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Abstract:

This Technical Report shows a Computer System named: 'Interface for the Control of CMS Detector
(IC3MS) ', whose main objective is to provide a design and advice tool which can be used for the assembly
of superlayers for the Compact Muon Solenoid. This computer application is divided up into three inde-
pendent modules that maintain a proper connection between them. These modules correspond to the three
principal actors that control the assembly we've said before. These actors are the analysts, that determine
the control routines, the engineers, that specify the control details and finally the workers who use the
control routines. This application has been developed as a collaboration between the 'Experimental Physic
of Particles,' which belongs to the 'Fusion and Elementary particles department' and the 'Special Project
Group', belonging to the 'Information Technologies Department', both of them from the CIEMAT.
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Resumen:

Este Informe Técnico CIEMAT presenta el desarrollo informático: 'Interfaz para el Control de Cáma-
ras CMS (IC3MS)' cuyo objetivo central es servir de herramienta de diseño y supervisión de las operacio-
nes requeridas para el montaje de supercapas para cámaras de detección de muones. Esta aplicación
informática está constituida por tres módulos, independientes pero relacionados entre sí, que se correspon-
den con los tres actores básicos que intervienen en dicho proceso de montaje: el analista de sistemas, que
define los programas de control, el ingeniero, que especifica los detalles del control y el operario que
utiliza dichos programas de control. Esta aplicación surge como una colaboración entre el «Grupo de Física
Experimental de Partículas» del «Departamento de Fusión y Física de Partículas Elementales» y el «Grupo
de Proyecto Especiales» de la «Unidad de Informática», perteneciendo ambos al CIEMAT.
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El desarrollo informático: 'Interfaz para el Control de Cámaras CMS' (IC3MS) presenta
como objetivo central servir de herramienta de diseño y supervisión de las operaciones
requeridas para el montaje de supercapas para cámaras de detección de muones. Esta aplicación
surge como una colaboración entre el "Grupo de física experimental de partículas" del
"Departamento de fusión y física de partículas elementales" y el "Grupo de proyecto especiales"
perteneciente a la "Unidad de Informática".

El proceso de montaje de las cámaras de detección de muones, conlleva una serie de
tareas repetitivas para la construcción de cada una de las cuatro capas que constituyen las 70
supercapas de que se compone el citado detector. Dicho proceso es el resultado de una
colaboración entre tres actores principales:

1) el analista de sistemas, cuya función es la definición de los programas de
control,

2) el ingeniero que especifica los detalles del control y por último
3) el operario que utiliza dichos programas de control.

La división en tres actores de las tareas a realizar, ha propiciado que la aplicación
informática se haya articulado en tres módulos independientes, pero relacionados entre sí, que
se corresponden fielmente con las tareas a llevar a cabo por cada uno de ellos.

Así el primer módulo de la aplicación presenta como finalidad la definición de las
órdenes o programas de control, para lo cual es fundamental la contribución del analista del
sistema.

El segundo módulo tiene como objetivo definir los procedimientos o conjuntos de
órdenes, especificando los valores de los parámetros de que conste y las acciones a tomar como
resultado de los distintos retornos posibles de las órdenes de que se compone. En este punto es
el ingeniero el que tiene por misión detallar los aspectos de control.

El tercer módulo ofrece como finalidad poner en marcha el proceso de construcción de
las cámaras, lanzando los diferentes procedimientos previamente almacenados, en este punto es
el operario el encargado de llevar a cabo esta tarea.

De esta forma se presenta en este manual una guía de uso de la aplicación IC3MS, en
concreto de los tres módulos de los que está compuesto, con el objetivo de facilitar su
utilización a analistas, ingenieros y operarios.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IC3MS

Introducción

Ejemplo

Con el objetivo de poder realizar de forma automática las tareas de montaje, las
herramientas están controladas por ordenador, de forma que toda clase de
medidas, movimientos y acciones pueden ser realizadas por funciones
informáticas.

Cada una de estas herramientas, está conectada a un sistema de adquisición de
datos, constituido por tarjetas insertadas en el ordenador de control (OC). El
fabricante de las tarjetas proporciona una librería compuesta por funciones
programadas para controlar cada una de las distintas operaciones que pueden
realizarse sobre la herramienta.

Cada función asociada a una tarea, acepta un determinado número de parámetros
que particularizan la acción a realizar.

A su vez, la herramienta, devuelve un retorno a la tarjeta de adquisición de datos,
indicando con ello alguna circunstancia de la ejecución; desde "La tarea se realizó
con éxito", hasta códigos de error asociados a algún fallo en el funcionamiento.

Para ilustrar lo anterior, fijémonos en una tarea: "Purgar Pegamento"
Esta tarea, suelta una gota de pegamento con el fin de probar el funcionamiento
del dispensador de pegamento.
Esta función admite dos parámetros:
B la mesa en la que dispensará el pegamento
a la capa a pegar.
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Módulos

A su vez, es capaz de devolver los siguientes retornos:
B No está colocada la cánula
B El conducto del pegamento está obstruido
B La temperatura es demasiado baja para pegar
a Los depósitos están vacíos.
B Funcionamiento correcto.

