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OBJETIVO:

Automatizar la adquisición y procesamiento de información mediante el proceso de Análisis
Espectrografía) Cuantitativo, utilizado para la determinación de concentración de elementos en
muestras, contenidas en una placa de espectro de emisión, examinada por medio de un
microfotómetro.
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PROLOGO.



Un Microfotómetro es un instrumento utilizado para realizar medidas de densidad de
ennegrecimiento en líneas espectrales impresas en una placa fotográfica. Al analizar las
líneas espectrales, se puede determinar en una muestra "x" los elementos que la conforman
y que concentración de esos elementos contiene. Este tipo de análisis se denomina Análisis
Espectrográfíco Cuantitativo.

Un átomo de un elemento puede ser excitado cuando se le proporciona la energía suficiente
para provocar que uno o varios electrones pasen a niveles de mayor energía. En este caso se
dice que el átomo se encuentra excitado. Posteriormente al suspender la energía, el electrón
excitado tenderá a retornar lo más rápidamente posible a su estado original, esta fase va
acompañada por la emisión de radiación. Cada átomo tiene una radiación con características
propias, de aquí que cada elemento de la tabla periódica cuente con un espectro único.

El espectro de emisión está formado por líneas espectrales correspondientes a las diferentes
longitudes de onda características de cada elemento.

El procedimiento para realizar el análisis espectrográfíco cuantitativo se lleva a cabo
mediante 3 pasos, los cuales son descritos a continuación.

I.- DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN.

Consiste en calibrar una emulsión fotográfica, con la finalidad de conocer su respuesta a las
variaciones de la intensidad de la radiación incidente.

Para el procedimiento de calibrado de la emulsión se aplica un ajuste con mínimos
cuadrados a los datos obtenidos que finalmente llevan a la formación de una gráfica. En
esta gráfica es posible determinar la densidad de ennegrecimiento de la línea espectral
contra la intensidad de la luz incidente de la línea que proporciona el microfotómetro.

2. - CUR VAS DE TRABAJO.

Consiste en obtener una curva en la que se granean valores de concentración conocida de
un elemento contra intensidad de luz incidente. Como la muestra que se examina está
formada por varios elementos, es necesario encontrar para cada uno de ellos una curva de
trabajo.

3.- RESULTADOS ANALÍTICOS.

Los resultados analíticos se proporcionan auxiliándose de la curva de calibrado de la
emulsión y curvas de trabajo. Este método permite determinar la concentración del
elemento que se estudia. Al igual que en curvas de trabajo, se debe realizar este proceso
para cada elemento que conforma a la muestra.



TRABAJO REALIZADO CON LA AUTOMATIZACIÓN.

Mediante una computadora PC y un programa de cómputo se realiza la adquisición
automática de datos, cálculos y obtención de resultados. Para ello se requirió de circuitos de
acondicionamiento de señales y de una interfase paralela. Los circuitos de
acondicionamiento tienen la función de entregar señales TTL (Lógica Transistor Transistor)
que hacen posible la comunicación entre el Microfotómetro y la computadora.

En la adquisición de datos, se toman las señales provenientes del microfotómetro, se
acondicionan y se reciben por medio de la interfase a la computadora. Con un programa de
cómputo se almacenan los datos, se realiza el procedimiento de cálculos y ajustes en forma
automática, los resultados obtenidos se guardan automáticamente en el disco duro de la
computadora y por último se presentan en pantalla de la PC los resultados y la ecuación de
la recta obtenida con todos los datos que se tomaron, así como la gráfica que muestra la
inclinación de la pendiente de la recta y la ordenada al origen.

Finalmente si el operador lo desea, se puede realizar la impresión de los resultados, ya que
el programa está provisto de las instrucciones necesarias que hacen posible esta opción.

Los circuitos desarrollados son compactos, emplean cable blindado que protege contra
medios externos que provocan fallas en el proceso o ruido cuando se toman los datos que
proporciona el microfotómetro, además están colocados en lugares estratégicos que
impiden el acceso al usuario o personal que labora en el área.
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El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) esta formado por varias
gerencias, entre las cuales forma parte la Gerencia de Servicios Técnicos Nucleares, dentro
de esta Gerencia se encuentra el departamento de análisis químicos. Este departamento
cuenta con la sección de espectrometría, que es el área donde se efectúa la determinación de
la concentración de elementos en muestras de laboratorio mediante análisis espcctrográfíco
cuantitativo.

El proceso que se sigue para determinar la concentración de elementos contenidos en una
muestra es: a) imprimir una placa fotográfica con el espectro de emisión que se obtiene al
excitar la muestra que se va examinar, b) analizar la placa por medio de un microfotómetro
el cual mide el ennegrecimiento de las líneas espectrales impresas en la placa, c) con las
lecturas obtenidas, trazar las curvas de trabajo de intensidad de radiación incidente de las
líneas espectrales contra concentración de cada elemento que se desea determinar y d)
realizar los cálculos necesarios para encontrar que concentración de cada elemento tiene la
muestra.

Este trabajo se ha desarrollado desde hace tiempo en el departamento de análisis químicos,
pero dado que el proceso de captura y cálculos es manual, resulta muy tardado y algunas
veces inexacto. Por estas razones se observó que era necesario agilizar el procedimiento que
se sigue, debido a que siempre hay exceso de trabajo y resulta difícil entregar resultados a
tiempo.

Para resolver este problema, se propuso automatizar al Microfotómetro, mediante una
computadora PC y circuitos de acoplamiento de señales.

Para la automatización se desarrolló un sistema que establece la comunicación entre el
microfotómetro y una computadora personal, por medio de una interfase paralela que
conjuntamente con un programa de cómputo realiza el análisis espectrográfico cuantitativo,
haciendo posible la visualización de los datos en el microfotómetro y en la computadora en
forma simultánea.

Antes de desarrollar la interfase fue necesario identificar las señales provenientes del
microfotómetro, una vez identificadas estas señales, se acondicionaron y ajustaron para ser
trasmitidas a la interfase, la cual va conectada a una de las ranuras de expansión de la
computadora, haciendo con ello posible la captura automática de datos, la automatización
de los cálculos y la entrega automática de resultados.



El programa de cómputo que forma parte del sistema, hace posible que el usuario elija los
tres procesos principales para poder determinar elementos en muestras, estos son: Calibrado
de la emulsión, Curvas de trabajo y Resultados analíticos. Al elegir cualquiera de ellos, se
presenta en pantalla una portada que muestra las opciones que se pueden escoger. Así
mismo el programa está provisto de rutinas, las cuales aseguran que de haber algún error
por parte del usuario, esto no afecte a los resultados o el procedimiento que se realiza, para
ello se muestran mensajes de error en pantalla con los pasos que hay que seguir nuevamente
y continuar con el trabajo.



CAPITULO 1
ANTECEDENTES.



CAI \ I ANTKCKDENTES.

1.1 ORIGEN DE LOS ESPECTROS.

Hace más de 2,400 años Demócrito de Abdera intuyó que el mundo debía estar formado por simples
y minúsculos granos de materia primordial a los que dio el nombre de átomos, que en griego quiere
decir indivisibles. Cada uno sería distinto según la substancia a la que perteneciera, hasta ahí el
filósofo tenía razón, lo malo es que, a la hora de explicar las diferencias entre unas partículas y otras,
pecó de ingenuidad: los átomos de agua serían suaves y redondeados; los de fuego estarían cubiertos
de espinas, y los de la tierra tendrían arrugas.

Tuvieron que pasar muchos años para que, en i 803, el químico inglés John Dalton reanudara con lo
descrito por Demócrito, según su teoría la materia se podía dividir en dos grandes grupos: el de los
elementos y el de los compuestos. Los primeros serían unidades simples o fundamentales, de las que
existiría un número reducido (hasta ahora se han descubierto 108) y a las que denominó átomos, en
homenaje al pensador griego. Los segundos serían combinaciones de los primeros que, de acuerdo con
ciertas reglas, darían lugar a estructuras más complejas denominadas moléculas.

A Hítales del siglo XIX, en 1891, el físico inglés J. J. Thompson iba a dar, sin pretenderlo, con una
nueva clave de la composición de la materia. Mientras estudiaba la naturaleza de los rayos catódicos,
observó que estos estaban formados por enormes cantidades de pequeñas partículas cargadas de
electricidad negativa. La existencia de dichos corpúsculos, los electrones, había sido predicha por el
físico irlandés Stoney, pero Thompson fue el primero en aislar uno de ellos, que resultó tener una
masa de 1.836 veces menor que la del átomo de hidrógeno, el menor de todos. Así que el átomo no
podía ser la partícula más pequeña y mucho menos era indivisible. El hecho de que el electrón formara
parte de él, planteaba una interrogante: ¿cómo se conforma la estructura atómica?. La primera gran
aproximación al concepto actual se debe a Ernest Rutherford, un físico de la Universidad de
Manchester que en I 9 I I propuso un modelo prácticamente calcado del Sistema Solar: el átomo estaría
formado por un núcleo central, con carga positiva, en el que se concentraría casi toda la masa y
alrededor del cual girarían en órbitas concéntricas los electrones con carga negativa desempeñando un
papel semejante al de los planetas. Esta teoría fue plenamente confirmada por el físico danés Niels
Bohr, quién propuso un nuevo modelo atómico que fue capaz de explicar adecuadamente los espectros
de la luz emitida por los átomos. Bohr presentó un modelo planetario, similar al propuesto
anteriormente por Rutherford, donde los electrones con carga negativa, giran alrededor del núcleo
formado por partículas positivas llamadas protones. En 1932, el inglés James Chadvvick reafirmó la
teoría al descubrir el neutrón que, junto con el protón, forman el núcleo atómico.

En la figura I-1 se observa como una simple manzana nos sirve para mostrar de qué se compone la
materia. Si la dividiéramos más allá de lo que el ojo humano puede ver, el primer escalón con que nos
encontraríamos serían las moléculas, constituidas por átomos, los cuales a su vez se componen de
electrones y núcleo, el núcleo está formado por protones y neutrones.

m histórica de I uropa. cu el Sin -1 slc ilc los llalcancs. lioy repartida cutre Multaría, (¡recia y Turqu
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MOLÉCULAS

Neutrones

Figura I-I. Componentes Básicos de la Materia.

Se observa que los electrones trazan órbitas en torno al núcleo bajo la atracción electrostática de los
protones, como planetas en un sistema en miniatura; donde un átomo de cualquier elemento tiene sus
electrones ocupando niveles energéticos, estos se representan por las letras K, L, M, N, O, P, Q. El
estado de menor energía para un electrón dentro del átomo se le llamó estado base (figura I-2a). Al
aplicar energía externa al átomo, uno o más electrones se excitan pasando de un nivel de energía bajo
a un nivel de energía más alto, denominado estado excitado (figura I-2b). Posteriormente estos
electrones excitados al suspenderle la energía aplicada tienden a volver a su estado original y al
hacerlo emiten en forma de radiación la energía que habían adquirido (figura l-2c) [I].

ESTADO BASE

ESTADO BASE ESTADO EXCITADO

O «
•••-»••• I « M «

0_/ • - •
NIVI Í E S ENERGÉTICOS

(a)
NIVtLES ENERGÉTICOS NIVELES ENERGÉTICOS

(b) (c)
Figura 1-2. Proceso de Emisión de Energía de un átomo.

La radiación que emiten estos electrones al regresar a niveles de menor energía es característica de
cada elemento, es decir, solamente pueden producir radiaciones de determinadas longitudes de onda,
creando con ello la posibilidad de identificar a cada elemento al analizar la energía que se emite. Al
conjunto de energías o radiación que emiten los electrones se le denomina espectro, y este puede ser
analizado por medio de los Microfotómetros [2].

Para medir la Energía de la radiación, en física nuclear se utiliza la unidad electrón - volt (eV), el cual
se define como la energía que adquiere una carga elemental al ser sometida a una diferencia de
potencial de I volt:

I eV = |q t í |x I volt =•= LóxIO'^C* x I volt = 1.6 x I O"1" Joules

l a carga e l éc tr i ca se m i d e en c o u l o m b s ( C ) . l a carya ile un protón (q,,) e s ilc +1 (>x I ( ) " C y la d e un e l ec t rón ( q j e s de - 1 . 6 x 1 0 " '



CAP. 1 ANTECEDENTES.

La radiación consiste de "paquetes" o cuantos que contienen y transportan una cantidad discreta de
energía, esto puede ser expresado por la fórmula:

E = hv (E en Joule o MeV)
h = constante de planck = 6.625 x I O"34 Joules . seg
v = frecuencia del cuanto (en seg" o hertz = 1/seg)

Estos "paquetes" de energía o fotones no poseen masa en reposo ni carga e independientemente de su
energía E, se mueven en el vacío a la velocidad de la luz c = 3 x 108 m/seg.
Otra relación que cumplen los fotones al moverse en vacío es :

vX- c
c = velocidad de la luz en el vacío,
X = longitud de onda (en cm, A, um, etc.),
IA= I O"1* m

La Energía de un fotón queda entonces como:

E = hv

E

c = vX

igualándolas:
E_c
h'k

La fórmula anterior indica la forma en que se producen fotones dentro de un cierto rango de energías,
frecuencias o longitudes de onda, y como se mencionó dan origen a un espectro, con ello se observa
que la energía de un fotón está relacionada con la frecuencia, así a mayor frecuencia mayor energía, en
la figura 1-3 se describe un esquema de todas las radiaciones electromagnéticas y al espectro visible,
el cual se utiliza para realizar análisis espectroquímicos (cualitativo, semicuantitativo y cuantitativo).
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1.2 PRODUCCIÓN DE LOS ESPECTROS.

Una muestra es la parte a analizar bajo técnicas y procedimientos que nos permiten conocer su
composición.

El espectro de emisión se obtiene a partir de que la muestra es excitada por medio de una fuente de
excitación, la radiación que se emite pasa a través de una rejilla que la enfoca a un prisma el cual tiene
como función descomponer la radiación en sus diferentes longitudes de onda (conocida con el nombre
de espectro), esta radiación queda impresa en una placa fotográfica que permite analizar el espectro
obtenido por medio de un microfotómetro. Este proceso está representado en la siguiente figura.

PRISMA
RENDIJA

\ \ l /

I \ \
MUESTRA EXCITADA

PLACA FOTOGRÁFICA

í '

i II:I
! i!

i

ESPECTRO DE EMISIÓN

Figura 1-4. Obtención de un espectro de emisión .

FUENTES DE EXCITACIÓN.

La manera ordinaria de que los átomos adquieran la energía suficiente para emitir sus radiaciones
características es mediante choques inelásticos con otros átomos, moléculas o iones.

Las fuentes de excitación cumplen con las siguientes funciones: a) suministrar a los átomos la energía
suficiente para su vaporización (volatilización) y b) proporcionar a dichos átomos la energía capaz de
producir choques que originen la emisión de radiaciones (excitación).

Las fuentes de uso más general son: flama, arco y chispa [2]. Para mayor información acerca de estas
fuentes de excitación, ver Apéndice A.

ELECCIÓN DEL TIPO DE DESCARGA.

Para la elección del tipo de descarga a utilizar, se debe tener presente los tres factores siguientes:
naturaleza de la muestra, sensibilidad deseada y reproducibilidad, ya que la descarga a utilizar será
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función del punto de fusión de la muestra o del grado de volatilidad de los elementos a determinar.
Teniéndose en cuenta la primera condición se utilizarán descargas de arco o de chispa según se desee
gran sensibilidad o gran reproducibilidad.

1.3 ESPECTROSCOPIOS.

La luz emitida al excitar un elemento está compuesta de una serie de radiaciones monocromáticas de
longitud de onda distintas por lo que es preciso separar unas de otras para obtener el espectro deseado.
Un espectroscopio es un instrumento destinado a producir este fenómeno.

Los espectroscopios pueden dividirse según su elemento dispersor en espectroscopios de prisma y de
red, y según su elemento receptor en: Espectroscopios, espectrógrafos y en espectrómetros. Los
primeros poseen un ocular como elemento receptor, los segundos una emulsión fotográfica y los
terceros un tubo fotomultiplicador. De acuerdo al trabajo que se realiza en el área de espectrometría, el
aparato que nos interesa analizar es el espectrógrafo.

1.3.1 ESPECTRÓGRAFO.

Hace más de trescientos años, Issac Newton demostró que un rayo de luz blanca dirigido hacia un lado
de un prisma se refracta y dispersa, formando un espectro continuo. Un segundo prisma y una lente
pueden recoger la luz espectral dispersada y recombinada, dando lugar a un rayo de luz blanca [3].

Los espectrógrafos utilizan prismas dispuestos de esta manera, se constituyen principalmente de una
fuente de luz que pasa primero por un colimador, compuesto por una estrecha ranura y una lente
convexa, las cuales producen un rayo de luz. Este rayo se dirige en ángulo hacia un elemento dispersor
que puede ser un prisma o red, lo refracta y dispersa en sus colores espectrales y finalmente esos
colores o líneas espectrales quedan grabadas en una placa o película fotográfica. Siendo posible el
análisis de estas por medio de un microfotómetro.

LUZ

1 I

COLIMADOR
RENDIJA

PLACA
FOTOGRÁFICA.

Figura 1-5. Esquema general de un espectrógrafo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESPECTRÓGRAFOS.

Para que la calidad de las líneas espectrales en la placa fotográfica sea excelente, hay que considerar
ciertas características, las cuales influyen cuando se analiza la placa fotográfica por medio del

12
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Microfotómetro. Las principales características a considerar son: La dispersión, el poder de resolución
y la luminosidad. A continuación se hace una breve descripción de cada una:

DISPERSIÓN.

Los rayos de diferentes longitudes de onda que emergen del órgano dispersor del espectrógrafo
forman entre ellos un cierto ángulo (d0). Siendo dX la diferencia de longitud de onda entre dichos
rayos, la dispersión angular del espectrógrafo está dada por:

d~X
Estos rayos una vez dispersados inciden en la emulsión fotográfica produciendo el espectro. Siendo di
la separación de la placa de dichos rayos, se llama dispersión lineal det aparato a la relación dUdX.
Generalmente la dispersión viene dada por la recíproca de la relación anterior, o sea dA/dl es la
diferencia en longitud de onda entre dos líneas separadas por una unidad de longitud, se expresa en
Á/mm.

PODER SEPARADOR Y PODER DE RESOLUCIÓN.

El poder separador de un espectrógrafo es su propiedad de separar dos radiaciones cuyas longitudes de
onda difieren muy poco, dando dos imágenes distintas, se expresa por A.X, 0 sea el intervalo menor de
X que puede separar. Poder de Resolución R es la relación entre el promedio de las longitudes de onda
de un par de líneas que pueden ser separadas y se expresa:

R = ~

LUMINOSIDAD.

La luminosidad de un espectrógrafo se caracteriza por la intensidad del espectro obtenido
(ennegrecimiento sobre la emulsión fotográfica). Depende principalmente de la abertura relativa del
espectrógrafo, es decir, la relación del diámetro del sistema óptico de enfoque a la distancia focal de
este dispositivo, del espesor de las substancias refrigerantes atravesadas y del número de ellas en el
trayecto óptico.

Al aumentar la distancia focal del dispositivo, decrece la luminosidad del espectro, pues una misma
energía luminosa se encuentra repartida sobre una superficie mayor. Esta característica se puede
observaren la figura 1-8.

U.1.1 TIPOS DE ESPECTRÓGRAFOS.

Los espectrógrafos se dividen en :
Espectrógrafos de Prisma y
Espectrógrafos de Red.

ESPECTRÓGRAFOS DE PRISMA.

Un espectrógrafo de prisma consta en esencia de una rendija de entrada, una lente colimadora que
transforma el haz de luz en un haz paralelo que hace que incida en el prisma, un prisma dispersor y
una lente de cámara que vuelve a unir el haz dispersado paralelamente al foco situado en el plano
focal.

Los materiales de los prismas y lentes deben ser escogidos cuidadosamente según la longitud de onda
que deba estudiarse. Los más utilizados son: el cuarzo fundido que es transparente desde 1850 Á a
8000 Á, el fluoruro de potasio y el fluoruro de litio que son transparentes hasta 1250 Á y 1050 Á,

13
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respectivamente, el vidrio para la zona visible y el cloruro de sodio o cloruro de potasio para el
infrarrojo.

Entre los principales montajes de prisma se encuentran el de Cornú y el espectrógrafo tipo Litrow.

ESPECTRÓGRAFOS DE RED.

En los espectrógrafos de red, en el lugar del prisma se utiliza una pieza de metal o vidrio sobre la que
se han grabado gran número de líneas paralelas idénticas. En espectroscopia se utilizan sobre todo las
redes de reflexión compuestas de partes alternativamente mates y reflectantes. De acuerdo con el tipo
de red, los espectrógrafos de red se dividen en: Espectrógrafos de red plana y Espectrógrafos de red
cóncava.

ESPECTRÓGRAFOS DE RED PLANA.

Los más comunes son: Montaje de Littrow y Montaje de Gillieson.

ESPECTRÓGRAFOS DE RED CÓNCAVA.

Los espectrógrafos de red cóncava se clasifican según el modo de montar la red, la rendija y el chasis
fotográfico. Entre estos se encuentra el más usual que es el Tipo Eagle.

Si se desea mayor información de estos espectrógrafos, ver Apéndice B.

ESPECTRÓGRAFO BAIR -ATOMIC.

En el siguiente dibujo se muestra al Espectrógrafo de red Baird- Atomic Modelo RC-5 (Montaje Eagle
modificado), con el cual se trabaja en el área de Espectrometría.

Muestra
Problema

Figura 1-6. Espectrógrafo Baird - Atomic Modelo RC-5.

El espectrógrafo Baird - Atomic es utilizado para el análisis Semicuantitativo y Cuantitativo en
muestras. Con este espectrógrafo se determinan los elementos Ag, Al, B, Be, Bi, Ca, Cd. Co, Cr, Cu,
Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Si, Ti, V, Zn y Zr; Tierras raras (Eu, Gd, Dy y Sm). Existen diferentes
técnicas con las cuales se analiza la muestra, entre ellas se aplica la del sector rotatorio.

La interpretación de la placa fotográfica que contiene el espectro se lleva a cabo en un microfotómetro
comparador de doble campo con el cual se mide el ennegrecimiento de las líneas espectrales, con las
lecturas obtenidas, se trazan las curvas de Trabajo de Intensidad de la luz incidente contra
concentración para cada elemento que se desea determinar, finalmente se hacen los cálculos
espectroquímicos y se obtiene el resultado analítico.
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COMPARACIÓN ENTRE ESPECTRÓGRAFOS DE PRISMA Y RED.

