LÓCATE 22, 55: PRINT "
PSET (i + 40, y), 14
ENDPF
IF sal! > 9.99 THEN
LÓCATE 41, 55: PRINT "canal de salida saturado"
PSET (i -i- 40, 200), 4
ELSEIF sal! <. 04 THEN
LÓCATE 41, 55: PRINT "canal de salida saturado"
PSET (i -i- 40, 300), 4
ELSE
u = -10 * sal! +300
LÓCATE 41, 55: PRINT "
PSET (i + 40, u), 14
ENDIF
ENDSUB
•DEHNTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
SUB grafl (i%)

'Rutina que gráfica los datos adquiridos en la pantalla gráfica.

DEHNTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
IF va! > 9.99 THEN
PSET (i + 40, 25), 4
ELSEIF va! < -9.99 THEN
PSET (i + 40, 125), 4

'ELSE
y =-5* va! +75
PSET (¡ + 40, y), 14
ENDIF
ENDSUB
SUB graf2 (i%)
IF va! > 9.99 THEN
PSET (í + 240, 25), 5
ELSEIF va! < -9.99 THEN
PSET (i + 240, 125), 5

'Rutina que gráfica los datos de Pyy calculados en la pantalla gráfica.

J 5 J
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ELSE
y = -10* va! + 125

p&rr (í + 2¿o, y), u
ENDIF
ENDSUB
DEFSNGA-Z
SUB GRAFSOí)
'Ríutina que genera el menú de opciones para los gráficos utilizando QuiekSOO
rnenugraf:
CLS
S CREEN 9
LINE (O, OJ-C600, 335), 14, B
LINE (3, 3)-(597, 332), 2, B
COLOR 14
LOCATE3, 10: PRINT" SOFTWAREiMULTITAREADELSISTEiMADE ADUISICION DEDATOS"
LÓCATE 4, 20: PRINT "
Y CONTROL KErTHLEY 500A"
LÓCATE 6, 30: PRINT "GENERADOR DE ONDAS"
LÓCATE 8, 10: PRINT "Ondas scniodales(HGRAPHRT)
(1)"
LÓCATE 9, 10: PRINT "Ondas triangulares(HGRAPHRT)
(2)"
LÓCATE 10, 10: PRINT "Ondas senoidales(GRAPHRT)
(3)"
LÓCATE 11, 10: PRINT "Ondas trÍangulares(GRAPHRT)
(4)"
LÓCATE 12, 10: PPÍNT "Salir
(5)"
LÓCATE 20, 10: TRINT "Para terminar presione ESC"
pregunte:
LÓCATE 15, 10: INPUT "Escogael tipo de onda"; aS
IF aS > "5" THEN GOTO pregunte
IFa$ = "l"THEN
seno
GOTO menugraf
triangulo
GOTO menugraf
ELSEIFaS = "3"THEN
coseno
GOTO menugraf
ELSEIF aS = "4" THEN
co triangulo
GOTO menugraf
ENDIF
END SUB
DEFINTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
SUB INOUTGR
CLS
'Rutina de entrada y salida de daots con algoritmo de control
SCREEN9
LINE (O, 0)-(639, 350), 2, BF
LINE (4. 4)-(63i, 345), O, BF
COLOR 2, 1: COLOR 15
CALLSOFT1NTT
CALL1NTT
tmm% = 90
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LÓCATE 3,10; PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KETTHLRY 500A"
LÓCATE 4,10: PRINT "
Y SUS APLICACIONES"
COLOR 2
LÓCATE S, 10: PRINT 'Tiempo de duración del algoritmo(ms) ~ "; tmin%
LÓCATE 9, 10: PRINT "máximo estimado"
LINE (O, 80)-(639, 83), 2, BF
muestra:
LÓCATE 11, 10: PRINT "Período de muestreo deseado (ms) = ";: INPUT bintv%
pcr% = INT(bintv% / tmin%)
LÓCATE 13, 10: PRINT "Período de muestreo menor que el tiempo de duración"
LÓCATE K, 10: PRINT "del algoritmo."
GOTO muestra
END3F
boutv% = bintv% / per%
'optimización del tiempo de salida
bintv% = per% * boutv%
'ajuste del tiempo de muestreo '
LÓCATE 16, 10: PRINT "Período de muestreo ajustado (ms) = "; bintv%
LÓCATE 18, 10: PRINT "Retardo del dato de salida
(ms) = "; bourv%
binrv% = bintv9ó
boutv% = boutv%
'
dep! = 1

SETEO DE LAS TAREAS DE B ACKGROUND

CALL ANIN("entrada%", dep!, "ANLGO", brntv%, -1, "nt", "tareal")
CALL ANIN("dataio%", 200!, "ANLGO ANLG1", bíntv%, 1, "nt", "")
CALL ARMAICE("salída%", dep!, -1, "ANOUTO")
CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO", boutv%, -1, "nt", "tarea2")

i! = lTOdep!
CALL ARPUTVALF("saHda%", i!, -1, "ANOUTO", O!, 0)
NEXTÜ
'Lazo creado con el afán de tener todo el arreglo refercnciado a cero
-_
CÁLCULOS PRELIMINARES DEL ALGORITMO
' Aquí se debe ingresar todos los datos, parámetros, etc., y realizar todos los cálculos que no van acntro del lazo de
'control
LÓCATE 21, 10: PRINT "presione SPACE BAR para iniciar el control"
COLOR2
DO
anS=INKEY$
LOOPV/HILEanS = ""
SCREEN9
WJDTH 80, 43
CLS
defgraf
COLOR 9
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES"
COLOR 2
LÓCATE 20, 10: PRTNT 'Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 41, 10: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
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COLOR 7
dtl = 1
DIM dt(0 TO 7) AS DOLTBLE, tim(0 TO 7) AS INTEGER
tim(O) = I
CALL inton(l, "mil")
'til = TDvIER
CALLTIMERSTART(iimü, "nt". "tírncrO")
'Comando que rcsutea el ümcr O, en este caso y lo habilita para iniciar
'su cuenta, no espera disparo.
valor! = O
anS = ""
WHILE an$ = ""
arn$ = "cntrada%"
CALLARLASTP("cntrada%", Ip!)
CALL ARLASTP("salida%", Ip!)
CALL argetvaLf("entrada%", 1!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
LÓCATE 20, 36: PRINT USING "Entrada: WMti v."; valor!
.********,************ALGORn-MO DE CONTROL COMG SUBRUTINA*********
ALGORTTN'IO

CALL ARPUT\ALF("salida%", 1!, -1, "ANOUTO", sal!, 0)
LÓCATE 22, 36: PRJNT USING "Control: íf#J/f# v."; sal!
IF k% > .*)80 THEN
rescteo de pantalla gráfica
defgraf
k% = 0
ENDIF
graf(k%)

DO
CALL TUí ERREADfdtO)
LOOP UNTIL dt(0) / blntv% > dtl
dll = INT(di(0) / bintv% -f 1)
'Sirve para ascguTar que se ocupará todo el tiempo restante de la interrupción
'recibir otro dato.
'LÓCATE 1, 1: PRINT (tÍ2 - di) * 1000 * 1.3
WEND
CALLIN7OFF
CALL arvvritcC"da!i)io%", "dataio.prn". O, 4, bintv%, 1)
CALL ARDEL("cr,írada%")
C/XL ARDEL("sal:da%")

254

WIDTH 80, 25
ENDSUB
SU8 ON'OFDIS
preg:
CLS
LINE (O, 0)-(600, 335). 10, B
LINE (2, 3)-(597, 332), 10, B
COLOR 14
LÓCATE 5, 5: IKPUT "valor en voltios del valor máximo de salida"; vmax!
LÓCATE 7, 5: INPUT "valor en voltios del valor mínimo de salida"; vmin!
IF vmín! > vmax! THEN
LÓCATE 10, 5: PRINT "El valor mínimo debe ser menor quj el valor máximo"
GOTO preg
ENDIF
COLOR 7
SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
LÓCATE 1, 1: PRINT "Control ON-OFF: entre"; vmax!; " y "; vmin!; "voltios1
LÓCATE 22, 1: PRINT "voltaje de entrada="
LÓCATE 41, 1: PRINT "Presione ESP B.AR para terminar el control"
DIM STAS(3)

CALLSOFTÍNIT
CALLINIT
defgraf
LINE (40. 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &H88S8
LINE (40, 25 * 00 - vmin!) * 10)-(629, 25 -r (10 - vmin!) * 10), 2, , &HSSSS
anS = ""
WKCLE anS = ""

CALL ARMAKE("saUda%". 1!, -1, "ANOUTO")
CALL ARÍ1UTVALF("salida%", 11, -1. "ANOUTO", 9.95, 0)
OvLL ANOUT("salida%", "ANOUTO", 1, 1, "nt", "tarcasal")
CALL inton(l, "mil")
bfhS = "Larcasal"
st%=l
WHILE st% o O
CALLSTATUS(bfnS, st%)
AVENO
CALLJNTOFF
CALL backclcar
'end
thrl! = vmax !
thrh! = vmax! + .1
chm$ - "bclw"
bfnS = "bt"

CAPITULO i
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CALL SCHMITRIGC'ANLGO", thrl!. ihrh!, chm$, O, "bt", bfh$, cy%)
CALL ANIN("Íiigreso%", 1!, "ANLG1", 1. 1, "wbt", "tarea")
CALL ANIN("entrada%", 1!, "ANLGO". 1, -1, "nt", "")
CALLinton(l, "mil")
b&iS = "tarea"
st% = 1
W1GLE st% o O
CALL STATUS{bm$, st%)
CALL ARLASTP("entrada<7c", Ipí)
CALL argetvalf("entrada%", 1!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
CALLargetvalf("ingrc5o%", 1!, -1, "ANLG1", sal!, 0}
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltíos "
IF k% > 580 THEN
'reseteo de pantalla granea
defgraf
L]NE(40,25 + ( I O - v m a x ! ) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &H88S8
LJNE (40, 25 + (10 - vmín!) * lO)-(629. 25 + (10 - vmin!) * 10), 2, , &HSS88

ET-íDIF
graf(k%)
k% = k% + l
WEND
CALLINTOFF
CALL ARrUTVALF("salida%", 1!, -1, "ANOUTO", .08, 0)
CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO", 1, 1, "nt", "tareasal")
CALL intonp , "mil")

\VHTLE st%
CALL STATUS(brh$, st%)
WEND
CALLINTOFF
CALL ARDEL("enírada%")
CALL /_RDEL("ingTeso%")

thrl! = vmin! - .1
thrh! - vmin!
chm$ = "betw"
bfnS = "bt"

CALL SCHMÍTRIG(" ANLGO", thrl!, íhrh!, chm$. O, "bt", bfiíS, cy%)
CALLANTN("ingreso%", 1!. "ANLG1", 1. 1, "wb:", "tarea")
CALL ANIN("entrada%", 1!, "ANLGO", 1, -1, "nt", "")
CALL inton(i . "mil")
bñi$ = "tarca"
st% = 1
WHILE st% o O

CAffTÜLO
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CALL STATUS(bfnS, st%)
CALL ARLASTP("cntrada%", lp!)
CALLargctvalf("enrrada%", Ü, -1, "ANLGO", valor!, 0)
CALL argetva!f("Íngreso%", 1!, -1, "ANLCl", sal!, 0)
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltios "
JFk%>5SOTHEN
'reseteo de pantalla gráfica
defgraf
L1NE (40, 25 + ;;0 - vmaxl) * 10)-(629. 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &HSSS8
LINE (40, 25 + (10 - vmin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10). 2, , &HSSSS

ENDIF
graf(k%)

WEND
CALLINTOFF
CALL ARDEL("cntrada%")
CALL ARDELC'ingreso%")
CALL ARDELO'salÍda%")
CALL backclcar

V/IDTH 80, 25
ENDSUB
SUB PROCESAM
'integ! = O
max! = 0
min! = 10
CALLSOFnNTT
CALLCNTT
esc:
CLS
S CREEN 9
LINE (O, 0)-(639, 350), 2, BF
UNE (4, 4)-(635, 345), O, BF
COLOR 2,1
COLOR 15
LÓCATE 5, 10: PRINT "Procesamiento sobre arreglos almacenados anteriormente
LÓCATE 6, 1 0: PRINT "Procesamiento sobre arregios adquiridos en tiempo real
LÓCATE 8, 10: PRINT "Escoja una opción:"; : INPUTpS
]Fp$ = "2"THEN
LÓCATE 12, 10: INPUT "Período deMuestrco"; ir%
LÓCATE 13. 10: INPUT "Número de datos adquiridos"; dcp!
' -- SETEO DE LAS TAREAS DE B ACKGROUND
------

CALL ANIN("cntrada%", depi, "ANLGO". 1, 1, "nt", "proce¿o"',

LÓCATE 21, 10: PRINT "presione SPACE BAR para iniciar adquisición"
COLOR2
DO

(1)'
(2)"
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an$ = INKEYS
LOOP WHILE an$=""
SCREEN9
WTDTH bO, 43
CLS:defgrafl:COLOR9
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISiaON DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES'
COLOR 2
LÓCATE 20, 10: PPJNT 'Tiempo Real"
LÓCATE 22,10: PRINT "Adquisición en Proceso"
COLOR?
Ip! = l
CALL inton(ir%, "mil")
st% = 1
WHILE st% o O
CALLSTATUSC'proceso", st%)
CALL ARLASTP("entrada%", IpJ)
IFlp!oplp!THEN
CALL argetvalf("entrada%", Ip!, -1, "ANLGO", va!, 0)
LÓCATE 20,40: PRINT USING "Entrada: ##« v."; va!
IF k% > 580 THEN
'reseteo de pantalla gráfica
defgrafl
k% = 0
• ENDIF
grafl

max! = va!

ENDIF
IFva!<riin!THEN
min!=va!
ENDIF
LÓCATE 32, 10: PRINT USING "valor máximo=
LÓCATE 32, 40: PRINT USING "valor mínimo=

##.»'; raax!
##.###"; mjn!

plp!=Ip!
ENDIF
\VEND
CALLIKTOFF
CALL arwrite("enU"ada%", "proceso .prn". O, 4, ir%, 1)
ELSEIFp$ = "Í"THEN
LÓCATE 12, 10:1NPUT "nombre del archivo a recuperar del disco"; n$
LÓCATE 14, 10: INPUT "Período de muestreo en ms."; ji%
LÓCATE 16, 10: PRINT "Presione una tecla para recuperar la infcrmación del disco'
WHILE aS = ""
aS^lNKEYS
WEND
CALLA.RLOAD("entrada%", n$)
CALL A.R.STATUS("entrada%", dep!, wid%, Ip!, lab$)
SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
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LÓCATE 1, 3: PRINT "SISTEfvtA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL KHTHLEY SOGA"
defgrafl
k% = 0
FORde!=ílTOdcp!
CALL argetvalf("entrada%", de!, -1. "ANLGO", va!, 0)

LÓCATE 22, 10: PRJNT "ANÁLISIS ESTADÍSTICO:"
IF k% > 580 THEN
defgrafl
k% = 0

'reseieo de pantalla gráfica

ENDIF

IF val >max! THEN
max! =vaj
ENDIF
IF va! < min! THEN

min! =va!
ENDIF
LÓCATE 27, 1: PRINT USING "valor máximo
LÓCATE 27, 44: PRINT USING "valor mínimo

=##.###"; max!
=##.###"; min!

NEXT
ELSE
GOTO esc:
ENDIF
'LÓCATE 22, 10: PRINT "Calculando valor medio y desviación üátándar"
CALL ME AND E V( "entrad a%", 1, mean!, cc¿v!, I!, dep:, 0)
LINE (40, 25 + (10 - mean!) * 5)-(40 + dcp!, 25 + (10 - mean!) * 5), 2, , &H7777
'integ! = O
depll = l

'nu!=INT(dcp!/2)
m!=nu! *2
IFdep!=m!THEN
m! = dep! - 1
ELSEIF dep! > m! THEN
m! = dep!
ENDIF

DIMy(m!)
FOR i! = 1 TO m!

CALL argetvalf("enírada%", i!, -1, "ANLGO", va!, 0)
y(Ü) = va!
NEXT
FOR j! = 2 TO m! - 1 STEP 2
a = a + 4 * y(¡!) + 2 * y(j! + 1)
NEXT
&— a-y(m!)
a = a*(ir%*.OOi)/3
intcg! = a

CAPITULO J
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'FORdep2! = 2TOdep¡
' CALLINTEGRAL("cntrada%", wi%, intcg!. dcpll, dcp2!, 0)
valor! ~ O
' CALL ARGET VALF("entrada%", dcp2!, 1, "ANLGO", valor!, G)
' LÓCATE 36, 20: PRINT dup2l, valor!, intcg!
NEXT
LÓCATE 24, 10: INPUT "Punto de derivación (menor que la profundidad del arreglo)"; de!
CALL derivativc("cntrada%", de!, 1, derív!, 1)
LÓCATE 24,10: P1INT"
CALL LTNREGR("entrada%", 0. 1, m!.B!, del!, corr!, stcrr!, 1!, dcp!, 0)
"LOCATE25. 1: PRINT USING "valormedio
= ##.###"; mean!
LÓCATE 25, 44: PRINT USING "desviación estándar = í/tf J##"; dcsv!
LÓCATE 29, 1: PRTNT USING "integral (área) = #####.###"; hteg!
LÓCATE 29, 44: PRINT USING "derivada
= ####.###"; derív!
LÓCATE 31, 1: FRTNT USING "recta aproximada y = ##.#(/##"; m!;
PRINT USING " x + m.#m"; B!
LÓCATE 33, 1: PRINT USING "coef. determinación = #O##"; det!
LÓCATE 33, 44: PRINT USING "coef. de correlac = fltf.W; corr!
LOCATE35, 1: PRINT USING "error estándar =#.W$"; sien!
LÓCATE 37, 1: INPUT "desea imprimir estos resultados numéricos en papel (s/n)"; pS
IF pS = "s" OR pS = "S" THEN
OPEN "LPT1" FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1,"
valor medio=
"; mean!
PRINT #1,
PRINT SI,"
desviación estándar= "; desv!
PRINT #1,
PRINT #1,"
integral (área)=
"; integ!
PRINT #1.
PRINT #1,"
derivada=
"; den vi
PRINT #1,
PRINT #1, "
recta aproximada=> y ="; m!; "t + "; B!
PRINT #1,
PRINT #1."
coef. de determinac= ": det!
PRINT #1,
coef. de correlac = "; corr!
PRINT #1,"
PRINT #1,
PRINT #1,"
error estándar estimado= "; stcrr!
CLOSE#1
END1F
WHILE aw$ = ""
awS = DMKEYS
WEND

\STDTH 80, 25
ENDSUB
DEFSNG A-Z
SUB seno
'Rutina que calcula ondas scnoidalcí para graflcarlas utilizando los comandos Quick500
CLS
otros:
LÓCATE 5,46: PRINT "
LÓCATE 5, 10: IMW "Frecuencia de las ondas (0.1-1 OOHz.)"; f
)F f < .1 OR f > 103 THEN GOTO oíros
otroamps:
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LÓCATE 7,42: PRINT "
LÓCATE 7, 10: INPUT "Amplitud de la onda (0-10 Vpíco)"; amp
IF amp < O OR amp> 10 TOEN GOTO otroamps
S CREEN ZO:CLS
CALLSOFTINIT
CALL1NTT
CALLARMAKE("salida%", 100!, 2, "")
FOR dep! = 1 TO 100
val% ^ INT((SIN((dcp! - 1} * 6.2S / 50) * 2047.5 -f 2047.5) * amp / 10 4- (10 - amp) * 4095 / 20)
CALL tü-putvali("salida%", dep!, 1, "". val%)
va2% * INT((COS((dcpl - 1) * 6.2S /50) * 2047.5 + 20475) * amp / 10 + (10 - amp) * 4095/20)
CALL urpu:vali("salida%", dep!, 2, "", va2%)
LÓCATE 12,30: PRINT 100 - dep!
NEXT
B% = INT(iaO/f)

CALL ANOUT("salída%", "ANOUTO ANOUT1", B%, -1, "nt", "")

CALL inton(l, "hmic")
labS = "Presione ESC para terminar"
CALL grlabelQabS, 1, 2, "bottom", "ctr")
labS = "10
-10"
CALL grlabcl(labS, 1, 2, "left", "bottom")
CALL grlabel(labS, 2, 2, "lefi", "botíom")
CALLhgraphn("saHda%", "1 2", "pagec", "O O", "4095 4095", "-1", -1!, 2, "grid")
CALL1NTOFF
CLS:SCREENO
CALL ARDEL("salida%")
CALL backclcar
ENDSUB
DEFINTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
•SUB TRFTR

'Rulinaque calcula la Transformada rápida de Fourier de una onda adquirida o almace'nada y calcula el espectro de densidad de potencia

CALLSOFTINIT
CALLINrr
csca:
CLS:SCREEN9
LINE (O, 0)-(Ó39, 350), 2, BF
L1NE (4, 4>(635, 345), O, BF
COLOR 2,1: COLOR 15
LÓCATE 5, 10: PRINT "Procesamiento sobre arreglos almacenados anteriormente
LÓCATE 6, 10: PRÍNT "Procesamiento sobre arreglos adquiridos en tiempo real
LÓCATE 8, 10: PRINT "Escoja una opción:"; : INPUT pS

(1)"
(2)"

CAPITULO

IFp$="2"THEN
LÓCATE 12, 10: IN'PUT "Periodo deMucstreo"; ir%
LOCATH 13, 10: INPUT "Número de datos adquiridos"; dep!
'
SETEO DE LAS TAREAS DE BACKGROUKD-CALL ANIN("cntrada%", dep!, "ANLGO", 1, 1, "nt", "proceso")