El control del sistema de montaje se realiza en tres fases que se corresponden con
los tres actores de los que hablábamos anteriormente. Dichas fases se describen a
continuación con brevedad, y más extensamente en los capítulos siguientes.

Grupo de programas

Fase 1: Definición de tareas.
En esta fase, se definen las distintas tareas que podrán utilizarse en el montaje de
las capas y supercapas.
La definición de una tarea implica su descripción, los parámetros necesarios para
su funcionamiento, y los posibles retornos de la tarea, así como una explicación
de su significado.

Fase 2: Diseño de procedimientos.
En ella se define la secuencia de operaciones que se llevarán a cabo, junto con los
mensajes particulares asociados a cada uno de los retornos de cada tarea definida
en la fase 1.
En esta fase se definen también las decisiones a tomar por el sistema, en función
del retorno que produzca cada tarea.

Fase 3: Ejecución de procedimientos.
Se elige el procedimiento que se desea ejecutar de entre los definidos en la fase 2.
Cada tarea dentro del procedimiento tiene asociada una rutina informática; el
sistema irá lanzando cada una de estas rutinas al ritmo marcado por un lado por
los retornos de las rutinas y por otro por las necesidades del operario.

Archivo £dic¡ón Ver Ayuda

!3ob¡eto(s) .11,11 KB ./A

El grupo de programas IC3MS se compone de tres accesos directos,
correspondientes cada uno, de izquierda a derecha, a cada una de las fases de que
se compone el sistema.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



(Descripción de órdenes

INTRODUCCIÓN DE ORDENES

Arrancar el módulo
de órdenes

Llamamos orden a una unidad mínima de trabajo manual.

El icono que activa este módulo es el siguiente:

Mostrar las órdenes
existentes

Orrlp.np.ñ

Al activarlo, se entra en la ventana de definición de órdenes.

La aplicación IC3MS permite acceder en un primer momento a una
pantalla mediante la cual se pueden o bien visualizar el conjunto de
órdenes existentes para montar una cámara CMS o bien añadir o eliminar
órdenes ya existentes. En la figura 2.1. se ilustra el aspecto general de
dicha pantalla.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática
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Figura 2.1.-
Visualización de las
órdenes

Introducción de öidenes

• Medición de la posición de los hilos
• Purgar pegamento
Dispensar pegamento

- Torna Chapa
Prueba Retornos

ORDENES

"Zl r T'rpo de 0 rden—

í*~ Función

í™" Programa

Tipos de Retornos: Í 0 - ':k('¡ ERROB

Programas: | - - _ _ _

___

Funciones:

Grabar J Cancelar

Dicha pantalla consta de varias partes. En primer lugar la parte
superior muestra en forma de árbol, las órdenes introducidas previamente,
junto con su descripción, tipo, los parámetros de que consta y sus retomos.
En la figura 2.2. se muestra el ejemplo de la orden que hemos denominado
'purgar pegamento', según el cual, es de tipo programa, en concreto
desencadena el programa ejecutable: 'purga'. El número de parámetros de
que consta es dos, la capa y el lado y el número de retornos que posee es
cuatro, siendo visible en la pantalla tan sólo el primero, cuyo valor es: 0
- SIN ERROR y cuyo mensaje al operario es: 'pegamento correcto'.

Figura 2.2.- Ejemplo de
orden: 'purgar
pegamento'

Él- Purgar pegamento

: :•••• Prueba de calidad del pegamento

1 O- Tipo

j i H- Programa

; j =•••• p u r g a

; B" Parámetros

; ; ;•- Capa

; ; :-Lado

\ B Retornos

; H Retomol

• ! i-0-SIN_ERROR

; ; Pegamento correcto

A

• —
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Figura 2.3.- Selección
de elementos

La segunda parte de la pantalla, tal y como se muestra en la figura 2.3.
consta de una serie de recursos gráficos para elegir diferentes opciones.
Por un lado se permite escribir las descripciones y mensajes al operario
mediante un control de edición multilínea. A continuación se puede elegir
el tipo de orden que se ha introducido:

Función, o lo que es lo mismo, una orden se considera función,
cuando forma parte de una librería y no tiene interacción directa
con el operario, sino que se reduce a llevar a cabo una operación
y una vez terminada devuelve el control a la aplicación gestora de
órdenes.
Programa, o lo que es lo mismo, una orden se considera
programa cuando se trata de un ejecutable que se dispara de
forma autónoma y que puede llegar a interaccionar con el
operario cuantas veces sea necesario.

Las siguientes listas que se presentan a continuación facilitan la
introducción de ciertos valores necesarios para completar la
incorporación de una orden.

Descripción de Purgar pegamento:

Prueba de calidad del pegamento

f ¡pos de Retornos: |ü •-:;'•; F"Kr-R

Programas: j;.:.¡_¡_¡...

hunciones: ¡c,.-..,— = -v,,,.,.,..
1 ^ • - ' - i - • ; ~ w ' ,1".: '

Gtabar |

4

-T ipo de Orden-—

| í~ Función

j- C" Programa
i.

. .. ... - -

Canceiar 1

1

j
i

~3

En primer lugar se presenta una lista con todos los posibles retornos a
devolver por todas las órdenes, con el fin de ir asociándolos a cada uno de
los retornos de cada orden. Estos retornos constan de una primer parte
entera, que hace alusión al código de error y una siguiente parte, separada
por un guión de la anterior, que viene a ser una explicación breve del
mismo.

