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RESUMEN 

En este trabajo presentamos un programa interactivo de análisis de espectros de¬ 

sarrollado para trabajar en una plataforma PC. PCLOOK cuenta con una interfase 

granea que permite al usuario acceder a diferentes {unciones con el uso del mouse o bien 

directamente mediante comandos vía teclado. De esta manera se obtiene un entorno 

adecuado para la manipulación de histogramas: algo así como una "calculadora de es¬ 

pectros". El programa PCLOOK fue desarrollado para uso en física nuclear pero es 

posible modificarlo con relativa sencillez para adaptarlo a otras aplicaciones. Fue escrito 

en BASIC 7.1 de Microsoft instalado en una máquina EVEREX 486 de 33Mhz. Para 

su funcionamiento requiere de monitor VGA y mouse. El espacio necesario en memoria 

depende del número y tamaño de los espectros definidos por el usuario, por ejemplo 

para 20 espectros de 2048 canales ocupa 320 Kbytes. 
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INTRODUCCIÓN 

En diferentes campos de las ciencias básicas y aplicadas es necesario procesar la 

información adquirida durante la realización de un experimento mediante el análisis de 

hi&togramas (o espectros), ya sea cuando estos constituyen en sí los datos primarios o 

bien hayan sido generados a partir de los mismos. 

En general, dicho análisis de espectros consistirá de varias etapas que abarcan 

desde la simple visualization, pasando por la ejecución de operaciones matemáticas 

sencillas, hasta cálculos más complicados como podrían ser cierto tipo de convolución 

y/o deconvolución, búsqueda y ajuste de picos, etc. 

El programa PCLOOK fue desarrollado para uso en física nuclear pero es posible 

modificarlo con relativa sencillez para adaptarlo a otras aplicaciones. 

MOTIVACIÓN 

A pesar de que existen varios programas de análisis de espectros desarrollados para 

computadoras "mainframe" o "workstations", este tipo de software no es común en 

plataformas PC. Algunos aspectos particulares del análisis podrán ser encontrados en 

ciertos utilitarios (por ejemplo hojas de cálculo), pero claramente no representan una 

solución cómoda para el usuario. 

Con las velocidades de procesamiento y la excelente capacidad gráfica disponibles 

hoy en día en un sistema PC resulta evidente la necesidad de contar con un código de las 

características mencionadas. Más aun, teniendo en cuenta la relación performance/costo 

de las PCs, prácticamente todo laboratorio de investigación cuenta con varios de estos 

sistemas. 

Nuestra idea fue programar un código lo más versátil posible que, siendo un desar¬ 

rollo local, pueda ser mejorado frecuentemente y modificado adecuadamente para usos 

más específicos. 

El programa fue escrito en BASIC 7.1 de Microsoft instalado en una máquina 



EVEREX 486 de 33Mhz. Para su funcionamiento requiere de monitor VGA y mouse. 

El espacio necesario en memoria depende del número y tamaño de los espectros definidos 

por el usuario, por ejemplo para 20 espectros de 2048 canales ocupa 320 Kbytes. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

PCLOOK provee una interfase gráfica que permite al usuario manejarse con 

botones de operación accesibles con el mouse o comandos. En la fig. 1 se muestra 

la pantalla que se obtiene al cargarse el programa. 

pclook>> ? 

Fig. I Interfase gráfica del programa PCLOOK 



PCLOOK trabaja con un número de espectros de un dado tamaño a ser fijado 

mediante dos parámetros en el momento de ejecutar el programa : 

c:usor>pclook/nsp=4/nch=4096 

donde nsp es el número de espectros y nch su tamaño en canales. 

Tanto los espectros a analLar como el resultado de operaciones realizadas sobre los 

mismos son guardados en memoria, lo que permite acelerar considcrabiemente el tiempo 

de operación. En cualquier momento el usuario puede grabar en disco un histograrna 

particular o bien toda el área de trabajo. 

PCLOOK consta de varias subrutinas que ejecutan ciertos comandos, controlan 

el manejo del mouse y el display de los espectros en pantalla. Una lista de las mismas 

con una breve descripción de sus funciones se da en el Apéndice I. 

En forma muy esquemática podemos decir que el programa interroga al mouse y 

al teclado para detectar si se activa algún botón o tecla de intercambio a comandos, 

rerpectivamente: 

mouse: 
WHILE NOT keyboard 
instrucciones por mouse 

IF INKEYÍ <> "" THEN keyboard=TRUE:mouse=FALSE 
WEND 
WHILE NOT mouse 

comandos por teclado 

IF comando=<CR> THEN mouse=TRUE:keyboard=FALSE 
WEND 
GOTO mouse 

La siguiente es una descripción de las funciones asignadas a los diferentes botones y de 

los comandos ejecutables por teclado: 



Botones 

Select 
Selecciona un espectro graficado en pantalla mediante el uso del mouse (ver co¬ 
mando dis). 

