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RESI'MEN

Este proyecto intenta ofrecer el máximo posible de

información acerca de los principios básicos de

funcionamiento en las máquinas de C.A., basado en un

software educativo o tutorial en el cual el usuario podrá

observar con un mayor aprovechamiento Ios efectos que se

producen en las máquinas sincrónicas. Aunque muncha de Ia

información contenida en este software se encuentran

también en eI conjunto de Iíbros y documentos de las

máquinas, Ios estudiantes encontrarán que este proyecto

les resultará más útiI como tutorial o fuente exclusiva de

consulta.

EI proyecto está dividido en tres partes. La primera parte

que se puede apreciar en este documento, es un pequeño

análisis de los efect,os que produce el software educativo

en Ia enseñarLza - aprendi-zaje¡ Ia forma como se empezó a

educar por medio de la informática y Ios beneficios que

conllevaba a eIIo. La segunda parte, es un pequeño manual

Univrrsid¿d Autlnom¿ de occidentc
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de consulta sobre eI lenguaje PILOT (lenguaje utilizado en

La el_aboración de1 software), en eI cual se presenta Los

principales comandos y funcionalidades; Las ventajas y

desventajas de1 lenguaje de programación y las diferencias
con respecto a otros lenguajes. La ú1tima parte principal
eI cual eI proyecto está enfocado, €s el software

educativo en el cual se desarrollan los temas. Las áreas

que se Erataron y que hacen referencia a Los principios
básicos de funcionamiento son: Fuerza ElectromoErí2,

Fuerza Magnetomotriz y Reacción de Armadura.

Este proyecto esta desarrollado para las personas con

cierto conocimiento en Ia materia, para estudiantes de

Ingeniería El,éctrica que hayan o esten cursando la
asignatura que se analizan est,os efectos. Este proyecto ha

sido creado para a1rudar1e a adquirir y afíanzar los

conocimientos sobre conceptos y términos que Ie serán

necesarios para e} entendimiento de funcionamienEo de las

máquinas

X



IlflfRODUCCION

Con el correr de Ios tiempos, €1 estudiante se ha visto en

Ia necesidad de aclarar los concept.os de estudio y ha

t,omado Ia iniciativa de un aprendizaje más didáctico

enriquecido con gráficos móviles.

Existen muchos lenguajes en eL mercado, pero se ha

seleccionado eI PfLOT debido a su flexibilidad y fácil

manej o .

Las máquinas de CA, están conformadas por dos grupos que

son: 1as máquinas sincrónicas y Ias máquinas de inducción.

Las máquinas sincrónicas presentan Ia posibilidad de ser

ut.ilizadas como generadores y moLores cuya corriente de

campo se puede obtener desde el exterior por una fuente de

potencia de corriente contj"nua, con corriente alterna, con

imanes permanentes... estas dos colocadas internamente

sobre eI rotor; mientras en las máquinas de inducción se

obtiene la corriente de campo, Por el fenómeno de

inducción magnética (acción transformadora) en sus

devanados de excitación.
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Las máquinas de corrient,e alt,erna siempre tienen sus

devanados de armadura en el estator y 1os devanados de

excitación en e1 rotor; pero hay la posibilidad de colocar

estos devanados inversamente.

EI campo magnét.ico creado por 1os conductores del roLor es

giratorio (movimiento deI rotor) e induce en los devanados

de armadura que han sido ubicados en eL estator, uD

sistema trifásico de CA. De manera contraria, tendríamos

un sistema trifásico de corrientes de CA: circulando por

Ios arrollamientos de armadura produciendo un campo

magnético giratorio que j-nt.eractúa con eI campo magnético

de} rotor, dando como resultado el par motor. Estos dos

efectos coinciden respectivamente, a Ia accíón generadora

y motora de }a máquina de corriente alterna.

EI estudio de los efectos que producen movimient'o y

generación (entendiendo por generación, a 1a producción de

energía eIéctrica); debe orientarse de manera más

concreta. La forma, €s poder visualj-zar de manera

dídáctica, (gráf icos móvil-es) el movimiento y La

d.escripción de todas aquellas ondas que son producidas por

los campos magnéticos que son eI principio básico de

funcionamiento de las máquinas de CA. Dentro de los temas

y puntos que se desarrollan en el software, se enfatiza

sobre la expresión general para la FEM del devanado de1
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inducido, pues eI resulLado será Ia suma de Fem's

reducidas en sus bobinas; se clarifica como eL campo

magnético de1 devanado se determina por su fuerza

magnetizante, S€ analizan los campos magnéticos giratorios

y campos magnéticos inmóviles en eI espacio pero pulsantes

en eL tiempo, por qué se produce un campo magnético

sinusoidal a partir de tres campos pulsantes sinusoidales

y también Ia manera como inciden 1as cargas en el

comportamiento de Ias máquinas, produciendo un fenómeno

llamado Reacción de Armadura.



1 DEFINICION DEIJ TEIIÍA

1.1 FUERZA ELECTROMOTRIZ

El principio de obtención de Ia Fuerza Electromotriz (tal

como fué desarro]lado en eL software), se analiza de una

manera muy general a continuación. Para una mejor

comprensión en eI estudio de cualquier tema, s€ debe

empezar por los casos mas simples; en el caso de l-a fuerza

electromotriz se empezará con la fuerza electromotriz en

un conductor.

Desde hace muchos años atrás, algunos físicos y

matemáticos llevados por eI deseo de 1a investigación como

1o fueron Maxwel1, Newton, Ampere, Mi1likan, Biot-Savat,

etc. aportaron a l-as ciencias 1os conceptos y

formulaciones que rigen a las fuerzas en todas sus

matices, tales como las fuerzas electrostáticas, de

tracción, de gravedad, magnéticas, etc.

Para las cargas eléctricas, fué Millikan quien hizo

gran aporte descubriendo la carga de1 electrón. Debido

eL

a
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la fuerza de atracción encontrada en estas cargas tan

elementales (por estar dotadas de electrones) se encontró

que la accj-ón de una fuerza eIéctrica sobre una carga

dotada eléctricamente producía un CAIvIPO ELECTRICO.

Toda carga en movimiento crea un campo magnético a su

alrededor y toda carga eléctrica que se mueve en un campo

magnético experimenta la acción de fuerza cuya dirección

es perpendicular aI plano formado por }a dirección de su

velocidad y del campo; para nuestro caso en particular,

colocando un conductor en alguna ranura y poniendo a girar

el rotor magnéticamente ya compuesto, s€ inducirá una

fuerza electromotriz de valor instantáneo proporcional

también a Ia longitud de ese conductor, de magnitud vBI.

Ese movimiento circular uniforme del rotor dentro deL

campo magnético originará una corriente alterna, Do

necesariamente sinusoidal, conllevando a una gran cantidad

de armónicos de orden superior.

Es evidente, gü€ si por algún motivo se desea increment,ar

Ia magnitud de esta FEM instantánea, s€ deben arrollar

bobinas con Ia cantidad adecuada de espiras; de 1o cual su

forma de onda no es suficientemente sinusoidal debido a

los armónicos, haciendose imperioso eI anáLisis

'relemenLaf rr para un paso polar, (que no es oLra cosa que



Ia distancia que existe entre

igual a un paso de bobina si

la superficíe del estator con

esta clase

6

un polo y eI otro haciendose

asi se dispone) contando en

solamente dos (2) ranuras.

de devanado "DEVA\TADODenominando a

CONCENTRADO II .

Para alcanzar este incremento de magnitud, s€ ha dispuesto

de Ia distribución analizada anteriormente. Esta

distribución, gü€ consiste en que e1 paso polar es igual

aI paso de bobina, ocasiona Ia influencia de armónicos de

orden superior, deformando la onda resultante.

Para disminuir estos armónicos es necesario variar Ia

d.istribución del devanado a través de toda la superficie

del estator; es decir, incluyendo más ranuras. A esta

clase de devanado se denomina "DEVAI{ADO DISTRfBUIDO". EI

hecho significatj-vo de introducir en la deducción y

elaboración de La forma de onda un devanado distribuido,

es eI de eliminar armónicos de mas influencia, advirtiendo

en Ia formulación instantánea de la FEM, una disminución

d,ebido al FACTOR DE DISTRIBUCION. Este factor equivale a

Ia relación de la suma geométrica de la fem de1 devanado

repartido a Ia de1 devanado concentrado, con un mismo

número de espiras.

La magnitud de Ia FEM del devanado repartido es menor que
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la de Ia FEM de1 devanado concenLrado con igual número de

espiras, pero Ia primera FEM tiene mejor forma de onda.

GeneralmenLe 1os devanados se hacen de paso reducido, en

eI cual eI paso de bobina es menor que eI paso polar. Esta

reducción dá como resultado un coeficiente llamado 'tFACTOR

DE REDUCCION", introduciendo en Ia elaboración de Ia forma

de onda un elemento más para Ia eliminación máxima de

armónicos. Este efecto de reducción ocasiona una pequeña

d.isminución de la magnit.ud, pero mejora considerablemente

su forma.

Para alcanzar una deseada forma de onda,

Lener en cuenta 1o siguiente:

-Inclinar las ranuras.

se recomienda

-Reducir el paso de bobina con respecto

-Dist,ribuir eI devanado a 1o largo de

del estator.

-Hacer una buena elección del material

-Los polos no deben terminar en punta.

-Achaflanar los po1os.

L.2 FUERZA I,TAGNETOMOTRIZ

Después de haber explicado de una manera

la Fuerza Electromotriz en una máquina

al paso polar.

Ia circunferencia

ferromagnético.

escueLa y clara

sincrónica, eL
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camino a tomar para Ia Fuerza Magnetomotriz será el

estudiar en forma general 1as ondas y eI comportamiento de

estas en el entrehierro donde se ocasiona eI fenómeno de

conversión de energía.

Es necesario aclarar los conceptos físicos de onda

pulsante y onda estacionaria teníendo en cuenta que la

onda que pulsa en eI tiempo (según la tey sinusoidal)

cuando está distribuida en eI espacio (de acuerdo con esta

misma }ey) adquiere valores máximos positivos y negativos

decreciendo análogamente como cuando una onda se refleja.

Es d.ecir, ur valor máximo positivo, 9u€ después de un

tiempo determinado adquirirá eI valor máximo negativo,

pero sobre un mismo eje de abscisa.

Para una onda progresiva o móvil, Ios valores máximos

positivos y negativos no seguirán eI efecto de reflexión

de onda, ya que en ningún instante de tiempo, ningún valor

máximo positivo tomará el valor máximo negativo, Yd que

estará girando progresivamente por toda 1a circunferencia

de1 estator.