En la figura 2.4 se muestra dicha lista de retornos en forma
desplegada.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática
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Figura 2.4.- Selección
de retornos

Tipos de Retornos: 0 - SIN ERROR

1 - REPETICION_DEL_PROGRAMA
10-ERROR_DEL_SERVIDOR
100-CHIVATO_W_ACTIVO
101 - CHIVATO_Y_ACTIVO
102-AMPUF_W_INUTIL
103-AMPUF Y INUTIL

La siguiente lista desplegable que se observa en la pantalla de
introducción de órdenes es la de los programas, tal y como se muestra en
la figura 2.5. Para ilustrar todo el conjunto de programas ejecutables
disponibles para asociarlos con cada una de las órdenes, la aplicación
ICMS accede al directorio donde se encuentran localizados todos los
ejecutables que va a lanzar la aplicación. De esta forma cuando se quiera
asociar un programa concreto a una orden, es necesario tipificarla como
'Programa y a continuación se activará la lista de programas que
permitirá seleccionar el que se ajuste a la orden concreta.

Figura 2.5.- Selección
de programas

Programas: M ideH ¡los

pegamento
purga
toma_chapa

Por último, se proporciona una lista con todas las funciones
disponibles, tal y como se muestra en la figura 2.6. Cuando se tipifique una
orden como: 'Función , se activa la lista desplegable de las funciones, con
el fin de asociar la función deseada a la orden recién introducida.

Figura 2.6.- Selección
de funciones

Funciones:

Añadir Orden Cuando se desee añadir una orden determinada, es necesario
seleccionar el nodo superior del árbol de órdenes, etiquetado con la
palabra: 'ORDENES' y a continuación pulsar el botón derecho del ratón,
mediante el cual aparecerá un menú flotante denominado: 'Añadir Orden',
tal y como muestra la figura 2.7. La selección de esta opción de menú,
conlleva la creación de un nodo en el árbol, en el cual en principio todo
aparecerá sin rellenar pero que el ingeniero deberá ir completando según
las características propias de dicha orden. Los elementos a rellenar son los
siguientes:

Nombre de la orden, se trata de un etiquetar a la orden con un
nombre que identifique lo mejor posible su cometido.
Descripción de la orden, para lo cual se introduce todo aquello
que se considere necesario para que la orden quede perfectamente

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



Capítulo 2. Descripción de órdenes

referenciada. Para ello la aplicación cuenta con una recurso de
edición que admite múltiples líneas, tal y como se muestra en la
figura 2.8.

Figura 2.7.- Menú
flotante para añadir
una orden

Introducción de Ordenes

B • Medie Añadir Orden s hilos
t ; Purgar pegamento

I ••• Prueba de calidad del pegamento
S-Tipo
Er Parámetros

: S Retornos
S3 - Dispensar pegamento
S- Toma Chapa
El Prueba Retornos

Figura 2.8.- Recurso
gráfico de edición
múltilínea

Tipo, que puede ser: Función o Programa. La selección de uno u
otro se hace mediante los controles tipo 'radio' enmarcados en la
caja: 'Tipo de orden'.

Mide la posición de los extremos de cada u
Ei sistema es automático, de forma que si a
Se disparará el programa
Se disparará

Añadir /Eliminar
Parámetro

Parámetros, hace alusión al número de parámetros de que consta
la orden introducida. Para introducir un parámetro se sitúa el
ratón sobre el nodo etiquetado como: 'Parámetros' y se pulsa el
botón derecho del ratón, de esta forma aparece el menú flotante
denominado: 'Añadir parámetro', tal y como se muestra en la
figura 2.9. La selección de este menú conlleva la creación de un
nuevo parámetro en dicha orden, que es necesario etiquetar con
un nombre. Para eliminar un parámetro dado basta con
seleccionar el parámetro a eliminar y pulsar el botón derecho del
ratón, apareciendo un menú flotante denominado: 'Eliminar
Parámetro', tal y como se muestra en la figura 2.10. La selección
de dicha opción menú conlleva la desaparición del parámetro de
la orden actual.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática
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Figura 2.9.- Menú
flotante para añadir un
parámetro

Figura 2.10.-Menú
flotante para eliminar
un
parámetro

Introducción de Oidenes

; •• Prueba de calidad del pegamento
Él Tipo
i E- Programa
i : - purga

C: Añadir Parámetro
Lacio

tu- Retornos

Éj- Dispensar pegamento

• •• - Dispensar pegamento

i EES- Tipo

Mal

: '•• •• Prueba de calidad del pegamento •*•

i É- Tipo
i ; B - Programa

1 ! ;-- purga

i g - Parámetros

: , ;•• - Capa

i ; ;•••• L a d o

\ é- Retornos ' Eliminar Parámetro

iüL~J

H- Dispensar pegamento

i !• • Dispensar pegamento .'r

- "" . . . .

