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INTRODUCCIÓN
En el laboratorio de Física de Plasmas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(ININ), se han realizado una serie de experimentos encaminados a determinar evidencias del
fenómeno mencionado por Fleischamann y Pons. Los resultados obtenidos, aunque muestran
indicios, no se consideran concluyentes [1]; por tal motivo, se intenta ahora corroborar estos
indicios y ampliar el conjunto de datos experimentales con una nueva serie experimental. Estas
pruebas se realizan en una cámara de deuteración diseñada y construida específicamente para
desarrollar investigación en el área de los plasmas fríos.
El trabajo aquí presentado, se concreta al diseño de un sistema de adquisición de datos, que
registre en línea los parámetros de la temperatura y presión que entran en operación cuando el
fenómeno de deuteración se lleva a cabo. Para satisfacer los requisitos de adquisición de datos
de estos dos parámetros, se propuso el trabajo de tesis aqui presentado. La estructura del trabajo
consta de los siguientes puntos: en el primer capítulo se describe la construcción de la cámara
de acero inoxidable para la deuteracién, el equipo periférico asociado a la cámara así como una
descripción de los parámetros que serán medidos durante la experimentación. En el capítulo dos
se muestra el diseño teórico y experimental del sistema de adquisición de datos en las fases de
software y hardware.

En el capítulo tres se dan los resultados y conclusiones del trabajo.

Finalmente se presentan los anexos necesarios para justificar algunas etapas del proyecto.

ANTECEDENTES
Durante los últimos años, se ha estado investigado intensamente en el diseño de sistemas
experimentales con los cuales se pretende generar energía a partir de reacciones de fusióii nuclear
controlada. Hasta la fecha sólo ha sido posible construir sistemas de baja eficiencia, complicados
y costosos.
El medio en el cual se desea se produzcan las reacciones de fusión es mediante un gas
altamente ionizado a muy alta temperatura, principalmente de hidrógeno llamado plasma. El
plasma, es denominado como cuarto estado de la materia, resulta ser una substancia altamente
elusiva, y muy difícil de confinar en una región espacial o recinto experimental. En general se
han mencionado tradicionalmente tres conceptos de confinamiento de plasma:

Gravitacional

(estrellas), Magnético (máquinas con campos magnéticos) e Inercial (inercia de las partículas)
[1].
En una reacción de fusión nuclear, dos núcleos ligeros, los cuales son partículas cargadas,
se aproximan lo suficiente para que las interacciones nucleares que son r*: corto alcance provoquen
fusión y formen un único núcleo. Durante el proceso de fusión, la energía debe conservarse por
lo que la reacción puede producir partículas, radiación y gran energía térmica. Para fusionar dos
núcleos es necesaria una gran cantidad de energía para vencer la fuerte repulsión mutua entre los
núcleos. En los experimentos de laboratorio, esta energía es obtenida en enormes aceleradores,
potentes láseres o en máquinas productoras y confinadoras de plasmas con temperaturas mayores
que las encontradas en el centro de nuestro sol [3].
Por otra parte se tiene la posibilidad de obtener energía por medio de la llamada fusión
"fría", puesta de manifiesto por Fleischmann, Jones, Pons y Hawkins [2]. Este hecho esta
sustentado en dos tipos de evidencias: (1) la detección de neutrones y (2) la detección de grandes

cantidades de calor. Los neutrones y el calor generado proceden de las reacciones de fusión que
se llevan a cabo entre átomos de Deuterio, los cuales han sido introducidos previamente en la
estructura cristalina de metales absorbentes de gases como paladio y titanio. Existen diferentes
modelos que tratan de explicar estas evidencias experimentales.

En uno de estos modelos

propuestos, se afirma que las reacciones de fusión se producen por el efecto túnel, debido al
apantallamiento de la barrera de Coulomb, posiblemente ocasionado en parte por una reducción
importante en las dimensiones de Deuterio, sobre todo si se presenta el mecanismo de Deuteración
forzada a través de una descarga eléctrica, induciendo de esta forma una mayor cantidad de
material absorbido dentro del absorbente y asi hacer más crítica la aglomeración de partículas,
logrando hipotéticamente la reacción de fusión.

CAPITULO I

INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DE DEUTERACIÓN

I. Introducción

En !a actualidad, se ha esta-'o investigando en diferentes países del mundo, nuevas
alternativas en máquinas no tan sofisticadas y costosas para la obtención de la fusión conocida
como "Fusión Fría". Para entrar en esta área de investigación en el Laboratorio de Física de
Plasmas se diseñó y construyó una cámara para llevar a cabo el fenómeno de la deuteración.

2. Cámara de deuteración

p

ara el desarrollo de los experimentos encaminados a la realización de las reacciones de

fusión, en el Laboratorio de Física de Plasmas del INiN, se cuenta con el equipo siguiente: una
cámara de deuteración para que en el interior se produzcan las reacciones encaminadas a obtener
la fusión fría y un equipo de control que interactua directamente con el fenómeno, ambos equipos
se describen a continuación.
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Figura I.I Vista de la cámara
La cámara de deuteración es de acero inoxidable de forma cilindrica, de 10cm de radio por
60cm de largo (ver figura 1.1), posee tres accesos grandes (a,b,c), uno esta cubierto con una brida
ciega y ubicado en la parte central e infenor del cilindro, los otros dos son opuestos en los extremos
y tienen bridas de reducción. La cámara tiene además nueve accesos pequeños con bridas circulares
estándar de 1.75cm de radio, tres de las cuales se encuentran en el cinturón central y son utilizados
como interconectores de temperatura. Dos accesos son utilizados para colocar a las terminales
de la fuente de alimentación a cuatro soleras de Titanio que es uno de los electrodos y están
colocados en el interior de la cámara y se conectan al exterior de ésta mediante una soguilla, las
dimensiones del electrodo del Ti son 45x5.4x0.3 cm. Otro acceso se utiliza como ventana para
observar directamente el interior de la cámara; el cuarto acceso es utilizado para el suministro
del gas de trabajo (Deuterío) y mediante una derivación se realiza el análisis de masas. Dos
accesos son utilizados con pasamuros para ser acoplados eléctricamente en dos electrodos de
Titanio tipo barra de 0.5cm de radio y 50cm de longitud.

3. Equipo periférico.
El equipo de vacío utilizado es una bomba turbomolecular con capacidad de bombeo de 500
Its/s (marca Balzers); para la detección de fugas se emplea un detector de fugas de Helio (marca
Veeco modelo MS90). Para la desgasificación de los electrodos se utiliza un generador de corriente
variable. El Deuterio que es el gas de trabajo se inyecta por medio de una válvula de zafiro de
control manual. Para el suministro de energía a los electrodos se conecta una fuente de alimentación
de alto voltaje de corriente directa de hasta 5kV y 4 Amp, también son utilizadas dos máquinas
para soldar de corriente continua (soldadura de arco) una de 0-60V y corriente de 0-250 Amp y
la otra de 22OV y corriente de 0-300 Amp. El enfriamiento de la cámara y los electrodos de
manera directa e indirecta se logra utilizando aire líquido que se vierte en un recipiente colocado
en la parte inferior y fuera de la cámara (sobre uno de los accesos grandes).

4. Diagnóstico de parámetros.

4.1. Temperatura.

Por lo general el término temperatura se utiliza para denotar el grado relativo de calor o de
frío a que se encuentra un cuerpo por su capacidad para transferir el calor hacia los alrededores.
Dicho en otras palabras, se puede establecer qut existe una diferencia de temperatura entre dos
cuerpos, cuando, d colocarlos en contacto térmico la temperatura de uno de los cuerpos aumenta
y la del otro disminuye.

Un cuerpo dado contiene una mayor cantidad de energía térmica cuando se encuentra caliente
en comparación a cuando está frío, pero dos objetos de la misma temperatura pueden diferir de
manera considerable en cuanto al contenido de energía térmica, dependiendo esto de la masa del
material de) cual estén formados. Desde un punto de vista crítico, las propiedades de la materia
tales como: tamaño, eléctricas, magnéticas y del estado físico, cambian al modificarse la
temperatura.
Ya que la medición exacta de la temperatura es de gran importancia en la industria, en la
investigación científica y en los aspectos relacionados con nuestra comodidad física y salud, es
esencial que las temperaturas medidas en todos los laboratorios tengan el mismo significado, es
decir, que todos utilicen la misma escala de temperatura. Esto se logra mediante la selección de
los puntos fijos que pueden reducirse y dividiendo los intervalos de temperatura entre dichos
puntos en un número conveniente de grados. Los puntos fijos de mayor importancia son aquellos
que corresponden a temperaturas d; ebullición y congelación de sustancias puras a ciertas presiones
específicas.
En la actualidad, la temperatura se puede medir mediante diferentes métodos, desde un
simple termómetro hasta un sofisticado sistema que utilice equipo de computo. Dentro de los
métodos más rudimentarios pueden existir desventajas como cometer errores de paralelismo al
tomar la lectura en los indicadores, no se pueden tomar lecturas de varios canales a un mismo
tiempo, para lo cual se necesitan mayores recursos humanos, las lecturas no se pueden almacenar
o granear rápidamente, entre otras cosas.
Para el diagnóstico de la variable de temperatura en el proyecto aquí presentado se utiliza
el termopar tipo K, esto por su gran intervalo de medición de -220 a 1200 ° C, su respuesta rápida
y su resistencia a no sufrir daños por eventual radiación nuclear [ver anexo A].

4.2 Presión.

La presión puede definirse como la acción de una fuerza en contra de otra opuesta
generalmente la presión se mide en términos de fuerza por unidad de área. Existen diferentes
tipos de presión tales como absoluta, atmosférica, manométríca y diferencial, así como vacío [4].
Presión absoluta: Es la presión del fluido medida con referencia al vacío perfecto o a la
presión absoluta equivalente a cero. La presión absoluta equivalente a cero se obtiene únicamente
cuando no existe choque entre las moléculas, lo cual implica que la proporción de moléculas de
estado gaseoso o la velocidad molecular sea muy pequeña. En términos más simples, la presión
absoluta es la fuerza por unidad de área que se ejerce sobre una superficie limitante o divisora.
Presiór atmosférica: Es la presión ejercida por la atmósfera de la tierra, ésta se mide
normalmente por medio de un barómetro. Al nivel del mar o alturas próximas a éste, el valor
de la presión es cercano a 14.7/b /(plg2)

abs, disminuyendo estos valores con la altitud.

Presión manométríca: Son las presiones superiores a la atmosférica medidas por medio de
un elementoque defina la diferencia entre la presión desconocida y la presión atmosférica existente.
Vacío: Este se refiere a presiones manométricas inferiores a la atmosférica, que con
frecuencia se miden con los mismos tipos de elementos con que se miden las presiones superiores
a la atmosférica, es decir, por diferencia entre el valor desconocido y la presión atmosférica
existente. Los valores correspondientes al vacío aumentan al acercarse al cero absoluto, por lo
general se expresan en "pulgadas de mercurio", "pulgadas de agua" o "milímetros de mercurio".
La presión atmosférica sólo tienen un pequeño efecto en las lecturas del indicador de vacío. Sin
embargo tales variaciones pueden ser de importancia ya que todo el intervalo hasta llegar al cero
absoluto sólo comprende 14.7 Ib / ( p t g 2 ) .

En conjunto las mediciones de temperatura y presión se emplean bastante en las industrias
de procesos o de manufactura, en el laboratorio y en otros campos de acción tales como el
aereoespacio, aviación y embarcaciones marítimas. Por lo general las razones que se enumeran
a continuación son las que constituyen el motivo para la medición de la presión: mantenimiento
de condiciones de operación seguras, cualquier recipiente o tubería posee cierta presión máxima
de seguridad, variando esto de acuerdo con el material y la construcción. Para tales aplicaciones,
las lecturas absolutas y de gran presiden con frecuencia son tan importantes como la seguridad
extrema. El control puede llegar a constituir solamente un interruptor de tipo límite alto o bajo
provisto de una alarma visible o audible para prevenir al operador.
En los trabajos de investigación o en el de control de calidad, es posible que el ensayo de
materiales y del equipo requiera de la medición muy precisa de la presión como parte de otros
datos de prueba. En tales casos, es esencial tener gran cuidado en la selección adecuada, instalación
y mantenimiento del equipo. A causa de esta gran variedad en cuanto a las necesidades del
usuario, se han desarrollado una gran cantidad de métodos para la medición de la presión.
Los instrumentos para la medición pueden claasificarse de diversas formas, cada uno tiene
cierto valor como guía para el usuario o para la explicación de los principios de operación.
Algunas de las unidades que comunmente se utlizan para la medición de la presión son:
I S /in2 = 1 Pascal
\Torr

=

i mm

= 0.01 m h a r
de

flg =

1.33milihar

Para la medición de la presión en el Laboratorio de Física de Plasmas del ININ se dispone
de detectores de vacío del tipo pirani y tubo de ionización. El primero registra presiones desde
1 x 1 0 J mbar hasta 5.6A- I O " O < moar y la sensibilidad del segundo está en el intervalo de

1 . 3 3 x 1 0 " 0 4 mbar a | . 3 3 . v 10" 0 R '"bar. Estos elementos detectores se colocan en la cámara
de vacío acoplada mediante bridas, ubicados como se muestra en la figura I I , es decir, en la
parte frontal de la cámara en la brida mayor.
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CAPITULO II

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE
DATOS

1. Introducción
Para el desarollo del sistema de adquisición de datos del proceso de deuteración, en este
proyecto solamente se procesa el parámetro de la temperatura en diferentes puntos del interior
de la cámara de vacío y el parámetro de la presión, para lo cual se propuso el diagrama a bloques
mostrado en la figura II. 1.
Para la etapa de temperatura, la señal proveniente de los termopares es acondicionada
mediante un amplificador de instrumentación, posteriormente se amplifica para ser selecciona
una de las doce diferentes señales de termopares de esta manera es enviada como entrada al
Convertidor Analógico-Digital (CAD), posteriormente la indicación binaría (salida del CAD) se
empleada en el dispositivo paralelo mediante los optoacopladores, de esta manera se envía la señal
correspondiente a la computadora personal para que la manipule mediante el software desarrollado
cumpliendo asi el fin que se persigue.
Para la etapa de medición de presión, se selecciona la información proveniente del medidor
de presión tipo Pirani (marca Balzers), esta información la proporciona aA equipo en código BCD
y se envia a los reforzadores de corriente para ser colocados los valores numéricos en el dispositivo
paralelo para posteriormente ser enviada la información a la computadora personal; al igual que
en el proceso de temperatura aquí también se desarrollo el software que procesa la información.
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Figura II. 1 Diagrama a bloques de la interfase para la medición de temperatura y
presido.

2. Etapa de medición de temperatura
Para la medición de la temperatura en el interior de la cámara de deuteración se colocaron
12 termopares en diferentes puntos con la siguiente distribución: siete están colocados en uno de
los electrodos, dos más en el centro de una de las placas, otro en el extremo de una de las barras
(electrodo opuesto), otra unidad en la atmósfera de la cámara y el último en la parte interior de
la pared del dispositivo, como se muestra en la figura II.2. De esta manera, se tiene a disposición
doce señales que cubren los posibles gradientes de temperaturas en el interior de la cámara durante
el desarrollo del experimento.
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Figura 11.2 Vista superior de la cámara de deuteración y posición de los termopares.

El termopar proporciona una señal del orden de los milivolts, motivo por el cual se utilizó
un amplificador de instrumentación ya que las características esenciales de este tipo de amplificador
son: alta ganancia, una resistencia elevada de entrada y una razón elevada de rechazo de modo
común (figura 11.3).
fl i - ff 2 - ff 3 - Rs~ R6- R7 - R, entoneces los voltajes V 3 y V 4 están dados por las
ecuaciones siguientes, puesto que se encuentran en configuración de no inversores:
(I)

(2)
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la salida del amplificador diferencial depende de V 3 y V 4 por lo tanto el voltaje de salida respecto
al'»

t o - - n V3

(4)

con respecto a I' *
(5)

R + nR / ? ( 1 * n )

substituyendo (6) en (5)
V4

n

(7)

por lo tanto el voltaje de salida respecto a v 4 es:
(8)

14

substituyendo (8) en (7)

(9)

el voltaje de salida diferencial es ahora la diferencia de (3) y (9)

Figura II.3 Amplificador de instrumentación.
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El dispositivo empleado para seleccionar uno de los doce amplificadores de instrumentación
(canal x) es el circuito integrado 4051, éste tiene tres líneas de seleción lo que implica una selección
de ocho señales y debido a que es necesario procesar doce señales, se conectan dos
multicanalizadores en cascada. La selección de los doce canales es con base a los datos mostrados
en la tabla II. 1.

c

B

A

Cl

Bl

Al

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

2

2

0

0

0

0

1

1

3

3

0

0

0

1

0

0

4

4

0

0

0

1

0

1

5

5

0

0

0

1

1

0

6

6

0

0

0

1

1

t

7

7

0

0

1

0

0

0

10

8

0

1

0

0

0

0

20

9

0

1

1

0

0

0

30

10

1

0

0

0

0

0

40

11

1

0

1

0

0

0

50

12

HEXADECIMAL

CANAL

Tabla II. 1 Decodificación de los multicanalizadores.
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La salida del primer multicanalizador (terminal 3) es conectada a una entrada del segundo
multicana]izador[5], de esta manera la decodificación ahora se modifica puesto que se tienen dos
multicanalizadores con decodificación diferente, ramo se muestra en la tabla II. 1. En esta tabla
C, B, A son de el primer multicanalizador y C l , Bl, Al son del segundo multicanalizador, la
conexión final se muestra en la figura II.4.