Volviendo a tomar como ejemplo una bobina con paso entero

y en un devando concentrado, €1 campo magnético producido

por est,a, si la permeabilidad magnética deI acero es

infinita y se desprecia Ia distorsión del campo cerca de
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Ios conductores, t.endrá forma de Onda rectangular, con 1o

que su análisis correspondería a1 procedimineto matemático

utilizado por Fourier para la descomposición de ondas seno

o cosenoidales de cualquier onda alterna periódica;

descubriendo Ia magnitud de l-a Fuerza Magnetomottíz

necesaria para conducir el flujo magnético a través de1

entrehierro.

Cabe anotar que Ia forma de onda rectangular no es más que

una muestra feacient,e de armónicos de todo orden, que con

su descomposición y simetría en el eje de abscisas só1o

cont,endrá armónicos imPares.

Si ahora se dispone de un grupo de bobinas colocadas con

un mj-smo paso polar (entero) y dispuestas en rrqrr ranuras

por polo y por fase, se notará que Ia Fuerza Magnetomotriz

resultante en eI grupo d.e bobina no es más que Ia adición

de las Fuerzas Magnetomot,rices en cada ranura que

conforman el grupo de bobina, entendiendo que al disponer

en este grupo un número considerable de ranuras,

implicitamente en 1a magnitud resuLtante estará expresado

eI factor de distribución. Generalmente para obtener Ia

expresión matemática de Ia F.M.M de una fase de devanado

su anáIisis se fundamenta en un devanado de dos capas y

reducido con eI propósito visto anteriormente, 9u€ es el

de reducir armónicos, para Ia mejor obtención sinusoidal

Universid¿d rirri"f 11¡ dr Occid$tr
sLcciti\ 9lELl0lLcA
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en la forma de onda.

Se dispone de ta1 manera este devando de doble capa que la

Fuerza MagnetomoEríz inferior se adiciona vectorialmente

con Ia Fuerza Magnet,omotrLz superior, incrementando su

magnitud.

-La Fuerza Magnetomotriz de una fase de devanado es 1a

suma de los armónicos espaciales de Fuerza Magnetomotriz

Fundamental y superiores dispuestos en e1 espacio

invariablemente .

-IJa amplitud del armónico fundamental de F.M.M. de cada

bobina está dispuesta en el espacio por e1 eje de la

respect,iva bobina, y la amplitud deI armónico fundamental

de F.M.M. de una fase de devanado está dispuesta por e1

eje de la fase.

Se asegura Ias siguientes conclusiones con 1o

anteriormente:

-Las amplitudes de Ios armónicos fundamental

pulsan en el tiempo según la misma Iey que

que alimenta el devando.

mencionado

superiores

corrienEe
v

1a

-La amplitud de un armónico es inversamente proporcional a
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su orden y proporcional at factor de devanado para eI

armónico dado.

-La distribución y Ia reducción del paso de un devando

influye en 1a forma de onda de F.M.M. de la misma manera

que en Ia forma de Ia F.E.M., es decir, Ia aproxima a la

sinusoide.

Las anteriores fueron simplemente descripciones

superficiales separadas de un t.odo; donde este todo no es

más que 1a máquina sincrónica trifásica en Ia cual sus

fases están separadas una respectivamente de Ia otra 1-2O

grados eléctricos, siendo esta separación Ia originadora

de Ia progresión o movilización de Ia onda.

Todo punto ligado rígidamente a la onda giratoria de

Fuerza Magnetomotríz se desplaza por Ia circunferencia del

estator a una velocidad angular y en este mismo sentido

gira t.ambién eI rotor de una máquina sincrónica; es decir,

Ia onda fundamental de F.M.M. del estator se mueve por

este de manera sincrónica junto con eI rotor.

Se debe tener en cuenta que Ia mayor parte de los

fabricantes se inclinan por Ia elaboración de máquinas

sincrónicas trifásicas contando con devanados congruentes,'

no estando de menos un análisis somero cuando se encuentra
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en una máquina, concretamente en eI estator, un devando no

congruente.

La congruencia o rlo, consiste en eI factor entero o

fraccionario respectivamente, con que fué reducido el

devanado, caracterizandose esta clase de devando no

congruente por un notable aumento de armónicos tanto pares

como impares, Yd que Ia curva no es simétrica. Las

amplitudes de los armónicos para esta clase de devanados

no congruentes se puede calcular con 1as mismas

expresiones que para los devandos congruentes,

determinando debidamente l"os factores de devanado.

1.3 REACCION DE I¡IDUCIDO

Para el- estudio de esLe fenómeno se necesita que en eI

entrehj.erro, (donde Se presenta fenómeno de conversión de

energía) actúen conjuntamente dos campos magnéticos: campo

magnético de exitación y campo magnético de armadura.

En eL devanado de inducido, 9u€ está construido

normalmente para esta clase de máquinas sincrónicas en eI

estator, dI poner en corto circuito este devanado

producirá una corriente de corto-circuit'o que

intrínsicamente producirá un campo magnético; es de

acl-arar que para que se produzca esta corriente en esLe



devanado, previamente habrá una Fuerza

inducida.

13

Electromotrj-z

I-,a magnitud del campo magnético de1 estator al interactuar

con eI campo magnético de excitac.ión, dependerá en cierta

manera (no de un corto-circuiLo franco) de la clase de

carga a Ia cual está conectada Ia máquina, siendo esta

carga ]a que aumenta (Capacitiva), disminuye (Inductiva) o

dist.orsiona (Resistiva), totalmente 1a onda de 1a Fuerza

ElectromoLríz resultante .

Las clases de reacción que se pueden presentar,

evidentemente dependiendo del tipo de carga, tienen como

aditamento o factor preponderante el tipo estructural con

que se haya elaborado Ios polos de excitación, es decir,

polo saliente o polo }iso; ya que éstos interfieren en la

expresión final de 1a FEM de reacción de inducido, " Ea",

por los factores de forma de campo de excitación, que son

Ias que determinan Ia amplitud de Ia onda fundamental del

campo de excitación aI valor máximo real de Ia inducción

de dicho campo. EI objetivo de estos factores son los que

permit,en expresar Ia Fuerza Magnetomotriz de1 inducido en

la escala de la Fuerza Magnetomotríz de excitación.

Tomando como analogía o descripción de manera sencilla y

clara para Su entendimiento, podremos decir que: estos

factores son los que determinan el porcentaje del valor



L4

final de Ia

excitación.

F.M.M del inducido con resPecto al



31

3.8.1 EI sistema operativo de disco (DOS). Primero, hay

un sistema operador del computador personal (llamado "DOSrt

en este caso). Los comandos DOS son útiles para encontrar,

borrar, renombrar e imprimir lecciones.

Este es eI ambiente en el gue usted est,á, tan pronto

encienda el- computador y vea el prompt A> en Ia pantalla.

DOS es Ia puerta de ent,rada a los programas de computador

que e1 estudiante use para crear lecciones (EI EZ Editor)

y para correrfas (Bf lenguaje PILOT).

3.8.2 EL editor EZ (Ez). Cuando eI estudiante está en DOS

y desea crear una lección usando eI editor de texto EZ,

tiene que entrar EZ nombre.PIL, donde nombre es eI

apelativo que eI estudiante quiere dar a su lección. Las

let,ras EZ Llaman aI DOS para encontrar y dar control aI

programa llamado Ez en eI disco (a esta acción se Ie

denomina "lIamar" un programa). n1 DOS consigue y corre

este programa. Cuando el estud.iante ha acabado de editar

su lección (aI menos temporalmente), salga del editor y

regrese a1 DOS presionando FLO. EI DOS escribe entonces su

lección en eI disco, usando Ia exLensión .PIL y ef nombre

que eI estudiante dijo al DOS que quería usar cuando l1amó

aI editor EZ.



INFORI,ÍATICA EDUCATTVA

La introducción de Ia tecnología informática en eI sector

educativo puede afectar potencialmente todos 1os aspectos

de 1a educación, desde Ia organización de una institución

educativa y el papel de los diferentes medios de

instrucción, hasta Ia relación profesor - alumno, e]

proceso enseñanza - apredizaje y la filosofía misma que

orienta dicho proceso. A pesar de que los computadores

surgieron de instituciones educativas hace cerca de cuatro

décadas, su uso masivo en el1a es reciente. Se puede

afirmar que Ia posibilidad económica de contar con un

soporte computacional en eI sector educativo comenzó a

hacerse realidad en 19'77 con la aparición comercial del

micro.

En un sistema educacional int.ervienen muchos elementos y

la introducción del computador no es simplemete

equivalente a añadir uno más. Su utilización puede afectar

eI proceso de enseñanza - aprendízaje, Ia relación entre

profesor - alumno, los contenidos y metodología de Los

cursos y puede incLuso llevar a revaluar la filosofÍa y
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objetivos de Ia institución.

La utilización del micro en las diferentes componentes de

l-a sociedad está creando una clara necesidad de

alfabetizar computacionalmente a las generaciones

presentes y futuras.

Hasta ahora se ha visto eI computador como objeto de

estudio. Vale Ia pena ahora revisar eL potencial del

computador como medio de enseñar1za - aprendízaie, en apoyo

al- aprendizaje en diferentes áreas de1 saber,

independientemente de1 contenido que desee enseñar.

Algunas experiencias realizadas en e1 desarrollo de

sistemas educativos inteligentes sugieren que cuando eI

sistema experto se utiliza cori propósitos educativos debe

agregarse un módulo tutor, üD móduIo que modela aI

estudiante y un manejador del diálogo; eI tutor escoge,

ordena y presenta Ia información y Ias reglas utilizadas

en Ia deducción, de acuerdo con un modelo del alumno y deI

curriculum en que se enmarca eI contenido,' eL modelador

deI estudiante determina el estado presente de

conocimiento de1 estudiante, sus objetivos, planes,

fort,al-ezas y debilidades y el manejador del diáIogo se

encarga simplemente de manejar Ia interacción hombre

máquina de forma que facilite el trabajo del alumno con el



sistema, er1 vez de ser una carga más en

l'l

aprendizaj e .

Finalmente es bueno hablar del desarrollo de} software

educativo. Aunque se dejó est.o para e1 final no es que no

se necesite; eI soporte lógico es eI corazón de un sistema

computacional educativo. Dicho materiaL tiene eI

compromiso de hacer viable eI enfoque educativo que los

diseñadores hallan considerado pertinente usar, haciendo

el mejor uso posible de los recursos computacionales que

se disponga.

Por otra parte, [o siempre hay que desarrollar software;

es import,ante conocer otras sol-uciones existentes para

atender las necesidades educativas, evaluarlas y poder

recomendar para su uso.