LÓCATE 21, 10: ?RINT "presione SPACE BAR para iniciar adquisición"
COLOR 2
DO
anS = INKEYS
LOOP WHILE anS = ""
SCREEN9
WIDTH 80,43
CLS:defgrafl:COLOR9
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICAC1OÍ-ÍES'
COLOR2
LÓCATE 20, 10: PRINT 'Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Adquisición en Proceso"
COLOR?
lp! = l
CALL inlon(ir%, "r>iil")
st% = 1
WHILE sl% o O
CALL STATUS("proceso", st%)
CALL ARLASTP("entrada%", Ip!)
IFlP!oplp!THEN
CALLargetvalf("enrrada%", Ip!, -1, "ANLGO", va!, 0)
LÓCATE 20, 40: PRINT USING "Entrada: ##.l,iWt v."; vs!
JF k% > 580 THEN
'reseteo de pantalla gráfica
dcfgrafl
k%=0
ENDIF
gran (k%)

IFva!>max!THEN
max! =va!
ENDIF
IFva!<mÍníTHEN
min! =va!
ENDIF
plp! = Ip)
ENDIF

WEND
CALLINTOFF
CALL arwritc("cntrada.%", "proceso.pm". O, 4, ir%, 1)
LÓCATE 12, 10: ?NPUT "nombre del archivo a recuperar del disco"; nS
LOCATH 14, 10: I'RINT "Presione una tecla para recuperar la información del disco'
LÓCATE 16, 10: 'PRINT "Período demucstrco en (ms)"; : INPUT : bintv%
V/HILE aS = ""
aS = INKEYS
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V/END
CALLARLOAD("enirada%". nS)
CALL arwritc("cr<tTada9c", "proceso.pm". O, 4, ir%, 1)
CALL ARSTATUS("entrada%", dcp!, v/id%, Ip!, labS)
SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
dcfgrafl
k% = 0
FOR de! = 1 TO dep!
CALL argervalf("entrada%", de!, - I , "ANLGO", va!, 0)
LÓCATE 22, 50: PRINT Ip!
IF k% > 5SO THEN
'resetco de pantalla gráfica
defgrafl
k% = 0
ENDIF
gran (k%)
1:% = k% +1
IFva!>max!THEN
max! =va!
ENDIF
IFva!<min!THEN
ENDIF
NEXT
ELSE
GOTO csca:
ENDIF
'LÓCATE 25, 10: print "Numero de dalos"; 32!
'Empieza el algoritmo de cálculo de la transformada rápida de Fourier para 32 datos (el algoritmo funciona hasta con
'128 datos, pero la falta de memoria del computador obligo ?. fijar este techo,
dcp! =32!
DIM x(dep!), xt(iJ¿p!), xti(dcp!), xi(dep!), dato(dep!, ds.pl]
pi = 3.141592654#
n = dep!
FORlp! = lTOdep!
CALL argetvalf("entrada%", Ip!, -1, "ANLGO", va!, 0)
x(lp! - 1) = va!
NEXTIp!
m =n: k = 0
V/fflLEm>l

m = m / 2 : k = k-f-l
\VEND
FORi=OTOk
READr!aio(i,j)
NEXT
NEXT
k = 1: - 1

FOR 1 = O TO k • 1
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FORj = OTO (2M-1)
i =2*pTOm4-2*p-l
xt(i) = x(i) 4- (x(i 4- m)> * CO."(-dato(l, j; < pi / 2 A 1} - (xiíi 4- m)) * SIN(-dato(I, j) * pi / 2 A ])
xti(i) = xCi 4- m) * SIN(-dato(l, j) * pi / 2 '> 1) 4- xi(i) 4- (xi(i 4- m)) * COS(-dalo(l, j) * pi / 2 A i)
xt(i 4- m) = x(¡) - (x(i 4- m)) * COS(-dato(l, j) * pi / 2 * 1) + (xi(i 4- m)) * SIN(-dato(l, j) * pi / 2 A 1)
xtífi + m) = -x(i 4- m) * SINC-dato(l, j) * pi / 2 A 1) + xi(¡) . (x¡(i + m)) * COS(-dato(l, j) * pi / 2 A 1)
NEXT
p=p4-rr::d=0
NEXT
p — 0:m = m/2
FORÍ=OTOn-l
x(i) = xt(,)

NEXT
NEXT
j= 0
'YIEWPRINT25T035
FOR i = O TO n - 2 STEP 2
xtCÍ) = (1 / n) * (x(Í) 4- (x(i + 1)) * COS(-dato(k, j) * pi / (n / 2)) - (xi(i 4- 1}) * SÍN(-dato(k, j) * pi / (n / 2)))
xtíCÍ) = (1 /n) * (x(í 4- 1) * SIN(-dato(lc, j) * pi / (n / 2)) 4- xí(Í) + (xi(i 4- 1)) * COS(-dato(k, j) * pi / (n / 2)))
xtCÍ 4- 1} = (1 /n) * (x(i) - (x(Í 4- 1» * COS(-<iato(k, j) * pi / (n / 2)) 4- txí(Í + 1)) * SIN(-dato(k, j) * pi / (n /?)))
xtí(i 4- 1) = (1 / n) * C-*(i + 1) * S]KC-dalo(k, j) * pí / (n / 2)) + xí(Í) - (xi(i 4- 1)) * COS(-dalo(k, j) * pi / (n / :.)))
PRINT USING "###.#####"; "
"; xt(i); " "; xtí(i); "Í' ; : INPUT " "; sS
PRINT USING "###.#####"; "
"; xt(i 4- 1); " "; xti(i 4- 1); "i"; : INPUT " "; s$
PRINT USING "#/*#,#####"; xt(i); xlí(í); : PRINT "Í"; : INPUT " "; sS
PRINT USING "#m.m$$"; xt(i 4- 1); xü(i 4- i); : PRINT "i"; : INPUT " "; s$
NEXT
CLS

dcfgraf2
LÓCATE 1, 20: PRINT "Densidad Je Potencia (T.R.F.)"
k% = 0
FORi = O T O n - l - n / 2
va! = (xt(dato(5, i)) A 2 4- xti(datoC5, i)) A 2) A 5
LÓCATE 30, 20: PRINT "frecuencia Dens. de Potencia"
Pyy= S##.### "; i * 1000 / (bintv% * 32); va! ; : INPUT ; sS
LÓCATE 32, 20: PRINT USTNG " íf##.##
va! = va!* 5
IF k% > 580 THEN
Veseteo de pantalla gráfica
defgraf2
k% = 0
ENDIF
graf2 (k%)
graf2 (k%)
k% = k%4-2
NEXT
LÓCATE 40, 10: PRINT "Presione, una tecla para salir"
WfflLE a$ = ""
aS = INKEYS
WEND
CLS : WIDTH 80, 25
ENDSUB
DEFSNG A-Z
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SUB triangulo
CLS

'Rutina que calcula ondas triangulares para graficarlas utilizando los comandos QuickSOO
'Gráficos de alta resolución.

otrot:
LÓCATE 5, 46: PRINT "
LÓCATE 5, 10: INPUT "Frecuencia de las ondas (0.1-200Hz.)"; f
IF f < .1 OR f > 200 THEN GOTO otrot
otroampt:
LOCATE7,42:rDJNT"
LÓCATE 7, 10: INPUT "Amplitud de la onda (0-10 Vp:co)"; amy
IF amp < O OR amp > 10 THEN GOTO otroampt
SCREEN 2, 0: CLS
CALLSOFTINTr
CALLINTr
CALL ARMAKE("salida%", 50!, 2, "")
FOR dep! = 1TO 50
val% = 1NT(((2047.5 * dep! / 50) * amp / 10) -i- 2047.5) .
CALL arputvali("salida%", dep!, 1, "", val%)
NEXT
FOR dep! = 1 TO 25
va2% = INT(C(2047.5 * dep! / 25) * amp / 10) + 2047.5)
CALL arputvali("salida%", dep!, 2, "", va2%)
va3% = INT(((2047.5 * (25 - dep!) /25) * amp / 10) + 20475)
CALL arputvali("salida%", dep! + 25, 2, "", va3%)
NEXT
B%=INT(200/f)

CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO ANOUT1". B%, -I, "nt", "")

CALL Ínton(l, "hmic")
lat>$ = "Presione ESC para terminar"
CALL grlabel(lab$, 1, 2, "bottom", "ctr")
labS = "10
10"
CALL grIabsl(labS, 1, 2, "left", "bottom")
CALLgrlabel(labS, 2, 2, "left", "bottom")
CALLhgraphrt("salida%", "1 2", "scroll", "2048 2048", "40954095", "-1", -1!, 2, "gríd")
CALLLNTOFF
CLS:SCREEN9
CALL ARDEL("salÍda%")
C/iLL backclear
ENDSUB
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4.1.-RESULTADOS DE LAS RUTINAS DESARROLLADAS.Para demostrar la validez de los programas que se han desarrollado se
realizaron varias pruebas, .las mismas que arrojan resultados satisfactorios, que
se presentan a continuación.
Dichos
registrador,

resultados
curvas

se

presentan

realizadas

en

una

mediante, curvas

obtenidas

hoja

(Microsoft

de

cálculo

en

un

Excel

Macintosh) en base a datos que se almacenan y posteriormente se recuperan, o
mediante visualización, de acuerdo a la naturaleza de la prueba y sus resultados
posibles.
4.1.1.- ADQUISICIÓN DE DATOS ANALGGOS.Para

la

adquisición

de

datos

análogos

se

realizaron

pruebas

en

background, ya que éste esquema de trabajo permite el almaccnamicmo de datos
para su posterior análisis o graficación.
La primera prueba que se realizó fue la adquisición de una señal de baja
frecuencia (0.07 Hz. aprox.) con el objetivo de obtener resultados tanto con el
registrador como mediante datos almacenados e importados a u la hoja de cálculo
y poderlos

comparar

posteriormente.

El la figura 4.4 se muestra los resultados obtenidos con el registrador, y en
la figura 4,1 los resultados obtenidos a partir de datos adquiridos. Es interesante
observar

que estos

datos que fueron adquiridos de un generador

presentan una deformación en la onda senoidal que se reproduce

de onda
en ambas

ondas presentadas.
Posteriormente

se

obtuvieron . resultados

'adquiriendo

señales

de

frecuencias mayores, esto es para 0.7 Hz. (10 veces mayor que la anterior) y para
7 Hz. (100 veces mayor).

Estos resultados se presentan en la figura 4.2 y figura

o

a

a

O,

o
ffg

o.

V

O -

tiempo {ms}

ANALANLGO

ADQUISICIÓN ANÁLOGA DE DATOS UNICANA
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Figura 4.2.- Adquisición análoga de datos unicana!.- (señal de 0.7 Hz.)
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respectivamente.

Figura 4.4.- Adquisición de datos análogos. Ondn de 0.07 Hz.

Para obtener pruebas del caso multicanal se utilizó un simple circuito R-C,
cuyo esquema y valores se muestran en la figura 4.5, del cual se nluestrean tanto
la entrada que es una señal paso, nomo la salida. Los resultados obtenidos se
muestran en la figura 4.6.

.

A A A

o

Wv
5.6 K

Vú

lOOÜuF
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—

4.5.- Esquema del circuito R-C utilizado.
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Figura 4.6.- Adquisición análoga de datos multicanaL- (entrada y salida del circuito R-C)
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4.1.2.- SALIDA DE DATOS ANALOGOS.Para la salida de datos análogos se realizaron las pruebas también en el
esquema de background debido a las facilidades que presenta en lo que se refiere
a la acumulación de datos para su grafícación mediante hoja de cálculo.
Como primera prueba se tiene una sinusoide de 0.1 Hz. de frecuencia la
misma que captada por el registrador arroja los resultados que se muestran en la
figura 4.7,

donde se puede apreciar claramente los pasos de voltaje en cada

muestreo del canal de salida. Se muestrea los canales con una período de 100 ms.

Figura 4.7.- Sinusoide de 0.1 Hz. obtenida de la salida anáioga.
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Con muéstreos mucho más rápidos (cada ms.) se sacan señales compuestas
que responden a las siguientes fórmulas;
y = sen(2Hz.) + sen(5Hz.) + 2*rnd - 1
y = sen(2Hz.) + sen(5H7..)
y cuyos resultados se muestran en la figura 4.8.

m
líül['.H

Ü

-Sn:-:

iff»

y.;':

:::S«

Figura 4.S.- Señales compuestas obtenidas medíante una salida análoga.

Para

el

caso

muhicanal

se

obtuvieron

los

resultados

mediante

hoja

electrónica, luego de almacenar los datos que salen a través de los diferentes
canales análogos, estos resultados se presentan en la figura 4.9.
análogo de salida aporta una onda diferente.
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Figura 4.9b.- Salida análoga de datos multicanal.- (canales: ANOUT2, ANOUT3 y ANOUT4)
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4.1.3.-SALIDA DE DATOS DIGITALES.Para este caso los resultados que se pueden sacar son puramente visuales,
tanto en el computador, como mediante un circuito a base de diodos de luz que
ayudan precisamente a visualizar los resultados. El esquema de dicho circuito se
presenta en la figura 4.10.
Vext=10V

DIGOUT 15
O-

DIGOUTO

Figura 4.10.- Circuito utilizado para obtención de resultados digitales.

En cada caso

se apreciarán

rutinas simples

que van encendiendo los

diferentes leds en base a la fórmula 2n o en base a 2n - 1 (O < n < 7;

n entero).

4.1.4.- ENTRADA SALIDA DE DATOS CON ALGORITMO DE CONTROL.
Como se mencionó oportunamente, para la rutina de entrada y salida de
datos se implemento un algoritmo que shiiplcmcnte es una. multiplicación por
dos, ya que el objetivo es aplicar esta rutina sin tener que realizar cambios de
fondo para implementar algoritmos de control. Para probar esta rutina se utilizó
el círcuitio R-C mostrado en la figura 4.5 alimentado por una señal paso de 4
voltios, los resultados obtenidos se presentar; en la figura 4.11.
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CAPITULO

J 77

4

4.1.5.- CONTROLADOR ON-OFF.El objetivo de implcmcntar este controlador fue el de probar la valide?, de
los comandos de disparo del Quick500. Para probar la rutina implcmemada se
aplicó un control ON-OFF sobre el circuito R-C de la figura 4.5, obteniéndole los
resultados de la figura 4.12 tanto para la salida del circuito como para el control.

1:1-

Mi

lü

iJill:t:

J^U
i: ¿I

m
S-4--Ü

•t:t:
F

•

*

-

:::t

I.-: I:"

"ü

Figura 4.12.- Control ON-OFF (disparos).- a) salida del circuito; b) control.
4.1.6.- GRÁFICOS EN TIEMPO REAL.Para poder visualizar los resultados que se obtuvieron con la utilización de
los comandos que tiene el QuickSOO para la graficación en tiempo real se debe
necesariamente estar frente al monitor dcí computador, por lo que no se puede
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sino hacer referencia a ellos.
4.1.7.- MANEJO DE ARREGLOS 0E MEMORIA PARA DATOS.La irtina que se ha desarrollado rn el programa presentado, es una
recopilación de todas las actividades que se pueden realizar con los arreglus de
memoria del Quick500 por lo que presentar resultados de ésta no resulta práctico,
sin embargo, como resultados de la validez de estos comandos j su utilización se
tiene el adecuado funcionamiento de las rutinas de background, la creación,
utilización, borrado de los arreglos de memoria en dichas rutinas y todos los
archivos importables a Lotus (posteriormente convertidos a Excel) creados para
la presentación de los resultados de las diferentes rutinas, etc..
4.1.8.- PROCESAMIENTO BE DATOS.Esta rutina realiza procesamiento de tipo estadístico de señales que han
sido adquiridas con anterioridad y que se guardaron en disco, o señales que se
adquieren en tiempo real en ese mismo instante.
Ss obtiene información variada sobre la señal ingresada, todo en base a los
comandos del Quick500, obteniéndose resultados satisfactorios en casi todor los
casos, con la excepción de la integral, comando que no funcionó, optándose por
realizar en BASIC el mismo algoritmo utilizado en el QuickSOO, esto es la fórmula
de Simpson. Se obtuvo resultados sobre algunas ondas, los cuales se muestran en
las figuras 4.13, 4.14, 4.15 y 4.16.

4.2 APLICACIONES.El presente trabajo de tesis centra su atención en el estudio

de las

características y potencialidades del sistema de adquisición de datos y control
KEITHLEY 5QOA, presentando para . ello los diferentes comandos que coní'orman
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V

DE DATOS.- Señal de doble frecuencia

O

liempo (ns)

y = Sen (3Hz.) + Sen (7Hz.)
Análisis
valor medio

estadístico:
=

-0,0063

desviación estándar^

1.0006

integral (área)

=

-O.0013

derivada

=

578.7546

recta aproximada

=> y = - O . O O l t

coef. de deterrninac=

0.0042

coef. de correlac

=

0.0652

error estándar

=

0.9997

Figura 4.13.- Procesamiento de datos.- Señal de doble frecuencia.
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DE DATOS.- Señal de doble frecuencia más ruido

O

itempo (ms)

y = Sen (3Hz.) + Sen (7Hz.) 2*rnd - 1
Análisis

valor medio

estadístico:

=

-0.0078

desviación estándar^

1.1942

integral

0.0033

(área)

derivada
recta aproximada

=

= 1221.0012
=> y ~ - O . O O l t

coef. de determinan- .

0.0046

coef, de correlac

=

0.0681

error estándar

=

1.1929

0.132

Figura 4.14.- Procesamiento de datos.- Señal de doble frecuencia con ruido
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OE DATOS.- Stñal ruMnsa d, amnlllud 2. un valor

tiempo (ms)

y = 2*rnd - 1
Análisis

estadístico

valor medio

(sobre

400 datos):

=

-0.0078

desviación estándar^

0.5761

integral (área)

=

0.0021

derivada

=

642.2466

recta aproximada

=> y = -O.OOOt

coef. de determinan

0.0008

coef. de correlac

=

0.0282

error estándar

=

0.5766

0.020

Figura 4.15.- Procesamiento de datos. Señal ruidosa de valor medio igual a cero.

4
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DE DATOS.- Señal ruidosa de amplitud 2. con valor medio.

3 '

V 2 '

o -!
20

40

100

60

tiempo (ms)

y ~ 2*rnd + 1
Análisis

estadístico

valor medio

(sobre <JOQ datos):

=

1.9914

desviación estándar-

0.5773

integral ( á r e a )

=

0.7978

derivada

=

642.2466

recta aproximada

=> y = - O . O O O t +

coef. de determinac=

0.0008

coef. de correlac

~

0.0281

error estándar

=

0.5778

2.019

Figura 4.16.- Procesamiento de datos. Señal ruidosa de valor medio diferente de cero.
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su software y desarrollando rutinas que permiten y facilitan el uso del equipo en
tareas de instrumentación, procesamiento y control a modo de un manual. Sin
embargo para dar una idea más objetiva se incluyen algunas aplicaciones, en las
cuales el interés se fija en la utilización de la estación KEITHLEY 500A para
aplicar en íiempo real las diferentes técnicas de control. En dichas aplicaciones
prácticamente se asume de manera directa el algoritmo, puesto que no es eí
objetivo que persigue el presente trabajo.
A

continuación

se

presenta

una

ligera

descripción

teórica " de

las

diferentes aplicaciones que se incluyen en el presente trabajo. Al finalizar este
numeral se presenta el listado completo del "software de aplicación".
4.2.1.- CONTROLADOR P.I.D. DISCRETO.Un control PID continuo, es decir en el dominio del tiempo responde a la
siguiente

ecuación:
* f e*dt+Kd *

dt

en la cual se tienen los siguientes parámetros:

Al

u

señal de control

e

error (diferencia entre la referencia

Kp

constante

proporcional

Kd

constante

derivativa

Kí

constante

integral

sacar

la

transformada

de

Laplr.ce

de

la

y la salida)

anterior

expresión,

el

controlador PID responde a la ecuación:
r

/
/ s

~]
J

•u (s}-| K p - f - K / + K d * s *e(s)

L

Para ía discrctización del controlador. se loma la transformada Z de la

1 S 4

expresión
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anterior de la siguiente manera:

Para el í n t e g r a d o r se utiliza el método de aproximación de una integral
de la suma de los trapecios donde se tiene que:

-_?. *_EríL
T

z-KL

Para el derivador

se utiliza la dis-"retización mediante la equivalencia del

ZOH (zcro order hold), obteniéndose:

u (z) _ K d ^
e(z)
T

__ _!

La expresión de la función de transferencia entre la ley de control y el
error es:
u (z)
. T * {z-KL) Kd
_!,
——--.Kp+Ki*
--I
* (L-z )
e(z)
2* (z-1)
T
En la cual T es el período de mucstreo. Si a la expresión anterior se le saca
la transformada Z inversa, se obtiene la siguiente ecuación de diferencias:
u(k)

= u(k-l)

+ bl*e(k)

+ b2*e(k-l)

-i-

b3 :e(k-2)

donde:

bx =

u(k) y e(k) son los valores actuales de la ley

de control

(salida

controlador) y el error (entrada del comrolador).
u(k-l) y e(k-l) son los valores anteriores de las mismas señales.

de!
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e(k-2) es el error existente dos períodos de nuestreo antes del actual.
Un diagrama de bloques que describe el control mediante un PID discreto
se presenta en la figura 4.17

COMPUTADOR
e(fc)

i(0

ALGORITMO

y(0

"00

ri_,/\iN i /\a 4.17.- Diagrama de

/
\D DISCRETO

y(t)

ESTACIÓN KEITHLEY 500A

LISTADO BE LA RUTINA.- En el numeral 4.2.7, se présenla el listado completo
del "software de aplicación", en el cual, el nontrolador PID discreto corresponde a
la subrutina "PID". Esta rutina fue desarrollada en la base de la rutina "INOUTGR"
presentada en el capítulo 3, por lo que el diagrama de flujo para este caso es
similar, pues en el bloque del algoritmo de control va el conírolador PID.
RESULTADOS.-

Para probar este controlador se lo aplicó al circuito R-C de la

figura 4.5, utilizando los siguientes parámetros:
Kp
Ki
Kd
T
i

=5
=2
-O
= 500 ms.
=6 volt.
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Se obtuvieron resultados tamo en el registrador como mediante datos
almacenados utilizando la hoja de cálculo. En la figura 4.18

se muestra la

respuesta del circuito con dicho controlador mediante el registrador.
La figura 4.19 muestra la ley de control que sale a través del canal ANOUTO
de la estación KEITHLEY 500A e ingresa al circuito.
Estos mismos resultados se obtienen de los datos adquiridos y almacenados
y se muestran en las figuras 4.20 y 4.21.
4.2.2.- REALIMENTACION

DE ESTADO.-

Los métodos convencionales de control como el del lugar de la raíz y la
respuesta do frecuencia

son bastante útiles para tratar sistemas de una sola

entrada y una sola salida. En cambio cuando se tiene una planta de múltiples
entradas y salidas

es conveniente

utilizar

las técnicas

del control moderno

basada netamente en el dominio del tiempo. Estas técnicas de control moderno
requieren de una modelación del sistema mediante variables de estado.
Para el presente trabajo se ha implernentado una realimentación de estado
según el diagrama de bloques que sr presenta en la figura 4.22, en la cual la
matriz de realimentación [K] es calculada OFF-LINE (fuera del lazo de control).
LISTADO DE LA RUTINA.- En el numeral 4.2.7, se presenta el listado completo
del "software de aplicación", en el cual, la realimentación de estado se encuentra
en la rutina "REALEST". Esta rutina fue desarrollada en la base de la rutina
"INOUTGR" presentada en el capítulo 3, pero para el caso multivariable, sin
embargo, el diagrama de flujo para este caso similar, calzando el algoritmo de
control tal como en el caso univariable, pero tomando en cuenta que ahora se
utilizan entradas y salidas multicanales.
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Figura 4.18.- Controlador PID.- Salida de la planta.
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Figura 4.19.- Controlador PID.- Ley de control.
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Figura 4.22.- Realimentación

de estado discreta.