C-Z

(*C4O«1

i-

ir

X

X

SfHJSH L le

1

rr
CAMAL

1

CAMAL

1

CAMAL

4

CAMAL

•

LC

4»

J UHHíS

]11,

1

J.J1J,,

CñWIL
C •

*

H

C1S1A1

Figura II.4 Interconexión de los multicanalizadores.

Toda vez que la señal es seleccionada, se coloca como entrada a un amplificador no inversor
de ganancia 100, para amplificar la señal proveniente de los amplificadores de instrumentación
y que son las señales de los termopares, la señal amplificada es conectada a un circuito retenedor
como se observa en la figura II.5.
El valor de los resistores se calculan de la siguiente manera:
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donde A es la ganancia requerida, por lo tanto: si fta = 100 entonces /?, - 9.9/C n.

El valor

comercial empleado es R, -

OCLClfíM

Figura II.5 Conexión del amplificador no inversor con el circuito retenedor.

La salida del retenedor se coloca a la entrada de un convertidor analógico-digital (CAD).
Ll CAD utilizado es del tipo de doble integración de la marca Intersil ICL7109 [6].
que es de doce bits, con esto se tiene que la conversión por cada dalo tiene un valor de 1.19 mV,
la razón de utilizar uno de doce bits de resolución se debe a que los datos que se generan por los
sensores de temperatura, operan hasta con cinco dígitos decimales (ver tabla de termopares anexo
A).
Para la operación de este convertidor se utiliza un cristal de cuarzo, el recomendado por el
fabricante es de 3.5795 Mhz [6]. Con lo cual se tiene un tiempo de conversión de 33.18ms [6].
Se recomienda colocar un capacitor de 0.01 |i / en las entradas analógicas cuya función es la de
actuar como filtro y una resistencia en serie para evitar cargar el circuito que proporciona la señal
de entrada, también se conecta un capacitor polarizado de referencia en el terminal 37 y 38, el
valor del capacitor el fabricante lo recomienda de 1 \if.

Para la etapa de integración, se coloca

un capacitor en el terminal 32 y su valor de esta dado por:
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c,,,-

(204B x periodo de reloj)(?0
Variación maxima de voltaje del inlegrador

en el caso particular el período de reloj es 279.3 nseg y la variación máxima de voltaje del
intergradoresde4V [6], conlocual setieneque: ClíU - 2.86n/. Asi mismo es necesario colocar
una resistencia para acondicionamiento de esta etapa y se calcula de la siguiente manera [6]:
voltaje
""

a

plena

20* 10

escala

06

El diagrama eléctrico de conexión del CAD se muestra ?n la figura (1.6

Tisr
ILKN

Figura II.6 Conexión de convertidor analógico digital
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puesto que el voltaje a plena escala es 4.99V. R{in¡) - 249.9K Cl. El valor comercial empleado
es 2 2 0 K íí, puesto que si se emplea un resistor de 2 7 0 A" O el voltaje máximo a plena escala
sería de S.4V. Por otra parte se debe colocar un capacitor en la fase de auto-cero Caz para
compensar el voltaje de desviación interna y este se calcula como:
mC'"'

r

sustituyendo valores se tiene que Cai-

\A3nf

Cada una de las salidas del CAD proporciona una corriente máxima de 1.6mA, la cual no
es suficiente para polarizar a los optoacopladores que van conectados a cada una de ellas, por tal
motivo se empleó un driver/buffer 74LS244, y posteriormente la señal de salida se envía a los
optoacopladores para el aislamiento eléctrico entre la interfase diseñada y la computadora personal
a la cual previamente se le coloca el puerto programble de interfases PP182S5. La forma de
conectar este periférico con el convertidor es la mostrada en la figura II. 7, debido a que son doce
bits los proporcionados por el convertidor además de tres bits adicionales que son el de estado,
sobreflujo y polaridad, en total se tienen quince señales binarias, por lo tanto se utilizan para el
manejo de estas señales los siguientes puertos del PPI825S: El puerto A se elige de entrada, en
el se colocan los ochos bits menos signiñcativos del convertidor analógico a digital y los restantes
en la parte baja del puerto C, en la parte alta del puerto C se colocan a las señales de estado,
sobreflujo y polaridad del CAD. El puerto B, se toma como puerto de salida que controla el paso
de información de cada una de las señales hacia la computadora, el control se realiza por medio
del software el cual también controla al multicanalizador.
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i
ts
S3

Figura n.7 Conexión de los puertos y el convertidor

La configuración funcional del PPI82SS en cada uno de los puertos es controlada por
programación[8], esencialmente la PC envía una palabra por el ducto de datos que es la de control
para el dispositivo, tal que, los puertos A y C se programan de entrada y el puerto B se programa
de salida. En el modo de selección "0" para los requisitos anteriores la palabra de control está
dada por 10011001 = 153=99H.
Dentro de la computadora personal se tiene que el mapa de direcciones para puertos de
entrada o salida[7] y que no son utilizadas por ésta, es decir, estas se encuentran vacias y es
permitido que dentro de ellas se pueda direccionar esta interfase.

Una de las direcciones

desocupadas por la PC es la 300H-377H asi que se puede utilizar desde la 300H, por lo tanto la
dirección de la palabra de control es la 3O3H ya que A0 y Al deben permanecer en " 1 " para
poder accesar a esta dirección [7]. La manera de accesar a esta dirección mediante hardware, íes
através del CI 74688 que compara su señales de entrada (P y Q) y como consecuencia se obtiene
una salida, las señales de entrada etiquetadas con Q provienen de un interruptor que conmuta un
"0" o " 1" y la etiquetadas con P son recibidas de la PC, de esta manera para la selección de la
dirección 3O3H, Q7 debe permanecer en " 1 " esto mediante el interruptor para asi mandar una
señal de "0" al habilitador del 82SS. Lo anterior es con base a la tabla II.2

AEN A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Al

A0

PUERTO A

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

300H

PUERTO B

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

301H

PUERTO C

0

I

1

0

0

0

0

0

0

1

0

302H

PALABRA DE

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3O3H

CONTROL
Tabla II.2 Direccionamiento de los puertos
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La unión de la microcomputadora con la interfase se lleva a cabo mediante optoacopladores;
lo anterior debido a que en la experimentación se operan altos voltajes y altas corrientes, motivo
por el cual se hace necesario el proceso de aislamiento eléctrico.
El diagrama eléctrico final se muestra en la figura II.8 y en la figura II.9 se muestra se
muestra el circuito impreso construido para la operación del sistema.
Las señales de entrada y salida que se tienen en los puertos del CI-8255 son manipuladas
mediante la etapa de software el cual realiza la función de selección de la señal analógica indicada
como canal de entrada, posteriormente se pide el número de muestras a tomar, asi como también
el tiempo de adquisición entre cada lectura, además tiene la opción de archivar o no la información
para ser procesada por la computadora a través del software implementado.
En la figura II. 10 se muestra el diagrama de flujo del programa realizado para la interfase
con la microcomputadora.
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Figura II.JJ Diagrama cléctri

eléctrico de la interrase de temperatura.

Figura 11.9 a Diagi-ama del circuito impreso para la interfuse de temperatura

Figura n.9 b Diagrama del circuito impreso para ia interfase de temperatura

0-©—<í,
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1 •—••—.

I
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Figura 10 Diagrama de ftyjo para la etapa de temperatura.
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El diagrama de flujo inicia con rutinas de presentación, cuando estas terminan inicia la
pregunta de lo que se requiere capturar indicado por "P" para la presión, "T" para la temperatura,
"P/T" para la presión y temperatura simultáneamente finalmente "S" para salir. Las rutinas que
a continuación se describen son las concernientes al parámetro de temperatura y la descripción
de los bloques es la siguiente:
a.- Nombre del archivo a escribir
Esto es el lugar donde se archivarán los datos (drive), y consiste de un nombre y extención, es
decir, el archivo y con que extención se almacenan los datos.
A.- Selección de canales
Se le inica el número del termopar seleccionado, estos están etiquetados como canales del 1 al
12.
c- Tiempo entre cada canal y el número de lecturas
Estas dos variables son importantes por que de ellas depende cuanto tiempo y cuantas muestras
se tomarán.
d.- Codificación del puerto B
En este bloque se realiza la selección del canal mediante e) puerto B, y la información de este
puerto es recibida por el mutticanalizador para asi seleccionar el termopar adecuado.
e.- Lee puerto A y lee C
Ya que el multicanalizador respondió a la decodificación existe el dato del CAD, el cual es leído
por la PC através del puerto A y el puerto C del 8255.

/ . - Unión de los puertos A y C
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Puesto que la información proveniente del CAD es dividida en dos puertos es necesario volver a
unir esta información a nivel de bits para obtener la lectura proveniente del CAD.
g.- Convierte
Con la lectura correcta proveniente del CAD es necesario hacer una transformación de la lectura
de milivolts a grados centígrados.
/«.-Obtiene grados
Para el equivalente de milivolts a grados centígrados es necesario hacer uso de un polinomio
especificado por el manual del fabricante [9] de esta manera la lectura de voltaje es transformada
a grados.
i.- Graba en archivo
La información en grados o en voltaje se graba en el archivo abierto con anterioridad.
j . - Leer o Granear
En este bloque se decide la función a realizar de solo lectura de datos o graficación de los mismos.
k.- Pantalla para grafkar
En este se realiza la pantalla que contiene dos ejes, en el eje de las "Y" se representan los grados
y en el eje "X" se representa el tiempo, además de una ventana adicional que monitorea el tiempo
y los grados.
/.- Primera lectura
Este bloque indica si es la primera lectura, de ser así solamente imprime un punto en pantalla.
m.- Coloca los primeros puntos
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En este bloque se acondiciona la pantalla de tal forma que exista una relación entre el número
máximo de pixeles en una área determinada con el número máximo de grados, de igual manera
para los mínimos, de esta forma existe punto "X" en el tiempo que tiene su correspondiente "Y"
en grados, asi pues es posicionado el primer punto en grados, y vuelve a la etiqueta ¿ del diagrama
de flujo, finalmente cuestiona de los puntos c-m.
n.- Unir puntos
Aquí como ya se tienen dos puntos es necesario unir estos dos para que se realice ya la gráfica.
o.- Incrementar lectura
Se debe incrementar el número de lectura en 1 para nuevamente adquirir otra lectura.
p.- Número de lecturas es igual con lecturas
Es el momento de cuestionar si el número de lecturas ya ha sido completado, si es verdadero se
cierra el archivo y además de cerrar el modo gráfico y regresa a la pantalla de inicio de adquisición,
si sucede lo contrario, se pasa a la etiqueta ¿ del digrama de flujo.
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3. Etapa de medición de presión
El sistema de adquisición de datos para la etapa de medición de la presión en el interior de
la cámara, se utilizó el equipo "Multi-Channel Pirani Vacuum Gauge TPG 100" marca Balzers,
las características principales de este equipo se muestran en el anexo C. Este es un medidor
multicana] de presión que tiene un intervalo de medición total de 10 3 mbar hasta 5 . 6 x 10*4
mbar.
La finalidad de diseñar y construir una tarjeta adquisición de datos para la presión fue debido
a que el medidor multicanal solamente muestra los datos en una pantalla de indicador numérico.
Con el diseño de la interfase, los datos son almacenados y procesados en una micromputadora
con la opción a poder obtener gráneos de las presiones capturados inmediatamente cuando se
están leyendo, con el medidor no se obtiene el mismo resultado.
Los datos proporcionados por el multicanal ("Multi-Channel Pirani Vacuum Gauge TPG
100" marca Balzers) son en código BCD y pueden ser obtenidos hacia el exterior por medio de
los conectares J9 y J10. Al TPG 100, se le anexó un conector DQ25 en la parte posterior derecha
mismo que esta unido a los conectores definidos como J9 y J10 internos (ver figura II. 11) y solo
se seleccionaron las señales que son necesaras para la decodificación, por lo tanto, no todas se
encuentran en el conector DB2S, la colocación de las señales en este conector se muestran en
tabla II. 3.
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TIPO DE INFORMACIÓN

NUMERO DE
TERMINAL

t
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
?3
24
25

Mantisa 2
Mantisa de 8
Signo.
Mantisa 1
Mantisa de 0.1
Gnd dig.
Datos válidos
Mantisa de 0.2
Mantisa 4
Mantisa 0.4
Falla
Fuente +5V
Mantisa 0.8
Dirección C
Dirección B
Exponente 1
Exponente 2
Dirección A
Tsr
Tsf
Exponen te 4
Exponente 8
Exponente 10
Gnd REL
Gnd analog

Tabla II-3 Información del DB 25.

Figura U.I I Información de los coiieclores J9 y JIO.

28

Una vez que se tienen estas señales es necesario procesarlas para realizar una adecuada
decodificación, lo que se realiza de la siguiente manera:
Primero, las señales de direcciones del "Multi-Channel" sirven para seleccionar la cabeza
del pirani a leer, para ello son conectadas a un circuito sumador (7483), que realiza la función
de direccionar la señal.
El proceso utilizando un circuito sumador, es sumando dos grupos de código BCD de las
terminales de A1 -A4 y de B1-B4 utilizando la adición binaria directa, ya que solamente se pueden
tener ocho medidores solo es necesario de 3 bits de decodificación; por lo tanto,a las terminales
A4 y B4 se envía a un nivel "0" y la suma de A y B es la salida que indica cual medidor se
selecciona, la forma de comparar esto es mediante el software, la salida de este sumador es
conectada a un reforzador de corriente (74906), esto debido a que a la salida de circuito se coloca
un cable con una longitud de lm aproximadamente, juntamente con las restantes señales de DB2S
que recibe estas señales el dispositivo periférico 82SS y las envía la PC. El diagrama general
para la interfase se muestra en la figura II. 13 y el diagrama del circuito impreso se muestra en la
figura II. 14.
Para el funcionamiento del PPI82SS en unión con la computadora personal es necesario
analizar el mapa de puertos de entrada/salida de la PC; de esta forma se eligen las localidades
vacias o libres para poder trabajar correctamente la interfase. En el mapa de direcciones de los
puertos de entrada-salida [7], una de las localidades vacias se encuentra en la dirección 202H-277H
se elije la dirección 210H de manera similar a la interfase de temperatura mediante el comparador
74688, en las entradas Q se le conecta un interruptor que conmuta entre " 1" y "0"; las entradas
P son manipuladas mediante la computadora y de esta manera hacer la comparación de forma tal
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que a la salida del comparador exista un nivel lógico bajo que active al PPI8255 cuando ambas
señales son iguales y asi poder accesar la localidad 200H, en la tabla 11.4 se muestra la
decodificación del PPI8255.