Para llevar a Ia práctica innovacíones en términos de

ideas (educación horizontal antes que vertical) se

requiere de innovaciones en los medios (computador y

software), en los recursos humanos (reentrenamiento de

profesores) y en las organizaciones (c1ima organizacional

adecuado). Esta perspectiva multifacética importa tenerla

presente cuando se desee imnovar en la educación, en este

caso con apoyo de tecnología informática.

e1
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2.L BREVE HISTORIA

El grupo de informática educativa de la Universidad de los

Andes surgió como una iniciativa de profesores en el

departamento de Ingeniería de Sistemas que buscaban

explorar Las posibles modalidades de utilización de Ia

informática en ambientes educativos.

Desde sus inicios se buscó dar énfasis especial a Ia

generación de conocimientos sobre el tema, más que a 1os

desarrollos específicos, cuya realización está más

vinculada con 1as casas productoras de software que con un

grupo de investigación. Surgió entoces Ia necesidad de

hacer desarrollos de software educativos en las diferentes

áreas con eI fin de ir adquiriendo Ia experiencia que

permitiera entender mejor los problemas involucrados.

Una primera limitación no muy sorprendente que se encontró

fué que 1a preparación de informáticos no permitió atacar

adecuadamente a los problemas didácticos, que era más

importante.

Como producto de Ia etapa anterior, 9u€ se puede ]lamar la

infancia, s€ desarrolló una serie de prototipos de 1as

diferentes áreas, principalmente por medio de tesis de

pregrado y se pudo tener una primera visión del problema.
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La principal dificultad de sistemas construidos fué que Ia

mayoría no tuvieron una evaluación de su impacto, y además

que solo se I1egó a 1a producción de prototipos. Otro

resultado interesante fué que se pudo dar cuenta de la

enorme variedad de posibilidades que ofrece eI computador

en }os diferent,es contextos, no Solamente para el- alumno

sino para e1 profesor.

La investigacón en eI área apenas comienza y soLo ahora,

después de algunos años de experiencia, se empieza a tener

un poco de mayor claridad en el asunto. La aplicación

sist,emática de las t,écnicas de inteligencia artificial y

sistemas expertos, €1 desarrollo de sistemas multimedia

utilizando las más avanzadas tecnologías en este campo y

l_a investigación más profunda sobre el manejo de

interfaces constit.uirá sin duda alguno de 1os temas que

ocuparán Ia atención en eI futuro

2.2 PROBI,EI,ÍAS Y CONTROVERSIAS

Un producto fundament.al de las investigaciones ha sido eI

desarrollo de una metodología para Ia construcción de

software educativo. En e1Ia se parte de Ia descripción y

eI análisis del problema educativo para poder determinar

eI papel que jugará eI computador en eI proceso de

enseñanza - aprendizaje, continuar con eI diseño educativo

Univcrsid ¡d | :rtáirrrna do üil¡nt¡
S[CC,i;N SIBI.IOTóÉ*
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y culminar con eI d.iseño computacional y la implantación.

Aunque l-a metodología a desempeñado un papel muy

j-mportante el desarrollo de software educativo, no es

suficiente para garantizar eI exito de un proyecto y es

necesario refinarla para poder adaptarla a 1os diferentes

ambientes y posibilidades tecnológicas. La impresión,

además, d.e que eI diseño educatiwo de los sistemas es una

labor que tiene algo de artistico y por Io tanto los

métodos sistemáticos y tradicionales de abordar eI

problema no son siempre 1os más adecuados'

Unas de las d.icusiones más frecuentes en los foros sobre

eL tema es Ia de quién desarroll-a eI material

computarizado: eL ingeniero de sistemas o el experto en

contenido. Se tienen experiencias exitosas en ambos casos

(y naturalmente fracasos, también en Ias dos

alternativas). Se debe dejar atrás Ia disputa y pensar mas

bién en Ia calidad y seriedad de los proyectos

desarrollados, aclarando eso sí, que si el que produce es

eI ingeniero de sistemas debe contar con la participación

muy cercana del experto en contenido quien debe discutir

en detalle y colaborar activamente en eI diseño educativo,

y que si eI que labora es eI experto en contenido debe ser

conciente de Las dificultades que entrañan 1os desarrollos

computacionales y conocer muy bién Ia tecnología para

aprovecharla; además, €f contacto del experto en contenido
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con eI mundo de Ia informática a través de su trabajo

conjunto con e1 ingeniero de sistemas Ie permite formarse

una mejor idea d.e las posibilidades tecnológicas que tiene

a su disposición, 1o que sin lugar a dudas tipifica 1os

escenarios educativos del futuro.



3 EI, PII,OT

3.1 INSTRUCCION ASISTIDA POR COMPITTADOR

El propósito de este texto es dar aI lector un

conocimiento básico de un lenguaje creador,

específicamente del PrLoT, Qü€ Ie permitirá escribir sus

propias lecciones o programas de entrenamiento. Se asume

de manera condicional que el estudiante deberá por ]o

menos tener algún conocimj-ento de un sistema operativo

no necesariamente experto - y de alguna manera saber eI

manejo básico de funcionamiento del computador.

EI materiaL de instrucción que usa aL computador como

vehículo de distribución de datos - refiriendose al PILOT

- ha sido llamado con acrónimos y nombres muy díferentes.

Algunos de estos son Intrucción Asistida por Ia

Computadora (CAI ) , Ent,renamiento con base en La

computadora (CBT), Educación con base en la Computadora

(CBE) , y más genéricamenLe, courseware (se refiere a las

cosas relacionadas con Ia preparación de la clase de un

curso de enseñarrza, para aplicarse a la computadora).
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3.2 VEÑTAiTAS Y DESVENTAüAS DEIJ USO DEI' COI'RSEWARE

-Individualizado. EI courseware se puede adaptar aI ritmo

de1 estudiante. Se puede diseñar para que permita al

estudiante eI tiempo que necesite para completar la

intrucción, o para permitir forzar aI estudiante a

ejercitar solo aquellas partes de 1a lección que Ie son

necesarias.

-Interactivo. EI buen courseware requiere que eI

estudiante se involucre con el material que Se Ie

presenta. La interacción en el aprendizaje se ha mostrado

para incrementar La retentiva.

-Independiente del instructor. El courseware proporcl-ona

una raz6n de estudiante uno-a-uno, y Ia oportunidad de

instrucción no Presencial.

-Congistente. EI courseware no tiene días buenos y malos;

un buen courseware es consistente en su terminolOgía y en

eI tratamiento de los concePtos.

-Motivante y estinulante. Los estudiantes parecen estar

deseosos de pasar más tiempo estudiando una materia

específica en una computadora gue cualquier otra cosa.
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-Comparatsiva¡rente bajos cogtos por eetsudianteE. Para

ciertos campos, €1 uso del courseware puede proporcionar

ahorros significativos. Por ejemplo, si se tiene que

entrenar a muchos individuos en varios sitios, sobre un

nuevo procedimient,o, sería menos caro enviar por correo a

cad.a uno un diskette, 9ue pagar Ios costos de viaj e

(asumiendo costos casi iguales para el desarrollo de Ia

intrucción) .

Est.as son algunas de las desventaj as :

-Costos de desarrollo y operación. EI desarrollo de1

courseware puede ser costoso, especialmente si se va a

probar completamente y si Se va hacer para uso generaL.

Generalmente puede estimar que los costos de desarrollo

d.eL courseware son equivalentes a Los del desarrollo del

software. Además, los cosLos deL hardware y Software para

proporcionar al estudiante, pueden ser prohibitivos. Pero,

con ]os costos de las computadoras declinando, más y más

están derrotando los costos adicionales asociados con eI

COufsel¡/afe.

-Espectativas irrealeg. Cualquiera que mire en 1a

televisión o lea los anuncios en los periódicos, sabe que

va a estar mejor organizado, va a ser más inteligente y va

a esta mejor que Los no usuarios de Ia computadttt, si
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t,iene una.

Desafortunad.amente, esta campaña establece expectativas

irreales. Si, €1 courseware bién construido puede ayudar

aI estudiant.e a aprender, pero no eS garantía de buenas

notas. En generaL, una vez que Ia tarea de analizar los

objetivos educacionales ha determinado que La computadora

es el mejor medio. Est,o es especialmente cierto cuando las

desvent,ajas se minimízan mediante Ia atención cuidadosa aI

d,esarrollo de las intrucciones y a las necesidades del

estudiante.

3 .3 CAR]ACTERISTICAS DEL COI'RSEIiIARE

El coursel¡tare efectivo trata de sacar

características de la computadora,

proporciona Ia mayoría, si no todas, las

de un ambiente ideal de aprendizaje.

ventaja de las

mientras que

características

Los elementos de un ambiente ideal deberían incluir:

-La capacidad de controlar aI estudiante el- ritmo de su

aprendizaj e .

-La capacidad de1 estudiante para seleccionar Ia pedagogÍa

o eI estilo de aprendizaje más efectivo, para Ia materia
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que se aprende.

-Un profesor que

determinar e1

constructiva.

cuestione adecuadamente al aprendiz para

dominio y proveer retroalimentación

-Un profesor que determine cuando eI estudiante necesita

trabajo remedial y que suministre la intrucción adicional

en una forma conveniente para eI estudiante'

-un profesor y un ambiente de aprendízaje que sean

vez interesantes Y motivadores.

-un r¡rofesor accesible a las preguntas y a 1os repasos.

3.4 DESARROLLO DEL COURSETTIARE

El desarroll0 del course$rare efectivo demanda,

normalmanEe, ün esfuerzo combinado de una variedad de

talentos y habilidades diferentes. EI nivel de desarrollo

(y el número de personas empleado en este esfuerzo)

debería estar relacionado con Io que usted pretende hacer

con su courseware.

1a
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3.5 DESARROI,LO DE APTIruDES

El desarrollo del coursevtare efectivo

siguient,es conocimientos y/o apt ítudes :

incluye los

-Conocimiento de Ia materia.

-Saber como enseñar Ia materia a Ia audiencia'

-Diseño de intrucciones/courseware.

-Escribir/editar .

-Diseño de gráficas (preferentemente con experiencia en el

uso de los medios de Ia computadora o de1 video) '

-Pl-anear Ia administración.