R E S U L T A D O S . - La rutina de realimentación de estado

se aplicó sobre el circuito

de segundo orden de la figura 4.25, del cual se obtuvieron los resultados que se
muestran en las figuras 4.23 y 4.24, en las que se muestra las salidas del sistema y
las leyes de control respectivamente. Dichos resultados se obtuvieron aplicando
una

matriz

de

rcalimentac-ón

unitaria, que

ilustra

el

funcionamiento del

programa, sin poner énfasis en la asignación de polos para mejorar la respuesta
transitoria.

Se

presentan

resultados obtenidos mediante el registrador y medíanle

datos acumulados e importados a la hoja de cálculo,
4.2.3,- CONTROL ON-OFF EN 3 NIVELES.- El control de tres niveles no es otra
cosa que una extensión del control ON-OFF» el mismo que desarrolla su coni.ro!
con dos nh elcs de voltaje. Un control ON-OFF de dos niveles responde a las

o
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VVV
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4

1000 uF

U -2

Figura 4.25.- Circuito R-C de segundo orden utilizado.

siguientes

ecuanciones:
si y > vmáx.

->

u = VI (valor bajo)

si y < vmín.

>

u = Vh (valor alto)

Lo que se representa mediante el gráfico de la figura 4.26.a. Para ampliar
esto a un control de tres niveles o más se debe aumentar las condiciones de
cambio de voltaje de acuerdo con ciertas condiciones en la señal de salida, las
mismas que imponen una nueva entrada a la planta, para este caso a manera de
ejemplo se han utilizado las siguientes ecuaciones:

i

1
x

i/t.
y\
>

>«

Vm-

t

^f

i •^

•

1

vm ín

\

''

y

\n _

\'

í>-

Vmfn

Vmed

Figura 4^26.- a) Control ON-OFF : b) Control ON-OFF tres niveles

Vrnáx

1 94

CAPITULO 4

si y > vmed.

->

u ~ Vh (valor alto)

si y > vmáx.

->

u = VI (valor bajo)

si y < vmín.

->

u = Vm (valor medio)

LISTADO DE LA RUTINA.- En el numeral 4.2.7, se presenta eí listado completo
del "software de aplicación", en el cual, los controles ON-OFF y 3 niveles son las
subrutinas "ONOFDIS" y "TRESNIV". El diagrama secuencia! de tareas dcE control
ON-OFF se presenta en la figura 3.4.
R E S U L T A D O S . - El controlador de 3 niveles de voltaje se aplicó sobre el circuito
R-C mostrado en la figura 4.5, obteniéndose los resultados que se muestran en las
figuras 4.27 (salida del circuito) y figura 4.2S (ley de control).
4.2.4.- CONTROL ADAPTIVO CON REFERENCIA A MODELO.El control adaptivo con referencia a modelo, tiene como objetivos los dos
problemas de control, el seguimiento y la regulación. Seguimiento cuando se
cambia la referencia del modelo y la regulación cuando el sistema sufre alguna
perturbación o cuando se cambian los parámetros de la planta.
El control

adaptivo con referencia

modelo

responde

al diagrama

de

bloques general que se presenta en la figura 4.29, en el cual cada instante se
actualiza la ley de control en base a identificación de los parámetros de la planta
(en función de los parámetros de entrada y salida) y al modelo de referencia.
Para el ejemplo que se desarrolla en este numeral se obvia el cálculo de los
parámetros de la planta y directamente se calcula los parámetros del control lo
que se conoce como método directo o implícito. (El algoritmo se ha tomado de la
tesis del Ing. Hugo Ortiz "Control adaptivo con modelo de referencia para
sistemas discretos" y de la tesis del Sr. Jimy Ponce, "Control adaptivo en tiempo
real" actualmente en desarrollo, con la autorización de los respectivos autores).
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Figura 4.27.- Control ON-OFF tres niveles de voltaje.- Salida de la planta
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Figura 4.28.- Control ON-OFF tres niveles de voltaje.- Ley de control

LISTADO
del

DE LA RUTINA.- En el numeral 4.2.7, se presenta el listado completo

"software de aplicación", en el cual, el control adapüvo con

referencia

modelo se ha implemcntado en la subrutina "IDENT".
R E S U L T A D O S . - Se realizó pruebas de este conlrolador sobre e) circuito R-C que
se muestra en la figura 4.30 realizando pruebas de cambio de referencia y
además cambio de los parámetros de la planta incluyendo y posteriormente
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y

U

(salida)

PLANTA

Identificación

e'Parámetros
- f o, y)
de

la planta

g(6, y

(control)

Controlador

ym

(salida ñel modelo)
(referencia)

Modelo de
referencia

Figura 4.29.- Diagrama de bloques.- Control Adapíivo con referencia a modelo.

retirando una resistencia de 5.6K en paralelo con el condensador de la planta.
Los resultados se muestran tanto en el registrador como en hoja de cálculo.

AA/V
1K
1000 uF

Vín

Vout

V

V

o—

—o

Figura 4.30.- Circuito R-C utilizado para la aplicación del algoritmo MRAS.

En la figura 4.31 se muestra la salida de la planta capturada mediante el
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registrador.

Figura 4,31.- Salida de la planta con la aplicación del algoritmo del MRAS.

La figura 4.32 presenta la salida de la planta, mientras que la ley de
control se presenta en la figura 4.33, en la cual se indican los instantes en que se
han producido cambios de referencia o cambios de parámetros de la planta.
Los datos con que se corrió éste ejemplo son los siguientes:
:

2

Orden del polinomio B

:

2

Orden polinomio de asignación de polos (C)

:

1

G!

:

-.2

:

2500 (nis)

Orden del polinomio A

=>

( A(z).y - B(z).u )

G I ; = 2-0.2

Período de muestreo

4.2.5.- CONTROL DE UN MOTOR A PASOS.En >nucnas situaciones en las que se requiere de un control preciso de la
trayectoria a seguir por la mano o la herramienta de un robot manipulador, o en
periféricos

de un computador como

dríves e impresoras, es más sencillo y

te
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MRAS.- LEY DE CONTROL
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económico usar motores de paso q\ie servomotores de corriente continua con
realimentación. El único problema de los motores a paso es la limitación de
potencia, sin embargo en'cierto sentido este problema está siendo superado. El
motor

de

pasos

es

un

elemento

capa?

de

transformar

pulsos

eléctricos

(información

digital)

en movimientos mecánicos; el eje del motor

gira un

determinado

ángulo

por

de

cada

impulso, de

entrada.

El

resultado

este

movimiemo, fijo y repetible, es un posicionarniento preciso y fiable. Aunque el
motor a pasos es de concepción antigua, solo se ha empleado en la práctica, a
partir

de

la

aparición

de

los

semiconductores

electrónicos

que

permiten

implementar circuitos adecuados para la actuación y control.
El principio de funcionamiento es sencillo, pues se basa en las fuerzan de
atracción y repulsión ejercidas entre polos ' magnéticos. Si el estator consta de 4
polos de electroimán como se muestra en la figura 4.34, y el rotor es un imán

Figura 4.34.- Principio de funcionamiento: motor a pasos de imán permanente de 2 fases.
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permanente, al cambiarse la polaridad de los polos del primero, mediante un
control externo con la secuencia indicada, el segundo gira en sentido contrario a
las agujas del reloj, con 'incrementos de 90 grados. (Curso de Rebotica.- J. M.
Ángulo pgs. 207-212)
Para el presente trabajo se cuenta con un motor de operación bipolar, es
decir que consta de 2 bobinas, al cual se le debe aplicar dos ondas cuadradas
desfasadas u;i cuarto de período entre si (una a cada bobina), como se muestra en
la figura 4.35 con lo cual se tiene 4 pasos por cada polo que tenga el estator del
motor.

bobina A

bobina

Figura 4.35.- Forma de onda de tensión para los devanados en operación bipolar.
Secuencia de cuatro pasos.
V

Ademas un motor de pasos de operación bipolar puede girar en ambos
sentidos, .dependiendo de la 'Secuencia de energización como se muestra en la
figura 4.36.

. .
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Figura 4.36,- a) Operación bipolar; b) secuencias de cnergización de las bobinas para
cuatre pasos.
Se ha desarrollado un ejemplo de aplicación de un control de un motor a
pasos,

el

cual

permite

escoger diferentes

tareas

a diferentes

velocidades

y

sentidos de giro. El objetivo es simplemente simular algunos de los comandos deí
QuickSOO, mediante la utilización de salidas digitales.
LISTADO

DE LA RUTINA.- 'El listado completo del "software de aplicación" se

presenta en el numeral 4.2.7, en el cual _ l a subrutina que maneja al motor a pasos
se llama "MOTOR".
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Los resultados que ;C obtienen en este caso también deben ser

visualizados con el motor a pasos funcionando. El circuito que se utiliza para
controlar al motor a pasos se presenta en la figura 4.37.
4.2.6.- TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER,El objetivo de estudiar la transformada rápida de Fourier en este trabajo, es
abrir el campo para el análisis de datos adquiridos mediante la estación KEITKLEY
500A en frecuencia, y como ejemplo de este objetivo se ha implcmcntaco el
algoritmo que obtiene el espectro de densidad de potencia de una onda adquirida
a través de los canales análogos de entrada.
Para

probar

la

validez

dei

algoritmo

desarrollado

se

obtiene

la

transformada discreta de Fourier de la siguiente señal:
y = sen (4Hz.) + sen (12Hz.) + 2*rnd - 1
Es

decir,

contiene

dos

frecuencias

predominante:,,

y

aúemás

está

contaminada de ruido. Esta señal es generada en un canal análogo de salida
(numeral 4.1.2) mediante una. rutina desarrollada para generar ondas de este
tipo, siendo

almacenada en disco para su futuro análisis.

' Para la obtención de la transformada se trabaja con 32 datos, por lo que
dichas ondas se obtienen con el misino número de datos por ciclo con el objeto de
tener mayor precisión al obtener la transformada discreta

de Fourier y el

espectro de densidad de potencia. Los resultados obtenidos se muestran en. las
tablas 4.1 y 4.2 y en la figura 4.38.
Corno se aprecia en la figura 4.38, el espectro- de densidad de po-encia
permite determinar las frecuencias
que contamina la señal.

predominantes, enmascaradas por el ruido
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Figura 4.37.- Circuito controlador de un motor a pasos.
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ONDA SOBRE LA QUE SH REALIZA EL PROCESAMIENTO:
SEN (4HZ.) + SEN(12HZ.) + 2*RDN - 1

Componente

Transformada de Fourier

1 de 32
de 32

0 .0783
-0 .0485
0 .0847
0 .0847
0 .0726
0 .0297
0 .0297
0 .0726
0 .0873
0 .1276
-0 .1205
-0 .0179
-0 .0179
-0 .1205
0 .1276
0 .0871
~0 .0324
-0 .0239
-0 .1155
-0 .0117
0 .0936
0 .0174
-0 .0206
0 .0162
0 .0162
-0 .0206
0 .0174
0 .0936
-0 .0117
-0 .1155
-0 .0239
-0 .0324

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

de
de
de
de
de
de
23 de
24 de
25 de
•

26
27
28
29
30
31
32

de
de
de
de
de
de
de

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

,
,
,
,
,
,
r

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

0 .0000
0 .0000
0 .0414
-0 .0414
-0 .4491
0 .3337
-0 .3337
0 .4491
. 0 .0475
0.0151
0 .0586
-0 -0443
0 .0443
-0 .0586
-0 .0151
-0 .0475
-0 .0288
0 .0639
-0 .0926
-0 .0938
-0 .0438
0 .0958
-0 .0555
-0 .0235
0 .0235

i
i
i

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
J_

i
i
i
i
i
i
1
i
0 .0555 i

-0 .0958 i
0 .0438 i

0 ,0938
0 .0926
-0 .0639
0.0288

Tabla 4.3.- Resultados de la Transformada rápida de Fourier.

i
i
i
i
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ESPECTRO DE DENSIDAD DE POTENCIA DE LA O;'JDA;
Y = SEN (4HZ.) + SEN(12HZ.) + 2*RDN - 1

f secuencia ( Hz . )

0. 00
1. 00
2. 00
3. 00
4. 00
5. 00
6. 00
7. 00
8. 00
9. 00
10.00
11. 00
12. 00
13. 00
14. 00
15. 00

Dens . Potencia

0. 079
0. 043
0. 099
0. 029
0. 4-55
0. 103
0, 04-8
0. 095
0. 094
0. 148
0, 134
0. 097
0. 335
0. 059
0. 128
0, 068

Pyy=
Pyy=
Pyy=

Pyy=

PyyPyyPyy=
Pyy=
Pyy=

Pyy=
Pyy=
PyyPyy-

Pyypyy=

Pyy-

Tabla 4.2.- Resultados del espectro de densidad de potencia.

ESPECTRO DE DENSJDAD DE POTENCIA.- TRF
y = Sen (4Hz.) + Sen (12Hz.) + 2'RND - 1

Pyy

9

Figura 4.38.- Espectro de densidad de potencia
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11

12
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14

15
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4.2.7.- LISTADO DEL SOFTWARE DE APLICACIÓN (CAP40.BAS)
DECLA1E SUB PODO
DECLARE SUS REALEST O
DECLARE SUB ONOFDIS ()
DECLARE SUB TRESNIV ()
DECLARE SUB ídem O
DECLARE SUB MOTOR O
DECLARE SUL algoritmo ()
DECLARE SUB defgraf Q
DECLARE SUB graf (1%)
DECLARE SUB giro O
DECLARE SUB indefinido Q
DECLARE SUB ventl O
DECLARE SUB venl2 Q
DECLARE SUB ventS (}
DECLARE SUB vent4 O
DECLARE SUB ventS Q
DECLARE SUB ventó O
DECLARE SUB vent? O
DECLARE SUB ventS O
DECLARE SUB vent9 O
DECLARE SUB vptfll ()
DECLARE SUB vcntlO Q
DECLARE SUB vent!2 O
DECLARE SUB gráfico? G'%)
DECLARE SUB granel (j%)
DECLARE SUB grafíc2 Q%)
DECLARE SUB graficol (j%)
DECLARE SUB Erafico2 (j%)
DECLARE SUB ¿rañcoS (j%)
DECLARE SUB grafico4 0'%)
DECLARE SUB grafícoS (j%)
DECLARE SUB grafjcoó (j%)
DECLARE SUB graficoS (j%)
DECLARE SUB grañco9 (j%)
DECLARE SUB gráfico 10 Q%)
DECLARE SUB pantalla O
DECLARE SUB grafl()
DECLARE SUB graf2 O
DECLARE SUB defgrafíc ()
DECLARE SUB algomul O
DEFINTI-N
DEFDBLA-H.O-Z
COMMON SHARED barí ¡O, bar2!(). m, n, I, ií, ko(), kQ, L, j
COMMON SHARED bintv%, cy%
COMMON SHARED valor!, sal!, c(), vQ, r. vmax!, vmin!, vme:l!
menú:
CLS
SCREEN 9
LINE (O, 0)-(600, 335), 10, B
UNE (3, 3)-(597í 332), 10, B
COLOR 2

CAPITULO 4
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LÓCATE 3,10: PRINT " SOFTWARE DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ADUISICION DE DATOS1
LÓCATE 4,20: PRINT"
Y CONTROL KETTHLEY 500A"
LOCAT3 9,30: PRINT "MENÚ PRINCIPAL:"
LOCATK 10, 28: PRINT "
="
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PRINT "PJ.D, DISCRETO
(1)"
LÓCATE 14,5: PRINT "REALIMENTACION DE ESTADO
(2)"
LÓCATE 15,5: PI'JENT "CONTROL ON-OFF
(3)"
LÓCATE 16,5: rrJNT "CONTROL DE TRES NIVELES
(4)"
LÓCATE 17, 5: PRINT "IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS
(5)"
LÓCATE 18,5: PRINT "CONTROL DE UN MOTOR A PASOS
(6)"
LÓCATE 19, 5: PREST 'TERMINAR LA SESIÓN DE TRABAJO
(7)"
pregunta:
LÓCATE 22,39: PRINT "
LÓCATE 22, 5: INPUT "Escoja una opción por favor (1-7):"; op$
EF opS = "1" THEN CALL PID: CLEAR : GOTO menú
IF opS = "2" THEN CALL REALEST: CLEAR : GOTO menú
IF opS = "3" THEN CALL ONOFDIS: CLEAR ; GOTO menú
IF opS = "4" THEN CALL TRESNTV: CLEAR : GOTO menú
IF opS = "5" THEN CALL idenn CLEAR : GOTO menú
IF opS « "6" THEN CALL MOTOR: CLEAR : GOTO menú
IFop$='7"THENfND
IF opS > "7" THEN GOTO pregunta
SUB algomul
•
DESARROLLO DEL ALGORITMO
F O R L = OT Om-l
FORj=OTOn-l
barl!(L) = barl!(L) - k!(L, j) * bar2!Q)
NEXT
barl!(L) = barl!(L)+ko!(L)
JFbarl!(L)>10THEN
barl!(L) = 10
ELSEIFbarl!(L) < OTHEN
barl!(L) = 0
ENDIF
NEXT
•
REALIMENTACION DE ESTADO
ENDSUB
DEFSNGA-Z
SUB algoritmo
'
----------DESARROLLO DEL ALGORTTMOy = valor!
E=r-y
v(l) = sal!
FORL = 4TO3STEP-1
v(L) = v(L-l)
Í'JEXT

v(2) = E

FORL=1TO4
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NEXT
sal! = u
JFsal!>10THEN
sal! = 10
LÓCATE 41,55: PRINT "Canal/salida sai."
ELSEIFsal!<OTHEN
sal! = 0
LÓCATE 41, 55: PRINT "Canal/salida sat"
ELSE
LÓCATE 41,55: PRÍNT "
ENDIF
PID DIS CRETO
ENDSUB
DEFINTI-N
DEFDBLA-H.Q-Z
SUB defgraT
'Rutina que define la pantalla gráfica para dos señales
LINE (O, 12)-(639, 140), 1, BF
LINE (O, 12X639, 140), 15, B
LINE (40, 25)-(629, 25), 5, , &H8S88
LINE (30, 125)-(629, 125), 7
LÓCATE 17,40
PRINT "TIEMPO"
LÓCATE 5, 2: PRINT "y"
LINE (40, 20X40, 130), 7
LINE (O, 185X639, 315), 1, BF
LINE (O, 185X639, 315), 15, B
LINE (40, 200)-(629, 200), 5, , &HSSSS
LINE (30, 300)-(629, 300), 7
LÓCATE 39,40
PRINT 'TIEMPO"
LÓCATE 27, 2: PRINT "u"
UNE (40, 195X40, 305), 7
ENDSUB
SUB defgrafic
"Rutina que selecciona cuales y que número de ventanas son necesaria?, caso
muí ti variable
SELECTCASEI
CÁSEO
ventl: vent2
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY500A Y APLICACIONES"
COLOR 2
LÓCATE 20, 10: PRINT Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 41, 10: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR7
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CASE 1
ventS: vent4: ventS
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEÍvíA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES"
COLOR2
LÓCATE 25, 45: PRJNT "Tiempo Real"
LÓCATE 28, 45: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 33, 45: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR?
CASE 2
ventS: vent4: ventó
LÓCATE 1,5: PRJNT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES"
COLOR2
LÓCATE 25,5: PRINT 'Tiempo Real"
LÓCATE 28, 5: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 33, 5: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR?
CASE 3
ventS: vent4: ventS: ventó
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 5GOA Y APLICACIONES"
COLOR 2
LÓCATE 20, 37: PRINT "Tiempo Real"
LÓCATE 23, 33: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 41, 27: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR?
CASE 4
vent?: ventS: vent9:ventll
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 5COA Y APLICACIONES"
COLOR2
LÓCATE 25. 45: PRINT "Tiempo Real"
LÓCATE 28, 45: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 33, 45: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR 7
CASE 5
vcnt?: ventS: ventlO: vent!2
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 50QA Y APLICACIONES"
COLOR2
LÓCATE 25,5: PRINT 'Tiempo Real"
LÓCATE 28, 5: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 33, 5: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR7
CASE 6
vent?: ventS: vent9: ventlO: ventll
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES"
COLOR2
LÓCATE 31, 45: PRINT "Tiempo Real"
LÓCATE 33, 45: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 35,45: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR 7
CASE 7
vent?: ventS: vent9: ventlO: vcnt!2
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 5COA Y APLICACIONES"
COLOR 2
LÓCATE 31, 5: PRINT 'Tiempo Real"
LÓCATE 33, 5: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 35, 5: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
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COLOR7
CASES
•\: vcr*.8: vent9: ventlO: ventll: vcnt!2
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES'
COLOR2
LÓCATE 15, 5: PRINT 'Tiempo Real, Control en Proceso"
"LÓCATE 22, 10: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 15, 45: />RINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR?
ENDSELECT
ENDSUB
SUB giro
'Rutina que selecciona la tarea que va a realizar el motor a paso
CLS
DIM v%(4), u%(4)
v%(l) = 1: v%(2) = 0: v%(3) = 0: v%(4) = 1
u%(l) = 1: u%(2) = 1: u%(3) = 0: u%(4) = O
CALL ARMAKE("area&", 4!, 1, "DOUTO")
CALLARMAKE("array&",4!, 1, "DOUT2")
sentido:
LÓCATE 20, 3: INTUT "Escoja sentido de giro Horario (H) o An'ihorario (A)"; sS
IF s$ = "h" OR sS =* "H" THEN
FORDEP! = 1TO4
CALL ARPUTVALI("area&", DEP!, 1, "", v%(DEP!})
CALLARPUTVALI("array&",DEP!, l,"",u%(DEP!))
NEXT
ELSEIF sS = "A" OR sS = "a" THEN
FORDEP! = i TO4
CALL A¡iPUTVALI("area&", DEP!, 1, "",u%(DEP!))
CALL ARPUTVALI("aTTay&", DFr!, 1, "", v%(DEP!))
NEXT
ELSE
GOTO sentido
ENDIF
CALL DIGOUT("area&", "DOUTO", bintv%, cy%, "nt", "tarea")
CALL DIGOUT("array&", "DOUT2", bintv%, cy%, "nt", "")
CLS
SCREEN9
L=0
PRE^ÍT "motor activado"
CALL inton(l, "lunic")
st% = 1