Mark 
Si el espectro es unidimensional se pueden marcar pares de canales con el mouse y 
se calcula el canal medio y la suma de cuentas. Si el espectro es bidimensional se 
puede definir una región del mismo y obtener el número de cuentas encerradas en 
ella. 

Restore 
Vuelve la pantalla a su estado inicial. 

Refresh 
Refresca la pantalla. 

Expand 
Expande un espectro entre los canales especificados por el usuario mediante el 
mouse. 

X 
Contrae un espectro expandido en un factor dos a partir de la posición del mouse. 

O 
Expande un espectro en un factor dos a partir de la posición del mouse. 

Lin/Log 
Elige escala lineal o logarítmica. 

Print 
Imprime la pantalla. 

A 
Aumenta la escala en un factor 2. 

V 
Disminuye la escala en un factor 2. 

X-Proj 
Calcula una proyección en x de un espectro bidimensional previamente cargado. 

Fit 
Permite ajustar picos gaussianos y un fondo a una zona del espectro. Tanto la 
región de fondo como la posición inicial de los picos se entran con el mouse. 

>> 
Desplaza un espectro expandido hacia la derecha. 

<< 
Desplaza un espectro expandido hacia la izquierda. 



Comandos 

add: 
Suma una constante a un espectro unidimensional. 
Forma de uso: add n , donde n es una constante. 

adds: 
Suma dos espectros unidimensionales. 
Forma de uso: adds ni n2, donde ni y n2 son los números con que han sido sal¬ 
vados los dos espectros. 

ca l : 
Permite calibrar la escala x de los espectros unidimensionales. 
Forma de uso: cal n , donde para escala no calibrada, n=0; para calibración lineal, 
n=l ; y para calibración cuadrática, n = 2. 

d i s : 
Gráfica simultáneamente hasta nueve espectros unidimensionales. 
Forma de uso 1: dis nl-n2 , donde ni y n2 son los números mínimo y máximo del 
conjunto de espectros salvados que se desea granear simultáneamente. 
Forma de uso 2: dis ni n2 n3 . . .etc , donde los números ni, n2, n3, ...etc. son 
los números de los espectros salvados que se desea granear simultáneamente. 

exit : 
Permite salir del programa. 

exp: 
Permite expandir una región de un espectro unidimensional. 
Forma de uso: exp el c2 , donde el y c2 son los números de canales mínimo y 
máximo de la región que se desea expandir. 

e2d: 
Permite expandir una región del espectro bidimensional cargado. 
Forma de uso: «2d xl x2 yl y2 , donde xl, x2, yl, y2 son las coordenadas x-min, 
x-max, y-min c y-max de la región que se desea expandir. 

fondo: 
Permite elegir un tipo de fondo para el ajuste de picos gaussianos. 
Forma de uso: fondo n , donde si se quiere fondo constante, n=0; para fondo lineal, 
n = l; y si se quiere fondo parabólico, n=2. 

« e t : . 
Permite graficar un espectro unidimensional que haya sido salvado. 
Forma de uso: get ni , donde ni es el número con que ha sido salvado el espectro 
a graficar. 
g2d: 
Permite graficar el espectro bidimensional cargado. 
Forma de uso: g2d . 

hea: 
Permite cargar un espectro unidimensional de formato binario producido por XSYS. 
Forma de uso: hea nombre , donde nombre es el nombre del fichero en el que se 
encuentra el espectro; luego se debe adicionar la información del número de área 
(espectro) del fichero. 



l b l : 
Permite poner una etiqueta a un espectro unidimensional cargado. 
Forma de uso: lbl [n] text , donde n es el número de espectro salvado al cual 
se desea etiquetar y text es el texto de la etiqueta. 

l i n : 
Permite elegir una escala y lineal para los espectros. 
Forma de uso: l in . 

log: 
Permite elegir una escala y logarítmica para los espectros. 
Forma de uso: log . 

loa: 
Permite cargar un espectro unidimensional. 
Forma de uso: loa nombre , donde nombre es el nombre del fichero unidimensional. 