-Capacidad para escribir un programa que

objetivos educacionales y estéticos.

encuentre

3.5 I,ENGUAüES DE PROGRJAMACION USADOS PARJA DESARROIJIJAR EI'

COI'RSE9IIARE

El courseware es un tipo especial de programación y por

eso se puede escribir usando diferentes lenguajes y

sistemas de programación. Generalment'e se puede clasificar

a estos lenguajes/sistemas en tres áreas: I-,enguajes de

propósitos generales, lenguajes creadores y sistemas

creadores. un lenguaje de propósito general, como eI

BASIC, €f PASCAL y ef C, está diseñado para múItiples

aplicaciones; en consecuencia, Do contiene rasgos que 1o
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hagan particularmente út,iI para escribir mater:iales de

intrucción. Además, como estos lenguajes estan diseñados

para programadores y para muchas activiclades de

programación, Do son fáciles de aprender por eI ¡rovicio.

Un lenguaje creador usa, por Io genera'1, menos

intrucciones que un lenguaje de propósito general, para

reaLizar la misma tarea y las intrucciones son más

signif icativas para l-os autores del coursel¡tare. un

lenguaje creador es más fácil de aprender y de usar que

uno de proPósito general.

Un sistema creador es un conjunto de programas que se han

d.iseñado para proveer al autor de coursewa:re de la

habilidad de escribir leccj-ones con muy poco co:nocimiento

de programación. Un sistema creador present'a menús,

apuntadores y preguntas para eI autor y luego contruye las

Iecciones basadas en esas respuestas. Por 1o tanto, u[

sistema creador frecuentemente, es más fáciI de aprender y

de usar. sin embargo, tal sisLema no Ie proporciona aI

aut,or Ia flexibilidad u oport,unidad de Ia creatividad que

Ia mayoría de ]os desarrolladores quieren, una vez que se

han familiarizado con las aptitudes básicas de los

materiales de intrucción basada en 1a computadora.

Se recomíenda e1 uso de un lenguaje creador Y
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part,icular, el PIITOT. Este proporciona a 1¿r vez la

flexibilidad y facilidad de uso necesarios para

desarrollar coursev¡are efectivo. EI PILOT también se ha

escrito para trabajar en muchas máquinas no compatibles,

así, una vez se haya aprendido eI conjunto bási,:o de 1as

intrucciones d.eI PILOT, sus conocimientos y sus lecciones

serán facilmente aplicables a unas máquinas ,Ciferente.

Después de usar eI PILOT Se pueden lLevar a cabo Ios

objetivos de courseware.

3.7 I,ÍAI{EiIO DEL PII,OT

Este documento está escrito para usarse con eI IBM PILOT y

el PC/PILOT versión 1.50, implementaciones deL lenguaje

AUTHORING PILOT; todas las instrucciones y procedimientos

son para eIlas. Además del PILOT, necesitará IBM PC DOS,

versión 3.3 o más alta.

3.8 EL AMBIEIi|1IE DE LA COMPUTADORA: DOS, EZ Y PI

El estudiante t,rabajará con tres sistemas de programas o

ambientes: DOS, el EZ editor y PI (gf interprete del

PILOT). La relación entre estos tres ambientes, se muestra

en la figura No. I, es decir, resume como interactúa un

ambiente con otro.

Uñ¡v.rsiJ¡d Ariírom¡ ie occi¡lcnt¡
StCC¡aN ErBLt0ttCA
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F1O GRABA

SISTEMA OPERATIVO DEL DISCO

EZ NOMBRE .PIL

Corre leccionesEscribe lecciones

PI INTERPRETADOR

FfGURA 1: Relacion entre DOS, elEZ Editor y el Pl
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3.8.3 EI interprete PILOT (Pr). Entrando PI "nombre"

(nombre es Ia denominacíón que el estudiante ha dado

previamente a la lección) , €I est.udiante le dice al DOS

que presenEe su lección en el monitor del computador

(correr la lección). Puede decirle al PILOT que regrese al

DOS mant,eniendo abajo }a tecla ctrl y presionan<lo la C.

Las dos teclas tienen que estar abajo juntas para que se

detenga Ia Lección y regresar aI DOS.

Es úti1 pensar que eI PILOT es una persona que :interpreta

Las lecciones que usted escribe y que las coloca en Ia

pantal1a.

pILOT no eS muy ingenioso, pero hace exacLamente 1o que

dice que haga, aún si es obviamente errado.

El PILOT Ie dará un mensaje de error cuando usterl no sj-ga

las reglas del lenguaje PILOT.

Algunas de estas reglas tienen que ver con co,sas tales

como l-a colocación de comas, puntos y comas y dos puntos,

o el uso de las letras aProPiadas.

Cuando e1 estudiante entra PI nombre, €1 PILO'I se hace

cargo del computador. EI consigue su lección y va a Ia

primera linea; la mira y busca específicamente dos puntos.

E1

se
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Si el PILOT no los encuentra, dá un mensaje 'Ce error,

porque una Iínea sin dos puntos (: ) es un €rr,3l. en eI

lenguaje PILOT, a menos que esa Iínea Sea una etiqueta.

cuando el PILOT encuentra 1oS dOS pUntOS, mira Ia

instrucción a Ia izquierda de ellos. Si es aceptable para

eI PILOT (es decir, si sigue las reglas del lenguaje

PILOT), Ilevará a cabo Ia instrucción.

Normalmente e1 PILOT necesita otra información para

ejecutar correctamente Ia instrucción. Esta información se

encuentra a Ia derecha de los dos puntos. Por ejemplo, si

la instrucción le dice aI PILOT que mecanogirafíe un

mensaje en Ia panta]Ia, este mensaje tiene que estar a ]a

derecha de l-os dos Puntos.

3 .9 EI, EDITOR SE

SE corresponde aI editor de sprites. Es utilizad.o para Ia

animación durante eI desarrol,lo del software. Se utiliza

también para hacer modif icaciones element'al-es en las

gráficas e inclusive también se puede gráfícat en este

editor, claro que resulta un poco laborioso.
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3.10 INSTRUCCION: MENSAiTE U OTRA INFORMACION NECESITADA

La instrucción puede decirle a1 PILOT que haga cosas como:

-Mecanografiar un mensaje en Ia pantaIla.

-Borrar 1a Panta1la.

-Usar letras rojas.

-Usar fondo amarillo.

-Esperar una respuesta del estudiante.

-Chequear si la respuesta del estudiante es correcta.

-Dibujar un gráfico en la pantalIa.

-Terminar Ia lección y regresar al DOS.

3.11 COMO USAR EL EDITOR EZ

El editor EZ viene con eI PII-,OT y tiene Ia venta.ja de ser

fáci] de aprender. Aún si e1 estudiante nunca ha usado eL

edit,or, puede aprender a usar eI editor EZ a]r'ededor de

30 a 45 minutos. Puede usar cualquier texto e:dit.or que

produzca archivos estandar ASCII; sin embargo erste texto

asume que eI estudiante está usando el editor EZ. Se debe

nombrar todas sus lecciones con eI .pi] (.pfl I'e dice aL

PILOT que es una lección PILOT). EI editor EZ trabajará

sin Ia extensión .PIL, pero eI intérprete PILOT no correrá

una lección que no tenga la extensión .PIL en el- 'rnombretr.

Si accidentalmente crea una lección sin la exter¡sión .PIL,

puede usar el comando DOS REN para redenominar l-a lección
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y agregarle Ia extensión.

Si se usan impropiamente Ias convenciones del editor EZ

para denominar y para salvar, puede perderse Ia lección.

cuando se lee una lección existente, el editor Ez 1a

traslada desde el disco y Ia reemplaza con l-a nueva

copia cuando se presiona F10 para salv¿rrIa. Sin

embargo, sino se presiona F1-0, Ia lección se irá, aún

si únicamente la miró y no la cambió. La siguienfe vez que

llame Ia lección, €1 editor Ez leerá una -Lección en

blanco y escribirá una copia dura de Ia lección

original, Por eso, borrará Ia única copia

existente de su programa original.

3.L2 CONCEPTOS DE PROGRAMACION

3.L2.L Arrays. Un arrav es un conjunto de items, tales

como respuestas correctas, nombres o números de ¡rreguntas.

En e1 PILOT se define un arrav con una i¡:strucción

DIMENSION y puede ser un array numériCO o un array de

carácteres. En el PILOT un A.@ solamente puede tener una

dimensión, pero e1 estudiante puede usar un corrjunlo de

arrays para simular dimensiones múItip1es. Un ejemplo de

como usar un array, sería colocar las respuestas correctas

a un test de escongencia múltiple en un arrav y luego

comparar Ias respuestas de1 estudiante.
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3 .L2.2 AEcii. ASCII son las iniciales de AlfERlcer'l

STAI{DARD CODE FOR INFORMATION INIERCIIARGE y se usa en la

mayoría de los comPutadores.

IBM asignó un número ASCII específico a cada tecla o

combinación de teclas de teclado. Estos números ASCII les

permite usar palabras diferentes aI Editor EZ, para crear

sus lecciones.

3 .L2.3 CalL. CalI es eI nombre dado a Ia act'ividad donde

usted transfiere desde eI programa o parte deL programa'

hacia otro programa o parte de programa. Por ejemplo,

cuando usa una sub-rubtj.na, se podría decir que está

llamando a otro Programa.

3.L2.4 Concatenate. Concatenate significa enlazar. La

concatenación se usa a menudo en eI PILOT aI preparar

mensaje para el estudiante o aI crear records. Por

ejemplo, ettLazar eI nombre del estudiante, tanteadores de

pruebas y los números de las pregunLas que el estudiant'e

contestó incorrect,amente.

3 .L2.5 Cond,itionals. Es un cualif icador que se coloca en

una instrucción para decir aI interprete PILOT que realice

esa inst,rucción sóLo si el cualificador es verdadero. Por

ejemplo, €D La instrucción TN: fncorrect ! , la N es Ia
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condicional que dice que teclee Ia información sólo si

existe una condición NO.

3.L2.6 Counters. Uso especial de una variable númerica,

para que conserve una señaL de1 número de veces que algo

ha sucedido. Por ejemplo, puede usar un counter (contador)

para recordar el- número de preguntas que eI estudiante ha

respondido exactamente, o e1 número de veces que ha

realizado un ejercicio particular.

Hay un counter PILOT establecido para usted. Es Ia

variable deI sistema ZA, que Ie dice cuantas veces ha

respondido el estudiante a Ia última instrucción Accept-

Puede usar este counter como cualquier otro counter,

excepto que e] sistema incrementa automáticamente para

cada respuesta a l-a instrucción Accept en curso.

3.L2.7 Variableg de Caracter. Una variable de caracter

es un tipo especial de variable que se usa para designar

un conjunto de caracteres que pueden cambiar mientras que

Ia lección está corriendo.

Los nombres de variables pueden ser hasta de 6 caracteres

de longitud, €1 primero de Ios cuales puede ser una letra

y eI úLtimo debe ser un $.
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3.L2.8 Cursor. EI cursor es un pequeño parpadeo

subrayado en Ia panta]Ia, que indica donde empezará Ia

tecleada. Ayuda aI estudiante donde debe colocar sus

respuestas o que acción debería seguir.