Añadir /Eliminar
Retorno

Retomos, hace alusión al número de retomos de que va a disponer
la orden seleccionada. Para añadir un retomo es necesario colocar
el ratón encima del nodo etiquetado como: 'Retornos' y pulsar el
botón derecho del ratón, apareciendo un menú flotante tal y como
se muestra en la figura 2.11. La selección del punto de menú:
'Añadir Retorno' propicia la creación de un nuevo retomo, al cual
hay que añadir el valor correspondiente y el mensaje que se desea
que aparezca al operario, caso de que el programa o función
desencadene dicho retomo. El valor se introduce seleccionándolo
de la lista de retomos que se referenciaba en la figura 2.4. El
mensaje al operario se especifica en el recurso gráfico de edición
a que aludíamos en la figura 2.8., que admite múltiples líneas. La
eliminación de un retomo se lleva a cabo igual que se hacía con
los parámetros, se pulsa el botón derecho del ratón, posicionado
encima del retomo a eliminar, tal y como mostramos en la figura
2.12.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática
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Figura 2.11.- Menú
flotante para añadir un
retorno

Introducción de Ordenes

purga
S Parámetros

Capa
Lado
Parámetros

Añadir Retorno -

T. Retorno2

í+í Retorno3
:± Retorno4

Dispensar pegamento

Figura 2.12.- Menú
flotante para eliminar
un retorno

Introducción de Ordenes

purga

—J Parámetros

Capa

Lado

Parámetro3

± Reí Eliminar Retorno

3í Retorno2

i 1 Retorno3

S • Retorno4

;-• Dispensar peaamento

<r •"i

J

j

Grabar una
estructura de órdenes

Finalmente, una vez introducidas todas las órdenes a emplear, la
grabación de un árbol de órdenes se hace pulsando el botón Grabar, de la
parte inferior de la pantalla e inmediatamente la aplicación guardará una
copia fiel de las órdenes introducidas, así como sus parámetros y retornos
en el fichero denominado: 'Ordenes.ini', cuyo aspecto se muestra en el
apéndice A.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática
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DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Arrancar el módulo
de procedimientos

Llamamos procedimiento a una secuencia de tareas que se realizan siguiendo una
lógica que dependerá de los retornos de cada una de ellas.

El icono que activa este módulo es el siguiente:

Procedimiento

Al activarlo, se entra en la ventana de definición de procedimientos:

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



14 Manual de Usuario IC MS

1 - Elección de
procedimiento

3 - Lista de órdenes
definidas en la fase 1

rdenes Predefinidas

lar pegamento
MideTa-ijosición de los hilos de una'

Ordenes Propias

4 - Lista de órdenes

predef in idas

Bucle
Mensaje Previo
TIMER
Mensaje general

r Parámetro-

! Texto = P

Procedimiento:

rtide Hilos JÜJ Salvar

(El- Mensaje Previo ;

\ '•••• Parámetro: Texto = Prepárelo todo antes de empezar la

E-]" Bucle Capa :ln¡=1, Fin=4, Paso=1

| B- Mide Hilos

i !•••• Parámetro: Capa = 1

! Parámetro: Mesa = 3

i-- Parámetro: Lado = 1

l | - Retorno: 0 = CONTINUAR

I =•••• Mensaje = Funcionamiento normal

g - Retorno: 1 = PARARE PITE :-

; L - Mensaje = Retorno 1 : Los hilos no están coloca;.

È- Retomo: 2 = REPETIR

! L- Mensaje = Retorno 2: Se ha producido un error

á - Retorno: 3 = PARAREPITE

=•- Mensaje = Retomo 3: El motor de la cámara est.

Fin Bucle Capa

6 - Caja para ent rada ¡Prepárelo todo antesdej^npezar la ejecución!
de información - -^——-^

•Retoriü—
30MT

RE PE
-A,:ïA

INI
j

Tir
-IL

/AR

-i TE

Nuevo

Eliminar

8 - Salvar
procedimiento

9 - Nuevo
procedimiento

7 - Eliminar tarea

2 - Definición de la
secuencia de tareas

5 - Posibles retornos

10 -Abandonar el
programa

Grupo de Proyectos Especiales C1EMAT Unidad de Informática



Capítulo 3.- Descripción de procedimientos 15

PARTES DE QUE SE COMPONE LA VENTANA

Elección de
procedimiento

Definición de la
secuencia de tareas

Lista de órdenes
definidas en la fase 1

1 Esta lista permite editar un procedimiento ya diseñado para examinarlo o
modificarlo.

2 Es la ventana principal y en la que aparece el desarrollo de la secuencia de tareas
que componen el procedimiento.
Consiste en un árbol, en el que las ramas son cada una de las tareas que
intervienen en el procedimiento.

3 En esta lista aparece la descripción de las tareas que han sido definidas en la fase
1 (ver capítulo 2).

Lista de órdenes
predefinidas

Posibles retornos

4 En esta lista aparecen una serie de descripciones que no están relacionadas con
las tareas definidas en la fase 1. Estas son funciones auxiliares, que ayudan al
diseñador a controlar el flujo de la secuencia de tareas.

5 En esta lista se especifican las posibles acciones a tomar cuando finaliza una
tarea. El diseñador habrá de asignar una de estas acciones a cada posible retorno
de cada tarea.

Caja para entrada de fj¡ Esta es la ventana de entrada textual de mensajes. Las entradas en esta caja se
información reflejarán en el árbol de la ventana de "Definición de la secuencia de tareas".

