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RESUIÍEN

En sintesis, eete

principal,esr eue son:

proyecto consta de tres partes

Fase Sensorar Encargada de ubicar el vehiculo en

moviniento sobre el riel neumático, por intermedio de

dispositivos fotosensoriales, construidos básicamente con

diodos infrarrojos y amplificadoreg.

Interfase: Sirve de interconexión entre la parte eensore y

eI bus de datos del microcomputador. Se construyó en base

aI Be55 (Integrado con puertos de entrada y salida para el
IBI',1 PC ) .

Programas Es el encargado de interpretar los datos que

I legan al bus de datog del microcomputador de tal forme

que su monitor ilustre las gráficas! si - t, v - t y a - t.

XT



Egte programa egtá elaborado en lenguaje de programación

Turbo Cr debido a su habil,idad pará acceder a loe puertoe

del microcomputador.

xll



INTRODUtrCION

Teniendo en cuenta algunas de lag necesidades que exieten
en eI Iaboratorio de fisica de ra corporación
universitaria Autónoma de CIccidenter Er decidió congtruir
un siEtema capez de mostrar ras curvas caracteríeticag del
novimiento rectilineo tales colno: E - t, v - t y a - t,
ubicando la universidad a Ia vanguardia en este cáfllpo.

con este proyecto se logra exactitud, precisión y rapidez

en las prácticas realizadaE en eI riel neumático por el
estudiantado y aquellas personas gue lo requieran, taleg
como profesoree, fisicos y científicoe.

Et traba¡o Be llevó a cabo paso a paso, iniciando con el
estudio de las prácticae posibleE de realizar en el rier
neumático.

una vez hecho eete estudio se proyectó el disefio r el cual

hizo necegario profundizar sobre loE diversog elementos

que lo conformarian y la manera corno deberian disponerse,
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que

Iog

clE!

Io

taI forma

requieran

faciliten aI eEtudiantado y personag

correspond i entes exper i¡nentos.

que

Para la interrelación entre el, computador y eI giEtema

externo, fue necesario degarrollar un programe de fácil

rnane jo Fara Bus usuarios. Este Frograroa sÉr real i zó en

lenguaje Turbo C, teniendo en cuenta su rapidez y fácil
entend i¡niento .

Es Fara nosotros muy satisfactorio contribuir con un

proyecto que €rn un futuro inmediato será de gran utilidad
para estu¡diantes y profesionales.
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1. FASE sENsORA,

Egta fase es la encargada de determinar la ubicación
móvi1 en el riel neumático. Está conetituida por

siguientes Flementos:

Diodos emisores de Infrarro¡o (IRED),

Amplificadores operacionales, y

Fuente D.8., los cuares se degcriben a continuación.

1.I DICIDOS EI"IISCIRES DE INFRARROJO (¡RED)

Los diodos emisores de infrarro5o son diodos

semiconductores que si son atravesados For una corriente
emiten radiación electromagnética en eI sentido del fIu¡o.
Al contrario que en uná lámpara incandescenter el espectro

de radiación está I imitado a une estrecha banda de

Iongitudes de onda- Le longitud de onda de la radiación
emitida viene determinada eobretodo por e1 material
seniconductor empleado. su baEe de construcción es el

del

Ios
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arseniuro de 6alio (GaAs), por 1o cual emiten en la benda

próxima del espectro infrarro jo.

Como receptorea pueden uti I izarse, fotodetectores de

silicio, cuya sensibilidad Ee adapta bien at espectro de

emigión de los diodos de 6aAs.

En loe semiconductores directos cuyo repregentante más

importante es el de GaAsr un electrón de la banda de

conducción puede caer directamente e un egtado libre de

la banda de valencia (hueco), y Ia energia liberada se

emite en for¡na de fotón (f igura 1. ). Por el'contrario en

los gemiconductores denominados indirectoe, cuyoti

representantee más importantes son 5i I icio, Germanio , y

6aP, dicha trangición va Iigada e une modificación del

impulso del electrón. La recombinación n y p solo es

posible, entonces, con Ia participación de terceros
elementosr corno fotones o puntos perturbadoregr eur se

ocupan de compensar el impulso. La enGrrgla que se libera
se ernite principalmente en ta reSillar En forna de calor y

potencial eléctrico.

Los diodos de 6aAs tienen una emieión de ?OO nm

aproximad¿mente- 5i a eetoe diodos afiadiíros impurezas de

Silicio, se puede obtener una emisión de ?EO nm y For

coneiguiente tan por deba¡o del borde de la banda gue la



5

radiación generada

absorbida, obteniendo

cuerpo del diodo

rne jor rend imiento .

en

así

el

un

Foco

Güñ$

Burd¡ dc
Csrdr¡cclón

¡*gfe tlbmed¡

f,er¡d^n dE
U¡|c|El¡

Figura 1. EEtados energÉticos en semiconductores direi-
tos (EiaAs )

Et contenido de Silicio en el diodo, además de rnejorar 6u

rendimientor hace posible su utitización como receptor de

emisiones infrarro ¡as.

Las ventajas de estas fuentes de radiación semiconductorag

son Eobre todo ras bajas temperaturae de funcionamiento,

su bajo consumo de energia, la gran estabitidad mecánica,

€rst decir r su insensibi I idad frente a sacudidas o

vibraciones mecánicas, tsuB pequefias dimensiones, Bu

compatibilidad TTL y su ba¡o costo.
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Lo anterior, Io hace el elernento ideal para ser uti l ieado

corno ernisor y receptor en esta fase.

1.1.1 Ubicación

Estog diodos van diepuestos er¡ ?4 pare¡as emiEor-receptor,
urlo frente a otro a cuatro centímetroE ¡ y a Io largo del
riel neumático cada siete centimetroe (ver figura e.).
Están sostenidos por un perfil, de aluminto de lrés netroE

de longitud, IrB cm de altura y El cm de ancho.

Et perf il tiene tres canal,es, dog en ros extremos de pro

cm de ancho cada uno, en los cusles están ubicadoE los
diodos infrarro¡os y eI canal centrar de 4ro cm de ancho,

por el clral ee desplaza el móvil.



Hir
Dtodc

dc ñlsrinlo

hlrmcs

Diodoe
neo€,pta.eG

fi, ulsm oilP.t¡m

3, E cri 1'8 cr

1,6 rrrlr

?,9 cNi

B. UISTñ I^áTEML

z,a

Figura P. Disposición de los diodoE (er¡isores y reccrpto-

reE) en el perfil de aluminio.
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1.1.e Símbolo y características

La representación esquemática del diodo se muestra en la

figura 3' y suei caracteristicag en la tabla 1

Figura 3. Representación esquemática deI diodo emigor

de infrarro ¡o

l'lientras no exista inf luencia de 1a emisión infrarro ja

sobre el receptorr €ñ él 6e generará diferencia de

potencial aproximada entre 1?0 y 8OO mv.

El potencial generado en el receptor eeta comprendido .4OtJ

y ?ClO mv cuando sobre é1 hay influencia de la emiEión

infrarro¡a. Estos valores son amFlificados, obteniÉndoge

de esta forrna los pulsos gu€t regirán el movimiento.
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Tabla 1. Caracteristicae de1 diodo e¡nisor de infrarrojo

1 .E AHPLIFICADORES OPERACIONALES

El anplif icador op€lracional (abreviadamente OP AFIP) els un

ampl ificador de c.c. con alta ganancia, acoplado

directamenter al que se le agrega une realimentación para

controlar Ia caracteriEtica de respuegta. Se emplea para

realizar una amplia variedad de funciones lineales (y

tambiÉn algunar no lineales) y normalmente ee conoccr por

eI nombre de circuito integrado lineal bágico (o mas

corrientemente analóg ico ) .

El ampl ificador operacional integrado ha ganado gren

número de adeptos por 6u versatitidad y econo¡nia en eI

sistema de conetrucción en bloquee. Ofrece todas las

ventaSas de un circuito integrado monolítico ¡ Tamaño

pequeño, alta Beguridad, costo reducido, regulación con 1a

temperatura y desviación pequefia de teneión y corriente.

tlt.
lca

Da.c"lr. ilr. ia¡. E 
""lm¡r 

Dlrl¡. i¡¡. ll..t.
t L.c. V.l¡.ta 9.1¡.1. Dl".c¡. aa ¡.lala. .L
a.f¡4. D¡".c¡. ¡ñy."o DG ?rt¡x. ||r Lrr¡. L.t.|!¡.

?. Yt (Vl 9" (9t l?ara, a.ta, Ona. ant

aGaaOOa tt a.a. m t¡ l.t

Unlvcrsidad Aulónoma de 0eclfgrlf
sicctoN Bt8il0rEcA
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1.e.1 EI Amplificador Operacional básico.

El diagrama esquemático de un OP Al"lP puede verse en la

figura 4. Bu circuito equivalente.

6ran núrnero de amplificadores operacionales tienen entrada

diferencial con tensiones Ve y V1 apI icadas a los

terminaleg inversor y no inversor respectivamente. Un

amplificador con un solo terminal puede consideraree cofno

un ceso especial en el que uno de los terminales de

entrada está conectado a tierra. Normalmente, todos los OP

Af"lP tienen un solo terminal de salida.

A continuación se relacionan Ios tÉrminos más importantes

utilizados pera caracterizar un OP Al'{P. Todas Ias

def iniciones se ref ieren a tengiones de al i¡nentación

Ei métr icae.

a) Teneión de Offset (anulación)

diferencia de tengión que ha

terminales de entrada para lograr

cero (figura 4.). Vi = ! - p para

de entrada, V¡o I €lE la

de ap I icarse Grn Ios

una tensión de ealida

$r¡ = O'

b I La intensidad

media de entrada

AMP (figura 4. ).

de entrada, I¡ eg

necesaria para el,

la intcnsidad eEtática

funcionamiento de un EP

Ir = (I.- Itr/e (1.1)
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c) La intensidad offget a la entrada Iro es la diferencia

entre las intensidadeg de entrada en eI intervalo de

traba¡o . 5i la resietenc ia del generador eg al ta (rnayor de

50 O), I ro puede crear dif icultades (f igura 4. )

f ro= I. - Ir (1.e)

é) La ganancia de tensión en lazo abierto Gi,- Er6 la

amp I if ic.ac ión gin real imentac ión (f igura 5. )

6- =V/V, (1.3)

1.e' 1' I AmpI if icador .Operacional Ideat .

EI amplificador operacional ideal tiene lag siguientes

caracter ist icas.

l. Resistencia de Entrada R, = .D

e. Resistencia de Salida R. = Q

3. Eanancia de tengión Av = o

4. Ancho de banda = o

5. Equilibrio perfecto: V. = O cuando V - I
6. Ausencia de deeviación en lag caracteríeticae con Ia
temperatuFB.
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|f = fiutri

V2

l-
:

u1
I

rrL
:

fi. hpltf tcatm o¡nnaclonel bfslco

fiu(6

ñ,rlri l[

B. Cinctrito equirnl€ütc lel (F flll básico

Figura 4. A. EI amplificador operacional báslco.

B. Circuito equivalente.
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fiu(E

Figura 5. Conexión del amplificador en lazo abierto

f.e.e Uti I ización

Como se mencionó, eI amplificador operecional es utilizado

para amplif icar el potencial generado en el IRED rErceptort

Fara obtener de esta forma un nivel lógico alto a la

sal ida det migmo (figura 6. ). Cada IRED tiené su

respgrctivo ampl if icador, seleccionado del circuito

integrado Ll'l39CtON (f igura 7. ) y cuyas caracteristicas se

pueden observar en las tables P y 3

EI potencial generado en eI IRED receptor es de leO a EOO

mv (V¡ ) cuando sobre éI no existe influencia de luz

infrarroSar mediante conexión en lazo abierto al op Al.lp se

obtiene a la ealida del mismo un potencial de 4.8 voltiog

(% ), el cual es suficiente pere obtener una seilal lógica
al ta.
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La ganancia de tensión segrln Ecuación (1.3) será

G,- = 4.eV/V = 4.e/<egtr') = El

Cuando sobre el IRED receptor exiete incidencia de luz

infraro¡a, en Él se genera una diferencia de potencial

aproximada de OrSV equivalentes ál volta¡e offset del

amplificador, obteniéndose de esta forn¡a cero voltios en

el terminal de salida del OP Al"lP

Para evitar el, ruido eléctrico en esta fager s€ colocó un

condensador de lOt{f entre cada sal ida de los

amplificadores y tierra



15

--
-

lL
--

-

Figura 6. Conexión del IRED receptor al OP AlfP

I+ I IS+ I H4+ I t{¡f - OUr{ OUII I H5-
l{ lrr

r12 r l{ l:¡ É t?
llll + lH2+ tH2- turz lrrt tHt - BhtD

Figura 7. Representación del CI Ll'l39OON
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Prraratroa Coñd lc lonar ll(n. Tlc. ña¡ Unló,

Lt¡a

Ab l.r to

ttn.E¡. volt.jr lcbrattapar a tura

6Vo - 1OVDC

Entraalt lnv-r¡ora

¡.nrncl. V.lt.¡. t.e l.¡

Raalrt, aia Entr.d. l.o no

la¡lrt. dr ¡.¡ld. ¡.o TO

Ancho da a¡nóa da ¡.d.ncl. Entrada lñYarrcFa P.l tl+a r

Ccrrlañta p¡rcl.¡ da ¡nt..al. gnt. lnv. V+ - SVDC t<, nA

l.t. ór c.atlt Orcll.c.8.lld. Po¡lt. o.t Vlt.

gualnlrtro da Gorrlanta iL. . En tcdor ¡or a.D. a.a lo tlDc

8.1 ld.

tta

Y.It.rr

Orc ¡ l.n t.

VOUT Alto RL ' 8t,

v+ - tlVDc

g+- Rrn|¡ lürr

¡qto aaxlac

I ¡i-- o, I ¡.5

VDc
VOU' r.r. I¡¡ -- tot^, o. 09 o.t

Your-3t¡¡. l¡¡-- o'

C.Fac I d.d

ata

cc rr ! anta

Fuanta ó lo

úoc
Dlr.lñqló. (L.t. I t o.5 1.1

la¡r¡* VOL - lV,lt¡-- S¡¡ 5

No ta 1 : La capac i dad de sa l i da de ro l-l- t e¡-lte pLrede Eer-

inc¡-emetrtada abr-Ltflrár-lclci de tt-abajo 1a Er-rtr-ada inve¡-gor-a pot-
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Tabla 3' Earacteristicas deL tlF Al'lF. Rangos de

func ionamiento

Suministro de Volta¡e

Disipación de Potencia (T = PS oÉ)

Corrientes de Entrada I ,.' o I,.-

Temperatura de Operación

Temperatura de Almacenamiento

Temperatura de 5o ldadura ( 1O seg. )

Voltaje offset

3EV*o t lóV '.
13PO mW

POmAc

OoC a TOoC

-óSoC a lSOoC

eóootr

o,5pv

Lag sefiales aproximadag de cero voltios (influencia de

emisión infrarro¡a sobre el receptor) y 4,7 voltios (no

influencia de emisión infrarroja en eI receptor) en lae

salidas de los OP Al'lFs, serán los pulsos que utilizará la

INTERFASE (capitulo e) para comunicarge con el bug de

datos del microcomputador.

1.3 FUENTE D.E.

La función básica de una fuente D.C. es convertir en una

tensión continua concreta la tensión alterna de óCI ó FC,

Hz, le() ó ee0 voltios de valor eficaz de la red de

diEtribución urbana de energia e1éctrica.
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En consecuencia la fuente de alimentación deberá contener

varios circuitos:

(1) EI Transformadorr eur eleve o reba¡e el nivel de la

linea según co,nvenga;

(e) El circuito rectificadorr eue convierta la corriente

alterna en corriente unidireccional, o 6G!a, en corriente

continua pulsáti I i

(3) un circuito filtror eur etimine el rizado o lo reduzca

aI minimo; y

(4) Algún tipo de reguladorr qLie mantenga constante el

nivel de corriente continua a la galida aún cuando varie

el consürno .

La fuente será la encargada de alimentar los IREDg que

funcionan corno emiEores y de polarizar los Op Al'lp. para

eEte fin el volta¡e D.C. debe ser de F voltios.

La f igura B. muegtra un diagrama sencilro de una fuente

D.C. Corno la carga aplicada a la Fuente D.C. ve a ser

constante, no necesitanos de circuito regulador de

vo Ita¡e.

No se profnndizará en er tema puesto quei no es uno de los

objetivos del proyecto.
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Fígura 8. Diagrama esquemático de una fuente de D.C.
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E. INTERFASE

Varias familias de microprocegadoreg disponen de circuitos

Integrados en Gran EscaIa (LSI ) compatibles con el resto

de los elementoe del sisteroa a fin de potenciar el EiEüema

de Entrada/Salida (E/S)

Las caracteristicag

ton !

fundarnentales de estoa subsiste¡nas

1) Facilidad de interconexión a los busee de comunicación¡

Por s€lr elementos compatibleE con el resto del sistema en

cuanto a Eeñales y tempor i zac i'ones r rB rnuy fác i I

conectarlos a los buges, requiriendo en general solamente

un siEterna de decodif icación de direcciones. En la f igura
q se muestra la conexión del circuito del Intel PPI Be55

al bus del sistema f"ltrS AOPB6,

e) Posibi I idad de prograrnación¡ De esta forma se logra

disponer de cierto número de opciones de funcionamiento.

En general, la programación consiste en carger de una
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forma determinada un registro interno de modo de

operación, 1a cual da, ademá9, Ia posibitidad de una

reprogramación dinámica¡ re decir, en fase de operación.

Esta posibi I idad no siempre es uti t izada, pero una

programeción inicial que perrnita adaptar el Eistema a cada

una de las neceEidades particuleres de cada aplicación

amplia los campos de utilización de un determinado

circutito r dando corno resultado una modularidad y reducción

en coste en comparación con eI desarrollo de circuitos

esFGrcialee Fara cada conf iguración.

3) Inteligencia diEtribuida: La posibilidad de que estos

circuitos pogean una cierta capacidad de decisión para

degarrollar funcioneg de control permite descargar aI

microprocesador de estas tareas, simplificando de esta

forma el prograrna y/o posibi l itando determinadas

prestaciones del. Eistema que serían imposiblee de

conseguir si la unidad central tuviera que hacerse carq¡o

de toda la gestión del sistema de E/S.

De acuerdo a la función que realicen se pueden dividir en

tres categorias:

1) rnterfases dedicadas: son circuitos especializados pera

una función elspGrcificar aunque en general permiten un

cierto ncrmero de opcioneE. En esta categoría se incluyen

temporizadores, controladores del sistema (interruptores y
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Acceeo Directo a Memor ia Dl"lA ) y contro ladores de

periféricos (disco flexiblen pantal la TRcr teclados,
protoco Ios, etc. ).

e) Interfases generalesl Son circuitog de tipo más

universal que los anteriores y tienen como función

posibi I itar la transferencia y diálogo entre los

microprocesadores y los periféricos. Funcionalmente

exigten dos tipos distintos:

a) Interfases para trangmisión En paralelo ¡ Fermiten

disponer de un número elevado de líneas de entrada y

salida que permitirán el intercambio de información asi

como el envío de órdenes y recepción de estado de una

forma sencilla, flexible y rápida

Argunos ejemplos de este tipo de interfaces Eon¡ Intel ppr

ge55, llotorola PrA óBeo, Texes Instruments Tlls ggolr Ertc.

b) rnüerfases pera transmisión en serie¡ permiten utilizar
canares de transformación serie de modo transparente aI

microprocesadorr rB decirr EE descarga a la unidad central
de Ias tareas de serialización y eincronización. pueden

ser sincrónica y/a asincrónica segtln permitan un modo u

otro de transmisión.
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Algunoe ejemFlote de este tipo de interfaces sons Intel
Ba5l , l"lotorola ACIA 6BEo y ssDA éBEe, Texae InEtruments

Tl.lS 99Oe r Etc.