Los espectrógrafos de red presentan mayor dispersión y poder de resolución, pero implican tener que
efectuar mayores exposiciones para poder fotografiar todo el espectro. También presentan la ventaja
de que la dispersión es prácticamente constante con la longitud de onda.

Los espectrógrafos de prisma son generalmente más luminosos que los de red, utilizan distancias
focales menores las cuales tienen una posición bien definida. Finalmente el costo de estos últimos es
menor que los de red.

1.4 EMULSIONES FOTOGRÁFICAS.
La radiación emitida por los átomos de una muestra al excitarse es impresa, después de pasar a través
de un sistema dispersor del espectrógrafo, sobre una emulsión fotográfica. Para el proceso fotográfico
se sigue el proceso tradicional de fotografía, que consiste en la reducción a plata metálica de la imagen
por medio de un revelador y la eliminación del haluro de plata no reducido mediante un agente
disolvente adecuado [4].

Las placas fotográficas constan de un soporte (vidrio) sobre el que se dispone una emulsión de
gelatina, la cual contiene en suspensión el haluro de plata.

El número de granos de plata metálica determinan la densidad de ennegrecimiento (D) de la imagen,
producida por una intensidad de radiación dada (I), en una condición fija de revelado. Representando
la densidad de ennegrecimiento frente al logaritmo de la exposición (producto de la intensidad por el
tiempo) se obtiene una curva como la que se muestra en la figura siguiente.

r»

D

E = Exposición = I x t

-• log E

Figura 1-7. Curva Característica de una Emulsión.

En la curva se pueden distinguir 4 partes: la zona AB llamada sub - exposición, la BC recta
denominada de exposición normal, la CD de sobre - exposición y la DE de solarización.

1.5 MÍCROFOTÓMETROS.
Un microfotómetro es un instrumento que mide la densidad de ennegrecimiento de líneas espectrales
presentes en una placa o película fotográfica. El principio en que está basado el diseño de todos los
tipos de microfotómetros es esencialmente el mismo: comparar la intensidad de un haz de luz antes y
después de pasar a través de la imagen de una línea espectral. Los diferentes tipos de instrumentos
fabricados son muy variados en cuanto a su sistema óptico, así como los medios que emplean para
convertir la intensidad de luz en una medida de corriente eléctrica. Comercialmente existen dos tipos
de sistemas ópticos: el simple, el cual es un sistema en el que un haz angosto de luz enfoca las líneas
espectrales sobre la placa fotográfica y el tipo proyección en el cual la luz se enfoca sobre una imagen
amplificada de las líneas espectrales. Estos dos sistemas se muestran en las figuras I-8 y I-9. En los
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micro fotómetros de tipo proyección se presentan errores debidos a los efectos de la luz que se dispersa
durante la proyección y pueden afectar seriamente la medición, este efecto llamado Schwarz - Schied -
Villiger se puede reducir considerablemente con el uso de lentes acromáticas y filtros.

Muchos microfotómetros emplean una celda fotovoltaica, un tubo al vacio fotocmisor, o un tubo
fotomultiplicador para convertir el haz de luz en una corriente eléctrica. La corriente es amplificada y
luego medida por medio de un galvanómetro, un microamperímctro o a través de un puente de
Wlieatstone [5].

FUENTE DE t.l)/.

I : - . : , --j CELDA
X-1 "C FOTOVOLTAICA

GALVANÓMETRO

Figura 1-8. Diagrama esquemático de un micro fotómetro simple.

I CELDA
FOTOVOLTAICA

RENDIJA
; DIAFRAGMA

-á LENTES

LENTES

' FUENTE OE LUZ

Figura 1-9. Diagrama esquemático de un microfotómetro de tipo proyección.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MICROFOTÓMETROS.

Los requisitos que deben cumplir los micro fotómetros para realizar un buen trabajo se describen a
continuación.

/.- Libres de luz dispersa. La densidad de las líneas espectrales debe ser baja a menos que la luz que
pasa a través de las líneas caiga sobre el receptor fotoeléctrico.

2.- Sensibilidad adecuada. El instrumento debe ser capaz de proporcionar una deflexión a plena
escala con una rendija no mayor a una tercera parte del ancho de la línea a ser medida (o de la imagen
de la línea proyectada).

3.- Estabilidad. Las deflexiones del galvanómetro deben permanecer constantes dentro del 1% de un
período mínimo de 10 minutos, de tal forma que no se requiera del ajuste frecuente de lectura en la
parte clara de la placa.

4.- Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta o del galvanómetro debe ser pequeño (de preferencia
alrededor de 2 segundos) para no pasarse el valor máximo de la línea que se examina.

5.- Fácil ajuste de la placa. Debe estar provisto de una forma fácil de ubicación para cualquier parte
de la placa fotográfica, con movimiento rápido y lento en el recorrido de las vías en las placas y debe
ser posible ir de una parte a otra de las líneas espectrales. La alineación de las líneas con la rendija
debe ser paralela y se lleva a cabo con un movimiento rápido de la placa o las vías.

6.- Linealidadde la Respuesta. Debe existir una relación lineal entre la intensidad de luz transmitida
y la deflexión del galvanómetro.

7.- Escala. Las escalas del galvanómetro deben, por conveniencia, estar graduadas directamente en
porcentaje de transmitancia o densidad óptica.

8.- Ajuste del galvanómetro. La deflexión se ajusta en una parte clara de la placa a una transmitancia
de 100, en forma similar, se hará el ajuste del galvanómetro a cero cuando se bloquea en absoluto la
luz.

9. - Fatiga de lafotocelda. El fototubo o celda fotovoltaica debe mostrar "poca fatiga" *

En la figura 1-10 se observan las partes principales de un microfotómetro marca Baird Atomic, en
forma general su funcionamiento es el siguiente: Un haz estrecho de luz de intensidad constante se
hace pasar sucesivamente por una región no impresionada, pero revelada (velo químico) de la
emulsión y por la zona cuya densidad se quiere medir. La luz transmitida en ambos casos (io e i)
inciden sobre una fotocelda o tubo multiplicador, cuya respuesta amplificada es recogida por un
galvanómetro en el que se obtienen unas desviaciones (d0 y d respectivamente) en su escala. La
Densidad de ennegrecimiento (D) es igual al logaritmo de la relación io/i; puesto que existe una
relación lineal entre las intensidades de luz incidente en la fotocelda y las deflexiones en la escala del
galvanómetro [7], se tiene que:

D = l o g ^ = l o g ^ ec. (1)
i d

* fatiga. La fatiga se presenta en un tubo cuando hay variaciones o desviaciones en la lectura de transmitancia en la parte clara de la placa,
en las lecturas de cero del galvanómetro o en valores de transmitancia de la línea después de exponer el tubo a altas intensidades de luz.
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GALVANÓMETRO

PRISMA
LÁMPARA

Figura 1-10. Esquema Básico de un Microfotómetro.

1.6 ANÁLISIS ESPECTROQUlMICO.
El análisis espectroquímico es el proceso que se sigue para la identificación de líneas espectrales y de
esta forma poder determinar los elementos que constituyen a una muestra.

El análisis espectroquímico puede dividirse en tres grupos según su exactitud: Análisis Cualitativo,
Análisis Semicuantitativo y Análisis Cuantitativo.

En la siguiente tabla se comparan estos tres grupos de análisis según el grado de control y los aspectos
que se deben tener en cuenta dependiendo del procedimiento que se va a seguir. De esta tabla se
deduce que a medida que aumenta la exactitud, al pasar de un tipo de análisis a otro, también aumenta
el control de las distintas variables y el tiempo invertido en el análisis.

GRADO DE CONTROL SEGÚN EL TIPO DE ANÁLISIS.
CUALITATIVO SEMICUANTITATIVO CUANTITATIVO

Preparación de la Muestra

Preparación de Patrones

Condición de excitación y
registro de espectros
Proceso Fotográfico

Interpretación de los Espectros

Ninguna

Ninguna

Aproximadas

Aproximado

Comparador

Minima

Generales

Controladas

Controlado

Comparador

Rigurosamente Controlada

Cuidadosamentcpreparados y
estudiados

Rigurosamente Controlada

Rigurosamente controlado

Microfotómetro.
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/. 6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ANÁLISIS ESPECTROQUÍMICOS.

ANÁLISIS CUALITA TIVO.

Este análisis se basa en la identificación de las líneas espectrales por su situación en el espectro, es
decir, por la ubicación de su longitud de onda.

Se basa en el principio de que el espectro de una sustancia cualquiera es la yuxtaposición de los
espectros de sus diferentes elementos constituyentes.

Los métodos más usados para la identificación de las líneas espectrales son el de comparación y el de
longitud de onda, aunque hay otros que no son tan empleados. A continuación se mencionan algunos
de ellos.

IDENTIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS POR COMPARACIÓN.

Uno de los medios más seguros para interpretar un espectro desconocido, consiste en compararlo con
los elementos puros o los de sustancias de composición conocida. Dicha comparación se efectúa
mediante el empleo de comparadores que permiten yuxtaponer sobre una pantalla, la proyección del
espectro a estudiar y la de referencia.

En el análisis cualitativo se utilizan generalmente las líneas últimas que son las líneas más sensibles de
los diversos elementos, es decir, las últimas en desaparecer de un espectro cuando la concentración del
elemento emisor disminuye. En la búsqueda de dichas líneas ultimas, es necesario considerar las
posibles coincidencias con las de otros elementos presentes, por lo que es preciso verificar la
presencia de varias de las líneas de un elemento.

Cuando este método resulta insuficiente, es preciso recurrir a las medidas de las longitudes de onda de
las líneas.

MÉTODO DE MEDIDA DE LONGITUD DE ONDA.

Para medir con precisión la longitud de onda de una línea desconocida, es preciso partir de otra con
longitud de onda conocida, situada en sus proximidades. La distancia entre las líneas se determina
mediante una regla milimétrica, o una lente de aumento con una escala graduada en su plano focal, o
un microscopio comparador con desplazamiento lateral capaz de medir distancias con una exactitud de
una miera.

Este procedimiento de interpolación será correcto siempre que el espectro se haya obtenido con un
aparato cuya dispersión sea a su vez lineal (Espectrógrafo de Red), pero en el caso de los
Espectrógrafos de Prisma se debe considerar sólo como una aproximación, siempre que el intervalo de
longitud de onda considerado sea corto.

TABLA DE LONGITUD DE ONDA Y ATLAS DE ESPECTROS.

Los atlas son libros que contienen datos de las principales líneas espectrales de cada uno de los
elementos.

Los principales atlas publicados son: a) Atlas Der Restlinien, de Gaterer y Junkes que da el espectro
del hierro y de otros 30 elementos empleando un espectrógrafo de prisma y excitación con arco, b)
Atlas Typischer Spektren, de Edler y Valenta, que da los espectros de 70 elementos obtenidos con un
espectrógrafo de prisma, c) Chemical Spectroscopy, de Brode, que proporciona el espectro del hierro
obtenido con un espectrógrafo de prisma y excitación con arco.
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ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO.

Tiene por finalidad poder determinar el orden de concentración de un elemento en muestras diferentes,
por comparación de la densidad de ennegrecimiento de una de sus líneas características con respecto a
la de la misma línea en una serie de patrones, excitados en idénticas condiciones que las muestras.

Los patrones se preparan a partir de un material base, que puede ser Sulfato Amónico, Grafito,
Óxido de cobre, Carbonato Sódico, etc., al que se le agrega los distintos elementos de interés,
normalmente en forma de óxidos variando su concentración según un factor de 3 (por ejemplo: 10, 3,
1, 0.3, 0.1). Con dichos patrones se impresionan una a varias placas las cuales constituyen las placas
patrón que se utilizan cualquiera que sea el tipo de substancia a analizar.

Las muestras se mezclan en proporción adecuada, con el mismo material que se ha empleado como
base de los patrones y se excitan empleando generalmente, arco de corriente continua, utilizándose
excitación anódica o catódica según convenga, como electrodos se emplea Carbono o Grafito y como
elemento registrador más comúnmente placa de película.

VARIABLES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS SEMICUANTITA TÍVO.

En el análisis Sem¡cuantitativo se deben considerar ciertas variables, las cuales deben quedar
perfectamente prefijadas, éstas son:

Tipo de electrodos.
Cantidad de Muestra.
Intensidad de corriente y su polaridad.
Separación entre electrodos.
Anchura de la rendija.
Tipo de emulsión.
Tiempo de exposición.
Sector rotatorio.

MÉTODOS DEL ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO.

Para la realización del análisis sem ¡cuantitativo se siguen varios métodos los cuales pueden
clasificarse de acuerdo con el procedimiento utilizado para la separación de la densidad de
ennegrecimiento de las líneas entre patrones y muestras. Los métodos que se siguen son los siguientes:

MÉTODO DE COMPARACIÓN DE LÍNEAS POR INTERPOLACIÓN VISUAL.

Se basa en un examen visual comparativo de un espectro desconocido con una serie de espectros
patrón. Para ello se utilizan comparadores que pueden estar provistos de un ocular o bien de una
pantalla de proyección.

MÉTODO DE DILUCIÓN.

Se basa en una serie sucesiva de diluciones de la muestra, para que a través de dichas diluciones la
concentración de los elementos constituyentes sea lo más parecida posible a la de los patrones
sintéticos preparados, en un intervalo de concentraciones que abarcan de 1000 a 1 partes por millón
(ppm).

MÉTODO BASADO EN LA APARICIÓN DE LAS LÍNEAS ÚLTIMAS.

Dicho método se funda en que el espectro de un elemento posee, en general varias líneas últimas de
diferente sensibilidad de forma que cada una de ellas no aparecerá más que a una concentración dada
del elemento en la muestra.
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UTILIDAD DEL ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO:

Es de gran interés para realizar posteriormente el análisis cuantitativo ya que al identificar los
elementos se facilitan las determinaciones químicas.

Por otra parte, en los casos en que no sea precisa una gran exactitud, si no sólo un orden aproximado
de concentración, el análisis semicuantitativo, debido a su sencillez, permite la determinación de
varios elementos en grandes series de muestras con gran rapidez y también en muestras aisladas
difíciles de analizar por vía química y que implicaría la preparación de patrones especiales en los
análisis espectrográficos cuantitativos y como resultado un aumento en tiempo y costo.

ANÁLISIS CUANTITATIVO.

El análisis cuantitativo tiene por objeto determinar la cantidad relativa de uno o varios componentes
de una combinación o mezcla. Los procedimientos que se emplean para dicho fin dependen, en parte,
de la naturaleza de las sustancias sometidas al análisis, de modo que, en general, debe preceder al
análisis cuantitativo uno cualitativo, o por lo menos, se debe tener una ¡dea de la composición
cualitativa de la sustancia. Las reacciones químicas del análisis cuantitativo son, en su mayoría las que
se emplean para ensayos cualitativos y se fundan en los mismos principios. Sin embargo, en el análisis
cuantitativo es necesario medir exactamente la cantidad de muestra que se toma y la del reactivo que
se emplea para producir una reacción determinada, o bien la cantidad de uno de los productos de la
reacción. Por lo tanto, el análisis cuantitativo se diferencia esencialmente del cualitativo por la
necesidad de medir exactamente las materias que se utilizan.

En el procedimientos que se sigue para conocer la intensidad de una línea espectral (densidad de
ennegrecimiento en una línea espectral) hay que conocer el número relativo de átomos que participan
en su formación, es decir, las probabilidades de transición entre los diferentes estados electrónicos
posibles.

El análisis cuantitativo se basa en el hecho de que la intensidad Io de las líneas emitidas por un
elemento convenientemente excitado es función del número N de átomos emisores [2]:

lo = Ko • Nm ec. (2)

siendo Ku y m constantes que dependen de la substancia considerada, de la línea espectral utilizada y
de las condiciones de excitación. l0 no puede medirse, puesto que la radiación ha de atravesar la capa
gaseosa absorbente que rodea la zona de descarga. Si se opera con pequeñas concentraciones del
elemento a determinar, el factor de absorción resulta despreciable y por tanto Io = Ie, siendo Ie la
intensidad de la línea tal como se mide realmente, y N es proporcional a la concentración C del
elemento. Por lo tanto la ec. (2) se convierte en:

'. ec.(3)

Obteniendo el logaritmo en ambos lados:

log Ie = log Ke + me log C e . ec. (4)

si se representa log lc frente a log Ce se obtiene una recta dependiente de me. De este modo si se miden
las intensidades le correspondientes a varias muestras patrón de concentraciones Ce del elemento a
analizar, se obtiene la llamada curva de trabajo, que permite, midiendo Ie para una muestra problema,
encontrar Cc
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PATRÓN INTERNO.

En el análisis cuantitativo se mide la intensidad de la línea emitida por el elemento, al efectuar esa
medición existen pequeñas fluctuaciones inevitables que hacen variar la intensidad de radiación
emitida, sin embargo estas fluctuaciones, han podido ser superadas con el empleo de un patrón
interno; en lugar de operar con intensidades absolutas, se utiliza una relación de intensidades, es decir,
se compara la intensidad de la línea escogida del elemento a determinar con la intensidad de la línea
de otro elemento presente en las muestras en proporción constante y conocida que se llama patrón
interno. De este modo se compensan gran número de las dificultades o factores antes citados, los
cuales son difíciles de controlar con exactitud.

Si se aplica la ec. (4) al elemento patrón interno, se obtiene:

log lp = log Kp + nip log Cp ec. (5)

Por definición si Cp es constante y también lo es Kp y mp , entonces, si se divide la ecuación para el
elemento ec.(4) por la ecuación para el patrón interno ec.(5):

log — = log K+ m l o g C ec. (6)
•p

Por lo tanto la curva de trabajo log Ig/Ip frente a log Ce será una recta de pendiente m.

1.7 TÉCNICAS DEL ANÁLISIS ESPECTROGRÁFICO CUANTITATIVO.
ANÁLISIS DE MUESTRAS METÁLICAS.

Las muestras metálicas pueden analizarse siguiendo tres procedimientos distintos: atacando el metal,
evaporando la solución y analizando el residuo; atacando la muestra y estudiando la solución
resultante; o haciendo el análisis directamente sobre la muestra metálica, que se utiliza como
electrodo.

EXCITACIÓN DE MUESTRAS METÁLICAS.

Los tipos de excitación habitualmente empleados son: arco de corriente alterna, arco interrumpido o
chispa condensada de alta tensión. La utilización de uno u otro dependerá de la sensibilidad que se
precise, pero debe tenerse en cuenta la naturaleza del metal, su capacidad calorífica, su punto de
fusión y su susceptibilidad a la oxidación.

PA TRONES METÁLICOS.

La principal dificultad que se presenta en el análisis de metales por la forma descrita, está en la
disponibilidad de muestras patrón. Los más usados son de hierro, aceros, aluminio, plomo, estaño,
zinc, aleaciones de magnesio, de aluminio, de plomo - estaño, de cobre (bronce, latón) etc. Con el uso
de un patrón metálico se logra la obtención de las curvas de trabajo necesarias para encontrar la
concentración del elemento que se analiza en la muestra.

1.7.1 ANÁLISIS DE SOLUCIONES.

TÉCNICA DE DISCO ROTA TORIO.
Esta técnica utiliza como electrodo inferior un disco de grafito de 3 a 5 mm de espesor y de 10 a 15
mm de diámetro, sumergido parcialmente en la solución contenida en una navecilla, y girando en un
plano vertical mediante un rotor. El contraelectrodo (o electrodo inferior) es una varilla de grafito de 6
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mm de diámetro, terminada en punta hemisférica o troncocónica y colocada verticalmente a unos 2 o 4
mm del disco rotatorio. Dicho conjunto viene representado en la figura 1-11.

ELECTRODO

CONTRAIXECTRODO

MOTOR

Figura 1-11. Dispositivo con la Técnica del Disco Rotatorio.

La excitación es por chispa, empleándose una preexposición de 15 a 20 segundos, tiempo necesario
para regular la alimentación de la zona de descarga por la solución.
Un factor que debe considerarse es la velocidad de rotación del disco, que será función de su diámetro
y de su viscosidad y tensión superficial de la solución, siendo lo normal operar con velocidades que
oscilan desde 2 a 10 revoluciones por minuto (r.p.m.).
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL MICROFOTÓMETRO.
En éste capítulo se presenta una descripción detallada del microfotómetro BAIRD - ATOMIC, en
el cual se realizó la automatización, al igual que el desarrollo de los circuitos ("hardware") y del
programa que gobierna y hace funcionar a los circuitos ("software").

2.1.1 SISTEMA ÓPTICO DEL MICROFOTÓMETRO.

En la figura 2-1, se indica cómo está formada la óptica del instrumento. Consta de dos secciones
básicas para el sistema óptico: la iluminación de las placas y un sistema con un haz de exploración
[6].

I.- Lámpara incandescente de un sólo filamento
2 - Lentes Condensadoras.
3.- Espejo para la superficie frontal.
4.- Lentes de proyección.
5.- Espejo mezclador de haz.
6.- Lentes Condensadoras (Fresnel).
7.- Difusor con Filtra amarillo.
8 - Lentes Condensadoras.
9.- Absorbedor de calor.
10- Lámpara de Proyección
11.- Interruptor óptico de rotación.
12 - Lentes condensadoras (Fresnel)
13.- Placas espectrales.
14.- Lentes de Proyección.
I5 - Espejo para el haz de luz de la placa patrón.
16.- Espejo para el haz de luz de la placa muestra
17- Deflector del haz de luz
18.- Lentes Convergentes.
19 - Altura de la abertura de la rendija para

iluminar la placa.
20 - Retícula del haz explorador
21- Filtro azul.
22 - Salida de la rendija.
2 3 - Tubo fotomultiplicador.
24.- Deflector

Figura 2-1. Diagrama Óptico del Microfotómetro Baird - Atomic.
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IL UMINA CIÓN DE LAS PL A CAS.

La fuente de iluminación para las placas es una lámpara de 300 watts enfriada por aire (10), usa
dos haces de luz iguales para la iluminación de la placa muestra y la placa patrón (13). La óptica de
cada canal es similar, el haz de la lámpara es filtrado por un absorbedor de calor puesto como
protección (9), posteriormente es colimado por unas lentes (8). La luz colimada pasa a través de un
filtro amarillo y se difunde por un ensamble (7), de aquí la luz se refleja hacia abajo por un espejo
mezclador de haz (5), donde convergen y se intensifica por el ensamble de las lentes Fresnel (6),
(12). Las placas fotográficas (13) son iluminadas por estos haces de luz.