WHILEst%oO
CALLSTATUS("tarea", st%)
WEND
CALLE-TTOFF
PRINT "Motor Desactivado"
CALL ARDEL("aica&")
CALL ARDEL("array&")
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C ALL backclear
ENDSU.'l
SUB graf (1%)

"Rutina llama a la rutina de gráfico correspondicnce

IF valor! > 9.99 THEN
ELSHF valor! < .04 THEN
PSET(I%+40, 125), 4
ELSE
y = -10* valor! + 125
PSET(I%+40,y), 14
ENDIF

IF sal! > 9.99 THEN
PSET(I% + 40,200),4
ELSEIF sal! < .04 THEN
PSET(I% + 40,300),4
ELSE

u = -10* sal! 4- 300
PSET(I%-f-40,u), 14
ENDIF
ENDSUB

"Rutina que gráfica un dato adquirido o de salida según el caso

SUB grafl

IF k%> 580 THEN
dcfgrafic
k% = 0
ENDIF
granel (k%;
k% = k% + l
LÓCATE 21, 1: PRINT k%
ENDSUB
'Rutina llama a la rutina de gráfico correspondiente

SUB grafl
IFk%> 280 THEN
defgrafic
ENDIF
grafic2

ENDSUB
SUB graflcl

íj)

ZFbarl!(0)>9^9THEN

ELSEIF barl!(0) < .05 THEN
PSET(j + 40, 125), 4
ELSE

'Rutina que gráfica un dato adquirido
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PSET ü + 40, y), 14
ENDIF
rFbar2!(0)>9.99THEN
PSET (j+ 40, 200), 4
ELSEIFbar2!(0) < .05 THEN
PSET (j + 40, 300), 4
ELSE
u = -10*bar2!(0) + 300

PSET(j+40,u), 14
ENDJF
LÓCATE 21, 40: PRINT USING "y= salida de la planta ##.### voltios"; barl!(0)
LÓCATE 22, 40: PRINT USING "u= ley de control
$%M# voldos"; bar2!(0)
ENDSUB
SUB graficl (!•:%)

'Rutina determina las rutinas graneas que se debe utilizar

SELECTO ASE I
CASE1
grañcol (k%): grafíco2 (fc%): grañcoS (k%)
CASE 2
grafícol (k%): grañcoS (k%): grafico4 (k%)
CASES
graficol (k%): gráfico! (k%): grafícoS (k%): grafíco4 (k%)
CASE 4
grafico5 (k%): grafícoó (k%): gráfico? (k%): graficoS (k%)
CASES
grafícoS (k%): graficoS (k%): grafico9 (k%): graficolO (k%)
CASE 6
graficoS (k%): graficoó (k%): gráfico? (k%) :graficoS (k%): grafico9 (k%)
CASE 7
grafícoS (k%): graficoó (k%): graficoS (k%): grafíco9 (k%): grafícolO (kTÍ.)
CASE 8
grafícoS (k%): grafico6 (k%): gráfico? (k%): grs.lcoS (k%): grafico9 (k%): grafícolO (k%)
ENDSELECT
ENDSLTi
SUB graficol (j)

'Ruana que gráfica un dalo adquirido

IFbarl!(0)> 9.99 THEN
PSET O' + 20, 25), 4
ELSEIF barl!(0) < .05 THEN
ELSE
y = -10*barl!(0) + 125
PSET (j +20. y), 14
ENDIF
LÓCATE 21, 1: PRINT USING "y= ley de control $#.### voltios"; barl!(0)
ENDSUB
SUB graficolG (j)
IFbar2!C2)>9.9' : )THEN

.

"Rutina que gráfica un dato de salida
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PSET (j +340, 240), 4
ELSEIFbar2!(2) < .05 THEN
PSET(j + 340,320),4
ELSE
y = -8*bar2!(2)+320
PSET (j + 340, y), 14
ENDIF
LÓCATE 29, 55: PRINT USING "##.### v."; bar2¡(2)
ENDSUB
SUB grafico2 (j)

'Rutina que gráfica un dato adquirido

IFbarl!(l)> 9.99 THEN
PSET G + 20,200), 4
ELSEIE barll(l) < .05 THEN
PSET (j + 20,300), 4
ELSE
y=-10*barl!(l) + 300
PSET O+ 20, y), 14
ENDIF
LÓCATE 22, 1: PRINT USING "y= ley de control £#.### voltios"; barl!(l)
ENDSUB
SUB graflco3

(J)

'Rutina que gráfica un dalo de salida

IFb£r2!(0)> 9.99 THEN
PSET G' +340, 25), 4
ELSEIFbar2!(0) < ,05 THEN
PSET {j + 340, 125), 4
ELSE
y = -10*bar2!(0) + 125
PSET (i+ 340, y), 14
ENDIF
LÓCATE 21, 45: PRINT USING "u= salida de la planta ##.### voltios"; bar2!(0)
ENDSUB
SUB grafico4 (j)

'Rutina que gráfica un dato de salida

IFbzr2!(l)> 9.99 THEN
PSET tj + 340, 200), 4
•ELSEIFbar2!Cl) < .05 THEN
PSET (j + 340,300), 4
ELSE
y = -10*bar2!(l)+300
PSET (j +340, y), 14
ENDIF
LÓCATE 22, 45: PRINT USING "u= salida de la planU ##.### voltios"; bar2!(l)
ENDSUB
SUB gra FicoS (j)

'Rutina que gráfica un dato adquirido
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IF barí !(0) > 9.99 THEN
PSET(j + 20,20),4
ELSHF barl!(0) < .05 THEN
PSHTü + 20, 100), 4
ELSE
y = -8*barl!(0) + 100
PSET(j + 20,y), 14
ENDIF
LÓCATE 2, 16: PRINT USING "##.### v."; barl!(0)
ENDSUB
SUB graflcoS (j)

'Rutina que gráfica un dato adquirido

TFbarl!(l)> 9.99 THEN
PSETü + 20, 130), 4
ELSEIF barl!(0) < .05 THEN
PSET G' + 20, 210), 4
ELSE
PSET (j + 20, y), 14
ENDIF
LÓCATE 16, 16: PRINT USING "##.### v."; barl!(l)
ENDSUB
SUB gráfico? (j)

"Rutina que gráfica un dalo adquirido

IF barí !(2) > 9.99 THEN
PSET (j + 20, 240), 4
ELSETFbarl!(2)<.05THEN
PSET (j + 20, 320), 4
ELSE
y = -S*barl!(2)+320
PSET G + 20, y), 14
ENDIF
LÓCATE 29, 16: PRINT USING "##.### v."; barí 1(2)
ENDSUB
SUB graficoS (j)

'Rutina que gráfica un dato de salida

IF bar2!(0) > 9.99 THEN
PSET (j + 340, 20), 4
ELSHF bai2!(0) < .05 THEN
PSET Q + 340, 100), 4
ELSE
y = -S*bar2!(0) + 100
PSET (j + 340, y), 14
ENDIF
LÓCATE 2, 56: PRINT USING "##.### v."; bar2!(0)
ENDSUB
SUB grafico9 (j)

'Rutina que gríílca un dato de salida
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IF bar2!(l) > 9.99 THEN
PSET (j + 340, 130), 4
ELSEIF bar2!(l) < .05 THEN
PSET O + 340, 210), 4
ELSE
y = -8*bar2!(l) + 210
PSET (j+340, y), 14
ENDIF
LÓCATE 16, 56: PRINT USING "##.### v."; bar2!(l)
ENDSUB
SUB ident
'Control adaplivo en tiempo rail
CLS
SCREEN9
LINE (O, 0)-(600, 335), 14, B
LTNE (3, 3)-(597, 332), 10, B
COLOR 14
LÓCATE 4,21: PRINT 'TNGRESE EL GRADO DE A(q) ";: JNPUT n
LÓCATE 6, 21
PRINT 'TNGRESE EL GRADO DE B(q) ";: 1NPUT m
DIM a(n), B(m), rl(n), y(8), ym(8), u(8)r d(10)
OVERS
Ingreso del polinomio de control Cr(q)
"Los coeficientes de Ci(q) están en C(l)
DIM MED(20)
DIM E(10) AS DG'JBLE
DIM F(1G, 10) AS DOUBLE, G(10,10) AS DOUBLE, CM(10, 10) AS DOUBLE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *ip***

TNICIALIZAaON DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
******************* **************************?-*******************************
CALLKOFTTNrr
CALLLNTT
i****************** ^: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LÓCATE 8, 21
COLOR2
PRINT 'INGRESO DEL POLINOMIO DE CONTROL Cr(q) "
LÓCATE 10,21
PRINT "EL GRADO DEL POLINOMIO Cr(q) ES (máx."; n; ")...:";
INPUTGC
IFGC>nTHEN
BEEP
GC=n
ELSE
ENDIF
SELECTCASEGC
CÁSEO
LÓCATE 15, 35
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PRINT "C(q)=l"

CASE1
LÓCATE 15, 40
PRINT "Cl="; : INPUT cl(l)
cl(2) = 0: el (3) = O
CASE 2
LÓCATE 15, 40
PRINT "Cl="; : INPUT el (1)
LÓCATE 16, 40
PRINT "C2="; : INPUT cl(2)
el (3) = O
CASE 3
LÓCATE 15, 40
PRINT "Cl="; : INPUT el (1)
LÓCATE 16, 40
PRINT "C2="; : INPUT cl(2)
LÓCATE 17, 40
PRINT "C3="; : INPUT el (3)
CASEELSE
BEEP
ident

ENDSELECT

"PERIODOS DE MUESTREO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
CLS
COLOR3
LÓCATE 2, 10: ÍNPUT 'Tiempo de duración del Algoritmo"; TMIN%
REPITE;
LÓCATE 5, 10: INPUT "Período de muestreo em fms] "; bintv%
PER% = INT(bintv% /TM3N%)
IFPER% = OTHEN
LÓCATE 14,10: PRINT "ERROR PERIODO DE MUESTREO MENOR QUE EL TIEMPO DE"
LÓCATE 15, 10:PR1NT "DURACIÓN DEL ALGORITMO."
GOTO REPITE
ENDIF
bourv% = bintv% / TER% ' para que BINTV% sea múltíplo de BOUTV%
bíntv% = PER% * boutv% Tiempo de muestreo sea múltiplo de TMIN
CLS
LÓCATE 1, 15: PI-ONT "PERIODO DE MUESTREO AKJSTADO [nú]"; bintv%
LÓCATE 3,15: PRINT "RETARDO DEL DATO DE SALIDA [ms]"; boutv%
bintv% = bintv%
boutv% = boutv%
'**:**********#*+*********************************************************

'Cálculos del subi'rograma
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LÓCATE 20, 3
PRINT STRINGS(74, "-")
LÓCATE 21. 5
PRINT "INGRESE EL VALOR DE LA DIAGONAL DE F[U] :";
INPUTDIAG

'Protección Iterativa
FORI=1TOG
FORJ=1TOG
CM(I.j) = 0
NEXTj
NEXTI
FORI=1TOG
CM(I,I) = DIAG
NEXTI

TRK = 0
FORI=1TOG
TRK = TRK + CM(LI)
NEXTI
E(l) = 1: FOR I = 2 TO G: E(0 = 0: NEXT I
•FLAGS = " "
CLS
•SETEO DE TAREA S DE B ACKGROUND

DEP! = 1
CALL >J\TK("ENTRADA%", DEP!, "ANLGO", bintv%, -1, "NT", 'TAREA!1')
CALL ANTN("REFER%", DEP!, "ANLG1", bintv%, -1, "NT", 'TAREAR")
CALL AKtN(";dei).tif%"f 200!, "ANLGO ANLG1 ANLG2", Hntv%, 1, "NT", "")
CALL ARÍvIAKE("SALIDA%", DEP!, -1, "ANOUTO")
CALL ANOUT("SAL1DA%", "ANOUTO", boutv%, -1, "NT'. 'TAREA2")
FORT! = 1TODEP!
CALL ARPUTVALF("S ALEDA%", I!, -1, "ANOUTO", O!, 0)
NEXTI!
"Este lazo encera la salida
LÓCATE 18, 3: PRIT-ÍT 'PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA INICIAR CONTROL"
COLOR 4
DO
LOOP ^VJ ULE an$=""

SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
defgraf
COLOR 9
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LÓCATE 1, 5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500 A Y APLICACIONES'
COLOR 2
LÓCATE 20, 10: PRINT "Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 41, 10: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
COLOR?
DT1 = 1 "Dato para igualar el timer (seguidor del timcr)
DIM DT(0 TO 7) AS DOUBLE. TIM(0 TO 7) AS INTEGER
TIM(O) = 1 Timcr- O reseteado y habilitado
CALL intonCl, "MIL")
CALL TIMERSTARTCnM(), "NT", 'TIMERO") 'Reseteo y habilitación de timer
valor! = O
an$ = ""
\VHILEanS = ""
CALL ARL¿ STP("ENTRADA%", Ip!)
CALL ARLASTP("SAIIDA%", Ip!)
CALL ARLASTP("REFER%", Ip!)
CALL ARGETVALF("ENTRADA%", 1!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
CALL ARGETVALF("REFER%", !!,-!, "ANLG1", REF!, 0)
LÓCATE 20, 50: PRINT "REFERENCIA";
LÓCATE 21, 50: PRINT USING "##.###### [voltios]"; REF!
'Lazo Principal

ym(l) = REF!
y(l) = valor!
"Cálculo de la señal de control
FORk=5TO2STEP-l
u(k) = u(k - 1)
Los valores actuales pasan a ser
y(k)=y(k-l)
Valores anteriores
ym(k) = ym(k - i)

NEXTk
XI -O
Ll=2
FORk = 2TO(m + l)
Xl=Xl+E(k)*u(Ll)
Ll =1.1 + 1

NEXlk

= X2 + E(k)*y(L2)
NEXTk
X3 = ym(2) + cl(l) * ym(3) + el (2) * ym(4) -t- cl(3) * ym(5)
u(l) = (1 / E(l)) * (X3 - X2 - XI)

"Final del calcico de la señal de control
SX1 = 1

LÓCATE 20, 1
PRINT "SEÑAL DE CONTROL"; SPC(SXl); "=";
PRINT USING "$$##.##$$##"; u(l);
LÓCATE 21, 1
PRINT "SALIDA DEL PROCESO"; SPC(SXl); "=";
PRINT USING
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'Asignación del vector MEDO. se almacenan los valores medidos
FORk^lTOm +1
NEXTk
L=l
FOR k = (m + 2) TO (m + n -t- 2)

MED(k) =
NEXTk
1

INICIO DE IDENTIFICACIÓN—-

S5=0
FORI=1TOG
FORj = 1TO G
54 = S4 + MED(j) * CM(i, I)
NEXTj
55 = S5 + MED(I) * S4
S4 = 0
NEXTI
S3 = 1+S5
FORI=1TOG
FORj = 1TO G
56 = S6 -i- CM(T, j) * MED(i)
NEXTj
d(I)=S6
S6 = 0
NEXTI
FORI=1TOC

NEXTj
NEXTI
FORI=1TOG
FORJ = 1TOG

ca.j>=o

NEXTj
NEXTI
FORI=lTOG
FORj = l T O G
FORk=lTOG
NEXTk
NEXTj
NEXTI
FORI=lTOG

NEXTj
NEXTI
SUMATRAZA =
FORI=1TOO
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SUMATRAZA = SUMATRAZA -!- CM(I, J)
NEXTI
'Factor de olvido FO
FO = SUÍvtATRAZA / TRK
FORI=1TOG
FORJ = 1TOG
CMO, j) = CM(I, j) / FO 'Actual CM(I,J)
NEXTj
NEXTI

S7 = 0
FORI=1TOG
NEXTI
51 = y(2) + cl(l) * y(3) + cl(2) * y(4) + el (3) * y(5) - S7
52 = 0
FORI=1TOG
FORj = l T O G

S2=S2 + CM(I,j)*MEDG)
NEXTj

IFE(1)<.01THENE(1)=1
S2 = O
NEXTI
TIN DE IDENTIFICAaON
********

sal!=u(l)
IFsal!>10THEN
sal! = 10
LÓCATE 14, 25
ELSEIFsal!<OTHEN
LÓCATE 14, 25
ENDIF
-- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

' SETEO DE SALIDA DE DATOS
FORDE! = 1TODEP!
CALL ARPUTVALF("SAUDA%", DEP!, -1, "ANOUTO", sal!, 0)
NEXTDE!
' LÓCATE 11, 25: PRINT "LEY DE CONTROL";
' LÓCATE 11, 40: PRINT USING "í/#.#ff##ff# [voltios]"; SAL!
IF ka% > 580 THEN
'reseleo de pantalla gráfica
defgraf
lza% = 0
ENDtF
graf(ka%)
ka% = ka% -t- 1
LÓCATE 41, 70: PRINT ka%
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DO
CALL 1TMERREAD(DTO)
LO )P UNT7I. (DT(0) / bintv%) > DT1
DT1 = INT(DT(0) / bmtv% + 1)
"Congela el Forcground hasta adquirir otro dato
LÓCATE 12, 25
WEND
CALL ESTOFE
CALLARDEL("ENTRADA%")
CALLARDEL("SALIDA%")
CALL arwrite("idenlif%", "mras.prn". O, 4, bintv%, 1)
WIDTH SO, 25
ENDSUB
SUB

Indefinido

"Rutina que hace girar al motor indefinidamente hasta contraorden externa

CLS
DIM v%(4), u%(4)

v%(l) = l: v%(2) = 0: v%(3) = 0: v%(4) = 1
u%(l) = 1: u%(2) = 1: u%(3) = 0: u%(4) = O
cy% = -1
CALLARMAKE("Eíea&",4!, 1, "DOUTO")
CALL ARMAKEC*íiTay&", 41, 1, "DOUT2")
scntidog:
LÓCATE 20, 3: INPUT "Escoja sentido de giro Horario (H) o Antíhcrario (A)"; sS
IF sS = "H" OR sS = "h" THEN
FORDEP! = 1TO4
CALLARPUTVALI("ai-ca¿",DEP!, 1, "", v%(DEPl))
CALL AP.PUTVALlC"array&", DEP!, 1, "", u%(DEP!))
NEXT
ELSETF s$ = "A" OR sS = "a" THEN
FOR DEP! = 1 TO 4
CALL ARPUTVALT("area&", DEP!. 1, "". u%(DEPÍ))
CALL ARPUTVALI("array&", DEP!, 1,"", v%(DEP!))
NEXT
ELSE
GOTO scntidog
ENDff
CALL DIGOUT("area&", "DOUTO", bintv%, cy%, "nt", "")
CALL DIGOUT("array&", "DOUT2", bintv%, cy%, "ni", "")
CLS
LÓCATE 23, 10: PR1NT "Presione SPACE BAR para terminar giro del motor"
SCREEN9

CALL inton(l, "hmic")
PRINT "Motor Activado"
anS = ""
WHILE anS =•""
an$ = INKEYS
V/END
CALLINTOFF
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PRINT "Motor Desaclivado"
CALL ARDEL("arc3&")
CALL ARDEL("array&")
CALL backclcar
ENDSUB
SUB MOTOR