3) Flicrocornputadores egpecial izados de entrada y sal ida:

En principio cualquier computador puede considerarse a

modo de "esclavo" de otro, realizando tareas ba¡o control

del "director" ' Estas tareas pueden ser cualesguiera y por

lo tanto la gestión de entradas y salidas es una de ellas.

Un microprocesador especialmente real izado con egta

f inal ided es el rntel go41 /a?4t. El grado de cornple¡ idad

de las tareas que puede realizar este sistema es rnuy

elevado r For lo que no es propiamente una interfaee
programable, sino nás bien un procesador dedicado.

En este proyecto la interfaee tiene como función

transmitir a las ranuras de expansión (sLors) que Ee

hallan en el microcomputador personal rBH (IBH pc)r y de

ahi al interior del migmo r une serie de señales
provenientes de la Fase sensora, luegor por intermedio de

un prograrná (trapítulo 3) real izar los cálculos de las
gráficas de s - t, v - t y a - tr posibilitando además gu

visualizaciún.

Por sus ceracter isticae de compatibi l idad con IBI'1, además

de otrae ya mencionadagr e€ utiliza como Interfaee eI

circuito integrado Intet PPI gessr asociado a otros cr..
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8.1 BUS DEL SISTET.IA DEL COI'IPUTADOR PERSONAL IBI'I AT

El bug del sistema del IBl"l pc AT eg una extensión del bus

del rnicroprocesador Intel BOPB6. Esr Bin embargo,

demultiplexado y ampliado por gefiares adicionares para

soportar Acceso Directo a Fle¡noria (Dt'lA), interrupciones, y

otras caracteriEticas. Todas las señales son de nivel rrL
(Iógica transistor-transistor), y hay pinee para Vcc y

tierra.

e.1.1 Funcionee de Entrada/Satida (E/S)

EI bug de E/S del IBI'l PC AT t iene lag siguientes

funciones¡

Direcciones de E/S urbicadaE desde IFO a gFF.

A4 bite para direccionamiento de memoria (ló MB),

selección ya sea de El o 16 bits para accego de datos,
Interrupc iones,

Acceso Directo a Hemoria (DHA),

Beneración de estados de eepera de E/8,

Estructura de bus abierto, permitiendo e mrtltiples

microprocesadores compartir recursos det sistema,
incluyendo melmoria y,

Refresco opcional de la memoria del sistema det

microprocesador en el bus de E./S.
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Hay ocho conectores de 6P contactos y seis de 3ó contactos

en la tárjeta del sistema. Aquellas ranurás de expansión

(Slots) que posean amboe con€rctores, pueden ubicar
dispositivos de 1ó bits. Las doe ranuras de expaneión quer

tienen golamente conectores de áe contactos aceptan

solamente dispositivos de B bits. La figura lo. muestra

Ios pines asignados a eetoE conectoree del bus de

comunicación, y las tablas 4 y E ligtan lae sefiales

respect ivae.

e. f .1.1 Descripción de las sefiales del bus de E./S

A continuación se deEcriben lag señares de E./s del sietema

del bus del IBH PC.

AO HASTA A19 (E./S)

Los bits de dirección o hasta Lq Eon usadoe para

direccionar fneí¡oria y dispositivos de E/s conectados al
sistema de E/s- Estas ?o Iíneag de dirección, en adición
con LA17 hasta LAe3, permiten acceso hasta Lá FIB de

memoria- Ao Hasta 419 son colocadas sobre el bus de datoe
cuando la eefial BALE ee alta y son retenidas en el borde

descendente de BALE. ACI es el bit m€rnos signif icativo
(LSB) Y A19 el bit más signif icativo (l"|SB).
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Tabla 4. LiEtado de lae sefrales del conector de 6P

contactog del FC.

Contacto Nombre SeñaI E/S Contacto Nombre Eieñal E/5

A1

AE

A3

A4

A5

Aó

A7

AB

A9

410
All
A1e

413
AL4

415
416
At7
418
419
Aeo

Ael
Aee

Ae3

Ae4
AP5
Ae6

Ae7

AEE

Ae9

430
431

I
rlg
r/0
r/g
IlO
I/g
r/0
I/A
I/O
I
CI

I/CI
I/O
r/0
r/o
t/o
I/CI
fla
t/o
r/0
r/g
r/o
t/o
I/O
I/g
r/a
I/0
I/CI
t/o
f/CI
r/o

B1

BE

B3

B4

B5

Bó

87

B8

B9

810
811

Ble
813
814
815
816
BL7

BlB
819
Eeo

Be1

Bee

BA3

Be4
Be5
Beá

Be7

BEB

Be9

830
831

6round
o

Power
I

Power
I

Power
I

Power

Ground
0
o

rlCI
rla
o
I
o

I
t/a
0
I
I
I
I
I
tl
o

o

Power
CI

Ground

-t/g cH cK
D7

D6

D5

D4

D3

DE

D1

DC)

I/O CH RDY

AEN

419
AlB
417
A1ó
415
414
413
Ale
All
Alo
A?

AB

A7

Aó
A5

A4

A3

AE

A1

AO

6ND

RESET DRV

+5V DC

IRG¡9

-5V DC

DROE

-le v Dc

-OtlS
+le v Dg

6ND

-sl.lEf'll.J

-StlEt4R

-IOW
-IOR

-DACK3
DRÉ3

-DAtrK1
DRGl

-REFRESH
trLK

IRET

IRA6

IRCIs

IRE4

IRG3
-DACKA

T /tr,

BALE

+5V DC

CI5tr

BND
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3eTabla 5. Listado

contactos deI FC.

Ias geñales del conector de

baSas van precedidas de un signo

Contacto Nombre SeñaI ElS

NOTA¡ Las señales activas

rnenos ( - ).

Eontacto Nombre Señal E/S

c1

ce

c3

c4

c5

có

tr?

tr8

c?

clo

cl1

cle

c13

c14

c15

tr16

trL7

c1B

-SBHE

LAES

LAEE

LAEl

LAEO

LA19

LAlB

LA17

-I"IEMR

_l"lEl,lt"l

DOg

DO?

Dlo

Dl1

Dle

D13

D14

D15

I/tr

r/CI

t/a
I/g

\/g

r/0
tlo
r/o
t/0
r/0

t/a
t/o
r/a

I/A

t/Q

rlg

t/ú
I/CI

D1

DE

D3

D4

D5

Dó

D7

DB

D9

D10

Dl1

Dle

D13

D14

D15

D16

DL7

DTB

-|"'lEt't CS16

-I/O C516

I RB 1C,

IRtrl1

IRElE

IRñI5

IREl4

-DACKO

DROO

-DACK5

DRES

-DACKó

DR86

-DACK7

DROT

+5V DC

-I'IASTER

BND

I

I

I

I

I

I

I

0

I

u

I

o

I

o

I

Power

T

6round

,.¡niwrsiAa¿ Aul6nom¡ de CctlCcnh

sr0ücN ElBllofEcA
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Estas Eefiales son manejadas por el microproceeador Inte1

BoaEó o el csntro lador de DHA. ranibien pueden ser

manejadas por otros microprocesadores o tontroladoreg de

DMA que residan en el bus de E/S.

LA17 HASTA LAES (E/S)

Estas señaleE (no retenidas) son usadas para direccionar

memoria y diEpositivos de E/s conectados aI Eistema de

E/s. Dan a la computadora hasta 16 ME de direccionamiento.

Son válidas cuando la seffal BALE es alta, su propóEito eg

generer decodificación de memoria para cicloe de memoria

de un estado de espera. Esta decodiftcación debe ser
retenida por adaptadoreE de E./s en el borde descendente de

BALE. TambiÉn pueden ser mane¡adas por otros
microprocesadores o controladores de Dl'lA que residan en el
bus de E/S.

trLotrK (5)

Este es el relo¡ del gistema de B l'lHZ. Esta es la

frecuencia de operación del microprocesador Intel BoeB6.

Es un reloj síncrónico con un tiempo de ciclo de le5

nanosegundos. EI reloS tiene un 50% de ciclo de eervicio.

Esta señal debe ser uti I izada eo lamente para

gincronización. No debe pretenderse utilizar como una

frecuencia de referencia.
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RESET DRV (S)

Reset DRV tRestablecer rnanejo) es ueada pera regtablecer o

inicial izar la lógica del sistema en cualquier mo¡nento o

en caso gue el nivel de vo lta¡e de la fuente de

alimentación se salga del rango de acción deepuée de

encendida. Esta Eefial es activa aIta.

DO HASTA D15 (E/g)

Estag señales de o hagta 15 son bits bidireccionales de

información para el microprocegador, memoria, y

dispositivos de E,/5. DO es el bit rnenor significativo y

D15 es el bit más significativo. Dispositivoe de 16 bits

sobre el bus de E/S ugan DO hasta DtS pera comunicación

con eI microprocesador. Dispositivos de B bits tienen que

utilizar Do hasta D7- cada transferencia de ló bits del

microproceeador a un dispositivo de B bits er convÉrtido e

dos tranEferenciae sucesivas de El bits pasando la

información de DB hasta D15 en las diracciones DO hasta

D7.

BALE (S)

Buffered Address Latch Enable (Habilitar cerro¡o de

Dirección Amortiguado) es suministrado por el Controlador

del bus gPeg8 y es usado en la terjetá de sistema para
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retener direccioneg vál idaE y decodif icar mernoria del

rnicroprocesador. Está disponible en el bus de E/s como un

indicador de una dirección váIida del microprocesador o

DHA (cuando re usa con AEN).

BALE indica eI comienzo de un ciclo en el bus del Intel

8oe86. cuando esta sefial egtá activadar el bus de datoe

del sigtema no contiene información de dirección. Las

direcciones del microprocesador Ao haeta Alg son retenidas

en el borde descendente de BALE. BALE es forzada a subir
durante ciclos de DtlA.

-E./S CH CK (E)

-l/a channel check (chequeo de canal de E/s) eg usada para

infornar al microprocesador Intet BoeB6 acerca de paridad

en las memorias o en los dispositivos de E/s. cuando esta

sefial se activa, indica un error no corregido.

-sHEl'lR (S), -t'tEMR (E./5)

EEtas sefiales instruyen dispositivos de memoria para

colocar información en el bus. -Sl",lE]'lR ge activa solamente

cuando la decodificación de memoria eetá en er prirner l'{B

de espacio de memoria. -l'lEl-lR está activa en todog loE

ciclos de men¡oria. -F,lEllR puede ser mane¡ada por cualquier

microprocegador o controlador de DHA en el sistema. -sl",lEt",lR
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es derivada de -FlEtlR y de Ia decodificación de memoria por

deba¡o de I MB. cuando un microprocesador deeea menejar

-I'IEMR sobre el bue del sistema¡ debe tener válidao las

lineas de dirección sobre el bus por un período de relo¡

del sistema antes de activar el rnanejo de l'lEFlR. Ambas

señales son activas ba¡ae.

-sl'lEFtt.| (s), -HEFttf (E/5)

Estas señales instruyen los diepositivos de memoria pera

almacenar la información presente en eI bus de datos.

-sl'lElft¡ es activo cuando la decodif icación de ¡nemoria está

en eI primer llB de espacio de memoria. -llEl.ltl eE activo en

todos log ciclos de lectura de memoria, -F,lEl"ll.l puede Eer

manejado por cualquier microproces¡dor o controlador de

DHA en el gisterna. -st'lEl'ltJ eg derivado de -l",lEHH y de la

decodificación de menoria por deba¡o de 1 l'lB.

cuando el microprocesador eobre el bus del gistema desea

rnenejar -F'lEl'ltf r debe tener válidag las direccioneg gobre el

bus por un período de reloj del sistema anteg de activar

el manejo de -l'lE]'ltü. Ambas eeña1es son activas bajae .

En términos generales, -SilEMR,

y -I0tf son señaleg de control
estrFibir operatrionee.

-sf'lEt'ltrr -HEl'lR, -HEtfW, -IOR

¡ctivas ba¡as para leer y
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DR00-DRG3, DR05-DR07 (Et

DRGO hasta DREB y DReg hasta DRez (Dt'lA Requeet ) son

so I icitudes de canaleg asincrónicos uti I izadas por

dispoeitivos periféricos y el bus de E/S det

microprocegador para obtener servicio de DFIA ( o control

de eistema)- Tienen prelación, con DRGO teniendo ra más

alta prioridad y DRe? la más ba¡a. Una eolicitud eE

generada trayendo una linea DRQ a un nivel activo. Una

I inea DRe debe nantenerse alta hagta que la I inea

reconocEdora de requerimiento de Dl"lA correspondiente
(DAEK) se active. DREO hasta DReg ejecutan transferencias

de Dl'lA de B bitsr si añadimos DRaE haEta DRG?r sÉ pueden

eSecutar transferencias de l6 bits.

DR84 es utilizado en la terjeta de sietenra y no egtá

dieponible en el bus de E/S.

-DACKO-DACK3, -DACKs-DACK7 (S)

son usados para reconocelr solicitudee dn Dl'lA (DREO hagta

DRtr?)' Son activos ha¡os.

AEN (S)

Habilitador de Dirección. Es enviado por el controlador de

Dl'lA pera indicar que un ciclo de Acceeo Directo a Memoria

está en marcha. Normalmente es usada para inhabilitar la
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decodificación lógica deI puerto de E/9 durante un ciclo

de DFIA. La dirección de rnemoria DHA no es utilizada

inadvertidamente coJno una dirección de puerto de E/5.

cuando esta l inea está activar el controlador de Dt'tA

controla eI bus de direccioneE y el bus de datos lee y

egcribe lineas de comando (memoria y E/S), o 6ea, que IOt,

o IOR deben estar activoE durante un ciclo de Dl.lA.

.REFRESH (E/S)

Esta gefial es usada para indicar un ciclo de refresco en

la memoria dinámica y puede ser menejade por el
microprocesador sobre el bus de E/A,

T lC (S)

Terminal count (terminal de conteo ). provee un pulso

cuando el terminal de conteo para cualquier canal DMA es

alcanzado '

-SBHE (E/Si )

systen Bns High Enabte (HabiIitador Alto del Bus del

sistema) indica una trangferencia de información en el

byte slrperior del bus de datos, DB hesta DlS.
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Dispositivos de diecisÉiE bits uÉan -SBHE para condicionar

las memorias intermediag (burffers) del bus de datoe unidas

a DB hasta D15.

-I'IASTER (E)

Esta señal es enviada con una línea DRO para ganar control

del sistema- un procesador o controlador de Dl.lA en el bus

de E/s puede emitir un DRGI a un canal DHA en forma de

cascada y recibir a -DACK. DespuÉs de recibir eI -DAEKT url

microprocesador E/s puede hacer ba¡ar a -I",IASTER, lo que

permite controlar la dirección del bus principal,

informaciónr y lineas de. control (g estado). DespuÉe gue

-MAsrER es ba¡o, er microprocesador E/s tiene que esperar
un pElriodo de reloj det sistema antes de emitir un comando

de Lectura o EEcritura.

l"lEtf c516 (I)

l'lEl'l 16 Bit chip Select (selector de integrado de 1ó bits)

dice a la tarSeta de sistema que la transferencia de datos

presente ee de 1á bits. Eg derivado de la decodificación
de LA17 Hasta LAa3.
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-ElS CSIá (I)

-ElS 16 Bit Chip Select (Selector de integrado de E./S de

t6 bits) dice a la tar¡eta de sigtema que la transferencia

de datos presente es de 16 bits. Es derivado de una

decodificación de dirección. -ElS CSló eE activo ba5o.

osc (o)

El ogcilador es un reloj de alta velocidad con un peiriodo

gefial no eg

5O% de ciclo

de 70 nanoBegundog( 14.31818 MHZ). Esta

sincrónica con el reloj del sistema. Tiene un

de servicio.

-otJs ( I )

zero t^lait state (Egtado de espera cero). Egta sefial dice

al microprocesador que puede cornpletar el ciclo presente

en el bus sin inserción adicional de algrln ciclo de

esFera. Para cort.er un ciclo de memoria a un dispoeitivo

de 1ó bitg sin ciclos de espera, -ot¡s debe ser derivado de

una decodificación de dirección colocada tron un comando de

Lectura o Escritura
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-T/O CH RDY

I/o cH RDY (E./5 canal listo), es una señal activa baSa

usada para generar estados de esperar eue prolongan la
longitud de log ciclos del bus del microprocesador para

disminuir la velocidad de Ia memoria y dispositivos de

entrada/sal ida.

IRQS - rRB?, rRGt9 -IRA15 (E)

rnicroprocesador BoeBó. Tiene meyor prioridad rReg que

IRe15. Una interrupción es generada por un borde de subida

en la I ínea rRE y sosteniÉndolo alto hasta que sea

reconocido por el microprocesador. si eI microprocesador

no Feconoce la señel de interrupción (rNTA), ella no está

disponible en eI bus del sigtema.

e.1.P l'lapeado de las direcciones de E./S

Dispositivos de E./S uti l izan estas t I
para generar so I icitudes de

Para generar señales

el direccionamiento

asignación de puerto.

I íneas de entreda

interrupción al

correctaE al CS necegitamog cor¡ocer

del puerto de Elg y el rnapa de



El diseño del IBll PC provee ?3

de puerto, bits A0 hasta A19,

LAegr para un total de 1ó F|B de
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bite para direccionamiento

en conSunto con LAIT hasta

memor ia.

El rnaFa de dirección de puertos egtá dividido en dos

partes. Las direcciones desde ClO0 a OFF están reservadas

para la tar¡eta del sistema de E/S. Las direcciones lFO a

3FF están disponibles en eI bus de E/S. Lae tablas 6 V 7

muegtran el n¡apa de direcciones de E/5 a bordo de la

computadora y eI mapa de direccionee de expansión del bus

E/9, respectivamente.

e.1.3 Consideraciones de

Tar¡eta Prototipo.

la fuente de poder pera la

e.1.3.1 Limitaciones de potencia

Las Tablas I y 9 mueetran las esP€lcif icaciones de la

fuente de alimentación en el PC. De los 5 Amperios de la

fuente de alimentación aproximadamente cuatro están

dieponibles para las terjetes en los ocho slots (ranuras

de expansión). Si los otrog siete glots son ueados

cornpletamente para tar jetas caracteristicas! menos de I

amperio queda disponible para la octava tarSeta.

tlnhrnldrd Adlünoñr dt t)ell¡th
srcctcN BtBil0ircA
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e. 1.3.P Desacoplamiento de potencia

Ya qt.re los gistemas digi taleg t ienen requisi tos de

potencia altamente variables que son frecuentemente

dependienteg de la ocurrencia de operación en un instante

de tiempo r E5 necesario el desacoplamiento en corto plazo

del surninistro de potencia de rnodo que la potencia

instantánea no tenga que venir directamente de la fuente

de al ilnentación del sistema. También, el cableado afiade

inductancia a Ia fuente de poder. Egto significa que la
futente de alimentación no puede responder rápidamente para

altos requerimientoE de potencia transciente.