AEN A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

Al

AO

PUERTO A

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

210H

PUERTO B

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

211H

PUERTO C

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

212H

PALABRA

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

213H

DE CONTROL
Tabla O.4.- Decodifkacion de los puertos para el medidor de presión

Con estos niveles de voltaje ya adecuados se procede a realizar el software correspondiente, el
diagrama de flujo para el desarrollo de este programa se muestra en la ñgura II. 12, y su operación
es la siguiente:
En el primer bloque solicita el contenido del puerto A que tiene la información de mantisa,
el bloque siguiente es para pedir la información referente a exponent, signo y datos válidos y
¿sta se encuentra almacenada en el puerto B, en el bloque siguiente es analizada la señal de falla
por medio del puerto C; con respecto a la señal de falla es importante mencionar que cuando se
coloca en " 1 " lógico no se puede continuar el programa hasta que se verifique que el medidor
esta conectado adecuadamente, si esta señal es "0" el paso siguiente es analizar el puerto B para
saber si la lectura presente es la correcta mediante un bit (si B4 =" 1"), sí es cierto se procede a
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leer lo existente en el puerto A para procesar a nivel de bits esta información a la mantisa, después
se analiza el puerto B para obtener el exponente y signo a nivel de bits, una vez con la información
de mantisa, signo y exponente se archiva la lectura que corresponde a la lectura total de presión,
si la opción del usuario es la de solamente leerla se muestra en pantalla el dato de presión y la
hora en que fue capturada, pero si la opción es la de granear se procede a adaptar la pantalla en
pixeles correspondientes en "Y" a un respectivo valor de presión de igual manera para los pixelcs
en "X" se hace una relación entre el tiempo total de adquisición y estos; así, de esta forma si el
tiempo total de adquisición por ejemplo es 20 minutos el total de pixeles en "X" corresponderán
a 20 minutos. De esta forma teniendo el valor de la presión y el tiempo se coloca solamente un
punto si es la primera lectura de presión pero si no es la primera además de colocar un punto se
van uniendo estos puntos mediante una línea para así obtener una gráfica; además de estar
graneando en una ventana, fuera de la gráfica se esta muestreando el valor de la presión y la hora
en que esta ocurre, cuando en tiempo de captura termina se cierra el archivo y el modo gráfico
para volver a la pantalla de inicio de adquisición.
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Figura n.12.- Diagrama de flujo para la presión.
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CAPITULO III

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Específicamente en este trabajo se realizó el diseño y construcción del equipo necesario
para la medición de los parámetros de temperatura y presión; ya que como se menciona en el
primer capítulo la temperatura es un factor importante en el desarrollo del experimento puesto
que se detectaron grandes cantidades de calor cuando el fenómeno de Deuteración se llevó a cabo.
Es por esto, que se colocan varios termopares dentro de la cámara para detectar el gradiente de
temperatura dentro de la misma.
También durante el fenómeno de deuteración la presión de los gases en el interior de la
cámara es un factor muy importante y para la medición de este parámetro se emplea el detector
de vacío del tipo pirani, lo anterior debido a que las presiones a las que se opera durante la
experimentación están en el orden de l.OxlO1 a 2.8xlO3mbar.
El sistema de adquisición de datos diseñado y construido se divide en tres etapas: (a) entrada,
(b) conversión de serial y (c) salida. Para la etapa de entrada fue necesario determinar el tipo de
circuitos necesarios para realizar el análisis de las señales a procesar ya que el nivel de voltaje
proveniente de los sensores es del orden de los milivolts. Para el acondicionamiento de las señales
de los termopares fue necesario acondicionar este voltaje mediante un amplificador de
instrumentación ya que las entradas de los termopares son flotadas, además que el nivel de voltaje
de los sensores es muy pequeño motivo por el cual se empleó para el amplificador de
instrumentación amplificadores opencionales de entrada tipo J-FET (alta impedancia de entrada),
ya que los amplificadores son de bajo nivel de ruido y un alto CMRR.
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Para la etapa de conversión de la señal el CAD empleado es de doce bits puesto que los
datos generados por los termopares son de hasta cinco dígitos decimales por lo tanto la resolución
del CAD es 1.19 mV la cual es adecuada para la medición de las 1300 lecturas que se realizan,
este CAD tiene un dfgito extra para indicar el signo del dato, el tiempo de conversión de 33.18
ms es aceptable. Finalmente la etapa de salida, fue realizada por medio de la unión de PPI y la
PC, el puerto paralelo se uso en modo 0 y la PC fue direccionada en las localidades de memoria
de la 300H a la 303H para la temperatura y para la presión en las localidades de la 210Ha la
213H, para establecer la comunicación mediante software, el lenguaje que se utilizó fue C" por
su utilidad para ser utilizado por medio de rutinas en lenguaje ensamblador. Finalmente el equipo
se calibró con un medidor patrón y las diferencias que se tuvieron se corrigieron por software,
es decir, el equipo quedo calibrado proporcionando los valores de temperatura en enteros de grado
centígrado.
La etapa de entrada para la presión es por medio de medidor de presión tipo pírani, esto es
con base al principio de medición de un puente de Weastone, para la etapa de conversión de la
señal de presión es por medio de un convertidor de aproximaciones sucesivas ya existente dentro
del equipo TPG 100 y la etapa de salida es através de la información generada por el convertidor
hacia el puerto parelelo y la PC,en esta etapa también la comunicación del PPI y la PC es por
medio del sotfware en lenguaje C.
Con el sistema de adquisición de datos diseñado y construido se tienen varías ventajas, una
de ellas es de que existe una etapa de optoacoplamiento que sirve de aislamiento eléctrico, ya que
dentro de la cámara en el momento de la experimentación se presentan elevados voltajes (del
orden de los 3 kV).
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Otra ventaja de la instrumentación construida relativa a la etapa de presión, es de que
actualmente con el equipo que se realizan la mediciones es bastante obsoleto, para no desechar
estos medidores se le agregó la etapa de digitalización por computadora dándoles un nuevo uso
a estos equipos y adaptándolos a los medios actuales; de esta forma se puede obtener la información
inclusive en forma gráfica al mismo tiempo de que se esta tomando la lectura y archivándola para
un análisis posterior a la experimentación.
En conjunto el sistema de adquisición de datos tanto en la fase de temperatura como la de
presión es gran utilidad puesto que se cuenta con la opción de que si solamente se requieren tomar
datos en temperatura o presión se puede realizar. También puede dársele otra aplicación donde
el intervalo de temperatura sea posible medirse con este tipo de termopar. Asi mismo se tiene la
opción de solamente capturar la información de presión y aqui se presentan varias aplicaciones
donde se tengan presiones en el intervalo de medidor tipo pirará y si se requieren al mismo tiempo
los dos parámetros es posible realizar esta adquisición ya que se cuenta con esta opción, es decir,
de estar tomando temperatura y presión al mismo tier ipo, respecto a las mediciones de temperatura
no necesariamente se pueden tomar las lecturas de los doce termopares ya que se pueden leer
desde uno hasta los doce y también granear desde uno a hasta los doce termopares en pantalla.
De forma tal que el sistema diseñado satisface con los objetivos propuestas inicialmente por
los investigadores del laboratorio, es decir, se cumplió con el objetivo propuesto por su utilidad
como una herramienta de apoyo en la realización de sus experimentos, dado que se contempla la
automatización de la adquisición y almacenamiento de los parámetros de temperatura y presión,
además de que existe gran velocidad durante el proceso, por lo tanto se dispone de una gran
cantidad de datos almacenados.
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ANEXOS
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ANEXO A. TERMOPARES
Para mediciones de temperatura los sensores más comúnmente utilizados son los termopares,
el RTD, el termistor y el circuito integrado sensor. En el año 1821 Seebeck descubrió que, en
un circuito eléctrico formado por dos materiales diferentes en forma de alambres, cuando dos
juntan tenían diferente temperatura, existía un potencial entre las tei mínales del circuito abierto;
sin embargo en el caso de cerrar el circuito, se presenta el flujo de corriente. La magnitud
potencial depende de los materiales empleados y la diferencia de temperatura en la junta caliente
o de medición y la junta fría. Yaque la corriente es una función de la diferencia de la temperatura,
por lo general se requiere efectuar la compensación por terminal fría, para poder realizar la
calibración del termopar.
En el proyecto aquí presentado, para la medición de la temperatura se utilizo al termopar,
el principio de operación es el siguiente [9]: en la unión de los dos materiales se produce una
fuerza electromotriz a este efecto se le conoce como efecto Seebeck. Si los dos materiales se
conectan a un circuito externo de manera que circule corriente, la fem puede alterarse ligeramente
debido al fenómeno conocido como efecto Peltier. Además si existe un gradiente de temperatura
en uro o ambos materiales, la fem puede tener otra ligera alteración debida al fenómeno conocido
como efecto Thompson. La fem de Seebeck es de primordial importancia ya que depende de la
temperatura de la unión. Es muy común expresar a la fem obtenida en términos del potencial
generado, en base a esto existen diferentes tipos de termopares cada uno con su respectiva tabla
de conversión de voltaje a grados centígrados.
Existen diferentes tipos de termopares que dependen de los materiales de los cuales estén
formados y de acuerdo a esto se clasifican de la manera siguiente:
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TIPOE:
Este tipo de termopares comúnmente u tuzado para la medición de temperaturas bajas, el coeficiente
Seebeck es de U8 \it /°C, tiene baja conductividad térmica y resistencia de corrosión baja. El
coeficiente de Seebeck es mayor que en los otros termopares lo cual es útil para cambios de
temperatura pequeños.
TIPOJ:
Este tipo de termopar esta constituido por materiales tales como Hierro-Constantán, su intervalo
de medición de temperatura es de -300 °C a 1200 °C, su respuesta a transitorios es buena y
depende del longuitud del cable; es el mejor en atmósferas reductoras, además su costo es muy
bajo.
TIPOK:
El material que lo compone es el Cromel-Alumen, la respuesta transistoria es buena y depende
del longitud del cable, resiste a la oxidación a altas temperaturas su intervalo de temperatura es
de-270oCal300°C.
En el desarrollo del proyecto aquf presentado se utilizan termopares tipo K y se escogió debido
al intervalo de medición y por la resistencia a sufrir daños por eventual radiación nuclear. En la
tabla Al se muestran los equivalentes en voltaje a grados centígrados que mide el termopar.
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ANEXO B. FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO DE
MEDICIÓN DEL PIRANI TPG 100.
La conductividad térmica de los gases es una función de la presión del gas, un filamento
con una alta resistencia y un alto coeficiente de temperatura calentado por una corriente eléctrica
cambia su temperatura y por lo tanto su resitencia en relación a la presión de gas. En la figura
C-l, el calentamiento del filamento "R" se utiliza para el balenceo de la configuración puente,
para el caso paricular del medidor Multi-channel Pirani Vacuum Gauge TPG 100 la temperatura
de operación es de aproximadamente 120° C. Cuando la presión cambia la potencia en el filamento
es automáticamente corregida por el amplificador de control (Al). Finalmente la salida del
amplificador proporciona un voltaje de salida U Br el cual proporciona la medida equivalente a
la presión del gas, el conjunto anteriormente descrito constituye el detector. Este voltaje / ' B,
dependiente de la temperatura es procesado por el equipo TPG 100 mediante una la etapa digital
y proporciona como salida un equivalente analógico.

Figura B-l.- Esquema del circuito puente.
Para explicar el principio de operación del medidor, se relizará con base en el diagrama de
bloques mostrado en la figura B-2
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PiRANl
CAUCE
DESPLEGADOR
BLOQUE E

1
SALIDA BCD
BLOQUE C

it)—
DECODIFICADOR
BLOQUE D

viy~~
u
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HUITKMUUZMXM
(

ANALÓGICO

RETENEDOR

DATOS

BLOQUE C

BLOQUE A

1

\jy-

CONTADOR DE

(•>
CONVERTIDOR
ANALOG/CO

DIRBCCIONAUIENTO
BLOQUE F

DIGITAL
BLOQUE B

Figura C-2.- Diagrama a bloques del TPG 100.
El voltaje U Br de la configuración del puente es transmitido por medio de un
mulücanalizador-analógico (Bloque A), con un subsecuente nivel de voltaje ajustado con un
amplificador, la señal de salida se coloca a la entrada del convertidor anológico-digital (bloque
B).
Cada uno de los ocho canales de medición pude ser balanceado por medio de

los

potenciómetros que proporcionan una lectura en el intervalo de 5 . 6 x 1 0 ' 4 a 1 -Ox I0 3 mbar.
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Así mismo, en la parte de conmutación, el valor de umbral es posible para detectar alguna falla
del medidor. Cuando exista un parpadeo en el dígito de signo en el desplegador de dígitos indica
que la cabeza del medidor existe falla o que la cabeza del pirani ha sido desconectada.
El convertidor analógico convierte la señal de entrada analógica (bloque B), la cual esta en
función de la presión a un valor binario que esta en relación logarítmica a la presión.
En el bloque C, los datos binarios son almacenados momentáneamente mediante lo: circuitos
de retención de datos.
En el bloque D, la operación de multicanalización de

los 8 medidores es cíclica y

consecutivamente almacenada en un acumulador de datos, se requiere otro acumulador para
almacenar los datos medidos de sólo aquellos medidores que tendrían que ser desplegados. Este
almacenamiento de código BCD de datos medidos será preparado para un desplegador digital por
medio de un «5 íigo de siete segmentos.
El desplegador de números muestra los datos medidos de los gauges seleccionados con el
interruptor "TPR" en forma exponencial, bloque E.
Existe dentro del equipo dos modos de trabajo (bloque F):
(a) Modo de multicanalización: En la posición del modo de multicanalización el contador de
direccionamiento se incrementa en uno en cada fin de la conversión analógica-digital. Así
las ocho cabezas son cicladas y consecutivamente los datos medidos con las direcciones de
los medidores son proporcionadas esta dada por una salida BCD; el desplegador muestra
los datos medidos del gauge preseleccionado con el interruptor "TPR".
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(b) Modo simple: En este modo el contador de direcciones es colocado en una dirección la cual
ha sido preselecionada con el interruptor "TPR". La cabeza del medidor asignada a esta
dirección es leída continuamente.
En el bloque G, se tiene la salida digital BCD de la medición de los datos, al igual que la
dirección y la señal de falla, este información es proporcionada en un conectar y cuando se desee
operar con este el plug 4P debe estar en cortocircuito y la información es:
(a) Medición de datos: En código BCD en un formato exponencial con dos dígitos de mantisa,
un dígito de signo y exponente.
(b) Direccionamiento de las cabezas de los medisores: en código BCD se utilizan tres bits.
(c) Falla: Esta señal indica que un medidor ha sido desconectado ó existe falla en él.
(d) Datos válidos: Esta señal sirve para transferir información extema del equipo. La información
será válida cuando el bit este en alto.
Finalmente el bloque H, sirve para la operación de la unidad de conmutación de los
relevadores.
Las características principales del equipo "Multi-Channel Pirani Vacuum Gauge TPG 100" son:
(a) Simultáneamente puede medir de 4 o 8 medidores.
(b) El indicador de dígitos esta dado por 2 dígitos de mantisa y exponente.
(c) Tiene dos modos de operación: "modo multicanalizado y modo simple" esto es mediante un
interruptor, con el "modo de multícanalizado " el tiempo el ciclo es de 200 a 320 ms.
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(d) Consta de 4 y 8 unidades de relevadores de conmutación que son accesorios del TPG 100.
Ambas unidades de conmutación han sido diseñadas para ser insertadas en la unidad de
control.

Los puntos de conmutación están en el panel frontal y pueden desplegados

digitalmente.
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ANEXO C - PROGRAMACIÓN
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double rey;
double porgra2;

/•VARIABLE OE REJILLA PA«A EL TIEMPO*/

double porlec2;
double rex2;
double rcy2;
double incx;

/'INCREMENTO EN II OE GRÁFICA DE VOLTAJE/TIEMPO*/

double incy;

/•INCREMENTO EN Y DE GRÁFICA DE VOLTAJE/TIEMPO*/

float lectura;
float espacio;
floet division;
int grados,i;

/•VARIAiLE ASIGNADA PARA LA LECTURA DEL CONVERTIDOR*/
/•TOTAL DE SEGUNDOS'/
/•DIVISIONES EN EL TIEMPO PARA LA REJILLA*/
/•VARIABLE ASIGNADA PARA GRADOS*/

double *0[20);

/•DECLARACIÓN OE UN ARREGLO PARA CADA CANAL EN LA GRÁFICA EN « V

double y0[20);

/•DECLARACIÓN DE UN ARREGLO PARA CASA CANAL EN LA GRÁFICA EN T V

int tiemtotal;

/•VARAIABLE PARA EL TIEMPO TOTAL DE LA CONVERSION*/

float lecdac;
float lecdacl;
float error(15];

/•VARIABLE ASIGNADA A LA LECTURA DEL CONVERTIDOR*/
/•VARIABLE ASIGNA A LA LECTURA DEL CONVERTIDOR SIN ERROR*/
/•DECLARACIÓN DE UH ARRECIO PARA ERROR DE CADA CANAL*/
•***••***•*•*••*••*•*••*****•••**••****************••***•*••••**/

/•

VARIABLES DE PRESIÓN

int eupo;
int ip;
int signo;

*/

/«VARIABLE ASIGNADA PARA EL EXPONENTS*/
/•VARIABLE ASIGNADA PASA COMENZAR El CICLO DE LECTURA*/
/•VARIABLE ASIGNA PARA SIGNO EN LA PRESIÓN*/

int incp;

/•RAZÓN DE PIXELES POR UN INCREMENTO*/

float yp;

/"NUMERO DE PIXELES » EN LA GRÁFICA DE PRESIÓN*/

float ypi;
float xp;

/•HUMERO DE PIXELES EN V PARA UN DETERMINADO DECIMAL*/
/•VARIABLE PARA OBTENER UNA COORDENADA EN X DE PRESIÓN*/

float xpO;

/•VARIABLE PARA OBTENER UNA COORDENADA EN T OE PRESIÓN*/

float ypC;

/'VARIABLE PARA OBTENER UNA COORDENADA EN T DE PRESIÓN*/

int decimal;
int entero;
int incxp;
inc xptnicial;
int xpfinal;
int ypinicial;
int ypfinal;
flLE *P;
int divistonp;
Int tiaatotalp;
int ip;

/•VARA I BLE PARA DECIMAL*/
/•VARIABLE PARA ENTERO*/
/•RELACIÓN DE PIKELES EN EL TIEMPO*/
/•PUNTO X INICIAL PARA UNA LINEA*/
/'PUNTO X FINAL PARA UNA LINEA*/
/•PUNTO r INICIAL PARA UNA LINEA*/
/•PUNTO V FINAL PARA UNA LINEA*/
/•APUNTADOR PARA EL ARCHIVO DE PRESIÓN*/
/•INTERVALO DE DIVISIONES EN X PARA LA REJILLA*/
/•TIEMPO TOTAL DE ADQUISICIÓN PARA LA PRESIÓN*/
/•VARIABLE PARA UN CICLO OE LECTURA*/

char ver_dato[20);