HAZ DE EXPLORACIÓN.

La fuente para el haz de exploración es una lámpara incandescente de un solo filamento de 75
watts enfriada por aire (1) con lentes condensadoras (2). Un modulador mecánico (11) corta la luz
de la fuente a una frecuencia de 120 hertz con un filtro amarillo, este haz ilumina la abertura de una
rendija (20) que es el objetivo de las lentes de proyección (4). La imagen en la abertura de la
rendija es amplificada por un factor de tres, enfocada por el haz en combinación con el espejo (5) y
operando a través de las lentes Fresnel (6) sobre la placa muestra.

AJUSTE DE LA ABERTURA DE LA RENDIJA.

La configuración para la exploración del haz de luz en la placa se determina por una retícula
contenida en cuatro aberturas rectangulares de precisión. El ancho de la abertura debe ser tal que
cubra los anchos de la emulsión que son de 3.5, 7, 10, o 17 mieras. El operador puede seleccionar
el ancho de la abertura manualmente por medio de un mecanismo el cual mueve la línea a la
abertura en forma vertical o lateral. La alineación se realiza con un control de rotación en la parte
frontal del instrumento. La altura de la abertura se selecciona por posicionamiento de la rendija que
muestra la altura deseada en la placa, las variaciones de la altura pueden ser 0.5, 0.75, 1.0, 1.25 y
1.5 mm.

PANTALLA DE PROYECCIÓN

Provee una pantalla de proyección de 14 pulgadas por 14.5 pulgadas, con antirreflección y alto
contraste. La porción iluminada de la placa patrón es amplificada y enfocada a la mitad superior de
la superficie de la pantalla de proyección por las lentes de proyección y un pequeño espejo
diagonal. La porción iluminada de la placa muestra es amplificada y enfocada a la mitad inferior
de la pantalla por medio de un espejo diagonal. La amplificación de la placa de ambos canales es
igualada a un valor nominal de 20. De esta manera el área presentada en pantalla para cada placa es
de 9.2 mm de alto y 17.8 mm de ancho con una línea trazada en la pantalla para proporcionar una
referencia que indique la formación de las líneas espectrales. La línea divide a un círculo
localizado a la mitad de la parte inferior en la pantalla, en este círculo se enfoca el haz que ilumina
a las lineas espectrales. La lectura se observa en un indicador digital colocado en la parte frontal
del Microfotómetro.

FOTOMETRÍA.

Un espejo largo diagonal (16) deflecta desde la parte más baja (17) una porción del campo que
permite el paso del haz de exploración, el sistema óptico de la luz transmitida es acortada por las
lentes convergentes (18), la deflección ocurre en la salida de la rendija (22) donde se bloquea la luz
que permanece extraviada. Un filtro azul (21) absorbe la luz amarilla contenida en el haz de luz de
exploración. Esta luz finalmente se incide al tubo fotomultiplicador (23) que convierte los niveles
de luz a corriente eléctrica.
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SOPORTE DE PLACAS Y VÍAS.

La alineación de las líneas espectrales con la pantalla se puede llevar acabo con el ajuste manual de
cada placa que se encuentran dentro de estos soportes. Los soportes de las placas se pueden mover
en forma individual.

2.1.2 ELECTRÓNICA DEL MICROFOTÓMETRO.

+ I 2 U V + 5 V - I 2 V M 2 V

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

SISTEMA ÓPTICO.

TUBO FOTOMULTIPLICADOR
*

ETAPA DE
AMPLIFICACIÓN

DETECTOR DE PICO.

CONVERTIDOR ADC.

INDICADOR DIGITAL

Figura 2-2. Diagrama a bloques del Microfotómetro Baird Atomic.

F,n la figura anterior se observan las etapas básicas que constituyen la electrónica del
microfotómetro, a continuación se explicará cada una de ellas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN. Como el sistema está constituido por diferentes bloques, esta etapa
tiene como función proporcionar la alimentación necesaria para cada uno de ellos. Razón por la
cual se observa que esta etapa tiene diferentes salidas de voltaje (+120v, +5v, -12v y +12v).

SISTEMA ÓPTICO. De esta etapa se obtienen señales de corriente muy pequeñas que entrega el
tubo lotomultiplicador y que son proporcionales a la intensidad de luz que incide en él.
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ETAPA DE AMPLIFICACIÓN. La señal del tubo fotomultiplicador pasa por una etapa de
amplificación, la cual tiene la función de entregar señales analógicas amplificadas.

CONVERTIDOR ADC. En esta parte se lleva a cabo la conversión de los niveles analógicos que
entrega la etapa de amplificación a señales digitales, que son mostradas por el indicador digital.

DETECTOR DE PICO. Esta etapa tiene como función proporcionar un nivel alto cuando el
microfotómetro detecta un máximo al momento de analizar una línea espectral, con objeto de que
la lectura que se toma no varíe ni se tengan errores cuando se realiza el proceso del análisis
espectrográfico cuantitativo.

INDICADOR DIGITAL. Proporciona la lectura que indica el grado de ennegrecimicnto que posee la
línea espectral que se está analizando, denominado también porcentaje de transmitancia (%T).

2.1.3 SISTEMA DESARROLLADO PARA LA A UTOMA TIZACIÓN.

El sistema desarrollado para establecer la comunicación entre el microfotómetro y una
computadora personal (PC), se observa en la figura 2-3.

ACONDICIONAMIENTO
DE SEÑALES

MICROFOTÓMETRO

IMPRESORA

Figura 2-3. Diagrama a bloques del sistema desarrollado.
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En la figura anterior se muestran los bloques desarrollados para modificar las señales presentes
hasta lograr la automatización. Del panel digital ubicado en la parte frontal del micro fotómetro, se
tomaron las señales existentes cuando se analiza el ennegrecimiento de una línea espectral, a estas
señales fue necesario acondicionarlas para obtener niveles TTL (Lógica Transistor Transistor) que
pudieran transmitirse a una tarjeta (interfase) que hace posible la comunicación entre el
Micro fotómetro y la PC, posteriormente se realizó un programa de cómputo, este realiza la toma de
datos, el proceso del análisis espectrográfico cuantitativo y la obtención de resultados en forma
automática, finalmente el programa permite imprimir los resultados.

A continuación se hace la descripción de los circuito de acondicionamiento, de la interfase y del
programa desarrollado.

2.1.4 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES.

En el área de espectrometría se cuenta con dos modelos de microfotómetros los modelos RC-3 y
RC-5 en los que, aún cuando el sistema interno es el mismo, la electrónica de ambos es diferente,
por tal motivo fue necesario el desarrollo de un circuito de acondicionamiento específico para cada
microfotómetro.

2.1.4.1 MICROFOTÓMETRO MODELO RC-3.

Anteriormente se mencionaron las etapas electrónicas que forman al microfotómetro, y se explica
cómo la lectura del ennegrecimiento de la línea espectral que se analiza es observada en el
indicador digital, el cual tiene dos y medio dígito, un dígito para las unidades, el otro para las
decenas y el medio dígito para las centenas, las salidas que proporciona se encuentran en código
BCD correspondiente a cada dígito.

Para el acondicionamiento de señales primero se identificaron los bits pertenecientes a cada dígito,
estos se tomaron del conector IBMJ3 colocado en la parte posterior del indicador digital. Estas
señales se observan en la figura 2-4 y en la tabla 1.

Al ubicar cada uno de los bits, se encontró que las señales presentaban niveles de voltaje de+3.8
y -9.2 (que corresponden al " 1 " y "0" lógico respectivamente), las cuales no son compatibles con
TTL. para solucionar este problema se utilizaron diodos los cuales eliminan la componente
negativa de la señal, obteniendo niveles de 0 y 3.1 volts. Como es obvio, estas señales resultaban
débiles para ser tomadas como niveles TTL, en este caso se hizo uso de un circuito de
reforzamiento bidireccional (74HC245) que toma como niveles bajos hasta un valor máximo de 2
volts. Con esto se lograba obtener 5 volts cuando había un nivel de 3.1 volt consiguiendo de esta
forma señales TTL en las decenas y centenas. Para el bit de las centenas o medio dígito, se tenía
una señal de 0 a 3.8 volts, sólo que presentaba pulsos que provocaban ruido al sistema, esta señal
se muestra en la figura 2-5, para anular esos pulsos se hizo uso de un circuito Flip - Flop tipo D
(74LS74) como señal de reloj se utilizó una señal presente en el mismo conector, con lo cual se
obtienen niveles de "0" y " 1 " lógicos que corresponden a 0 y 5 volts respectivamente.
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CONECTOR IBMJ3: SALIDAS BCD DEL DISPLAY (VISTA POSTERIOR).

36

1

35

2

34

3

33

b»
4

32

5

dígito 2
31
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6
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b2

bo
7

29

8

28

9

27

10

dígito 1
26
b3

b,
11

25
b2

bo
12
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15

decimal
21
b2

b3
16

20
bo
b,
17

19

18
dígito dígito 2 dígito!

Figura 2-4. Identificación de señales.

IDENTIFICA CIÓN DE SEÑALES.

decimal

POSICIÓN
1
2
.1

4

5

6

7

8

')

10

I I
12

1.1

I I

15

16

17

18

I1)

20

21
22
2.1

24
25

26

27
28
2')
.10

11
.12

1.1

14

V5

.16

SALIDAS IK 1)1)11.
CONKCTOR IBM.IJ

(¡Nl)

b,, '/, (licito

l>, dicito 2
1»,, dígito 2

b, dicito I
b,, digilo 1

h, decimal
h, decimal

b,, decimal

CI.K

b: dimito I
b, digitu 1

b, dicilo 2
li, (licito 2

ver

I)B25 - 8255

I'll,, - 18

I'A, • V)
PA, - 40

I'A, - 1
I'A,, - 4

I'A, - 2
I'A, - 1

I'A,, - .18
I'Aj - .17

Tabla I.
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TEKTRONIX 2252

Vi DÍGITO.

CLK

ACQUISITION MODE: SAMPLE ^

Figura 2-5. Señales obtenidas antes del acondicionamiento. Cuando
hay un " I " lógico en el medio dígito del indicador digital.

Para el acondicionamiento de señales, se diseñó un diagrama esquemático del circuito con el ayuda
del paquete ORCAD SDT, el cual se muestra en la figura 2-6.

7, 7«LS7«
l¿ 14DIP3

«CCO-Í-

D g 9
CLK

£ s
74LS?<

! KDIP300

r CCTOR 0B25

Figura 2-6. Dibujo esquemático del circuito acondicionador de señales.
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Mediante el diagrama esquemático se realizaron algunas pruebas en una tarjeta experimental en
conjunto con la programación del procedimiento, al verificar su buen funcionamiento, se llevó a
cabo el diseño de la tarjeta en un circuito impreso con el paquete ORCAD SDT.
l'l circuito diseñado cumple con las siguientes caractcrísticíis:

- Facilidad en el mantenimiento.
- Un sistema de tamaño pequeño y de fácil instalación.
- De acceso restringido para el usuario.

Los circuitos impresos se observan en la figura 2-7, donde se indica como se encuentran ambas
caras de las pistas, así como la localización de los componentes requeridos.

• • I I • • f •

I I I I I I fnTix i íTiJL
LADO DE COMPONENTES LADO DE SOLDADURAS

Como se puede observar en el diseño, ninguna pista llega a algún circuito integrado por el lado de
componentes, con esto se evita tener conflictos al momento de soldar los componentes, dejando
esta tarea únicamente para el lado de soldaduras.

o o o o o o o o o o

O G S o -,j :;• o t

... o.- o... o.- cu g... v... o., o
•i B^ N-> íflsf- irk pU bU f-h m
o po pp »:J|O j.:p lidc: ¡c.p pp (DJ
CJ QQ QQ o n 6 ° o1-1 O1^1 oQ o

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES

Figura 2-7. Circuitos impresos del Microfotómetro modelo RC - 3.
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2.1.4.2 MICROFOTÓMETRO MODELO RC-5.

En el micro fotómetro modelo RC-5 se obtuvieron las señales, al igual que del modelo anterior, del
conector posterior del indicador digital. La localización de las señales se indican en la tabla 2, en
este modelo todos los niveles de voltaje en cada bit se tenían de 0 a 4.5 volts pero con pulsos (ver
figura 2-8), para ello que fue necesario hacer uso de circuitos Flip - Flop tipo D (74LS373) los
cuales son circuitos "latches" donde la salida sigue a la entrada cuando su señal de control OE
(terminal 1) es baja y cuando la señal de habilitación LE (terminal 11) es alta, la señal de reloj para
activar este dispositivo, se tomó del conector. Los valores que se obtuvieron finalmente fueron de 0
y +5 volts sin pulsos y con ello se lograba obtener las señales con niveles de voltaje TTL
necesarios para establecer la comunicación con la computadora. En el Apéndice C se proporciona
mayor información de los dispositivos utilizados en los circuitos diseñados.

LOCALIZACIÓN DE LAS SEÑALES DIGITALES
CABLE COLOR

CAFÉ
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFÉ
CAFE
CAFE
CAFE
CAFfí
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFÉ
CAFE
CAFE
CAFE

POSICIÓN

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

CON CABLE
COLOR
ROJO

NARANJA
AMARILLO

VERDE
AZUL

MORADO
GRIS

BLANCO
NEGRO
CAFE
ROJO

NARANJA
AMARILLO

VERDE
AZUL

MORADO
GRIS

BLANCO
NEGRO
CAFE
ROJO

NARANJA
AMARILLO

VERDE
AZUL

MORADO
GRIS

BLANCO
NEGRO
CAFÉ
ROJO

NARANJA
AMARILLO

POSICIÓN

33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
II
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SALIDAS BCD.
(DISPLA Y)
b¡ dígito 2

b, dígito 1
b, dígito 2

b2 dígito 1
bg dfgito 1

bj dfgito 1
GND

bj dígito 2

h, dígito 2

CI.K
K, '/, dígito

<;M>

Tabla 2.
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TEKTRONIX 2252

4.5v

Ov

4 5v

(V

4.5v

CLK

ACQUISITION MODE: SAMPLE 2ms

Figura 2-8. Señales producidas antes del acondicionamiento con un " 1 "
lógico en los bits del indicador digital y un "0" lógico en la señal de reloj.

De la misma forma que se hizo con el modelo RC - 3, en el Microfotómetro modelo RC - 5 se
hicieron algunas pruebas para el circuito de acondicionamiento de señales con una tarjeta
experimental, posteriormente cuando se obtuvieron las señales con las características deseadas, se
diseño el diagrama esquemático del circuito requerido, la siguiente figura muestra como queda este
circuito.

74L4Í7Í
2OOIP3OC

ECTOR 0B25

Figura 2-9. Diagrama esquemático de acondicionamiento de señales.
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El circuito impreso desarrollado y el diagrama de componentes se representa en la figura 2-10.

LADO DE COMPONENTES LADO DE SOLDADURAS

1

o o o o o q_c a ~ o _ o o o o o o o o :j o

~cj ó o C'"C~~Ü o c Í: "n"o"í: :: :; o o :; :

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES

Figura 2-10. Circuito impreso y de componentes.

En la tabla 3 se observan las conexiones realizadas desde el panel digital del microfotcSmetro hasta
la interfase conectada a la computadora.
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CONEXIONES DEL MICRO FOTO METRO
A LA COMPUTADORA.

DISPLAVj
26
31
27
29
20
30
33
22
16

CABLE
CAFE
ROJO
NARANJA
AMARILLO

NEGRO
AZUL
VERDE
VIOLETA
GRIS

DB25
1
14
2
15
3
16
4
17
21

8255
PA(, 4
PA, 3
PA2 2
PA, 1

PA« 40
PA, 39
PA6 38
PA, 37
PB0 18

Tabla 3

2.1.5 INTERFASE.

En el interior de una computadora existen dispositivos que hacen posible la comunicación entre la
CPU (Unidad Central de Proceso) y las unidades periféricas. A estos dispositivos se les llama
puertos de entrada/salida (input/output port).

Se conoce como interfase o interconexión al dispositivo mediante el cual existe el dialogo entre la
CPU y una unidad externa, en este caso la unidad extema es el Microfotómetro.

Las interfases se dividen en serial y paralela, dependiendo de la conexión existente entre el puerto
de entrada/salida y el periférico, este nombre se da debido a la condición en que viajan los datos
entre el controlador de interfase y el dispositivo externo [8], las características más comunes de
cada una son:

INTERFASE SERIAL.

Con la interfase serial los bits de información viajan uno después del otro y por la misma línea se
envía toda la información, es decir en serie. En una interfase serial los datos que la CPU envía
llegan al controlador en forma paralela por el "bus" de datos, el controlador los memoriza y
posteriormente a cada pulso de reloj los va transmitiendo uno tras otro. La información viaja a
través de un sólo hilo. De igual manera si el controlador recibe información de un periférico
externo, estos datos le llegan en forma serial, posteriormente cuando la palabra o el byte se ha
completado lo envía en forma paralela a la CPU por medio del "bus" de datos.

INTERFASE PARALELA.

Con la interfase paralela todos los bits de información viajan simultáneamente hacia el periférico.
En esta interfase en cada pulso de reloj se envía un byte al periférico. De la misma manera el
controlador de la interfase paralela recibe los datos en forma paralela de la unidad conectada al
mismo. Este tipo de conexión es recomendable para distancias cortas y cuando se requiere de altas
velocidades de transmisión de información.

Debido a las características antes mencionadas y de acuerdo a las condiciones existentes al realizar
el trabajo, se utilizó la interfase tipo paralela.

En la realización de cualquier interfase, es necesario tener conocimiento de las partes internas que
forman una computadora, con el propósito de determinar en qué condiciones es posible trabajar sin
generar problemas, algunas de ellas son:
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TARJETA MADRE.

La tarjeta madre es la parte principal de la PC donde se encuentra la unidad de procesamiento
central del sistema (CPU), que realiza las funciones inteligentes de control, las funciones
aritméticas lógicas, así como el adecuado funcionamiento de la transferencia de datos a los demás
dispositivos del sistema para su óptimo funcionamiento. En ella se encuentran también memorias
de almacenamiento de información, temporizadores, controladores y circuitos integrados (Cl) que
permiten la transferencia de entrada y salida de los datos.

La tarjeta madre contiene conectores de expansión, que son utilizados para la conexión de
dispositivos periféricos, uno de estos no tiene salida al panel posterior de la máquina porque se
destina para la tarjeta controladora del disco duro, cuenta además con bases en las que se puede
instalar más memoria en circuitos integrados de 256 Kbytes de RAM.

CONECTOR DE EXPANSIÓN.

La computadora cuenta con conectores de expansión y cada uno de estos cuenta con terminales por
las cuales se realiza la transmisión de las señales periféricas hacia la CPU de la computadora. Para
el manejo de instrucciones, cuenta con líneas de datos, de direcciones y de control.

En la siguiente tabla se muestran las terminales del conector de expansión.

CONECTOR DE EXPANSIÓN DE UNA PC.
LADO DE SOLDADURA

Nombre de la señal
GND

RESET DRV
+5V

+IRQ2
-5V

+DRQ2
-I2V

NO USADO
+ I2V
GND

-MEMW
-MEMR

-IOW
-IOR

-DACK3
+DRQ3
-DACKI
+DRQI
-DACKO
CLOCK
+IRQ7
+IRQ6
+IRQ5
+IRQ4
+IRQ3

-DACK2
+T/C
+ALE
+5V

+OSC
GND

Terminales

B| A,
Bj A,
BJ A,
B« A4

B, A,
B6 A*
B, A7

B, A,
B, A,
B,,, A,,,
Bu A,,
B|2 A,2

B|3 A,3

B,4 A,4

B,5 A, ,

B,6 A,,,
B|7 A|7

B,, A,,
Bu A|v
Bj,, A 2 O

B2 I A2 ,

B22 A , ,

B23 A 2 3

B24 A24

B ¡ , A , ,

B2, Aj*

B27 A,7

B2» A3I1

B2,, A , g

BÍ 0 A-,,,
B3, A , ,

LADO DE COMPONENTES
Nombre de la señal

-i/O CH CK
+D,

+D5

+Dt

+D,
+D2

+D,
+D,,

+1/0 CH RDY
+AEN
+A,.,
+A,,
+A,,
+A,6
+A,<
+AU

+A,j
+A,,
+A|,
+AM,
+A.,
+A,
+A,
+A,
+A,
+A4

+A,
+A,
+A,
+A,,

Tabla 4.
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En la tabla 4 se observa que el conector de expansión cuenta con:

- 8 líneas del "bus" de datos, bidireccionales.
- 20 líneas de direcciones.
- 6 niveles de interrupción.
- 3 canales para líneas de control DMA.
- un canal para pruebas de línea.
- 4 líneas de polarización de voltaje directo.
- Líneas de control para lectura de memoria.
- Líneas para entrada/salida de lectura o escritura.

Todas las señales manejan voltajes de 0 a 5 volts típicos en TTL.

En la tabla anterior se muestran las señales disponibles para realizar la interfase con la PC,
conteniendo las líneas de dirección, de datos y de control. El conector de expansión cuenta con dos
líneas de 31 señales cada una, la tabla 4 muestra las señales que contiene en el lado de soldadura y
en el lado de los componentes para una tarjeta que realiza la interfase con la PC.

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DEL CONECTOR DE EXPANSIÓN.

Señal Do a D7 que se encuentra en las terminales Ag a A2:

Son 8 líneas que constituyen el "bus" de datos bidireccional de 8 "bits" para la transferencia de
datos, comandos e información entre el microprocesador, memoria y puertos. Do es el bit menos
significativo (LSB) y D7 el bit más significativo (MSB). Estas líneas son activas en 1 lógico.

Señal A o aA¡9 que se encuentra en las terminales Aj¡ a A ¡2'.

Son las líneas del "bus" de direcciones de los "bits" 0 al 19 que se utilizan para direccionar a la
memoria y a los dispositivos de entrada/salida en el sistema, estas líneas pueden ser generadas o
manejadas por el controlador de DMA (Direct Memory Access) o por el microprocesador. Son
activas en uno lógico.