Para resolver este problema, condensadoreE de

desacoplamiento s;on añadidos en puntos claves de los
circuitos de modo que la potencia transitoria puede s'er

suministrada por ellos, y no directamente de la fuente de

aI imentac ión.

Para extensas y lentas fluctuaciones de potencia, ser

utilizan condenEadores de 1O a 5O ttf . Eeto es surnamente

irnporüante pare desacoplar 1a fuente de alimentación de 5v

porque de lo contrario arrastrará probablemente Ia mayoría

de la corriente en un disefio tipico.

Pat-a altas frecuencias y requerimientos de potencia

transitoria más pequefia, se utllizan condensadores
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Tabla 6. Hapeado de las direcciones de entrada/salida de

la tar¡eta del siEtema.

Rango de Función

Di recc i ones

OOO - OlF Ae37 byte controlador de Dl"lAi

OeO - OgF BA59 controlador de interrupción maestro;

O4O - OSF gA54 cronometrador de intervalo
prograrneb lei

060 Contro lador i
Oó1 TTL posición relativa de E/Si puerto de

trontro I i

O6e - Oó3 no usadasi

064 BO4e Controlador Universal para Interfase

PerifÉrica de B bitsi

Oó5 - O6F No Utitizadae;

O70 Nl'lI hab i I i tar/calendar io , d irecc ión de

puerto;

O?t puerto de información de Calendario;

07? - O7F No Utitizadag;
OB0 - O9F puerto de registro de página de DMA;

OAO - OBF Controlador esclavo de Interrupcióni

OCO - ODF Be37 Palabra controladora de Dl",lAi

OFO Ocupada por eI coprocesador nurnÉricoi

OFl Restablecedor del Coprocesador Numérico;

OFB - OFF Coprocesador NumÉrico.
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Tabla 7. f.lapeado del bus de Expansión de E/S

Rango de Función

Direcc iones

lFCt - LF? Disco Duro i

e00 - eC,7 Juego E/S;

eOA - P77 No Utilizadast

e7A - e?F puerto P paralelo para la impresorai

eFB - eFF puerto P serie;

3OO - 31F tar¡eta Prototipot

3AO - 35? No Utilizadasi

3óO - 3óF Reservada;

.37CI - 377 No Utilizadagi
g7g - 3?F puerto I paral.elo para la impresorai

38O - 38F SDLC, bisincrónico e;

39O - 39F No Utilizadasi

3AO - 3AF bisincrónico 1 t

3BO - 3BF Pantalla monocromática, adaptador pare

impresora;

3EO - 3EF No Utilizadasi

3FO - 3F7 controlador de Digkettei

3FB - 3FF puerto Serie 1.
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Tabla B. Volta¡es Dtr de galida

Corr iente Regulac ión (To lerancia )

Volta¡e Dtr

Nominal tlínima l'láxima +% -%

+5

-5

+18

-1e

e.3

o.o

o.4

o.o

7.O

o.3

e.ü

o.e5

5

10

5

10

4

I

4

I

Tabla 9. Voltajes Atr de entrada

Vo lta¡e (V- )

Nominal f"linimo l'láximo

Frec. (ru )

t 3 Hr

Corr iente

l'láxima (A)

leo 104 Le7 60 ?rE a le(, V*
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cer-árnicos en el rango 10 a 1O0 nf ' Estos condensadores gon

situadog normelmente entre los pines de tierra y Vcc

er¡ dispositivos con transcientes de alta corriente, tales

como los integrados TTL t manejadores de bug de datos,

pastillas LSI (integración en gran eecala), y dispositivos

de suicheo de alta velocidad.

e.1.3.3 Capacidad de carga y rnanejo del bus del sistema

La carga y rnanejo del Eus del Sistema son consideraciones

importantee cuando se le conecta.

Para sefiales de salida del bus, el. mane¡ador del bue tiene

que proveer capacidad guficiente para soportar el diseño

del usuario. Para gefiales de entrada al bus, el disefio del

usuario tiene que tener la capacidad de manejar el bus del

sistema.

Generalmenter urt disefrador tiene que hacer cálculos de

carga para obtenei un valor exacto para un diseño

específico. En la práctica hay, sin embargor varias reglas

empiricas úti les.

Frimeror no conecte una pastilla Nl'{os LSr directamente al

bus del sistema.
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Tipicamente, estots dispositivos tienen una capacidad de

rnanejo beja y no puede tol.erar alimentaciÉn negativa gue

puede existir en eI bus del sistema.

Segundo, no coloque más de dos cargas LSI TTL a cualquier

sefial del bus.

Tercero r no mande señales del bus hacia Ia tar¡eta

prototipo, sobre largas distancias porgue esta añadirá

capacitancia exceeiva que distorsionará y de¡norará las

señales del bus. Por 1o tanto, Ia señal del circuito del

huffer debe estar situada cerca de los conectoreg del bus.

Todas estas reglas fueron utilizadas en eI disefio de Ia

interfase elaborada.

E.E DISEñO DEL PUERTO PARALELO DE E/S

EI IBI'1 PC, eunque rnLry poderoso para el procesarniento de

datos, necesi ta un modo de co¡nunicac ión con el mundo

exter ior. El hardware de E./5 y su sof tware

correspondiente proveen la interfase pare transferir

información entre Ia computadora y un dispositivo

per ifÉr ico .
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e.e.1 conceptos Bágicos de E/S

Hay variog

transferenc ia

modos para

de datos.

lnlclar

servic io

(DHA)

contro lar una

1.

e.

3.

Contro I

trontro I

Eontro I

de E,/S por

de E/S por

de E/S por

pro9rafna

rutina de

hardware

de interrupción.

En este proyecto se utiliza eI control de Elg por

prograrna- No se cubren tÉcnicae de Dt'lA porgu€l son

utilizadas raramente para interfaseis :;ensoras.

Los puertos pueden ser conectados a un microprocesador de

modo tal que Bean accedidog corfio si fueran DireccioneE de

Hemoria. Este caso es llamado rnapeado de memoria E./s más

comúnmente, Ios puertos son conectados de modo que sean

accedidos por comandos especial.es del microprocesador.

La figura 11 mueEtra un diagrama en bloques de la

operación básica de E/5. La decodificación lógica genera

un pulso al chip -select (CS) degde el bus de direcciones
y las sefiales de control roR e ro1.|. El pulso trsi en el
puerto de entrada hace un mueÉtreo de la información en eI

puerto desde el dispogitivo de entrada. El pulso cs en el

puerto de salida captura la información entregada For el

procesador y la retiene en el puerto.
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Un puerto de entrada incluye una memoria intermedia de

tree estados pare aislar los datoE de entrada del bus

excepto durante eI ciclo de lectura. Un puerto de salida

usa cerrojos para retener la información hasta que los

dispositivos de salida relativamente lentos acepten los

bits de información.

En la Figura 11 log DIP shritches y los LEDs (Diodos

emisores de Luz) sirven como dispositivos de entrada y

sal ida, respectivamente.

e.e.8 Eontrol de transferencia de E/S por Programa

Los dos tipos de contro I

condicional e incondicional.

de ElS por prograrne son

Una transferencia incondicional transporta información

hacia o desde un puerto de E/S sin determinar si el puerto

está listo pera recibir o tranenitir Ia información.

Generalmente, Ia transferencia incondicional fl¡aneja

información de cornandos e infor¡nación de egtadog. Para

egtas transferencias de datos, eI procesador supone que el

dispositivo de E/S egtá listo para recibir o transmitir Ia

i nformac ión.

Erroreg de transferencia de datos pueden ocurrir si el

programador no es cuidadoso. Si el microprocesador envia
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l¡t
filil$
{htr¡|d

Ith
{rsftl

Figura 11. Diagrama en bloquee de la operación básica de

E/S
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información más rápido de lo gue un puerto de galida puede

recibirla, la información ge perderá. TambiÉn, un puerto

de entrada puede proveer información redundante al

microprocesador si esta estuviera accediendo demasiado

ráp ido .

Para evitar estos problemas, los puertos de .E/S son

frecuentemente configurados para hacer transferencia de

datos condicional utitizando un diálogo (handghaking),

Información de estados en un bit patrón, llamado bandera,

designa el estado de disposición de puerto de E./5.

El software pará probar la bandera de estado aunenta el

tiempo asociado con la operación de E/Sí Et tiempo

adicional erÉ Ilaatado "overhead". 5i variog dispositivos de

E/S son utilizados en un sistema con E/S programada, un

proceso es necesitado para revigar la bandera de cada

dispositivo a su turnoi Este procego es conocido como

"cenoo" (poIIing).

e.4.3 Medida de tiempo

La clave para el disefio de cualquier interfase al sietema,

está en establecer 6u comFatibilidad de tiempo con el buE

del sigtema,

l-ffi;,J ¡uthom¡,te oeglntt
I s$clütt ulBr'l0lt0¡l



50

Los diagramae y tablas de lag Figuras 1A y 13 presentan

información detallada de medida de tiempo de E/5 en log

ciclos de lectura y eÉcritura que exieten en el bue del

gi stema .

Estos ciclos del bus son normalmente ciclog de cuatro

estados de Tiempo de relo ¡, pero el dieeño de FC

automática¡nente inserta un Tiempo de espera extra (Ttl) de

relo¡. Asi en Ia PCr todos los ciclog de E/S en eI bus

tienen un minirno de c inco c ic los de relo 5 , o

aproximadamente 1.OS microsegundos de largo.

Los ciclos del bus pueden ser más extendidos controlando

la señal " I isto " ( Itl CH RDY ) en el bus del sistema.

Observe gue los pines A1ó a A1? del büs de Dirección en la

PC no gon activados durante los ciclos de E/5 del bus.

El ciclo de lectura del bus es iniciado cada verz que el

proceeador gOeSó e¡ecuta una instrucción IN. Durante Tl t

la señal ALE está activada, 1o cual indlca mientras estÉ

activada que los bits AO a A15 del bus de Direcciones

contienen una dirección de puerto de E/S válida. Durante

T?, La gefial del bus de control IOR está activadar Io

cual indica que el puerto de entrada direccionado deberia

responder por manejo del bus de datos con sus contenidoE-
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comienzo de T4, eI procesador mostrea Ia información

bus de datog y entonces la señal IOR es desactivada.

Un ciclo de escritura del bus Ers iniciado cada vez que el

procesador 8oe8ó e¡ecuta una instrucción our. La geñal ALE

está activada, lo que indica mientras lo estÉ que el bus

de Dirección contiene una dirección de puerto válida

durante T1. Luego, Ia sefial del bus de control IOtl es

activada durante T?, 1o que sefiala que el puerto de salida

seleccionado deberia tomar la información det bug de

datog. Posteriormente durante Ta er procesador gopBá

maneja el bus de datos con información para el puerto de

salida- En el comienzo de T4n la señal lol.t es desactivada,

y el procesador BOegó retira la información del bus de

datos.

Esta información corresponde al tiernpo máximo y minimo

para el peor de los casog. Asi este Tiempo es válido para

todas las condiciones de carga y niveles de potencia del

bus que están dentro de los Iímites eepecificadoe.

e.e.4 F{emoria intermedia del bus y Decodificación para la

tar¡eta Prototipo.

Hay muchos modos paFa retener,

información. Lae figuras t4 y

provee la interfase para el bug

decodificar y transferir

15 ilugtran el dieef,o que

del IFl"{ PC.



El circuito

datos, BDO a

geñales de

Observe que

es una señal
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retenedor y trangmisor da retención al bue de

BDT' el buE de Dirección, BA0 A BA9, y varias

contro l : BIOR, BIOI.¡, BRESET DRV r BCLOCK.

la primera letra B en la etiqueta indica que

amortiguada (retenida y luego enviada) -

EI circuito decodificador genere 3? sefial,eg EelectoraE de

puerto, EO hasta E31 ( O3OCI H a 031F H). Dos buffere de

tres estados <?4Lge44) son ugador para amortiguar los bits

AC¡ a A9 de1 bus de direcciones y las Eeñales de control

regueridas. Fára colocar lae 3e Direcciones de puerto en

el espacio deseado, desde 03OOH a 031FHr sG! utiliza un

comparador (74L5ó89) para cornparar el valor colocado a la

dirección O3XXH con los bits (AS a A9) en el bus y generer

una sef,al de tarjeta selectora de E/S activa (IOA). La

gefral de tar¡eta selectora permite aI bus transferir
(74LSe45) y tarnbién permite decodificar más bitE de

Dirección AO hasta A4. HaE Decodificacionee se logran

utilizando dos decodificadoreE de 4 a 16 lineas (74L5154).

La sefial BIIIR controla Ia dirección de infor¡nación en el

bus transmisor. Como la sefial habllitadora del chip (chip

enable), Ia señal (AEN) Habilitar Dirección es usada Fara

desactivar el comparador de rnodo que ningún puerto de E/S

puede ser accedido durante un ciclo de Dl"lA.



E
FI

'l¡19ztn{'
tEtstHdooÉooó6

55

a

r
¡?
I
¡attt
a
a
+¡¡?
LII

:
d
t
{¡
E
¿rtt
o
dt
t
3

t?{
a
b
o
-llr

t
b
I
cIc
4
L

8d88t8tE
arat^J.larA^¡l

SEETIEEEr/t/vtrvt,\rv

;g9Ii9Ps
-t-t{-tN(YNN

É$EIEEEtr ""-r-rrl<NG|t\at\l rtG|

É$ffiBtES
{GflltttUr,Oflo g
(l(lcccccc ('A

5Ht¿urruI l^^^^^^
^^r{OOOt\lDT3EESSflH
EEI,I VVVi/

EñHHilHHh



56

(,
E

d
o¡'rl
{.
o
üt
I
+rt5tI
f

:
€
ttI
u
'lsIc
ut
o
frlt
u
L
I

rn

a
I
o
dL

o
tl
0,

C¡-.Nllt!flr'¡OfL e-.$littCrOFq,¡.c'o.o.AA.A OOOSOQOO $

O -l (\|lfl 3 |f| ú t\ O gr C¡ -l N F¡rt ül
l|-{ -{-l+l-{

-lolcorJA $('

o{Nrrrn$FoogisSÍg

-aNco90 ('('

frfihfrfr

t0|rtFilf¡tfr!0ffrñ¡ff¡F,lDtt|f'lo tfr]0

9199Rññft&SÉhftftBi
l¡Jl¡ll¡¡l¡¡l¡¡ür¡llt|¡rl¡¡l¡¡l¡rl¡¡l¡Jl¡rl¡¡

O-1flr,
f;sf;s



e.e'5 Interconectando 1a

(Puerto de E/S).

El Intel Be55 Ers un

per ifér ica programab Ie )

programab 1es.

El puerto C tiene realmente

separada¡nente: E-super ior (

(Pto-Pc3).

PC con el integrado

57

InteI 8e55

integrado simple PPI ( interfase

gue provee tree puertos de E/5

dos puertos programables

PC4- PC?) y tr-inferior

e.e.5. t Descripción Eeneral

La figura 16 muegtra el diagrama de bloques del integrado

Intel 9455. Contiene un registro de control y tres puertos

de E/S de €l bits llamadas A, B y tr.

Observe que se puede escribir er¡ el registro de control

pero no leer sus contenidos. La TabIa lO proveel

información de la operación del 8e55.

El Be55 es seleccionado cuando gu selector de integrado

(CS) e6 activado por decodificación lógica, Además, AO y

Al seleccionan el registro de control o uno de los tres

puertos para transferencia de datos. cuando el sistema es

encendido, la señal reset aplicada al 8e55 pone en
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TabIa 10. Operación básica del PPI Intet 8e55.

At Ao ññ r,,fñ cs

Operación de entr¡da (leer)

O Cr O 1 Cr puerto A at bus de datos

O 1 O 1 O PuertoBalbusdedatos
I 0 O 1 0 PuertoCalbusdedatos

Operación de galida (escribir)

O O 1 O O Bug de datos al puerto A

O I I O O Bus de datos al puerto B

I O I O O Bus de datoe al puerto C

1 1 1 O O BusdedatoEacontrol

Función Deshabi I itadora

x x x x I BuededatoEatregestadoe

I I O I O Condición ilegal

x x I I O Busdedatosatresegtados

--
Í-t,sr* Auiüro'Dr tr Jüihdt
1 - stcct.ulr s[g¡AtflcAí+-"+
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circulación loE E4 pines aeociados con los tres puertoe de

E/S. Et 8a55 se queda en esta condición hasta que el

prograrna de aplicación eecribe una palabra en el registro

de control pare definir el modo de operación.

Hay tres modos de operación¡

l. Hodo O¡ E./S Básica

e. Hodo 1¡ l'luestreo (Strobed) de E./S

3. l"'lodo P: Bus bidireccional

La figura L7 muestra eI formato de definición de modo en

el registro de control.

El modo O provee dos puertos de B bite (A y B) y dos

Puertoe de 4 bits (C superior y E inferior).

Cualquier puerto puede ser prograrnado corno un puerto de

entrada o un puerto de salida.

Lae galidas son capturadas, y las entradas no 1o son. Hay

1á posibles configuraciones de E./S en este modo.

El modo 1 también provee dos puertos de B bits, A y B,

pero tanto las entradas colno las salid¡g eon capturadas.

Los dos puertos de 4 bits (c superior y E inferior) s€r

convierten en lineas de dialogo (handshaking) para los
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puertos A y B y no son dieponibles como puertos por mucho

tiempo.

Para entrada en modo I, PC3, PG4r y PCS son utilizados

como dialogo por eI puerto At PCO, PCl, y PCe son

uti I izados por el puerto B. PC6 Y PC7 pueden ser

programados como bits de entrada o salida de un puerto. En

este modor el dispositivo de entrada coloca datos de El

bits en PAO-PA7 (o PBO-PB?), entoncee envia una sefial

strobe activa ba¡a, STB a PC4 por el puerto A, o a ptr? por

eI puerto B' El etrobe carga la información en el cerrojo

de entrada. Este genere una entrada activa alta, seflal de

buffer lleno, IBF en PCS para puerto A, o en Ptrl para el

puerto B. El procesador lee el puerto C chequea la sefial

IBF para determinar gi la informaciún está disponible. 5i

el IBF eg 1 lógico , el procesador lee eI puerto A o el

puerto E, y el IBF es regtablecido por el borde creciente

de la sefial RD.

Para salida en modo 1r Pc?, Pcá, y PCS sirven como diálogo

para eI puerto A; Igualmente, PCCI, PCl Y PCe sirven para

el puerto B. PC4 Y FCE pueden ser programados como bits de

entrada o salida de puerto. El procesador escribe la
i¡rformación al puerto A o al puerto B, y la bandera de

salida buffer lleno OBF (PC? para puerto Ar o PCl para eI

puerto B, ba¡a para indicar esto.



óe

Rrlto Sl

lbó thEriñ ü
I : ttito

,tr
É
flu

l:hrü
0 : S¡lió

hrrto C lcrricl
I : hueü
t: Sliüttplrlcdftilbü

m: r¡ó 0 t}&io El5 frn snno & I birs c uE t ll
0l : rü I sffisd tl5 ln¡nto c hru diáIotr Fr? Hrnb Rl
lll = r& 2 et lidirgienl hpto fi c h¡¡ de $üits, ¡rtoC lu dálopl

hfio I
t: Ertú
t: hliü

t fhhirl
t : tnt¡nA
0: Slió

hrftoEsGlrdrón¿r¡&
0 : mú 0|*io Uf
l:mútsffit/S

Figura L7. Definición del modo de operación del registro

de control para el Intel 8e55.
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Los dispositivos de salida rnonitoree OEF para determinar

cuando la información de salida está disponible. Reconoce

Ia aceptación de 1a información trayendo la señal

reconocer, -ACK (PCá para el puerto A, o PtrP pera el

puerto B), I impiando asi la bandera de sal ida buffer

I leno .