En el PILOT puede usar Ias intrucciones TS:G y G:G para

posicionar aI cursor, €1 cual Ie permite controlar donde

va a aparecer eI texto en Ia pantalla. Por ejemplo, pueda

que quiera usar esta intrucción para posicionar rectas

sobre un títuIar, para rotular un gráfico, o para colocar

eI cursor donde usted desea entrar su respuesta.

g.f.2.g Editor. Un editor es un tipo especial de programa

que permite entrar instrucciones, cambiarlas, moverlas,

copiarLas y/o suprimirlas. Con eI PILOT hay dos editores:

un editor de texto (flamado editor EZ) y un edit,or de

gráficos.

3.12.10 Errorg. Los errors son equivocaciones en las

intrucciones. Hay dos tipos de errores: de sintaxis y de

Iógica. Un error de sintaxis usualmente es ocasionado por

teclear impropiadamente una instrucción y usuaLmente se da

un mensaje de error cuando Ia lección corre por eI punto

de error. Un error de lógica es aquel donde Ia lección

trabaja, pero no reaLiza Io que se pretende.
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3.L2.LL Exit. Se utiliza este comando para abandonar una

lección o programa y regresar aI ambiente DOS.

3 .L2.L2 E:qlresionea. Una expresión usa uno o más

operadores aritméticos, reLacional-es, lógicos, o strinq,

para expresar una relación entre dos o más items.

3.L2.L3 Files. Un file es información almacenada bajo

nombre (lIamado un file name),' normalmente un file sirve

para un propósito específico. En eL PILOT usted usa un

file como una lección o programa, o como una parte

particular de una lección o programa. A cada archivo que

se use se Ie debe dar un nombre. Este nombre se usa luego

cada vez que se quiere editar o correr una lección, o cada

vez que necesite un archivo designador en una instrucción

PII-,OT.

3.L2.L4 Flags. Un flaq es como un suiche; tiene posición

on y off (bandera). con el PILOT, así como también con

muchos otros lenguajes de programación, hay varios flaqs

que se establecen automáticamente para usted. Por ejemplo,

un flaq guarda una señal de si se hizo una comparación,

otro guarda una una seña1 de si Ia expresión previa era

verd.adera y otro guarda una señal de si se presentó un

error.

Unireii¡rf Autónorx¡ ie occiCenh

sLCC|0N BiEtlofEcA
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3.L2.L5 Inetrucción. una instrucción es un código que le

dice al computador que realice una tarea específica' La

mayoría de los lenguajes de programación tienen

instrucciones y formas específicas acerca de como se deben

escribir. En eI PILOT una instrucción consiste de una

Ietra o letras, seguidas por dos puntos (:) '

3.L2.16 Intserpreter. Es un tipo de programa que analiza

las intrucciones y realjza las actividades designadas y/o

presenta mensajes de error.

3.L2.L7 Label. Es eI nombre que se usa para identificar

una localización específica en una lección o programa'

Normalmente se debe usar un label para decir donde saltar

o encadenar o que subrutina usar. En el- PILOT una etiqueta

comienza con un asterisco y puede estar seguida por una

combinación d.e hast,a 6 letras, números y carácteres

especiales, eI primero de }os cuales debe ser una letra'

3.12.18 Link. Actividad que hace que eI flujo del

programa o de la leccj-ón sea transferido a otro programa o

parte d.e lección, designada mediante su filename. En el

PILOT t,ambién se puede desJ-gnar un rótulo dentro de ese

archivo en el sitio donde se quiere transferj-r eI control.

3.Lz.Lg Loopa. Es una serie de instrucciones que pueden
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hacer que eI programa o lección regresen aI mismo conjunto

d.e instrucciones, una y ot.ra vez, hasta que se alcance una

condición que permite la salida de esa serie de

instrucciones. Por ejemplo, escribir un loop para

enfrentar a un estudiante con un problema de matemáticas,

probar Ia respuesta y luego usando las mismas

instrucciones, enfrentar aI estudiante con otro problema.

3.L2.20 Lenguaje de Máquina. Para que el comput,ador sea

capaz de procesar esas instrucciones, estas deben estar en

1o que se LLama lenguaje de máguina.

son las intrucciones interpretadas del programa,

representado por eI computador como una serie de bvtes que

contienen patrones significativos de ceros y unos.

3.L2.21 Menús. Los menús son muy similares aI menú de un

restaurante. Básicamente se puede usar un menú para

presentar aI estudiante una lista de items, de ]os cuales

se puede seleccionar eI que quiera para trabajar con é1.

Cuando eI estudiante entra la selección, la siguiente

pant.alla exhibida es eI inicio de1 tópico seleccionado.

3.L2.22 Mensajes. Hay dos tipos de mensajes con los que

debe estar relacionado: los que desea enviar aI estudiante

y 1os que recibe deL PILOT y/o eI sistema. Los mensajes
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que Se envían al estudiante, normal-mente son int'rucciones,

retroalimentación, puntuaciones u otros.

Estos mensajes se pueden crear en en eI PILOT con las

intrucciones T:, TH:, Y TX:.

3 .L2.23 Variabl-es Nufiéricaa. Es eI nombre que se da a

una lección para representar un número que puede cambiar

mientras ]a lección está corriendo. Por ejemplo, puede que

quiera usar una variable numérica para conservar una señal

d.el número d,e preguntas que un estudiante ha contestado

correctamente.

3.12.24 Pixels. Un pixel es un puntito en Ia pantalla

que se puede encender (on) o apagar (off) Hay 32O pixels

a 1o largo de Ia pantalla (llamado valor x) Y 20o hacia

arriba (ltamado y).

Cuando se usa 1a instrucción Graphics' se puede colocar eI

cursor en un pixel especÍfico y Erazat hast'a otro pixel

específico.

3 .L2.25 Progranas.

instrucciones que hacen

tareas particul-ares.

programa es un grupo

eI PILOT realice una tarea

de

o

Un

que
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3.L2.26 Modos de PantalLa. EI modo de pantalla determina

eI tamaño d.e letras y números colocados en Ia pantalla y

si se permite o no los gráficos. En el PILOT se controla

el modo de pantall"a con ]a instrucción TS: Mn, donde n es

eI número de modo de pantalla (O-5). Cada lección puede

usar 7 mod.os de pantalla diferentes, tales como:

Modo

0
l_

2
3
4
5
6

Coh.lnnas

40
40
80
80
40
40
80

x-pixeJ. y-pixeJ. Ueo

Texto
Texto
Texto
Texto

Gráfico
Gráfico
Negro

320
320

-;;á

200

Los mod,os 4, 5, y 6 permiten caracteres definidos por eL

usuario; los modos 4 y 5 permiten eI uso de Ia instrucción

qraphics; los modos o-3 permiten la representación de más

de una página.

3.L2.27 Subrutina. una subrutina es un conjunto de

instrucciones que realizan una tarea en particular, ta}

como Ia conservación de un puntaje. Normalmente, esta

tarea Ia debería realizar a menudo. Para evitar escribir

las int.rucciones cada vez que se realiza la tarea, las

escribe apenas una vez como una subrutina y luego ]a usa

(o llama) aI punto dond.e hubiera Lenido que usar el

conjunto de instrucciones.
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3.L2.28 Variablee del Sigtena. Hay dos variables del

sistema que usted se usar; sus nombres son ?A? y %B%. La

variable del sistema ZAZ, es eI número de veces que Ia

úl-tima instrucción Accept fue procesada. Es muy úti1

cuando se quiere saber cuantas veces un estudiante intentó

responder la misma pregunta.

La variable de1 sistema ?B?, es Ia versión editada de

respuesta del estudiante. La edición se hace de acuerdo

con cualquier comando que establezca en Ia instrucción P;

(tal como un editor en mayisculas), que preceda a Ia

instruccíón Accept para Ia respuesta del estudiante.

3.L2.29 Sintaxis. La sintaxis es como Ia puntuaciÓn;

tiene que ver con las reglas para eI uso de los espacios,

las comas, puntos y comas, dos puntos, puntos, comillas y

otras s.eñales de puntuación en las instrucciones de

programación y algunas con la posición relativa de los

elementos de Ia inst,rucción. Si no se usa la sintaxis

apropiada, normalmente t.endrá un mensaje de error que se

1o diría.

3.L2.30 Ventanas. Una ventana es una área en la pantalla

donde aparece un texto y/o un gráfico. Puede tener varias

ventanas diferentes en Ia pantalla, á] mismo tiempo. Por

ejemplo, pueda que se quiera especificar una ventana para



contener un gráfico,

una tercera ventana

estudiante.

otra ventana contener

nodrá contener 1a

45

una pregunta y

respuesta del

3 .L2.3L Enrollar. Enrollar

condición donde la información

lado de la pantalla Y regresa

arriba o por abajo y regresa Por

es eI nombre dado a la

o un gráfico sale por un

por el otro o sale por

el lado opuesto.

3.13 MATERIAI-, DE REFERENCIA PARA EL PIIJOT

3.13.1 Teclas que causan movimiento

TECI,A

Las flechas

TAB

HOME

END

PG UP

PG DN

BACKSPACE

INS

SIGNIFICADO

Mueven el cursor un espacio
en Ia dirección indicada.

Mueve eI cursor a la derecha
hasta Ia siguiente tabulación.

Mueve eL cursor hasta la
primera l"inea del texto.

Mueve el cursor hasta Ia
última linea del texto.

Mueve Ia pantalla hacia
atrás.

Mueve Ia pantalla hacia
adelante.

Mueve hacia atrás y suprime
un caracter.

Inserta un espacio.
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3.L3.2 Teclas que mueven/copien texto

F2 Introduce en memoria Ia línea que contiene el
cursor.

F3 Sitúa una copia de La línea que contiene en
memoria.

F4 Recupera en pantalla Ia línea superior de1
almacenaje y Ia inserta sobre eI cursor.

F5 Prende/apaga eI indicador de columna y fila del
f ondo de Ia Pant.alla.

F6 Agrega 1-28 al valor ASCII de Ia siguiente tecla
pulsada. Propósito: Entrar los códigos
ASCII desde ]-28 hasta 255.

Fl-O Salva a su programa en disco y regresa al DOS.

3.13.3 Instrucciones Pitot. A continuación se presenta

de manera sumaria una descripción de las principales

instrucciones del programa PILOT, extraídas del manual.

INSTRUCCION SIGNIFICADO

DEL

F1

F2

A: $name$

A: #name

Suprime un caracter.