Permite textos con múltiples líneas.

Eliminar tarea

Salvar procedimiento

7 Este botón permite eliminar, en el procedimiento que se está editando, la tarea
que se encuentra seleccionada en la ventana de "Definición de la secuencia de
tareas"

8 Una vez que se da por válido el procedimiento y se han completado su definición,
este botón permite salvarlo a disco, de forma que en siguientes ejecuciones
aparecerá en la lista de "Elección de procedimiento"

Nuevo procedimiento 9 Permite crear un nuevo procedimiento desde cero.
Abandonar el 10 Sale de la aplicación. Si el procedimiento en curso no ha sido guardado, éste se
programa perderá.

ORDENES PROPIAS

Descripción Estas rutinas han sido creadas para ayudar al diseñador de procedimientos
a controlar el flujo de ejecución de los procedimientos.

No están asociados a ninguna tarea y solamente realizan labores de
control. Las diferentes órdenes propias que puede manejar la aplicación se
almacenan en el fichero denominado: 'propias.ini' que se muestra en el
apéndice D y vienen a ser las siguientes:
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Bucle Permite agrupar tareas que se realizarán de forma repetitiva un número de
veces.
La variable que lleva la cuenta del número de veces que se ha pasado por
el bucle puede coincidir o no con el nombre de algún parámetro de alguna
de las tareas que están dentro del bucle.
Cuando se ejecute el procedimiento en la fase 3 (ver capítulo 4), las tareas
que estén dentro del bucle y tengan algún parámetro coincidente con el
nombre de la variable del bucle, verán incrementado su valor en cada
vuelta.
Si ningún parámetro coincide con la variable del bucle, las tareas se
realizarán el número de veces definido en el bucle, sin que los parámetros
de éstas se vean afectados.

Al hacer doble-click sobre la palabra bucle, aparecerá la ventana:

Variable del Bucle

Valor Inicial

Valor Final

Paso de bucle

JCapa

h • 0K 1
1.4

en la que se ha de especificar la variable del bucle, el valor inicial del
bucle y el valor final de éste.

Al crear un bucle, aparecerán dos líneas en la "Definición de la secuencia
de tareas":

••••• Bucle Capa :lni=1, F¡n=4, Paso=1
;-- Fin Bucle Capa

Para introducir una tarea dentro del bucle, ver la sección Añadir tareas en
el apartado Métodos.

El nombre de la variable distingue mayúsculas de minúsculas.
No están permitidos los bucles anidados.

Mensaje Previo Se utiliza cuando se quiere dar un aviso al operador antes de que se ejecute
una tarea.
Durante la ejecución del procedimiento, cuando el sistema encuentra un
Mensaje previo, se detiene automáticamente, a la espera de una
confirmación por parte del operario.
Parámetros:
B Texto del mensaje.
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TIMER

Mensaje General

Ejemplo

Provoca que se detenga el flujo del procedimiento durante un número
determinado de milisegundos.
Parámetro:
a Milisegundos.

Idéntico al Mensaje Previo, pero no provoca la detención automática de la
ejecución del procedimiento.
Parámetros:
B Texto del mensaje

A continuación se muestra un procedimiento de ejemplo, compuesto sólo
por órdenes propias.

Ordenes Predefinidas

Mide fa posición de los hilos de una

Procedimiento:

Órdenes Propias

Bucle
Mensaje Previo
TIMER

Ei • Mensaje Previo
: GH

B TIMER
; ' •• Parámetro: Milisegundos = 1000

S- Mensaje general
: • Parámetro: Texto = Se reaunuda la ejecución

HI
—Parámetro-

Texto

Antes de empezar asegurarse de que la chapa ionferior está montada

'• I
Salir

Cancelar

MÉTODOS

Creación de un nuevo
procedimiento

Añadir una tarea

Para crear un nuevo procedimiento, realizar las siguientes acciones:
» Pulsar el botón Nuevo [2].

Para añadir una tarea a la ventana de "Definición de la secuencia de tareas",:
a Seleccionar la tarea detrás de la cual queramos que sea incluida la nueva.
e Hacer doble-click sobre la descripción de la tarea deseada en la ventana de

Ordenes Predefinidas.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



18 Manual de Usuario IC1 MS

La nueva tarea aparecerá en el árbol, en el lugar adecuado.

: Ordenes Predefinidas

Purgar pegamento
BosiGioñídéi öslni tosîdèîùna

Ordenes ProDias.

Procedimiento:

EZZT
:•••• Parámetro: Capa =

';••• Parámetro: Mesa =

- Parámetro: Lado =

H - Retorno: 1 =

; =•••• Mensaje = Funcionamiento normal

Él- Retorno: 2 =
:~- Mensaje = Retorno 1: Los hilos no están colocado;

Él- Retorno: 3 = ;

: - Mensaje = Antes de empezar asegurarse de que la

A continuación se irán rellenando los valores de los distintos parámetros,
haciendo click sobre cada uno de ellos y rellenando su valor en la Caja para
entrada de información [6].