EI modo ? provee un bus de B bits bidireccional en el

puerto A. Cinco bitE del puerto tr ge convierten en gefialeE

de condición y control para el puerto Ar ofreciendo asi

una capacidad de diálogo similar aI modo 1.

Cuando el ga55 opera en modo I o modo e, sus sefiales de

control del puerto C pueden ser utilizados corno solicitud

de interrupción de entradas al proceeador. Estag sefiales

de so I icitud de interrupción pueden ser inhibidas o

permitidas colocando o restableciendo el biestahle INTE

(permitir interrupción), utilizando eI bit de la función

establecer./restablecer del puerto C. Euando el bit ? de la

palabra de contro I es O, 1a palabra de contro I ee

interpretada como un comando establecer/restablecer del

puerto C. trualquier bit de puerto puede entonceE rer

co locado o despe¡ado. Esto

que requieren manipulaciones

ventaSoso en aplicaciones

bits individuales

€!5

de

Diversas combinaciones o modos de opereción son posibles.
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Por eSemplo, mientras el puerto A y eI puerto C-superior

son utilizados en operación modo I, el puerto B y el
puerto C- inferior son usados en modo O.

8.3 DISEfiO DE LA TARJETA USADA EN EL PROYECTO.

El proyecto realizado no exige una realimentación de

información degde el computador hacia la fase sensorar ES

decir no hay un diálogo entre las dos partesr ni es

necesario tiempos de espera ya qure el computador tiene una

velocidad de recepción de los datos mucho meyor que Ia

velocidad de envio de Ia fase ErneoFá.

5e ha implementado una tarjeta

doble faz que consta de tres

permite la conexión mediante un

fase stngoFá.

de circuito impreso

circuitos integradoe

conector de PE pines a

de

Y

Ia

Esta tar¡eta utiliza las siguientes sefraleg del slot¡

D0 hasta D7, IOR, IOtJr AO hasta A9, RESET, Vcc (+5 v Dtr) y

6ND; egtudiadas anteriorrnente.

Como estag gefiales están ubicadas en el conector

contactos, que es el slot presente en

rnicrocomputadores de B bits en adelante, Ia tar5eta

de 6e

los

puede
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ser ub icada en cornputadores con rnicroprocesador BCIBB,

8OAó, gC¡eBó, BOgB6r EE decir de B, ló o 3e bits sin

ninguna dificultad.

e.3'1 Deecripción de las partes constitutivas.

Los circuitos integrados utilizados son!

74LS04, CI que contiene seig negadores,

74LS3O¡ euE es una compuerta NAND de ocho entradas yt

PFI Intel Be55 ilurstrado anteriormente.

Los CI 74L.s,O4 V 74LS3O son usados para la decodificación

lógica de las direcciones de memoria vá1 idas pare

habilitar el 8e55 mediante el pin trSi al cual es conectado

la sal ida de la compuerta NAND det 74LS3O

E1

eI

el

Para inicializar el procero eB necesario que

envíe una señal Reset por lo que se conecta

slot al RESET det 8e55.

el

el

computador

RESET del

Los bits menos significativos AO y A1 seleccionan los

puertos o el registro de control, por tal motivo ge

conectan a los pineE AO y Al del BA55 reepErctivamente.
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Para proveer gefiaL de lectura o ercritura (E/S) se

conectan las sefiales IoR e rCIt.l del slot a RD v tJR

respectivamente del 8e55.

El Ba55 estará traba¡ando €rn modo cero con los treE

puertos A, B, y C como puertos de entrada en las

direcciones O31O (para el puerto A), Ogll (para el puerto

B) y O31? (para el puerto tr), e6 por ello que ge han

conectado los puertos a un conector de EE pines e loE

cuales se instalarán Ias salidas de los amplificadoreg

operacionales de la fase sensora mediante un cable

conector. La dirección o313 será la encargada de controlar
la información sobre el bus de datoe.

Las señales del bus de datos DO e D7 del glot van

conectados a los respectivos del Bg55 Fara transmitir Ia

información obtenida en los Fuertos Ar Br y C hacia el

cornpuüador y además para proveer el registro de control al

PPI mediante eI prograrna.

Ademág corno eg obvio van conectadas las sefiales GND y +SV

DC del BP55 al slotr(ver figuras 18, 19 y gO).
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3. PROERAI.IA

El prograrná está diseñado en Lenguaje Turbo C, debido a Eu

gran rapidez y facilidad de entendimiento. Básicamente su

propósito eE decodificar todag las sefiales provenientes de

la Interfase (trapitulo 3), constituida por eI FPI B?55, y

de acuerdo a ellas degarrollar las gráficas de Espacio Vs,

Tiempo, Velocidad Vg. Tiempo y Aceleración Vs. Tiempo,

además de facilitar log datos a las pereonas que Io

uü i I icen.

5e han creado archivos fáciles de modificar con cualquier

editor, de tal forma que el usuario pueda configurar los

colores de fondo y letra representados en los monitores

bien gea ,nonocromático o a co Ior; estos archivos son

l'lONHCIN.El"lE Y I'IONCOL.EHG respectivamente. 5i se desea

variar la distancia entre los seneoresi eÉ posible

realizarlo utilizando el archivo DISEN,EHG.
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Cada paro será explicado minucioeamenter de tal forma que

las persionas interesadas en eete tipo de proyectos

encuentren en el una herramienta de gran ayuda'

3.1 FUNEIONAMIENTO

El nombre del programa er EHERGER. Euando se corre el

progremar el muestra un l"{enú Principal (Figura e1) con

seis opcioner, las cualee se indican a continuación:

}tENU PRINCIPAL

1. HACER EXPERIHENTCI

E. DIBITAR DATOS

3. RECUPERAR ARCHIVCI

4. TABLA DE DATOS

5. GRAFICAS DE DATBS

á. SALIR

Figura 31 l.lenú principal del prograrna EMERGER
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a. Opción 1. HACER EXPERII.IENTO: Ubique el reEaltador en

esta opciónr presione Retorno (Enter) para utitizarla. Al

teclear esta opción, Emerger s;e encuentra listo pere tomar

datosi para ernpezar la toma de datos, debe presionarse la

barra especiadora' El tiempo para los experimentos empieza

a correr luego gue el vehículo interrumpa eI primer

sensior. El Programa le indica por rnedio del monitor gue s€l

encuentra tomando detos; si por algrSn motivo, durante la

Toma de Datos re presenta ruido eléctrico, Emerger

interrumpe el proceso y lo indica visualnente. Cuando se

termina la toma norraal de datosr El prograrna

inrnediatamente gale del pantallazo ,,Tomando Datos,, y le

muestra una tabla de Espacio contra Tiernpo, además, hace

el cálculo de la velocidad media entre dos puntos.

velocidad instantánea y la aceleración media entre doE

puntos consecutivog. El submenú que se visuraliza en la

parte inferior, contiene las siguienteE opcionesl

(R) Repetir: Repite el experimento sin volver al menú

principal i
(A) Archivar¡ Archiva el experimento realizads o cualquier

otro que se desee, y
(Esc) Regresar¡ Vuelve al menú principal.

La letras que están dentro del paréntesist son las gue sGr

deben presionar del teclado , para uti I izar dichas

opc iones.
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Si por algrln motivo ser desea interrumpir el desarrollo

normal de la opc ión I , puede hacer lo con ,,Escape (Eec ) " .

Emerger visualizará un enunciado, indicando que el proceso

ha sido interrumpido, además de un submenú con las

opcionee, (R) Repetir, (A) Archivar y (Egc) Regresar,

descr i tas anteriormente.

Si presiona esta opción y la tar¡eta de interfas€l no se

encuentra conectada o no funciona correctamente, Emerger

lo indica por medio del rnensaje "El circuito no re6ponde,'.

b. Opclón E. DIGITAR DATOS: Aquí el usuario puede digitar

datos pera simular un experimento o alterar datos de

exFeriencias ya realizadag, modificando loe valoreE de las

variables Espacio (s) y tiernpo (t ). Si se digitan tiempos

gucesivos de igual valor, el programa emite un enunciado

indicando que hay un error, ya que la velocidad cn egte

punto geria infinita. No trate de graficar sin corregir el

anterior inconveniente, pues Emerger no lo permitirá.

Cada que re utilice esta opción, Emerger hace el cálculo

de velocidad media entre dos puntos sucesivos, Velocidad

instantánea y Acelerac ión rned ia entre dog puntos

sucesivosr además muegtra el grado del polinomio que se

aproximó más al comportamiento real del experimento.
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En esta opción se preeenta eI siguiente submenú¡

llover cursores f l.i¡¡ J"lueve el resaltador el cualquier

sentido.

Digite * y Enter: Indica que debe digitar log datos y

presionar la tecla Enter para que rea aceptado.

[Esc] Terminar y regresar: Al oprimir eeta tecla 6e va al

menú principal.

c. CIpción 3. RECUPERAR ARCHIVO: Con esta opción se puede

cargar cualquier experinento que haya sido coctpi lado

anter iormente.

d. Opción 4. TABLA DE DATOS¡ Egta opción mueetra tos

valoreg de t(s), x(cm), Vmed(cmls), Vins(cm/g) y

A¡ned (cmlse ) r obtenidos durante eI de'sarro I lo de loe

experimentos, además de un submenú con las siguientes

opcionesl

l'fover t i- Pg Up Pg DwnJ¡ l"lueve la ventana hacia arriba

o hacia abajo de uno en uno con lag teclas de flecha o por

páginas con las teclas mover página hacia arriba (Pg Up) o

mover página hacia aba¡o (Pg Dwn)i

EAI Archivar¡ salva el experimento en cueetiónt

tIl Imprimirr rmprime la tabla a la que se refiere esta

opc ión,

rEl Ecuaciones: Ensefra cuares son las ecueciones

utilizadas para el cálculo de Vrned, Vins, y Amedi y
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[EscJ Regresarr Vuelve aI menú principal.

e. Opción 5. GRAFICAS DE DATOS¡ En esta posición, Emerger

enseña la gráfica de espacio contra tiempo iunto con Ios

datoe obtenidos y lae coordenadas de donde re encuentra la

"rtira", además de un submenú con las opcioness

ttrl Cambiar curva: Con esta opción se pueden observar las

diferentes curvas que Emerger posi€le, escogiéndolas de un

submenú, así:

1. x = f(t): Ensefia la curva de Eepacio contra Tiempo;

e. Vned = f(t): Ensefia la curva de Velocidad media entre

dos puntos suc€lsivos contra Tiempo i

3. Vins = f(t)¡ Ensefia Ia curva de Velocidad ingtantánea

contra Tiempor cálculada de acuerdo al polinomio máE

aproximado i

4' Amed = f(t)¡ Enseña la curva dé Aceleración media entre

dos puntos sucesivoe contra Tiempo, calculada a partir de

lag velocidades instantánees, y

5. TODAS¡ l'luestra las curvas de x - f (t), Vmed - f (t) y

Amed = f(t) eimultáneamentel

IRI Recta: Traza una linea desde el punto en donde se

encuentra la mira, hasta el nuevo punto donde se ubique.

Para hacerlo, es necesario oprimir la tecla R en eI punto

de origen y mover la mira hasta un punto final cuyo

sentido ee da con lag teclas de flechai
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tFl Pendiente: Haya el valor de la pendiente de la recta

trazadar oprirniendo la tecla tpl. Luego de oprimir esta

tecIa, la recta trazada desaparecerá en cinco (5) seguñdos

y eI valor ge ubicará en la parte inferior del diagrama;

tl'll Minimos¡ Al oprimir esta tecla, Emerger ¡nuegtra un

submenú parÁ calcular el promedio del espacio, la

velocidad o Ia acel,eración si se oprime la tecla con eI

número tll Promedio, o traza la curva que más se aproxima

al comportamiento del movimiento, si !5e oprimen las teclas

con los números tal Recta o t3l Parábola, respectivamente,

adenás calcula el valor del coeficiente de correlación, el

cual indica si el comportamiento Fe aproxima más a una

recta o una parábolai

Desplazar l"lira t t.i¡ ¡ Indica que! pare mover la mira, debe

hacerse con las teclas de flecha. Al hacerlo, lag

coordenadas de la l'lira son mostradas en la parte inferior

de la pantallai

Saltar Dato {}: Indica que con las teclas de mayor y rnenor

se puede deeplazar la mira unicamente entre los puntos gue

conforman la gráfica. At mismo tiempo, sobre la tabla de

datos que aparece al extremo derecho de Ia pantalla, sel

desplaza una guia que enseña las coordenad¡s de ubicación
de la mira, y

[EEc3 Opciones: Al oprimir eeta tecla, aparece un submenú

con Ias opciones: tCl trambiar gráficar tRl Rectar tPl

Fendiente, tHl f'linirnosrIAJ Archivar, tI] Imprimir y tEecl

Regreear r rxplicadas anteriormente.
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exper imento s,

máximos preeentes

son mostrados dentro

7?

cada uno de los

cada diagrama.

en

de

f. Opción 6. SALIR: AI oprimir esta opción, Emerger

muestra un submenú con E opciones, asi:

1. Ir aI D05: Sale tranEitoriamente de Emerger aI sistema

operativo- Para regresar nuevamente al prografBa¡ debe

escribirse la palabra Exit Eerguida de Retorno (Enter), y

e' sal ir definitivamente: Abandona definitivamente el
programa Emerger.

3.8 CODIFICACIT]ft DEL PRT}GRAMA

/*Cabeceras que incluyen funciones

del Frogrema*./

*include {aIloc.h}

{linc lnde (graphics. h}

*include (dos.h)

flinclude {conio,h}

{linclude (stdio.h}

finclude (stdIib.h>

*include (math.h)

#include (ctype.h)

llinclude (time.h)

*include (dir.h)

que ge utilizan dentro
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/* Definición de constantes utilizadas en eI prograrna */

fldef ine

Sdefine

fdefine

#define

f*def i ne

*define

fldef ine

lldef ine

#define

*define

*define

*define

ftdef ine

*define

#define

*define

sUB 1

BAJ E

DER 3

IZ0 4

TAB 5

FIN ó

PRSX 7

BKSPACE B

HOt'tE 71

END 7?

FlO óB

DEL 83

AVAN 77

RETRO 75

ARRIBA 7E

ABAJO BO

/t* Declaración de variablee globales ¡rl

struct time trealrttrani /* almacenan el contenido del

reloj del sistema anteg y después

de hacer experimento */

f loat maxirRxrmaximyrminx, ./* Fi 5a los máxi mos y xl

minyrroaxpanxrmaxpanyl /x mininos de la pantalla
f loat rnax[3] rmin[3J i /* Máxirnog y minimos de t r x! v y a

*/

*/
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f Loat fxrfyl /¡t Factores de escala Grn x, e y*/

f loat xdtP4l,ydte4l,vdtP4J,adtE43 i ./* Arreglo que contiene

lag variables (t, xr v y a) de los P4 puntos' */

float cte = 1.OS1375/1OOO.0; /* Eonstante de a¡uste para

el chip BA53 */

float SEP_SEN = 7.Oi /* Separación por defecto entre

sengores */

f Ioat Consl"l[3] ] /x Arreglo que contiene Ios coef icienteg

del polinomio calculado por minimos cuadradoÉ */

unsigned long ztick=O;,/* Contador de milisegundos actuali-

zado por interrupción */

unsigned PINT = OXPOTPTIH = OX4Orwi /* Dirección de Fuer-

tos del controlador de interrupciones BeSg y el

contador Ba53 *./

char nombre[7o]=!r 'r¡ /* Arreglo de caracüeres que

guarda el nombre del archivo leído o grabado */

int COLFONISI = (LIGHTGRAY*16rBLACK*16, ./* Arreglo que *,/

ELUE*16rRED*16]i /* contiene log colores

de fondo por defecto */

int CCILCARtSl = {BLUETREDTLIBHTBRAY, /* Arreglo que

YELLOIITBLACK]j /* contiene los colores de

caracter por defecto */

int TCARi /x Tamsfio del caracter en modo Gráfico */

unsigned int regalrnormali lx variables que contienen el

color normal y resaltado de los menús */
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int bher =0í /* Eandera gue indica el estado de loe dispo-

sitivos de hardware */

/* Declaración de funciones definidae en el programa */

double rpow(float argumento rfloat poten) i

vo id rninim( int caso ,f loat* fuente) i

vo id interrupt mitick (void) i

void interrupt (*y¡¡¡)1¡;

vo id ventana(int x, int y, int ancho, int alto ) i

int rnenpal (vo id ) i

int leecad(char *cadenarint tam);

void sohrelinea(int xrint yrint ancho)l

void impver(int xrint yrchar *cadena)i

void pito(void)i

vo id tcur ( int tam)

void colorea(int xrint y, int ancho, int color)i

vo id setrelo 5 (vo id ) i

int carger (vo id ) i

vo id calcule(vo id ) i

int deriv(void)i

void dieperror(char* msg) i

int grafique(void)i

void grafi?(int xirint yirint xfrint yfrfloat minxrfloat

rnaxx¡f loat minyrf Ioat maxy¡f loat *da) i

vo id archivar (vo id ) i

void tabular(void)f
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int digitdat (vo id ) t

void tabE(void) i

int leedat (vo id ) i

int espr int (char c ) i

int esdigit (char c ) i

void imprime(int xirint yirint xfrint yf)t

void toimp(int ndatrunsigned char *cadena)i

vo id mini¡n( int caso rf loat* fuente) i

void grFol(int xirint yi)i

int getm(unsigned* );

void putm(unsigned memoria) t

int harddeterro(int ervalrint axrint bprint Ei)i

main( )

{

struct ffbllt fitei

int equipo i

char* namequip;

char *dognamef

int grmane=DETECTrgrrnodi /x Def inimos tipo de pantalla a

trabajar */

int pmodi

int b*ar i

int oFc rbd=Oroe;

int i;

FILE* temi
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harderr(harddeterro)j/x Pone el vector de función de error

que es llamada por el dos cuando un dispositivo falle */

dosnarne = getenv("C0]'iSPEC")i /* def ine e.l archivo de

command.com para salida al DOS *./

/* Define lag distancias abEolutas por defecto = separa-

ción entre sensores */

for(i=C¡i i<e5; i++) tydtiJ = SEp_SEN*i ;vdtil=adtil=C¡; ]

/* 5i existe un archivo que defina las distancias inicia-

liza el valor de distanciae con este archivo */

if ( f indf irgt( "disen.emg" r&f i lerFA_ARCH)--O)

{ tem = fopen( "disen.emg'r rrrr+b,r ) i.

for ( i=o i i <45; i++ )

fscanf(tem r"%f",&ydtil ) I

fclose(tem) i

]

/* Averigua el tipo de monitor de equipo y de acuerdo a

egte define el archivo de colores e cargar */

equipo = bioeequip()i

if ( (equipo&OxP1 )==OxÉ1 )

namequip = "l'loNl'loN.EM6" i

elge namequip = "|'|ONCOL.Efllg" i
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/* Si el archivo 6e encuentra en el disco define log

colores con este archivo */

if ( f indf irst (namequip r&f i lerFA-AREH)==O)

{

tern = fopen (namequip, "r+b" ) ¡

for(i=Oii{4;i++)

t fgcanf (tem r"%d" r&E0LFON[ i I ) ;