Señal -I/O CH CK que se encuentra en la terminal A ¡:

(I/O Channel ckeck):

Es la señal generada por una tarjeta externa en el conector de expansión que informa a la CPU de
una falla. Esta línea provee al microprocesador una condición de error de paridad sobre la memoria
o dispositivos instalados en el conector de expansión. Cuando es activada en cero lógico un error
lia ocurrido.

Señal +I/O CH RDY que se encuentra en la terminal A¡0:

(I/O Channel ready):

Esta es una señal de entrada usada para extender la longitud del ciclo del "bus" para que la
memoria o algún dispositivo de entrada o salida más lentos de lo que se requiere pueda responder
al ciclo normal de 4 pulsos de reloj del sistema.

Señal tie RESET DRV que se encuentra en la termina! B2:

Esta señal es usada para restablecer o inicializar el sistema lógico en el encendido de la máquina o
durante una falla de suministro de energía, está activo en uno lógico.
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Señal +IRQ 2-7 que se encuentra en las terminales B4 - B25.21'

(Interrupt Request Channels). Estas señales de entrada son canales de petición de interrupción para
el microprocesador provenientes del "bus" del sistema. Estas señales van directamente al circuito
manejador de interrupciones para interrumpir el control del proceso de la tarjeta. Estas líneas son
usadas como señales al microprocesador indicándole que un dispositivo de E/S requiere atención.

Señal -MEMW que se encuentra en la terminal Btt:

(Memory Write). Señal de salida baja usado para escribir datos del "bus" del sistema a la memoria.
Esta señal es controlada por el manejador de bus (XT) y el CPU la habilita en bajo cuando realiza
una escritura en la memoria.

Señal -MEMR que se encuentra en la terminal B¡2:

(Memory Read). Es la señal de salida usada para leer los datos en memoria, esta señal es
controlada por el manejador de bus. Señal que el CPU habilita en bajo para realizar una lectura a
memoria.

Señal -IOW que se encuentra en la terminal B¡3:

(I/O Write). Esta señal es de salida y controlada por el manejador de bus. El CPU activa en bajo
esta señal para realizar una escritura hacia un dispositivo periférico del sistema.

Señal -I/OR que se encuentra en la terminal B¡4:

(I/O Read). Señal de salida del manejador de bus utilizada para indicar las entradas de salidas de
los puertos. El CPU activa en bajo esta señal para realizar una lectura hacia un dispositivo
periférico del sistema.

Señal +DRQ 1-3 que se encuentran en las terminales B¡8, B6 y B¡6:

DRQ1 a DRQ3 (DMA requests). Estas líneas de entrada son canales asincronos y de petición. Se
usan por los dispositivos periféricos para obtener servicio del DMA.

Señal -DACK 0-3, que se encuentra en las terminales B¡9, Bp, B26 y B¡¡:

DACKO a DACK3 (DMA acknowledge signals). Son señales activas de reconocimiento del DMA,
notifican a dispositivos periféricos individuales cuando se ha otorgado un servicio del DMA y
refresca la memoria dinámica.

Señal CLOCK que se encuentra en la terminal B2n'

Reloj del sistema con una frecuencia de 4.77 MHz, la cual es un tercera parte de la frecuencia del
oscilador. Esta es la frecuencia de operación del microprocesador, este tiene un periodo de 210
nanosegundos y un ciclo de trabajo del 33% producido por el generador de reloj para una máquina
XT.

Señal +T/C que se encuentra en la terminal B27:

(Terminal/Count). Esta línea provee un pulso cuando se presenta la terminación de un servicio del
DMA.

Señal +ALE que se encuentra en la terminal B>/¡:

(Addres Latch Enable). Esta señal de salida proporcionada por el controlador del "bus". Indica que
el "bus" de direcciones es válido para el comienzo de un ciclo. Esta señal está en activo alto justo
antes de que el "'bus" de direcciones sea válido y cae a nivel bajo justo después que el "bus" de
direcciones ha sido válido.
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Señal AEN que se encuentra en la terminal A n:

(Addres Enable). Esta señal es usada por el controlador DMA, inhibe al controlador del "bus" y a
los acondicionadores de las direcciones para permitir que el DMA asuma el control del "BUS".

La señal de AEN puede ser utilizada para habilitar a otros dispositivos de E/S, indicando que una
dirección ha sido generada y es válida cuando está activa en uno lógico. El controlador DMA tiene
el control del "bus" de direcciones, "bus" de datos y los comandos de lectura y escritura (memoria
y dispositivos de E/S).

Señal de OSC que se encuentra en la terminal B}n:

Señal de salida cuya frecuencia es equivalente a 14.31818 MHz, con un período de 70
nanosegundos y utilizado para la circuitería de video.

MAPA DE DIRECCIONAMIENTO DE PUERTOS DE LA PC PARA EL CONECTOR DE
EXPANSIÓN.

La PC contiene un mapa de memoria y de direccionamiento para el conector de expansión,
dividido de la siguiente forma: el mapa de direccionamiento del puerto de entradas y salidas está
formado por una primera parte con 512 puertos direccionables contenida entre 0000H al 01FFH en
hexadecimal, esta es asignada para el sistema principal de la tarjeta (sistema de la tarjeta madre).
En esta parte reside el sistema base de la tarjeta. Estas direcciones del puerto son usadas para
direccionar la CPU y el soporte de dispositivos que integran a la tarjeta madre. La segunda parte es
el espacio de las direcciones de 0200H al 03FFH con 512 puertos direccionables que están
disponibles en la tarjeta para los conectores de expansión.

MAPA DE DIRECCIONAMIENTO PARA UNA PC IBM

DIRECCIÓN EN
HEXADECIMAL
0000 -001F
0020 - 003 F
0040 - 005F
0060 - 006F
0070 - 007F
0080 - 009F
00A0 - OOBF
00C0 - 00DF
00F0
00FI
00F8 - OOFF
0IF0-01F8
0200 - 0207
0278 - 027F
O2F8 - O2FF
0300-03IF
0360 - 036F
O378-O37F
0380 - O38F
03AO - 03AF
03BO-O3BF
03C0 - 03CI
O3DO-O3DF
03F0 - 03F7
O3F8-O3FF
0400 - FFFF

FUNCIÓN DE A CCESO

CONTROLADOR DE DMA 8237
CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES MAESTRO 8259
TIEMPO 8254
CONTROLADOR DE TECLADO 8942
RELOJ DE TIEMPO REAL
REGISTRO DE PÁGINA
CONTROLADOR DE INTERRUPCIONES 8259
:ONTROLADOR DE DMA 8237
JMPIADOR BUSY 89287
HESET 99287
COPROCESADOR 99287
TARJETA ADAPTADORA DE DISCO DURO
ADAPTADOR DE JUEGOS E/S
PUERTO 2 IMPRESORA PARALELO
PUERTO SERIAL 2
TARJETA PROTOTIPO
RESERVADO
PUERTO 1 IMPRESORA PARALELO
SDLC, BISINCRONO 2
DiSiNCRONO 1
TARJETA ADAPTADORA DE MDA
RESERVADO
TARJETA ADAPTADORA CGA
CONTROLADOR DE DISCOS FLEXIBLES
PUERTO SERIE 1
DIRECCIÓN ABIERTA E/S

Tabla 5.
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2.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE EMPLEADA.

Para el análisis espectrográfico cuantitativo se emplea una PC AT Modelo 30286 con la cual se
capturan los datos de las transmitancias obtenidas en el microfotómetro y se realiza el
procedimiento requerido por medio de un programa de cómputo. Para la captura de los datos se
utiliza una tarjeta (interfase) de la cual se obtienen datos en forma paralela, el circuito de la
interfase se representa en la figura 2-13. En este circuito se emplea un puerto PP1 8255 de
Entrada/Salida (E/S), de 3 puertos (A, B y C) y un puerto de comunicación con el "bus" (D). Este
puerto es direccionado en el mapa de puertos de la computadora en el segmento reservado a
puertos E/S.

Figura 2-11. Puertos disponibles en el PPI.

Para programar los puertos con sus respectivas señales se deben tener los siguientes niveles:

RD
0
0
0
0

WR
1
1
1
1

es
0
0
0
0

An

0
0
1
1

A,
0
1
0
1

Leyendo de:
Puerto A al Bus de datos.
Puerto B al Bus de datos.
Puerto C al Bus de datos.
No válido.

RD WR CS Ao A,
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1

Escribiendo de:
Bus de datos al Puerto A.
Bus de datos al Puerto B.
Bus de datos al Puerto C.
Bus de datos a Control.
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La palabra de control requerida para programar al PPI se determina a partir de la siguiente
configuración:

D4 Do

LECCIÓN DE MODO
«I-MODO"
III -MOOOI
11•MOOO!

BANDERA DE MODO

Las características necesarias en el sistema son: Puerto A como entrada, Puerto B como entrada y
Puerto C (parte baja y alta) no importa. Por lo tanto la palabra de control queda 10010010 que en
hexadecimal es 92H.

Para decodificar el PPI dentro del espacio de memoria usado para puertos E/S se requieren los
siguientes bits del bus de direcciones:

A9 A8 I A7 A6 A5 A4 I A3 A2 A, Ao

La dirección a la cual se decodificó fue la 300H, para ello las direcciones A9 y Ag toman el valor de
un " 1 " lógico y las direcciones A7 a A2 toman un valor de un "0" lógico.

Como dispositivo decodificador se utiliza un 74LS688, que es un comparador de 8 bits cuyas
entradas P son las direcciones de A2 a A9, las cuales son comparadas con las entradas Q que a la
vez se seleccionan con las posiciones del microinterruptor para dar la dirección base del dispositivo
E/S. Este circuito es habilitado con la línea AEN del bus de expansión, la cual indica que una
dirección ha sido generada y es válida. Dado que esta línea es activa en "uno'" lógico durante los
ciclos de DMA, se previene un direccionamiento de puerto inválido durante estos ciclos.

Las direcciones Ao y A¡ forman parte de las entradas del 8255 y conjuntamente con las señales de
lectura TUR y de escritura IOW, controlan la selección de uno de los tres puertos o el registro de
la palabra de control.

La terminal 35 del 8255 se conecta a la señal de RESET DRV del conector de expansión. Esta
señal es activa alta y se usa para inicializar al sistema al momento de habilitar la alimentación o en
el momento de una falla de suministro de energía. Cuando esta señal es activa en el 8255, borra el
registro de control y lleva a todos los puertos (A, B y C) al modo de entrada.

La línea de lectura (RD) del 8255 es activa baja y se conecta a la señal IOR del bus de expansión.
Esta señal habilita al dispositivo de E/S para enviar la información de datos o estado a través del
bus de datos.

La entrada de escritura (WR) del 8255 se conecta a la señal IOW del bus de expansión. Esta señal
habilita al dispositivo de E/S para que acepte palabras de datos o de control provenientes del CPU .
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La entrada de selección de dispositivos (CS) del 8255 se conecta a la línea de salida del 74LS688,
la cual es activa baja cuando se genera un direccionamiento válido.

El bus de datos (Do - D7) del bus de expansión se coloca en un circuito reforzador bidireccional
(74LS245), para que la computadora vea sobre el bus de datos una carga TTL, este dispositivo
es habilitado con la línea de salida del comparador (74LS688) cuando una dirección es válida. Para
seleccionar la dirección del circuito reforzador se utiliza la señal ¡OR del collector de expansión,
cuando esta señal es activa baja, los datos son enviados del lado A hacia el lado B.

Los resistores colocados en las entradas Q del comparador hacia el voltaje de alimentación, sirven
para que al conmutar algún microinterruptor de un estado alto a un estado bajo no se pongan en
corto las fuentes.

Por último se utiliza un conector DB25F entre el PPI y el mundo exterior.

Figura 2-12. Diagrama de la interfase paralela.
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2.2 PROGRAMACIÓN.
El programa para el Análisis Espectrográfico Cuantitativo fue realizado en lenguaje "C", consta de
3 rutinas principales: Calibrado de la emulsión, Curvas de trabajo y Resultados analíticos; los
resultados obtenidos en cada rutina se presentan en código ASCCI.

Se eligió "C" por ser un lenguaje de programación de empleo general, por su generalidad se vuelve
más eficaz y conveniente para muchas tareas, entre ellas se tiene la de elaborar interfases con la
PC.

El diagrama a bloques del programa se indica en la figura 2-13.

EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

La programación para la automatización se explica por rutinas, con la finalidad de simplificar la
interpretación para la obtención de resultados. El funcionamiento de cada rutina se explicará a
continuación, si se requiere mayor comprensión, el listado del programa se incluye en el anexo A.

PORTADAS.

Esta rutina presenta en pantalla 3 portadas; la primera es para indicar el lugar donde fue realizada
la tesis; la segunda aclara el área y departamento para quién se realizó y la tercera indica el Menú
Principal de opciones en las que el usuario elegirá que procedimiento se ha de realizar: Calibrado
de la Emulsión, obtención de las Curvas de Trabajo, la adquisición de Resultados Analíticos y Salir
del Programa, este procedimiento se representa en la figura 2-14.

CALIBRADO DE LA EMULSIÓN.

Al elegir esta opción en el Menú Principal, se presentará la portada para realizar calibrado de la
emulsión en la que se indica si se requiere dar características del elemento hierro y realizar el
procedimiento, leer algún archivo que fue grabado con anterioridad y por último regresar al Menú
Principal. La figura 2-15 representa el diagrama de flujo correspondiente. Obsérvese que si por
algún motivo el usuario no indica correctamente los datos solicitados, el programa está provisto de
rutinas que muestran mensajes de error y regresa a pedir nuevamente alguna opción sin dañar el
procedimiento que se realiza [9].
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OPCIONES DEL

PROGRAMA.

CALIBRADODELA
EMULSIÓN.

<

CARACTERÍSTICAS
DEL ELEMENTO

HIERRO

<

TOMAR DATOS DESDE
EL MICROFOTOMETRO.

<

HACER CÁLCULOS DE
CALIBRADO DE LA

EMULSIÓN.

ENTREGA RESULTADOS
DE LA CURVA FINAL Y

GUARDA EN DISCO.

LEER ALGÚN ARCHIVO.

1
CURVAS DE
TRABAJO.

LLENAR ENCABEZADO

>
TOMAR LECTURAS

DESDE EL
MICROFOTÓMETRO

REALIZAR CÁLCULOS DE
CURVAS DE TRABAJO

\

MUESTRA EN
PANTALLA LOS
RESULTADOS

OBTENIDOS Y GRABA
EN DISCO

LEER ALGÚN ARCHIVO

RESULTADOS
ANALÍTICOS.

• t

LLENAR ENCABEZADO.

TOMAR DATOS DEL
ELEMENTO PATRÓN

INTERNO Y MUESTRA
PROBLEMA.

<

HACER CÁLCULOS PARA
DETERMINARLA

CONCENTRACIÓN DEL
ELEMENTO

ENTREGA RESULTADOS
DE LA CONCENTRACIÓN

Y GRABA EN DISCO

LEER ALGÚN ARCHIVO.
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DESPLIEGA EN
PANTALLA PORTADAS

DE PRESENTACIÓN

LEE LA OPCIÓN QUE
ELIGIÓ El. USUARIO

NICIA RESULTADOS \
ANALÍTICOS I

FINALIZA EL \
PROGRAMA /

Figura 2-14. Diagrama de Flujo para el programa que muestra en pantalla las portadas.
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DECLARACIÓN DE
BIBLIOTECAS.
VARIABLES Y

ESTRUCTURAS .

DESPLIEGA PORTADA
DE CALIBRADO DE

LA EMULSIÓN

TOMA TODAS LAS
LECTURAS DE %T

PARA CADA LONGITUD
DE ONDA

REALIZA PROCEDIMIENTO
DE CALIBRADO DE LA

EMULSIÓN

0

DESPLIEGA RESUL-
TADOS EN PANTALLA

Figura 2-15. Diagrama de flujo para realizar calibrado de la emulsión.
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CURVAS DE TRABAJO.

Las figuras 2-16 y 2-17 denotan los diagramas de flujo para realizar el proceso en el que se
obtienen las curvas de trabajo. El procedimiento a seguir es indicar las características de los
elemento que se analizarán (Elemento Patrón Interno y Elemento Base), si ya antes se realizó un
procedimiento de curvas de trabajo, entonces es posible elegir la opción de leer datos de algún
archivo, finalmente se tiene la opción de regresar al Menú Principal [10].

INICIO DE CURVAS
DE TRABAJO

DESPLIEGA LA
PORTADA DE CURVAS

DE TRABAJO

LEE LA OPCIÓN
ELEGIDA POR
EL USUARIO

LEE DATOS
DEL ARCHIVO

INDICADO

Figura 2-16. Diagrama de flujo para realizar curvas de trabajo.
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REALIZA PETICIÓN DE
LAS CARACTERÍSTICAS

DEL ELEMENTO PATRÓN
INTERNO Y ELEMENTO

BASE

TOMA LECTURAS DE %T
PARA LOS PATRONES

DEL E.P I Y E.B.

REALIZA PROCEDIMIENTO
DE CURVAS DE TRABAJO.

REALIZA PETICIÓN DE
LAS CARACTERÍSTICAS

DEL ELEMENTO PATRÓN
INTERNO Y ELEMENTO

CON FONDO

TOMA LECTURAS DE %T
PARA LOS PATRONES
DEL E.P.I Y E . C F .

REALIZA PROCEDIMIENTO
DE CURVAS DE TRABAJO.

PRESENTA RESUL-
TADOS EN PANTALLA.

Figura 2-17. Diagrama de flujo para realizar curvas de trabajo (continuación).

Ein esta rutina puede haber elementos que al analizarlos contengan lecturas de fondo, lo cual afecta
los resultados finales; para solucionar este problema se sigue dentro de la misma rutina otro
proceso para realizar los ajustes necesarios y proporcionar las curvas correctas, el único requisito,
es indicar que el elemento que se analiza tiene fondo y automáticamente se realizará el
procedimiento correspondiente.
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RESUL TADOS ANALÍTICOS.

Esta opción proporciona los resultados finales de concentración encontrados en algún elemento.
Para que sea posible determinar los resultados analíticos de los elementos, es preciso haber
realizado el procedimiento de calibrado de la emulsión y el de curvas de trabajo, ya que esta rutina
emplea los datos obtenidos de la ecuación de la recta para ambos procesos, en caso contrario de no
haber realizado los dos procedimientos mencionados, se despliega un mensaje de error que indica
que no es posible realizar el procedimiento.

Las opciones que contiene esta rutina son: proporcionar las características de los elemento a
analizar, leer datos de algún archivo (si ya fueron grabados) y regresar al Menú Principal. El
diagrama de flujo de la siguiente figura corresponde a esta rutina.

INICIO DE "\
RESULTADOS )
ANALÍTICOS /

DESPLIEGA LA POR-
TADA Dt RESULTADOS

ANALÍTICOS

LEE LA OPCIÓN
ELEGIDA POR
EL USUARIO

LEE EL NOMBRE
DEL ARCHIVO
AGUARDAR

REALIZA PROCEDIMIENTO
DE RESULTADOS

ANALÍTICOS

TOMA LECTURAS DI: %T
DELE P I EN MULSTRAS

Y DÉLA MUESTRA
PROBLEMA

PROCEDE CON SOLICITUD
DE CARACTERÍSTICAS

DEL ELEMENTO PATRON
INTERNO EN MUESTRAS
Y MUESTRA PROBLEMA

iLIZA PROCEDIMIENTO
DE RESULTADOS

ANALÍTICOS

Figura 2-18. Diagrama de flujo para hallar resultados analíticos.
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SALIR DEL PROGRAMA.

Esta es la última opción que es posible elegir del menú principal, en ella se da por terminado el
programa y retorna al sistema operativo.

En todas las opciones descritas es posible imprimir los resultados obtenidos de cada una, pulsando
la tecla "PRINT SCREEN" del teclado.

Además los datos adquiridos son almacenados en código ASCII, de modo que pueden ser
transportados y utilizados por otros paquetes de análisis matemático, con el propósito de imprimir
las gráficas que se obtienen en los resultados de cada proceso.
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CAP. 3 PRUF.BAS Y RESULTADOS.

Las pruebas consistieron en efectuar el proceso de Análisis Espectrográfico Cuantitativo en forma
manual y posteriormente en forma automática. El propósito de las pruebas fue determinar el tiempo
que se emplea en ambos procesos, además de la exactitud y precisión que se obtienen en los
resultados. En la siguiente sección se indicará en que consiste este procedimiento, después se
muestra un ejemplo realizado en forma manual y por último en forma automática.

3.1 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR CONCENTRACIONES.

Con el análisis espectrográfico y la ayuda del Microfotómetro, es posible determinar la
concentración de elementos en muestras (la cual puede ser: muestras de uranio y sus compuestos,
así como metales, aleaciones, soluciones residuales, aguas naturales y residuales, etc.).
El Análisis Espectrográfico Cuantitativo se realiza en tres pasos, los cuales son: Calibrado de la
emulsión, Curvas de Trabajo y Resultados Analíticos. Para cada uno se hace a continuación
una descripción.

3.1.1 CALIBRADO DE LA EMULSIÓN.

Mediante la ec. (1) (Sección 1.5) se puede deducir el valor de la densidad de ennegrecimiento (D) a
través de los valores de la desviación en la parte clara de la placa (d0) y la desviación de la línea
espectral (d) obtenidos con el microfotómetro. Por otra parte se tiene la ec. (6) (Sección 1.6), que
relaciona la intensidad de radiación (1,/Ip) con la concentración del elemento en la muestra (Ce),
por lo tanto para poder ligar ambas fórmulas es preciso encontrar una relación entre la densidad de
ennegrecimiento y la intensidad. Esta relación proporciona la curva característica de la emulsión de
la cual se habló en la sección 1.4 que viene representada en la figura 1 -7.
Como se observa una buena porción de la misma es lineal y operando en ella disminuyen los
errores. Con objeto de extender dicho tramo lineal hacia valores pequeños de la exposición (o de la
intensidad, puesto que ambos son proporcionales ya que se opera generalmente a tiempo
constante), se sustituye D por otra función, como la de Seidel en la que:

ec.(7)

El calibrado de la emulsión sólo se realiza para el elemento Hierro.
El procedimiento necesario para realizar el calibrado de la emulsión, es el siguiente:

OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE EMISIÓN DEL HIERRO.