"rutina que ofrece menú cu opciones del motor a pasos

CALLSOFTTNrr
CALLINTT
prcgmot:
CLS
SCREEN9
LINE (O, 0)-(600. 335), 10, B
LINE (3, 3)-(597, 332), 10, B
COLOR 10
LÓCATE 3, 65: PRINT " "
LÓCATE 3, 7: INPUT "Escoja velocidad alia (a), media (m) .baja (b) o salir(s)"; ppS
IFpp$ = "a"THEK
p = 720
ELSE1F pp$ = "m" THEN
p = 150
ELSEIFppS = 1VTHEN
p = 47
ELSEIF pp$ = "s" THEN
GOTO elfrn
ELSE
GOTO pregmot
ENDIF
bÍntv% = INTC10000 / p)
LÓCATE 5, 7: PRINT "Control de un Motor a pasos:"
LÓCATE 8, 21: PRINT "Cambio de posición (en grados)
(1)"
LÓCATE 9, 21: PPJNT "Una vuelta completa
(2)"
LÓCATE 10, 21: PRINT "Número definido de vueltas
(3)"
LÓCATE 11. 21: FRINT "Giro indefinido
(4)"
LÓCATE 12,21: PRINT "Salir del programa
(5)"
escoja:
LÓCATE 15,40: PRINT"
LÓCATE 15, 3: INPUT "Escoja una de las opciones enunciadas"; o$
IFoS = "l"THEN
LÓCATE 17,23: PRINT "
Grados"
LÓCATE 17, 3: INPUT "Variar la posición"; G
cy% = INT(G/7.2)
giro
CLS
COTO prcgmo;
ELSEIF o$ = "2" THEN
cy% = 50
giro
CLS
GOTO pregmat
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ELSEIF o$ = "3" THEN
LÓCATE 17, 3: INPUT "Número deseado de giros"; n
nurn&=INT(rO
cy% = 50 * num%
giro
CLS
GOTO pregmot
ELSEIFo$ = "4"THEN
indennido
CLS
GOTO pregmot
ELSEIF oS = "5" THEN
CLS
GOTOelfin
ELSE
GOTO escoja
ENDIF
elfin:
ENDSUB
SUB ONOFDIS

'Rutina que realiza control ON-OFF a base de disparos

preg:
CLS
LINE (O, 0X600, 335), 10, B
LINE (3, 3)-(597, 332), 10, B
COLOR 14
LÓCATE 5, 5: INPUT "valor en voltios del valor máxima de salida"; vmax!
LÓCATE 7, 5: INPUT "valor en voltios del valor mínimo de salida"; vmin!
IF vmin! > vmax! THEN
LÓCATE 10,5: ?RINT "El valor mínimo debe ser menor que el valor máximo"
GOTOpreg
ENDIF
COLOR 7
SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
LÓCATE 1, 1: PRINT "Control ON-OFF: entre"; vmax!; " y "; vmin!; "voltios"
LÓCATE 22, 1: PRINT "voltaje de entrada^"
LÓCATE 41, 1: PRINT "Presione ESP BAR para terminar el control"
DDví STAS(3)

CALLSOFTÍNir
CALLINIT
defgraf
LINE (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &H8888
LINE (40, 25 + .10 - vmin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10). 2, , &H8888
an$ = ""
WHILE anS = ""

CALL ARÍ,ÍAKE("salida%", 1!, -1, "ANOUTO")
CALL ÁRPUTVALF("salÍda%", 1!, -1, "ANOUTO", 9.95, 0)

CAPITULO 4

225

CAPITULO -i

CALL ANOUT("salida%", "ANOUTG", 1, 1, "nt", "tareasal")
CALLinton(l, "mil")
bfnS = "larcasal"
st% = l
WHILE st% o O
CALL STATUS (bfhS, st%)
WEND
CALLINTOFF
CALL backclcar
thrl! = vmax!
thrh! = vinax! + .1
chmS = "betw"
bfnS = "bt"
cy%=l
CALL SCHMITRIG(''ANLGO", thrl!, thrh!, chmS, O, "bt", bfr.S, cy%)
CALL ANTN("ingreso%", 1!, "ANLGl", 1, 1, "wbt", "tarca")
CALL ANIN("enü:ada%", 1!, "ANLGO", 1. -1, "nt", "")
CALL inton(l, "mil")
bfiíS = "tarca"
st% = 1
WHILE st% ^0

"

CALL STATUS (bfn$, st&)
CALLARLASTP("cntrada%", Ip!)
CALL ARGETVALF("entrada%", 1!, -1, "A>0,GO", valor!, 0)
CALL ARGETVALF("ingrcso%", 1!, -1, "ANLGl", sal!, 0)
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltios "
IF h% > 580 THE1-Í
íeseteo de pantalla gráfica
dcfgraf
LTNE (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10). 2, , &HSS88
UNE (40, 25 + (10-vmin!) * 10)-(629, 25 -.- (10 - vmin!) * 10), 2, , &H8SS3

ENDIF
graf(k%)

WEND
CALLINTOFF

CALL ARPUTVALF("salÍd3%", 1!, -1, "ANOUTO", .08, 0)
CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO". 1, 1, "nt", "oireasal")
CALL inlon(l, "mil")
bfh$ = "tareasal"
st% = 1
WHILEst%oO
CALL STATUS(b&iS, st%)
WEND
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CALLINTOFF
CALL ARDEL("cntrada%")
CALL ; RDEL("i¡igreso%")

thrl! = vmin! - .1
thrh! = vmin!
chmS = "bcf./"
bf.lS = "bt"
cy%=l
CALL SCHMrTRIG("AjNLGO", üul!, thrh!, chmS, O, "bt", bfnS, cy%)
CALL ANIH("ingreso%", 1!, "ANLG1", 1, 1, "wbt", "tarea")
CALL ANIN("cntrada%", 1!, "ANLGO", 1, -1, "nt", "")
CALLInton(l, "mil")
bfnS = "tarea"
st% = 1
WffiLE sl% o O
CALL STATUS (bfhS, st%)
CALL ARLASTP("entrada%", Ip!)
CALT, ARGETVALF("entrada%", ut _i t "ANLGO", valor!, 0)
CALL ARGETVALF("Íngreso%". !!,-!, "ANLG1", sal!, 0)
LÓCATE 22. 22: PRINT valor!; "voltios "
IF k% > 580 THEN
Vesctco de pantalla gráfica
defgraf
LINB (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 -i- (10 - vmax!) * 10), 2, , &H8SSS
LINE (40, 25 + (10 - vmin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10), 2, . &HS8S8
k% = O
ENDIF
graf(k%)
k% = k% + l
WElíD
CALLD-n-OFF
CALL ARDEL("entrada%")
CALL ARDEL("ingTeso%")
CALL ARDEL("salÍda%")
CALLbackclear
anS=INKEYS
WEND
\VIDTH 80, 25
ENDSUB

SUB pantalla

1=0
ELSEIF m -i- n = " AND m > n THEN
1=1
ELSEIF m + n = 3 AND m < n THEN
1 =2
ELSEIF m + n = 4 AND m = nTHEN
1=3
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ELSETF m + n = 4 AND m > n THEN
1=4
ELSEIF m + n = 4 AND m < n THEN
1 =5
ELSEIF m + n = 5 AND m > n THEN
1= 6
ELSEIF m + n = 5 AND m < n THEN
1 =7
ELSEIF m -i- n = í AND m = n THEN
1 =8
ENDIF
ENDSUB
SUB PID

'Rutina que calcula el ccu^rol PID de una planta

DIM 0(4), v(4)
repita;
CLS
SCREEN9
LINE (O, 0)-(639, 350), 2, BF
LINE (4, 4)-(635, 345), O, BF
COLOR 2, 1
COLOR 15
CALLSOFTINIT
CALLINTT
TNDN9E. = 90
LÓCATE 3, 10: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEITHLEY500A"
LÓCATE 4, 10: PRINT "
Y SUS APLICACIONES"
LÓCATE 6, 10: PRINT " CONTROLADOR PJ.D. UNIVARIABLE EN TIEMPO REAL"
COLOR 2
LÓCATE 9, 10: PRINT "Tiempo de duraci^ del algoritmo (ms) = "; TMTN%
LÓCATE 10, 10: PRINT "máximo estimado"
UNE (O, 90)-(639, 93), 2, BF
muestra:
LÓCATE 12, 10: PRINT "Período de muestreo deseado (ms) = "; : INPUT binrv%
PER% = INT(bintv% /TMIN%)
IFP£R% = OTHEN
LÓCATE 14, 10: PRJNT "Período de muestreo menor que el tiempo de duración"
LÓCATE 15, 10: PRINT "del algoritmo."
GOTO muestra
ENDIF
boutv% = bÍnf/% / PER%
'optirnización del tiempo de salida
bintv% = PER.% * bcutv%
'ajuste del áempo de muestreo
LÓCATE 17, 10: PRJNT "Período de muestreo ajustado (ms) = ": bintv%
LÓCATE 1 9, 1 0: PRINT "Retardo del dato de salida
(ms) = "; brmtv%
bintv% = bintv%
boutv%
FOR L = 1 TO 4000: FOR U = 1 TO 20: NEXT: NEXT
'
-INGRESO DE DATOS NECESARIOS PARA ALGORITMO

CLS
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LINE(0, 0}-(639, 350), 2, BF
LINE (4, 4)-(635, 345), O, BF
LIME (O, 90)-(639. 93), 2, BF
COLOR 2, 1:COLOR15
LÓCATE 3, 10: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEITHLEY500A"
LÓCATE 4,10: PRINT "
Y SUS APLICACIONES"
LÓCATE 6,10: PRINT " CONTROLADOR PJ.D. UNTVARÍABLE ENTIEMPO REAL"
LÓCATE 12, 10: PRINT "Ingreso de parámetros del controlado;1 PJ.D. um'variable"
LÓCATE 15,10: INPUT "Kp
="; ikp
LÓCATE 16, 10: INPUT "Ki
="; tki
LÓCATE 17,10: INPUT "Kd
="; tkd
LÓCATE 18,10: INPUT "Referencia^"; r

CÁLCULOS PREVIOS DEL ALGORITMO (FUERA DEL LAZO DE CONTROL)- ----= bintv% / 1000

c(2) = tkp + tki
c(3) = tki * t / 2 - tkp - 2 * tkd / c
FORL=1TO4
v(L) = 0
NEXT

—SETEO DE LAS TAREAS DE BACKGROUND

DEP! = 1
CALL ANTN("cntrada%", DEP!, "ANLGO", bintv%, -1, "ni", "tareal")
CALL ANIN("acumiile%", 200!, "<\NLGO ANLG1", bÍntv-%, 1, "nt", "")
CALL ARMAKE("salida%", DEP!, -1, "ANOUTO")
CALL ANOUTC"salida%", "ANOUTO", bouw%, -1, "nt", "larea2")

FOR I! = 1TO DEP!
CALL ARPUrVALF("sal¡da%", I!, -1, "ANOUTO", O!, 0)
NEXT I!

"Lazo creado con el afán de tener todo el arreglo referenciado a cero
IJDCATE 21, 10: PRINT "presione SPACE BAR para iniciar el conirol"
COLOR2
DO

anS^INKEYS
LOOPWfflLEanS = ""
SCREEN9
WIDTH 80, 43
CLS
dcfgraf
COLOR 9
LÓCATE 1,5: PRINT "ESTUDIO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS KEYTLHEY 500A Y APLICACIONES'
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COLOR 2
LÓCATE 20, 10: PRINT "Tiempo Real"
LÓCATE 22, 10: PRINT "Control en Proceso"
LÓCATE 41. 10: PRINT "SPACE BAR para terminar proceso"
LINE (40, 125 - 10 * r)-(40, 125 - 10 * r), 7, , &HSS88
COLOR 7
DT1 = 1
REDJM DT(0 TO 7) AS DOUBLE, TIM(0 TO 7 J AS INTEGER
TEví(O) = 1
CALL inton(l, "mil")
'tíl = TTMER
CALLTIMERSTARTCITMO, "nt", "timerO")
'Comando que res¿tea el timer O, en este caso y lo habilita p"*ra iniciar
'su cuenta, no espera disparo.
valor! = O
an$ = ""
WffiLE anS = ""
arnS = "enírada%"
CALL ARLASTP("entrada%", lp!)
CALL ARLASTP("salida%", lp!)
CALL ARGETVALF("entrada%", 1!, -1, "ANLGO", valor!, 0)
LÓCATE 20, 40: PRINT USING "Salida de la planta: ##.### v."; valor!
**************** ******** ALGORITMO DE CONTROL COMO SUBRUTINA*******************
algoritmo
'«********************** -J:******************^***:*-**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CALL ARPUTVALF("salida%", 1!, -1, "ANOUTO", sal!, 0)
LÓCATE 22, 40: PRINT USING "Ley de Control : ##.### v."; sal!
IF k% > 580 THEN
defgraf

'reseteo de pantaUa gráfíc?.

k% = 0

ENDIF

an$ = INK£YS
'ü2 = TIMER
DO
CALL TIMERREAD(DTO)
LOOP UNTIL DT(0) / bintv% > DTl
DT1 = rNT(DTí'O) / bintv% + 1)
'Sirve para asegurar que se ocupará todo el tiempo restante de la interrupción
'recibir otro dato.
'LÓCATE 1, 1: FRINT (t!2 - til) * 1000 * 13 •
WEND
CALLINTOFF
CALL arwrite("acumule%", "pid.prn", O, 4, bintv%, 1)
CALL ARDEL("eutrada%")
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CALL ARDEL("salÍda%")
pregp:
LÓCATE 41. 10: INPUT "Desea realizar un nuevo cona >1"; pS
IF pS = "s" THEN
SCREENO
WIDTH SO, 25
GOTO repita
ELSEIFp$ = "n"THEN
GOTO endsubpid
ELSE
GOTOpregp
ENDIF
endsubpid;
WIDTH SO, 23
ENDSUB
SUB REALEST

'Rutina que calcula la realimentación de estado de un sistema multivariab"tt
*de hasta tres entradas y tres salidas

CLS
COLOR 4
CALLSOFTINrr
CALLINTT
LÓCATE 2, 10: INPUT 'Tiempo de duración del algoritmo"; TMDT/c
imiestrar:
LÓCATE 5, 10: INPUT "Pen'odo de muestreo (ms) "; bintv%
LÓCATE 6, 10: INPUT "Número de entradas a la planta(máx. 3)"; m
LÓCATE 7, 10: INPUT "Número de salidas de la planta(máx. 3)"; n
D1M barl!(m), bai2í(n), ko!(m), k!(m, n). bar3!(rn)
1 ______________________________________________________ ***
FORI=OTOn-l
pregunte:
LÓCATE 9 + 1, 10: PRINT "Ingrese referencia (volts) de la salida "; I + 1;
INPUT "="; ko!(I)
IFko!(I)>10THEN
LÓCATE 20, 10: PRINT "La referencia debe ser menor que 10V."
GOTO pregunte
ELSElFko!(I)<QTHEN
LÓCATE 20, 10: PRINT "La referencia debe ser mayor que OV. "
GOTO pregunte
ENDIF
NEXT
LÓCATE 13, 10: PRINT "Ingrese los coeficientes de la Matriz K de realimentación"
FORL=OTOn-l
LÓCATE 15 +j, 10 + 15 * L: PRINT "k.("; L+ 1; ","; j + 1; '>"; : INPUT kíO, L)
NEXT
NEXT

PER% «INT(bÍnh'% / TMJN%)
IF PER% = O THEN
LÓCATE 14, 10: PRINT "Período de muestreo menor que el tiempo de duración"
LÓCATE 15, 10: PRINT "del algoritmo."
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GOTO mucstrar
END1F
boutv% = bintv% / PER%
bintv% = PER% * boucv%

'optimización del tiempo de salida
'ajuste del tiempo de muestreo

CLS
LÓCATE 1,15: PRINT "Período de muestreo ajustado (ms)"; bmtv%
LÓCATE 3,15: PRINT "Retardo del dato de salida (ms)"; boutv1";,
bintv% = bintv%
bout\-% = boutv%
CALL pantalla
•

SETEO DE LAS TAREAS DE BACKGROUND

DEP! = 1
CALL ANIN("entrada%", DEP!, "ANLGO ANLGl ANLG2", bíntv%, -1, "nt", "tareal")
CALL ANIN(''realim%T'I 200!, "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5", bíntv%, 1, "nt", "")
CALL ARMAKE<"saUda%", DEP!, -1, "ANOUTO ANOUTl ANOUT2")
CALL ANOUT("saHda%", "ANOUTO ANOUTl ANOUT2", boutv%1. -1, "nt", "tarea2")
FORI! = 1TODEP!
CALL ARPUTVALF("salida%", I!, -1, "ANOUTO", O!, 0) .
CALL ARPUTVALF("salÍda%", I!, -1, "ANOUTl", O!, 0)
CALL ARPUTVALF("salida%", I!, -1, "ANOUT2", O!, 0)
NEXTI!

"Lazo creado con el afán de tener todo el arreglo rcferenciado a cbro
LÓCATE 21, 3: PRINT "presione SPACE BAR para iniciar el control"
COLOR 2
DO
anS=INKEY$
LOOP WHILE anS = ""
SCREEN9
\VIDTH 80, 43
CLS
defgrafic
COLOR 7

DIN-t DT(0 TO 7) AS DOUBLE, TTM(0 TO 7) AS 1NTEGER
TDví(O) = 1
CALLinton(l, "mil")
CALLTTMERSTARTCITMO, "nt", "timerO")
'Comando que resetea el timer O, en este caso y lo habilita para iniciar
'su cuenta, no espera disparo.
valor I = O
anS = ""
WHILE an$ = ""
am$ = "entrada%"
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CALL ARLASTP("entradíi%", lp!)
CALL ARLASTP("salida%", lp!)
FORíí: O T O m - 1
SELECTCASEÍi
CÁSEO
inlS = "ANLGO"
CASE1
ml$ = "ANLGl"
CASE 2
ínlS = "ANLG2"
ENDSELECT
CALL ARGETVALF("enlrada%", 1!, -1, inlS, bar2!(ii), 0)
NEXT
.****** *************** ALGORITMO DE CONTROL COMO SUBRUTMA*********************
algomul
DE
FORii = O T O n - l
SELECT CASE H
CÁSEO
outlS = "ANOUTO"
CASE 1
ouüS = "ANOUTl"
CASE 2
ouüS="ANOUT2"
ENDSELECT

•

CALL ARP'.jTVALF("salida%", ü, -1, ouüS, barl!(ii), 0)

IFI = OTHEN
IFk%>530THEN
defgrafic
k% = 0
ENDIF
granel (k%)
k% = k% -M
LÓCATE 21, 1: PRINT k%
ELSEIFI>OTHEN
IFk%>280THEN
defgrafic
ENDIF
grafic2
k%=k
ENDIF
NEXT
anS=INKEYS
DO
CALL TIMERREAIXDTO)
•LÓCATE 5,40: PRINT dtl, dt(0)
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LOOP UNTIL UT(0) / bintv% > DT1
DT1 = INT(DT(0) / bintv% + 1)
'Sirve para asegurar que se ocupará todo el tiempo restante de la interrupción
'recibir otro dato.
WEND
CALLLNTOFF ,
CALL arwrite("rfialÍm%", "rcalest.pm". O, 4, bíntv%, 1)
CALL ARDEL("entrada%")
CALL ARDEL("salida%")
'Comandos que borran los arreglos de memoria que se utilizaron en el programa.
WTDTH 80, 25
ENDSUB
SUB TRESNIV
Tlulináque calcula el control ON-OFF tres niveles de una planta
CLS
LTNE (O, 0)-(600, 335), 10, B
LINE (3, 3)-(597, 332), 10, B
COLOR 14
LÓCATE 3,10: PRINT "control TRES NIVELES a base de comandos de disparo"
LÓCATE 6, 10: INPUT "Voltaje medio de control (O < VMED < 10)"; volt!
LÓCATE 13, 1: PRINT "INDICACIONES: Sólo aparecerán si exist; un error en los datos"
COLORÍS
pregt:
LÓCATE 8, 10: INPUT "valor en voltios del valor máximo de salida"; vmax!
IF vmax! > 10 THEN
LÓCATE 15, 10: PRINT "valor máximo no debe exceder los 10V
GOTOpregt
ENDIF
preg2:
LÓCATE 10, 10: PRINT "valor en voltios del valor medio ( <"; volt!; "V )"; : MPUT vmed!
IF vmed! > vmax! THEN
LÓCATE 15, 10: PRINT "valormedio menor que valor máximo
GOTOpreg?
ELSEIFvmed! > volt! THEN
LÓCATE 15, 10: PRINT "valor medio menor que "; volt!; "v
GOTOpreg2
ENDIF
pregS:
LÓCATE 12, 10: INPUT "valor en voltios del valor mínimo de salida"; vrnin!
IF vmin! > vmed! THEN
LÓCATE 15, 10: PRINT "El valor mínimo debe ser menor que el valor medio"
'GOTOpregS
ENDIF
SCREEN9
WIDTH 80. 43
CLS
LÓCATE 1, 1: PRINT "Control 3 NIVELES: entre"; vrnax!; " y ": vmin!; "voltios"
•LÓCATE 3, 1: PRINT CHR$(34); "tarea"; CHRS(34); "esta ahora"
LÓCATE 22, 1: PRINT "voltaje de enmida="
DIM STAS(3)
k%=0
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CALLSOFTINrr
CALLÍNIT
dcfgraf
UNE (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629. 25 -f- (10 - vmax!) * 10), 2, , &HS8SS
UNE (40, 25 + (10 - vmin!) * lO}-(629, 25 -í- (10 - vmin!) * 10), 2, , &HS8SS

LINE (40, 25 + (10 - vmed!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmcd!) * 10), 2, , &H8SSS
an$ — ""
WHILE anS = ""

CALL ARMAKE("salida%", 1!, -1, "ANOUTO")
CALL ARPUTVALF("salÍda%", 1!, -1, "ANOUTO", volt!, 0)
"END
CALL ANOUT( "salid a%", "ANOUTO", 1, 1, "nt", "tareasal")
CALLinton(l, "mil")
bfnS = "tareasal"
st% = 1
WHILEst%oO