/•DECLARACIÓN OE UN ARREGLO PARA LA VARIABLE DECIMAL*/

char archlvoC20);

/•DECLARACIÓN DE UN ARREGLO PARA LA VARIABLE ARCHIVO*/

fnt matn(vo¿d}

grafico();
pr esentaO;
r*gre»a:grafico();
eteccionO;

/•LLAMA A FUNCIÓN GRÁFICO*/
/•LLANA A FUNCIÓN PRESENTA*/
/'LLAMA A FUNCIÓN GRÁFICO*/
/'LLAMA A FUNCIÓN ELECCIÓN*/

U(tenpre»4)
nuettraO;
>f(tmpre»1)

/•SI LA OPCIÓN TEMPRE ES UNO*/

<
tonadatO;

/•LLAMA A FUNCIÓN TOMA DATOS*/
/•SI LA OPCIÓN ES GRAFICAR*/

orifico!);

/•LLAMA A FUNCIÓN GRÁFICO*/

graficoc);
)
tlu
< ¡t
goto regresa;

if (tel»pre"l||t«i»pre™2||t«»pre«J>
< goto regresa;)
cloMgraphO;
return 0;

/•LLAMA A fUNClOM LEE*/
/•LLANA A FUNCIÓN GRÁFICO*/
/•LA TEKPRE NO ES UNO*/
/•VE A ETIQUETA REGRESA*/

/•SALE DEL PROGRAMA*/

/*

PROGRAMA EN EL QUE $E INCLUYEN LAS FUNCIONES*/

*
i
*
0
a

include
inctude
include
Include
inctude

<graphics.t»
«math.h>
«stdio.h>
<conio.h>
«string.h»

* include <dos.h>
* Include <stdlib.h>
t include <tiae.h>

* Include "proyec.h"

/•INCLUYE TODAS U S FUNCIONES « UTILIZAD*/

VARIABLES DE
extern
extern
extern
extern
extern
extem
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extem
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extem
extern
extem
extern

tnt numero;
int contador;
Int coito;
int c;
Int canal M S ) ;
int r;
int v;
int T;
int colua;
FILE «A;
Int totatec;
int lecttotel;
int ordeni;
int orden2;
int orden;
•truct date DÍA
struct tie» t;
Int teapre;
float xl;
float xd;
float ya;
float yb;
double Inc;
int nidx;
(nt nidy;
int x;
int y;
Int o1;
Int o2;
fnt gráfica;
double portee;
double porgre;
double rex;
double rey;
double por0ra2;
double porlec2;
double rexZ;
double rey?;
double incx;
double fncy;
float lectura;
float eipecio;
float division;

TEMPERATURA

/•VMIAtLE PARA ASIGNAR NUMERO TOTAL DE CANALES A LEED*/
/•VARIABLE DE IN1CO DE UN CONTADOR*/
/•VARIABLE PARA ASIGNAR LAS COLUMNAS EN LECTURA*/
/*VARIAIIE PARA CONTADOR*/
/•ARREGLO PARA ASIGNAR LOS DOCE CANALES*/
/• VARIABLE PARA ASIGNAR EL NUMERO DE RENGLONES*/
/•VARIAILE ASIGNAR EL TIEMPO DE ADQUISICIÓN*/
/'NUMERO DE LECTURAS DE CADA CANAL*/
/•VARIABLE PARA ASIGNAR EL NUMERO DE COLUMNAS*/
/•APUNTADOR PARA ARCHIVO DE TEMPERATURA*/
/•VARIABLE PARA UN FOR DE TOTAL DE LECTURAS*/
/•NUMERO TOTAL DE LECTURAS DE TODOS LOS CANALES*/
/•NUMERO DE LECTURAS TOTALES*/
/•NUMERO TOTAL DE LECTURAS MENOS UNA*/
/•INCREMENTO DE LECTURAS*/
/•ESTRUCTURA «JE CONTIENE LA FECHA*/
/•ESTRUCTURA QUE CONTIENE EL TIEMPO*/
/•VARIABLE PARA OPCIÓN OEL MENU PRINCIPAL»/
/•VARIABLE DE X INICIAL DE UNA VENTANA*/
/•VARIABLE DE X FINAL DE UNA VENTANA»/
/•VARIABLE DE T INICIAL DE UNA VENTANA*/
/•VARIABLE DE V FINAL DE UNA VENTANA*/
/•RAZÓN DE P1XELES •, LOS QUE CRECE LA VENTANA DE PRESENTACIÓN*/
/•MITAD DE PIKELES EN X V
/•MITAD OE PIXELES EN Y*/
/•PIKELES MÁXIMOS EN »•/
/•PIKELES MÁXIMOS EN r*/
/•VARIAILE PA*A EL ARCHIVO DE AÑADIR*/
/•VARIABLE PARA EL ARCHIVO DE SOLAMENTE LECTURA ACTUAL*/
/•VARIABLE CARA LA GRÁFICA A ELEJ1R*/
/•NUMERO TOTAL DE PIXELES X EN LA GRÁFICA*/
/•NUMERO TOTAL DE PIXELES T EN LA GRÁFICA»/
/•VARIABLE DE REJILLA PARA GRADOS*/
/•VARIABLE DE REJILLA PARA GRADOS*/
/•VARIABLE DE REJILLA PARA El TIEMPO*/
/•VARIABLE OE REJILLA PARA GRASOS*/
/«VARIABLE DE REJILLA PARA EL TIEMPO*/
/•VARIABLE DE REJULA PARA EL GRADOS*/
/•INCREMENTO EN X DE GRÁFICA DE VOLTAJE/TIEMPO*/
/•INCREMENTO EN Y DE GRÁFICA DE VOLTAJE/TIEMPO*/
/•VARIABLE ASIGNADA PARA LA LECTURA DEL CONVERTIDOR*/
/•TOTAL D£ SEGUNDOS*/
/•DIVISIONES EN EL TIEMPO PARA LA REJILLA*/

»pO3JOJJ»)

'133130 • J»A|jp» ) " )
(P|OA)OD|J«J«

/ . < 113 SONIXVN S313Xld./
/ . « «3 MNIXVM S313Xld./
/ . * HI UIMId 3d Wilt*./

/.x na ssiaxid ja uvitM./
/.N013V1N3S3IM JO VHOVUI3A VI 33313 3nO SOI * S3"13XId 30 KOZV»»
/.VKV1«3A VW1 VXVd l W H 1 30 31SVIWA./
/.«Y1K3A VM\ VWM -IV13IN1 i 30 3HV1WA./
/.MV1II3A VHfl W d 1VHU X 30 311*1«VA./

/.minu ran »»vd ivisim » 30

u t d uY|
/.

muña i
•»•*•**•/

/«««•««••««•«««•«««•«««««««•«••««««•••«••«•••«««••«««•«««««•«•«««O*****'

MH3V1N3S3IM « » d VKUnB
/•••
31SVI«A VI VWd O1D3MV Nfl 30 NO13VIIV133IU/
jitviinrA v i vnvd oioa»»* Mn so KH3vmi33a./

•'[OZJOlIp J»A Jtl|3

UJ*1X*

30 01313 NH V » d 31«*I«*A./
vn vwfd noi3isino<nr 3d ivjoi OdH3ii«/
v i vmd x ta SSNOISIAIO
•'d. 31IJ U4»1K»

/.«0IS3W 30 0A1H3» 13 VtlVd «OOVlWId./
/.y3Kii tmn vxvd IVMU I OIWM./

I)

UJtlK*

/ . « u n ntn vwd IVI3)NB A

)

UJS1X»

/.v3«n vm *svd i m u

I)

UJ*)X«

/.V3HI1 VM1 -«llVd lVrSlKI X OlW)d./

H

UJ93X*

|

UJ*J»

/^MM3I1 13 «3 S313XId 30 » t 3 V 1 3 « . /
/•OD31II3 VHVd 31IVIIIVA./
/«1VN133Q VDVd 319ViaVA>/
/.N0IS3»d 30 A N3 VOVNSamOO VWl »3N31«O VDVd 319VIDVA»/
/.MOISÍBd 30 A H3 V0YH30H0OD »W1 S3H31OO VHVd 318*1«»A./
/•NOISJUd 30 X N3 VOVN30HOO3 VMfl (I3N319O VÜVd 3HVIHVA./
oammum

«a tm<s A »3 ssisxid 30 OiiSHtw./

30 n u v m VI «3 A S313XId 30 OS3MTW./
Ml llOd S313Xld 30 HOZVi./
/.N0]S3>d V I N3 OttOIS VWd VN9I5V 3HVIHVA,/
/•VWU331 30 01313 13 WZN3MO3 «BVd V0VNS15V 318VIIIVA»/
13 VWd V0VRS1SV 318* I « A . /

N0IS3&J 30 S31BV11VA
/.1VNV3 vav3 30 m a » »**d oi93«av Nn 30 Noi3mvi33o./

1K||

UJ»»

/.80«H3 HIS KO0I1ÍI3ANO3 130 VWU331 VI V VN9ISV 318VIIIM./
/.«OOI1»3«W3 130 V»niD31 V I V V0VN91S* 31BVKVA./
r.mtSíiMtn

n ¡a I V I O Í CMHSU i s v«vd 3 n * i » a » A , /

/.A N3 V3UVKI V I H3 1***3 V0V3 VXVd 0103WIV KO 30 NO13VVV133a./
/ . X N3 V31dV» V I «3 1VNV3 V0V3 *»*d O1D3»»* Ml 30 WH3VHV1330./
V«Vd VOVmtSV 31«VI¥*A./

-'HJO1UI.11 l u i

UJ»»

'

UJ»J«»

p r i n t f ( " P r e s s any key to h a l t : " ) ;
getchO;
e * i t ( l ) ; / • nate with an error code • /
)
return 0 ;

FUNCIÓN PRESENT/I
i utilizada para (as ventana* de presentad In

irtt preser)ta(yoid)

.....................,„!£,() 0£ BUT IK* PARA VENT»»» 1»
/*
/* ABBE UN* VENTANA DESDE EL CENTRO AL MISMO TIEMPO
/* QUE LAS LETRAS APARECEN CON El LEMA l.N.I.N

/«MITAD DE PIKELES EN X V

•id» • g e t M J u O / 2;
•idy - «*taa«yO / 2;
«i • «idjc-120;
>d • •fdx«t20;
ya • a»dy-J4.7;
yb • «idy*S6.7;
y • aiidy • 2;
> ' «id» • 2;

/•

MITAD DE PIXELES EN Y V

l'% INICIAL PARA LA PRIMERA VENTANA V
/•

X FINAL PARA LA PRIMERA VENTANA « /

/•Y

INICIAL PARA LA PRIMERA VENTANA • /

/•

r FINAL PARA LA PRIMERA VENTANA V
/«Y PIXELES MÁXIMOS'/
l'f.

PUELES KAK1HOS"/

/««»2ON DE PIXELES » LOS 0U E CRECE LA VENTANA*/

l n C ' 0 . 7 H 5 • 2?;

do
<
•etbkcolor(HUE);
rect*ngle(«t,ya.«d.yt]};
bar(xl,ya,>d,yt»;
ni > >i-2S;
«d ' «d«25;
ya • y a i n c ;
yb > yb*inc;
»tt*xtltyle(DEFAULT_FQNT,

H0*l2_Dia, 7 ) ;

•etcolorULUE);
outt«"y<«¡d«-200,»idy1»,

" I N I «»);

u h i l e ( yt> < • y 1 0 0 ) ;

/'COLOR DEL FONDO DE LA PANTALLA*/
/«RECTÁNGULO CON COORDENADAS ANTERIORES*/
/«RECTÁNGULO ANTERIOR CON PERSPECTIVA*/
/'RAZÓN OE PlHELES ÍH X INICIAL PARA LA VENTANA*/
/«RAZÓN DE PIKELES EN % FINAL PARA LA VENTANA-/
/«RAZÓN DE PIXELES EN V INICIAL PARA LA VENTANA*/
/«RA20N DE PIXELES EN 1 FINAL PARA LA VENTANA*/
/«LETRERO HORIZONTAL DE TAMAÑO 7*/
/«FONDO DE LA PANTALLA A2UI*/
/«El TEXTO ES 1NIN«/
/ • HACER MIENTRAS * FINAL < MITAD OE PIXELES EN 1 - 1 0 0 * /

»etcolor(»LU£);
r*ctana,l*(«l»40>y»»t0,xd'40,yb-¿O),-

/«EL FONOO OE LA PANTALLA ES AZUL*/
/ 1 M MARCO CON X INICIAL Y X FINAL CON UN MARGEN OE 4 0 * /

o)alay(2000);
/«SE ESPERA DOS SEGUNDOS*/
/••«....•.••.•.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••«»«••«•••••••••••••••••*«•*••••••••••••••••«••/
/•

VENTANA DE PRESENTACIÓN

/•
/

*/

V
*

/••••••-••••••••••••• INICIO OE RUTINA PARA VENTANA««*«"«*«*«««"«««*«*«/
cteardevic«();
rectangltdO, 10,629,469);

/•LIMPIA PANTALLA EN MODO GRÁFICO'/
/•OIBUJA UN RECTÁNGULO*/

/•ESTE MISMO RECTÁNGULO PERO CON PERPECTIVA*/

barSddO, 10,629,46», 10,2);
settixt«tyle(DEFAULT_FONT, HORIZDIR, 1 ) ;

/•TEXTO HORIZONTAL V TAMANO1*/

setcolor{BLACK);

/•COLOR DE TEXTO NEGRO*/

outtextxyd50,85, •'INSTITUTO NACIONAL DC INVESTIGACIONES NUCLEARES " ) ;
outte«t^y(185,115, "LABORATORIO DE FÍSICA OE PLASMAS ">;
outtí«t«f<l»5,U5, "SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS '•);
outtextxy(245,1?5, "PARA £L TITAN
outtextxy(450,]O0, "ELABORADO

");

POR: " ) ;

outtextxy(400,550, "LEONILA MONROV ACOSTA

");

outtextxy(465,5S0, «REVISADO POR: " ) ;
<xitte»Uy(400,410, "REGULO LOPEZ CALLEJAS »>;
dtI«y(2000);
•*/
/•VENT»»» DE RAZÓN OEL TRABAJO

•/

cleardeviceO;

/•LIMPIA PANTALLA'/

sctcolor(UmrE);

/"COLOR OE TEXTO BLADCO'/

rectangl«< 10,10,62*. 4ÓP);

/•DIBUJA UN RECTÁNGULO*/
/ • E l FONDO OE LA PANTALLA ES AZUL*/

sett*color(BLUC>;

/•RELLENA UNA REGION DE COLOR NEGRO*/

f l o o d f i l l d , 1.5, BLACK);
settext»tyt»(T«IPLEX.FONT,

/•TEXTO HORIZONTAI 1 TAMAÑO 5 * /

HORIZ_0IB, 5 ) ;

«jtle>t>yC220,1S6, "SISTEMA DE " ) ;
outtextxy(125,221, "ADQUISICIÓN DE DATOS " ) ;
deUy(20O0);

/•SE ESPERA DOS SEGUN00SV

return 0;

FUNCIÓN ELECCICM
u t i l i z a d a para l a «ciacciAn d« nenf

...,IIIC|CI

DE

RUTINA PARA VENTANA"

int el«ccion{void)
/«LIMPIA PANTALLA*/

cleardevtceO;

/•ESTABLECE U» fONDO A2UL*/

sctbkcolor(6LUE);

/•DIBUJA UNA VENTANA*/

rectangtet1,1,658,4TS);;

/•RELLENA UNA REGION OE BLANCO'/

floodfilld.i.UHITE);
seltextstyletDEFAULTFONT,

/•TEXTO HORIZONTAL TAMAÑO 5 • /

MORIZ_0IR, 1 ) ;

/•EL COLOR DEL TEXTO ES BLANCO"/

selcolor(15);
/•

rectangled 00,50,510,100);
0UtlMI«yd2S,n,

/•UNA VENTANA MAS CON EL TEXTO SIGUIENTE*/

r«t«ngla(125,125,490,175);
outte«tAy{190,150,

VENIANA EN LA PAR1E SUPERIOR'/

"INSTITUTO NACIONAL OE INVESTIGACIONES NUCLEARES ");
"SISTEMA DE ADOUS1CION DE DATOS " ) ;
/•DIBUJA UNA VENTANA PEOUENA*/

rectansl«(220,200,450,420);

/•MARGEN PARA LA VENTANA ANTERIOR*/

r*ctangíe(220«5,¿00»5,450-5,420-5);
outtextxy<250,244, " 1 . - TEMPERATURA » ) ;

/•ESCRIBE LOS SIGUIENTES TEXTOS'/

oottextxy(250,28J, "2 • PRESIÓN " ) ;
outte«txy(250,522, "3.-PRESIÓN Y TEMPERATURA » ) ;
outte«t«y(250,361, " 4 . - tWSTREA» " ) ;
oott»»t»y(250,400, " 5 . - SALIR " ) ;
íettMt«tWe<SHAll._FONT,
outte«t«r<450,420,
•overel(5O0,410);
tcanf("U",