Ordenes Predefinidas

Úrdenes Propias

Bucle
Mensaje Previo
TIMER
Mensaje general

r Parámetro -

Procedimiento:

B-- Mide Hilos

i - Parámetro: Capa = 4

!•••• Parámetro: Mesa = 2

!•••• Parámetro: Lado = 2

B " Retomo: 1 =

i •'•••• Mensaje = Funcionamiento normal

B" Retorno: 2 =

i L - Mensaje = Retorno 1 : Los hilos no están colocados

É- Retorno: 3 =

il
Mensaje:

La cámara no es capaz de enfocar los hilos
Revisar la posición de la cámara.

Para rellenar las acciones con las que ha de responder la ejecución del
procedimiento ante cada retorno, se va seleccionando cada uno de ellos, y
haciendo doble-click sobre cada uno de los posibles retornos.
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B•• Mide Hilos
: ••• Parámetro: Capa = 4

;• Parámetro: Mesa = 2

i Parámetro: Lado = 2

3 Retorno: 1 = CONTINUAR

: '••••• Mensaje = Funcionamiento normal

B Retomo: 2 = PARAR

: :-~ Mensaje = Retorno 1: Los hilos no están colocado?

Retomo:. 3 =:PÄRÄREPITE
Mensaje = La cámara no es capaz de enfocar los r t_

Nuevo

Eliminar

-Retomo-

CONTINUAR
PARAR
REPETIR

Para añadir una tarea dentro del bucle, seleccionar la línea "Bucle ...: Ini= ....
Fin=..., Paso=...", y hacer doble-click sobre la tarea que queramos introducir
desde la ventana Órdenes predefinidas.

Borrar tareas

Órdenes Predefinidas

Mide la posición de los hilos de unái

Procedimiento:

S - purga

•' Parámetro: mesa =

B Retomo: 130 =

i -••• Mensaje = Conducto del pegamento obstruido.

B Retorno: 140 =

; '•• Mensaje = retorno de 130

Ô Retorno: -1 =

=•••• Mensaje = retorno de 140

- Fin Bucle mesa

El programa exige que todos los parámetros, retornos y mensajes adopten algún
valor, en caso contrario, el procedimiento no podrá ser almacenado.

Seleccionar la tarea que se desea suprimir y posteriormente pulsar el botón
Eliminar Tarea [7].

En caso de que se intente eliminar un bucle, el sistema emite un aviso, ya que la
eliminación de un bucle, implica la eliminación de todas las tareas que se
encuentran en su interior.
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Órdenes Predefinidas

Mide ía posición de los hilos de una'

Procedimiento:

ZÏ

Úrdenes Propias

Bucle

TIMER
densaje genera!

tj • Bucle Capa :lní=1. Fin=4, Paso=1

' E Mensaje Previo

- Parámetro: Texto = Mensaie previo a la ejecución

; S purga

:~ Parámetro: mesa = 4

' â • R etorno: 130 = CO N TIN U AR

\ '-• Mensaje = Conduelo del pegamento obstruido.
: ib,.. Rofnrnn- 1¿ln - RFPFTiR

Salvar ;

Nuevo

Eliminar

CieacionOrdenes

¿Desea Borrar el bucle j> todo su contenido?

Sí

COí-lV'
F" RAS
Kït-'E i

i

It

Salvar procedimiento
nuevo

En caso de que se responda que si, la operación será realizada, en caso contrario,
el sistema no eliminará nada.

Una vez que se considere correcta la definición del procedimiento, pulsando el
botón Salvar [8],éste se almacena en el disco, y pasa a formar parte de los
procedimientos editables desde la caja de Elección de procedimiento [1].

Al pulsar el botón Salvar, se pregunta por el nombre del procedimiento:

•• Nombre del procedimiento

OK

A continuación, se salva en el disco con ese nombre, en el fichero denominado:
'Procedimientos.ini' cuyo aspecto se muestra en el apéndice B.

El sistema puede emitir dos mensajes:
B "El árbol se ha grabado correctamente.
H "Falta el valor ... del parámetro ..."

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



Capítulo 3.- Descripción de procedimientos 21

¡ral

B purga

B-

B"

à

Parámetro: mesa = 3

Retorno: 130 =

=•- Mensaje =

Retomo: 140 =

'•••• M e n s a j e =

Retorno: -1 =
L... Mpn<tflif> -

Conducto

retorno de

rpínrnn rlp

del pegamento obstruido. Sus

130

lán
CreacíonOrdenes

Falta el VALOR del retorno 130" de la función "purga"

T

Este mensaje seguirá apareciendo mientras existan parámetros o retornos sin
definir.

Actualizar un
procedimiento ya
guardado.

Modificar un
procedimiento
existente

Similar a salvar un procedimiento nuevo, con la diferencia de que no se
preguntará el nombre del procedimiento ya que éste ya está almacenado.

Desplegar la ventana de Elección de procedimiento y seleccionar el que se desea
modificar.

Salir del programa

Procedimiento:

e una.

Prueba
prueba Bucle

Una vez en edición, hacer las modificaciones oportunas y salvar de nuevo el
procedimiento. (En este caso no se preguntará por su nombre).

Pulsando el botón Salir, el programa abandona la aplicación. Para prevenir
errores accidentales, el programa pregunta si realmente se desea salir.

CreacionOrdenes

/ 9 \ ¿Desea salvar el porcedimiento en curso?