CALL STATUS(bfo$, st%)
CALLINTOFF
thrl! = vmcd! -.1
thrh! = vmed!
chmS = "abovit"
b&iS = "bt"
cy%=l
CALL SCHjNffTRIGC'ANLGO", thrl!, üirh!, chmS, O, "bt", b&iS, cy%)
CALL ANIN("¡ngrcso%", l!, "ANLG1", 1, 1, "wbt", "tarea")
CALLANlN("entrada%", 1!, "ANLGO", 1, -1, "nt", "")
CALL inton(l, "míl")
bfiíS = "Larca"
st% = 1
WfflLEst%oO
CALL STATUS(bEnS, st9&)
CALL ARLASTP("entrada%", Ip!)
CALL ARGETVALF(Mentrada%", 1!, -1, "ANLUO", valor!, 0)
CALL ARGETVALF("¡ngreso%", 1!, -1, "ANLGl", sal!, 0)
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltios "
IF k% > 580 THEN
Veseteo de pantalla gráfica
defgraf
LINE (40, 25 4- (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &HS8S8
LINE (40, 25 + (10 - vmin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10), 2, , &H8SS8
UNE (40, 25 + (10 - vmed!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmed!) * 10), 2, , &HSS88
k% = 0
ENDIF
graf(k%)
k% = k% + l
WEND
CALLINTOFF
CALL backclüar
CALL ARDEL/"cntrada%")
CALL ARDEi.<"ingreso%")
CALL AR?UTVALF("salida%", 1!, -1, "ANOUTO", 9.95, 0)
CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO", 1, 1, "nt", "tarcasal";.
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CALLinton(l, "mil")
bi-i$ = "tarcasal"
st% = 1
WHELE st% o O
CALL STATUS(bfii$, st%)
WEND
CALLINTOFF
thrll =vmax¡ -.1
thrh! =vmax!
chmS = "above"
bfn$ = "bt"
cy%=l
CALL SCHMTTRJGC'ANLGO", thrl!, thrh!, chmS, O, "bt", b&iS, cy%)
CALL ANIN("ingTeso%", 1!, "ANLG1", 1, 1, "wbt", "tarca")
CALL ANIN("entrada%", 1!, "ANLGO", 1, -1, "nt", "")
CALL intonfl, "mil")
bfn$ = "tarea"
st% = 1
CALL S^ATUSCbfnS, st70)
CALLA'RLASTP("enü-ada%"T lp!)
CALL ARGETVALF("enCcada%", !!,-!, "ANLGO". valor!, 0)
CALL ARGETVALF("ingreso%", 1!, -1, "ANLG1", sal!, 0)
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltios "
IF k% > 580 THEN
'reseteo de pantalla gráfica
defgraf
LINE (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmax!) * 10), 2, , &H8888
L1NE (40, 25 4- (10 - vmin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10), 2, . &H8SSS
LTNE (40, 25 + (10 - vmed!) * 10)-(629, n.5 -i- (10 - vi,i=d!) * 10), 2, , &HS888
k% = 0
ENDIF
graf(k%)
k% = k% + l
WEND
CALLINTOFF

CALLARPUTVALF("saHda%", !!,-!, "ANOUTO", .08,0)
CALL ANOUT("salida%", "ANOUTO", 1, 1, "nt", "tareasal")
CALL inton(l, "mil")
bfn$ = "tareasal"
st% = 1
\VHILEst%oO
CALL STATUS(bñi$, st^o)
\VEND
CALLINTCFF
CALL ARDE U"cntrada%")
CALL ARDEL("mgreso%")

thrll = vmi::!
thrh! = vmin! + ,1
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chm$ = "bclow"
= "bt"

CALL ANIN("entrada%", 1!, "ANLGO", 1, -1, "nt", "")
CALL ANlN("ingreso%", I!, "ANLGl", 1, 1, "wgo", "tarea")
CALL SCHMITRIG("ANLGO", thrl!, thrh!, chmS, O, "be", "", cy%)
CALL gonov'("wbt", "tareago")
CALLinton'^1, "mil")
bfnS = "tarca"
st% = l
WHILE st% o O OR gst% o O
CALL STATUS (bfn$, st%)
CALLSTATUS("tarcago", gst%)
CALL ARLASTP("entrada%", lp!)
' '
CALLARGETVALF("entrada%", 1L-1, "ANLGO", valor!, 0)
CALL ARGETVALF("ingreso%", 1!, -1, "ANLGl", sal!, 0)
LÓCATE 22, 22: PRINT valor!; "voltios "
IF k% > 580 THEN
'reseteo de pantalla gráfica
defgraf
UNE (40, 25 + (10 - vmax!) * 10)-(629, 25 + (10 - vma.x!) * 10). 2, , &H8S88
LINE (40, 25 + (10 - vrnin!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmin!) * 10), 2, , &HSS88
LINE (40, 25 + (10 - vmed!) * 10)-(629, 25 + (10 - vmed!) * 10). 2, , &HSSSS
k% = 0
ENDIF
graf(k%)
k%=k% + l
WEND
CALLINTOFF
CALL ARDEL("Íngreso%")
CALL ARJDEL("saHda%")
anS=INKEYS
WEND
WÍDTH 80, 25
'CALL arftTÍte("tres$", "tres.prn". O, 4, 30, 1)
ENDSUB
SUB veotl
LINE (O, 12)-(639, 140). 1, EF
LINE (O, 12)-(639, 140), 15, B
LINE (40, 25)-(629, 25), 5, , &H8S8S
LINE (30, 125)-(629, 125), 7
LÓCATE 17,40
COLOR 15
PRINT "TIEMPO"
LÓCATE 5, 2: PRINT "in"
LINE (40, 20)-(40, 130), 7
ENDSUB

'Rutina que define una ventana gráfica.
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SUB

ventl.0

'Rutina que define una ventana gráfica.

LINE (324, 120X639, 220), 1, BF
UNE (324, 120)-(639. 220), 15, B
LINE (340, 125)-(340. 215), 7
LINE (334, 210X620, 210), 7
LINE (340, 130X620, I30). 5, , &HS888
ENDSUB
SUB

ventll

'Rutina que define una ventana gráfica.

LINE (O, 230X314, 330), 1, BF
LINE (O, 230)-(314, 330), 15, B

LINE (20, 235X20, 325), 7
LINE (12, 320)-(300, 320), 7
LINE (20, 240)-(300, 240), 5, , &HSSSS
ENDSUB
SUB

ventll

"Rutina que define xina ventana gráfica,

LINE (324, 230)-(639, 330), 1, BF
LINE (324, 230)-(639, 330), 15, B
LINE (340, 235)-(340, 325), 7
LINE (334, 320)-(620, 320), 7

LINE (340, 240)-(620, 240), 5, , &H8888
ENDSUB
SUB ventl

'Rutina que define una ventana gráfica.

LINE (O, 185)-(639, 315), 1, BF
LINE (O, 185X639, 315), 15, B
LINE (40, 200)-(629, 200), 5, , &H8888
LINE (30, 300)-(629, 300), 7
LÓCATE 39,40
COLOR 15
PRINT 'TIEMPO"
LÓCATE 27, 2: PRINT "oui"
LINE (40, 195X40, 305), 7
ENDSUB
SUB

ventS

"Rutina que define ur.£."\a gráfica.
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UNE (O, 12)-(314, 140), 1, BF
UNE (O, 12)-(314, 140), 15, B
UNE (20, 20)-(20, 130), 7
LINE (12, 125)-(300, 125). 7
LJNE (20. 25)-(300, 25), 5, , &H8S88
ENDSUB
SUB vent4

'Rutina que define una ventana gráfica.

LINE (324, 12)-(639, 140), 1, BF
LINE (324, 12)-(639, 140), 15, B
LJNE (340, 20)-(340, 130), 7
LINE (334, 125X620. 125), 7
LINE (340, 25)-(620, 25), 5, , &HSS88
ENDSUB
SUB ventS

'Rutina que define una ventana gráfica.

LINE (O, 185X314, 315), 1, BF
LINE (O, 185X314, 315), 15, B
LINE (20, 195X20, 305), 7
UNE (12, 300)-(300, 300), 7
LINE (20, 200X300, 200), 5, , &H8S8S
ENDSUB
SUB venid

'Rutina que define una ventana gráfica.

LIME (324, 185X639, 315), 1, BF
LINE (324, 185X639, 315), 15, E
LINE (340, 195)-(340, 305), 7
UNE (334, 300)-(620, 300), 7
UNE (340, 200)-(620, 200), 5, , &H88SS
ENDSUB
SUB vent?
LINE (O, 12X314, 110), 1, BF
LINE (O, 12)-(314, 110), 15, B
UNE (20, 15X20, 105), 7
LINE (12, 100X300, 100), 7
LINE (20, 20)-(300, 20), 5, , &H8SS8

'Rutina que define una ventana gráfica.

'•
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ENDSUB
SUB

vontS

'Rutina que define una ventana gráfica,

LENE (324, 12)-(639, 110), 1, BF
LINE (324, 12}-(639, 110), 15, B
UNE (340, 15X340, 105), 7
LINE (334, 1GQH620, 100), 7
LINE (340, 20X620. 20). 5, , &HSS88
ENDSUB
SUB vent9

'Rutina que define una ventana gráfica.

LENE (O, 120)-(314, 220), 1, BF
LINE (O, 120)-(314, 220), 15, B
LINE (20, 125X20, 215), 7
LINE (12, 210X300, 210), 7
LTNE (20, 130X300, 130), 5, , &HS8SS
ENDSUB
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4.3.- CONCLUSIONES.Al terminar el presente

trabajo de tesis se puede afirmar que se ha

cumplido con los objetivos trazados para este, como es el de elaborar una
biblioteca de rutinas para las diferentes tareas que se puede realizar con la
estación KEITHLEY 500A, escribir una explicación de los comandos del
QuíckSOO y aplicar este estudio tanto en control como en instrumentación.
Se ha cumplido entonces con uno de los objetivos fundamentales al iniciar
este trabajo que es el de crear un manual explicativo de la utilización del
sistema de adquisición de datos y control KEITHLEY 500A, tanto en software
como

en hardware, detallando

los requerimientos, necesidades,

alcance,

utilidad,' versatilidad, limitaciones, etc. de la estación antes mencionada.
El usuario potencial del sistema de adquisición de datos y control KEITHLEY
500A cuenta ahora con una serie de ruanas modelo para realizar control en
tiempo real, con el consiguiente ahorro de tiempo en lo que se refiere a
familiarización con el equipo, escritura y prueba de las rutinas básicas de
adquisición y salida de datos, procesamiento, instrumentación, etc..
Los resultados que arrojan los programas desarrollados son satisfactorios,
toda vez que cumplen con lo que de ellos se esperaba, es decir, realizar
instrumentación y control en tiempo real con la utilización de la estación
KEITHLEY 500A.
Una vez que se ha desarrollado una variedad de rutinas para la utilización
de la estación KEITHLEY 500A, se ha comprobado que esta se constituye en
una

herramienta

valiosa

para

la

realización

de

instrumentación

inteligente, procesamiento de información, y aplicar todo ésto al control
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digital.
Se puede notar claramente que se ha puesto especial énfasis en el esquema
de trabajo del background, ya que es este modo de trabajo el que permite la
realización de control en tiempo real al tener la opción de fijar períodos de
muestreo, permite realizar análisis de ondas adquiridas o calculadas ya que
cuenta con la facilidad de crear arreglos de memoria para datos, permite
realizar instrumentación, etc.,
manera

pudiendo realizarse todas estas tareas de

simultánea.

El esquema

de trabajo de forcground no tiene las opciones

mencionadas

para el background, por lo que únicamente puede ser utilizado para realizar
instrumentación. Sí el objetivo de una aplicación fuera solamente realizar
instrumentación, se recomienda utilizar 'este esquema de trabajo, ya que
permite muestrear las señales de entrada
frecuencia

máxima

(32 KHz. máxírn-j)

o de salida con una mayor

que el esquema

de background

(lOKHz. máximo).
El esquema de background trabaja coa interrupciones no mas car ¿bles, es
decir de máxima prioridad, por lo que las tareas de background

nunca

pueden dejar de realizarse. Si se realizan tareas de foreground en base a
dalos adquiridos o de salida que se muestrean a frecuencias

altas es posible

que no se alcance a realizar dichas tarec.s para todos los datos.
Esto

no

tiene

mucha

importancia

cuando

se

trata

de

una

simple

instrumentación, sin embargo, si se traía de un algoritmo de control o de
instrumentación inteligente

(con

alarmas por ejemplo)

si es

importante.

Debido a esto se recomienda fijar períodos mínimos de muestreo de acuerdo
a la extensión del programa.

242

CAPITULO

4

Se ha creído conveniente desarrollar una pequeña rutina que le permita al
usuario generar todo tipo de ondas y conservarlas tanto en archivos propios
del Quick500, como en archivos importables a Lotus, para posteriores usos.
Una de las virtudes del QuickSOO, es la posibilidad de exportar datos a hojas
electrónicas, programas de análisis, bases de datos, etc. para los diferentes
usos que se puede dar a los datos adquiridos en tiempo real. Para la
obtención de los resultados del presente trabajo de tesis se ha utilizado esta
opción para granear los datos adquiridos o de salida en papel. Resulta de
gran

importancia

el

contar

con

esta

opción

ya que permite

obtener

reportes que se presentan a manera de informe, ya que la observación en
pantalla

sirve

más bien para efectos

de instrumentación, o para fines

didácticos.
El procesamiento de información que se puede realizar con el QuickSOO es
bastante elemental, ya que es un paquete de tipo general. Existen panuetes
diseñados exclusivamente para el procesamiento de datos, corno es el caso
del "ASYSTANT", programa
transformada

rápida

matrices, obtener
de diferencias,

de

que permite

Fourier,

determinantes,

espectro

entre oirás
de

cosas

potencia,

obtener

inversión

convoluciones, resolución de

la
de

ecuaciones

operaciones aritméticas básicas, resolución de polinomios,

generar ondas, obtener información estadística, graficación,

etc..

Por esiü razón, se ha desarrollado el algoritmo de cálculo de la transformada
rápida de Fourier y el espectro de densidad de potencia, para tratar de suplir
ía falta de paquetes, poderosos de software como es el "ASYSTANT", cuyo costo
es sumamente elevado.
Se ha desarrollado una serie de rutinas básicas de control como PID discreto,
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^alimentación de estado, controles ON-OFF, a manera de ejemplo o modelo,
con la intención de dejar una puerta abierta para que en un futuro mediato,
se desarrolle otros algoritmos de control y estos puedan ser implcmeniados
en tiempo real utlizando el equipo con que se cuenta.
Para dar una aplicación a las salidas digitales con que cuenta eí sistema, se
ha

querido

implcmentar un control para un motor

a pasos simulando

algunas de las tareas que se podría realizar con el Quick500, si se contase
con el módulo STEP1 o STEP2, construidos para el manejo de este tipo de
motores.
El hardware con el que actualmente se cuenta es muy limitado pues,
únicamente se cuenta con tres módulos: entrada de datos análogos, salida de
datos análogos y salida de datos digitales. Sin' embargo, el equipo tiene la
capacidad de contar con muchos módulos más para entradas digitales, para
instrumentación (es decir para tcrmociiplas, strain gagcs, LYDT's/RVDT's),
control de potencia, control de motores a pasos, para salidas de corriente,
entradas de frecuencia, tarjeta aceleradora de gráficos, etc..

Entonces

se

recomienda hacer lo posible por ampliar el campo de acción de la estación
KEITHLEY 500A adquiriendo un mayor número de módulos.
Igualmente en lo referente al software, el campo de acción es sumamente
limitado, pues se cuenta únicamente con el
utilización básica de la estación

KEITHLEY

QuickSOO, que es para la
500A, existiendo a más del

paquete mencionado, otros paquetes de utilización más puntual como el
ASYST (software para adquisición y análisis científico de datos), ASYSTANT
(software para la adquisición y análisis científico de datos listo para su
utilización} ASYSTANT GPIB, DADiS? II (adquisición de datos y procesamiento digital de señales), etc., los que también se recomienda, dentro de

244

CAPITULO 4

lo posible sean adquiridos, para ampliar el campo de acción en lo referente
al control en tiempo real dentro de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Este es quizá el primer trabajo de este tipo que se realiza en la Facultad de
Ingeniería Eléctrica, por lo que se espera que se constituya en el arranque
para futuras aplicaciones del control en tiempo real.
Se ha hablado de la insuficiencia
actualmente,

dicha

del equipo con el que se cuenta

insuficiencia se evidencia

en la

utilización

de

los

gráficos del QuickSOO, los mismos que han sido dejados de lado debídi a la
falta de la tarjeta aceleradora de gráficos, sin la cual resulta impráctico
utilizar los comandos de gráficos del paquete, por lo que finalmente se
decidió generar una rutina de gráficos propia desarrollada en BASIC, la cual
logra ahorro de tiempo y además mejora la resolución.
No está por demás indicar que el objetivo del presente trabajo de tesis no es
el optimizar el control de sistemas sino más bien, utilizar el síste.Dia de
adquisición de datos y control KEITHLEY 500A ^.n aplicaciones básicas de
control que puedan servir de punto de partida para aplicaciones futuras.
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APÉNDICE A

MANUAL, DE USO
El

software

desarrollado

en

el

presente

trabajo

de

tesis

para

el

aprovechamiento de la estación KEITHLEY 500A, ha sido agrupado

en tres

paquetes

abarcan

ejecutables,

CAP20.EXE,

respectivamente los siguientes

CAP30.EXE

y

CAP40.EXE

que

temas: Software de entrada y salida de datos,

software multitarea y software de aplicación.
Se ha desarrollado

también el archivo TR.BAT para la ejecución

software donde se determina el path correspondiente
QRUN.BAT

indispensable

para ejecutar

del

y además se antepone el

programas compilados en QuickSOO,

entonces es suficiente tipear "TR" para la ejecución de los programas.
Al ejecutarse el programa la primera actividad que se cumple es verificar
si la estación KEITHLEY 500A está presente o no, de no estarlo se genera una
alarma y se aborta el programa. Si todo está correcto se presenta un menú
maestro cuyo esquema de presentación es el siguiente:

..

ENTRADA Y SALIDA DE DATOS

(1)

SOFTWARE MULTITAREA

(2)

SOFTWARE DE APLICACIÓN

(3)

TERMINAR

(4)

Seleccionando la última opción (4), se abandona el programa, retomando
al

sistema operativo. Las

tres primeras opciones

permiten trabajar eu

los

programas respectivos, así:
Al escoger la opción (1), se ingresa al programa CAP20.EXE, en el cual se
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ha desarrollado software de entrada y salida de datos con. el objeto de lograr la
famlliarización del usuario con el equipo. Al correr el programa . se tiene el
siguiente menú de opciones:

ADQUISICIÓN DE DATOS ANÁLOGOS

(1)

SALIDA DE DATOS ANÁLOGOS

(2)

SALIDA DE DATOS DIGITALES

(3)

TERMINAR SESIÓN DE TRABAJO

(4)

De igual manera la última opción aborta el programa y retorna al menú
maestro. Cualquiera

de las demás

opcione;; permite utilizar la estación

de

adquisición de datos y control KEITHLEY 500A, así, al escoger la opción (1) se
accesa a las rutinas de adquisición de datos mediante canales análogos; la opción
(2) permite utilizar las rutinas de salida de datos mediante canales análogos y; la
opción (3) accesa a las rutinas de salida de datos mediante canales digitales. En
cada una de estas opciones se obtiene en pantalla cuadros similaies con las
siguientes

posibilidades:

UN SOLO CANAL EN MODO DE FOREGROUND

(1)

MULTICANAL EN MODO DE FOREGROUND

(2)

UN SOLO CANAL. EN MODO DE BACKGROUKD

(3)

MULTICANAL EN MODO DE BACKGROUND

(4)

SALIR AL MENÚ PRINCIPAL

(5)

En todos los casos en que se trabaja con un solo canal se lo hace con el
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canal o puerto cero (ANLGO, ANOUTO, PORTO). Mientras que en los casos
mulúvariables se instruye al usuario en que canales utilizar.Para los programas
de salida de datos análogos se debe utilizar osciloscopio para visualizar

los

resultados.
Retomando el menú inicial, si se escoge la opción (2), se ingresa al
programa CAP30.EXE que abarca los ejemplo de operación multitarea en donde, se
obtiene el siguiente cuadro de opciones:

E/S DE DATOS CON ALGORITMO DE CONTROL (INTERRUPCIONES) (1)
CONTROL ON-OFF (DISPAROS)

(2)

GENERADOR DE ONDAS ELEMENTAL (GRÁFICOS TR)

(3)

MANEJO DE ARREGLOS DE MEMORIA (ARREGLOS DE MEMORIA)

(4)

PROCESAMIENTO DE DATOS (PROCESAMIENTO DE DATOS)

(5)

TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURTER (TRF)

(6)

•

TERMINAR LA SESIÓN DE TRABAJO

(7)

Al igual que siempre al escogerse la última opción (7), se aborta el
programa y se regresa al menú maestro. Si se escoge la opción (1), se accesa a la
rutina de entrada y salida de datos análogos, el cual utiliza los canales análogo de
entrada ANLGO, y de salida ANOUTO. Este programa es el un modelo que se puede
aplicar

para introducir cualquier

algoritmo de control

en tiempo real. Se

encuentra implemeníado como algoritmo una simple multiplicación que duplica
fin la salida una señal adquirida, por lo que se recomienda no utilizar esta ni tina
en un sistema físico ya. que se constituiría una realimentación positiva. Incluye
avisos en pantalla cuando los niveles de. voltaje permitidos han sido superados y
lecturas

visuales

de

los

niveles

de

voltaje

completándose

así

una
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instrumentación adecuada paralela a la ejecución del algoritmo de control.
Al escogerse la opción (2), se accesa a un control ON-OFF que se ha
incluido para presentar ejemplos de la utilización de los comandos de disparos.
Utiliza el cuñal ANLGO para la salida de la planta, el canal ANLGl para adquirir
los datos de la entrada de la planta (ley de control) que es enviada por el canal
análogo de salida ANOUTO. Incluye una instrumentación similar a la de la opción
(1).
La opción (3) tiene por objetivo utilizar los comandos de grañcación en
tiempo real del Quick500. Se ha implementado un generador de ondas elemental,
Los resultados no son óptimos por lo explicado oportunamente, pero el objetivo
es visualiz?r virtudes y defectos de la graficación
dichos

comandos.