COLFONIil*=16i]

for(i=CI1 i<5; i++)

fscanf (tem r " %d", &COLCARI i I ) ;

fc lose ( tem ) I

resar = trCILFoNt3l+c0LcARtel inormal = coLFoNrel+coLcARtal ;

clrscr(li

/* Ciclo de menú principal */

dot

opc = menpal ( ) i /* presenta ventane y lee opc i6n x/

swi tch (opc )

{

case I ¡

bd = leedat(); /* si op=l hace experimento */

break i

case Et

bd = digitdat<ri/* Éi op=P lee datoE de teclado */
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break i

cage 3:

clrscf()i /x si op=3 carga archivo de experimento */

textattr ( CCILFONtO l+COLCAR t (t I ) t

gotoxy(eOr4) icprintf(" 8 l'l E R 6 E R ,,);

gotoxy(eO,10) icprintf("CARBAR ARCHIVCI" ) t

textattr (CULFONt 1l+COLCARtCTI ) ;

bd = cargar()l

break g

case 4:

tabular()i./* si op = 4 muestra tablas de datos */

break i

case 5:./* si op=S muestra graficas giempre y cuando

hal lan datos en memor ia */

if ( !bd) {

ventana (e0, lO r 40 r A ) ;

gotoxy(e1,11) ¡

cprintf ("PRIÍ{ERO SE DEBE HACER EL EXPERII'IENT0,,);

pito ( ),delay(3OOO);

)

else

t

detectgraph (&grmene r &grmod ) g

if(grmane==V6A) grmane = EEArgrmod - EGAHI I



85

initgraph(&grmaner&grmodr"")i /* Función del giste-

rna pera inicial izar pantal la y cergar el

software de gráficas nececario */

rnaxpánx = getmaxx()i ./* Función del programa pare

determinar ancho de pantal 1a*/

maxpeny = getmaxy(>l/x Función del prograrna pará

determinar largo de pantalla*/

calcule( ); /* calcula Iss rnáxirnog y minimoE de

tiempo,distancia y veLocidad y aceleración */

b_ar = grafique();/* gráfica los datos */

cleardevice( ) i

closegraph();

if(b_ar) archivar()t

)

break i

case 6; /t* sí op =ó sale temporal o definitivamente

del programa */

ventana(e5rel r30rg) i

gotoxy(e6ree);printf(" l. Ir al DBS")i

go toxy(eáreg ) i pr intf ( " P. Sal ir def ini tivamente,,) i

dot ss=getch( )ilwhile( (os('1 ") ! ! (os)'p')),

if(os == '1') t clrscr()i

printf( "\n Teclee Exit para retornar a

EMERGER\n\n" );
tcur(1li
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6ystGlm(dogname ) ;

tcurtO)i

opc = lt

]

cl,rscr ( ) i

]while(opc!=6)i /x repite hasta gue se presione p dentro

del submenú de opcion ó ¡+/

tcur(1);/* retorna el tamaño del cursor al modo normal */

)

void calcule(void)

{

/* carcula los máximos y mini¡nos de tiempo, distancia,

velocidad y aceleración */ a

int irkrtrz;
float temi

mint0l = mintll = mintPl - minx = IOOOO|

max[O] = max[1] = ¡nax[?J = maximx=-loOoot

for ( i=Oi i <e4í ++i )

t

if (xdtil(minx) minx = xdtil;
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if (xdt i llmaximx) maximx = xd[ i ] i

if (ydtil{mint0l} mintol = ydtili

if (ydt i l)¡naxt0l ) maxE0l - ydt i 1i

if (vdtillmaxtll) max[1] = vdtili

if (vdtil(mintll) mintll = vdtili

if (adt i llmaxtPl ) maxtPl= adI i ] í

if (adtil(mintPl) mintPl = adEili

]

for(i=Oii<3;i++)

t

if(maxtil==min[iJ)

tem = min[iJrmintiJ = tem - lrmaxtiJ = tem+li

]

if (mint I llO ) rnin[ 1]=O i

if (mint?l >0 ) min[?]=O i

max[1]*=1.tí

max[P]+= (max[P]-min[ eJ ) /ei
min[P]-= (max[E]-mintÉl )/pi

void interrupt mitick (void)

{
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/* Interrupción que se activa cada milisegundo */

ztick++i /x incrementa contador de milisegundos x/

outportb(tlxEC¡rOxPO)?/* permite que la interrupción se

active en la próxima vez xl

void ventana(int xrint yrint anchorint alto)

/* díbu¡a una ventana en la pantalla texto x/

int irji

gotoxy(xry) icprintfa " F" r t

for ( i=x ; i (x+ancho ;++i )

cprintf("r=")i

for ( j=y+l; j<y+alto;++¡ )

t

gotoxy(x, ¡ ) ;cprintf a " l " t t

cprintf("%*s" rancho r " " ) ;

gotoxy( i, j ) ;cprintf ( " l " ) i

)

gotoxy( i ,y) icprintf( "1 " );

gotoxy(x, 5 ) ;cprintf ( " t" ) i
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for ( i=xi i(x+ancho;++i )

cprintf( ":" ) i

gotoxy( i r j ) icprintf ("J " ) i

int menpal (vo id )

{

/* función gue presenta

retorna un número de

presionó ENTER *,/

las opciones deI

acuerdo a opción

menú principal y

sobre la gue se

int ulroP = 7¡opan = 7i

clrEcr ( ) i

tcur (O ) i

gotoxy(3Cf ,I );

textattr (COLFI]Nt 1l+EOLCARt0I ) ;

cprintf("E M E R 6 E R");

textattr (trOLFONtPJ+gg¡ggRtel ) t

ventana (eO,4,40, eO ) ;

gotoxy(33,4) ;printf ( "l"lENU

gotoxy(e5r7 ); cprintf( " I .

go toxy (e5, 10 ) i cpr intf ( "P.

go toxy (45, 131 i cpr intf ( ,,8.

go toxy (aS, 1á ) í cpr intf ( ',4.
go toxy (É5, 19 ) i cpr intf (,,S.

go toxy (95, ee ) i cprintf (,,6.

PRINCIPAL'' );

HACER EXPERII'IENTO" } ;

DIGITAR DATOS ")'
RECUPERAR ARCHIVg'' );

TAELAS DE DATOS ")i

GRAFICAS DE DATOS" );

Univrnidad Aut6flome de Occldrntr
sEcct0N EtBLtrltECA

SALIR r')i
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textattr (cgLFCINt 1 l+coLtrARtel ) t

gotoxy(e5r1)t

co lorea (P4 rop rP4 rresal ) i

do{

¡a =getch()i

if(w==O)

46=getch ( ) i

sr,ritch (w)

{

care ABAJO:

oP+=t; i¡ (oP

break i

case ARRIBA:

op-=3i if (oF

break;

case END:

ap=? i

break;

case HOl'lE:

oP=19;

break I

)

]else

{

== e5) op =7i

== 4) op =flEi

if ((t¿)'O')&&(w1'7'

op = 7+3*(w-"1');

))
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/* invierte la nueva posición y pone ein rnodo normal la
ultima posición */

if(op !=opan) co lorea(?4roFanrE4rnormal ),

co lorea (P4rop,?4,resal ) ,opan=op i

)while(w!=13)i/* repite hasta gue se presione ENTER */

return((op-?)/3+I)i/* retorna un número de t a b x/

vo id co lorea( int x, int y, int ancho , int co lor )

t

./* Pone el texto de un renglón en un color especifico */

unsigned char *renglónl

int i;

float delta-ti

renglón = farmal loc (S*ancho ) i

gettext (x, y, x+ancho, y rrenglón ) |

for ( i=1 i i (É*ancho i i+=P)

renglóntil = colori

puttext (x, y, x+ancho, y, reng lón ) i
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farfree(renglón) i

int leedat(void)

t

int irkrzroP='R'rberi

char *atrasrcari

unsigned char bit = Clxt)li

unsigned port i

float delta_trt;

int bsal i

outportb(Ox3l3rOxgb)i /* Prograrnar loe tres puertor como

entrada, 0313 es la dirección del puerto de

control y 9b es el valor correspondiente en hex.

para la prog. de los PuertaE-*./

/* detecta si existe un chip asociado con la dirección

Ox3OO-Ox313, ( si esta conectada la tar¡eta), si no es asi

el microprocesador lee ?55 en esas direcciones */

if( ( inportb (Ox31O)==P55)&&( inportb (Ox31 1 )==P55)

&&( inportb (Ox31P)==P55) )

{

/* Ee devuelve cuando no hay tar¡eta conectada xl

disperror("Error ¡ EL CIRCUIT0 NO RESPONDE');
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return Oi

]

/* ciclo gue repite mientras se le diga que repita el

experimento */

do{

bsal = lrlx bandera gue indica la permanencia en el ciclo

*/

if (oP== rP r ¡

t

c lrscr ( ) i

go toxy (eB, 1 ) i

textattr (CCILFBNt O J+gg¡ggR t C,l ) i

cpr intf ( "LISTB PARA TOI'IAR DATOS" ) ;

textattr (COLFCINtOI+COLCARtOI ) ;

ventana(1Br19,43,e);

textattr (COLFONtO I +COLCAR t Ol +BL INK ) i

gotoxy( 19re0);

pito()l

cpr intf ( " PRESIONE BARRA PARA El'lpEZAR ,' ) ¡

gotoxy(19rPO);

if((car=getch())==")

{

/* heca experimento Eolo cuando Ee le presiona barra */
bsal=0 i
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cprintf(" T0["|ANDO DATOS ")t
textattr (trCILFoNtr)3+gg¡64Rt 3 I ) ;

gotoxy(eBrl)icprintf(" E f",l E R 6 E R ");

./* establece el vector interrupción en la función qlre

cuenta mi I isegundos */

if(getvect(OxOB) !=mitick ) van = getvect(OxOB) i

gettime(&treal ) i

setvect (OxOBrmitick ) i

/¡* establece la frecuencia a la que

interrumpe el AA.53 xl

outpor tb (PTIl.l+3 r OX34 ) ;

outportb (PTIt'l+O, Oxa9 ) í

outpo r tb (PT If-l+O, OxO4 ) i

port = Ox3lQr/x inicia contador de puerto en A */

xdtOl=t)t

bit = Qx0ll./ir inicia en bit O de PA */

whi le( ( inportb (port )&bi t ) ! =bit )

(

/* espera a que se active el primer bit o que inte-

rrumpan el proc€rro por teclado */

if(kbhit( ) ) ti=Éslbsal=l ibreak i )

)
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z=ztick=O;./* pone contador de milisegundog en cero */

bit-Ox0El/* egtablece el próximo bit en E */

for(i=lii{e4¡++i)/x ciclo para leer loe próximog bits */

{

whi 1e( ( inportb (port )&bit ) ! =bit )

t/* espera a que Fe active el próxino bit se active
o se presione teclado */

if (kbhit( ) ) t i=PSibsal=l ibreak I ]

)

/* lee el tiempo correspondiente al sensor que se

act ivo */

xd[i] - zticki

/x incrementa eI bit a sensar */

bit{(=1i

Port+-(bit )?O:1í

bit = (bit)?bit:OxOl i

)

setvect(OxOBrven)i/* regtablece el vector de interrup-

, ción a la dirección normal */

/* regtablece la frecuencia del contador e la frecuencia

de traba¡o normal */
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outportb (PTlt'lrO) ;

outportb(PTII'lrO) i

setrelo j ( ) i /* actual iza el relo i */

if ( !bsal )

t
/* ai el exFerimento se realizó totalmente presenta la

table de dato x vs t */

textattr (COLFONtü1+69¡66RtOl ) ;

tab8()i
textattr (COLFONCCII+COLCARt0I ) t

gotoxy(19reO)icprintf(" LISTA TBl"lA DE

DATUS " ) t

for ( i=0i i <Le, ++i )

{

xdtiJ*-ctei

go toxy (5,6+i ) ; cpr intf ( " Y,3. Lf

%9.3f"rydtiJrxdtiJ)i

)

for(i=18;i<e4;++i)

t
xdtiJ*=ctei

go toxy (45,6+i-le ) i

cprintf(" %5.Lf %9.3f"rydtiJrxdtiI)t

]
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if (bsal )

t
üextettr (coLFoNto3+69¡g6RtOl ) ;

ber-11 gotoxy(19rAO)t

cprintf(" ..PROCEBO INTERRUI'IPID0... ,,);

car= "r t i

]

textattr (CI¡LFONtOI+COLCARI O1 ) ;

ventana(18re3r43rA);

gotoxy(eOre4) icprintf (,,CRJ Repetir tAl Archivar tEscl

Regresar " ) ;

textattr (CULFONt 1 l+COLCARteI ) i

if (car==t t)

{ /x si hicieron experimento coopleto calcula velocidad

y aceleración */

ber=t-deriv()i

if(ber==l) /* ber = I ei dog sensores tienen igual

t iempo*/

{

disperror("Error¡ POSIBLE RUIDO DE SENSORES,')i

]

j/x if carf==n , */
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do{

oP =toupper(getch())i

)while ( ! ((op=='A') I I (op-=¿7) | I (op=='R')))t

if (oP== rg r ¡ arch ivar ( ) |

l /x if op !r 'R' */

]while(ogl=?7)¡

return l-ber i
]

vo id disperror (char* rnsg )

t

/* función para impri¡nir un mensaje de error, sonar un

pito, esperar 5 segundoa y borrar el rnenraje*/

char* atrasi

atras = farmalloc(5*3*34)t

gettext (eSr lO, e5+34, lO+e, atras ) i

ventana(e5, 10r34rA) ;

textattr (coLFCINt I l+LI6HT['|A6ENTA) t

gotoxy(46,1l );cprintf (msg) i

pito ( ) íde1ay(40) lpito ( ) I

delay(5CroO);

puttext (e5, lO, a5+34 r lO+a, atras ) ;

farfree(atras) i
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void tabP(void)

t

/* dibuja dos ventanas en ¡nodo texto */

textattr (CULFONtOI+COLCARtOI ) ;

ventana(4r3r30r15);

sobrelinea(4r5r30);

ventana(44r3r3CI,15);

gobrel inea(44r5r30) t

textattr (CBLFONtOI+CCILCARtOI ) t

gotoxy(5,4) gcprintf ( "Dietancia (cms)

gotoxy(45r4) lcprintf ( "Distancia (cms)

textattr (CIILFONt I I+COLCARteI ) t

l

void tcur(int tam)

t

/* cambia el ta¡naño del curror */

struct REEPACK mireg;

mireg.F_BX = OxlOOf

mireg.F-cx = tan?Ox?OB:Ox8O?Ot

intr (Ox10r&mireg ) ;

]

void piüo(void)

t

/x emite un sonido de EOOO Hz y otro

Tiempo (seg)" );

Tiempo (eeg)" ) i

Hz x/
Unlvcnfd¡d AotÚnoma rla orrlrlcntl I

de ?O0
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sound (?OOO) rdelay( lOO) ,sound (?OO) rdelay(3OO) gnosound ( ) t

void archlvar(void)

t
/* Guarda en disco los datos de espacio y tiempo */

FILE *dAtOEi

char *guardai

int gr ¡

textattr (COLFONtOl+trOLCARtOl ) I

/* guarda la pantalla sobre Ia que se pone Ia ventana */

guarda = farmal loc (5*?*43);

gettext ( 19,13r61 r lSrguarda) I

ventana( 18,13r43re);

gotoxy(eCI,13);cprintf(" Nombre del archivo ");

gotoxy( 19, 14) i tcur( I ) ;

gr = leecad(nombrere0)i/* pide nombre de archivo */

if (gr !=0)

{

datos = fopen(nombre, rrlrfrb" ) i

íf (datos=-NULL) gotoxy(34, 15) t

cprintf ( "Error ern eccero a diBco,'),

delay (e0OO) ;
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elBe

if ( (fwr i te (xd r si zeof (f loat ), eS r datos ) ! =P5 ) ! i

(fwrite(ydrsizeof (f loat),eSrdatos) !=?5) )

{ gotoxy(34,15) r

cprintf ("Error en acceso a disco,'),

del,ay(EOOO) t

]

]

fc loge (datos ) i

/*restablece el contenido de la pantalla */

puttext ( 19, 13r61, lSrguarda) i

farfree (guarda ) |

tcur (O ) i

l.

vo id sobrel inea( int x, int y, int ancho )

{

lx traza una linea horizontal sobre una ventana ya traza-

da, uniendo correct¡mente lae esquinae */

int i;

char *renglón, *¡5up r *rinf ¡

renglón = farmalloc(5*ancho )i

rsup = farmal loc (S*ancho ) i
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rinf = farmal loc (5*ancho ) i

gettext (x, y, x+ancho, y, reng 1ón ) i

gettext (x ry-1, x+ancho r y-1 ¡ rsup ) i

gettext (xry+! rx+ancho ¡y+l rrinf ) t

for- ( i=O i i (=P*ancho i i+=¿ ¡

t

if ( (rengIóntil l=' | " )&&(renglóntil !=' ¡' )&ü

(renglóntil !='1' )&&(renglónt il !=' t" )

&&(renglóntiJ!-'J'))
renglónt i J=':'i
elset

if(i==O)

t
if ( (rsupI i ]==' l ')&&(rinft i f==' l ') )

renglón[i] = 'F'i

else

t if (rsupIi]!='l') renglóntil ='f'1
else renglóntil = 'tn;
l

)

if( i==e*ancho )

{

if ( (rsupf i J==' | ')&&(rinft i J==' | ') )

renglóntil = '{'¡

else

{ if (rsupIi]!='l') renglóntil ='f i
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else reinglóntil = 'J'i

l

if( ( ilO)&&( i(P*ancho ) )

if (renglónt i f ! =' F' )

if(renglónt i f==' t')

renglón[i] = '&';
else

renglóntil :! "+'t

else

renglóntil = 'f i

]

puttext (x, y. x*ancho, y r reng lón) i

farfree(renglón) ¡

farfree (rsup ) g

farfree(rinf) i

int cergar(void)

t
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./* recupera los datos de un experirnento previa¡nente graba-

dos */

FILE *datogi

char *guardai

int gr,bc=l , i;

float delta_tramedi

textattr (coLFCINtol+cCILcARtol ) t

gnarda = farmal loc (5*P*43) í

gettext ( 19, l3ré1 , lSrguarda) i

ventana(18,13r43re);

gotoxy(e0r 13) lcprintf ( " Nombre del archivo ,,);

gotoxy( 1?r 14) i tcur ( I ) i

gr = leecad(nombrerAO);

if (gr ! =O)

t

datos = fopen(nombre, "r+b" );

if(datoo==NULL) gotoxy(34r 15) t

, cprintf("Error en acceso a disco"),

delay(POOO) rbc=O¡

else

{

if( (fread (xd, si zeof(float ),esrdatoa) I -pE) { i

(fread(ydrsizeof (f loat),eSrdatos) !=?5) )
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t
go toxy (34, 15 ) ,

cprintf("Error en actreso a diEco"),

delay (eOOCI ) , bc=O;

else

bc = deriv()i

)/*else fread xl

]else bc = Oi

puttext ( 18, 13ró1 , lSrguarda) í

farfree(guarda) Í

tcur (O ) ;

textattr (coLFoNt I l+cBLgARtel ) t

return bci

int deriv(void)

t

/* cá1cu1o de la velocidad pronredio entre dos puntos

consecutivos y la aceleración a partir de las velocidades

calculadas *./

/* La velocidad para el punto i la calcula asi !