Para la determinación espetrográfica cuantitativa en el ININ se sigue un procedimiento acreditado
ante la dirección general de normas, el cual indica paso a paso que proceso hay que seguir. A
continuación se irá indicando cuales son esos pasos y los cuidados que se deben tener en cuenta.
Por medio de un sector rotatorio logarítmico el cual está formado por un disco (ver figura 3-1) cuya
periferia está cortada en escalones, se hace girar frente a la rendija del espectrógrafo que es
iluminada con un haz uniforme (arco de corriente continua entre electrodos de hierro), se dan
tiempos de exposición correspondientes a las fracciones del haz luminoso que atraviesan el sector
que son proporcionales a las aberturas angulares de los escalones [II]. En este procedimiento se
hace uso de la fórmula E = I x t, como I es constante (el haz es uniforme), las exposiciones E
correspondientes a los diferentes escalones del sector, producen en la emulsión fotográfica un
escalonan!¡ento en las líneas de Hierro que están en función de 5, 15, 25 y 35 segundos, las cuales
finalmente son medidas las densidades de ennegrecimiento de los distintos escalones de una de las
líneas del espectro de Hierro por medio de un Microfotómetro.
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Figura 3-1. Sector rotatorio logarítmico.

La placa que contiene al espectro obtenido con el proceso de calibrado de la emulsión queda como
se observa en la siguiente figura.

DIVIDIR EN
7 PARTES

2954.7 A

Figura 3-2. Placa de Calibrado de la Emulsión.

TOMA DE LECTURAS DENSIT0MÉTR1CAS.

En la placa de la figura anterior se identifican las 4 líneas espectrales (longitudes de onda) del
Hierro para el rango espectral de 2700Á como son: 2709.06Á, 2759.82Á, 2779.30Á y 2954.7Á, a
continuación cada una de estas líneas espectrales se divide en 7 partes, a las cuales con ayuda del
microlbtómetro se toma la lectura de porcentaje de transmitancia (%T) en cada tiempo de
exposición (5, 15, 25 y 35 seg.), para cada línea espectral se tienen 28 lecturas y como son 4 líneas
en total darán 112 lecturas [7].
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LINCA ANALIZADA.
DIILRbNTES TIEMPOS.

LÍNEA DE Fe 2709.06A.

PORCENTAJE • a s e g
DI; TRANSMI- L
TANCIA.

- > %T
62.5
74.8
89.1
98.2
100
100
100

idseg

11.4
20.8
39.2
71.8
87.8
97.4
97.2

zaseg*/.T
7.9
15.5
29.9
69.2
88.8
96.8
97.8

Total 28 lecturas

35seg
%T
3.6
6.7
12.5
28.5
61.8
84.1
92.3

LÍNEA DE Fe 2779 30A
5seg
%T
19.1
26.1
37.2
58.5
77.1
91.3
96.9

15seg
%T
3.5
4.8
7.1
15.9
25.2
49.9
69.8

25scg
•/.T
3.2
4.3
6.1
10.8
23.2
39.2
68.5

Total 28 lecturas

35seg
%T
2.3
3.5
5.0
8.7
16.6
30.0
51.3

CORRECCIÓN DE SEIDEL.

CAP. 3 PRIU-IIAS Y RESULTADOS

LÍNEA DE Fe 2759.82A
Sscg 15seg 25seg 35scg

%T
28.1
39.6
53.5
85.0
94.5
98.1
100

•i.T
4.0
5.8
9.9
20 2
35.2
55.6
71.8

•iT
2.5
3.5
4.9
10.6
196
38.7
5 6 0

Total 28 lecturas

%T
1.8
2.8
3.9
6.2
10.2
19.6
29.9

LÍNEA DE Fe 2954.7A
5seg 15seg 25seg 35seg
%T
57.8
75.9
84.4
96.4
100
100
100

%T
8.0
13.5
20.7
36.5
60.8
8 1 . 7
9 1 . 7

%T
5.5
8 2
12.8
19.1
44.9
729
86.0

Total 28 lecturas

•/.T
3.6
5.7
8.1
13.2
23.5
46.0
65.2

TOTA!. = 112 LECTURAS.

En la curva característica de una emulsión (figura 1-7, Sección 1.4), Seidel [4] encontró que una
pequeña porción de la curva poseía una línea recta en la cual era posible trabajar. Con ello dedujo
la fórmula:

I ec.(8)

donde: Df es igual a la Corrección de Seidel y d es igual al %T (lectura tomada con el
Micro fotómetro).

Para el proceso que se sigue a cada una de las 112 lecturas de %T tomadas, se aplica Corrección de
Seidel.

En las siguientes tablas se muestra como quedan las lecturas tomadas con la corrección de Seidel.

CORRECCIÓN DE SEIDEL

5seg 1 15seg 25seg 35seg
%T
62.5
74.8
89.1
98.2
100
100
100

SEIDEL
0 .6
0.34
0.12
0.018

0
0
0

%T
11.4
20.8
39.2
71.8
87.8
97.1
97.2

SEIDEL
7.77
3.81
1.55
0.39
0.14

0.027
0.029

%T
7.9
15.5
29.9
69.2
88.8
96.8
97.8

SEIDEL
11 66
5.45
2.34
0.15
0.13
003.!
0022

%T
3.6
6.7
12.5
28.5
61.8
84.1
92.3

SEIDEL
26.77
13.93
7.0

2.51
0.62
0 .19

O.OH.i
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LÍNEA DE Fe 2759.82A
Sseg 15seg 2Sseg 35seg

%T SEIDEL %T SEIDEL */.T SEIDEL %T SEIDEL
28.1
:19.G
53.5
85.0
94.5
98.4

2.56
1.53
0.87
0.18
0.06
0.02

4.0
5.8
9.9

20.2
35.2
55.6

24.0
16.2
9.1

3.95
1.84

0.798

2.5
3.5
4.9
10.6
19.6
38.7

39.0
27.6
19.4
8.43
4.1
1.58

1.8
2.8
3.9
6.2
10.2
19.G

54.55
34.71
24 G 1
15.13
8.8
4.1

71.8 0.39 0.79 29.9 2.34

LÍNEA DE Fe 2779.30A
Sseg lSseg 25seg 3Sseg

%T SEIDEL %T SEIDEL %T SEIDEL %T SEIDEL
19.1
26.1
37.2
58.5
77.1

4.24
2.83
1.7

0.71
0.30

3.5
4.8
7.1

15.9
25.2

27.6
19.83
13.1
5.3

2.97

3.2
4.3
6.1
10.8
23.2

30.25
22.3
15.4
8.26
3.31

2 3
3.5
5.0
8.7
16.6

42.5
27.6
19.0
10.5
5.02

91.3
96.9

0.1
0.032

49.9
69.8

1.0
0.43

39.2
68.5

30.0 2.33
0.95

LÍNEADEFe29S4.7A
Sseg lSseg 2 Sseg 3Sseg

%T SEIDEL %T SEIDEL */.T SEIDEL %T SEIDEL
57.8
75.9
84.4
96.4
100
100

0.73
0.32
0.18
0.04

0
0

8.0
13.5
20.7
36.5
60.8
84.7

11.5
6.41
3.83
1.74
0.64
0.18

5.5
8.2
12.8
19.1
44.9
72.9

17.2
11.2
6.8

4.24
1.23
0.37

3.6
5.7
8.1
13.2
23.5
46.0

26.77
16.5
11.3
6.6
3.26
1.17

100 91.7 0.1 86.0 65.2 0.534

Es importante aclarar que hay datos que resultan menores a 0.1, dichos valores no se tomarán en
cuenta para los cálculos siguientes. Debido a que en el papel doble logarítmico se toman las
coordenadas desde 0.1 hasta 100 para los ejes X y Y.

CORRELACIÓN DE PUNTOS DE LA CURVA PRELIMINAR.

Graficar en papel doble logarítmico todos los datos producto de la corrección de Seidel de cada
valor de %T obtenido, los valores serán denominados en el eje X como FUERTE y en el eje Y
como DÉBIL ejemplo: LÍNEA 2709.06Á

LÍNEA DE Fe 2709.06A
Sseg

%T
62.5
74.8
89.1
98.2
100
100
100

SRIDEL
0.600
0.340
0.120
0.018
0.000
0.000
0.000

< fuerte
¿débil ^fuerte

¿débil «fuerte
¿débil

El dato obtenido de Seidel para 62.5 es 0.6, este es el primer valor fuerte (eje X) y el dato de 74.8
obtenido es 0.34 que pasa a ser el primer valor débil (eje Y), posteriormente el segundo valor fuerte
es 0.34 y el débil es 0.12 y así sucesivamente se hace para todos los datos obtenidos en la
corrección de Seidel. Los datos y la gráfica quedan de la siguiente forma:



X (FUERTE)
0.600
0.340
0.120
0.000
0.000
0.000
7.770
3.810
1.550
0.390
0.140
0.000
11.66
5.450
2.340
0.450
0.130
0.000
26.77
13.93
7.000
2.510
1.041
0.62.0
0 190
2.560
1.530
0.870
0.180
0.000
24.00

Y (DÉBIL)
0.340
0.120
0.000
0.000
0.000
0.000
3.810
1.550
0.390
0.140
0.000
0.000
5.450
2.340
0.450
0.130
0.000
0.000
13.93
7.000
2.510
0.620
0.667
0.190
0.000
1.530
0.870
0.180
0.000
0.000
9.100 ...
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CURVA PRELIMINAR DV. 27OOÁ

100 _

DÉBIL

0.1 _

• •

• • • • • • •

• • •

_• ff

. * • • •

0.1

T[ i rTTTTTTTT r i i n m i ]

i 10 100

FUERTE

Figura 3-3. Datos y Curva obtenida con la corrección de Seidel.

MÍNIMOS CUADRADOS.

En los datos anteriores se observa que se tienen varios puntos los cuales no todos coinciden en caso
de que se quiera trazar una línea por ellos, por lo que es razonable pedir que la función
aproximante coincida exactamente con los datos; en realidad tal función aproximante introduciría
oscilaciones que no ocurrirían originalmente, haciendo mas difícil la solución al problema. Un
mejor enfoque para el problema de este tipo es encontrar la "mejor" (en algún sentido) recta que se
pudiera usar como función aproximante, aún cuando pudiera no coincidir precisamente con los
datos en cada punto.

El enfoque de mínimos cuadrados a este problema requiere de la detenninación de la mejor recta
aproximante cuando el error involucrado es la suma de los cuadrados de las diferencias entre los
valores de la recta aproximante "y" por "y¡" al i-ésimo valor dado, se necesita encontrar las
constantes a y b que son tales que minimizan el error de mínimos cuadrados:

É[y , - ec. (9)

Para nuestro problema esto se reduce a encontrar las constantes a y b que minimicen los valores
que se presentan. Si se considera la ec. 3 como una función de las dos variables a y b, un resultado
elemental del cálculo de las variables implica que. para que un mínimo ocurra en (a. b) es necesario
que:
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ec. (10)

ec. (11)

ec. (12)

ec.(!3)

Finalmente sólo es necesario asignar valores a y¡ y x¡ para obtener el resultado de a y b, y
expresar la ecuación de la recta como sigue:

•-¿¿[y,-<«.••>)]'
Derivando ambas ecuaciones se obtiene:

>• = ax + b ec. (14)

La ec. (14) es una expresión lineal, pero como en nuestro caso se trabaja en una zona logarítmica,
es necesario hacer el ajuste de logaritmos:

log y = a logx+b

Gráficamente se tendría:

ec.(15)

LOGARÍTMICA.

Al aplicar la fórmula de la ec. (15), se obtiene la gráfica:

I -

FUERTE

F¡»ura 3-4. Curva Preliminar del Calibrado de la Emulsión.

58



CAP. 3 PRUIÍBAS Y RESULTADOS.

CUR VA FINAL DEL CALIBRADO DE EMULSIÓN.
De la curva preliminar del Calibrado de la emulsión tomar un valor de 100 en el eje x (fuerte) e
interceptarlo a la curva, obtener el valor correspondiente en el eje débil, luego el valor obtenido en
el eje débil se intercepta a la curva correspondiendo a este punto un valor para el eje y (débil), esta
secuencia se repite hasta encontrar 10 pares de puntos que representan la Intensidad contra
Corrección de Seidel.

CORRELACIÓN DE PUNTOS DE
LA CURVA FINAL DE 2700A

INTENSIDAD
"X"
100

69.50
45.0
28.0
16.5
9.2
4.8
2.3
1.0

0.39

SEIDEL

69.50
45.0
28.0
16.5
9.2
4.8
2.3
1.0

0.39
0.135

100/d-l

Figura 3-5. Curva Final de 2700Á

3.1.2 CURVAS DE TRABAJO.

Para encontrar la concentración del elemento en una muestra se emplea una curva de trabajo
correspondiente al elemento patrón interno tomado como base y al elemento en cuestión.
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MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE TRABAJO.

PATRÓN INTERNO.

Es el elemento que sirve de referencia, se agrega en proporción constante tanto a patrones como
muestras para determinar la intensidad de radiación incidente entre el elemento de la muestra
problema y el elemento que se analiza (elemento base).

Se utiliza un patrón debido a la dificultad de encontrar en muchos casos un patrón interno adecuado
presente en las muestras en proporción constante.

A pesar del empleo del patrón interno y de procurar trabajar en condiciones siempre idénticas, se
ha observado que las curvas de trabajo obtenidas sufren un desplazamiento con el tiempo. Esta
traslación constituye uno de los problemas más importantes que quedan por resolver en el campo

del análisis espectrográfico; se debe probablemente a la inestabilidad residual de los generadores, a
las variaciones en la temperatura, presión en el laboratorio y a variaciones en el estado estructural
de las muestras. Ello obliga a una revisión periódica de las curvas de trabajo, aunque es preferible
impresionar en la misma placa los espectros de las muestras a analizar y los de varios patrones,
construyéndose la curva de trabajo para cada placa.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR

1. Obtener en una placa fotográfica el espectro del Hierro (que sirve como referencia) en seguida
se imprimen los espectros de cada patrón y finalmente los espectros de la muestra problema.

2. Tomar con el microfotómetro las lecturas de transmitancia del elemento patrón interno (Estaño).

3. Hacer corrección de Seidel a cada lectura tomada.

4. Cada valor obtenido con la corrección de Seidel se intercepta en la curva final del calibrado de
la emulsión (Figura 3-5) y se va obteniendo un valor para la intensidad del elemento patrón interno
denominado IP.

5. Tomar con el microfotómetro las lecturas de transmitancia del elemento base (Boro: de
concentración conocida). Repetir el procedimiento del punto 3.

6. Cada valor obtenido con la corrección de Seidel se intercepta en la curva final del calibrado de
la emulsión y se va obteniendo un valor para la intensidad del elemento denominado Ig.

7. Con los datos obtenidos en el inciso 4 y los datos del inciso anterior se calcula la relación IE/IP.

8. Hallar la media (promedio) para cada patrón. Estos valores representarán al eje Y.

9. Por último en papel doble logarítmico se interrumpir los puntos Media contra Concentración, se
aplica el método de mínimos cuadrados con el cual finalmente se obtiene la pendiente que
representa a la curva de trabajo.

Este procedimiento se realiza para cada elemento que se requiere analizar, con ello se obtiene una
curva de trabajo por elemento.

A continuación se muestra un ejemplo del procedimiento para el elemento Boro y se indica como
queda representada la curva de trabajo para este elemento.
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•

Inciso 2 ~~

Inciso 3 —

inciso 4
. .
N -

.

Inciso 8

K. Patrón Interno:

Patrón

9

8

7

6

5

4

3

2

1

%T
14

"*• 16

21
17
21
17
19
19
15
12
13
22
20
24
18
18
21
13
12
16
17
17
16
16

ESTAÑO (2863.33A)

Sridel
6.143
5.250
3.762

' 4.882
3.762
4.882
4.263
4.263
5.667
7.333
6.692
3.545
4.000
3.167
4.556
4.556
3.762
6.692
7.333
5.250
4.882
4.882
5.250
5250

II'
10.607
9.037
6.432
8.392
6.432

' 8.392
7.307
7.307
9.769
12.708
11.576
6.055
6.848
5.396
7.819
7.819
6.432
11.576
12.708
9.037
8.392
8.392
9.037
9.037

•AT
58
56
50
47
54
45
40
43
43
26
29
31
21
18
20
11
13
13
6
9
4
4
2
2

Seidcl
0.724
0.786
1.000
1.128
0.852
1.222
1.500
1.326
1.326
2.846
2.448
2.226
3.762
4.556
4.000
8.091
6.692
6.692
15.667
10 III
24.000
24.000
49.000
49.000

Elemento Base:

IE
1.198
1.302
1.665
1.882
1.414
2.043
2.518
2.219
2.219

' 4.839
4.150
3.766 *
6.432
7.819
6.848
14.048
11.576
11.576
27.566
17.635
42 591
42 591
88.213
88.213

BORO (2497.73A).

IE/IP
0.1129
0.1441
0.2588
0.2243
0.2198
0.2435
0.3445
0.3037
0.2272
0.3808
0.3585
0.6219
0.9393
1.4491
0.8758
1.7967
1.7997
1.0000
2.1692
1.9514
5.0754
5.0754
9.7616
9.7616

MEDIA
0 1719

0.2292

0.2918

0.4538

1.0881

1.5321

2.0603

5.0754

9 7616

CONCENT.
0.05

0.10

0.20

0.50

1.00

2.00

5.00

10 00

50.00

Inciso 9

10 "3

0.1 ~.

y = 0.6l8649x-0.033091

0.01 •

0.01 0.1 I 10 100

CONCENTRACIÓN

Figura 3-6. Curva de Trabajo del Boro.

NOTA:
La Concentración puede estar dada en cualquiera de las siguientes unidades: ppm (partes por millón), mg/mml (niicrogmmos por
mililitro) y % (porcentaje).

3.1.3 RESULTADOS ANALÍTICOS.

Esta es la última etapa a realizar para determinar la concentración de elementos en muestras, el

procedimiento es el siguiente:

/ . Preparar al Elemento Patrón Interno contenido en las Muestra y la Muestra problema e

imprimir en una placa los espectros correspondientes a cada una.

61



CAP. 3 PRUEBAS Y RESULTADOS

2. Toma de lecturas del % de transmitancia con el microfotómetro a cada línea espectral del
elemento patrón interno.

3. Hacer corrección de Seidel a cada una de las lecturas tomadas.

4. Interceptar en la curva final del calibrado de la emulsión (Figura 3-5) y obtener para cada una el
valor correspondiente de \v.

5. Tomar la lectura del % de transmitancia para cada línea espectral de la muestra problema.
Repetir el inciso 3.

6. Los valores obtenidos de Seidel se interceptan a la curva de calibrado de la emulsión y se
localiza IE.

7. Con los datos de IP e IE, se encuentra la relación lE/IP

5. Obtener la media de las muestras.

9. Interceptar los valores de las medias en la curva de trabajo del Boro (Figura 3-6). De esta
manera se obtiene la concentración de cada muestra del elemento analizado.

E. P. Interno en muestras: ESTAÑO.

Patrón V.T
2 14

11
12
9
10
13
15
II
g
10

1 13
12
14
9
10
14
10
17
15
II

Seidel
6.143
8.091
7.333
10 111
9.000
6.692
5.667
8.091
11.500
9.000
6.692
7.333
6.143
10.111
9.000
6.143
9.000
4.882
5.667
8.091

IP
10.607
14.048
12.708
17.635.
15.660
11.576
9.769
14.048
20.109
15.660
11 576
12.708
10 607
17.635
15.660
10.607
15.660
8.392
9.769
14.048

%T
78
81
79
81
82
79
82
82
86
81
71
65
70
66
63
61
67
51
64
67

Seidel
0.282
0.235
0.266
0.235
0.220
0.266
0.220
0.220
0.163
0.235
0.408
0.538
0.429
0.515
0.587
0.639
0.493
0.961
0.562
0.493

Muestra Problema: BORO.

IE
0.458
0.379
0.431
0.379
0.355
0.431
0.355
0.355
0.261
0.379
0.668
0.885
0.701
0.846
0.967
1.055
0.808
1.598
0.926
0.808

IE/IP MEDIA CONCENT.
0.0432 0.0284 0.004
0.0270
0.0339
0.0215
0.0226
0.0372
0.0363
0.0252
0.0130
0.0242
0.0577 0.0797 0.019
0.0697
0.0661
0.0480
0.0618
0.0995
0.0516 1
0.1905
0.0948
0.0575

RESULTADO DE LAS
CONCENTRACIONES

LECTURAS CON FONDO.

Se presentan en el proceso de Curvas de Trabajo y Resultados analíticos, cuando algunas veces la
línea del elemento que se analiza presenta una lectura de fondo ya sea a la izquierda o a la derecha.
En este caso se toma la lectura de la línea del elemento y la lectura del fondo a ambas se les hace
corrección de Seidel, encontrar I del elemento e I del fondo, encontrar la relación (Ielemento - Ifondo =
lc/lp) y aquí se prosigue con el mismo procedimiento que cuando no hay fondo. Este proceso se
realiza en Curvas de Trabajo y Resultados analíticos (únicamente).
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CAP. 3 PRUEBAS Y RESULTADOS.

3.2 PROCESO MANUAL.
Consistió en determinar la concentración en partes por millón (ppm) del elemento Hierro (Fe)
contenido en una muestra de l^Og (Otóxido de Triuranio). F.n la preparación de las muestras se
utilizó como patrón interno al Estaño (Sn). Para ello se desarrolló el proceso de calibrado de la
emulsión en el que se obtuvieron los datos de porcentaje de transmitancia (%T) con el
microfotómetro anotando todos estos datos en tablas, con las cuales se obtiene la curva de
calibrado de la emulsión. Los valores vienen representados en la tabla 6, con la cual al
correlacionar puntos, se obtiene la gráfica de la figura 3-7. Una vez obtenidos los datos de la curva
de calibrado de la emulsión se realizó el proceso que determina la curva de trabajo para el elemento
Hierro, este se obtiene al analizar las líneas espectrales del Elemento Patrón Interno y las muestras
del Elemento base de concentración conocida, en las figuras 3-8, 3-9, 3-10 y 3-11 se indica cuales
son los datos obtenidos al analizar el Estaño (elemento patrón interno) y el Hierro (elemento base).
Con los datos que se obtienen de las medias y concentración de las figuras 3-10 y 3-11 se traza la
curva de trabajo que se muestra en la figura 3-12. Finalmente se desarrolló el proceso que
determina la concentración del hierro en la muestras de U3O8, los datos adquiridos se indican en las
figuras 3-13 y 3-14, en la figura 3-14 se observan los valores de concentración de las muestras de
U3O8 que contienen Hierro, estos valores se obtienen por medio de la curva de trabajo del Hierro.