HO«IZ_OI»>, 4 ) ;

"OPCIÓN DESEADA

IMpnl;

_ ");

/•LETRA PEQUEÑA HORIZONTAL • /
/•PARA IOS TEXTO SIGUIENTES*/
/•POSICIONAR EN LOS PIXEIES INDICADOS*/
/•ASIGNA LA OPCIÓN A l.A VARIARLE TEHPRE*/

/•SE AME UN SWITCH*/

•uftch (taapre)

cttardrvicaO;
taaperaturat >;
brwk;
cast 2:
cleardavtnO;
prulont);
break;
c . . . 3:
clearcteviceO;
taaperaturaO;
presionO;
break;

/•LIMPIA PANTALLA*/
/•LLAMA A FUNCIÓN TEMPERATURA'/
/ • S A L E Of

t s r e CASO*/

/•CAM I V
/•LIMPIA PANTALLA*/
/•LLANA FUNCIÓN PRESIÓN*/
/•SALE OEL CASO 2*/
/•CASO 3*/
/•LIMPIA PANTALLA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN TEMPERATURA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PRESIÓN*/
/•SALE OEL CASO 3*/

cate 4:
cleerdtviceO;
bruk;

/•LIMPIA PANTALLA*/
/•SAIEV

/•TERMINA L» FUNCIÓN*/

return 0;
'•«ft*******

/•
TEMPERATURA
/•FuiclAn utilizada para elacctAn da taraopart

*/
*/
••*•**•••**•«•»«•«•«*«**»•*•*•••»*»•*

<nt taap*ra
contador'1;
cleardtvfceO;
cle*rviei«wrtO;
rectangt«(1,1,639>7V);
r«et«mU<2O,2O,Z0O,«*»>;
barS<K15,15,2O5,474.10,5>;
•etcolor(ILUE);
Mtt*xtstyU(DEFAULT_FOHT. HORIZ.01R, 1 ) ;
1 . - CANAL 1 •
outt*>txy(2$,100,* 2 . - CAMAL 2 '
outt«tay(2S,12*>,* 3.- CANAL 3 '
outtaxtxy(25,150," 4.- CANAL 4 '
5 . - CANAL S '
outt«xtxy(25,200."
outttxtxy(2S,22S.«
outtextxy(25,M0."
outt»xtxy(2S,275,"
outtextxy<2$,300,"
outt«xrxy<25,J25,outt.xtxy<25,350,"
outt«xtxy(Z5,J75,"
outte«txy(»,400,"

/•INICIA UN CONTADOR « I V
/•LIMPIA PANTALLA*/
/•CREA UNA VENTANA EN GRÁFICOS*/
/•DIRUJA UN RECTÁNGULO •/
/•DIRUJA VENTANA*/
/•OIRUJA UNA VENTANA CON PERSPECTIVA*/
/•El COLOR OEL TEXTO AHORA «ERA AZUL*/
/•TEXTO HORIZONTAL DE TAMAÑO 1*/
/•COLOCA EN LA VENTANA ANTERIOR •/
/•EL SIGUIENTE TEXTO*/

6.- CANAL 6 '
7.- CANAL 7 '
» . - CANAL 8 '
9 . - CANAL 9 •
10.- CANAL 10 • ) ;
1 1 . - CANAL 11 » ) ;
12.- CANAL 12-);
13.- ULIR " ) ;
No DE CANALES A LEER • ) ;

outttxtxyC2í,425,- CUALES SON > ) ;

•canf("Xd",tcanaCtcI);

/•SE LE ASIGNA A NUMERO, EL TOTAL OE CANALES A LEER*/
/•PREGUNTA CUALES SONV
/•INICIA MU CICLO*/
/•SE LE ASIGNA UNO A UNO*/

outtMtxy(»,450, "NUMERO DE LCCTUtAS DE CADA CANAL»);
tcanf(«U",*T);
utcolor(UUE);
r«ctan9le{300,50,600,350);

UrWíJIO,ÓO,590,J40,10,2);
satt«tttyle<DEFAULT_FONT, HOR12_D1R, 1);
outt«t«y<350,100," CANAL INDICADO: " ) ;
outt«»t«r(330,120,"1.- AEAOIR INFORMACIÓN");
outl««tKy(330,140,»2.- SOLO INFORMACIÓN ACTUAL " ) ;
outte«rxy<330,1M,"3.- SOLO LEE» DATOS »);
outtextxy<3J0,iao,«4.- «AFICAR y LEED DATOS " ) ;
outtejctiy(330.200.*S.- SALÍ* • ) ;
outt««t»y(330,2ÍO," SELECIONE 1 * 2 - ) ;
outtextxy(330,240,
ic»nf("lír,to2);
rtturn <1);

SELECIONE

/•SOLICITA EL K*E»O DE CANALES T LO ASIGNA A LA VARIAILE I V
/•El C O I » DEL TEXTO OE PANTALLA ES AZUL*/
/•OIIUJA UNA VENTANA*/
/•D1MJ» LA VENTANA COK PEKSPECTIVAV
/•TEXTO HORIZONTAL V TAMAÑO \'I
/•INPtINE EL SltiUlENTE TEXTO*/

/•SOLAMENTE SELECCIONAR 1 O 2*/
/•ASIGNARLO A 01*/
/•SOLAMENTE SELECCIONAR 3 O 4*/
/'AS I (MARIO A 02*/
/•SALE DE ESTA FUNCIÓN*/

3*4");

FUNCIÓN
utilizada para obtener el n£nero tntcro de pratiAn

DECIMAL

/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PIXELES*/

«f(deciaal-l)
<
ypi-ypi;
fncp»*nt«ro*1.4;
yp«yp1•incp;
)

/•Y INICIAL DE LA FUNCIÓN ANTERIOR • Y INICAL*/
/•LA VARIAILE ENTERO POD INCREMENTO*/
/*Y INICIAL - INCREMENTO*/
/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PIXELES*/

yp1.9;
yp»yp1-incp;

/•Y INICIAL • INCREMENTO*/
/•EL ENTERO PO* INCREMENTO*/
/•Y ES » INICIAL -INCREMENTO*/
/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PIXELES*/

ypi» ypi-23;
tncp>ant*ra*O.t;
yp«ypl-íncp;
lf(d»cl«e|.-4>
ypi- ypi-5i;
fncp"«nt«ro*0.?;
yp^pi-lncp;

/• Y INICIAL -INCREMENTO*/
/•EL ENTERO POR INCREMENTO*/
/•Y ES IGUAL Y INICIAL - INCREMENTO*/
/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PIXELES*/
/• Y INICIAL -INCREMENTO*/
/•EL ENTERO POR INCXEHENTO*/
/•Y ES IGUAL T INICIAL • INCIEMENTO'/
/•SE ENCUENTRA OECINAL ENTRE N K Y 90 PUÍIF.SV

ypi. y p l » ;
tncp*anl*ro*D.S;

/•A r SE LE ASIGNA UN VALOR •/
/•EL ENTERO POR INCREMENTO»/
/•Y ES IGUAL Y INICIAL • INOEMENTO*/
/*<E ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PIXELES*/

ypi. yp1-*J;
lncp-«ntero*0.4;

/• Y INICIAL -INCREMENTO*/
/•EL ENTERO POK INCREMENTO*/
/'Y ES IGUAL Y INICIAL - INCREMENTO*/

/•SE ENCUENTRA OECIMAL EKT«E 104 Y «O PIWLF.IV

if(dKiaal»7)
ypi» yp1-*7;
I ncp»«nt«ro*0.3;
yp-ypi-incp;

/• Y INICIAL -INCREMENTO»/
/•El ENTERO POR INCREMENTO"/
/•Y Ef IGUAL Y INICIAL - INCREMENTO"/
/•«£ ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 10* Y 90 PIXELES"/
/• Y INICIAL -INCREMENTO*/
/•EL ENTERO POt IHCXEHENTO"/
/*r Ei IGUAL Y INICIAL - INCREMENTO*/

ypi- ypi-SO;
Incp*«ntaro*0.2;
yp»yp1-inc|>;

/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 T 90 PIKEIEIV
/* Y 'XICIAL -INCKENENTO'V
/•EL ENTERO POR tKCRENENWV

yp1- yp1-52;
incp»tntero0O.2;
yp«ypl-lncp;

/•Y ES IGUAL Y INICIAL - INCREMENTO*/
if«lKÍMl"0)
/•SE ENCUENTRA DECIMAL ENTRE 104 Y 90 PMEIESV
yp" vp';
)
r«turn 0;

/•Y INICIAL ES IGUAL CON

/•
/ • F w i i n utiliud* ptrt !• («ctura di prolln

FUNCIÓN

PRESIÓN

W

•/
•/

Int pr*tion(votd)
«pi;
«P<;
d*tpr«;
dfr?

/•INICIALIU VARIABLES PARA ESTA FUNCIÓN*/
/•INICIO DE PIXELES EN X PARA MARGEN*/
/•FIN OE PIXELES EN X PARA UN MARGEN*/
/•VALOR MAXIMO 0E LA PRESIÓN*/
/•VARIABLE ASIGNADA AL RESULTADO OE UN DESPLAZAMIENTO OE 5 IIT DEL PUERTO I A LA OEKECHAV

flo*t divp;
int m;
int b;
int c;

/•VARIWLE ASIGNADA A LAS DIVISIONES OE LA «EJIIU'V
/•VARIARLE ASIGNADA AL PUERTO A •/
/•VARIABLE ASI GANADA AL PUERTO I V
/•VARIABLE ASISANADA Al PUERTO C V

fnt falla;
int datava;
Int >*s;
graiIcoC);

/•VARIAILE ASIGNADA CUANDO UN (IT DETECTA FALLA 0 NO DAEO EN EL MEDIDOR*/
/•VARIAILE ASIGNABA A UN IIT PRESENTE CUANDO EXISTEN DATOS VALIÓOS»/
/•VARIARLE PARA OtTENER DEL PUERTO • El SIGNO»/

(nt
int
int
int

utcolordlACK);
••tbtcolordlUE);
r*ctanglt(SO,100,400,400);
b»r3d(55,105,395,595,10,1),•
outt««txy(100,200,"NUMERO DE LECTURAS" );
•ontrJd",IT);
outtMt«y(100,250,"MENPO ENTRE CADA UNA" );
« C H I W PARA ESCRIIII EN EL
outt««t«y(100,J00," N0MHE OEL ARCHIVO A ESCRIBIR");

/•El TEXTO ES NEGRO*/
/•EL FONDO DE LA PANTALLA ES AZUL*/
/•OIIUJA UNA VENTANA*/
/•DIBUJA ESTA VENTANA EN TRES DIHENCIONESV
/•SOLICITA EL NUMERO DE LECTURAS*/
/•LO ASIGNA A LA VARIABLE T'y
/•SOLICITA TIEMPO <7

/•IMPRIME TEXTO*/

outttKtxy(100.J20," OESPUfS PRESIONE <mtir> " ) ;
•utt«»txy(1OO,350,« DRIVE : ARCHIVO.FIL » ) ;
•canf ( "X*", «rch i vo);
P • foptn(»rchivo,Mii*t");
i'OP)
< cprfntf<"«l archivo l i m n puadt •brlr\n",»rdit«»;
r«urn(1); )
clMrd*vlc*();
•ttcolor(UHITE);
r«ct«n»l« (50,0,589,50);
tttcolor(WNITE);
»tttexmyl*(SHALL_FONT,H0*IZ_0llt,6);
outtMtxy<200,15,"G«AFlCA 0E PRESIÓN CONTRA TIEMPO");
••ttextstyl«(SMALL_FONT,HO«IZJ>IR,*);

<xjtt»«tjy(JOO,l50,"T 1 E N P 0">;
»ttt«t«yle<SMALL_FONT,VÍRTJ>IR,4>;
outt»t«y(15,200,"

P R E S I Ó N " ) ;

b.rid(50.55,58V,42?,10,I);
TKtanglt

(50,55,589,*»);

utcolordLUE);

/•IMPRIME TEXTO*/
/•IMPRIME TEXTO*/
/'LO

IOLICMADO LO ASIGA A LA VARIABLE ARCHIVO*/
/ • A M E ARCHIVO DE LECTURA*/

/•MANDA MENSAJE DE E M M * /
/'LIMPIA PANTALLA*/
/•AHORA EL TEXTO ES tLANCO*/
/•OIBUJ» UNA VENTANA*/
/•TEXTO ILANCO*/
/•LETÜA PEailENA.VERTICAL.TAMANO 4 V
/•ESCRIBE TEKTO*/
/•LETKA PEQUEÑA,VERTICAL.TAMAHO 4 * /
/•IMPRIME TEXTO"/
/•LETRA PEOUENA,VEXTI CAL,TAMAÑO 4 * /
/•ESCRIBE PBESJONV
/•DIBUJA UNA VENTANA EN TRES D1MCNCIONES*/
/•DIBUJA UNA VENTANA*/
/•EL COLOR DEL TEXTO ES AZUL*/

Hn»(50,50,50,429);

/•EJ£ T V

lir»<50,21!.4,589,2;2.4);

/•EJE X*/
/ • I N I C I O EN » • /
/ ' I N I C I O EN XV

«p»"5B9;

/ • F I N EN XV
/•DESDE DONDE SE TOMA»AN LECTURAS*/

••tcolor(WHII£);
do
(
utcolor(WHITE);
••tle»t»tyle<SHALl_F0NT,Ha«IZ_DI«,4);
itot(d>tprc,v«r_dsto,10);
outt*Kt«y(40,yp,vtrjtato);
sttcolorCILUE);
line(»pi,yp.«pf,yp>;
«tcot orí WHITE );
outte«t«y(25,n»»3,"10");
yp- yp • 54. H ;
d«tprc*<tatpre-1;
•etco>or(9);
1in«(50,50,50,4¿9);
lir*<50,212.4,589,212.4);

dlvp" V 0.U01;
tiaatot<(p'divp*T;
iplnici»l«J0;
ipflntl'SO;
ypinicfftlB50;
ypfinal«42«;
do
<
lin*(«pinicial,ypmicial,itpfin(l,yp<ina[);
xptnioal • Kptmcitl'incKp;
xpfinal* xpffnal«incjip;

Mtcolor(WHlTE);
outlt«t»y(50,10,"PRESIÓN");

/ • E L COLOK OtL TEXTO AHORA ES «LANCO»/

/•NACE»*/

/•COLOCAR EL TEXTO BLANCO*/
/•LETRA PEQUEÑA,VERTICAL.TAMAÑO 4*/
/•CONVIERTE UN ENTERO (DIV) A CADENA PARA TIEMPO*/
/•NUESTRA OATPRE EN LA POSICIÓN X,VP EN X«40V
/•EL COLO» DEL TEXTO ES AZUL*/
/•UNA LINEA CON LOS DATOS ANTERIORES*/
/•EL COLO» DEL TEXTO ES BLANCO*/
/•IMPRIMÍ» EN 25,»«J UN 10*/
/•INCREMENTAD A r EN 54.14*/
/•OISMINUIR EL VALOR DEL EXPONENTE*/
/•COLO» DEL TEXTO:?*/
/•EJE »•/
/•EJE X*/
/•HACER ESTO HASTA CUANDO V »428V
/*NULT1PLO DE DIVISIONES*/
/•TIEMPO TOTAL DE LA ADQUISICIÓN*/
/•DIVI01R PIXELES EN X ENT»E EL TIEMPO*/
/•PUNTO X INICIAL PANA UNA LINEA*/
/•PUNTO X FINAL PAXA UNA LINEA*/
/•PUNTO 1 INICIAL PARA UNA LINEA*/
/•PUNTO y FINAL PARA UNA LINEA*/
/•HACER*/
/•DIBUJAS UNA LINEA CON LOS PUNTOS ANTERIORES*/
/•MODIFICAD LOS PUNTOS EN X INICIALES'/
/•MODIFICA* LOS PUNTOS EN 1 INICIALES*/
/•MIENTRAS XP1NICIAL SEA < 589*/
/•EL SIGUIENTE TEXTO ES «LANCO*/
/•IMPRIMIR EN 50,10 PRESIÓN»/

/•IMPtlNIR EN 50, J5 TIEMPO*/
/•MANOAB LA PALAMA OE CONTROL Al PPIV
/•INICIA* EL CICLO PARA LA LECTURA*/

outlext«y(50,55,"TIEMPO"
outportb(0»21J ,0«9b);
tori ip"1;ip<*T;ip**)

e<inportb(0>210);
b«inportb( 0x211);
c«lnportb(0x212>;

/•LEER «L «UEKTO *•/
/•LEE» »l PUE«TO ••/
/•LEE* AL PUERTO C*/

f a l l a • c l 0«1;

iftfell* " 0>
<prlntf(» ");)
els*
< prlntf<"«*l«t* falla verificar");
return 0;
)
dir • b »5;
nuevaaient(:det»va>b 1 0«10;
if(datava1>0>10)
{
b-\r«jcrtb<0»211);