12d: 
Permite cargar un espectro bidimcnsional. 
Forma tic uso: 12d nombre , donde nombre es el nombre del fichero bidimcnsional. 

rark: 
Permite marcar una zona del espectro unidimensional cargado, y da información 
sobre el número de cuentas en ella. 
Forma de uso: mrk el c2 , donde el y c2 son los números de canales mínimo y 
máximo de la región marcada. 
muí: 
Permite multiplicar por una constante al espectro unidimensional cargado. 
Forma de uso: muí c , donde c es la constante multiplicativa. 

p r in t : 
Permite imprimir en una impresora lo que está graneado en la pantalla. 
Forma de uso: pr int . Nota: al utilizar el comando print la pantalla se torna blanca 
y negra y se retiran los botones de manera que sólo lo esecncial quede impreso. 

p y 
Permite hacer una proyección condicionada sobre la coordenada y de un espectro 
bidimcnsional. 
Forma de uso: p2y xí x2 , donde xl y x2 son los valores de x-min y x-max que 
se utilizan como condición ( sobre la coordenada x ) para la proyección sobre la 
coordenada y. 
P2x: 
Permite hacer una proyección condicionada sobre la coordenada x de un espectro 
bidimensional. 
Forma de uso: p2x yl y2 , donde yl y y2 son los valores de y-min e y-max que 
se utilizan como condición ( sobre la coordenada y ) para la proyección sobre la 
coordenada x. 

report: 
Permite obtener la información de áreas, centroides de picos, ancho de picos, chi-
cuadrado,... etc, del último fit de picos gaussianos. 
Forma de uso: report . Nota: para retornar a la pantalla debe presionarse dos 
veces la tecla espadadora. 

recall: 
Permite cargar todos los espectros grabados en el archivo PCLOOK.SAV. 
Forma de uso: recall . 



subs: 
Permite restar dos espectros unidimensionales. 
Forma de uso: subs ni n2 , resta el espectro n2 al ni donde ni, v n2 son los 
números con que han sido salvados los espectros. 

sup: 
Permite superponer varios espectros unidimensionales en el mismo gráfico en difer¬ 
entes colores. 
Forma de uso 1: sup ni h2 n3 . . . «te. , donde ni, n2, n3, ...etc son los 
números con que han sido salvados los espectros. 
Forma fie uso 2: sup nl-n2 , superpone espectros desde ni hasta n2, donde ni, n2 
son los números con que han sido salvados los espectros. 

sav: 
Permite salvar en memoria espectros unidimensionales cargados en el buffer. 
Forma de uso: sav n , donde n es el número con que se quiere salvar el espectro 
cargado. 

sava l l : 
Permite salvar todos los espectros unidimensionales en el archivo PCLOOK.SAV. 
Forma de uso: savall . 
sea: 
Permite cambiar la escala del gráfico de espectros. 
Forma de uso: sea n , donde n es límite superior de la escala y. 
shft : 
Permite realizar una traslación del espectro cargado, en un número de canales. 
Forma de uso: shft n , donde n es el número de canales en que se desea correr el 
espectro. 
smth: 
Permite suavizar las fluctuaciones estadísticas del espectro cargado. 
Forma de uso: smth . 
wdt: 
Permite cambiar el ancho inicial para el ajuste de picos gaussianos. 
Forma de uso: wdt n , dosde n es el ancho asignado. 
wri: 
Permite guardar espectros unidimensionales en el disco. 
Forma de uso: wri n , donde n es el número de espectro que se desea guardar. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Los ejemplos que se presentan y discuten a continuación se basan en datos tomados 

en un experimento llevado a cabo en el acelerador TANDAR de CNEA. Pueden con¬ 

siderarse típicos de un experimento de física nuclear y permiten ilustrar algunas de las 

funciones que ofrece el programa: 



Por ejemplo el usuario puede hacer un display de varios espectros residentes en 

memoria. En la fig 2 se muestra la pantalla después de la ejecución del comando 

dis 1-9. 
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Fig. 2 Display dc varios espectros en pantalla. 



El segundo ejemplo, que se muestra en la fig. 3, corresponde a la resta de dos 

espectros guardados en memoria como 2 y 7 y salvada como 9. Mediante el uso del 

comando sup 2 7 9 el usuario puede ver los espectros originales y la diferencia de 

los mismos en diferentes colores. 

10 
400 600 

channel 
800 1000 

Fig. 3 Superposición de varios espectros en pantalla. 



La fig. 4 corresponde al resultado de un ajuste de picos gaussianos. Se pueden 

ver el histograma original y en línea llena los picos, el fondo y el ajuste global. 

La zona más clara del histograma corresponde a la región definida por el usuario 

con el mouse para el ajuste del fondo y las líneas verticales a la posición tentativa 

de los picos a ajustar. Mediante el comando report se imprimen en pantalla los 

centroides y las áreas de los picos ajustados. 

La posición del cursor del mouse se monitorea continuamente sobre el margen 

superior izquierdo de la pantalla. 

800 880 890 

channel 
920 

pclook>> ? 

950 

Fig. 4 Ajuste de picos gaussianos. 



El último ejemplo consiste en un espectro bidimensional. La etiqueta del espectro 

da el nombre del mismo y la zona de expansión en x e y. El uso del botón mark 

permite definir con el mouse una región del espectro imprimiendo en pantalla el 

número de cuentas encerrado por dicha región 
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Fig. 5 Un espectro bidimensional y una región del mismo definida por el mouse. 