3.3 PROCESO AUTOMÁTICO.

Para la Automatización se desarrolló un programa de cómputo, con el que se toman los datos,
realizan cálculos y presentan resultados, todo en forma automática. El proceso ha seguir es el
mismo que se describe en el Capítulo 3, Sección 3.2, únicamente hay que indicar las características
del elemento. Los resultados obtenidos después de efectuar el calibrado de la emulsión, se observan
en la figura 3-15, que indica cuales son los datos tomados desde el microfotómetro y cual es la
ecuación de la recta obtenida con estos datos. A continuación se efectúo el proceso para encontrar
la ecuación de la curva de trabajo para el hierro, donde hay que proporcionar los datos del elemento
patrón interno (Sn) y elemento Base, los resultados obtenidos corresponden a la figura 3-16. Para
finalizar, se efectuó el proceso de resultados analíticos, al que nuevamente hay que indicar cuales
son las características del elemento Hierro (elemento a analizar) y del elemento Estaño (patrón
interno en muestras), la figura 3-17 muestra los resultados obtenidos, en ella se observa el valor de
las concentraciones del hierro en cada muestra.

Con los resultados se verifica que con e! proceso automático se tienen mayores ventajas, entre las
cuales se pueden mencionar: mayor precisión, el tiempo empleado es menor, el trabajo y cuidados
que se siguen han disminuido considerablemente.
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LÍNEA DE Fe 2709.06 A

%T

62.5
74.8
89.1
98.2

100/d-l

0.60.6
0.34
0.12
0.018

%T

11.4
20.8
39.2
71.8
87.8
97.4
97.2

100/d-l

7.77
3.81
1.55
0.39
0.14
0.027
0.029

%T

7.9
15.5
29.9
69.2
88.8
96.8
97.8

100/d-l

11.66
5.45
2.34
0.45
0.13
0.33
0.022

%T

3.6
6.7
125
28.5
61.8
84.1
923

100/d

26.77
13.93
7.0
2.51
0.62
0.19
0.083

LÍNEA DE Fe 2754.7 Á

100/d-I %T 100/d-l %T 100/d-l %T 100/d-l

28.1
396
53.5
85.0
94.5
98.4

256
1.53
0.87
0.18
0.06
0.02

4.0
58
9.9
20.2
35.2
55.6
71.8

24.0
16.2
9.1
3.95
1.84
0.798
0.39

2.5
3.5
4.9
10.6
19.6
38.7
56.0

39.0
27.6
19.4
8.43
4.1
1.58
0.79

1.8
2.8
3.9
6.2
10.2
19.6
29.9

54.55
34.71
24.64
15.13
8.8
4.1
2.34

LÍNEA DE Fe 2779.30 A

ISseg,

%T

19.1
26.1
37.2
58.5
77.1
91.3
96.9

100/d-l

4.24
2.83
1.7
0.71
0.30
0.1
0.032

%T

3.5
4.8
7.1
15.9
25.2
49.9
69.8

100/d-l

27.6
19.83
13.1
5.3
2.97
1.0
0.43

%T

3.2
4.3
6.1
10.8
23.2
392
68.5

100/d-l

30.25
22.3
15.4
8.26
3.31
1.55
0.46

%T

2.3
3.5
5.0
8.7
16.6
10.0
51.3

100/

42.5
27.6
19.0
10.5
5.02
2.33
0.95

%T

LÍNEA DE Fe 2754.7 Á

25 seg. _ 35 seg.

100/d-l %T 100/d-l %T 100/d-l %T 100/d-l

57.8

75.9

84.4

96.4

0.73

0.32

0.18

0.04

8.0
13.5

20.7

36.5

60.8

84.7

91.7

11.5

6.41

3.83

1.74

0.64

0.18

0.1

5.5
8.2
12.8

19.1

44.9

72.9

86.0

17.2

11.2

6.8
4.24

1.23

0.37

0.16

3.6
5.7
8.1
13.2

23.5

46.0

65.2

268
16.5

11.3

6.6
326
1.17

0.0533

Nota .- Todos los valores menores de 0.1 no fueron graficados.

Tabla 6.
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I) '

Figura 3-7. Curva de Calibrado de la Emulsión (Proceso Manual).
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CAP. 3 PRUEBAS V RESULTADOS

ININ

instituto nacional de investigaciones nucleares
GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO CUANTITATIVO
HOJA DE RESULTADOS

Flacas No: 955

Método:

Operador:

tuuauatiuo

1.25Altura de la abertura: _

Elemento: £¿ta¿* (patio* 1>acuns) Línea:_

Observaciones:

Referencia: PJ2-004

Fecha: 6 <U VicUmtne. <U 199S

Microfotómetro.

Anchura de la abertura:

BX63.33* Filtro:

7 mícuu.

J É L

No.
Espectro

/
2

3

4

5

6

7

í

9
10

II

12

13

14

IS

16

17

IS

If

Muestra

US- 1

US- S

TiS • 7

tlS - 6

•US - 5

•US -4

•US - 3

DL+F

3

Z

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

2

3

4

4

5

4

4

DF

32.33
49

32.33
32 33
32.33

24

32 33
32.33

32 33
24

32.33

32.33
49

32 33

24

24

19

24

24

IL+F

ft»
V

V

V

IF

%>

V
V

y¡
>/

y¡

Ip

SO
74

SO

so
so

39
SO
SO

50

39

50

SO

74

SO

39
39
32

39
39

h
IP

V
V

V
V

V
V

x/
V

Media

62

SO

46 33

4633

Si

36 66

39

Cone. Factor Cone.
M O .

Figura 3-8. Datos del Elemento Patrón Interno.
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instituto nacional de investigaciones nucleares

ININ
GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRÁriCO CUANTITATIVO
HO|A DE RESULTADOS

flacas No: 950

Método: Stfiecbopuífie» fiua»(itatu>o

Operador:

Referencia: 7>A2- 004

Fecha: 6 de Viecemite ¿c 1995

Microfotómetro.

Altura de la abertura: 1.25 mOtmetun Anchura de la abertura:

Elemento:

7 mievii

Línea:_ 2X63 33 j Filtro:

Observaciones:

No.
Espectro

20

Zt
&

23

24

25

26

Muestra

US -2

KS-l

DL+F

4

3
3

4

3

3

3

DF

24

32 33
32 33

24

32.33
32.33
32.33

IL+F

V
V
V

V
V

i.

%>

Ip

39

SO
SO

39

50

50

50

IP
%

<
V
V

V
V

Media

46.33

50

Conc. Factor Conc.
M.O.

Figura 3-9. Datos del Elemento Patrón Interno (Continuación).
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ININ

instituto nacional de investigaciones nucleares
GERENCIA PE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO CUANTITATIVO
HOJA DE RESULTADOS

Placas No: 955

Método: Referencia: PA2- 004

Operador: S«4ax<z Fecha:

Altura de la abertura:

Elemento: "Tfiema

1.25

Microfotómetro.

Anchura de la abertura:

Linea: Filtro:

Observaciones:

No.
Espectro

i

z
3
4

5

6

7

g

9
10
II

12

13

14

15

16

17

/í

r<?

Muestra

KS - 9

tíS- S

"US • 7

•US • 6

US • 5

•US - 4

•US - 3

DL+F

90

90

7Í
75
7i

69

61
63

36

36
56

22

16
19

7

7

13

6
4

DF

out
out

OlíS
0.333
0.2S2

0.449
0.639
0SÍ7

t.777
1.777
0.7!

3.545
5.25
4.26

¡3.2S
13.2g
6.69

IS 66
24.0

IL+F

tu
V

V
V
V

V
V
V

V

V
V
V

V
V
V

V
V

IE

0.33

0.33

0.76
0*4
0.76

1.15

1.7
1.45

3.g
3Í

1.9

7.1

10.05
í.g

23.0

23.0

12.5

27.0
39.0

Ip

%>

V
V
V

V
V
A

V

V

V

IE

Ip
0.0066

0.0044

0.0152
0.0I6Í

0.0152

0.029

0.034
0.029

0.076

0 097

0.03Z

0.142

0/35
0.176

0.5S9

0.SS9
0.39

0.692

1.0

Media

0.0055

O.OIS

0.030

0.070

0.151

0.522

Of37

Cone.

2.Sf*m

Sfiflm

2SMHH

SOfifim

I00&*

2S0MUH

Factor Conc.
M.O.

Figura 3-10. Datos del Elemento Base.
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ININ

instituto nacional de investigaciones nucleares
GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO CUANTITATIVO
HOJA DE RESULTADOS

Hacas No: OfU'.

Método: Referencia: P/Í2- 004

Operador:, Fecha:

Altura de la abertura: 1.25 m¿t¿met>u*

Elemento: *3<¿evu> (Stemaa»Stue) Línea:

Observaciones:

Microfotómetro.

Anchura de la abertura:

Filtro:

No.
Espectro

a?

Zl

23

24

25

26

Muestra

•US -2

*S-t

DL+F

5

7

6

3

4

2

t

DF

no

13.21
IS 66

32.33

24.0
49.0
99.0

IL+F

tu

y¡

V
V

V
V
V

k

32

23

25

52

3S

76

Ip

V

V

V
V

IB

IP
0.S2

0.46
OS

1.333

0 76 .
152

Media

0.763

t.14

Conc.

SOOfifim

ZSOOftpm

Tactor Conc.
M.O.

Figura 3-11. Datos del ElementoBase (Continuación).
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Figura 3-12. Curva de Traliajo (Proceso Manual).

70



C A P 3 PRUEBAS Y RESULTADOS

ININ

instituto nacional de investigaciones nucleares

GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS

SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRÁFICO CUANTITATIVO
HOJA DE RESULTADOS

Placas No: 957

Método: £¿fiedw?U¿¿<»

Operador:.

Altura de la abertura:

<U Imtmtvu <U 1t¿QT Referencia:, PA2-0C4

I.ZS

Fecha:

Microfotómetro.

Anchura de la abertura:

Elemento: Btteú» (Pafiú» ottew» e* maettutt) Línea:_

Observaciones:

M63.33A Filtro:

No.
Espectro

/
2

3

4

5

6

7

g

to
II

12

Muestra

95-90S

9S-9O4

9S-9O3

DL+F

e
2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

DF

49

49

49

32.33
32.33
32.33

32.33
32.33
32.33

32.33
49

49

Ii+F

%

V
V

V
V
V

V
V

• " " • " " " V

V

IF

y¡

V

>/

Ip

73

73

73

SO

50

50

SO

50

50

SO

73

73

IB

IP

Media Conc. Factor Conc.
M.O.

Figura 3-13. Datos del Elemento Patrón Interno en muestras.
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ININ

instituto nacional de investigaciones nucleares
GERENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS
SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA

ANÁLISIS ESPECTROGRAFICO CUANTITATIVO
HOJA DE RESULTADOS

Hacas No: 957

Método:

Operador:

Altura de la abertura

Elemento:

Observaciones:

1.25

Referencia:

Fecha:

P/t2 - 004

Microfotómetro.

Anchura de la abertura:

Línea: Filtro:

No.
Espectro

/
2

3

4

5

6

7

r
9

10

n
12

Muestra

95-906

9S-905

95-904

95-903

D,.+F

16

20

rg

52

34

24

54

36

43

22

12

12

DF

5.25
4

4.SSS

0.923
1.941
3.166

Oí51
1.777
1.325

3.545
7.333
7.333

I.+F

%
V
V

V
V

V
V

V
V

IE

to
í
9

2 2
4.2

6.25

2

3.9

3.05

7 2
13 5
13.5

Ip

%

V
V

•i

V

V

V
V

"" V

IP
0.135
otos
O.llg

0.044
0.0S4
0125

0.04
0.07S
0.061

0144
0.177
0177

Media

0.119

0.0S4

0.059

0 166

Conc.

4Í

31

20.5

70

l-'actor

%

V

V

V

Conc.
M.O.

4Í

31

20.5

70

Figura 3-14. Dalos del Elemento a analizar.
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Figura 3-15. Resultados del Calibrado de la Emulsión (Proceso automático).
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RESULTñDOS DE LAS CURUAS DE TRñBñJD.
OPERADOR: SUSANA SAÚLES ALMAZAN
FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 1995
ALTURA DE LA ABERTURA: 1.25 MILÍMETROS
FILTRO: NO
TIPO DE REJILLA: 30K
OBSERVACIONES: NO HAY.

NOMBRE DEL ARCHIUO B: HIERRO
ARCHIUO DE CURUA FINAL B:27OO.PEN
ANCHURA DE LA ABERTURA: 7 MICRAS
TIPO DE EMULSION: SA#1

I . N . I .N

E. PATRON INTERNO: ESTAÑO
LONGITUD DE ONDA: 2863.33
NUMERC

PATRON
9

8

7

6

5

4

3

2

1

) DE PLACA: 955-956
V. T
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
2.0
3.0
4.0
4.0
5.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
4.0
3.0
3.0
3.0

SEIDEL
32.333
49.000
32.333
32.333
32.333
24.000
32.333
32.333
32.333
24.000
32.333
32.333
49.000
32.333
24.000
24.000
19.000
24.000
24.000
24.000
32.333
32.333
24.000
32.333
32.333
32.333

A
Ip

50.465
72.862
50.465
50.465
50.465
38.782
50.465
50.465
50.465
38.782
50.465
50.465
72.862
50.465
38.782
38.782
31.549
38.782
38.782
38.782
50.465
50.465
38.782
50.465
50.465
50.465

y. T
90.0
90.0
78.0
75.0
78.0
69.0
61.0
63.0
36.0
36.0
56.0
22.0
16.0
19.0
7.0
7.0
13.0
6.0
4.0
5.0
7.0
6.0
3.0
4.0
2.0
1.0

ELEMENTO
LONGITUD

BASE: HIERRO
DE ONDA:

NUMERO DE PLACA:

SEIDEL
0.111
0.111
0.282
0.333
0.282
0.449
0.639
0.587
1.778
1.778
0.786
3.545
5.250
4.263
13.286
13.286
6.692
15.667
24.000
19.000
13.286
15.667
32.333
24.000
49.000
99.000

le
0.336
a 336
0.765
0.886
0.765
1.154
1.576
1.462
3.890
3.890
1.891
7.159
10.127
8.425
23.000
23.000
12.549
26.605
38.782
31.549
23.000
26.605
50.465
38.782
72.862
135.630

2599.4 A
955—956

le/Ip
0.0067
0.0046
0.0152
0.0176
0.0152
0.0298
0.0312
0.0290
0.0771
0.1003
0.0375
0.1419
0.1390
0.1670
0.5931
0.5931
0.3978
0.6860
1.0000
0.8135
0.4558
0.5272
1.3012
0.7685
1.4438
2.6876

MEDIA
0.0056

0.0160

0.0300

0.0716

0.1493

0.5280

0.8332

0.7614

1.6333

CONCENT.
2.50

5.00

10.00

25.00

50.00

100.00

250.00

500.00

2500.00

LA PENDIENTE DE LA CURUA DE TRABAJO ES:
y * 0.852644X + <-2.353244)

n
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CONCLUSIONES.



Se logró el objetivo planteado, ya que ahora se cuenta con un sistema automático para determinar
la concentración que poseen los elementos que conforman una muestra.

El sistema desarrollado para el Análisis Espectrográfico Cuantitativo en la determinación de la
concentración de elementos en muestras cumple con todos los requisitos solicitados por el
usuario.

Con el trabajo desarrollado, el proceso puede ser realizado por cualquier persona que tenga
conocimientos de espectrometría, esto antes no era posible ya que se requerían de ciertos
conocimientos. Ahora con el programa desarrollado se incluyeron mensajes y rutinas que van
indicando al usuario los pasos que hay que seguir y sin que para ello realice algún cálculo o
procedimiento.

Además los circuitos de acondicionamiento son de acceso restringido para el usuario, evitando
con ello problemas al trabajar.

El proceso que se sigue para la determinación, como son toma de datos, cálculos matemáticos y
obtención de curvas se logró agilizar, rediciendo el tiempo hasta aproximadamente un 70%.

Al disminuir el tiempo empleado en el análisis, se redujo el costo del proceso que emplea el
espectroscopista.

Con este trabajo se modernizó el equipo, evitando la necesidad de adquirir un microfotómetro
comercial de costo elevado (aproximadamente 40,000 dólares).

Mediante los avances logrados con el sistema desarrollado al equipo, se observa que la siguiente
fase que resultaría importante automatizar es la identificación de las líneas espectrales
características de cada elemento, ya que actualmente sólo el espectroscopista especializado
identifica las líneas que corresponden a cada elemento.
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ANEXO A.
LISTADO DEL PROGRAMA



En el programa se define todas las funciones y variables que se utilizan:

* * **•#*+*+**•** * * • * * * * *»*** *»* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *»*•*•*****•)»***•****••••****•*** * í

^ „.*„*.»*.,„ . .«. DeF|Ntc<QN oe FUNCIONES Y PROTOTIPOS •*»•—*«—«•*« 7

«include <conio h>
#include <ctype h>
#include <dos.h>
«include <graphics h>
#¡nclude <math.h>
«include <stdio.h>
«include <stdlib h>
#include <string.h>
#define OPCIÓN 1
#define OPCIÓN 1 1
«define OPCION2 1
«define OPCION3 1
«define NUMERO 2
«define TRUE 1
«define M_MAX 4 /* NÚMERO TOTAL DE OPCIONES A ELEGIR (MENÚ PRINCIPAL) 7
«define M MAX1 3 /* NÚMERO TOTAL DE OPCIONES A ELEGIR EN CADA SUBMENU */
«define coí_i 160 /* POSICIÓN DE X PARA ESCRIBIR OPCIONES */
«define Rengj 220 /* POSICIÓN DE Y PARA UBICAR LOS RENGLONES 7
int portada(void);
void lectura(void);
void principal(void);
void concenti (void);
void inic_menu(void);
void calibra(void);
void menu(void);
int car_e();
void pedir(void),
void ¡in 1 (void),
void Iin2(void);
void texto(int *, int *, int *);
void peticion(int *,int *,int *,int *);
void inicia_graficos(void);
void inin(int x, int y, int radio);
void detecta(void);
void margen(int Q);
void correc_seidel(void);
void grabar_datos_calibr(void);
int indicador(int x.int y.int porciento);
void lee_datos(void);
extern void salir(void);
void Ion 1 (void),
void Ion2(void);
void Ion3(void);
void Ion4(void);
void tex(int *,int", int *);
void impresion(int *, int *, int *);
void trabajo(void),
void lee_tecla(int *a, int *b);
void prepara(int *reng);
void reporta(int y);
int mueve(int 'actual);
void preparaa(int *rengg);
void reportaa(int y);
int muevee(int 'actuall);
extern void lee_tecla(int *a,int *e),
extern int abre_arch(t_arch * a);
nt abre_arch(t_arch * a);
int llena_arch_r(FILE *__ap,t_arch a);
int busca_r(FILE * ap, long int n_reg, t_reg * r);
int lee_r(t_arch a, t_reg r);
void resultados(t_arch a, t_reg r);



También se defíne la clave de cada tecla que se utilizará y se indica la palabra de control de la
interfase, con las direcciones del 8255:

DEFINICIÓN PE TeCtAS Y VARIABLES GLOBALES "

«include <conio h>
«include <stdlib.h>
«include <conio.h>
«include <dos.h>
«include <stdio.h>
«define ESC 27
«define F_ARR 72
«define F_ABA 80
«define F IZQ 75
«define FJ3ER 77
«define END 79
«define HOME 71
«define P_ARR 73
«define P_ABA 81
«define ENTER 13
«define PTOA 0x300
«define PTOB 0x301
«define PTOC 0x302
«define CTRL 0x303
«define PALABRA 0x92
int a;
int num2;
int clave;
int clavel;
int índice;
int longitud;
int lononda;
int patrones;
nt arreglo[10];
int arreglo1[10];
double fac;
char nom_arc[20];
char nombre_a[20];
char nom_archivo[20];
float guarda[30];
float debil[120],
float lineas[120];
float guarda 1(30];
float guarda7[30];
float concent[10];
float fuerte[120];
float long_onda[4],
float pendiente[3];
float pend«nte1[7];
typedef struct{

char fecha[25];
char lote[25];
char serie_placa[25];
char operador[50];
char nom_arch[25];
char alto_abertI20].
char anch_abertI20];

~ }t_reg;
struct t_menn{

int po_x,po_y;
char etique[36];

typedef struct t_menn t_menuu;
t_menuu cuals[M_MAX];

r A CADA TECLA SE LE ASIGNA LA CLAVE CORRESPONDIENTE*/

/* DIRECCIONADO EN LA 300 */

/* 10010010 PALABRA DE CONTROL A=IN, B=IN Y C=OUT 7
r VARIABLES GLOBALES */

/* GUARDA EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE LA CURVA FINAL V
r GUARDA EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE LA CURVA DE TRABAJO 7

/* ESTRUCTURA PARA GUARDAR DATOS DEL ELEMENTO V

r ESTRUCTURA PARA COLOCAR EL MENU 7



La primera parte del programa consta de funciones importantes para la presentación de portadas en
pantalla, estas funciones se irán describiendo e indicando en que consiste cada una:

f **•*-• RUTINA O.UE DETERMINA CUAL Bl LA RESOLUCIÓN DEL MONITOR **** */
r ****** SIRVE PARA DETERMINAR CON OU£ MONITOR BE VA A TRABAJAR ***** */

void detecta(void)
{

if(getmaxy()==349)
fac=0 75; r MONITOR EGA V

else fac=1; /* MONITOR VGA */
¡f(getmaxy()==199)
fac=0.375; /* MONITOR CGA V

/• "^SIRVft PARA HACER LA *>REStsNTAC!©(sf 0 5 0RÁFÍCOS EN PANTALLA *•** V

void inicia_graficos(void)

/• "•••»"*••"• PETICIÓN DE AUTODETECCIÓN ..•—...«•.«« •/
int gdriver = DETECT, graphmode, errorcode;
/* " • " • * • " INICIALIZAR GRÁFICOS Y VARIABLES LOCALES • " " • " — •/