/• LO EXISTENTE EN EL PUERTO C «MAULE UN 0IHV
/• SI EL «eSULTADO ES UN 0*/
/•PEDO SI EL RESULTADO Et DIFEKEKTE DE O V
/•VIRIMCA» EL SENSOR*/
/•SALIR DE LA FUNCIÓN*/
/•DESPLAZAR 5 «ITS DEL PUERTO M U OERECKAV
/•AL PUERTO SUMARLE UN 10HV
/•SI EL RESULTADO ES DIFERENTE DE UN 10HV
/•LEER AL PUERTO I V

)
/*+****** *+**********•**—*****/
/•

PARA MANTISA

*/

dec I«aI • a »> 4 ;
«ntaro • i l OnOf;
/•

/•DESPLAZAR 4 IITS DEL PUERTO A A LA DERECHA*/
/•AL PUERTO A SUMARLE UN OFH PARA OSTCNE* Et ENTERO*/

tIGNO Y EKPONEKTE

aig • b t 0«08;
ff(s1» •• OxO*)
{ signo • ('•');

/•AL CONTENIDO DEL PUERTO I SUMARLE UN O8K*/
/•SI EL RESULTADO ES UN 08H*/
/•EL tlGNO ES POSITIVO*/

elae
<
altrw • ('-');
>
tupo - b t 0x07;
"•RESULTADO FINAL*****
•*»*
(f(f«rU*(*<í*cl«al,stj«of((nt),1,P)l*1)pr(ntf<"«rror");
If (fi«rlt«(*«m*ro,»ll*of(lnt),1,P>l-1>prlntf («error»);
l«(fHrlt*(lslgno,«1iM«(lnt),1,*)l*1)prlntf("errar>>;
ff<f«trlt»í»««|»,alj*«f{tnt),1,P)l*1)prlntf("error>);

(f(«xpo«*3 ( alfno •• '*')
^
VT>1«>0;
decK);
punto«);
praO;
deley(v);
•etcolor(KLUE);
outt««Ixy(100,35,ver_dato);
pf«O;

/•SI EL RESULTADO NO ES 0SNV
/•EL SIGNO ES NEGATIVO*/
/•Al CONTEN 100 OEl PTO I SUMARLE UN 07H PARA*/
/•OfTENER El EXPONENTE*/
/•ESCKIIIR EN El ARCHIVO*/
/*OfCIH»L,ENTERO*/
/•SIGNO*/
/•tXPONENTE'/
/•El VALOR DE LAS DIVISIONES EN X*/
/•MUITIPUCAA-IO POX Cl CONTADOR*/
/•SE ENCUEKTM ENTRE LOS PÍDELES 10 f 104. U * /
/•U10 »J*/
/•Y INICIAL EN 50*/
/•LLAMA A FUNCIÓN DECIV
/*LLANA A FUNCIÓN PUNTOS*/
/•UANÁ A LA FUNCIÓN W E * /
/•SE ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•El COLOR DEL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A FUNCIÓN PREV

1f(Mpo»2 1 ifgno «• ' • ' )
<
ypi.104;
ckcll);
puntoso;

Mtcolor(ILUE);
outtaxtay(100,35,v«r dato);
praO;
lf(txpo"1 t signo • • ' » ' )
<
yp1«158;
d*ci();
puntoso,•
dalay(v);
•atco(ordLUE);
outtaxtxy(1W,J5,var_dato);
praO;

/*S£ ENCUENrM EMTRE LOS PIXELES 50 1 JS«.UV
/ * 1 «10 «Í*/

1*1 INICIAL El 104V
/"LLAMA A FUNCIÓN DECIV
/•LLAMA A HJUCICW PUNTOS*/
/•LLAMA A FUNCIÓN PIE'/
/•SE ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•EL COLO* DEL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PREV
/'SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXELES 50 1 10*. K V
/• 1x10 »1V
1*1 INICIAL ES 158*/
/•LLANA A LA FUNCIÓN DEC I*/
/'LLAMA A LA FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PREV
/•SE ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•EL COLOR DEL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCA» EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PRE*/

/•SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXELEt 50 1 1M.14*/
/ • 1 » 10 0*/

if<axpo»0

puntoso;
praO;
datay(v);
aatcolor(O);
outtaxtxy( 100,35, var_dato);

ff<axpo» 1 4 signo • •
<
VPi-»S;

'•')

(tacto;
puntóse);
pra(>;
dalay(v);
«atcolor(ilUE);
out ta«t«y( 100, J5, var_dato);

2 Ir aifno • •

'-')

yp1.J19;

daciO;
puntoaO;
datay(v);
satco(or(ILUf>;
out(«t«y<100,J5,«r_d«to);
pr«O:

l((a«po" 3 t atino •• '•')

/•y INICIAL ES 212*/
/•LLANA A LA FUNCIÓN DECIV
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PRE*/
/•JE ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•EL COLOR DEL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PRE*/

/•SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXELES 50 X 1 M . 1 4 V
/*• 1 «10 -1*V
/•Y INICIAL ES 265*/
/•LLANADA A FUNCIÓN DECIV
/•LLAMADA A FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMADA A FUNCIÓN PRE*/
/•SE ESPERA EL 'IEXPO ENTRE CADA LECTURA*/
/*EL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A FUNCIÓN PRE*/
/•SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXEIES 50 r 10*. K V
/•I «10 -2*/
/'I INICIAL ES 31»*/
/•LLANA A FUNCIÓN DECIV
/•LLAMA A FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMA A FUNCIÓN PRE*/
/«tí ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•EL COL» DEL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCA» EN LA VENTANA CHICA*/
/•LLAMA A LA FUNCIÓN PREV

/•SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXELES 50 Y l O t . U V

/ • 1 «10 -VI
ft
INICIAL ES STi'f
/•LLAMA A FUNCIÓN DEC I * /
/•LIARA A FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMA A FUNCIÓN FUE*/
/•SE ESPESA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/ * Í L TEXTO ES AZUl*/
/•COCOCAI EN LA VENTANA CHICA"/

ypi-J7S;
dacH);
pwfoK);
praO;
daliy(v);
satcolor(BLUE);
outtt»txy(100,35,v«r_cUto);
praO;
>
if(axpo*« 4 A cigno »• ' • ' )
C

/•SE ENCUENTRA ENTRE LOS PIXELES 50 1 1 0 * . U V
/«1 »10-*"/
/ • Y INICIAL ES M 7 V
/•LLAMA A FUNCIÓN DEC1V
/•LLANA A FUNCIÓN PUNTOS*/
/•LLAMA FUNCIÓN FKEV
/•ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•EL TEXTO ES AZUL*/
/•COLOCA* EN LA VENTANA CHICA'/
/'Lit** * flMCIOI PtE*/

dacIO;
puntosO;
dalay(v);
satcotor(SLUE);
outt«»t«y<tOO.J5,v»r_dato);
pra<>;

/•ESPERA EL TIEMPO ENTRE CADA LECTURA*/
/•DEL FOR*/
/•CIERRA NODO GRÁFICO*/
/•CIERRA ARCHIVO*/
/•JALE DE LA FUNCIÓN*/

fin: dalay(v);
clougrtphO;
fcloatCP);
raturn (0);

FUNCIÓN PUNTOS
r utilizada para unir puntos taniando una coordinada x,y
*••»•••*•*•••••#••••••••*•••••••#.*
int pintot(void)
(
*p«<{(d<vistorp*S39)/ti«Motalp)«50);
putpi«al(xp,yp,RED>;
satcolor(RED);

•DvattJCxp.yp);
putpIxalOp.yp.RED);
«pO««p;
ypO-yp;
>
«lia
<
ItnadtpO, ypO, xp, yp);
«pO"«p;
ypo-yp;
)
ItoXdlvIsiorp.yar.dats.iO);
outtaxt«y(*p,*29a var_d*to);
ootta«txy(tOO,35,var_dito);
raturn (1);

/•OITENER X PIXEL*/
/•COLOCAR EL PIXEL EN I,TV
/• EL TEXTO tS DE COLOR R040V
/• SI ES LA PRIMERA LECTURA •/
/•COLOCAMOS El PUNTO EN U PRIMER POSICIÓN*/
/•PONER UN PIXEL EN LA POSICIÓN «,r AZUL*/
/•LO DE XP SE LE ASIGNA A XPOV
/•LO DE YP SE LE ASIGNA A YPO*/
/•SI NO ES LA PRIMERA LECTURA*/
•UNIMOS El PUNTO ANTERIOR CON UNA LINEA CON El ACTUAL*/
/•LO DE XP K LE ASIGNA A KPOV
/•LO DE YP SC LE ASIGNA A TPOV
/•COLOCAMOS EL TIEMPO DADO*/
/'EN LAS CONDENADAS DADAS*/
/•COLOCAR EN IA VENTANA CHICA*/
/•SALE OE LA FUNCIÓN*/

/*
/•Functin u t l I i j K j . para « o i t r i r « i pantalla la pratifo

FUNCIÓN

PRE

int pra(void)

itoa(dacl«ial,v«Tjiato,10J;
ouU»xtxy<9f),10,v«r_cm<»;

/«COLOCAMOS EL MUCHO OADOV
/«COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/'CO.OCA» EN L» VENTANA CHICA*/
/«COLOCAMOS EL MJtEIIO DADO*/
/«COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/«COLOCAR EN LA VENTANA CHICA*/
/«SI EL SISMO ES POSITIVO*/

outta»txy(105,10,".");
itoa(antaro.var_dato,10>;
outte«»y<115,10,var_dato);
outt«xtxy<t25,10,"« 10»);
lf(a<ono • • ' • ' )
outtaxtxy<t4«, 5 , " ' " ) ;

/*CC10CAI) EN LA VENTANA CHICA*/

)

tin

/"SI EL SIGNO ES NEGATIVO*/
/*COL0CA« EN LA VEMTAMA CHICA*/

oumxtxyíHS, 5,"-");
>
1tO*(t«pO,v*rjteto,10);
outt«Ktxy<1S4, 5,v«r_dlto);
r«urn ( I ) ;

/«COLOCAMOS EL NUMERO DADO*/
/"COLOCA» EN LA VENTANA CHICA*/
/'SALE OE LA FUNCIÓN*/

/•
FUNCIÓN TOMAOAT
/*FuicfAn u t I U t t x t e para s o l i c i t a r norbrc da archKd, lacturas y tiaapo

•/
*/

(nt toaadat(voíd)
char arcllivoUO];
clo.»srapí\();
outportWOxJOJ,155);
outportM0x301,00);
H<ndoH(Z0,},6«.1«>;
taxtbKkirouYKLlGHTGKAr);
clraerO;
tantcolorCVMITE);
»lntkw(2J,5,6ó,16);

/«DECLAMCIDN DE UN AMEGLO PARA LA VMIAÍLE ARCHIVO*/
/«CIERRA NODO GRÁFICO*/
/*P«OG«AI»ACI0K OE P P I V / * A ¡n, • M l , C in*/
/ • • • • • • p a r a la wntana • • • « • • • • /
/«OliUJAR UNA VENTANA*/
/ • OE COLOR A2ULV

tautbackgroundflLUE);
clrtcrO;
/••*•*•••••••••«*•*••••/

/ * E l COLOR DEL TEXtO ILANCO*/
/«DIIUJAR UNA VENTANA*/
/ * DE COLOR AZUL*/
/«LINP1A PARA VENTANA*/

BOtoxy(3,5);cprintf(»
EN QUE DRIVE SE ESCRIIIRAN LOS DATOI\r\n*>;
toto«yC4,6>;cprlntf<> NdMME DEL AKCHIVO, DESPUÉS DE <ENTRE> \r\n");
»Otoxy(10,8);cprlntf(» DtIVE : ARCHIVO.FIl \r\n*>;
•0to«y(20,t0);»c»nf(-J.-,«rchWo);
•Kttch (o1)
/ • SI 01 El VI
c . i . 1:
/"AMI» ARCHIVO PARA ANADIR*/
A • fopan<archlvo,»a*ta); braak;
/•> I 02 ES I V
cut 2:
/*AIRIR MCHIVO PARA ESCRIIIR*/
A • foptn(archlvo,*ir>ta>; braak;
)
If(IA) { cprlntf(*al archivo Xa no ta puada abrIr\n",archivo); rtturnd1,; >
clracrO;
taatcolor(UHITE);
/'EL COLOR DEL TEXTO «LAUCO*/
*lnd0M(1,1,M,»>;
/«DliUJAR UNA VENTANA*/
taatbaCtfrounddlGMTILUE);
/• DE COLOR AZUL*/
ClracrO;
/«LIMPIA PARA VENTANA*/

clrtcrO;

/'LIMPIA PANTALLA*/

t««tcotor(WHITE>;

/ ' E L TEXTO AHORA ES BLANCO*/

M(ndOM(l5,1,75,2);

/«ABRIR UN* WNTANA«/

textbackgrouxiUIGHTBLUE);

/'ESTA VENTANA ES OE COLOR AZUL*/

clrscrt);

/•LIMPIAR PARA ESTA VENTANA*/

r=5;

colun'S;
col to*2*(nuMro*6);

/«1NICO DE CONTADOR OE RENGLÓN*/

aotaxy(1,í),-cprintf("TIEMPO ENTRE CAPTURA EN NU1SEGUN0OS: " ) ;
sc«nf("Xd",«y);

/«ASIGNA» EL TIEMPO A V * /

espacio * v * l e - 3 ;
clricrí);

/'LIMPIAR

te>tcolor(«LUE);
•indo*(15,1,75,¿);

/'ABRIR UNA VENTANA*/

textback»roirxl{WHITE);
gotoxy(!5,1);

PANTALA*/

/«COLOR DEL TEXTO SERA AZUL*/

/*EL COLOR OE ESTA VENTAMA ES BLANCO*/

cprmtf("TEMPERATURA DE Xd CANAL (ES) EN W \ n » , « j n a r o ) ;

gttdate(UIA);

/'LLAMAR A LA FUHCIOH OUf CENERA LA FECHA*/

goto«y(1,2);prini<<"td/Xd/Xd",t)IA.d»_d«y,

DIA.damon,

DU.da^ycar);

gctlimdt);
/'ILÁMAR A LA FUNCIÓN OUC GENERA EL TIENPO*/
goloxy(4S,2); printf ("X2d:X02d:X02d.M)2d\n", t.ti.liour, t. ti_»ln, t. tisec, t.ti_hund);
fprinlfí»,"LECTURAS DE Xd CANAL (ES ) ENtoe\r\n",nuntro!;
Ípnntf(*,")ld/Id/Xd \r\n\n",DI».tH_d«y, DIA.da.Kin, DIA.da_y«D;
textcolor(BLUÍ);

/*EL COLOR DEL TEXTO «LAUCO*/

»indoM(1,3,60,24);

/*PARA LA SIGUIENTE VENTANA*/

tutbKkgrouvJ(WHITE);

I'I

LA VENTANA E f AZUL*/

clrtcro;
l«ttot«l» T • numro;

/'NUMERO DE LECTURAS TOTALES*/

ord*n1>l*cttoral;
ord*n2'<«cttot*l

/ " I N I C I O DE UN CONTADOR'/
-1;

/*PARA ALMACENAR El NUMERO OE LECTURAS*/

ordtn* (ccttotat - orden2;
rtturn 0;

/'SALE OE LA FUNCIÓN*/

/•

FUNCIÓN LEE

/'FireiAn u t f l i l t d a pír» Inicial l i a r l « c t u r u

int

•/
'/

l**(vold)

(
for< totalac • 1 ; t o t * l * c < > l t c t t o t * l ;
<

tot»l«c**)
/'INICIA UN CICLO DESDE 1 HASTA EL NUMERO TOTAL DE LECTURAS'/

f o r ( c - l ; conuaaro; c**)

/'INICIA DESOE EL PRIMER CANAL DADO*/

{
If(o2«j)

/ * S I LA 02 ES SOLAMENTE LEER*/

t
mtraí);

/'LLAMA A LA FUNCIÓN ENTRA*/

)
#(••

/ * S I 02 ES GRÁFICA»'/

<
•ntraO;
(((orilnvi.1)
(InlclojríO;
írafvgO;
in\ontt<);>
tlM

/'LLANA A FUNCIÓN ENTRA'/
/ ' S I ES LA PRIMERA LECTURA*/
/«LLAMA A FUNCIÓN IMICIOGR»'/
/*LIAMA A FUNCIÓN CRAFVG*/
/'ILAMA A FUNCIÓN UNIONES'/
/ ' S I NO E í LA PRIMERA LECTURA*/

<
in!on*»0;

/'LLAMA A FUNCIÓN UNIONES*/

orden**;
i f<orden»ordenl«1)

/ «INCREMENTA CONTADO)*/
/•SI EL CONTADOR ES IGUAL A CUENTA MAXIMA*/

goto f i n ;

/•IK A FINV

f p r i n t f ( A . " * ' * * * * * * * f i n de b l o q u e * * * * * * " * * * * * * * * * \ r \ n " ) ;
closesraphO;
fin:
fclo»a(A);

ff(o2««*)

/•CIERRA MGOO GRÁFICO*/
/•CIERRA ARCHIVO*/

delay! 10000);

return 0;