APÉNDICE I 

Lista de subrutinas, funciones y archivos "include" utilizados en PCLOOK 

SUB butofí ( i x ! , i y ! ) , SUB buton ( i x ! , iy ! ) 
Simulan el encendido y apagado de los botones. 

SUB clearoptions () 

Borra los botones de operación antes de hacer un print. 

SUB clearspec () 
Borra los espectros dibujados en pantalla. 

SUB Comline (NumArgs!, Args$(), HaxArgs!) 
Decodifica los parámetros de entrada al invocar el programa desde DOS. 

SUB dia () 
Imprime en patalla el día usando fonts. 

SUB draoaxes (ox, oy, lx, ly) 
Dibuja los ejes y las escalas con origen en (ox,oy) y longitudes lx y ly. 

SUB draudash (zz, zcol) 
Dibuja un linea vertical punteada de color definido por zcol en el canal zz . 

SUB drawdis (111!, l h l ! , s ca le ! , nspec!) 
Dibuja varios espectros simultáneamente. 

SUB draníit (liral, Iiro2, sea) 
Dibuja el resultado del ajuste gaussiano incluyendo los picos y el fondo. 

SUB drauoptions () 

Dibuja la interfase granea del programa. 

SUB draospec (liral, Iim2, sea, In, co l , c l r , ox, oy, l x , ly) 
Dibuja en pantalla el espectro In entre los canales liml - Iim2 con opciones como color (col) y escala 
(sea). 

SUB drau2d (l imxl, Iimx2, litnyl, Iimy2, sea, In, c lr) 
Dibuja un espectro bidimcnsional In entre los canales definidos por 1x1 - 1x2 y lyl - Iy2. 

SUB errhandler (messai) 
Imprime en pantalla un mensaje de error y una posible causa del mismo. 

SUB esperar () 
Dibuja en pantalla un reloj indicando al usuario que la operación requerida toma un cierto tiempo 
(por ejemplo una proyección de un espectro bidimensional). 

SUB gate O 
Permite definir con el mouse una región de un espectro bidimcnsional integrando el número de cuen¬ 
tas encerradas en esa región. 

SUB help () 
Imprime en pantalla una lista de los comandos de teclado disponibles al usuario, con una breve 
descripción de su uso y función. 



SUB hora () 
Imprime en pantalla la hora usando fonts. 

SUB inlo () 
Muestra en pantalla información sobre el programa. 

SUB l i s t o () 
Restaura la pantalla después de ejecutar la subrutina esperar. 

SUB MouseDriver (mOX, mi'/., m2'/., m3'/.) * 
Driver del mouse. 

SUB MouseHide () * 

Deshabilita el display del cursor del mouse en pantalla. 

SUB Houselnit () ' 
Inicializa el uso del mouse. 

SUB HousePoll (roo/., col1/., lButtonX, rButton'/.) ' 
Provee la posición del mouse y el estado de los botones. 

SUB NouseShoo () * 
Habilita el display del cursor del mouse en pantalla. 

FUHCTIOH MouseVaití () 

Esta función devuelve un string nulo si se aprieta el botón izquierdo del mouse y el string DONE si 
se aprieta el botón derecho. 

SUB oper (m3'/., ra4*/,, topí) 
Devuelve la operación requerida por el usuario con el mouse. 

SUB printscr () 

Ejecuta INT 5 para imprimir la pantalla. 

SUB proj2d (p l , p2, pbl, pb2, eje) 
Hace una proyección de un espectro bidimensional en x o y (dcñnido por eje) entre los canales pl 
y p2 y substrae un fondo definido por pbl y pb2. 

SUB zero (n!) 
Pone en cero los valores del espectro n!. 

•ÍINCLUDE: 'FOHTB.BI' 
Archivo de definiciones necesarias para uso de fonts. 

'ÍINCLUDE: 'mouse.bi' 
Archivo de definiciones para uso de mouse. 

'SIHCLUDE: 'general.bi' 
Archivo de definiciones generales, por ejemplo necesarias para uso de Interrupts. 

* Rutina provista en Microsoft Basic 7.1 



MEJORAS 

Además de las posibles mejoras al código introducidas por el uso y la posible 

adaptación a otras aplicaciones, estamos trabajando en una versión del mismo en 

lenguaje C. Esto permitirá ciertamente una mayor portabilidad de las fuentes del pro¬ 

grama y en principio corriendo bajo UNIX evitar las limitaciones de memoria impuestas 

por DOS. 

CONCLUSIONES 

PCLOOK es un programa interactivo para análisis de espectros. Su interfase 

granea permite al usuario el uso del mouse para acceder a diferentes funciones o bien 

directamente mediante comandos vía teclado. De esta manera se obtiene un entorno 

adecuado para la manipulación de histogramas: algo asi como una "calculadora de 

espectros". 
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