106

1. Calcula la diferencia de tiempos ( 8t) para eI punto i

y el eiguiente punto (i+1¡.

e. Si la diferencia de tiempos es cero indica que hubo un

error en la toma de datos.

3. CaIcuIa la diferencia de distancias ( 0x) entre ydtil

e ydti+l1.

4. vdtil = 6x/ ót.

Para eI punto E4 no existe xdti+llr entonceE extrapola en

base a lae ultimas dos velocidadeg,

La aceleración se calcula en forrna similar al cálculo de

la velocidad, solo se cambia Ax por 6v F (vdti+l]-

vdt i J>*/

int bc=lrii

float delta-tí

for (i=Oí i{egi++i )

t

delta_t = (xdti+l1 - xdtil)t

if (del ta_t I =O )

t

vdI i ]= (ydt i+1 l-ydt i I ) /deLta_t i

]else tbc=O;break; )
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if (bc==l)

{

vdIi] = (xdtil-xdti-11)*

(vdt i-1 l-vd t i-aI ) / (xdt i-1 l-xd t i*el )

+vdI i-1 ] i

fo¡-(i=Oii{pg;++i)

{

delta_t = (xdti+11 - xdtil)l

adtil * (vdti+11-vdtil) /delta_ti

)

adt i I - (xdt i l-xdt i-1 I )*

(ad t i-1 l-ad t i-el ) / (xdt i-l l-xdt i-el )

+adI i-1 ];

j/* if bc */

/x s\ bc = I loe cálculog se pudieron realizar */

return bcl

void tabular(void)

t
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Eln/* Muestra la tabla de datoe que contiene

todos los puntas */

int jrirop=Orbp=lrbei

char *vtempi

clrscr()i

gotoxy(3O, I ) i

textattr (coLFoNt 1 l+troLcARtol l t

cprintf(" E Fl E R G E R ");
textattr (COLFONIeI+COLCARteI ) ;

ventana (eS t g r gl , e ) ;

gotoxy(e7 r3) i

cprintf(" TABLA DE DATOS")i

ventana( I ,ó,16r 15) i

ventena( 1ór6, 16,15);

ventana(3er6,16, 15);

ventana(4€}r6,16r 15);

ventana(64r6, 16, 15);

sobrelinea(1r6r79)j

sobrel inea( I ,B r79r,

sobrelinea(l rel ,79)i

textat tr ( troLFBN t o I +coLtrAR t ol ) ;

ventane < t ,?A r?9 re) i

textattr (COLFONtOI+trCILCARt4l ) ;

gotoxy(areB);
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%c%c PgUp PgDown I tAl Archivar

IEscJ Regreear "rlEra9);

textattr (COLFONEeI+COLCARtSI ) t

gotoxy(3r7 ) ;cprintf ( "Dato *" ) ;

gotoxy(L7r7)fcprintf(" t ( seg )");
gotoxy(33r7)icprintf(" x ( cms )")l
gotoxy(49,7)icprintf(" v (cms/seg)" );
gotoxy(6517)icprintf(" a (cms/seg2)");

textattr (trOLFONtel+CCILCARtel ) t

i=0rbe=Orbp=l i

if ( (be==O)&&(op == 'A') )

archivar ( ), textattr (trBLFONtPl+gCILCARtel ) ;

if((be==Q)&&(op =='I'))

t bher = Oi

textat tr ( cCILFoN t o I +c0LcARt 4 I ) ;

gotoxy(Arag);

cprintf(" ..Il'lPRII'IIENDO.. ");
fpr intf (stdprn ,"%c%c%c" ,?7 , B7 , 1 ) t

if (bher !=(r) {

textattr (trOLFCINt I l+COLCARfeI );
disperror(" La impresore no responde',)i

dot

textattr (CoLFONt 1 l+COLCARteI ) ;
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return;
)

fprintf (stdprnr "\n\t\t\tEMERBER \n\r\n\r" ) i

fpr intf (stdprn r "%cY,c%c" r?7 r B7 r O ) t

fprintf(stdprnr"\t\t\tTabIa de datos \n\r" )í

fprintf(stdprnr " \n\r" ) i

fprintf (stdpr-nr " lDato *l t (seg) | x (cms) 
f t

(cms/seg) l" (cme/sega ) l \n\r" );

fprintf (stdprn, " #\n\r");
fpr intf (stdprn r "%c%c%c",?7,45, 1 ) ;

for(i=oiir'pt¡;i++)
{

fprintf(stdprnr " l %3d ", i+1 ) i

fprintf (stdprnr" | %A.3f ",xdti+jJ)f
fprintf(stdprn r " | %8, 1f" rydt i+¡ J ) i

fprintf (stdprnr " l %1O.3f " rvdti+ jJ ) i

fprintf (stdpFrtr " l %LO.3f l\n\r" rád¡i+¡J ) i

if ( (kbhit( ) )&&(getch( ) !=P7) ) break i

)

fpr intf (stdprn, " %c%cT,c",?7, 45,O ) i

fpr intf (stdprn r " \n\r");
textattr (COLFONtOI+C0LCARt4l ) ;

gotoxy(ereg);

cprintf(" Desplazar Í. %c%c PgUp PgDown I tAl

Archivart I J Irnpr imir IEgcJ RegresáF" , lgrA9) ;

be=Cti

textattr (COLFONteI+trOLCARtAl ) ;
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l

if (be )

t

switch (op )

t

case BO¡

if(i<1e) bp=1ri++i

break i

case 7?:

if(ilO) bp=1rj--i

break í

case 79:

cage 81:

if(i{=1P) bp = 1,

j=1ei

break i

cage 71:

cÁse 73¿

if (¡l=O) bP = 1r

j=o;

op=l;

break í

defaul t:

bP =tJ í

break i

)

be=O i
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]

if (bp=-1 1

t

for(i=C¡ii<1e;i++)

t

gotoxy(3r9+i ) icpr intf ( " %3d", i+j+l );

go toxy ( t7,9+i ) i cpr intf ( " %8.3f" rxdt i+j 3 ) i

gotoxy(33r9+i);cprintf (" %B.tf " rydti+jl)g

gotoxy(49r9+i ) icprintf (" %1O.3f ",vdti+jI ) t

gotoxy(65r9+i ) ;cprintf(" %LQ,3f" radti+jl) ;

]

bP=o;

]

whi le( (op=¡stpper (getch ( ) ) )==O){be=l I }

)whiIe(opl=?7)i

textattr (COLF0Nt 1 l+COLCARtel ) ;

vo id getrelo j (vo id )

{

/* establece la hora del sistena al valor real luego de

que se ha alterado con la eiecución de un experimento */

ütran. t i _hour = zt ick,/3óOOOOO t

zt ick-= ttran. t i hour¡t3áOOOOOt

ttran.ti_min = ztick /É.OOAOi
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zt ick-= ttran. t i _¡nin*6C¡C¡OCI ;

ttran. ti_sec = ztick/1üO(¡C¡;

ztick-= ttran' ti _sec*1OOC¡O ;

ttran. ti_hund = ztick /LQi

treal . ti_¡¡s¡¡¡+=ttran. ti_hour i

treal . t i _min+=ttran. ti -min ;

treal . t i _gec+=ttrarr. t i _gec i

treal . t i _hund+=ttran. t i _hund i

sett ime (&treal ) i

int digitdat(void)

t

/x inicializa los datos o altera log datos vigentes en

meJnor La x/

float* dr*dv[] ={ydrxd}i

char opi

char cadena[óO] i

int pherphrii

int pdat=Orpdatan=Orpitem=()rpi tan=Oi

unsigned normel? = COLFENIOI+COLCARIOI ;

unsigned uteci

clrscr()i
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gotoxy(eó, 1) lcprintf ( "ENTRADA DE DATOS PtlR TECLADO" ) i

ventana(91 , 19, 1áre);

gotoxy(3are0)ícprintf(" E H E R G E R ");
venüana ( I ! ee r7g ,eI i

textat tr ( trCILFONto I +COLCAR t 4 I ) ;

gotoxy(ere3);

cprintf (" l'lover con currores E %c%c I '. Digite ll y Enter

[Esc] Terminar y Regresar ",lE},??-r1r

tabP( ) i

d = dv[O] i

for(i=0ii{e4ti++)
( ph =f+/1Q* ( i / Lel i

gotoxy(ph,ó+i%le) iprintf <"%?d" r i+l);
]

ph = 6+4(t*(pdat/1P)i

co lorea (ph,ó+pdat%1É r 1? r resal ) ;

do(

op = geltrn(&utec)i

if (oP==g ¡

op = getch()i

ewitch (op)

case ABAJO¡
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pdat+= (pdat==P3 ) ?O ¡ 1 i

break i

case ARRIBA¡

Fdat-=(pdat==g)?Q:1 i

break i

case RETRO:

case AVAN:

pitem = l-pitem;

d = dv[pitem]i

break i

if ( (pdat ! =pdatan) ! ! (pi tem ¡ =pitan) )

pha = 6+4CI*(pdatan/lP)+pi tan*14 i

ph = 6+40* ( pdat./ lE ) +p i tem* 14 i

co lorea (pha, á+pdatan%t?, 1P, normalp),

co lorea (ph, 6+pdat%1e, lerresal ) rpdatan=pdat I

pdatan = pdat i

pitan = pitem;

w=sprintf (cedenar,, %4.9f ",dtpdatJ ) i

if(r*)lP)

{dtpdatl=O.Oi

sprintf (cadena r,,%4.3f " rdtpdatJ ) i
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]

go toxy (ph .6+pdat%18 ) i

cprintf C"%8.3f" rdtpdatl ) i

]

j/* llave de if (op) */

else t

w=sprintf (cadene, " %4.3f ",dtpdatl ) i

if (w) tE )

{dtpdatl=Q.Oi

spr intf (cadena r " %4. 3f " rdtpdat I ) ;

]

go toxy (ph,ó+pdat%1E ) I

putm (utec ) i

tcur(1)l

Ieecad(cadenarll)i

sscanf(cadena ,"%f",&dtpdatl ) i

tcur (O) i

go toxy (ph , ó+pd at%L?) i

cprintf ("%8.3f " rdtpdatJ ) i

if(pitem==O) pitem=l ¡

elge tp item-O ipdat+=(pdat==pg)?O¡ 1 i ]

pha = 6+40*(pdatan/1?)+pitan*14i

ph = 6+4O*(pdat/lP)+pitem*14i

co lorea (pha,6+pdatan%t?, 1P, normal? ) ,

co lorea(ph ré+pdat%1P,18,resal ) rpdata¡=pdat i

pdatan = pdati
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pitan = pitemi

d = dv[pitem]i

)

]whi le(op ! =37 ) i

if(deriv()*=0)

{

disperror("Error¡ Si ti = ti+1 =)Vi infinita',)i

)

retnrn deriv( ) i

int getm(unsigned* memoria)

(

./* explora el teclado y guarda código de teclado en Ia

variable apuntada por mernoria */

Etruct REGiPACH regis;

regis.l-_áx = Ol

intr (0x16r&regis);

regis.r_cx = *memoria = regis.r_axi
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regiÉ.F_ax = 0xOSOOi

intr (Oxlór&regis) I

return getch( ) i

void putm(unsigned memoria)

{

/* pone en el buffer de teclado el valor lndicado en

memoria */

struct REGiPACK regisi

r-egiB.r_cx = ¡nemoriai

regiB.t._áx = tlxO5(¡Oi

intr(Ox16r&regis) i

int grafique(void)

t

/* Furnción que gráfica lar curvas de

xvst



vvst

avst

ajuste curvas por minirnos cuadradoB Er imprirne gráfica

*/

int b_ar = Oi

int i=Or i-Or ja=5i

int xi ,yi ¡xp ryp i

int xcrycrxaryai

int berbp rop roparnda, nd=Ordi=Orbtod t

int xo,yo,br=Orbtab=O;

int tprCARIrDi

f loat xvryvrxof ryof ¡ktec=1;

struct REGPACK regis;

f loat mrel rmrelyi

char *numas;

char *ec[3] = {"Promedio y = C ",

"Recta Y = ax + b ",

"Parábola y=ax2+bx+c "];
char *lpar[3J = {"c = %3.3f

"b=%3.3f a=%3.3f ,,,

"ca%3'3f be%3.3f a=%3.3f ,'3t

float *dar*dv[3]={yd rvd rad} i
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H¡dd¡.t rcthr dr 0¡dd;h
sÉoutff Btglr,Jl rd¡l

char *msl =. "fCl Cambiar curva tRl Recta tpl pendiente
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tl'll l"linimos "i

char rlmse = "[AJ Archivar tI] Imprimir tEsc] Regresar "i

char *¡ns3 = " Hinimog Cuadradosr. ¡ Oprima numero ";

char *mE4 = " 1. Promedio e. Recta 3. Parábola "¡

char*mg5=,,Desp1azarmirat.%c%c]5altaradato<>

IEscJ Opciones";

char form[3]t1CI1 = t"%8. 1f\O","%8.3f\Ox,"%B.ef\O"]i

char var[3]tlOl = {"x\O","v\O","a\O"};

char uni t3l t 1Ol = t "cms \O" , "cms/seg\O" , "cms/segl \O" );

char titulotSltSCrl={ "Espacio vs tiempo\O","Velocidad vs

tiempo\O", "AceleFación vg tiempo\O"];

char *f lechar *flecha?r *f lechavl, *f lechav?r

nof lechat4l-tO, O rO, O) ¡

char *rnsgl r*rnsgti

char *bufpan;

setwr i temode (O ) |

TCAR = (getmaxy()+1) /e3,

D = TtrAR/Ai

SARI :E 3fr.TCAR+D;

flechavl =

flecha = farmal loc(imagesize(É4O, 15Ore43, 153) ) I

f lechav? = f lechaE = farmal loc ( irnagesize(49Or50r495r55) ) i

msgl = farmal loc ( imagesize(1B,6 rge?r639r339) ) i

msg? = farmal loc ( imagesize( 1Bórgeer639r33€l) ) i
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xi=e4iyi=TCAR+Ei

gotoxy(eSreB) iprintf (mst ) I

go toxy (eS ! A4 ) ; pr intf (msÉ ) i

go toxy (e5, e4 ) ; pr intf (msS, 18, e9 ) i

getco lor (EBA_l.fHITE ) t

rectangle(4 141r: t6)i

get image (4,4 ,6 16, flecha ) ;

moveto (49OrCARI ) i I ineto (495rtrARI+3) i

L ineto (4?OTEARI+5) i I ineto (49OrCARI ) ;

get irnage (49O, CARI t49.5, CARI+5, f lecha? ) |

btod=O i

do{

if ( (btod==t) )&& ( ¡==3 ¡ ¡

t

setf i 1 lstyle ( I rEGA-BLACK ) ;

bar (O r O, ó4O, TCAR*P1+3*D ) i

setf i I lstyle ( 1, EEA_YELLOI^I ) ;

setco lor (EEA_YELLttt^l ) t

if (TtrAR}A)

{settextstyle (TRIPLEX-FONT, HORIZ_DIR, I ) I

outtextxy(O, lOr "Espacio vs tiempo" ) ;

outtextxy (O+getmaxx ( ) /3 , tO, ',Veloc i dad vs t iernpo !' ) ;
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outtextxy(O+P*getmaxx () /3, lOr "Acion ve tiempo" ) ;

gotoxy( 13rg);printf( "cms" );

gotoxy(37,3 ) ;pr intf ( "círlseg" ) i

go toxy (á5r3 ) ;pr intf ( "crnlserg2'r ) ;

settextstyle (TRIPLEX -FtlNT' HOR IZ-DIR r 4 ) ;

outtextxy(P10, l9*TcARr "E l'l E R 6 E R" ) t

else

{

settextstyIe (SFIALL-FONT, HORIZ-DIR,4 ) ;

outtextxy (O, 1O r "Espac io vs t iempo (c¡ns ) " ) ;

outüextxy(O+getmaxx( )/3, 10, "Velocidad vs tiempo

(cms/eeg)")i

outtextxy(O+E*getmaxx()/SrlOr"Aceleracion vs;

biempo (cms/sege)" ) i

settextstyle (Sl,lALL-FONT, HORIZ_DIR,6 ) ;

outtextxy(P50r l9*TCART "E ll E R G E R" );

]

setco lor (EGA_LIGHTGRAY ) ;

bar (B, ee*TcAR r 17O, a4*TCAR ) ;

rectang le(O r 3*TCARr getmaxx ( > /3-4, 1B*TCAR ) ¡

rectangle(getrnaxx( )/3r3*TCART?*getmaxx( , /?-4 r 1B*TCAR) i

rectang 1e (Pxgetmexx ( ) /3,9*TCAR, getmaxx ( )-4, lB*TCAR ) ;

graf iE ( 1O, 3*TtrAR+s, getmaxx (, /3-ár lB*TCAR t
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Ormaximxrmin[OJ,maxf0J ,yd ) i

graf i t ( I O+getmaxx ( ) /3, 3*TEAR+S r

p*getmaxx( ) /3-6, 1B*TCAR, O, maximx,

(minI I ] (=0 ) ?nint I I ¡ O rmaxf I J , vd ) i

graf iA ( 1(l+e*getmaxx < ) /3, 3*TCAR+S,

getmaxx ( )-6, lB*TCAR, O, maximx,

(mintPl (=O ) ?mint?l rO rmax[?J, ad ) i

¡=¡a=Si

btod=l i

gotoxy(aEreB) t

printf( " tCl Cambiar gráfica " ) i

gotoxy(e5re4);

printf(ms?) i

!/* if btod == 0 *./

if ( j !=ja)

{

setf i I letyle ( I, EBA_BLACK ) t

bar (0 ,O 164o., TCAR*el ) t

setco lor (EGA_LIBHTGRAY ) ¡

rec tang 1e (5OO, C¡, 57O, t9*TCAR+?*D ) i

rectang Ie ( 5?O, O, 639, 1 9*TCAR+A*D ) ;

rectangle(5OOrOr639, P*TCAR+ D);

rectangle(5OO, Or639, E*TCAR) ;
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rectang 1e (O ,O 1496, e1*TCAR+3*D ) i

rectang le ( 185, e1*TCAR+4*D, 698 re4*TCAR+e*D ) i

setf i I Istyle ( l rEGiA_BLACK ) t

bar (4?á, 1g*TCAR+4*Dr 565, el*TCAR+3*D) ¡

moveto (496, I9*TCAR+4*D) I lineto (5ó5,19*TCAR+4*D);

I ineto (5á5rel*TCAR+3*D); l ineto ft?6re1*TCAR+3*D) i

di=nd =Oibr=btab =Orktec=1 I

setfi I lstyle( I rEEA_BLACK) t

bar ( 1, 1 r4?5,el*TtAR+e*D) i

setco lor (EEA_I^JHITE) ;

rectangle(4,4,61o, i

moveto (.4?O,CARI );

I ineto (495rCARI+3); l ineto (49OrCARI+S) i

I ineto (49OrCARI ) i

da = dvtjli
gotoxy(ó4, 1 ) iprintf ("%6s",vart j l ) ;

gotoxy CTert ) iprintf( "%5s", "t" ) i

gotoxy <á4 re) ;printf ( "%Bs" runi t j J ) |

gotóxy <7er?.) f printf ('%5s' , "Beg" ) ¡

I ine(57OrOr57O, e*TCAR) ;

rectangle(5OOrOr639, er.TCAR ) ;

ja= j;

setco Ior (EGA_YELLOII) ;

settextstyle ( TRIPLEX _FONT, HORIZ_DIR, e ) i

outtextxy (eso-8*str len ( t i tulo t j I ) le t L, t i tuto t j I ) ;

go to xy ( 64 , e I ) i pr i ntf ( " t ( seg ) " ) i
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setf i I lstyIe( I rEGA-YELLOI| ) i

setcolor (EEA-RED);

set textsty I e ( SANS-SERI F-FONT, HOR I Z_D I R, 1 ) ;

outtextxy (5ó? , 19*TCAR+A*D*D r "E|'IERGER,' ) ;