/•SALE OE LA FUNCIÓN*/

/•
FUNCIÓN ENTRA
/•Funcitn utilizada para (ear datoi de convertidor y obtener temperatura de « d a termopar

*/
•/

fnt entra (void)
/•1NIC1AL1ZA VARUBLES'/
/•LEE EL CONTENIOO DEL PUERTO A V
int PUERTO.A;
/•LEE SOLAMENTE El CONTENIDO DEI PUERTO C EN SU PARTE SAJA'/
int PUERTO_C;
/•LEE El CONTENIDO DEL PUERTO C V
int C;
/•SE LE ASIGNA LA SUMA DE DEL PUERTO A CON UN F00V
int tuael;
/•VARIABLE ASIGNADA PARA SUMARLE LA VARIAILE ANTERIOR*/
¡nt entra;
/•SUMA 0E IA PAUTE BAJA DEL PUERTO C T UN NUMERO*/
int ai**a2;
/•EN ESTA VARIABLE SE LE SUMA UN OFFfV
¡nt corr3;
int corrZ;
int ai mal;
/•SUMAR EL CONTENIDO DEL PUERTO A Y El PUERTOCV
int le;
/•A ESTA VARIABLE SE LE ASIGNA UN DESPLAZAMIENTO DE 3 BITS A LA I2OU1ERDA DE PUERTO*/
1nt caer;
/•A LA VARIABLE ANTERIOR SE LE MULTIPLICA CON UN SON ir SE ALMACENA EN ESTA*/
/•VARIABLE PARA ASIGNAR LA POIARI0A0*/
float pol;
/•VARIABLE PARA ASIGNA* El VALOR OE LA CORRIENTE*/
float «ultf;
float «;
/•VARIABLE PARA LOS RADICALES aO A a12 DEL POLINOMIO*/
double «0,a1,a2,a!,a4,a5,a6,a7,a8,i9,a10,an,.l2;
puertoKO;
deley(v);
lf(tot«l«c»"l)
•leep(i);
•UMTO.A • lnportb(0«J00);
C • inportb(0>302);
le • C«J;
caer • le & OMBO;

If(caer I" 0 )
<
nuevamente: c • tnportb(0«302);
le • C « I ;
caer • left0x80;
ff(caer I» 0 )
goto nuevaMnte;

/•LEE PUERTO A*/
/•LEE PUERTO C V
/•DESPLAZA» 3 BITS A LA 120UIERBA DE PUERTO*/
/•AL RESULTADO MULTIPLICARLE UN BOU*/
/•SI ES DIFERENTE DE 0*/
/•OAR PUERTO C V
/•DESPLAZAR 3 BITS A LA IZOUIERDA OE PUERTO*/
/•Al RESULTADO MULTIPLICARLE UN 80HV
/"SI ES DIFERENTE DE 0*/

pol • C » 5;
/«DESPLAZAR S BITS A LA DERECHA DEL PUERTO C V
H ( pol •• 0 || pol •• 2 || pol •• 4 || pol •• o)
/•SI EL RESULTADO ES 0,2,4,6 LA POLARIDAD ES NEGATIVA*/

«ulti —0.001140415;
/•

-

1.221O012E-3;)'/

• 1H

/ * P E « 0 SI W ES POSITIVA*/

j l t l > 0.001140415;
/*

PUERTO_C « C « 4 ;
ikJMi • PUERTO.A | OxfOO;
• x t r * • l u w i It OxOff;
IUM2 ' PUERTO_C | OxfOO;
corr2 • I U M 2

«4;

1.2210012E-3;>
/•08TENER LA PARTE IAJA DEL PUERTO C"/
/ • A L PUERTO A SUMARLE UN F 0 0 V
/•AL RESULTADO MULTIPLICARLO CON UN O f f * /
/ • A LA PAUTE (AJA DE C SUMARLE UN FOOV
/•OESPL. 4 BITS A LA IZ0U1ERDA

S U M 3 * *xtr« | corr2;

corrS • «JM3 t OxOfff;
(«cdK • corr3 • a u l t l ;
l*cdac1MKd*c;

dnv();
lf((*cd»c
< lactura
x * l«cdK ;
•0 « 1.740410314;
•1 > 54.74711629
•2 • 135.341882
•3 • 274.4904109
•4 • 293.7027159

< 0 )
« (Kdac *10;

/ • A l RESULTADO SUMARLE UN O F F f V
/•LECTURA DE SALIDA DEL CONVERTIDOR*/

/•CONVERSION A GRADOS NEGATIVOS*/
/•ASIGNA* LA LECTURA DEL DAC A LECTURA*/

/•

•
»
•
•

DE SUMA2V

/•OBTENER »A LOS 1 N U I L E S ' /

x;
pon(x,2>;
pow(x,3>;

/•

TERCER RADICAL DEl P O U N M I O * /

/•

CUARTO RADICA! OEL POLINOMIO*/

/*

OUINTO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/*

SEXTO

P<M(X.4);

•5 • 181.3710853 • pan(x.S);
•6 < 65.71836194 • pau(x,6>;
•7 • 12.78677501 • poti(x,7);
•8 • 0.6163360907 • pOM(x.S);
•9 • -0.2789858783 • P<w{x,9);
•10 • -0.06551429827' • pau(x.iO);

PRIMER RADICAL DEL POLINOMIO*/
SEGUNOO RADICAL OEl POLINOMIO*/

/•

• OCTAVO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/

NOVENO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/•

DECIDO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/•

/* D. 1!
/•O 21
/•O 3t

•11 > -0.005957834641 • poufx,11>
•12 • -0.00020639451 * pou(x,12);

•I»

RADICAL OEL POLINOMIO*/

* SÉPTIMO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/

MDICAL DEl POLINOMIO*/
RADICAL OEL POLINOMIO*/
« D I C A l OEl POLINOMIO*/

/•CONVERSION DE GRADOS POSITIVOS*/

(
(•cturislKdK;
x •l«d«ca1**2* (0.0597*1*-2);
•0 > 0.22684601;
•1 > 24152.10900 • K;
•2 • 67233.4248 • poM(x,2);
«3 > 2210340.682 • pcw(x,3>;
•4 • -860963914.9 • poM(»,*>;
•5 • 4.83506E*10 • pon(«,5>;
•6 • -1.1S4S2E»12 • pon<x,6>;
•7 • 1.38690E»13 • ptM(x,7);
•8 • -6.337088*13 • pou(x,8>;
•9 • 0;
•10 • 0;
•11 • 0;
•12 - 0 ;

/ • A LA LECTURA EL DAC MULTIPLICARLA POt • # • /
/*

PRIMER RADICAL 0€L POLINOMIO*/

/•SEGUNDO RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•TERCER RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•CUARTO RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•OUIHTO RADICAL DEL POLINOMIO*/

/•SEXTO RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•SÉPTIMO RADICAL Df'. •OLINONIO*/
/•OCTAVO RAO I CAL DEl POLINOMIO*/
/•NOVENO RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•DÉCIMO PRIMER RADICAL DEL POLINOMIO*/
/•DÉCIMO SEGUNDO RADICAL DEl POLINOMIO*/
/•DÉCIMO TERCERO RADICAL DEl POLINOMIO*/
/•DÉCIMO CUARTO RADICAL DEL POLINOMIO*/

qrtáo* » «0 **\ * (2 ••3 ••* ««5 • *6 • t7 • «8 *«9 • «10 • «11 « 1 2 ;
trtáa* • fradoa;
<f<t«iprt«*3)

/•OtTIENE GRADOS*/
/•ORDENE GRADO»*/
/•SI

TENPRE ES IGUAL CON 3*/

graolMO;
raturn 1;

/ * FunciAn u l i l l u i para (iapfar at convertidor

/•LLAHAOA FUNCiCN «AOLEEV
/•SALE DE LA FUNCICN*/

FUNCIÓN PUERTO
anaUgico/digltal

int puertotXvold)
sMltch ( c m l ( c l )
<
cite 1:
outportb< 0x301,0);
tx-Mfc;
en* 2:
outportbt 0x301,0);
brnk;
cat* 3:
outportb( 0x301,0);
bTMk;

/•PULSO PIMM LEEHV

/•PULSO PAH» LEE»*/

/•PULSO PARA LEES*/

cm 4:
outporttX0x301,0);
brt.k;
CHI

/•PULSO PAJIA LEER*/

5:

outportb(OxlOI.O);
break;
C M * 6:
outportb(0x301,0);
br«k;
cat* / :
outportb(0x301,0);
brtak;
cast 8:
outportbi 0x301,0);
brnk;
ca»« 9:
outportbC0«301,0);
briak;
cat* 10:
outportkKOxMI.O);
brmk;
cat* 11:
outportM0«301,0);
brnk;
cat* 12:
outportbt0x301,0);
braak;

/•PULSO PA*A LEER*/

/•PULSO PARA LEER*/

/•PULSO PARA LEERV

/•PULSO PARA LEER*/

/•PULSO PARA LEER*/

/•PULSO PARA LEER*/

/•fULW PARA LEERV

/••PUt SO PARA LEER*/

rtturn 0;

FUNCIÓN UtAOLEE

/•FunciAn
/••••••••<

utilizada para la opciAn dt graft car o tolaaente l«er

nt

flrao(ee(void)

(

/«SI LA OPCIÓN ES LEEI*/
goto«y(1,l);

c p r i n t f í " CANAL \ r \ n " ) ;

/'IMPRIME EN * /

gettinK(lt);

/'IMPRIME EN ,'ANTALLA

CUENTA, CANAL,GRADOS, FECHA r TIEMPO*/

if(funte(llectura,iiteof(f(oat),1,A>l-1)printf("error");
i f ( f u r i t e ( £ a r a d n , a i i e o f ( i n t ) , 1 , A > i - 1 ) p r i n t ( ("error");
»oto«y<1,21>,-cprintfC"ErXcO:X» ",c,error[c] );
gotoiy(1S,21);cprintf<"lecdace:Xf

», lacdad);

goto»y(J0,21);cprtntf<"lecdac-e:Xf
BOtoxy(colu»,1);cprintf

("

U

",lecdac);

*,canal [c]>;

goto«r(2.r);cprint«('Xd...>,totalac);
goto»y(cotj>,r);cprintf("

/*IMPRINE EN PANTALLA EL NUMERO DE LECTURAS*/

Xd",grados);

/*IMPRIME EN PANTALLA GRADOS*/

/ • S I LAS COLUMNAS TA

LLEGARON AL LIMITE'/

/ • S I LOS RENGLONES LLEGARON AL LIMITE*/
iUcotum-colto)

<colu»2;>/*SI US COLUMNAS TA

LLEGARON U

LIMITE VOLVER A INICIAR CON LA COLUMNA DOS*/
/•CAMBIAR DE COLUMNA*/

d»lay(v);

/•SE ESPERA EL TIEMPO ENTRE ADOUISKIONV

pusrtobC);

/•LLAMA A FUNCIÓN PUERTO**/

/•SI 1> OPCIÓN Et GRÁFICA»'/
/•GUARDA EN ARCHIVO LEE*/
/•GUARDA EN ARCHIVO GRADOS*/
/•LLAMA A FUNCIÓN PUERTO*/

lf(fnrita<tlactura,«f«of(ftoat),l,A¡!«1)prtntf("arror">;
í<('t>rit«< lirado»,»lj»o*(¡nt>,1,A)l-Upe intfí-nror-);
puartoM);
)

/•SALE DE ESTA FUNCIÓN*/

return 0;

/*

FUNCIÓN INIC1OCRA
utilizada para dibujar pantalla para trttictr

tnt íniciogra(void)
<
utbkcolor(»LUE);

/•COLOR DE FONDO AZUL*/
/•CULOR DE TEXTO «LAUCO*/
/•COtO» OE TEXTO AZUL*/
/•COLOR DE FONDO AZUL*/

utcotor(UHlTE);
Mtcolor(ILUE);
•atbkcolor(ILUE);
/..*..»...............P(ESLairA.

SON NECESARI*.Í*****

bmrióí150,50,600,420,10,1);
••tcolor(»LUf);

«/
/•HACE» UNA VENTANA CON PRESPECTIVAV
/ * 0 E COLOR AZUL*/
/•HACER UNA VENTANA MENOR*/

aDy»to(5M,100);outt«t("SELECCI0N£\r\(t«);

/•SELECCIONAR GRÁFICA*/

a D V » t o < 2 0 0 , 1 J 0 ) ; o u t t « X K " 1 . - GRAfICA DE VOLTAJE CONTRA TEMPERATURA');
aDtwto(200r200);outtait("2.-

MAFIC* DE TEMPERATURA CONTRA TIEMPO");

•ovato(2O0,2S0)¡autta«t(>3.-

GRÁFICA DE VOLTAJE CONTRA TEMPERATURA 1 • > ;

aDvato(200,300);outta«t(

•

TEMPERATURA

CONTRA TIEMPO\o" ) ;
/•ESPERA RESPUESTA'/

axitcti

(traf(ca)

/ ' A M E UN SWITCH*/

cast 1:
/•CASO UNO VOLTAJE CONTRA TEMPERATURA*/
porlK • 378.00;
/•NUMERO TOTAL DE PIXELES EN V V
porgra • 939.00;
/•NUMERO TOTAL DE PiXELES EN X V
r « • 92.694268 • 50;
/•[* MAX.OE GRA(-) • PIXELES EN X / GRADOSC-)•(•)] • MARGEN*/
rey • 337.41406 » 50;
/•[NUM.EN LEC MAX<«) • TOTAL DE PIXELES EN U/SUMA OE LECTURA (•) 1 <-)) HttRGENV
ber<46,46,593.433>;
/•DIBUJA UNA VENTANA EN TERCERA DIMENCION*/
rectangle(45,45,594,434);
/•DIBUJA UN RECTÁNGULO*/
«etcolor(LIGHTILUE);
/*SELECIONA UN COLOI AZUL*/
llne(142.6, 50, 142.6, 429);
/•DIBUJA EJES OE REFERENCIA */
lin»(50, 378.4, 589, 378.4);
/•PARA CUADRICULAR*/
inc« •0.V.SÍD2);
/•INCREMENTO EN X V
incy «64.394458;
/•INCREMENTO EN T V
gref vg(};
/•LLAMA A FUNCIÓN SRAFVCV
break;
/•INTERRUMPE*/
casa 2:

/•CASO DOS TEMPERATURA CONTRA TIEMPO*/
/*D1BUJA UNA VENTANA*/

rectangledOO, 0 , 5 3 9 , 5 0 ) ;

/•EL TEXTO ES GÜAT*/

>et c o l o r a IGKTGRAr);
OUttextxydSO, 10,"GRÁFICA OE TEMPERATURA CONTRA TIEMPO.")
uttextstyle<SMALL_FONT,N0RI2_DlR,4);

/*LETRA PEOUENA,HORIZONTAL,TAMAÑO 4 * /

outtextxyl150,20."TEMPERATURA");

/•ESCRIBE UN ENCABEZADO*/

outtcxt»y<150,30,"TIEMPO");

/•ESCRIBE UN ENCABEZADO*/

•ettextetyle(SMALL_FONT,VERTJ>IR,6);

/•LETRA PEQUEÑA,HORIZONTAL,TAMAÑO 4 * /

o u t t e x t x y d O , 150,"GRADOS. " ) ;

/•ESCRIBE TEXTO*/

»ettextatyle<SHALL_F<MT,W0RIZJ>I*,6);

/•LETRA PEQUEÑA,HORIZONTAL.TAMAÑO 4 * /

outtext>y<250.455,"TIEMPO

/•ESCRIBE TEXTO*/

portee • 5 3 9 . 0 0 ;

/•NUMERO TOTAL DE PIXELES EN X V
/•NUMERO TOTAL OE PIXELES EN T V

porgra • 3 7 9 . 0 0 ;
r e í • 59.142008 • 5 0 ;

/•[LECTURA MAXIMA ( - ) • PIXELES TOTALES EN t I SUMA DE LECTURAS E N < ) 1 (•)<MARGEN*/

rey • 313.82166 • 5 0 ;

/•(UADOS MÁXIMOS ( • ) * PIXELES TOTALES EN '/SUMA TTAL DE GRADOS] • MARGEN*/

b»r(46,4*,593,43J>;

/*D1BUJA BARV

rrctansl«(45,45,594,4J4);

/•DIBUJA UN RECTÁNGULO*/

Mtcolor(lLUE);

/•SELECCIONA EL COLO* AZUL*/

llne(50,50,50,429);

/•TRAZA EJES DE REFERENCIA*/

lin»<50. 343.8 , $S9, 363.8);
fncx«por(ec/T;
)rcy-0.241440012 *100;
braat;

/•£» X » EN »•/
/•INCREMENTO EN X V
/•INCREMENTO EN T V
/•TERMINA EL CASO*/
/•SALE DE LA FUNCIÓN*/

»al(r: return(t);

FUNCIÓN GMFVG

/•

/*FtnciAn utilizada para rejflCa de pantalla
/ •)) t*° wá É) 91

fa" wtMMíwtíTA^tí Pf£ w n w

É V > w W Vi taftr t i w •rWVJ*i}"'"lal*J7Bl*fW*l'J

1

• • • ••»•#**•>*• trrMfk • • # • • > • *t> !•*•**••**•••*

tnl arafvg(vold)
diar ver_dato[25]
Int nintcial;
i.it xflrwi;
Int ylnfctal;
int yffnal;
\nt dato;
«p»;