'

'

•

.

en tiempo real utilizando
.

-

.

.

. . .

Al escogerse la opción (4), se obtiene el programa que actúa sobre un
arreglo de memoria utilizando prácticamente todos los comandos para el manejo
de dichos arreglos de memoria para datos con que se cuenta. Se trata de una
rutina de uso totalmente didáctico cuyo objetivo no es otro que familiarizar al
usuario con los arreglos de memoria, para esto se adquiere datos análogos a
través del canal ANLGO , estos datos adquiridos acumulados en un arreglo de
memoria son posteriormente

almacenados en disco, luego se tiene la posibilidad

de recuperar la información almacenada en disco. Tanto para el almacenamiento
como para la recuperación se recomienda utilizar un nombre de extensión .DAT
para el archivo DOS que se crea con los ditos almacenados. Para la recuperación
se debe asegurar que el archivo pedido esté presente en el directorio desde donde
se corre el programa
directorio C:\QB45).

CAP30.EXE (se recomienda correr el programa desde el
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Eligiendo la opción (5) se accesa al procesamiento de datos, donde se
obtiene información básica de tipo estadístico y matemático acerca de una señal
que puede adquirirse al momento o de una señal almacenada anteriormente.
En eí caso de adquirirse la señal en tiempo real al momento de utilizar esta
opción, se utilizará el canal análogo ANLGO. Si el análisis se va a realisar sobre
una señal adquirida con anterioridad, ésta se puede recuperar de disco, pero se
debe

asegurar

que esté presente

en el directorio

donde está

el

programa

CAP30.EXE (de no estarlo se regresa al menú maestro).
La última opción posible es la (6), con la cual se puede obtener la
transformada vápida de Fourier de una señal que se adquiere en ese momento o
que ha sido almacenada en disco con anterioridad. Además se obtiene el espectro
de potencia de la señal. El esquema de trabajo es igual al de procesamiento de
datos.
Retomando el menú maestro, si se escoge la opción (3), se ingresa al
programa CAP40.EXE que contiene los ejemplo de aplicación, el menú que se
tiene es el siguiente:

CONTROLADOR P.I.D DISCRETO

(1)

REALIMENTACION DE ESTADO

(2)

CONTROLADOR ON-OFF

(3)

CONTROLADOR DE TRES NIVELES

(4)

CONTROL ADAFTTVO CON FJ5FERENCIA A MODELO • (5)
CONTROL DE UN MOTOR A PASOS
TERMINAR LA SESIÓN DE TRABAJO

(6)
'

(7)

Al igual que siempre al escogerse la última opción (7), se aborta el
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programa y se regresa al menú maestro. SÍ se escoge la opción (1) se tiene un
controlador PID discreto, el mismo que se ha implcmentado en el esquema de la
rutina de entrada y salida .de datos presentada en CAP3.EXE. Para su utilización, el
canal ANLGO rmiestrea la salida del sistema, mientras que el canal ANCUTO
entrega la íey de control a la planta. Adicionalmente para posteriores análisis se
puede guardar un cierto número de datos en disco, para lo cual se debe conectar
el canal ANLG1 a la entrada de la planta.
La segunda opción (2) es una reallnientación de estado, que utiliza un
esquema de entrada y salida de datos similar al del PID, pero para el caso
multivariable.
Utilizando todo el diseño gráfico del programa es posible tener sistemas de
hasta tres entradas y . tres salidas, en otro caso la planta puede tener tantas
entradas como canales de salida, y tantas salidas como canales de entrada tiene la
estación KEITHLEY 500A. Se utilizan los canales ANLGO, ANLG1 y ANLG2, para las
salidas 1, 2 y 3 de la planta y se utiliza los canales ANOUTO, ANOUT1 y ANOUT2
para las entradas 1, 2 y 3 de la planta o proceso.
Para el control ON-OKF que es la opción (3), se debe utilizar el canal ANLGO
para muestrear la salida del sistema y el canal ANLGí para la entrada del sistema.
Mediante el canal ANOUTO se entrega la ley de control al sistema. La opción (4) es
un control tres niveles de voltaje para la ley de control y se ha implemcntado
con el ánimo de mostrar que es sencillo aumentar tareas mediante disparos, de
forma que se puede llegar a elaborados algoritmos de control . Se utilizan los
mismos canales que en el control ON-OFF.
La opción (5) es un control adaptivo con referencia a modelo, el mismo
que utiliza el canal ANLGO para muestrear la salida de la planta, el canal ANLGÍ
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para la referencia, mientras que la ley de control se entrega mediante el canal
ANOUTO, adicionalraente se conecta el canal ANLG2 a la entrada de la planta, para
efectos de adquisición de .datos.
Al escogerse la opción (6) se realiza el control de un motor a pasos
mediante canales de salida digital, utilizándose los canales DOUTO y DOUT1 para
las dos bobinas del motor. Es posible escoger velocidad del motor, sentido de giro
y

cuatro

tareas diferentes:

posicionamienío,

girar una vuelta

completa, un

número entero de vueltas y giro indefinido del motor.
En todos los casos los parámetros de los controladores se deben calcular
OFF-LINE (fuera de línea).
Se ha considerado además que el usuario tiene un conocimiento adecuado
de la teoría que se debe manejar para el uso correcto de las distintas técnicas de
control

que se incluyen en las aplicaciones respectivas,

de manera

que el

ingreso de datos sea consistente y los resultados satisfagan los requerimientos.
De cualquier forma los ejemplos que se muestran en los resultados son una
buena guía para el uso adecuado de los programas, también resulta conveniente
referirse a los diagramas de flujo de las diferentes rutinas.
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LISTADO COMPLETO DEL "SOFTWARE DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS"
(CAP20.BAS).
DECLARE SUB DTOUFORE O
DECLARE SUB ANOUFORE Q
DECLARE SUB ANOUFOMU O
DECLARE SUB ANOUBACK Q
DECLARE SUB ANOUBAMU O
DECLARE SUB DIOUFOMU O
DECLARE SUB DIOUBACK O
DECLARE SUB DIOUBAMU O
DECLARE SUB ANLGIN O
DECLARE SUB ANALGOUT Q
DECLARE SUÍÍ DIGITOUT Q
DECLARE SUB ANINFORE Q
DECLARE SUB ANINFOMU O
DECLARE SUB ANINBACK Q
DECLARE SUB ANINBAMU Q
'Esta parte del programa sensa si el equipo de adquisición de datos está
'presente, es decir si está encendido, si no lo está alarma ai usuario de
"manera auditiva y de manera visual.
CLS: COLOR 10
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL"
LÓCATE 4, 20: PRINT " • KEITHLEY.500A Y APLICACIONES"
DEF SEG = &HCFF9
IFPEEK(&HB) - 255 THEN
COLOR O, 10
BEEP
LÓCATE 11, 13: PRINT " ERROR: Sistema de adquisición de datos apagado "
LÓCATE 12, 13: PRINT "por favor enciéndalo y vuelva a correr el programa"
BEEP: BEEP
COLOR 10, O
DEF SEG
END
ENDIF
i************** ****************
opción:
CLS: SCREEN 9
LrNE(0,0)-(ÓQO,335), ll.B
LINE (3, 3)-(597, 332), U, B
COLOR 11
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL"
LÓCATE 4, 20: PRINT " KEITHLEY 500A Y APLICACIONES"
LÓCATE 9, 20: PRINT "PAQUETES DE SOFTWARE PARA TIEMPO REAL:"
LÓCATE 10, 2ft PRINT "
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PRINT "SOFTWARE DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS
'
LÓCATE 14, 5: PRINT "SOFTWARE MULTITAREA
LÓCATE 15, 5: PRINT "APLICACIONES
LÓCATE 16, 5: PRINT "SALIR
.
preguntando:
LÓCATE 21, 5: INPUT "Escoja una opción por favor (1-4):";

(l)n
(2)"
(3)"
(4)
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IF OPS ="1" THEN
GOTO MENÚ
ELSEIF OPS = "2" THEN
SHELL "CAP32"
ELSEIF OPS = "3" THEN
SHELL "CAP4PRU"
ELSEIF OPS - "4" THEN
END
ELSEIF OPS > "4" OR OP$ < "1" THEN
GOTO preguntando
ENDIF
IF OPS = "2" OR OPS = "3" THEN GOTO opción
MENÚ:
CLS
SCREEN 9
LINE (O, 0)-(600,335), 10, B
LJNE(3, 3)-(597,332), 10,B
COLOR 2
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y SALIDA DE DATOS"
LÓCATE 4, 20: PRINT " DEL SISTEMA KEITHLEY 500A"
LÓCATE 9, 30: PRINT "MENÚ PRINCIPAL:"
LÓCATE 10,28: PRINT "
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PRINT "ADQUISICIÓN DE DATOS ANÁLOGOS
(1)"
LÓCATE 14, 5: PRINT "SALIDA DE DATOS ANÁLOGOS
(2)".
LÓCATE 15, 5; PRINT "SALIDA DE DATOS DIGITALES
(3)"
16, 5; PRINT "TERMINAR LA SESIÓN DE TKABAJO
(4)"
pregunta 1:
LÓCATE 20, 5: INPUT "Escoja una opción por favor (1-4):"; OP$
IF OPS = "1" THEN CALL ANLGJN: GOTO MENÚ
IF OPS = "2" THEN CALL ANALGOUT: GOTO MENÚ
IF OPS = "3" THEN CALL DIGITOUT: GOTO MENÚ
IF OPS = "4" THEN GOTO opción
IF OPS > "4" THEN GOTO preguntal
SUB ANALGOUT

MENU3:
CLS
SCREEN 9

LINE (O, 0X600,335), 3, B
LINE (3, 3)-(597,332), 3, B
COLOR 3
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y SALIDA DE DATOS"
LÓCATE 4, 20: PRINT " DEL SISTEMA KEITHLEY 500A"
LÓCATE 7, 20: PRINT "
SALIDA DE DATOS ANÁLOGOS:"
LÓCATE 8,18: PR3>iT"
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PR.'NT "UN SOLO CANAL MODO DE FOREGROUND
LÓCATE 14, 5: PRINT "MULTTCANAL MODO DE FOREGROUND
LÓCATE 15, 5: PRINT "UN SOLO CANAL MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 16, 5: PRl^T "MILTICANAL MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 17, 5: PRINT "SALIR AL MENÚ PRINCIPAL
preguntas:

(1)"
(2)"
(3)"
(4)"
(5)"

B3

LÓCATE 22, 5: INPUT "Escoja una opción por favor (1-5):"; OPS
IF OPS = " 1 " TREN CALL ANOUFORE: GOTO Mt NU3
IF OPS - "2" THEN CALL ANOUFOMU: GOTO MENU3
IF OPS = "3" THEN CALL ANOUBACK: GOTO MENU3
IF OPS = "4" THEN CALL ANOUBAMU: GOTO MENU3
IF OPS = "5" THEN GOTO FIN3
IF OPS > "5" OR OPS - "" THEN GOTO preguntas
FIN3:
ENDSUB
SUB ANINBACK
'* Esta es una Subrutína que me permite realizar adqui- *
'* sición de datos desde un canal análogo, en el modo - *
'* de trabajo de. BACKGROUND.
* '**********************************************************
CLS
COLOR 2
pregu:
LÓCATE 5, 3: PRINT "indicaciones: cientos de microsegundos: hmic"
LÓCATE 6, 3: PRINT "
milisegundos
: mil"
LÓCATE 7, 3: PRINT "
segundos
: sec"
LÓCATE 8, 3: PRINT "
minutos
: min:i
LÓCATE 3, 3: INPUT "Periodo de muestreo (UNIDADES DE TIEMPO)= "; tu$
IF tuS = "hrnic" THEN
GOTO siga
ELSEIF tuS = "mil" THEN
GOTO siga
ELSEIF tuS. = "sec" THEN
. . .
GOTO siga
ELSEIF tuS = "min" THEN
GOTO siga
ENDIF
GOTO pregu
siga:
LÓCATE 10, 3: PRINT "Período de muestreo ("; tuS; : INPUT ") "; bintv%
pregu 1:
LÓCATE 14, 3: INPUT "Adquisición Definida (d) o Indefinida (i)"; aS
IF aS - "d" THEN
LÓCATE 16, 3: INPUT "Cuantos datos desea adquirir"; d!
GOTO sigal
ELSEIF aS - "i" THEN
GOTO sigal
ENDIF
GOTO pregu 1
sigal:
LÓCATE 3,3: PPJNT "Inicio de la Adquisición de Datos"
CLS
4 LÓCATE 24, 15: PRINT "presione SPACE BAR para terminar la adquisición"
LÓCATE 2, 15: PRINT "Medidas realizadas por el canal análogo O (ANLGO)"

COLOR' i
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CALL SOFTINIT
CALLINIT
listas dos instrucciones micializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
ionS = "ANLGO"
dep! =20
1! = -dep!
"En las instrucciones anteriores se setea nombre del canal, periodo de mues'treo y profundidad del arreglo receptor de los datos

IF a$ = "i" THEN

_¿

CALL ANIN("entrada%"f dep!, ttANLGO",bintv9&, -1, "nt", "tareal")
d! = 100000
ELSEIFaS = "o" THEN
-^
CALL ANIN("entrada%", dep!, "ANLGO", bintv%,-1, nnt", "tareal")
ENDIF
-4
CALL ANIN("aninba%", 400!, "ANLGO", bintv%, 1, "nt", "tareal")

*'

'Comando que setea la tarea de BACKGROUND, realiza el muestreo del canal de
'entrada análogo.
í
CALL INTON(l" tuS)
"Habilita las interrupciones
an$ = ""
WHILE an$ =""
arnS = "entrada%"
CALL arlastpC"entrada%"f Ip!)

'

.

'Comando que reporta cual fue el último elemento de! arreglo a! que se acceso
IF Ip! o plp! THEN
j.
CALL argetvalf("entrada%", lp!, -1, "ANLGO", val, 0)
'saca un da'o del arreglo donde se guardan los datos adquiridos
IF Ip! = 1 AND lip = 1 THEN
!! = !! + dep!: COLOR 14: lip = O
ELSEEF Ip! = 1 AND lip = O THEN
II = 1! + dep!: COLOR 15: lip = 1
ENDIF
3F Ip! -i-1! > d! THEN GOTO finan
LÓCATE 2 + Ip!, 22: PRINT " medida # "; Ip! + 1!; " ";
LÓCATE 2 + Ip!, 45: PRINT USING "##.###
"; va!
• plp! = Ip!
ENDIF
fina u:
anS = n^íKEYS
WEND
CALL INTOFF
'
1
CALL arv/r¡tc("aninba%", "aninback.prn", O, 4, bintv%, 1)
"Dcshabilita las interrupciones
ENDSUB

J95

SUR ANTNBAMU
<************ *****#***************». ¿i******** ***************
'* Esta es una Subrutina que me permite realizar entra- *
'* da de datos con varios canales análogos, en el mo *
'* do de trabajo de BACKGROUND..
*

CLS

CALL SOFTINIT
CALLINIT
"Estas dos instrucciones inicialízan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
COLOR 2
pregua;
LÓCATE 1, 3: PRINT "Adquisición de datos a través de 8 canales análogos"
LÓCATE 5, 3: PRINT "indicaciones: cientos de microsegundos: hmic"
LÓCATE 6, 3: PRINT "
milísegundos
; mil"
LÓCATE 7, 3: PRINT "
segundos
: sec"
LÓCATE 8, 3: PRINT "
minutos
: min"
LÓCATE 3, 3; INPUT "Periodo de maestreo (UNIDADES DE 'TTEMPO)= "; tuS
LÓCATE 10, 3: PRINT "Período de muestreo ("; tu$; : INPUT ") "; bintv%
IF tu$ = "hmic" THEN
GOTO sigaa
ELSEÍF tuS = "mil" THEN
GOTO sigaa
ELSEÍF tuS = "sec" THEN
GOTO sigaa
ELSEÍF tuS = "min" THEN
GOTO sigaa
ENDEF
GOTO pregua
^
sigaa:
dep!=20
1! = -(dep!)
LÓCATE 12, 3: INPUT "Cuantos canales desea muestrear (máximo 8)"; n
SELECT CASE n
CASE 1
ionl$ = "ANLGO"
CASE 2
. ionlS = "ANLGO ANLGl"
CASE 3
ionlS = "ANLGO ANLG1 ANLG2"
CASE 4
ionl$ = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3"
CASES
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4"
CASE 6
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5"
CASE 7
ionís'= "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5 ANLG6"
CASE 8
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ionl$ = "ANLGO ANLG1 ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5 ANLG6 ANLG7"
END SELECT
LÓCATE 15,3: PR'INT "Que canales (2) desea mostrar en pantalla"
LÓCATE 17, 3: PRINT "Primer canal mostrado (0-"; n - 1;")";: INPUT el
LÓCATE 18, 3: PRINT "Segundo canal mostrado (0-"; n - 1; ")";: INPUT c2
SELECT CASE el
CÁSEO
ion$ = "AríLGO"
CASE1
ionS = "ANLGl"
CASE 2
onS = "ANLG2"
CASES
ionS = "ANLG3"
CASE 4
ionS = "ANLG4"
CASES
ion$ - "ANLG5"
CASE 6
ionS = "ANLG6"
CASE?
ion$ = nAN\G7"
END SELECT
SELECT CASE c2
CASE O
ionaS = "ANLGO"
CASE1
ionaS = "ANLG1"
CASE 2
ionaS = "ANLG2"
CASES
ionaS ^ "ANLG3"
CASE 4
ionaS = "ANLG4"
CASE 5
ionaS = "ANLG5"
CASE 6
ionaS = "ANLG6"
CASE 7
ionaS = "ANLG711
END SELECT
DIMbamO!(20)
DIMbarnl!(20)
CLS
LÓCATE 1, 16: PRINT "ENTRADAS:
CANAL ANALG"; el; " CANAL ANALG"; c2
LÓCATE 2,14: PRINT "
"
LÓCATE 23,14: PP.H--JT "presione SPACE BAR para terminar !a adquisición de datos"
COLOR 7
Ip! ^ 1
CALL ANTN("entr3',!a%n, dep!, ionlS, binlv%, -1, "nt", "tareal";
CALL ANTNC'aninmul^o", 200!, ionlS, bintv%, 1, "nt", "")

B
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'comando que setea la entrada de datos a través de canales análogos corno
'una tarea de BACKGROUND
CALLINTON(l,tuS)
'comando que habilita las interrupciones de BACKGROUND
an$ ~ ""
WHILE anS =""
arnS = "entracia%"
CALL arlastr(arn$, lp!)
'comando que indica la profundidad del ultimo dato accesado
IF]p!oplp!THEN
CALL ARGETF("entrada%", 1!, dep!, -1, ion$, bamOIQ, 0)
CALL ARGETF("entrada%", 1!, dep!, -1, ionaS, baml'O, 0)
'comandos que recuperan el dato del arreglo de memoria me'diante el parámetro barniQ
IF Ip! = 1 AND lip = 1 THEN
1! = II + dep!: COLOR 14: lip = O
ELSEIF Ip! = 1 AND lip = O THEN
!! = !! + dep!: COLOR 15: lip = 1
ENDIF
LOCATK 2 + lp!, 16: PRINT "medida#"; lp! + 1!; " "
LÓCATE 2 + lp!, 40: PRINTUSING "##.###
##.m
plp! = lp!
ENDIF
an$ = INKEYS
WEND

"; barnO!(lp!); barnl!(lp!)

CALL INTOFF
CALL arwriteC'aninmu^", "aninbamu.pi..'", 0,4, biniv%, 1)
'comando que deshabilita las interrupciones del BACKGROUND
HNDSUB
SUB ANINFOMU
i**********************************************************
'* Esta es una Subruúna que me permite realizar adqui- *
'* sición de datos desde varios canales análogos, en el *
'* modo de trabajo de FOREGROUND.
*
***********************************************************

CLS
S CREEN 9
LINE (O, 0)-C600, 335), 11, B
LINE (3, 3>(597, 332), 3, BF
COLOR 9
LÓCATE 4, 14: PilTNT " Adquisición de datos en modo de trabajo FOREGROUND "
LÓCATE 5, 14: PRINT "
Multicanal
LÓCATE 20, 16: PRINT " Presione SPACE BAR para terminarla adquisición "
LÓCATE 8,20: INPUT " Número deseado de canales de entrací:"; n
LÓCATE 8, 20: PRíNT" Número deseado de canales de entrada ="; n
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FOR chn% = O TO n - 1
LÓCATE 10 + chn%, 23: PRINT " canal "; chn%; n voltaje = "
NEXT chn%
COLOR 7
CALL SOFTINIT
CALLINIT
TEstas dos instrucciuP.es inicializan el SOFTWARE y el HARDV/ARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
SELECT CASE n
CASE 1
ionl$ = "ANLGO"
CASE 2
ionlS = "ANLGÜ ANLG1"
CASES
ionlS = "ANLGU ANLGl ANLG2"
CASE 4
ionl$ = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3"
CASES
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4"
CASE 6
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5"
CASE 7
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5 ANLG6"
CASES
ionlS = "ANLGO ANLGl ANLG2 ANLG3 ANLG4 ANLG5 ANLG6 ANLG7"
END SELECT
DIMva!(7)
Definición de parámetros
COLOR 3
DO
CALL READARRAY(ionl$, 1, -1, va!Q, O, "nt")
Lectura del dato adquirido por los canales análogos habilitados

FOR chn% = O TO n - 1
LÓCATE 10 + chn%, 45: PRINT USING "##.## voltios n; va!(chn%)
NEXT chn%
FOR i - 1 TO 4000
NEXT i
LOOP UNTIL INKEYS = " "
ENDSUB
SUB ANINFORE
'*****-* *********^ ******************************************
'* Esta es una Subruliria que me permite realizar adqui- *
'* sición de datos c^sde un canal análogo, en el modo - *
'* de trabajo de FOREGROUND.
>****** *********•?******************************************
CLS
S CREEN 9
LIME (0,0X600,335), 1,B
LINE (3, 3)-(597, 332), 1, BF
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COLOR 2

LÓCATE 10, 18: PRINT " Dato adquirido ="
LÓCATE 11, 18: PRINT "
LÓCATE 12, 18: PRINT " presione SPACE BAR para terminar la adquisición"
LÓCATE 4, ! 8: PRINT " Adquisición de datos en modo de FOREGROUND "
LÓCATE 5, 18: PRINT "
un solo canal
CALLSOFTINIT
CALL1NIT
•Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
ionS = "ANLGÓ"

va! = l
"Definición de parámetros
COLOR 9
WHILEINKEYS o CHRS(32)
CALL READVAR(ionS, 1, -1, va!, O, "nt")
'Lectura del dato adquirido por el canal análogo habilitado
LÓCATE 10, 35: PRINT USING "#£.#### voltios
FOR i = 1 TO 4000
NEXTi
WEND
COLOR 7

"; va!