Eetco lor (EEA_YELLOI.| ) ;

go toxy (6, a) ; pr intf ( "%6 l,-ás",var I j ] , uni t j I ) t

rnaxpanx = O.71*getmaxx() imaxpany = O.?B*getmaxy( ) i

for(i=Oii<16;++i)

t

gotoxy(64r4+i );printf (form[¡J rdatiJ ) i

gotoxy(73r4+i );printf ("%?.3f ,'rxdtil );

]

settextsty I e ( DEFAULT_FONT r HORIZ_DIR, I ) ;

miny = min[j]rmaximy = maxtjli

fx = (f loat )maxpanx./ ( (f loat )maximx-minx ) I

fy = (float )maxpany / <(f loat )maxioy-miny) i

mrel = C).OE*( (f loat )maximx-minx) i

mrely = O.03*( (f loat)maximy-miny) i

if(miny(=O)

I ine(xi+O, yi+maxpany +miny*fyrxi+maxpanx,

yi+maxpany +rniny*fy) i /* Trazado de eSes *./

else

I ine(xi+O, yi+maxpBny r xi+maxpanx, yi+maxpany ) ;

I i ne ( x i +-m i nx*fx, y i +O, x i +-m i nx*fx, y i +rnaxpany ) t
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setco lor (EGA-MAGENTA) i

yp = yi+maxpany-(maximy/P-miny)*fy;

numas = farmalloc(óO)i

line(xiryprxi-?ryF)f

yp = yi+maxpany-(rnaximy-miny;¡*fyl

numas' = gcvt ( (double)maximyr9rnumas) i

impver(erernumas);

line(xiryprxi-?ryp)i

xp = xi*(maximx/P:minx)*fxi

go toxy (xp/B-?,el ) ;

pr intf ("%9.3f" r maximx/E ) i

yp = yi+rnaxPeny+(miny(=O )*miny*fyi

line(xpryprxpryp+7)i

xp = xi+(maximx-minx)*fx¡

gotoxy(xplB -7 rel ) I

pr intf C"%9.3f" ¡ maximx ) i

line(xpryprxFryp+7)i

farfree(numas) i

setco lor (EBA-6REEN ) ;

for ( i=O; i <e4i ++i )

t

xp = xi+(xdIi]-minx)*fx;

yp = yi+maxpeny- (datiJ-minY)*fY;

I ine(xi ,yp,xi-3ryF ) I
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l ine(xi,yp+l rxi-3ryF+1 ) i

if(miny{=O)

I i ne (xp, yi +rnaxpany+miny*fy r xp r

y i +maxpany+miny*fy+3 ) t

I i ne (xp+1, yi +r¡expany+miny*fy r xp+1 r

y i +maxpany+m i ny*fy+3 ) i

elge l ine(xp,yi+naxpanyrxp, yi+maxpeny+3) ,

I ine(xp+1 ryi+maxpanyrxF+1 ryi+maxpany+!) i

putp ixel (xp ¡ yp rEGA_I.|HITE ) ;

bar ( I, e1*TCAR+4*D, l80, e4*TCAR+D ) i

rectang le( I, e1*TCAR+5*D r 1BO rP4*TCAR+D ) i

rectangle (3 r3()7, 17?, 335 ) ¡

gotoxy(ereg) iprintf ( "%ts(%7s) ¿ " rvart jl runit jl ) ;

gotoxy(?r?4);printf("%7s (%3s) ¡ ",
rrtrr r !¡segt') i

be=Oi
xv=maximx/?iyv = maximy/Pi

xc = xi+(xv-minx)*fx-l ;

yc = yi+maxFany- (yv-miny)*fy-l t

xa -4iya=4f

j/x if j !- ja */

whi 1e( (op ItcP?)&&(op !='C" )&&(btod==O) )
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setwritemode(1 ) I

if( (xc ! =xa) ! i (yc 1-ya) )

t

put image(xa, ya, flecha, XOR_PUT ) , Xa=xc rya=yc i

putirnage (xc, yc, f lecha, XOR-PUT ) ;

]

tp=6s=9; oPa=oP t

do{tp++idelay(tO); }while( !kbhit( ) );

whi Ie( (op=¡sspper (getch ( ) ) )==O)tbe=1 i )

if ( (oP-=oPa)&&(tP{18) )

t++ktec i if (kteclB) ktec=Bi

]else ktec=l i

if(be==l )

{

bp-o i

gwitch (op )

t

case 77¿

xv+=ktec/fx; if (xvlmaxlmx+mrel ) xv=maximx+mrel I

else bP=1 i

break I

case 75:

xv-=ktec./fx; if (xv(minx-mrel ) xv=minx-mrel I
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else bP-l;

break I

case 7E¡

yv+=k tec/fyi

if (yvlmaximy+mrely) yv-maxirny+mreIy¡

else bP=1;

break i

case BO¡

yv-=ktec./fy; if (yv{miny-mrely) yv=miny-mrelyi

else bP =1 i

break i

!/x se¿itch op */

xc = xi+(xv-minx)*fx-l i

yc = yi+maxpany- (yv-miny)*fy-l;

j/* if be==l */

else (

bP-0;

swi tch (op )

{

ce6e "R t !

if ( !br)

t

pito()i

xof=xv, yof=yv ¡

iry*.TrnffiT



130

xo=xc ryo=,ytr,br=l i

I ine(xo+l ,yo+1 ,xa+1 ,ya+1 ) i

]

break I

case tP t !

gotoxy(erel );
printf("Pte = ")¡
if ( (xof-xv) !=O.0) printf <"%A.3f " r

(yof-yv)/(xof-xv))i

else printf( "o" ) i

if (br )

delay (3OOC, ) ,

I ine(xo+1,yo+l rxa+1,ya+1 ) |

br=Oi

break i

trage tH t :

go toxy (e5 re3 ) ; pr intf (ms3 ) i

go toxy (a5 re4 ) ;pr intf (me4 ) ;

do{ op = getch()l

)whi le( ( (op('1 ') ! |

if (oP==P7¡

(op) "3') )&&(op !-P7 ) ) í
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toP = 1;

gotoxy(e5reg) ;pr intf (msl ) i

go toxy (e5 re4 ) ; pr intf (msP ) ;

break | )

gotoxy(e5re4);

printf (" . .ESPERE UN IIOHENTO. . " ) í

rninim(op '1'+1rdvt¡J ) i

gotoxy(a5reg) ;Fr intf (ec[op-' 1' ] ) i

gotoxy(eSre4) I

pr intf ( lpar top-'1 'J rConsll[OJ ,

tronsH[ 13 ¡Consl"lte] ) i

grpo I (xi ,yi ) i

if(toupper (getch( ) )=='f ')

gotoxy(e5reg) i

printf(" "')i
go toxy (eS, e4 ) ;

impr ime (0, O, 640, e1*TtrAR+TCAR/P ) I

gotoxy(egreg);

pr intf (msl ) |

]
grpol(xi¡yi)t

gotoxy(e5ra3) tPrintf (msl ) i

go toxy (e5, ef+ ) ; pr intf (msS, 1g r e9 ) ;

set I inestyle (SOLID_LINE, O>rff , I ) |
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break i

case t't!

nda=nd i

if(nd(?3) ++nd;

else nd=Oi

bp=1 ¡btab=O¡

put image (49O ,

cARI+TCAR* (nda- ( (d i==B) ?Br O ) ),

fIechaP, XOR-PUT);

if( (nd-di>15) I i (nd-di{O))

t di-(di(nd )?8¡Oibtab=l i )

put i mage ( 49O, CAR I +TCAR* ( nd- ( ( d i ==B ) ?B I O ) ),

f lechaP'XIIR-PUT);

break i

case ' ,'a

nda=nd i

if(nd)0) --ndi

elge nd=E3i

bp=1 ¡btab=O;

put i mage (4?O r trAR I +TCAR* (nda- ( (d i ==B ) ?B I O ) ) t

flechaPrXCIR-PUT);

if( (nd-di>15) ! I (nd-di<O) )

{ di=(di(nd)?8¡O;btab=t ; }

put i mage ( 49O r CAR I +TCAR* ( nd- ( (d i==E} ) ?B r O ) ) t
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fIechaE, XOR-PUT ) ;

break I

)./* switch oF (e) x/

if(bP==1 ¡

t

xv = xdtndl;yv-dalndll

xc = xi+(xv-minx)*fx-1t
yc = yi+maxpany- (yv-miny)*fy-l i

]/* elee (if be==l) */

if (btab )

{

for(i=O; i<1é;++i )

t

gotoxy(á4r4+i ) ¡printf (form[ j J rdatdi+i ] ) t

gotoxy (73r4+i ) ;printf ("%?.3f " ¡xdtdi+i I ) ;

l

btab-O i

]

if (bp )

go toxy ( 13, e4 ) ; pr intf ("%A.3f ,' 
r xv ) i

gotoxy( 13reg) iprintf (forrn[ ¡ J,yv) i
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if (br )

{ I ine(xo+l ,yo+1 ¡xE*1 ,ya+1 );

I ine(xo+1 ,yo+1 rxtr*1,yc+1 ) i

)

]./* wh i le op !=P7 */

if ( j !=3)

t
putimage (xc, yc, f lecha, XOR_PUT ) i

setwr i temode (0 ) i

]

dot

if ( j !=3) putimage(xc,ycrflecharXOR_PUT) ;

if(oP-='g' ¡

{

setf i I lstyte( I rEGA-BLUE ) ;

gotoxy(e5reg);

pr intf ( " Opr irna un número ( 1-4 ) " ) ;

getirnage( 186rA3*TCAR r63q r?4*TCAR+Drmsgl ) i

gotoxy(e5re4) i

printf(" t. x = f(t) e. v = f(t)

3. a = f(t) 4- tTodasl ");
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if (getnaxco lor ( ) >e )

{

get image ( 1Bá, a3*TCAR r639 r P4*166p+D. nsgP) i

setco lor (EGA_LIGHTGRAY ) ;

bar ( 186, P3*TCAR, é,39 
'P4*TCAR+D) 

;

put inage ( lBó, ?3*TCAR, msg?, t¡R-PUT ) i

)

do{op=getch( ) ; }while( (op('l' ) ! i (op} "4' ) );

j=op-'1 '¡

btod = Oi

flecha = (¡==3)?noflecha¡flechavl i

flechaP = ( ¡==3)?noflecha¡f lechav?l

putirnege ( 186, P3*TCAR r fl89 l rtrBPY_PUT ) t

setco lor (EEA_BREEN) t

gotoxy(e5reg) t

printf(msl ) t

]else

{

get image ( lBé r e3*TcAR,ó.39, P4*TCAR+Dr msg l ) ;

gotoxy(e5re4);

pr intf (ms? ) |

op=toupper(getch())i

gotoxy(e5re4);

Ewitch (op)
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{

cage 'A t !

op = 77i

b_ar = 1;

break i

cage " I 'i

gotoxy(e5reg) i

printf(" ")i

go toxy (e3 r?4 ) i

impr irne (O, O, á4O r e1*TCAR+TCAR/? ) I

gotoxy(e5reg) i

pr intf (ms1 ) I

break i

putimage( 186rA3*TCARrmsgl rtrOPY_PUT ) ;

]/*else (if op == é, */

lwhi le(oP=='E') i

]wh i le (op l=37 ) |

farfree(msgl ) ¡farfree(msg?) i

farfree(flechavl ) i

farfree(flechav?) i

return b_ari
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vo id gref iA(int xi, int yi, int xf , int yf ,f Ioat ¡ninxrf loat

maxxrfloat minyrfloat rnexyrfloat *da)

t

/* gráfica una variable en función de tiempo en una zone

sobre Ia pantalla (es usada en la opcion todae de grafi-

qLte*./

int i t

int xp¡ypi

f Ioat maxpanx, rnexpany i

f loat nrel,rnrely;

rnaxpanx = O.?5*(xf-xi ) i

fnaxpany - 0.9*(yf-yi );

fx = (float)maxpanx/ <Cfloat)maxx-minx)i

fy = (float)maxpany/( (float)maxy-miny),

I ine (xi+O, yi+maxpen/ +¡i¡y*fy, xi+maxpenx ryi+maxpany

+miny*fy); /* Trazado de eSes *./

I i ne ( x i +-m i nx*fx, y i +O, x i +-m i nx*fx, y i +maxpany ) i

setco lor (EGA_I'IAGENTA) t

yp = yi+roaxpany- (maxy /?-miny)*fy ;

line(xiryprxi-7ryp)i
yp = yi+rnaxpany-(maxy-miny)*fy;
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line(xiryprxí'7ryp)i

xp = xi+(ma>:x./P.O-minx)*f¡a;

yp = yi+maxpany+miny*fyi

I ine (xp, yp ¡xp ¡yp+7') i

xp = xi*(maxx-minx)*fxi

line(xFryp txp¡yp+?)i
getco Ior (EGiA_BREEN) t

for ( i=6¡ i i <p4i ++i )

t

xp = xi+(xdIi]-minx)*fxi

yF - yi+r¡axFany- (dati3-miny)*fyi

line(xiryprxi-3ryp)i

I ine(xi,yp+1 ,xi-3ryp+1 ) i

I ine (xp, yi+fnaxpany+miny*fy, xp, yi+maxpany+rniny*fy+! ) ;

1 ine (xp+1, y i +maxpany+fniny*fy rxF+1 r

y i +rna:{pany+rn i ny*f y+3 ) ;

putp ixel (xp, yp, EGA-I¡HITE ) ;

l.

vo id grpo I ( int xi, int yi )

t

/* gráfica los puntos del polinomio

calculado por ninimos cuadradoE */
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float dpminrxmcrymci

int xprypropl

dpmin = (maximx - min>t)/(P4*4,CI),

set I inestyle (DASHED_LINE, Oxff , I ) i

;{mc = xdt0li

dot

xp = xi+(x,nc-fninx)*fxi

ymc=Co nsl'ltO l+Eo nsl"lt 1 I *xmc+Co nsl*l I E ]*xmc*xmc ;

xrnc+= dtrmin;;

)whi le( (ymc(miny) I i (ymclmaximy) ) i

yp = yi+maxpány-

moveto (xp,yp ) i

(ymc-minyr*fy i

xp = xi+ (xrnc-minx7*f>1,.t

do

t

Uñhil?ddrd Adlthclit dc o*lf;b
StCCl0rl il 3l-'r;T !.04

ymc = CongF,l[O3+gs¡s¡[ 1 ]*xmc+tronsl.ltEl*xíic*xnc ;
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if ( (ymclminy)&&(ymc(maximy) )

t

ytr = yi+maxpany- (ymc-miny)*fyi

I ineto (xp,yp ) i

I

xmc+=dprni n t

]wh i I e ( ( ymc )m i ny ) && ( ymc (max i my ) && ( xmc (atax i mx ) ) i

whi 1e(kbhit ( ) ){getch ( ) t } t

void minim(int cesorfloatx fuente)

t

/* calcula la cLrrva polinómica que más se eproxima a los

datos apuntados por fuente (x v o a )

*/

double coef[5J ESJ,er;

double so lutSl,vtemrmem[S] i

int hrirjrkrpoti

for(i=Oii(5ii++) Congl.l[i] = Oi
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for ( i=Oi i{caso; i++)

{

for(j=O; j(caso; ¡++)

{

coeftiltjl=O.Oi

pot = i+j;

for(k=Otk(e4ik++¡

t

coefIi]t jJ+= rpohr(xdtk J, (float)pot) i

)

)

coefIi]tjl=O.Oi

for (k=Otk<e4;k++)

coefIi ]f j J+= fuentetkl*rpow(xdtk J, (float)i ),

solutil = 0i

for(h=Oth<5oCIth++)

{

for ( i=Oi i(caso i i++¡

t

mem[i] = solutili

so lu[ i ]=coef[ i ] [caso ] i

for(j=O;j(cago;j++)

{

soluIif-= (i l=j )?solut¡]*coeftiltjl:O,
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)

Eo luIi]= solut i I /coeftilti I ;

]

for(k=O;k(caso;k++)

ter = fabs( (memIk]-soIuEkl )/solutkl ) i

if(er)le-6) break g

]

if(er{1e-á) break i

)

for(i=Oii(casoii++)

tronslltil = (float)solutili

double rpow(float argumento rfloat poten)

{

/* calcula la n-gime potencia de argumento */

return ( (argumet't¡s==poten)&&(argumento==O.O) )?