Inserta una 1ínea en blanco.

Borra la Línea.

Repite Ia inst,rucción previa.

Acepta como respuesta 1o que eL
est.udiante ha entrado antes.

Lo asigna a Ia variable stri-nq nameS.

Asigna eI primer número de ella en la
respuesta a Ia variable númerica

A:
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t,nametr.

AS: Acept.a un solo pulso deI estudiante
como respuesta.

AX: Acepta eL vaLor original ASCIf para e1
tecLado.

C:x=€Xpresión Computa Ia expresión numérica de 1a
derecha y Ia hace igual a 1a izquierda

D: name(size) Dimensiona Ia variable numérica name
para que sea un array de size números.

D: name$(size) Dimensiona a la variable strinq name
para que sea un array de size
carácteres.

DX: name$ (size) Dimensiona un .gggy strincr para que
contenga una subrutina en lenguaje de
máquina.

E: (Iabe1) Termina una subrutina o programa;
labe1 es opcional. Si está presente
se termina Ia subrutina y Ia lección
salta automáticamente aI destino l-abel

FI: num,name$ Lee en eL archivo abierto en Ia
variable string nameS que empieza en
eI bvte relativo num; continua leyendo
hasta que nameS está lleno.

FO: num,expresión Escribe el strinq rrexpresión" para que
el archivo abiert,o que empieza en el
byte relativo num.

FX: Cierra cualquier archivo que este
abi-erto.

FX: (filename) Cierra y abre un archivo de disco.

G: order; Crea una imagen gráfica de acuerdo
con las ordenes de I'marcha'r;

ORDEN

Hn Establece orientacj-ón de n grados.
Rn Rota Ia orientación n grados a Ia

derecha.
Ln Rota Ia orientación n grados a Ia ízq
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Gx, Y
Dx, y
Cn

E

Xn

Yn

GSX: fiLename

GX: filename

@P

@M

labeL

filename

L: filename,l-abeL

-labe1

M: pat,tern

MJ: pattern

Indica que e1 tamaño de
taI es de n/¿ pixeles.
Indica que eI tamaño de
es de n/4 pixeles.-

Almacena el gráfico de

paso horizon-

paso vertical

4B

Camina n pasos hacia adelante.
La localización del pflxet es x,y.
Traza una recta hasta eI g!p! x,y.
Pone 1ínea de color para d o f para
cada color n (n=0-3).
Borra eI color de fondo de Ia
pantaI1a.

@A

1a pantalla
como filename.

Coloca la imagen almacenada como
filename en 1a pantalla.

Salta hasta la última instrucción
Accept.

Salta hasta Ia siguiente instrucción
Prob1em.

Sa1ta hasta Ia siguiente instrucción
Match.

Sal-ta al destino especificado como
labeI.

Encadena a otro programa llamado
filename.

Encadena a otro programa, denominado
filename en el destino IabeI.

Rotula una destinación dentro de un
proglrama.

Compara eI pattern (modelo, patrón)
con l-a respuesta del estudiante.

Compara eI patrón con Ia resPuesta
det estudiante para det,erminar si
es buena.

Define que Ia porción de programa
que sigue obedezca las opciones.

P: options
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R: text

T: text

TH: text

TS: commands

OPCION

An

E

u

OPCION

Atext
Bn
Dn
En

Fn
Gx, Y

Irn
Mn
Pn
V;

VI, r, t, b

Wrlud

Xn

L
S

EI número máximo de pulsos para
Accept es n.
Permite aI estudiante ir a otra
parte de 1a leccíón.
Permite al estudiante teclear
GOTO label y saltar de allí.
Edita la respuesta en minúscuIa.
Remueve todos los espacios de la
respuesta.
Edita Ia respuesta en malnisculas.

Comenta algo que usted quiere
documentar,' eI PILOT ignora la
instrucción.

Exhibe text en Ia pantaIIa.

Exhibe text en La pantalla y mantiene
el cursor al finaL del text -

Controla Ia representación de 1os
materiales en Ia pantaI1a.

Anima text.
Color de fondo es n.
Retraso de n 5Oavos de segundo.
Color de fondo para Ia estructura
maestra.
Color n para primer plano.
Posiciona eI cursor en Ia columna x
fila y.
Espaciado entre lineas.
Modo de pantalla (0-6).
Muestra eI texto de la página n.
Regresa a Ia ant,erior definición de
ventana.
La ventana va de la columna 1 a la ízq
a la r a Ia der.; desde Ia fila t
arriba, a 1a b del fondo.
EI cursor camina hacia la ízq. r Ia
der.; hacia arriba y/o abajo.
EI color deI borde está en eL modo 0-3
eI fondo en e1 modo 4 o 5, o el color
del texto está en modo 5.

S: pitch,duración Proporciona un sonido de acuerdo con
el p5l.E'ch y duración.

'J-l ¡iJt6nql¡ dt t-'
SLr,r,rgll lrSLiü I t[A



*n(...)

Tx: texE

v: Iabe1

v: name$

3.13.4 Las condicionales Pilot

Código Ej enPJ.o Signif icado

TY:

TE:

T3:

TC:

50

Repite los comandos entre paréntesis n
veces.

Limpia 1a pantalla Y exhibe text. si
se especifíca alguno.

Usa la subrutina que empieza con label

Llama la subrutina en lenguaje de
máquina especificada con Ia variable
nameS.

Espera n décimas de segundo.n

Y

N

n

c

TN:

Ejecuta Ia instrucción si eI patrón
eápecificado con Ia última instrucción
MaLch concordó con la respuesLa de]
estudiante.

Ej ecuta Ia instrucción de el pat'ról
eápecificado con Ia última instrucción
Match no concordó con Ia respuesta del
estudiante.

Ejecuta 1a instrucción si Ia bandera
de error es verdadera.

Ejecuta Ia instrucción si eI
estudiante a tratado de responder n
veces.

Ejecuta la instrucción si la expresión
previa era cierta.
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3.13.5 Loe OPeradores Pilot

3 .13 .5.1 OperadoreE Aritstéticos

Operación

Suma
Resta
Multiplicación
División
Porcentaj e
Negativo

Siurbolo

3.13 .5.2 Operadoreg Relacionaleg

+

*

z

Ej emplo

A+B
A-B
A*B

^/BA?B
-B

Sí¡rbolo

3. 13. 5. 6 Funciones Pilot'

FI'NCION

ABS (X)

ASC (X)

ATN (X)

cAP (x$)

SIGNIFICADO

Valor absoluto de x.

EI resultado es un valor numérico des-
de l- hasEa 255. Función inversa de
cHR (X) .

Arcotangente de x en grados.

Todas las letras minúsculas de La va-
riable strinq X$ se cambia por mayús-
culas

Operación

Igualdad
Desigualdad
Menor que
Mayor que
Menor o igual
Mayor o igual

Ej eupJ-o

A=B
A<>B
A<B
A>B
A<=B
A>=B
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CHR (X) EI valor represent,ado por eI valor
ASCII de x. Inversa de función ASC(X) .

COS(X) Coseno de x en grados.

EXP(X) E elevado a Ia Potencia x.

FLo(X$) El resultado es eI valor numérico de1
primer número encontrado en Ia varia-
ble st,ring X$.

LOG(X) Logaritmo de base 10 en X.

LNE(X) Logaritmo natural de X.

SIN(X) Seno del ángulo x en grados.



4 DESCRIPCION DEI, PROGRAMA

En esta parte se darán unas instrucciones básicas para que

el usuario tenga conocimientos sobre el manejo deI

software. De manera casi condicional, el estudiante deberá

por 1o menos tener conocimientos básicos en eL área de 1as

máquinas eIéctricas; ya que no siendo así Ia persona que

ingrese aI programa (que es de bastante fácil manejo), no

sacará ningún provecho.

4.L INGRESO AIJ PROGRiA!{A

Este programa

que usuarios

t,engan la

visualizarlo.

fué creado con

no expertos en

capacidad de

Ia suficiente facilidad Para

eI manejo de 1a informática

ejecutar eI programa Y

En el momento que eI usuario encienda eI computador

cargue e] sistema operativo DOS, bién sea por disco duro

por diskette, aparecerá en pantalla el prompt:

v

o

C:>



55

'..::l':h
;: ..:jj::li:,.d
'::,-, I it::":r

::'1i,.,......,i::: :ji

:,:.:::.i.li{:::;:.:li

': ..... ,. ,. , :{'i'.+lí::Fr::: :i\

'.. 1.:r 1ff.
'i:1,:.. . " ;I

::i+i:,i:ir: :',!

Éro
C'
G'
+¡c
(u
tn
(¡J
L
o-
(u
E
o
trt¡p:r

ñ¡

É.
=(5

i:r::j:::iiÍ:: ji!

t"t:: ¡ 11. :jl

l: ::::i:q,,,i::: :i
:liii¿i$:n ....+l

:: .....-...--..,,. ;3
j.;i jr¿: a'::í'::

:r ::!i!:.i¡::i: i+

':;:r::': .:' "t¡
:: ..:::1. a ....:ir

:: :Lilnúi i :+

:.r:i::::,::::::::j[ii'

:: :i: ,:: :I

:i.::t+*i:..if

!:'....'.:1i
i!!.:: .:,:rirT'

,:........ :íi
".;+fi,r':':¡

t *t,,... iI
'... .i::ji::: ,iÍ

::..::¡ii irjjr:i... j{

''':":*t'l{:a. - .. :.::._:ii
::, :::jj_F'<:;', _ 

i;i
r:r-.-.....1r::i iil
a.l:t:,., : ::¿il

:"n ..:::' \
'::.::1li:ii:::ril
:: .lr¡:ú:':.. ::i
':;,.." ' .,:;;j

,":l';;" 
"*

i ::l

:: . .,.... 'jt..

;: ::¡::t¡Ii'.'-:
.: """":iE
::....:':i*" :i;r
l: 1 r'11 j¡,

:::,:¡jii,+,¡:ii.

::: " -.-. :i:: .:i!

' lt.:,::,, ,, ::i
¡ t:i:;_j

.: ...i: . i. ll

ii' ' :::: :ii
':i;$-L¿-t+,n.ali



54

6

A:>

A1 tener esLe "prompt I' en pantalLa, s€ procede a

introducir eI diskette 'TMAQUINAS AC't en eI drive.

Teniendo este diskett.e dentro de la CPU, simplemente se

ejecuta el comando:

A:> MAQUINAS <ENTER>

B: > I'IAQUINAS <ENTER>

en caso ta1, que este sea introducido en una segunda

unidad de disco, llamado B.