END SUB

SUB 'ANLGIN
MENU2:
CLS
SCREEN 9
LINE (O, 0)-(600,335), 14, B
LIME (3, 3)-(597, 332), 14, B
COLOR 14
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y SALIDA DE DATOS"
LÓCATE 4, 20: PRÍNT " DEL SISTEMA KEITHLEY 500A"
LÓCATE 8,21: PRINT "ADQUISICIÓN DE DATOS ANÁLOGOS:"
LÓCATE 9,19: PRINT
=="
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PRINT "UN SOLO CANAL MODO DE FOREGROUND
LÓCATE 14, 5: PRINT "MULTICANAL MODO DE FOREGROUND
LÓCATE 15, 5: PRINT "UN SOLO CANAL MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 16, 5: PRINT "MILTICANAL MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 17,5: PRINT "SALIR AL MENÚ PRINCIPAL
pregunta2:
LÓCATE 20, 5: INPUT "Escoja una opción por favor (1-5):"; OPS
IF OPS = " 1" THEN CALL ANINFORE; GOTO MENU2
IF OPS = "2" THEN CALL ANINFOMU: GOTO MENU2
IF OPS = "3" THEN CALL ANTNBACK: GOTO MENU2
IF OPS = "4" THEN CALL AMNBAMU: GOTO MENU2
JF OPS = "5" THEN GOTO FIN2
IF OPS > "5" OR OPS - "" THEN GOTO pregunta2
FIN2:
END SUB

(1)"
(2)"
(3)"
(4)"
(5)"
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SUB ANOUBAMU
•'* Esta e-i una Sutrutina-que me permite realizar salí - *
'* da de datos desde varios canales análogos, en el mo- *
'* do de trabajo de BACKGROUND.
*
CLS
CALL SOFTTNIT
CALLINIT

"Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
ionl$ = "ANOUTO ANOUT1 ANOUT2 ANOUT3 ANOUT4"
COLOR 3
LÓCATE 6, 6: INPUT "Periodo de maestreo (ms)= "; bintv%
dep! = 100
arnS = "datosen%"
"En las instrucciones anteriores se setea nombre de los canales, período de
'muestreo y profundidad del arreglo receptor de los datos
CALL ARMAKE("datosen%", dep!, -l,ionlS)
"Este comando crea ;;1 arreglo en el cual se han de ubicar los daios previa
'su salida por los canales análogos escogidos previamente
FORdep! = lTOlOO
dl% « INT(.5 * (SINCCdep! - 1) * 6.28 / 100) * 2047.5 + 4095))
d2% = JNT(.5 * (COS((dep! - 1) * 6.23 / 100) * 2047.5 + 4095))
CALL arputvali(''datosen%1', dep!, 1, íonlS, dl%)
' CALL arputvali("datosen%"J dep!, 2, ionlS, d2%)
'Comandos que van colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXTdcp!
FOR dep! = 1 TO 100
val% = INTC.5 * ((2047.5 * dep! / 100) + 4095))
CALL arpurvaii("datosen%", dep!, 3, ionlS, val%)
NEXT
va4% ^ 4095: va5% ^ O
FOR dep! = 1 TO 50
va2% = INT(.5 * ((2047.5 * dep! / 50) + 4095))
CALL arputvali(ndatosen%nj dep!, 4, ionlS, va2%)
CALL arpuwali("datosen%n, dep! + 50, -1, "ANOUT4", 0)
va3% = E-ÍT(.5 * ((2047.5 * (50 - dep!) / 50) + 4095))
CALL arputvali("datosen%n, dep! + 50, 4, ionlS, va3%)
CALL arputvali("datosen%", dep!, -1, "ANOUT4", 4095)
NEXT
CALL ANOUT("datosen%", ionlS, bintv%, -1, "nt", "tarea2")
'Comando que se encarga de sacar los valores guardados en el iirea, una vez
'que se hayan habilitado las interrupciones
COLOR 2
LÓCATE 12, 20: PRINT "Salida de datos de ondas de "; 10 / bintv%; "Hz."
LÓCATE 13, 11: PRINT "a través de dos canales análogos COT: amplitudes diferentes"
COLOR 3
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LÓCATE 25,15: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar la salida de datos"
CALL INTON(1, "rníl")
'Comando que habilita las interrupciones del BACKGROUND.
an$ = ""
WHILE anS = ""
an$ = INKEYS
WEND
CALLINTOFF
'Comando que deshabilita las interrupciones
CALL arwrite(ndatosen%", "salida.prn", 0,4, bintv%, 1)
ENDSUB
SUB ANOUFOMU
'* Esta es una Subrutina que me permite realizar sali- *
'* da de datos a través de varios canales análogos, en- *
'* el modo de trabajo de FOREGROUND.
CLS
S CREEN 9
LTNE (O, 0X600, 235), 11, B
LINE (3, 3)-(597,232), 11, B
LINE (0, 255)-(6CG, 335), 11 , B
LINE (3, 258)-(597, 332), 11, B
LÓCATE 8, 3: PRINT "Canal de Salida :
TF Q "V PRINT "

l- -i J-J ^, ~)* í JA_1_L* J_

—

1
_——

2"
_—.

LÓCATE 22, 16: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"
CALLSOFnNIT
CALL IMT
*Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y eí HARDWARE del sistema
'QIHCK500 respectivamente.
ionl$ = "ANOUTC ANOUTl"
DIMva!(2)
va!(l) = O
va!(0) = O
"Deñnícion de parámetros
COLOR O
WHILE INKEYS o CHR$(32): v = v + 1
va!(0) = va!(G) + 1: va!(l) - 11 - va!(0)
IF va!(0) > 10 THEN va!(0) - O
I F v > 15TPXNv= 1
LÓCATE 1C, 23 + va!(0) * 2: PRINT va!(0);
LÓCATE 10, 52 + va!(0) * 2: PRINT va!(l);
CALL WRITHARRAY(ionl$, 2, va!Q, O, "nt")
FORi= 1 TO 100:NEXT
'Escritura-del cato calculado en los canales .análogos de salida habilitados
COLOR v
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WEND

ENDSUB
SUB ANOUFORE
***********************************************************
'* Esta es una Subrutina que me permite realizar salí - *
'* da de datos a través de un canal análogo, en el mo - *
'* do de trabajo df FOREGROUND.
*
******************************************<;*******

CLS
SCREEN 9
LINE (O, 0)-(600, 235), 11, B
UNE (3, 3)-(597,232), 11, B
LINE (0, 255)-(600, 335), 11, B
LINE (3, 25S)-(597, 332), 11, B
COLOR 11
LÓCATE 8, 16: PRINT "Valor de Salida ="
LÓCATE 22, 16: PRTNP "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"

CALL SOFTIN1T
CALL INIT
'Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUTCK500 respectivamente.
ionS = "ANOUTO"
va!=0
X>efinÍcion de parámetros
COLOR O
WHILE INKEYS -o CHRS(32): v = v + 1
va! = va! + 1
IF va! > 10 THEN va! = O
IF v > 15 THEN v = 1
LÓCATE 8, 35 + va! * 2: PRINT va!;
CALL WRITEVAR(ion$, 2, va!, O, "nt")
"Escritura del dato calculado en el canal análogo :le salida habilitado
COLOR v
AVEND
ENDSUB
SUB DIGITOUT
MENU4:
CLS
SCREEN 9
LINE (O, 0X600, 335), 11, B
LINE (3, 3)-(597,332), 11, B
COLOR 11
LÓCATE 3, 10: PRINT "
SOFTWARE DE ADQUISICIÓN Y SALIDA DE DATOS"
LÓCATE 4, 20: PRINT " DEL SISTEMA KEITHLEY 500A"
LÓCATE 8, 25: PRINT "SALIDA DE DATOS DIGITALES:"
LÓCATE 8, 23: PRJNT "
COLOR 15
LÓCATE 13, 5: PRINT "UN SOLO PUERTO MODO DE FOREGROUND

(1)'

B 1 4

LÓCATE 14,5: PRINT "MULTIPUERTO MODO DE FOREGROUND
LÓCATE 15, 5: PRINT "UN SOLO PUERTO MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 16, 5: PRTNT "MULTTPUERTO MODO DE BACKGROUND
LÓCATE 17, 5: PRINT "SALIR AL MENÚ PRINCIPAL
pregunía4:
LÓCATE 22,5: INPUT "Escoja una opción por favor:"; OP$
IF OPS = "1" THEN CALL DIOUFORE: GOTO MENU4
IF OPS = "2" THEN CALL DIOUFOMU: GOTO MENU4
IF OPS = "3" THEN CALL DIOUBACK: GOTO MENU4
IF OPS = "4" THEN CALL DIOUBAMU: GOTO MENU4
IF OPS = "5" THEN GOTO FIN4
IF OPS > "5" OR OPS = "" THEN GOTO pregunta4
FIN4:
ENDSUB
SUB DIOUBACK
i**********************************************************
'* Esta es una Submtma que me permite realizar salí- *
** da de datos desde un puerto digital, en el modo de - *
'* trabajo de BACKGROUND.
*
i***************^,-*******************************^**********
CLS
LÓCATE 1, 3: PRINT "Inicio de la Salida de Datos"
CALLSOFTINTr
CALLINTT
"Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK5GQ respec-j.vamente,
CALL IONMDIG("PORT1", 5, -1, 1)
ionlS = "PORT1"
LÓCATE 3,3: INKJT "Período de muestreo (dms seg)^ "; bintv%
dep!=15
"En las instrucciones anteriores se setea nombre de los puertos, período de
'muestreo y profundidad del arreglo receptor de los datos
amS = "datoarea%"
CALL ARMAKE("datoarea%", depí, -1, ionlS)
"Este comando crea el arreglo en el cual se han de ubicar los datos previa
'su salida por los puertos digitales escogidos previamente
otro:
FOR dep! = 1 TO 7
COLOR dep!
d% ^ 2 A dep!
LÓCATE 6 -f dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL arpuíVrtSÍ(ndatoarea%Vdep!, -1, "PORT1", d%)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXT dep! •
FOR dep! ^ 9 TO 1.5

APÉNDICE B

.

(2)"
(3)"
^)"
(5)"

BIS

COLOR dcp!
d% = 2 A (!6-dep!)
LÓCATE 6 -.- 16 - dcp!, 10 -f 3 * dcp!: PRINT d%
CALL arputvali("datoarca%"5 dep!f -1, "PORT1", d%)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXTdep!
CALL DIGOUT("datoarea%"í ionIS, bintv%, -1, "nt", "tareal")
'Comando que setea la tarea de B ACKGROUND, realiza el muestreo de los puertos
'de salida digital
LÓCATE 5, 3: PRINT "Salida de datos."
COLOR 4
LÓCATE 23, 15: PRINT "Presione SPACE BAR para terminar"
CALL INTON(100, "mil")
'Comando que habilita las interrupciones del BACKGRGUND.
an$ = ""
WHILE anS = ""
an$ = INKEVS
WEND
CALL INTOFF
'Comando que deshabilita las interrupciones
ENDSUB
SUB DTOUBAMU
I********* *********************** ..-VC************************

'* Esta es una Subrutina que me permite realizar sali - *
'* da de datos desde varios puertos digitales, en modo- *
'* de trabajo de BACKGROUND.
*
'**********^:***********************************************

CLS
LÓCATE 1,3: PRINT "Inicio de la Salida de Datos"

CALLSOFTINIT
CALLINIT
•Estas dos instrucciones inicializan el SOFTA^ARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
CALL lONMDIGf PORTO", 5, -1, 1)
CALL IONMDIG("PORT1", 5, -1,2)
ionIS = "PORTO PORT1"
LÓCATE 3,3: JNPUT "Periodo de muestreo (des seg> "; hntv%
dep!=15
"En las instrucciones anteriores se setea nombre de los puertcS, periodo de
'muestrco y profundidad del arreglo receptor de los datos
am$ = "datoarea%"
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*En las instrucciones anteriores se sctea nombre de los puertoS, período de
'muestreo y profundidad del arreglo receptor de los datos
CALL ARiíAKE(ndatoaiea%n1 dep!, 2, ioniS)
*Este comando crea el arreglo en el cual se han de ubicar los datos previa
'su salida por los puertos digitales escogidos previamente
otros:
FOR dep! = 1 TO 5
d% = 2 A dep; - 1
LÓCATE 6 + dep!, 10 + 3 * depí: PRINT d%
CAIX arputvali("datoarea%T!, dep!, 1, "", d%)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXTdep!
FOR dep! = 9 TO 15
d% = 2 A (!6-dep!)-l
LÓCATE 6+16- dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT d%
CALL arputvali("datoarea%n, depí, 1, "", d%)
'Comando que va. colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXTdep!

FOR dep! = 1 TO 8
dl%-2 A (9-dep!)-l
LÓCATE 15 + dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT dl%
CALL arputvali("datoarea%", dep!, 2, "", dl%)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área conespondien te
NEXTdep!
FOR dep! = 9 TO 15
LÓCATE 15 + 16 - dep!, 10 + 3 * dep!: PRINT dl%
CALL arputvali(r'datoarea%", dep!, 2, "", dl%)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXTdep!
CALL DIGOUT("datoarea%", ionl$, bintv%, -1, "nt", "tareal")
'Comando que selea ia tarea de BACKGROUND, realiza el rnuostreo de los puertos
'de salida digital
LÓCATE 5, 3: PRINT "Salida de datos."
COLOR 4
LÓCATE 25, 15: PRINT "Presione SPACE BAR para termir.ar"
CALL INfTONCm "mil")
'Comando que habilita las interrupciones del BAKGROUND.
anS - ""
WHILE anS - ""
an$ = INKEYS
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WEND
CALL INTOFF
'Comando que dcshabilíta las interrupciones
ENDSUB
SUB DIOUFOMU
'* *********************** * **** ** * * ***** **** * * *** ^* * -f * *** * * *

'* Esta es una Subrutina que me permite realizar salí- *
'* da de datos a través de varios puertos digitales, en *
'* el modo de trabajo de FOREGROUND.
*
>****+*****************************************************
CLS
COLOR 14
LÓCATE 2, 15; PRINT "Salida de datos digitales multipuerto en foreground"
LÓCATE 7, 10: FRESTT "Puerto O
Valor de Salida
Puerto 1 "
LÓCATE 20,16: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"
CALL SOFTÍNIT
CALLINTr
"Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICIC500 respectivamente.
CALL IONMDIG("PORTO", 5, -1, 1)
CALL lONMDIGC'PORTl", 5, -1, 2)
ionlS « "PORTO PORT1"
DIMva!(2)
va!(0) = 1
va!(l) ^ 128
T>efinición de parámetros
WHILEINKEYS o CHRS(32)
val(0) - va!(0) * 2: va!(l) = va!(l) / 2
IF va!(0) > 1?,8 THEN vaí(0) = 1
IF va!(l) < 1 THEN va!(l) = 128
IF v > 8 THEN v = O
COLOR 4
LÓCATE 10,43 + 4 * v: PRINT va!(0); SPACES(2)
COLOR 3
LÓCATE 10, 37 - 4 * v: PRINT va!(l)
v=v+1
CALL WRiTEARRAY(ionl$, 4, valQ, -1, "nt")
'Escritura del dato calculado por el puerto digital habilitado
FOR i = 1 TO 2000: NEXT i
WEND
ENDSUB
SUB DIOUFOkE
1***********JK***-K***************************** *************

'* Esta es una S ubrutina que me permite realizar sali - *
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'* da de datos a través de un puerto digital, en el mo- *
'* do de trabajo de FOREGROUND.
CLS
COLOR 14
LÓCATE 3, 12; PRINT "Salida digital de datos unipuerto en fbreground"
COLOR 3
LÓCATE 6, 10: PRINT "Valor de Salida ="
LÓCATE 20, 12: PRINT "presione SPACE BAR para terminar salida de datos"

CALL SOFTIN1T
CALLINIT
'Estas dos instrucciones inicialízan el SOFTWARE y el HA"RDWARE dül sistema
'QUICK500 respecíivamente.
CALL lONMDIGC'PORTl", 5, -1, 1)
ion$ = "PORTl"
val = l
"Definición de parámetros
WHILE INKEYS o CHR$(32)
va! = va! * 2
IF va! > 128 THEN va! = 1
IF v > 8 THEN v = O
COLOR 4
COLOR 3
LÓCATE 6, 28 + 4 * v: PRINT va!; SPACE$(2)
v - v+ 1
CALL WRITEVAR(IonS, 4, va!, -I, "nt")
"Escritura del dato calculado por el puerto digital habilitado
FOR i = 1 TO 2000: NEXT i
\VEND
ENDSUB

EBÍlíiBAMAJEABA PEÑERAR ONDAS PARA ANALISIS-JÚ.STERIQS
CLS
CALL SOFTINIT
CALL INIT
' inicio;
CLS
"Estas dos instrucciones inicializan el SOFTWARE y el HARDWARE del sistema
'QUICK500 respectivamente.
COLOR 15
LÓCATE 2, 10: P1UNT "SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL KEITHLEY 500Ar
LÓCATE 4, 10: PRJNT "
ONDAS SENOIDALES COMPUESTAS"
ionlS = "ANOUTO"
COLOR 2
LÓCATE 5, 5: UMPUT "Periodo de maestreo (rns)= n; bintv%
LÓCATE 7, 5: INPUT "Número de muestras por período"; dep!
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LÓCATE 9, 5: PRINT "La base de frecuencia (f# . base)="; 1000 / bintv% / dcp!; "(Hz.)"

"En las instrucciones anteriores se setea nombre del canal, periodo de muesttrco y profundidad del arreglo receptor de los datos
CALL ARMAKE("data%n) dep!, -1, ionlS)
"Este comando ere.'1 el arreglo en el cual se han de ubicar los datos previa
'su salida por el canal análogo escogido previamente
LÓCATE 11, 5: PRINT "En la onda del tipo: a*sen(fl.base.t) + b*sen(f2.base.t) + c*nid + vm"
LÓCATE 12, 5: PRINT "Introduzca los parámetros:"
LÓCATE 14, 32: PRINT "Amplitid"; : COLOR 14: PRINT rt a"; : COLOR 2: INPUT " de la primera
componente
"; a
LÓCATE 15, 32: PRINT "Ampliad"; : COLOR 14: PRINT " b"; : COLOR 2: TNPUT " de la segunda
componente
"; b
LÓCATE 16, 32: PRINT "Frecuencia"; : COLOR 14: PRINT " fl"; : COLOR 2: INPUT " de la primera
componente "; fl
LÓCATE 17, 32: PRTNT "Frecuencia"; : COLOR 14: PRINT " f2"; : COLOR 2: INPUT " de la segunda
componente "; f2
LÓCATE 18, 32: PRINT "Amplitid"; : COLOR 14: PRINT " c"; : COLOR 2: INPUT " de la componente de
ruido "; c
LÓCATE 19, 32: T'RINT "Valor madio"; : COLOR 14: PKINT " vm"; : COLOR 2: INPUT " de la onda
"; vm
FOR depor! = 1 TO dep!
di = (a * SIN(fl * (depor! - 1) * 6.2S / dep!) + b * SIN(f2 * (depor! - 1) * 6.2S / dep!)) -t- c * RND(depor!) c / 2 + vm
CALL arputvalfO'data%'', depor!, -1, "ANOUTO", d!, 0)
'Comando que va colocando los valores calculados en el lugar del
'área correspondiente
NEXT depor!
CALL ANOUT("data%", "ANOUTO", bintv%, -1, "nt", "t
CALL anin("emrada%", 400!, "ANLGO", bintv%, 1, "ni", "")
'Comando que setea la terea de BACKGROUND de salida de datos por un canal
'análogo, una vez que se hayan habilitado las interrupciones
COLOR 14
LÓCATE 23, 1 1: PRINT "Presione la barra espaciadora para terminar la salida"
COLOR 2
CALL INTON(1, "mil")
'Comando que habilita las interrupciones del BACKGROUND,
an$ = n"
WHILE anS = ""
anS = INKEYS
WEND
CALL INTOFF
'Comando que dcfliabilita las interrupciones
LÓCATE 21, 11: TNPUT "Desea almacenar la onda en disco (s/n)"; sS
IF sS = "s" OR sS = "S" THEN

B20

CALL arwritc("cntrada%n. nombrcS, O, 4, bintv%, 1)
CALL ar¿ivc("cntrl;da%", nomS)
ENDLF
desea:
LÓCATE 23, 11: INPUT "Desea formar otra onda (s/n)
IF sS = "s" OR sS = "S" THEN
CALLbackclear
CALL ardcl("entn.<Ja%")
CALL ardclC'data%")
GOTO inicio
ELSEIF sS = "n" OR sS = "N" THEN
END
ELSE
GOTO desea
ENDIF
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