I r pow(argumento, po ten ) I

]

int harddeterro(int ervalrint axrint bprint si)
f
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/* función alternativa gue es ll,amada por eI DOS cuando

detecta un error en algrin dispogitivo x/

char msgtPEJ i

int driver i

bher=l i

if (ax(O )

t

hardretn(1)i

)

driver = (ax&P55)l

hardretn (O ) i

return I i

void toimp(int ndatrunsigned char *cadena)

{

/* envia un caracter por la impresor a */

int it

struct REGPACK ¡niregs;

miregs.F_Glx = Oi

for(i=Oi i{ndat; i++)

{

dot

miregs.F_ex = OxOSOOi
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miregs.r-dx = O;

intr (0x17r&miregs);

)wh i le( (miregs. r-ax&OxEOOO )==O ) i

miregs.r_dx = O;

miregs.t-_áx = cadenaIi ] |

intr (Ox17,&miregs) ;

void impver(int xrint yrchar *cadena)

{

/x imprime verticalmente una cadena de caractereE */

int i ,d;

d = strlen(cadena)i

i f (.d>7 ) d=7 i

for ( i=Ot i<d; i++)

t
gotoxy(xry+i ) iprintf ("%c" rcadenat i I ) t

]

int leecad(char *cadenarint tam)

{
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/x lee una cadena del teclado de tamaño máximo indicado

por tam */

char r'msg r *b lan;

int caso =Orxryi

int imaxr i=Or i=Orbsal=0i

char carac,psal i

int (*modo ) ( int x) I

x = wherex( ) ry=wherey( ) i

textattr(1eCI)t

if (caso == O) ¡rodo = esprint;

else modo = esdigiti

msg = farmal loc (tam) i

gotoxy(xry) i

cpr intf ( t'Yr-*gt', tam rcadena ) ;

rnerncpy (msg , cadena, tam ) i

msg I tam-l ]=0 i

gotoxy(xry) i

caFac = getch()i

psal = Oi

if(carac == 13) Fsal= PROX ;

if(carac == ?7 ) psal = Oi

textattr ( 1Ct) ;

imax = strlen(cadena)i

if(carac==0)
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tcarac = getch()i

j=1rpsa1=O;

if (carac == DEL ) strset (msg, '_ ' ) , imax=O;

if(carac == RETRO) psal = IZe;

if(carac -- AVAN) psal=DERi

if (carac == ffiftIBA) psal=SUBi

if(carac == ABAJO) psal= BAJ i

]

gotoxy(xry)i

cprintf (ttt-agtr, tamrmsg );

if (psal ) return(psal ) i

gotoxy(xry) i

dot

if ( 5==g¡

t

if ( (modo (carac ) )&& ( i {tam ) )

cprintf ( t'yctt rcarac ) ,msgI i ]=carac ¡

.¡-+i r imax = (ilimax)?i eimaxi

if((carac==l3)! i (carac==7 )! ! (caracs=8?)) bsal = 1;

if( (carac == BKSPAEE)&&( i>O) )

tr¡emmove (msg+i-1 rmeg+i, tarn-i ) i

strset(msg+i¡¡¡xrO);

go toxy (x, y ) rcpr intf ( rr%-*srr, tam, meg ) i

gotoxy(x+i-1ry) i

i--i

inax-- i

]
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)

else

{

if(carac == RETRO)

t

if (i ) i--rgotoxy(wherex( )-l,y) i

else bsal=1 I

]

if(carac == AVAN)

t

if(i(tam)

t

if( (i=-o)&&(msg[o]==0) ) i=oi

else {i++iimax = (i}imax)?i¡imaxl

go toxy (wherex ( )+l, y¡ g

]

)else bsel=l g

)

if (carac-=ABAJO) bsal=l i

if (carac==ARRIBA) bsal-1 ;

if (carac =- HOME) i=0rgotoxy(xry) i

if (carec e- END) i = imaxrgotoxy(x+imaxry) i

if(carac == FIO) bsal = I ¡

if( (carac == DEL)&&( i(imax) )

{memmove (msg+¡, msg+i+|, imax-i ) i .

strset(msg+i1¡¿xrO)i

go toxy(x, y) rcpr inüf (t,%-*st., tam!msg ) ;
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gotoxy(x+iry)i

if( !bsal )

t

carac = O; j=O;

while( (carac=getch( ) )==O)

{j=l i}

]

)whi le( ! bsal ) ;

strcpy (cadena,msg ) i

if(¡==1)

t

Ewitch (carac)

t

case AVAN¡

return(DER) t

cese RETRO¡

return(IZO);

case ABAJO:

return(BAJ) ¡

case ARRIBA:

return(SUB);

]
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if (carac==P?) return(O)i

]

int es;print(char c)

{

return( isprint (c ) ) i

else return(PROX);

)

int esdigit(char c)
(

return(isdigit(c))i

)

vo id imprime(int xi, int yi, int xf, int yf)
{

/* dibuja por impresora una sección de pantal la x/

Iong int tamrtarnprtren;

unsigned char* renprnr*renpanr*ppanr*bpanr*pprnl

unsigned char codit4l = {e7, 'L'};
long int xryr i, j rbitpanrbitprnrwi
int xOryOrxl ryl i

int alturai
long dxi

fprintf (stdprn ,"%c%c,, ,??, '0') i

if(bher !=0)

-

O¡f¡ruif Anflmrm dr tl¡tlfí¡l
StC(-l,'l BlqilrfÉ04



150

char* bufi

buf = mal loc ( imagesize( 18*BrB*TEARr44*TcAR, le*TcAR) ) ;

get image( 1B*8 r8*TCAR, 44*TCAR, 1e*TCAR, buf ) i

gotoxy(?O, 10) tprintf (,, La irnpresora no responde', ) g

while(getch()==O)tli

textattr (CCILFONf I l+trCILCARtal );

put image ( 1B*g,8*TCAR, buf, COPY_PUT ) t

farfree(buf);

returni

fprintf (stdprn r,,%c%c%c ,'r?? rSl rg4);
getf i L lstyle ( I 

'EGA-BLUE 
) ;

ppan = farmalloc(imagesize(Oryi rB?ryf) ) i

gotoxy(a5re4);printf(" ....Imprimiendo.... ");
if (ppan == NULL)

tprintf ( "\a\a No hay memoria suf iciente\n,,) i

getch()ireturnil

tamp = e* Qf -yí+1 ) ;

renprn = pprn = farmal loc(tamp ) i

xl=xi i

whi le(x1 ! -xf)
(

xO=x1 i
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x1=x0+€l0 i

if (x1)xf ) xl=xf i

get image(xOryi,x1 ryf ,ppan ) i

üam = 4l*(xl-x0) /Al+ll:'

bpan=renpan=ppan + imagesize(xOryi rxl ryf )- tam/4l-31 ;

y=o;

if(getmaxcolort) == l5)

{

coditEl = tamp%P5ói

coditSl = tamp/?Sói

for (x=O;x<ten/4;x++)

if(kbhit()) breaki

memget (renprn, O, tamp ) ;

for(y=yi ¡y1=yf;y++)

{

for(i=Oii(4¡i++)

t

*renprn ! =* (renpan ) ;

renpen-=tam,/41+11 t

]

*(renprn+l I ) = *renprñ¡*+¡s¡prn¡++¡6¡p¡¡¡

)

bpan+=1;
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renpan=bpen i

fwri te(codi, l r4rstdprn) i
to imp ( tamp , pprn ) i

fprintf (stdpFrrr "\n\r ,,);

renprn = pprnt

]

if(kbhit()) breaki

)else

{

codi tPl = (E*¡6¡¡¡p )%?5,6i

coditSl = (?*tamp>/?5,ei

altura = yf_yii

dx = (xl - xO)/8+1;

for (i=Oii.idx-1i++i)

{

fwr ite(codi, l r4rstdprn ) ¡

hr - altura*dxi

for ( j=altura; ¡)=Ot --j )

{

for (x=Oix(4;x++)

pprnIxJ = ppanIw+i+4] |

to imp(4rpprn) |
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hJ-=dx;

)

fprintf (stdprnr "\n\r ,');

if(kbhit()) breaki

]

)

farfree (ppan ) i

farfree(pprn) i

fprintf (stdprnr "\n\r%c%c,, re?t 'A');
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4. CONCLUSIONES

-Es posible utilizar diodos emigores de infrarro¡o como

fotoreceptores debido a su contenido de impurezas de

Silicio y/o Eermanio.

-Para evitar el ruido eléctrico en lae l¡efialee enviadas

For el gistema fotodetector, basta con colocar un conden-

sador a la galida de cada amplificador operacional.

-Lae señales CS, Al, Ae Y RESET del Intel Be55 son única y

exclusivamente señales de entrada.

-La tar¡eta de interfase diseñada, puede ser utilizada

como una tarjeta universal de puerto paralelo E/S, ya quer

puede traba5ar en microcomputadores con microprocesador

8086 en adelante.

-No es recomendable utilizar la fuente DC del pc para

alimentar circuitos externosr ya que pucdc eobrecargarse y
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funcionar deficientearente. Ee por ello que 6e utiliza
fuente externa para alimentar eI periférico.

-Es necegario disefiar un circuito lógico que mantenga

seriat CS del Intel BA55 en un nivel ha¡o, cada que

reguiera su funcionamiento .

Ia

5e
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INTRODUtrCION

La presente guia tiene como objetivo der e conocer a todos

los usuarioe del equipo que compone l¡ "Interfaee Trans-

ductora del Hovimiento Rectilineo" (periférico, tarjeta de

interfaee y progrena) todas Ias especificacioneg principa-

leg de funcionamiento, monta¡e y espclcif icaciones técni-

cas, asi como tambiÉn eI rneneio del programa EI{EREER.

Con este equipo ee pueden calcular las gráficas de lag

curvas deI espacio contra tiempo, velocidad contra tiempo

y aceleración contra tiempo, con gran exactitud.

EI sistema lo conetituyen tres partee principales cuyas

caracteristicas se enumeran a continuación¡

Periférico¡ En el se encuentran los elanentos fotosen¡¡ores

encargados de ubicar la posición del móvil eobre el riel

neumático, Están ubicados cada siete (7, centimetros en un

perfil de aluminio, cuya una longitud es de 1.68 metroEi
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Terjeta de Interfase¡ Eg 1a encargada de recibir los
pulsos enviados por el periférico y transmitirloe hacia la
microco¡nputadora. EE una tar jeta de doble faz, gobre la
cual r€r ha disefiado el circuito cepez de realizar la
transmisión de datos, y

Programa: Es el encargado de decodificar los datos trang-

mitidos por la tar¡eta a la microcomputadora y procesarlos

de tal for¡na que sea poeible Ia visual ización de las
curvas de eepacio contra tiernpo, velocidad contra tiempo y

aceleración contra tiempo, además, de otraE utilidadeE
vistas más adelante.
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1. ESPECIFICACIONES HINIT',IAS DE FUNCITTNAI.IIENTCI DEL EAUIPCI

A continuación se enumeran las especificaciones de funcio-

namiento mínimas para las cuales el equipo ha sido disefia-
do.

a. Voltaje de funcionamiento det periférico Vp = ó Voltios

DC;

b. Corriente Ip = Or4E Amperios Dtri

c ¡ l"licrocomputador IBI'I o compatible;

d. l'lemoria RAl"l de ó4Ct Kbi

e- Dieco flexible de baja densidad de 368 Kb o disco duroí

f. Terjeta gráfica trGA, MCGA, EGA o VGA;

g. una ranutra de expansión (slot) de ó? contactoe disooni-

bl,e para la üar jeta de interfasel

h. Siistema operativo DOS versión 3,8 o superior, e

i. tronfiguración de la impresora: Epson FX 81O.
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?. ESPECIFICACICINES TECNICAS

A continuación ge dan a conocer las condiciones tÉcnicas

deI equipo:

e. Dimeneiones del perfil de aluminio en centimetros: 165

de largo, E de ancho y 3 de altoi

b. Peso del perfil de aluminio con el con¡unto de sensores

fotoeléctricos 75O gramogi

c. Número de sengoreg dispuestos en el perfil: P4 pares

d. Dimensión de la tarjeta de interfase 10*10 centimetros

cuadrado s;

e, Peso de la tarjeta de interfage 135 gramos;

f. Longitud del cable conector 4 metrogi

g. Tipo de conector: DB P5, y

h. Direcciones de puerto de entrada/salida utilizadas:
O31OH, O3llHr OgfeH y O313Hi



3. ESPECIFICACIONES DE f.IONTAJE

En este capitulo se da a conocer

debe llevar a cabo para realizar

equi po r

el

el

t64

procedimiento que se

monta¡e correcto del

a. Antes de realizar cualquier conexión, fíjese que ru

equipo egté coflipletamente apagado;

b. Parqué el disco duro de su micro.

c¡ Ouite Ia carcaza de Ia trPU del microcomputadori

d. Levante la laminilla correspondiente a la ranura de

expensión a utilizar;

e. Inserte la tar¡eta de interfase en la ranura de expan-

gión de óé contactoe del ¡¡icrocomputador. Fijese muy bien

que los lados A y B de la tarSeta de interfase queden

ubicadoe en los correspondientes del microcomputador,

continúe a¡ustando la laminilla al chasisi

f. Encienda eI microcomputador y verifique que está ope-

rando normalmente, luego apáguelo. Si no opere normalmen-

te, revige de nuevo Ia conexión de la tar¡eta de inter-

fage;
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f. Eonecte el cable de P5 pines entre el microcomputador y

el perifÉrico, verificando que quede bien a¡ustado;

g: Conecte la fuente de alimentación (fi¡eee que no estÉ

encendida) de 6 voltios Dtr al perifÉricoi

h. Encienda el equipol

i. Eorra el progrerila;

j. Si opera norrnalrnente, coloque la carcaza del microcorn-

putador, de lo contrario dÉle un rnejor a¡uste a la tarjeta

sobre lae ranuraE de expansión o busque al técnico.
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4. I'IANEJO DEL PROGRAI'IA

El nornbre del progremá es EMERGER. Cuando lBe corre el

prograrnar el muestra un f'lenú Principal (Figura el ) con

seis opciones, las cualeg ge indican a continuación¡

TTENU PRINCIPAL

1. HACER EXPERII-IENTB

E, DIEITAR DATOS

3. RECUPERAR ARCHIVO

4. TABLA DE DATT]5

5. GRAFICAS DE DATOS

6. SALIR

Figura P1 l'lenrl principal del programa EHERBER
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a. Opción 1. HACER EXPERII'IENTOI Ubique eI regaltador en

esta opción, presione Retorno (Enter) para utilizarla. Al

teclear esta opción, Emerger se encuelntra listo para tomar

datosi para ernpezar la toma de datos, dehe presionarse la

barra e6paciadora. El tiempo para los experimentog empieza

a correr luego que el vehiculo interrumpa el primer sein-

6ot.' EI Programa le indica por medio del otonitor que se

encuentra tomando datos; si por algu'rn motivo, durante la

Toma de Datos se presenta ruido eléctrico r Emerger inte-

rrumpe el proc€lso y lo indica viEual¡nente. Euando se

termina Ia toma normal de datos, el progreme inmediatarnen-

üe sale del pantal lazo "Tomando Dator" y le muegtra une

tabla de Espacio contra Tiempo, además, hace el cálculo de

la velocidad media entre dos puntos, velocidad ingtantánea

y la aceleración media entre dos puntos consecutivos. EI

surbmenú que ee visualiza en la parte inferior, contiene

las siguientes opcionesr

(R) Repetir; Repite el experimento sin vo lver aI ¡nenú

pr inc ipal i

(A) Archivar: Archiva el experimento realizado o cualquier

otro que se desee, y

(Esc) Regreear: Vuelve al menú principal
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La letras que están dentro del paréntesis, son las que se

deben presionar del teclado, para utilizar dichas opcio-

rltS.

Si por algrln motivo sGr desea interrumpir eI degarro I Io

normal de la opción 1, puede hacerlo con "Escape (Esc)".

Emerger visualizará un enunciado, indicando que el proceso

ha sido interrumpido, además de un submenú con las opcio-

n€!s, (R) Repetir, (A) Archivar y (Esc) Regresar, descritag

anter iormente.

5i presiona esta opción y la tarjeta de interfaEe no se

encuentra conectada o no funciona correctamenter Emerger

lo indica por medio del mensaje "El circuito no responde".

b. Opción e. DIGITAR DATOS: Aqui el usuario puede digitar

datos para simular un €rxperimento o alterar datos de

experiencias ya realizadae, modificando loe valoreg de las

variables Espacio (s) y tienrpo (t ) . Si se digitan tiempos

sucesivog de igual valorr el prograrna emite un enunciado

indicando qute hay un errorr ya que la velocidad en este

punto seria infinita. No trate de graficar sin corregir el

anterior inconveniente, pues Emerger no lo permitirá.

Cada que Ee utilice eeta opción, Emerger hace eI cálculo

de Velocidad media entre dos plrntoÉ sutcesivos, velocidad
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instantánea y Aceleración media entre dos puntos sucesi-

vos, además muestra el grado del polinomio que se aproximó

más al comportamiento real del experimento.

En esta opción se presenta el siguiente submenú¡

Hover cLirsores f ¡.e : Flueve el resal tador el cualquier

sentido.

Digite {f y Enter: Indica que debe digitar los datos y

presionar La tecla Enter pera que see aceptado.

[Esc] Terminar y regresar¡ Al oprimir esta tecle se va al

menú principal.

c. Opción 3. RECUFERAR ARtrHIVO: Eon egta opción se puede

cargar cualquiér exper imento que haya sido cornp i lado

anter iormente.

d. Opción 4. TABLA DE DATOS¡ Esta opción muestra los

valores de t (s), x(cm) , Vmed (cm/s) , Vins(cmls) y Amed-

(cm/s2l¡ obtenidos durante el degarrollo de los experimen-

tos, además de un submenú con las siguientes opciones:

llover I l* Pg Up Pg Dwn]: l"lueve la ventana hacia arriba

o hacia aba¡o de uno en uno con lae teclas de flecha o por

páginas con las teclas mover página hacia arriba (Pg Up) o

mover página hacia aba¡o (Pg Dwn)i

tAl Archivar¡ salva el experimento en cuegtióni

-ffi
I i;"tvt6id'¡ itt'lnontf JC i"tCr¡lar1r.

| ::
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tII Imprimir: Imprime La tebla a Ia que se refiere esta

opción,

tEl Ecuaciones¡ Ensefia cuales son las ecuaciones utitiza-

das para eI cáIculo de Vmed, Vins, y Amedi y

[EscJ Regresar: Vrlelve al menú principal,

e' CIpción 5. GRAFICAS DE DATOS: En esta posiciónr Emerger

enseña la gráfica de espacio contra tiempo junto con los

datos obtenidos y las coordenadag de donde Ée encuentra la

"mire", además de un gubmenú con las opciones:

CCI trambi¡r curva¡ Con esta opción se pueden obgervar las

diferentes curvas que Emerger pos;eer e6cogiéndolaE de un

submenúr tFí:

1. x = f(t): Ensefia la curva de Espacio contra Tiempo;

e. Vmed = f(t): Enseña Ia curva de Velocidad media entre

dos puntos sucersivog contra Tiempo i

3. Vins - f (t): Eng¡eña Ia curva de Velocidad instantánea

contra Tiempo r cálculada de acuerdo al po I inomio más

aproximado I

4. Amed = f(t): Ensefia la curva de Aceleración media entre

dos puntos ruc€rÉivos contra Tiempor cElculada a partir de

Ias velocidadeg instantáneas, y

5. TODAS: l'luestra las curvas de x = f (t), Vmed = f (t) y

Amed = f(t) gimultáneamente;
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ERI Recta¡ Traza una línea desde el punto en donde se

encuentra la mira, hasta el nuevo pltnto donde se ubique.

Para hacerlo, e6 necesario oprimir la tecla R en el punto

de origen y rnover la mira hasta un punto final cuyo senti-

do se da con las teclag de flechai

tPl Pendiente; Haya el valor de la pendiente de la recta

trazadar oprimiendo Ia tecla tPl. Luego de oprimir esta

tecla, la recta trazada desaparecerá en cinco (5). segundos

y eI valor se ubicará en la parte inferior del diagramai

tl"ll Hinimos: A1 oprimir esta tecla, Emerger ¡nuegtra un

submenú para calcular el promedio del eepacio, la veloci-

dad o la aceleración si ee oprime la tecla con el número

tll Promedio, o traza la curva guer más se aproxima al

comportamiento del movimiento, si EGI oprimen laE teclas

con los números tel Recta o f3l Parábola, resp€lctivamente,

además calcula el velor del. coeficiente de correlación, eI

cual indica si el comportamiento se aproxirna más a una

recta o una parábolai

Desplazar Mira f l.A¡ Indica que para rttover la mira¡ debe

hacerse con las teclas de flecha. Al hacerlo, las coorde-

nadas de Ia Hira son mostradas en la parte inferior de la

pantal lai

Saltar Dato ()¡ Indica quet con lae teclas de mayor y menor

se puede desplazer la mira unicamente entre los puntos que

conforman la gráfica. AI mismo tiempo, robre la tabla de

datos que aperece aI extremo derecho de Ia pantalla, 5e
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desplaza una guia que enseffa las coordenadae de ubicaci6n

de la mira, y

[EgcJ Opciones¡ Al oprimir eEta tecla, aparece un eubmenú

con las opciones¡ tCl Cambiar gráficar tRl Rectar tPl

Pendiente, tHl l'linimosrtAl Archivar, II] Imprimir y IEsc]

Regresarr explicadas anterlormente-

Log valores náximos presentes en cade uno de los experi-

mentos, son mogtrados dentro de cada diagrama.

f . Opción 6. SALIR: AI oprimir esta opción, Emerger Í¡ues-

tra un gubmenú con ? opcion€lsr agi:

l. Ir al DOS: Sale transitoriamente de Ernerger al sistema

operatiyo. Para regresar nuevamente al prograrnar debe

escribiree la palabra Exit seguida de Retorno (Enter), y

e. Sal ir definitivamente¡ Abandona definitivamente eI

prografna Emerger.