/* ABRE MODO GRÁFICO */
initgraph(&gdriver, &graphmode, "a:\\turbo\\bgi\\");
r . . . . . . . . . . . LEER EL RESULTADO DE INICIALIZACIÓN • • • • « • • — •/
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk) r CUANDO OCURRE UN ERROR */

printf("Error en modo gráfico: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
printffPresione cualquier tecla para continuar:");
getchO;
exit(1); /* SALE DEL ERROR V

void inin(int x, int y, int radio)

/* •*••••••••""• DIBUJA LOS 3 PRIMEROS CÍRCULOS • • • • • » " — /
circle(x, y, radio);
circle(x, y, (radio/4)*4.5);
circle(x, y, (radio/4)*5.0);
/ • • • " " * • • * *— DIBUJA LA ÜNEA VERTICAL (|) . . . . . . . .~ . . . . . . .,
line(x,y+(radio/4)*2.55*fac,x,y-(radio/4)*2.6*fac);
r . . . . . . . . . . . . . . . DIBUJA LA LINEA HORIZONTAL (-) . . . . . . . . . . . . . . . . .,
line(x-((radio)/4)*2.5,y.x+((radio)/4)*2.5,y);
/*•*• DIBUJA LA ÜNEA DIAGONAL (\) . . . . . . . . . . . . . . . ./
line(x-(radio/4)*2.5*7071 ,y-(radio*fac/4)*2.5*7071,
x*(radio/4)*2 5*7071 ,y+(radio*fac/4)*2.5*7071);
r «•«•••••—« DIBUJA LA OTRA ÜNEA DIAGONAL (/) • • « • • « . • « « " •/
line(x+(radio/4)*2.5*.7071 ,y-(radio*fac/4)*2.5*.7071,
x-(rad¡o/4)-2.5*.7071.y+(rad¡o*fac/4)*2.5*.7071);
T DIBUJA LOS CÍRCULOS PEQUEÑOS DEL SÍMBOLO " " • • — « • •/
circle(x-(radio/4)*3*.7071,y-(radio*fac/4)*3*.7071,(radio/4)*0.5);
circle(x+(radio/4)*3* 7071 ,y+(radiofac/4)*3*.7071 ,(radio/4)*0.5);
circle(x+(radio/4)*3*.7071,y-(radio*fac/4)*3*.7071,(radio/4)*0.5);
circle(x-(radio/4)*3*.7071,y+(radio*fac/4)*3*.7071,(radio/4)*0.5);
circle(x,y+(radio*fac/4)*3,(radio/4)*0.5);



circle(x,y-(radio*fac/4)*3,(radto/4)*0.5);
circte(x-(radio/4)*3,y,(radio/4)*0.5);
drcle(x+(rad¡o/4)*3,y,(radio/4)*0.5);
r " " IMPRIME EN PANTALLA EL TEXTO: I.N.I N. /
outtextxy(x-28,y+(radto*fac/4)*5+10*fac,"I.N.I.N");

/ " " • • « • FUNCIÓN QUE LEE EL CÓDIGO DE LA TECLA PULSADA V
¡.

void leejeda(int *a,¡nt *e)
{
wh¡te(!kbh¡t()); /* MIENTRAS NO SE PULSE ALGUNA TECLA */
*a=getch(); /*EN APUNTADOR a (*a) COLOCA QUE TECLA ES'/
¡f(*a==O) *e=getch();
else
e=0;

r *«**"•** RUTINA QUE IMPRIME tAS PRíNCÍPALES PORTADAS EN PANTALLA "*•-•*» •/
r *«.*«*.*«„„*.*« p0STE8K)FlMeNTE PfteSEWTA UN MENU DE OPCIONES* * " • " V

/* ** FUNCIÓN QUE IMPRIME LA PORTADA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO. ** V

int portada(void)
{

int midx, midy, maxy;

midx = getmaxx()/2; /* CALCULA PARTE MEDIA DEL EJE X (EN PIXELS) 12 V
maxy = getmaxy(); /* CALCULA PARTE MEDIA DEL EJE Y (EN PIXELS) */
midy = maxy / 2; /* DIVIDE EN 2 LA PARTE MEDIA DEL EJE Y V
setcolor(BLUE);
r . . . . . . . . . . . . . . . . . D | B U J A E L SÍMBOLO DEL ININ * " — " * * * — " • • • • • " */
in¡n(midx. (midy-midy/4)-15, midy/2);
/* — • " • " • • • " DIBUJA LOS 3 RECTÁNGULOS DE LA PORTADA /
setcolor(WHITE); rectangle(3,3,getmaxx()-3,getmaxy()-3);
setcolor(BLUE); rectangle(B,8,getmaxx()-8,getmaxy()-8):
setcolor(WHITE); recfangle(13,13,getmaxx()-13,getmaxy()-13);
/ COLOCA UN TEXTO CON EL COLOR INDICADO (BLANCO) /
setcolor(WHITE);
/ TIPO DE LETRA, HORIZ.(O) OVERT (1), TAMAÑO /
settextstyle(SMALL FONT,HORIZ_DIR,0);
/TAMAÑO DE LA CETRA: EJE X (LOS 2 PRIMEROS), EJE Y (LOS OTROS DOS) */
setusercharsize(1,1,2,0),
/•IMPRIME EL TEXTO, EN LAS COORDENADAS INDICADAS"/
Outtextxy(midx-65,maxy-150*fac,l'GERENaA DE INGENIERÍA");
settextstyle(TRIPLEX_FONT,0,1);
setcolor(BLUE);
outtextxy(midx-120,maxy-127*fac,"DEPARTAMENTO DE DISEÑO");
setcolor(WHITE); settextstyte(2.0.0);
setusercharsize(2,2,3,0);
outtextxy(midx-200.maxy-105*fac,"SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL ANÁLISIS
ESPECTROGRÁFICO CUANTITATIVO ");
setcolor(BLUE); settextstyle(4,0,3);
setuserchars¡ze(2,3,15,27);
outtextxy(midx-140,maxy-70*fac,"Citlalih Y A. Gutiérrez Estrada");
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setcotorfWHITE); settextstyle(2,0,0);
setusercharsize(1,1.2,0);
outtextxy(midx-90,maxy-45*fac,"ING. MARCO A. TORRES BRIBIESCA");
getch(); return 0;

FUNCIÓN QUE IMPRIME LA PORTADA DEL DEPTO. DE ESPECTROMETRÍA. * */

void lectura(void)
{

inida_graficos(); setbkco)or(LIGHTGRAY);
setcolor(BLUE);
inin(310,108,24), r POSICIÓN DE. X, Y, y TAMAÑO DEL RADIO */
setcolor(DARKGRAY); rectangle(3,3,getmaxx()-3,getmaxy()-3);
setcolor(LIGHTBLUE); rectangte(8,8,getmaxx()-8,getmaxy()-8);
setcolor(DARKGRAY);
rectangle(13,13,getmaxx{)-13,getmaxy()-13);
setcolor(LIGHTBLUE); settextstyte(TRIPLEX_FONT,0,1);
Outtextxy(72,52*fac,"INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES");
settextstyle(SANS SERIF FONT.0,1);
outtextxy(115,218*fac,"GÉ~RENCIA DE SERVICIOS TÉCNICOS NUCLEARES");
outtextxy(163,248*fac,"DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS QUÍMICOS");
outtextxy(190,278*fac,"SECCIÓN DE ESPECTROMETRÍA");
settextstyle(SMALL_FONT,0,5);
outtextxy(170,355*fac,"ANALISIS ESPECTROGRÁFICO CUANTITATIVO");
setcolor(BLUE); settextstyle(SMALL_FONT,0,4);
outtextxy(170,415*fac,"*** PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR... ***");
getch();

r " •* • •"• FUNCIÓN QUE IMPRIME EL MENÚ DE OPCIONES PRINCIPALES. " * " * 7

void principalO ~-————————————— -
{

int cual=0,i,bandera;

closegraphO; inicia_graficos();
setbkcolor(LIGHTGRAY);
¡nic_menu(), /* PARA INICIALIZAR LA ESTRUCTURA */
settextstyle(1,0,2); setcolor(LIGHTBLUE);
prepara(&cual); /* PREPARA LA PANTALLA 7
setcolor(BLUE); settextstyle(TRIPLEX_FONT,0.4);
outtextxy(173,118*fac,"MENÚ PRINCIPAL :");
settextstyte(SMALL FONT.0,4);
outtextxy(215,405#fac,"*" ELIJA LA OPCIÓN DESEADA ****);

do { T CICLO REPETITIVO (HASTA DAR ENTER) */
r DIBUJA LOS 3 RECTÁNGULOS DEL MENÚ DE DIFERENTE COLOR*/

setcolor(C YAN); rectangle(3,3,getmaxxO-3,getmaxy()-3);
setcolor(BLUE); rectangle(8,8,getmaxx()-8,getmaxy()-8);
setcolor(CYAN), rectangle(13,13,getmaxx()-13,getmaxy()-13);
/* DIBUJA EL SÍMBOLO DEL ININ CON LAS COORDENADAS Y TIPO DE LETRA INDICADA 7
setcolor(BLUE); settextstyle(DEFAULT_FONT,0,1);
inin(60,48,24); /* POSICIÓN DE: X.Y, y TAMAÑO DEL RADIO 7
reporta(cual); bandera=mueve(&cual);

}while (bandera !=13); /*EN LA VARIABLE CUAL SE QUEDA POS. DE Y 7
switch(cual){

case 0:
calibraO;

case 1:
. trabajo(),

case 2:
final().
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case 3:
sal¡r();
break; }

/* ******* FUNCIÓN QUE INIC1ALIZA LOS TEXTOS QUE LLEVARÁ LA /
r . . . . . . . . . . . . . — . . . . . P 0 R T A D A D E L M E N U PRINCIPAL. " * " /
/, ,j

void ¡n¡c_menu(void)
{

tnt i; r CONTADOR V
char *nom[M_MAX]={" Calibrado de la Emulsión ",

Curvas de Trabajo ",
" Resultados Analíticos

Salir del Programa.

/* RUTINA PARA LA DETECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL MONITOR "I
detecta();

/* PREPARA EL ARREGLO DE ESTRUCTURAS PARA SU USO V
for (i=0; ¡<M_MAX; i++K

cuales[i] pos_x = col_i;
cuales[ij.pos_y = Reng_i+i*40;
strcpy (cua les[i]. etiq, nom[i]);

I* •"—•••• FUNCIÓN QUE COLOCA LAS OPCIONES EN LAS ••—•»•••—•«•• •/
/* *—******* POSICIONES INDICADAS POR LA ESTRUCTURA /
ft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y

void prepara(int *reng)
{

int contador;

for (contador=0, contador<M_MAX; contador++)
í

outtextxy( cuales[contador].pos x,cualesfcontador].pos_y*fac, cuales[contador] etiq);
}

reng=reng,

FUNCIÓN QUE ILUMINA LA OPCIÓN A ELEGIR

void reporta(int y)
{

r setfillstyle LLENA LA BARRA: TODO ILUMINADO, DE COLOR CYAN */
setfillstyle(SOLID_FILL,CYAN);
/* bar LLENA UNA BARRA, CON LAS COORDENADAS INDICADAS V
bar((cuales[y].pos_x)-10,((ejales[y].pos_y)+4)*fac,
(cuales[y].pos x)+320,((cuales[y] pos y)+30)*fac);
settextstyle(1,0,2); setcolor(LIGHTBLUE);
outtextxy(cuales[y] pos x, cuales[y].pos_y*fac,cuales(y] etiq);
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/* FUNCIÓN QUE POSICIONA A LA BARRA QUE ILUMINA LA OPCIÓN DESEADA 7
^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,j

int mueve(int 'actual)
{

¡nt a,e;
int previo=*actual;
tee_tecla(&a,&e);
if(aT; /* 'actual GUARDA LA POSICIÓN DE Y */

else{
switch(e){

case F_ARR: ¡f (*actual==0) *actual=M_MAX-1;
else ('actual)-;
break;

case F_ABA: if (*actual==(M_MAX-1)) *actual=0,
else (*actual)++;
break;

case HÓME: 'actual = 0;
break;

case END: 'actual = M_MAX-1;
break;

if (previo != 'actualX
/•ILUMINA EL FONDO EN BLANCO DE LA OPCIÓN ANTERIOR Y
POSTERIORMENTE ILUMINA DE AZUL LAS LETRAS DE ESA MISMA OPCIÓN V
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
bar((cuales[prevk)].pos_x)-10,((cuales[prevk)] pos_y)+4)*fac,
(cuales[previo].pos_x)+355,((cuales[previo] pos_y)+30)"fac);
settextstyle(1,0,2),
setcolor(LIGHTBLUE);
outtextxy(cuales[previo].pos_x, cuales[previo) pos y*fac,cuales[previo] etiq);

return a;

r •••••••*—••" FUNCIÓN QUE IMPRIME EN PANTALLA UN MARCO. * * * " • " - " • • •/

void margen(int *c)
{

int i,y,x;

r ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA V
gotoxy(1,1);
cprintf("%cV(c+O));

r ESQUINA SUPERIOR DERECHA V
gotoxy(79,1),
cprintfr%c",*(c+1));

r MARGEN SUPERIOR */
for(i=2;i<79;i++) {
gotoxy(i,1);
cprintf("%cM,*(c+4)); }

r MARGEN IZQUIERDA */
for (i=2;¡<25;¡++) {
gotoxy(1,i);
cprintf("%c",*(c+5)); )

/' ESQUINA INFERIOR IZQUIERDA */
gotoxy(1,25);
cprintf("%c",*(c+2));

/* MARGEN INFERIOR V
for (¡=2;i<79;¡++) {
gotoxy(i,25);
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cprintf("%c",*(c*4)); }

r ESQUINA INFERIOR DERECHA
gotoxy(79,25);
cprintf("%c",'(c+3));

/' MARGEN DERECHA V
for (¡=2;i<25 ;i++) {
gotoxy(79,i);
cprintf("%c",*(c+5»; }

FUNCIÓN PRINCIPAL PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO
** DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN

void calibra(void)

c)osegraph();
r RUTINA PARA LA DETECCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL MONITOR V

detecta();

r RUTINA PRINCIPAL PARA INICIO DEL PROGRAMA V
clave=0, clavel =0, clave2=0;
menu(); calibrado1();
fac=fac;

LA FUNCIÓN calibradoi JUNTO LA FUNCIÓN menu. IMPRIMEN **"**— 7
' EN PANTALLA EL MENÚ DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN. "•*•*••" •/
..................*...»......................».................. .y

_ _

{
int cuall=O,i,banderaa;
t_arch a; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO 7
t_reg r; r APUNTADOR A ESTRUCTURA V
r LLAMA A RUTINA PARA TRABAJAR EN MODO GRÁFICO 7
in¡cia_graficos();
setbkcolor(LIGHTGRAY);
menu(); /* PARA INICIALIZAR LA ESTRUCTURA V
setcolor(RED);
settextstyle(TRIPLEX_FONT.0.1);
setcolor(1);
preparaa(-cuall); /* PREPARA LA PANTALLA */
/* COLOCA EN PANTALLA LOS SIG TEXTOS: */
setcolor(LIGHTBLUE);
settextstyle(TRIPLEX_FONT,0,4);
outtextxy(93,118*fac," CALIBRADO DE LA EMULSION ");
settextstyte(SMALL_FONT,0.4);
outtextxy(215,405*fac,"*" ELIJA LA OPCIÓN DESEADA "*"):
/* CICLO REPETITIVO (HASTA DAR ENTER) V

do{
/• DIBUJA LOS 3 RECTÁNGULOS DEL MENÚ DE DIFERENTE COLOR V
setcolor(RED); rectangle(3,3,getmaxx()-3,getmaxy()-3);
setcolor(BLUE); rectangle(8,8,getmaxx()-8.getmaxy()-8);
setcolor(WHITE); rectangle(13,13,getmaxx()-13,getmaxy()-13);
r DIBUJA EL SÍMBOLO DEL ININ CON LAS COORDENADAS Y TIPO DE LETRA INDICADA •/
setcolor(BLUE); settextstyle(DEFAULT FpNT.0,1);
in¡n(60,48.24); /* POSICIÓN DE: X,Y, y TAMAÑO DEL RADIO V
setcolor(LIGHTRED); settextstyle(TRIPLEX_FONT.0.1);
reportaa(cuall); banderaa=muevee(&cuall);

)while (banderaa !=13); /*EN LA VARIABLE CUALL SE QUEDA POSICIÓN DE Y V
switch(cuall){
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caseO:
car e{): menu();
calibrado1();

case 1:
grabar_datos_calibr();
menu(); cal¡brado1();

case 2:
lee_r(a,r); menu();
cal¡brado1();

case 3:
principalQ,

I- ••••••••••• FUNCIÓN QUE INICIALIZA LOS TEXTOS QUE LLEVARÁ LA • • • " • • "» •/
r....................... PORTADA DEL MENÚ PRINCIPAL. • • *—•*—•«———••—•* •/

void menu(void)
{

int i;

char *nom[M_MAX]={" Características del Elemento
" Grabar los Resultados obtenidos",
" Leer datos de algún archivo ",
" Regresar al Menú Principal

}: .
/* PREPARA EL ARREGLO DE ESTRUCTURAS PARA SU USO */

for (i=0; ¡<M_MAX; i++){
cuals[i].po_x = col_i;
cuals[ij.po_y » Reng_i+i*40*fac;
strcpy(cuals[i].ettque,nom[¡]);

r COLOCA LAS OPCIONES EN LAS POSICIONES INDICADAS POR LA ESTRUCTURA 7

void preparaa(int Vengg)
{

int contador;

setcolor(RED);
for (contador=0; contador<M_MAX; contador++)
{

outtexbcy{cuals{contador).po_x,cuals[contador].po_y*fac,cuals[contador].etkiue);
}
rengg=rengg;

F U N C | ó N QUE ILUMINA LA OPCIÓN A ELEGIR

void reportaa(int y)

setcolor(BLUE);
setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,LIGHTBLUE);
bar((cuals[y].po x)-10,(cuals(y].po_y*fac)+2, (cuals[yJ.po_x)+340,(cuals[yJ.po_y*fac)+25);
settextstyle(TRIPLEX_FONT,0.1);
setcolor(LIGHTRED);
outtextxy(cuals(y] po x, cuals[y] po y*fac,cuals[y].etique);
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I*
I * " FUNCIÓN QUE DETERMINA CUAL FLECHA SE PULSA V
/.

int muevee(int 'actuall)

int a,eprevio="actuall,

lee_tecla(&a,&e);
if(a); /* 'actuall GUARDA LA POSICIÓN DE Y '/
else{
switch(e){

case F_ARR:
if (*actuall==0) *actuall=M MAX-1,
else Cactuall)-;
break;

case F_ABA:
if Cactuall==(M_MAX-1)) *actuall=0;
else (*actuall)++;
break;

case HOME:
•actuall = 0;
break;

case END:
•actuall = M_MAX-1;
break;

if (previo != *actuall){
/• ILUMINA EL FONDO EN BLANCO DE LA OPCIÓN ANTERIOR Y POSTERIORMENTE
ILUMINA DE ROJO LAS LETRAS DE ESA MISMA OPCIÓN 7
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
bar((cuals[previo].po_x)-10,(cuals[previo].po_y*fac)+2,
(cuals[previo].po x)+340,(cuals[previo].po_y*fac)+25);
settextstyle(TRIPÍEX FONT.0,1);
setcolor(RED);
outtextxy(cuals[previo].po x, cuals[previo].po y*fac,cuals[previo] etique),

};
return a;

/ FUNCIÓN PARA OBTENER LOS DATOS NECESARIOS DEL ELEMENTO

int car_e()

char cad[20];
int i; r CONTADOR 7
int c2[ ]=f - ' , ' - M', f , » , f } ; /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO */
t_arch a; I" parámetros para archivo */
t_reg r; /* apuntador a estructura */

closegraphO; clrscr();
textcolor(LIGHTRED); margen(c2);
clave=1; /* DETERMINA SI HAY O NO DATOS EN EL REGISTRO 7
clavel=1;
I* LLENA ESTRUCTURA t_arch LA CUAL CONTIENE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS
DEL ARCHIVO: NOMBRE, TIPO Y LA INDICACIÓN SI CREA O NO AL ARCHIVO */
gotoxy(32,7); textcolor(LIGHTRED);
cprintf("ELEMENTO: "),
textcolor(WHITE); cprintff HIERRO. ");
gotoxy( 18,10); textcolor(LIGHTRED);
cprintf("Dame el nombre del archivo a grabar..."),
strcpy(a.nom,gets(cad));/* NOMBRE DE ARCHIVO */
strcpy(a.tipo, "wb"); r TIPO DE ARCHIVO 7
if(clave2==1)



clrscrO; texlco)or(LIGHTRED);
margen(c2); textcolor(LIGHTRED);
cprintffELEMENTO: ");
textcolor(WHITE); cprintf(" HIERRO ");
gotoxy(18,10); textcolor(UGHTRED)i
cpnntf("Dame el nombre del archivo a grabar...");
strcpy(a. nom,gets(cad));

>
strcpy(a.tipo, "wb"); /* TIPO DE ARCHIVO */
strcpy(nom_archivo,a.nom); /* SE GUARDA EL NOMBRE DEL ARCHIVO */
strcat(a.nom," TXT"); f POR COMODIDAD TODOS LOS ARCHIVOS CREADOS

TENDRÁN LA EXTENSIÓN TXT */
aerea = 1; /* CREA UNO NUEVO 7

if (!abre_arch(&a)) {
menu();
calibradolO; }

if ((llena_arch_r(a.ar,a))==O) {
printffError para abrir!!");
menu();
calibradolO; }

fclose(a.ar);

r DESPUÉS DE QUE GRABA, ES NECESARIO TOMAR LECTURA DE TRANSMITANCIAS V
pedirO;

r SE PROSIGUE CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALIBRADO DE LA EMULSION */
correc_seidel();
resultados(a, r);
clave2-1;
/* FINALMENTE SE REGRESA AL MENÚ DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN
PARA QUE SE PUEDA ELEGIR OTRA OPCIÓN */
menu(); calibradolO;
return(1);

r . . . . . . . . . . . . . . . . . . F U N C | ó N PARALA TOMA DE TRANSMITANCIAS «—*—•«—•« */
/* ESTA FUNCIÓN TRABAJA JUNTO CON UN1,LIN2,LIN3,LIN4,TEXTO Y PETICIÓN */

void pedir(void)
{

int n, i, numero;
r SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 'I

clrscr();
longitud=a=0, numero=lon onda*4,
num2=numero*7; /* num2: GUARDA EL NÚMERO TOTAL DE TRANSMITANCIAS*/
clrscrO;
textattr(WHITE+(BLUE«4));
margen(c);
switch(lon_onda){

case 1: I¡n1(); break;
case 2: Iin1(); Iin2(); break;
case 3 Iin1(). Iin2(), Iin3(), break;
case 4: Iin1(); Iin2(); Iin3(); Iin4(); break;