/•UICIALIIA VARIMLES*/
/•OECLARACION OE UN AUREOLO PARA COLOCAR OATOS EN PANTALLA*/
/•INICIO EN K PARA LA REJILLA*/
/•FIN OE X PARA LA REJILLA*/
/•INICIO DE Y PARA LA REJILLA*/
/•FIN DE r PARA LA REJILLA*/
/•DATO QUE SE QUIERE UESM.EGA* EN PANTALLA*/
/•r PÍDELES K VOLTAJE*/
/•K PIXELES OE GRADOS*/

dotóle » ;

/•COORDENADA » * /

double y;
dodlle ypg;

/•COORDENADA y * /
/ • V PIXELES OE GRADOS*/

doLÉile « 0 ( 2 0 ] ;

/•M«EGtO PARA ASUMA* CADA COORDENADA EN K DE CADA CANAL*/

double y 0 [ 2 0 ) ;

/•ARREGLO PARA ASIGNA* CADA COORDENADA EN Y DE CADA CANAL*/

í;

/ ' I N I C I O DE UN CONTADO* PAKA REJILLA*/

f l o a t espacto;

float

/«DIVISIONES DE REJILLA EN EL TIEMPO*/

m t pangrados;

espacio « v*1t-3;
t ierjtotal*espac i o*T ;

/•DIVICIONES EN EL TIEMPO*/
/•TOTAL DE SEGUNDOS*/
/•INICIO
/•UN
/•INICIO
/•FIN

«inicial*SO;

«tin.1.50;
yinicial*50;
yfinal*429;
do
lint

(*inicíal,yinicia(,«fin«l,yflna(>;

xinicia(*xinicia( *incx;
«final* xfinat *incx;
> vhile OfnicialoSoVJ;
1-50;

DE
DE
OE
OE

«•/
«*/
TV
Y*/

/•DIMIJAI) LINEA*/
/•INCREMENTO PARA VARIACIÓN OE REJA*/
/•INCREMENTO PA*A VARIACIÓN DE REJA*/
/•MIENTRAS X INICIAL SE MENOS DE 589*/
/ • I U I C I O DE UN CONTADO*'/

Kflnai-58?;

/ • I N I C I O DE « • /

«ínicial<S0;

/ • I N I C I O DE Y * /
/•NACE*»/

do
K n c («inicial,i,«final,l);

i"50;
pangradbs'1300;

/•OllUJA* LINEA'/
/•INCREMENTA* A Z*/
/•MIENTRAS Z SEA MENO* DE 429*/
/•1NCI0 DE l'l
/•NUMERO DE «ADOS POSITIVOS*/

do
C
UttWt>Cyle(MAU_'OMT,HCKIZ_DI*,<.);
i toaípangrado», verdato, 10>;
outt««t«y(4a,j,v*r_dato>;
X' fii.UOH;
pangrados ^ panfir ados -100;
«diI* (l«363.«2166>;

/•LETRA PEOUENA,HORIZONTAL,TAMAÑO

i'/

/•CONVIERTE UN ENTEtO (PANGRA) A CADENA PARA MIADOS*/
/•MJES1DA GMOOS EN LA POSICIÓN y * /
/•INCREMENTA* A l'l
/•MA*GEN DE CXADOS*/
/•KIENTdAS Z SEA MENO* OE Mi'/
1*1

I0UAL A J í J . B V

/•CONrACOt • O V

Mtt*«tatyla(SMALI._FONT,HOtl2_DI*,4);
i toa(panp;r»do», v»r_dato, 10);
out t»«t»y(4í, i, »«r_dato) ;
>• z»2t.14014;
panoradoi • pangrados-100;
U (z<-429);
contador*1;
return (1);

/•LETRA PEOUENA.HOalZONTAL,TAMAÑO 4*/
/•CONVIERTE UN ENTERO (PANCHA) A CADENA PAHA GUÁOOS"
/*NUEST(A GHAOOS EN LA POSICIÓN y /
/• CONTADOR l'l
/•MARGEN 0E G*ADOS*/
/•NtENMAS 2 SEA MENO* Oí 429*/
/'CONTADO» IGUAL CON 1*/
/•REGRESA AL PROGRAMA PRINCIPAL*/

FUNCIÓN UNIONES
i u t i l i z e d * para u n i r puntos x , y hacia xO,yO

int uniones(void)
double ypv;
double xpg;
double «;
double y;
double xpv;
double ypg;
etiar ver_deto[í5)»«
char ver_dato2tZ51«

int xinicial;
int xfinal;
int yin:ciai;
int yfinal;
int dato;
float tv - 5.844o;
float tg * 1570;
float t;
int peñerados;

ypv * ((lectura * porlec)/sv);
upa • ((grado* • porgra)/ig);
if(grafice««1)

/*1NICIALI2A VARIABLES*/
/•Y PIXELES OE VOLTAJE*/
/•X PIXELES DE GUACOS*/
/•COORDENADA X»/
/•COORDENADA T V
/*« PIKELES OE VOLTAJE*/
/•Y PIXEUS DE GRADOS*/
/•DECLARACIÓN OE UN ARREGLO PARA COLOCA» PATOS EN PANTALLA*/
/•DECLARACIÓN OE UN AMEGLO PARA COLOCA* DATOS EN PANTALLA'/
/•INICIO DE X PAR» REJILLA*/
/•FIN OE X PARA REJILLA*/
/•INICIO OE V PARA REJILLA*/
/•FIN OE r PARA REJILLA*/
/•DATO OUE SE QUIERE DESPLEGAR EN PANTALLA*/
/•SUMA DE VOLTAJES UE LOS 1S70 GRADOS*/
/•SUMA TOTAL DE GRADOS*/
/•CONTADOR PARA REJILLA*/
/•TOTAL DE GRADOS POSITIVOS*/

/• 1 PIKEtES DE VOLTAJE*/

/• X PIXELES DE GRADOS*/
/•SI LA GRÁFICA SELECCIONADA ES LA UNO*/
/•OBTENEMOS A fl
/•OBTENEMOS A Y*/

« • r*x »xpg;
y • rey -ypv;

/•SI LA btAFICA ES LA DOS*/
»pv-ypv;
diviaton «espacio * totalec;
•'(((diviBion*porlec)/tia*total)*SO);
y • rey -ypg;

if(totelec**1)
(
•ov*to(«,y>;
putpU«l(«,y,LICHTREO);
«Otc)-«;

/*INTERCAMBIAMOS A T PfXELES OE VOLTAJE A *•/
/•INTERCAMBIAMOS A X PIXELES OE «ADOS A T * /
/•ES El MÚLTIPLO OEl TIEMPO*/
/•OBTENEMOS A K V
/•OBTENEMOS A Y*/

/ * SI ES LA PRIMERA LECTURA • /
/•COLOCAMOS El PUNTO EN LA PRIMER POSICIÓN*/
/'PONER UN PIXEL EN LA POSICIÓN X,T AZUL*/
/•SE LE

ASIGA A X A UN XO(CANAL)*/

/•SE LE ASIGNA A r A UN COfCANAl]*/
/ • S I NO ES LA PRIMERA LECTURA*/

tetcolor(c*l);
linedO(c), yOtcl, «, y);
«Ote]-»;
yO[c)»y;
)
«etcolor(UHirC);
settMt'tyltCSNAtL.FONT.HMIZ.DIR»;
ttoa(diviilon,v*r_d>to,10);

/•UNIMOS EL PUNTO ANTERIOR CON UNA LINEA CON EL ACTUAL*/
/ • S E LE

ASIGNA A X A UN «O(CANAL)*/

/•SE LE

ASIGNA A X A UN XOCCANAL)*/

/•SELECCIONAMOS E l COLOR ROJO*/
/•LETRA PEQUEÑA,VERTICAL,TAMAÑO 4 * /
/•CONVIERTE UN ENTERO ( O I V ) A CADENA PARA TIEMPO*/

/•MUESTRA DIV EN LA POSICIÓN X,T EN r»M3*/
/•MUESTRA DIV EN LA POSICIÓN X,Y EN T>563V
/•LETRA PEQUEÑA,HORIZONTAL,TAMAÑO **/
/•MUESTRA EN LA MINE»» VENTANA*/

outtt«tKy(x,365,var_dato);
outl4xtxy(KlH0,vcr_dato);
•.«ttaxt»tyla(WALL_F0NT.NORIZ_DIR,4);
Mtcolor(UHlTE);outtext«y(230,30,var_dato);

/•LETRA PEOUENA,HORIZONTAL,TAMAÑO **/
/•CONVIERTE W ENTERO <OIV) A CADENA PARA GRADOS*/
/•NUESTRA GRADOS EN LA PRIMERA VENTANA*/
/•SE ESPERA El TIEMPO ENTRE CAPTURA*/
/•COLOR OEl TEXTO AZUL*/
/•MRRA EL TIEMPO*/
fOOL» AlUt*/
/•ROMA LOS «ADOS*/
/•RETARDO DE ACUERDO A EL TIEMPO ENTRE CACA LECTURA*/
/•INCREMENTA COHTAOORV
/•SALE DE LA FUNCIÓN*/

a»tt««t»tyle<SMAll,fONT,H0RIZJ>IR.4);
I to«(gradc», vai _uttoj, 10);
Mtco(or(WHITE); outtaxtxyUtO.IO.var
dalay(v);
•atcotordlUE);
outtaxtKy(230,30,v«r_dato);
••tcolor(iLUt);

outt*xtxy(240,20,varjJato?);
dalay(v);
contador**;
return (0);

/*
FUNCIÓN DESV
/*Funciin u t i l i z a d a para el ¡atinar * l daaajuate an lo» taranparta
t É A v t • w 4r t* W w t" B) V Si* É) wtfc ÉT w f) SV fa1 • • • w t H S J V S W V m m tVttSI m É f V t ' t v w É V M Si 0 Rt aV A Rt^VW^VvtflAwl

int daav(vold)
/ • S I VALOR DE CALIBRACIÓN OEL TERMOPA*. ES CERO*/

lf(ltcdK>>0.00)

/•NO VA EXISTIR ERROR EN LECTURAS'/

arror[el*0;

/ • S I NO ES CERO"/

ala*

/ • S I LA LECTURA ES LA PRIMERA DE CADA CANAL*/

<f(totalac»T)
•rror(c]"l dac;
l*cdac*l*c(lac-*rr<irCc];

/ ' E L VALOR DEL TERMOPAR ASIGNARLO A UNA VARIARLE LLAMADA ERROft*/
/•PARA ESTE RESTÁRSELO EN LAS LECTURAS MSEOUENTES*/
/ • S I NO ES LA LECTURA PRIMER»*/

i
Itcdac'lacdac-arrortc) ;

raturn 0 ;

/•

(nt

/•SOLAMENTE RESTARLE E l ERROR*/

/•SALIR DE U fUNCIOIIV

FUNCIÓN MUESTRA
utHitada para aoatrar an pantalla loa datoa alaacanadoa

«ra(vold)

(
«atbkcoloríUKITE);
r«lan«la(M,M,M0,»0>¡
ractangla(tO*S,aO*S, «00-4.SS0-O;
•atbkcolordlOHTRLUE);
Htcotsr(WMITE>;
outtaMtxy(150,100,"
DE OUE ORIVE K LEERÁN IOS DATOS\rVn*);
outt«xt«y(150.120,* NOMME M I ARCHIVO, DESPUÉS M <fNTER> \ r W ) ;
outtaxtxy(150,U0," DRIVE ; ARCHIVO.fll \r\n">;
totoxy(20,J0);ican«ru > ,»rch(vo);

/•COLOR DE rORSO tLANCO*/
/•OltUJAR RECTÁNGULO*/
/•OlfAMAR RECTÁNGULO*/
/•TEXTO AZUL*/
/•COLOR DC FONDO RLA»C0"7
/•IMPRIMIR TEXTO SIGUIENTE*/

/•NONME OEl ARCHIVO A LEER*/

* • fop*n<arcMvo,"r«C");
/ ' « « i t «CHIVO PMA LEERV
i f ( I A ) ( cpMntf(".l archivo Xa no u putdt l«r\n",»rchivo); raturn'1); > / ' S I NO EXISTE «O PUEDE LEERLO*/
i f ( ftcanKA,* Xd
Xd-Xd.- •
0»C- Xf
OUOOS' Xd \r\n ",
ior<ton,ltat*lK,c*naUc],tttc<tec,t«radot));
/«MCA» EL CONTENIDO OE ARCHIVO*/
p H n t f í • Xd-Xd.- •
OAO Xt
CIADOS- Xd \ r \ n ",
total*c,c*nal[c),l*cdac,gradot),/'1HPRIHI* EL CONTEMOO DEL «CHIVO*/
ff(r*of<A))printf('FIN OE «CHIVO\n">;
/«SI TERMINO LA LECTURA MAMA MENSAJE*/
fc(o«(A>;
/'CIEUA ARCHIVO*/
rtturn 0;
/'tilmlH* FIWCION*/

/ w w w • ww I I w t n p^Wwdwf í f / í v v ÉÉ w w^ www W 9 ww www ft w w w w w^ w ÉV 4 ww ww f i l l A

/•
función PMA LEE*
/*FunciAn u t i l j u d * para dtcodiftcar la atEal d i l tanacpar ulKcionado
int pu*rtob2(void)

«Mitch (canal[c]>
cite 1 : outportb(0«301,6S);bretk;
cat* 2: outportb(0x301.66);br*ak;
cata 3: outportb<0ic301.67);br*ak;
cat* * : outportb(0«J01.68);br«k;
cat* S: outportb(0»301,6«),brtik;
cat* 4: outportb(0x301,70); braak;
cata 7: out por tb< 0x501.H); b r « k ;
cat* 8: outportb(0«301,72); braak;
caa* 9: outporcMOOOI.Mj.-brtak;
cat* 10: outportb<0«301,M);br«»k;
cata 11: outportWO«301,Oo); brnk;
cata 12: outportb(0«l01,lM);br«*k;
)
r*tum (0);

/'SWITCH PARA SELECCIÓN PE CANAL*/
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO
/•PULSO

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEED*/
KO LEE**/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEER*/
NO LEERV

/•SALE DE LA FUNCIÓN*/

/• PROGRAMA.»

fnt grafico{vold);
int preftenta(void);
int tafftperaturaivold);
int pretfon(void);
int emra(votd);
int purr tob< void);
int pucrtob2(vo1d);
Int tamdat(void),int lee(void);
int cteccion(votd);
tnt inicfograCvoid);
int grafvg(voiii);
int uiiones(void);
int graoiee(void);
int puntos<void);
tnt pre(void);
tnt dcci(vofd);
int dcsv(void);
int mu««tra(void);

•/

/«FUNCIÓN QUE INICIAIIZA tí. MODO GRÁFICO*/
/•FUNCIÓN PAIU LAS VENTANAS DE PRESENTACIÓN*/
/•EN ESTA FUNCIÓN SOLICITA El NUMEtO DE CANAL, LUÍ IECTUDAS, AÑADÍ* INFORMACIÓN Y LEE! O «AflCARV
/•FUNCIÓN PAKA LA LECTURA y ALMACENAMIENTO DE LAS LECTURAS DE LA PRESIÓN*/
/•FUNCIÓN OE LA VARIABLE OE TEMPERATURA PARA ADQUIRIR LOS DATOS Y AlAMCENARLOS EN ARCHIVO*/
/•rUNCION PARA SELECCIONAR EL CANAL A LEER EN TEMPERATURA*/
/•FUNCIÓN PARA SELECCIONAR EL CANAL A LEER EN TEMPERATURA*/
/•FUNCIÓN PARA ABRIR ARCHIVO V EL TIEMPO OE CAPTURA*/
/•FUNCIÓN OUE CONTIENE EL CICLO PARA LAS LECTURAS*/
/•FUNCIÓN PARA LA ELECCIÓN OE TEMPERATURA, PRESIÓN, AMIAS O SALIR*/
/•FUNCIÓN EN LA CUAL SE REALIZA LA PANTALLA PARA GRÁFICA**/
/•FUNCIÓN PARA LA GRÁFICA OE VOLTAJE CONTRA TIEMPO*/
/•FUNCIÓN EN LA CUAL UN PUNTO X.T SE UNE A OTRO KI.H"/
/•FUNCIÓN EN OUE DETERMINA SI VA A GRÁFICA» O SOLAMENTE LEER*/
/•EN ESTA FUNCIÓN UNE LAS COORDENADAS f.1 DE LAS GVAFICASV
/•ES i A FUNCIÓN IMPRIME EN PANTALLA EL VALOR DE LA PRESIÓN*/
/•FUNCIÓN PARA GRAFICAR LOS DECIMALES EH PRESIÓN*/
/•FUNCIÓN PARA DISMINUIR EL ERROR DEL TERNOPAR*/
/•EN ESTA FUNCIÓN HUESTREA LOS DATOS OITENIDOS*/
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