Sí Cancelar
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Se ofrecen tres opciones:
1. SI: Salva el procedimiento en curso y abandona la aplicación. En caso de que

el árbol no esté perfectamente construido, el sistema emitirá un mensaje de
error y NO abandonará la aplicación hasta que se solvente el error.

2. NO: El procedimiento en curso no se salvará en disco y se abandonará el
programa en todo caso.

3. CANCELAR: No se salvará el procedimiento en curso y no se abandonará el
programa.
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DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Introducción El tercer módulo de la aplicación tiene la misión de ejecutar los procedimientos
que se han definido en el módulo 2. "Definición de Procedimientos" (Ver capítulo
3).

El icono que activa este módulo es el siguiente:

Activación del
programa

Operario

Este módulo cubre el objetivo final de la aplicación, y es el de ir realizando las
tareas que se han definido previamente.

La activación de este icono desencadena la ejecución del programa, cuya interfaz
de usuario es la siguiente:

Tal como está diseñado el programa, necesita para su ejecución de un argumento,
que es el número de la mesa en la que se correrá el procedimiento.

Se aconseja hacer un acceso directo al programa especificando:
a Destino: [Pathj\Operario.exe 2
• Iniciar en: [Path]
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Descripción de la
funcionalidad de la
ventana de interface

[Path] indica la ruta para llegar al programa ejecutable.
2 indica la mesa en la que correrá el procedimiento.

Como puede apreciarse, la posible interacción del usuario sobre la ventana
anterior es mínima.

Esto es así debido a que este módulo ha de ejecutar un procedimiento de forma
secuencial, sin que el operario pueda modificar de ningún modo el flujo de la
ejecución

La única toma de decisiones a que está facultado el usuario es la del momento en
el cual proseguir la ejecución del procedimiento tras una parada.

2 - Actividad del
sistema

1 - Elección de
procedimiento

O - Indicador de mesa
activa

r Actividad del chí

3 - Botón Continuar 5 - Mensajes al usuario 4 - Tarea en curso
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PARTES DE QUE SE COMPONE LA VENTANA

Indicador de mesa
activa

0 Indica la mesa en la que se ejecutará el procedimiento que se elija. Viene definida
por el argumento con el que se arranca el programa Operario.exe, tal como se
explicó en la introducción de este capítulo.
Las mesas disponibles son 4, a saber:

1. Pl

2. P2

3. Z

4. C

Elección de 1 Esta lista permite seleccionar uno de los procedimientos predefinidos en el
procedimiento módulo anterior.

La lista estará activa solamente hasta que se elija un procedimiento. Una vez que
el procedimiento esté ejecutándose, ya no será posible elegir otro.

Actividad del sistema 2 La actividad del sistema se visualiza en dos aspectos:

1. Si es requerida la intervención del usuario el rectángulo está de color verde,

fe?-ilB. o si el usuario no puede actuar sobre el sistema el rectángulo toma el

Botón Continuar

color rojo tí

2. Si el sistema está ejecutando alguna rutina, el icono
actividad.

' se encuentra en

3 Cuando el procedimiento así lo indique, el sistema se detendrá para que el
operario realice alguna operación sobre los elementos de la mesa (corregir la
posición de los hilos, cambiar el depósito de pegamento, ...).

Una vez que la acción ha sido realizada, pulsando este botón, el procedimiento
pasa a realizar la siguiente tarea.

Tarea en curso

Mensajes al usuario

4 En esta ventana aparece la rutina que está realizándose o que ya se ha realizado.

El nombre de la tarea y sus argumentos se muestra en color azul.

5 Como resultado de la ejecución de una tarea, la aplicación lanza un mensaje
asociado, Puede ser un mensaje de error, o de funcionamiento correcto.

El mensaje se muestra en color amarillo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Inicio de la ejecución
de un procedimiento

Interrupción de
procedimientos

En primer lugar elegir, de la lista desplegable de procedimientos [I] el que se
quiera ejecutar.

Tras este primer paso, la lista desplegable se desactiva, y se habilita el botón
Continuar [3]. En este momento, el procedimiento está listo para empezar a
ejecutarse.

En caso de que un procedimiento quede interrumpido durante su ejecución, ya sea
por un fallo general del sistema, un corte de luz o alguna circunstancia no
deseable, el módulo Operario.exe, almacena en un fichero el procedimiento que
estaba en ejecución cuando esto ocurrió, la rutina que se estaba ejecutando en ese
momento, y la mesa en la que se estaba trabajado.

El sistema mantiene un fichero independiente de estado para cada una de las
mesas, de forma que si el procedimiento A que se está realizando sobre mesa P^
se ve interrumpido, al volver a lanzar Operario.exe sobre la mesa P¡ la lista
desplegable de elección de procedimiento se encontrará deshabilitada (ya que hay
un procedimiento en curso), y en la ventana [4] (tarea en curso) aparecerá el
nombre de la última rutina que se realizó antes de la interrupción.