Este pequeño archivo se ha creado: "I"IAQUINAS.BATn con la

finalidad de permitir un fáciI acceso al programa. Cabe

anotar que este archivo direcciona e1 comando ejecut,able

de1 progirama PILOT, €1 cual es transparente para e1

usuario.

Después de haber iniciado Ia ejecución de} programa, este

entrará automáticamente a un logo de presentacj.ón igual aI

que se presenta en Ia Figura No 2.

o
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Después de haber mostrado el pantallazo inicial, €1

software sigue durante un tiempo prudencial aI menú

principal sín necesidad de oprimir tecla alguna; ya que se

ha hecho un encadenamiento de pantallas. Este menú

principal, mostrará los tres temas que se desarrollaron

durante eL software, gü€ son 1os principios básicos de

funcionamiento en l-as Máquinas de AC (Figura 3).

Seleccionando, bién sea por números o desplazando eI

cursor con 1as fl-echas, €1 usuario podrá seleccionar eI

tema que desee; el tema seleccionado, entrará a] sub-menú

del estudio elegido. De igual manera que eI menú

principal, podrá seleccionar e] tema que considere

necesarío.

Se advierte, gu€ dentro del programa no se dá ninguna

instrucción de manejo preliminar, ya que este ha sido

basado en casi todos los paquetes de programas que

circuLan en el mercado.

La manera de visualizar aIgún tipo de ayuda en caso de que

eI usuario 1a requiera, es por medio de 1a tecla F1. A1

presionar esta t,ecLa aparecerá un menú de Ayudas

sobrepuesto, el cual le informará Ia tecl-a que debe

presionar para Ia opción deseada (Figura 4).
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Debido aI

programa,

comandos.

tendrá que

enterarse
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fáci1 manejo que se ha diseñado en este

eI usuario no tendrá que memorizar una serie de

Simplemente en caso de olvidar alguno, sólo

recurrir aI menú de ayudas visualizado con F1 y

del comando deseado.

Solamente puede visualizar eI

en la parte inferior de la

mensa j e de " F1 AYUDAS'I . La tecla

todas las pantallas de1 Paquete

con l-a finalidad de que cuando

del programa en cualquier

impediment,o alguno.

4.2 MENU DE AYT'DAS

A continuación se explica 1a

1a cual quedará habilitada

A1rudas " .

F1_

F2

F3

F4

menú de a1rudas, cuando

pantalla aparezca eI

Esc está habilitada en

del software. Esto

eI usuario desee salir

pantaIIa, lo haga sin

funcionalidad de cada tec1a,

cuando aparezca eI I'Menú de

Permite visualizar e} Menú de Ayudas.

Salta a1 comienzo del tema seleccionado.

Lleva al usuario aI sub-menú de1 tema que ha
seleccionado.

Activa 1a opción de saltos de página. DespÉs
de presionar esta tecIa, €1 software Ie
permitirá al usuario adelantar o retroceder a
Ia pantalla deseada.

Universiri¿d Aulón¡m¡ d¿ Occ.¡a¿ntc

stc(;toN StBLt0ttcA



F6

F5

F9

Fr_0

PG DN

PG UP

ESC
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Activa 1a opción del sonido.El usuario tendrá
1a oportunidad de correr eI programa con o
sin sonido.

Activa Ia opción de Glosario. EI estudiante
tendrá Ia oportunidad si 1o desea de aclarar
términos que le sean desconocidos o que no se
acuerde en el momento.

Sale del Menú de Ayudas.

Lleva aI usuario al Menú Principal.

Después de presionar la tecla F4,
se activa esta tecla para retroceder
pantallas. En La parte inferior de
Ia panta1la, aparece eI número de Ia página
deseada.

Después de presionar 1a tecla F4, se activa
está tecla para adelantar pantalla's.

Abandona e1 programa.

Hay que tener en cuenta que aI presionar cualquiera

de estas funciones, el programa Ie pregunta si

realmente desea activar Ia opción deseada. Simplemente

e1 usuario debe contestar con S (Si 1o desea) o tl (No

1o desea). En caso de que eI usuario por una u otra

razón se equivoque aI presionar alguna tecla que no

sea de Ias funciones

programa mostrará un

definidas anteriormente, €1

aviso en Ia parte inferior

indicando oprimir Ia tecla correcta.

4.3 ARCHM LEAI{E

EI archivo LEA¡{E.TXT, que se encuenEra en el diskette del
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Sotware Educativo corresponde a un archivo de a1rudas. Este

archivo explica eI funcionamiento del programa y Ia manera

de ejecutarlo.

En base a todos 1os programas computacionales que

proporcionan archivos de ayudas, para evitar que e1

usuario recurra constantemente a1 manuaL, s€ quiso

alcanzar el mismo efecto con Leame.txt. EI usuario no

tendrá que recurrir aI documento de1 proyecto

constantemente sino que en caso gue desee aclarar alguna

duda, 1o logrará mendiante este archivo.

La manera de visualizar o leer

1o podrá editar desde cualquier

tal que no posea alguno en

visualizarlo será así:

este archivo, simplemente

editor de texEo o en caso

eI momento Ia forma de

A:> TYPE LEAME.TXT I UOne



5 RECOME¡IDACIONES

A pesar de conLar con un software ilustrativo, didáctico y

educativo; se recomienda de manera especial, para éste u

otro estudio, la busgueda de una buena bibliografía como

requisito o complemento indispensabLe para 1a mejor

comprensión.

Se hace indefectible el difundir y promulgar Ia enseñanza

asistida por computador; para que este nuevo modelo de

enseñanza - aprendizaje no quede como parte de Ia

rhistoria" que no se conoce en la universidad y el

esfuerzo y trabajo no resulten anodinos y sin eco.

El software o paquete de progiramación utilizado para la

elaboración deL programa de máquinas e]éctricas de CA,

como ha sido ya expuesto, fué el Pilot'. Lenguaje por el

cual fue Lomado en cuenta, ya que presenta una gran

facilidad en el manejo para aquellas personas que no

tienen los suficientes conceptos de programación. Hay que

tener muy en cuenta que est,a facil-idad y duabilidad en eI

manejo, Lrae por concernient,e algunas l-imit'aciones. Una de
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esas Limitaciones, €s que el manejo de colores es

demasiado reducido, yd que en ambiente gráfico da Ia
opción de escoger hasta cuatro (4) colores; motivo por eI
cual las pantallas que fueron elaboradas en eI paquete

(software educativo) tienen esta cantidad de colores. Es

cLaro y evidente que e1 ambiente de la informática se

difunde cada vez más rápido. Debido a esto hay que tener

muy en cuentar eu€ Ios programas que salen aL mercado

tienen una gran variedad de colores e ilustraciones de

ambiente gráfico, gü€ para eI usuario son de un agradable

manejo y visuaLización.

Otra limitación que se encotró en eI desarrollo del

prog'rama es en 1a utilización del Editor EZ. Este editor
es de muy fácil manejo pero cuando eI archivo supera los

30 KB de tamaño este editor de1 Pilot no 1o puede grabar.

Obligando al usuario utilizar otro editor de texto para

proseguir Ia elaboración del programa o soft.ware.

Cuando se procede a

archivos ejecutables

exceder labels mayores

eI archi-vo en dos.

la ejecución de algunos de los
(.PIL), estos archivos no pueden

a 300, obligando aL usuario dividir

Por tal motivo, se recomienda que aquellas personas que

tengan un gran conocimiento en programación y lenguajes, y
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deseen diseñar un programa ya sea educativo o de otra

indole, trabajen con un lenguaje diferente aI Pi1ot, ya

que lenguajes como eI C, Pascal y otros darán un mejor

resultado.

Estas limitaciones que muestra eL Pilot, s€ deben a que

ha salido una versión actualizada. La versión que

trabajó act,ualmente es La 2.0

La carrera de Ingeniería E1éctrica en su pensum no

presenta un enfoque muy extendido en lenguajes de

programación y por consiguiente los ingenieros no salen 1o

sufj-cienLemente preparados en esta rama. De hecho, se

considera que no se toque muy a fondo ya que para esto hay

otra carrera especializada en contenido. Por tal razón, se

debe pensar más en 1a calidad y seriedad de los programas

a elaborar y se recomienda que si eI que labora es eI

experto en contenido de Ia materia a tratar, debe ser

consciente de las dificultades que entrañan 1os

desarrollos computacionales y contar con la participación

muy cercana deI fngeniero de Sistemas o del experto en

programación quien debe discutir en detalle y colaborar

activamente en eI diseño educativo.

Es aconsejable que eI est,udiante que desee utiLizar

programa elaborado, 1Iegue con cierto nivel educativo

no

se

e1

en



Ia materia; Ya que eI tema que se

software tiene un gran nivel de

usuario, 9ü€ entre a1 Programa con

materia; este Paquete le aYudará

conceptos estudiados en los libros y

65

ha tratado en eI

dificultad. Con el

conocimientos en 1a

a clarificar los

aulas de c1ase.



CONCI-,USIONES

1. La implementación d.e este paquete, para eI estudio o Ia

enseñanza de alguna doctrina, €s determinante para

clarificar y dilucid.ar conceptos, que contengan alto

porcenLaje de gráficas que requieran movimiento.

2. A pesar que eI PILOT tenga facilidad en la

programación, 1á falta de manejabilidad y volubilidad

hacen extrensa Ia elaboración de cualquier tema

específico, debido a su baja oferta en versiones

presentadas al mercado de Ia enseñanza'

3. t a cLaridad de los temas tratados y fa facilidad para

Ia ejecución en este software, son elementos

coadyudantes para un buen rendimiento, dependiendo, de

Ia dedicación del usuario.

4. Si bien es cierto que la I'ergonomíarr es factor

preponderante en esta clase de menesteres comput'acionales

(es decir, ergonomía provocada por el fáciI uso de

comandos de aceptación de ordenes y, a su vez ]a rápida
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respuesta y relajante ambient.e por parte de la máquina y

eI software respectivamenLe) no est,á de más hacer hincapié

en eI I'impacto" sicológico, 9ü€ causa tanto la riqueza

computacional-, como eI tratamiento de los temas llevados a

cabo de manera personalizada y aislado de un todo.

5. La Universidad Autónoma (profesores, alumnos) t'endrá

una herramienta más para e] forLalecimiento y

enriquecimiento (como material de consulta) en las

máquinas sincrónicas en Io que compete a los principios

básicos de funcionamiento.

5. Una de las ventajas que se encontró en la utilización

del lenguaje de programacj-ón (Pilot), es la opción de

creación de caracteres (editor de caracteres), dentro del

editor de t.exto. Muchos de los caracteres utilizados en el

software son pocos comunes. Debido a esto es necesarío de

crear caracLeres de una manera senci]Ia, COSa q¡e nO

ocuerre en otros lenguajes de progframación.