La interrupción de un procedimiento guarda una traza de la mesa en la que se
estaba ejecutando éste. Si se lanza Operario.exe para una mesa diferente a la que
estaba operando en el momento del error, la interrupción del procedimiento no
afectará a la nueva ejecución.
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ORDENES.INI

[GENERAL]
Path=.\
PathProgramas=Rutinas\

[ORDENES]
NumOrdenes=2
ORDENl=Medición de la posición de los hilos
Descripción l=Mide la posición de los extremos de cada uno de los hilos de una supercapa.&&El
sistema es automático, de forma que si alguno de los hilos está mal colocado, el sistema se detiene.
Tipol=P
Nombre Infl=MideHilos

ORDEN2=Purgar pegamento
Descripcion2=Prueba de calidad del pegamento
Tipo2=P
Nombrelnf2=purga

[ORDEN1]
NumParam=3
NurnRetornos=2

Paraml=Mesa
Param2=Capa
Param3=Lado

Retorno 1=0 - SINJERROR
MensaieOperariol=Funcionamiento correcto.&&E1 sistema seguirá adelante

Retorno2=104 - MESA_NO_INICIALIZADA
MensajeOperario2=Antes de medir hilos, inicializar la mesa.

[ORDEN2]
NumParam=2
NumRetornos=4

Paraml=Capa
Param2=Lado

Retorno 1=0 - SIN_ERROR
Mensaj eOperario 1 =Pegamento correcto

Retorno2=l 10 - DEPOSITO_PEG_VACIO
MensaieOperario2=Depósito de pegado vacío.&&Rellenar el depósito.

Retorno3=l 15 - NOJPRESION_AIRE
MensajeOperario3=Falta presión de aire.&&Conectar el compresor.

Retorno4=117 - NUMERO_CORDONES_EXCESIVO
MensajeOperario4=Número de cordones excesivo.&&Revisar la salida de la cánula.

Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



Grupo de Proyectos Especiales CIEMAT Unidad de Informática



30 Manual de Usuario de IO MS

PROCEDIMIENTOS.INI

[PATHS]
PathOrdenes=.\Ordenes. ini

[GENERAL]
NumProcedimientos= 1
NomProcl=test

[TEST]
Función l=Asigna supercapa
Tipol=P
Exel=asigna_sl

NomParll=mesa
ValParll=l
NomParl2=capa
ValParl2=0
NomParl3=ch_vig
ValParl3=0
NomRetll=0 - SINJERROR
VaiRetl 1=CONTINUAR
MsgRet ll=n
NomRetl2=2 - INICIOJPASA
ValRetl2=PARAR
MsgRet 12=Retorno de inicio&&Buscando la 1 rutina
NomRet 13=37 - RETORNO JDE_PRUEB A
ValRetl3=PARAR
MsgRetl3=Retomo de prueba&&Ejecutandose una rutina
NumParl=3
NumRetl=3

Funcion2=Asigna supercapa
Tipo2=P
Exe2=asigna si

NomPar21=mesa
ValPar21=l
NomPar22=capa
ValPar22=0
NomPar23=ch vig
ValPar23=l
NomRet21=0 - SIN_ERROR
ValRet21=CONTINUAR
MsgRet21=n
-NomRet22=37 - INICIO_PASA
ValRet22=PARAR
MsgRet22=Retomo de inicio&&Buscando la 1 rutina
NomRet23=3 - RETORNO_DE_PRUEBA
ValRet23=PARAR
MsgRet23=Retomo de prueba&&Ejecutandose una rutina
NumPar2=3
NumRet2=3
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OPERARIO.INI

[PATHS]
PathIniProc=.\Procedirmentos.ini
PathIniRutinas=.\Ordenes.ini
PathVideo=Aperro.avi
PathLog=..\Log\
PathEiecucion=.\Ejecucion.txt

[DEBUG]
Prueba=0
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PROPIAS.INI

[ORDENES]
NumPropias=4

PROPIAl=Bucle
DescPropl=Bucle
PROPIA2=MENSAJE PREVIO
DescProp2=Mensaje Previo
PROPIA3=TIMER
DescProp3=TIMER
PROPIA4=MENSAJE GENERAL
DescProp4=Mensaje general

[PROPIA1]
NumParam=3
Paraml=0 ;InicioBucle
Param2=10 ;FinBucle
Param3=l ;Paso de bucle
Param4=CAPA ¡Variable de bucle

[PROPIA2]
NumParam=l
NumRetornos=0
Parana l=Texto

[PROPIAS]
NumParam=l
NumRetornos=0
Paraml=Milisegundos

[PROPIA4]
NumParam=l
NumRetornos=0
Paraml=Texto

[RETORNOS]
NumRetornos=4
Retomo 1=CONTINU AR
Retomo2=PARAR
Retorno3=REPETIR
Retomo4=PARAREPITE
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FICHEROS Y DIRECTORIOS NECESARIOS

[Unidad] :MC3MS\
Exe\
funciones.h
funciones.lib
MFC42D.DLL
MFC42LOC.DLL
MFCO42D.DLL
MSVCRTD.DLL
Operario.exe
Operario.ini
Ordenes.exe
Ordenes.ini
PERRO.AVI
Procedimientos.exe
Procedimientos .ini
propias.ini
retornos.h
Rutinas\

asigna_sl.exe
MideHilos.exe
pegamento.exe
purga.exe
toma_chapa.exe

Log\
Ejecucion.txt
Mesal.log
Mesa2.log
Mesa3.log
Mesa4.log
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