7. El texto de programación se puede hacer en cualquier

editor d.e texto, tales como : eI Edit del DOS, eI SK,

inclusive el WordStar y simplemenLe grabarlo con una

extensión ".pil".

g. La resolución que maneja la versión de pilot que fué
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utilizada, es demasiado baja (320 pixel x 200 pixel), como

se puede apreciar en cada una de 1as pantallas'

g. Las gráficas que se observan en e} software fueron

desarrol-Iad.as en un programa gráficador llamado eI Picture

Maker, también conocj-do como PM.

10. La utlización de las gráficas durante eI desarrollo

deL software es de muy fáciI manejo, pero algo que es

importante tener en cuenta es que cuando se desee importar

alguna gráfica aI Pilot, debe ser grabada dicha gráfica en

formato binario, para que Pilot, Ia reconozca sin ningún

problema. EI PM graba estas gráficas con 1a extensión -PIC

y .BIN (formato binario).



GI,OSARIO

ACCEPT: Aceptar, recibir, admitir, reconocer.

BYTE: Espacio dest,inado al- almacenamiento de un
en una memoria digital.

caracEer

FILENAIÍE: Nombre deI archivo.

LABEL¡ RótuLo, etiqueta, letrero, marca. Conjunto de
carácteres de un registro colocados en el mismo para
su indentificación.

PATTERN: Patrón, matriz, configuración, modelo, muestra,
mo1de, plantiI1a.

PIXEL: Es eI eLemento más pequeño de imagen que puede
representarse en Ia pantalla de un monitor de
computador.

STRING: Cualquier conjunto de carácteres o dígitos
consecutivos que se encuentran en una unidad de
almacenamiento.

TEXT: Texto. Conjunto de carácteres, símbolos o palabras
que forman un documento.
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AI{EXO 1. LISTADO DEL PROGRAI{A EDUCATM (Fl.PIL)



I.: ***********pag].
*PONl
C : MODO$ = 

nMO r
TS :M0; E0; B0
C (NC=0) :BAN1=0
C (NC>O) :BAli[l=].
TS ¡B0; F6
X:V$
TS:G33,0
TH:#4P g. 1#3
U: WIN1
TS:V2 ,37 ,L,3¡F4¡80
D:TEx$ (27)
TS:G8'1
C : TEX$='tFUERZA ELECTROMOTRIZI
C: I=1

*MOV1
TH:# (TEx$ (I) )
C: I=I+1
J (T<=20) :MOVl
W:15

*MOV2
TH:# (TEx$ (i) )
C: i=i+l
,.I (i<=9 ) :MOV2
W:15

U:WIN2

TS:V1,38,5,22¡FLS¡80
TX:
TS:G1 '2¡LLT¡#15Para et estudio del fr¡nciona¡riento
T: ea necesario tener en cuenta los
T: conceptos que hacen referencia a Las
T: caractertgticag principalee de Ia
t: FEM.
T:
t:
T: Con este estudio tendr n Ia oporttx¡i
T: dad de recordar, Y ast afi¡:srar m s
T: los conceptog, elevando eI nivel de
T: aprendizaje.

C (BAl{1=0) :NC=NC+I

*POCL
U: COM24



X:V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187 ) ) :AYUDAR
iI(A$=CHR(187) ) :PoC1
iI(A$=CHR(13) ):PON2
U(A$<>"Ar):CORREjA
iI: POC1

*POX1
U: COM25
*DR2A
X: V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187 ) ) :AYIIDAR
,J(A$=CHR(187) ) :POXl
iI(A$=CHR(13) ) :PON2
iI (A$=CHR (201) lA$=r¡rr ) :DR1
iI (A$=CHR (2091 tA$=r¿n ) :DR3
U (A$<>"Ar ) : CORREA
iI: POX1

*DR2
U: COM23
TH: Pg. 2
iI:DR2A

R: ******PAG2****

'rPoN2
c (NC=1) :BAl[1=o
c (Nc>1) :BAN1=l
TS :80
X:V$
TS:G33,0
TH:#4P g. 2#3

U: BÍ{IN2

TS:V2 ,37 ,5,22¡FL6¡80
T:
TX:
TSzG2,L
TIT:

T:
T:
T:
T:
T:

#4DEFINICION #10

CARACTERISTICAS DE IJA #4FEM#15

¡,fAGNITI'D

FRECI'ENCIA

A)

B)



T:
T:

C) FORI{A DE O¡IDA

C¿P=2rQ=39;R=5 ¡S=22

C (BAl{1=0) :NC=NC+I

*POC2
U:COM24
X: V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187) ) :AYIIDAR
J (A$=CHR (187) ) : POC2
iI(A$=CHR(13) ) :PoN3
u(A$<>"An):coRREA
iI: POC2

*POX2
U: COM25
*DR3A
X: V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187 ) ) :AYUDAR
iI(A$=CHR(187) ) :PoX2
iI(A$=CIIR(13) ) :PON3
iI (A$=CHR (201) ) :DR2
iI(A$=CHR(209) ) :DR4
U(A$<>"An) sCORREjA
iI: POX2
*DR3
U:COM23
TII: Pg. 3
r,I:DR3A

R: ****PAG3
*PON3

TS:B0
X:V$
TS: G33, 0
TH:#4P g. 3#3

U: BÍIIN22
TS:V2 ,37 ,5,22¡FL6¡80
T:
TX:
TS:G2,1
TII:

s #4DEFINICION #15



s Poder lograr Ia magnitud requeri
T: da y una frecuencia deseada; su
T: proceeo depende directa¡rente de Ia
T: áisposici!'n deL gruPo de bobinas y
T: Ia buena elecci[n deJ- prinotor res
T: pectivanente. Su fo¡:sra de onda re
T: quiere de r¡¡r tratamiento especial
T: para reducir log arsrnnicos que Eon
t: parte presencial, contribuyendo aI
t: defo¡:sra¡riento de Ia onda, afectan
t: do al generador Y a Ia uraYorta de
t: recePtores.

C (BAl[1=0) :NC=NC+I

*POC3
U:COM24
X:V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR ( 187 ) ) :AntDAR
iI(A$=CHR(187) ):PoC3
iI(A$=CHR(13) ):PoN4
U(A$<>"Ar):CORREA
iI: POC3

*POX3
U:COM25
*DR4A
X:V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187) ) :AYUDAR
iI(A$=CHR(187) ) :POX3
iI(A$=CHR(13) ) :PoN4
J (A$=CIIR (201) ) :DR3
iI (A$=CHR (209) ) :DR7
U (A$<>"Ar ) : CORREA
iI: POX3

*DR4
U: COM23
TII: Pg. 4
iI:DR4A

R: **********PAG4

*PON4
C(NC=3):BAli[l=O
c (Nc>3) :BA}{1=1
TS:80
X:V$
TS:G33,0



TH:#4P g. 4#3

U:BWIN22
TS:V2 ,37 ,5,22¡FL5¡80
T:
TX:
TS¡G2,1
TII:

: #4rgM DE ItN COIÍDUCTOR #15

T:Para lograr que Ia excitacitrn del
T:gienerador sea independiente de r¡na
T:fuente de energ!a externa (eistema
T:¡r s utilizado), eI mecaniemo inclu
t:ye generalnenEe una peque$a excita
r: Lriá . Su f inaLidad es su.ninietrar
T:La energta que aLimenta eI circuito
T:de camPo de La ur quina principal'

C (BAlfl=O) :NC=NC+I

*POC4
U:COt424
X:V5$
a¡rs ¡ $A$
U (A$=CHR (187 ) ) :AYUDAR
iI(A$=CHR(187) ) :POC4
ü(A$=CHR(13) ) :PoNFIN
U(A$<>"Att) ¡CORREA
iI: POC4

*POX4
U:COM25
*DR5A
X:V5$
AIIS: $A$
U (A$=CHR (187 ) ) :AYUDAR
iI(A$=CHR(187) ) :POX4
iI (A$=CHR (13 ) ) : PONFIN
iI(A$=CHR(201) ) :DR4
U(A$=CHR (209) ) :DR7
U (A$<>"A" ) : CORREA
iI: POX4

R: *DR5
R:U:COM23
R: TH: Pg. 5
R: iI:DR5A

*PONFIN
R: ******!{ARCA DE FINAL

Un¡v.'Si''.,| l,rt.'1r)n¡ 4t QCCidrnte

5tr,etu¡. r;rULl.., t [L C



U: POCT
R: I,:MENUPRI
E:

R:TERMINA EI, ARCHIVO
*POC7

g (¡{B=3&NC=5 ) s TEMA$= " FUERZAn
P:A1UE
TS (MODO$=rrMO") :V0 ,39,24,24¡80
TS (MODO$=!IM4" ) :V0 ,39 ,24,24¡80
TX:
X:V$
S(KiI=0) ¡200'10
TS:Gl ,24¡FLA
TII: F].
TS:G4 ,24¡FLL
TH¡AYTTDAS
TS¿G22,24¡FL4
fH(MODO$=rrM0") :<<
TH (MODO$=!|M4 n IMODO$= trMs n ) : <>
TS:G25 ,24¡FLL
TH¡FINAI¡ DEI'' TEMA
X:V5$
AIIS: $A$
R : U (A$=CHR (187 ) ) : GUARDA
iI (A$=CHR (201) ) : POX4
U (A$=CHR (187 ) ) :AYIIDAR
iI (A$=CHR (187) ) : POCT
R:U (A$=CHR (13 ) ) : GUARDA
L (A$=CHR (13) ) :MENUF
u (A$<>"An ) : coRREA
iI: POCT

*POX5
P:AlUE
S (Kil=O) :200,10
TS:V0 ,39 ,24,24¡G0 ,L¡EL4
TH:Fl
TS:G3 ,24¡FLL
TH:AYTIDAS
TS:G10 ,24¡EL4
TH: PGUP
TS:G12 '24¡FLTII:REGR
TS:G20,24¡FL4
TH: PGDN
TS¿G22,24¡FL
TH:AVA}T



A¡TEXO 2. AI,GITNAS PAI{¡:TAI,I,AS DEI, SOFTWARE EDUCATIVO
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AIIEXO 3. SOFTWARE EDUCATIVO

Dentro del software educativo también se incluye una

pequeña demostración con bastante animación, el la cual_

explica en forma muy general, eI principio básico de

funcionamiento en Las máqui-nas de A.C.

La manera de ejecutar dicho programa es de La siguiente
manera:

A: > DEMO

ó

C:> DEMO

cabe volver anotar que La forma de utilizar todo e1

software está explicado en el archivo Leame.txt,.