}
textattr(WHITE+(LIGHTBLUE«4));
gotoxy(30,25);
cprintff Pulse cualquier tecla para continuar...");
textattr(WHITE+(BLACK«4));
getch(). clrsaO;
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void lini(void)
{

intA1,B1,C1,D1,XX,YY,LON;

LON=0,XX=12,YY=3| /* FUNCIÓN EN LA CUAL SE IMPRIME 7
texto(&XX,&YY,&LON); /* LOS DATOS DE LA PRIMERA LONGITUD DE ONDA, */
C1=6,D1=6; /* ADEMÁS SE LLAMA A LA FUNCIÓN PETICIÓN 7
peticion(&A1,&B1,&C1,&D1):

}

void Iin2(void)
{

intA1,B1.C1,D1,XX,YY,LON;

LON=1,XX=53,YY=3; /* FUNCIÓN EN LA CUAL SE IMPRIMEN LOS DATOS DE 7
texto(&XX,&YY,4LON);/* LA SEGUNDA LONGITUD DE ONDA 7
C1=47.D1=6;
peticion(&A1 ,&B1 ,&C1 ,&D1);

}

void Iin3(void)
{

int A1 ,B1 ,C1 ,D1 ,XX,YY,LON:

LON=2,XX=12,YY=14; /* FUNCIÓN EN LA CUAL SE IMPRIME LOS DATOS DE 7
texto(&XX,&YY,&LON);/* LA TERCERA LONGITUD DE ONDA 7
C1=6.D1=17;
peticion(&A1 .&B1 ,&C1 ,&D1);

}

void Iin4(void)
{

int A1 ,B1 ,C1 ,D1 ,XX,YY,LON;

LON=3,XX=53,YY=14; /* FUNCIÓN EN LA CUAL SE IMPRIME LOS DATOS DE LA */
texto(&XX,&YY,&LON); /* CUARTA LONGITUD DE ONDA. 7
C1=47,D1=17;
peticion(&A1 ,&B1 ,&C1 ,&D1);

}

void texto(int *X,int 'Y, int *L) r FUNCIÓN PARA COLOCAR LOS TEXTOS SEGÚN LAS 7
{ /* COORDENADAS QUE SE LE INDICAN ANTES DE SER LLAMADA 7

int b.c.l;

b=*X,c=*Y,l=*L,
gotoxy(b.c);
textattr(WHITE+(BLACK«4));
cprintffLÍNEA DE Fe %.2f',long_onda[l]);
b=b-6,c=c+1;
textattr(LIGHTBLUE+(BLACK«4));
gotoxy(b.c),
cprintf("5 seg 15seg 25seg 35seg");

}

void peticion(int *AA,int *BB,int *CC,int *DD)
{

int i,n,A2,B2,unidades,decenas, centenas;
float transmitancia:
unsigned int DATO1, DATO2;
charc,
outportb(CTRL.PALABRA);

•AA="CC,*BB=-DD,A2=*AA B2=*BB;
DATO1=0,DATO2=0,unidades=0,decenas=0.centenas=0 transmitanc¡a=O;
for (n=0;n<4;n++)



{
for (¡=0;i<7;i++)

{
textattr(LIGHTGRAY+(BLACK«4));
while (kbhit())
getch();

do{
DATO1 =inportb{PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades=DATO1%16;

decenas=DATO1/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 * 100;
transmitanciascentenas+decenas+unklades,
transmitancia=transmitancia;
gotoxy(A2,B2);
cprintf("%. 1 f'.transmitancia);
printff ");
gotoxy(6,24);
printf(""* Si la Lectura es correcta, presione Enter para guardarla... *'");

}while (IkbhitO);
switch(getch())

{
case ENTER:

indice=7*longitud+a+i;
lineas[indice]=transmitancia,
B2=B2+1;
break;

A2=A2+8,B2=*BB;
longitud=longitud+1;

}
}

r FUNCIÓN QUE DETECTA SI EXISTE O NO EL REGISTRO QUE SE LE INDICA */

t busca r(FILE *ap, long int num, t_reg *r)

*/ PRIMERO SE COLOCA EN EL REGISTRO */
(fseek(ap, num*sizeof(t_reg), SEEK_SET)) {
fprintf(stderr,"No pudo colocarse en registro %li\n\nH,num);
return(O); }

/* POSTERIORMENTE LEE EL CONTENIDO DEL ARCHIVO*/
if (fread(r, sizeof(t_reg), 1, ap) != 1) {
fprintf(stderr, "Error al leer archivo ...\n\n");
return(O); }
return(i);

/* FUNCIÓN QUE DETECTA SI EXISTE O NO EL ARCHIVO QUE SE LE INDICA •/

int abre_arch(t_arch *ar)
{

if (ar->crea) { /* AÚN NO DEBE EXISTIR */
if (!access(ar->nom, 1)){

closegraphO; /* PRESENTA MENSAJE DE ERROR SI YA EXISTE EL ARCHIVO'/
fprintf(stderr, "Ya existe %s..An\n", ar->nom);
delay(1000);
return(O); }

}
else { /' YA DEBE EXISTIR */



if (access(ar->nom, 0)) {
closegraphO; /* PRESENTA MENSAJE DE ERROR SI NO EXISTE EL ARCHIVO'/
fpr¡ntf(stderr, "No existe %s...\n\n", ar->nom);
delay(1000);
return(O); }

}
if ((ar->ar = fopen(ar->nom, ar->tipo» == NULL) {

closegraphO;
fprintf(stderr, "No pude abrir %s...\n\n", ar->nom);
delay(1000);
return(O);

else
return(1);

FUNCIÓN QUE GUARDA TODOS LOS DATOS DEL REGISTRO

int llena arch_r(FILE *ap,t arch a)

t_reg r;
int i;
char cad[40];
float lon_o;

textcolor(LIGHTRED);
gotoxy(27,13); cprintfrFecha:");
strcpy(r fecha,gets(cad));
gotoxy(27,14); cprintff'Lote:");
strcpy(r lote.gets(cad)),
gotoxy(27,15); cprintf("Número de Placa:");
strcpy(r.serie_placa,gets(cad));
gotoxy(27,16); cprintf("Nombre del Operador: ");
strcpy(r operador.gets(cad));
strcpy (r. nom_a rch, a. nom);
gotoxy(27,17); cprintffAltura de la Abertura:");
strcpy(r atto_abert,gets(cad));
gotoxy(27,18); cprintffAnchura de la Abertura: ");
strcpy(r.anch abert.gets(cad));
if (fwrite(&r,sizeof(t_reg), 1 ,ap)!= 1);
gotoxy(27,19); cprintf("Da el número de Longitudes de Onda.").
scanf("%i",&lon_onda);
if (lon_onda<0 || Ion onda>4)

{
gotoxy(10,24);
textcolor(WHITE);
printff" ERROR!: EL VALOR NO DEBE SER MAYOR A 4 NI MENOR A 0
clrscrO; gotoxy(27,19);
cprintff'Da el número de Longitudes de Onda:"),
scanf("%¡".&lon onda);
textcotor(LIGHTRED);

}
for(i=0;i<lon_onda;i++)

{
gotoxy(55.20);
clreolO; H.IMPIA LA LlNEA DESDE(55,20)V
gotoxy(79,20);
cprintfCf); /*PARA VOLVER A VER EL MARCO V
gotoxy(27,20);
cprintffCuál es la Longitud de Onda %i: ",i+1);
scanf("%f,&lon o); long_onda[i]=lon o;

}
textcolor(LIGHTGRAY);;
gotoxy(30,25);
cprintf(" Pulse cualquier tecla para continuar. ."):

94



textattr(LIGHTGRAY+(BLACK«4));
getch();
_setcursorfypeLNOCURSOR); /* FUNCIÓN QUE OCULTA EL CURSOR */
clrscrO; clavel =3;
return(1);

/* FUNCIÓN QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN */

void corree seidel(void) "*""
{

/•DECLARACIÓN DE VARIABLES LOCALES*/
int espec,o,b,e,c,x,y,x1 ,y1 ,num,b1 .¡.numero,
int b3,b4,A,B,b2,c1 ,d1 .conta.c2.d2,num5;
float sum_x2,sum_x,sum_y,sum_xy, fuertee[200];
float debill[200], seidel,se¡el1,grafica1[200], grafica2[200],ff,bb;

I* PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE SEIDEL V
e=1 ,b=7,o=0,a»0,num5=0; /* INICIALIZACIÓN DE VARIABLES V
numero=lon_onda*4;
numero=numero+1 ,espec=O;

while (espec!=num2)
{ for (c=e; c<numero; C++)

{
for (a=o; a<b; a++)

{
if(lineas[a]<1)

{
lineas[a]=100;

seidel=(100/l¡neas(a])-1; /"CORRECCIÓN DE SEIDELV
tf(seideKO.I)

{
seidel=0;

}
grafica[a]=seidel; /* gráfica GUARDA TODOS LOS SEIDEL */
}

o=o+7, b=b+7, espec=espec+7, e=e+1;

}
numero=numero-1 ,c1 =0,d 1 =6,a=0,b2=0;
while (b2!=numero)

{ for(b1=c1;bKd1;b1++)
{
gráfica 1[b1]=grafica[a]; a=a+1,

}
d = d +6,d1 =d 1 +6,b2=b2+1 ,a=a+1;

}
c2=0,d2=6,a=1 ,b3=0;
while (b3!=numero)

{ for (b4=c2; b4<d2; b4++)
{
grafica2[b4]=grafica[al; a=a+1;

}
C2=c2+6.d2=d2+6,b3=b3+1,a=a+1,
}

numero=num2/7,x=0,y=0,x1=6,y1=6,num=0;
while (num!=numero)

{ for(a=x;a<x1;a++)
{
fuerte[a]=grafica1 [a];

}
for(a=y;a<y1;a++)
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debil[a]=grafica2[a];
}

x=x+6,y=y+6,x1 =x1 +6,y 1 =y 1 +6,num=num+1;
}

x=O,y=0;
for (¡=0;¡<num2-1 ;¡++)

{
if (debil[i]!=0.0)
{

fuertee[num51=fuerte{i];
fuertee[num5]=log10(fuertee[num5]);
debill[num5]=debil[i];
debill[num5]=log10<debill[num5]);
num5=num5+1;

r * " • " • " * " PROCEDIMIENTO DE MÍNIMOS CUADRADOS *
sum_x=0,sum_y=0,sum_xy=0,sum_x2=0,ff=0,bb=0;
for (¡=0; i<num5; i++)

{
sum_x2=sum_x2*(fuertee[i]*fuertee[i]);
sum_x =sum_x •fuerteefj];
sum_xy=sum_xy+(fuertee[i]*debill(i]);
sum_y =sum_y

}
r LA PENDIENTE(a) ES ff Y EL OFFSET (b) ES bb V
r LA ECUACIÓN SE ESCRIBE: y = ax + b. V

ff=((num5*sum_xy)-(sum_x*sum_y))/((num5*sum_x2)-{sum_x*sum_x));
bb= ((sum_x2*sum_y)-(sum_xy*sum_x))/((num5*sum_x2)-(sum_x*sum_x));
pendiente[O]=ff;
pendiente[1]=bb;

. . . . pgNciON QUE GRABA TRASMITANCIAS. • • * •« •"" • •«"—•• •/
/* « « • « — — — - LA PENDIENTE Y LAS LONGITUDES DE ONDA ••""•••••••• /

void grabar_datos_calibr(void)
{

inti;
char nombre a[301,nom_archil30],n_archivo{30],nom_arc[30J;
FILE *fs,*fsa, /* PUNTERO PARA GRABAR, DEFINE VARIOS V
FILE *oulfile,*fsal; /* ASPECTOS DE UN ARCHIVO. */

if(dave==1)
{
strcpy(nombre_a,nom archivo):
strcat(nombre_a,".TRA"); r PARA LAS TRANSMITANCIAS V
strcpy(nom_archi,nom_archivo);
strcat(nom_archi,".OAÍ"); /' PARA EL PAQUETE ORIGIN •/
strcpy(n_archivo,nom_archivo);
strcat(n_archivo,".PEN"); /* PARA LA PENDIENTE V
strcpy(nom_arc,nom_archivo);
strcat(norrCarc.l'.LOÑ"); /*PARA LAS LONGITUDES*/

r RUTINA PARA GUARDAR TODAS LAS TRANSMITANCIAS QUE SE LEYERON */
fs = fopen(nombre_a,"wT);
for (i=0; i<num2; i++)

{
fprintf(fs,"% 10.4f\n",líneas[i]);

} /* fprintf: SALIDA FORMATEADA QUE FACILITA */
fclose(fs); /* CREAR GRÁFICOS.INFORMES O TABLAS 7
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f RUTINA DONDE SE GUARDAN LOS DATOS DÉBIL CONTRA FUERTE */
fea = fopen(nom_archi,"wT);
for (i=0; i<num2; i++)
{

fprintf(fsa,"%.3f %.3f\n",fuerte[¡l.deb¡l[í]);
}
fclose(fsa);

f RUTINA EN LA QUE SE GUARDAN LOS DATOS DE LA PENDIENTE DE LA CURVA FINAL 7
outfile = fopen(n archivo,"wT),
for (¡=0; i<2; ¡+*)~

{
íprintf(outfile,"%.6f\n",pend¡ente[il);

}
fclose(outfile);
fsal = fopen(nom_arc,"wr);
for (¡=0; i<lon onda; i++)

{
fprintf(fsal,"%.2f\n",lono,_onda[i]);

}
fclose(fsal);
}
if(clave!=1)
{
closegraph();
gotoxy(25,13);
printff Error no hay datos que grabar!!");
delay(35OO);

r "" FUNCIÓN QUE LEE EL CONTENIDO DEL REGISTRO, TRASMITANCIAS. " * 7
r . . . . . . . . . . . . . . m PENDIENTE Y LAS LONGITUDES DE ONDA ••••*•—•••*•«*•*• •/

int lee_r(t_arch a, t_reg r)

char nombre a[30],nom_archi[30],n archivo[30],nom_arc(30],cad[80];
int c1 n={í" .'"Ti",'J.'—',' I"}; /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
int i,contador.no reg,numero;
FILE 'fe/fen;
FILE *¡nfile,*fent;
float Iineas5[150],long_ondaa[4];

closegraphO; clrscr();
contador=0, textattr(WHITE+(RE0«4));
margen(d); textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
gotoxy(13,12); cprintff'Dame el nombre del archivo a leer...");
gets(cad);
if (clave 1==0)

clrscrO; textattr(WHITE+(RED«4));
margen(d); textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
gotoxy(13,12); cpríntf("Por favor da nuevamente el Nombre del archivo...");
gets(cad);

if (clavel ==1 ||clave1==3)

drscr(); textattr(WHITE+(RED«4));
margen(d); textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
gotoxy(13,12); cprintf("Dame el nombre del archivo a leer... ");
gets(cad); clavel =2;

gotoxy(45,24); cprintf("Espera un poco");
strcpy(a nom.cad); A* NOMBRE DE ARCHIVO 7
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strcpy(a.t¡po, "r+b"); /* TIPO DE ARCHIVO */
strcpy(nom_archivo,cad);
strcat(a.nom,".TXT);
a crea = 0; /* YA EXISTE */
no_reg = atol(O); /* REGISTRO A LEER */
if (!abre_arch(&a))

{
menu(); r POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO... V
calibrado1();

)
if (!busca_r(a.ar, no_reg, &r))
{

fclose(a.ar);
menu();
calibrado1();

}
fclose(a.ar);
strcpy (nombre_a, nom_archivo);
strcat(nombre_a.".TRA"); /* PARA LEER LAS TRANSMITANCIAS */
strcpy(nom_arc,nom_archivo);
strcat(nom_arc,".LOÑ"); /* PARA LEER LAS LONGITUDES */
/* RUTINA PARA LEER LAS TRANSMITANCIAS 7
infile = fopen(nombre_a,"r+t");
while(fgetc(infile)'=EOF)

{
contador++;

}
fclose(infile);
num2=contador/11;
infile = fopen(nombre_a,"r+t"),
for (¡=0; i<num2; i++)

{
fscanf(infile,"%r,lineas);
lineas5[i]=lineas[0];

}
fclose(infile);
numero=num2/7;
for (i=0; i<num2; i++) {
Iineas[i]=lineas5[i]; }
lon_onda=numero/4;
r RUTINA PARA LEER LAS LONGITUDES DE ONDA 7
fent = fopen(nom_arc,"r+t");
for (i=0; i<lon_onda; i++)

{
fscanf(fent,"%f",long_onda);
long_ondaa[i]=long onda[0];

}
fclose(fent);
for (i=0; i<lon_onda; ¡++) {

long_onda[i]=long_ondaa[i]; }
correc_seidel();
resultados(a, r);
return(1);

/ * *—* * " ' " V
/ " FUNCIÓN QUE IMPRIME EN PANTALLA TODOS LOS RESULTADOS /
/* •••"•••• OBTENIDOS JUNTO CON Ion1, Ion2, Ion3. Ion4, tex E impresión *" 7

void resultados(t_arch a, t_reg r)
{

char cad[80);
int no_reg;

/" LEE DATOS DEL ARCHIVO Y EL CONTENIDO DEL REGISTRO PARA DESPUÉS IMPRIMIR
strcpy(a.nom,nom_archivo); /* NOMBRE DE ARCHIVO "I



strcpy(a.tipo, "r*b"); /* TIPO LECTURA V
strcat(a.nom,"TXT"); r CON LA EXTENSIÓN TXT */
aerea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE V
no_reg = atol(O); r NÚMERO DE REG. A LEER 7
¡f (!abre_arch(&a)) /* POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO V
{
menu();
calibrado1(); }
if (!busca_r(a.ar, no reg, 4r)) /* por si no existe el registro */
{

fclose(a.ar);
menu();
calibrado1();

/* RUTINA PARA TRABAJAR EN MODO GRÁFICO 7
inicia_graficos(); setcolor(BLUE);
inin(570,58,24); /• POSICIÓN DE: X,Y, y TAMAÑO DEL RADIO */
setbkcolor(CYAN); /* COLOR DE FONDO DE LA PORTADA FINAL */
setcolorfWHITE); rectangle(1,1 ,getmaxx()-1 ,getmaxy()-1);
setcolor(BLUE); rectangle(4,4,getmaxx()-4,getmaxy()-4);
setcolor(WHITE); rectangle(7,7,getmaxx()-7,getmaxy()-7);
setcolor(BLUE); rectangle(10,10,getmaxx()-10,getmaxy()-10);
setcolor(WHITE); rectangle<13,13,getmaxx()-13,getmaxy(>-13);
setcolor(LIGHTCYAN); settextstyle(TRIPLEX_FONT.HORIZ_DIR,4);
/TAMAÑO DE LA LETRA: EJE X (LOS 2 PRIMEROS),EJE Y (LOS OTROS DOS) */
setusercharsize(1,2,1 *fac, 1 *fac);
outtextxy(140,18*fac," RESULTADOS DEL CALIBRADO DE LA EMULSION. ");
settextstyle(SMALL FONT,HORIZ_DIR,4);
setcolor(BLUE);
setusercharsize(2,2,2*fac, 1 *fac);
outtextxy(33,50fac,"OPERADOR:");
outtextxy(33,70*fac,"FECHA:");
outtextxy(310,70*fac,"NOMBRE DEL ARCHIVO");
outtextxy(33,90*fac,"NUMERO DE PLACA:");
outtextxy(310,90*fac,"NUMERO DE LOTE:");
outtextxy(33,110*fac,"ALTURA DE LA ABERTURA:");
outtextxy(310,110*fac,"ANCHURA DE LA ABERTURA:");
setcolor(WHITE); sprintf(cad,"%s",r.operador);
outtextxy(100,50'fac,cad);
sprintf(cad ,"%s", r.fecha);
outtextxy(83,70*fac,cad);
sprintf(cad,"%s".nom_archivo);
outtextxy(430,70*fac,cad);
sprintf(cad, "%s", r. serie_placa);
outtextxy(140,90*fac,cad);
sprintf(cad,"%s",r.lote);
outtextxy(410,90*fac,cad),
sprintf(cad,"%s",r.alto_abert);
outtextxy(173,110*fac,cad);
sprintf(cad,"%s",r.anch_abert);
outtextxy(460,110'fac.cad);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,4);

switch(lon_onda){
case 1: Ion1(); break;
case 2: Ion1(); Ion2(), break;
case 3: Ion1(); Ion2(), Ion3(). break;
case 4: Ion1(); Ion2(); Ion3(); Ion4(), break;
}

setcolor(BLUE); settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,4);
setusercharsize(2,2,2*fac,1*fac);
outtextxy(210.400*fac,"LA PENDIENTE DE LA CURVA FINAL ES:");
setcolor(WHITE);
sprintf(cad,"y = %fx + (%f)",pendtente[0],pendiente[1]);
outtextxy(240,425'fac.cad);
setcolor(LIGHTCYAN); settextstyle(SMALL_FONT.HORIZ_DIR.4);
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outtextxy(395,450*fac,"PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR ");
getch(); closegraphO;

void Ion 1 (void)
{

¡ntA1,B1,CON,XX,YY,LON;

LON=0,XX=113,YY=140;
tex(&XX,4YY,&LON);
settextstyle(SMALL_FONT,0,4*fac);
A1=33,B1=YY+20,CON=0;
impresion(&A1 &B1 ,&CON)

}

void Ion2(void)
{

intA1,B1,CON,XX,YY,LON,

LON=1,XX=420.YY=140;
tex(&XX,&YY,&LON);
A1 =343,B1 =YY+20,CON=28;
impresion(&A1 ,&B1 .&CON);

}

void Ion3(vo¡d)
{

int A1 ,B1 ,CON,XX,YY,LON;

LON=2,XX=113,YY=280;
tex(&XX,&YY,&LON);
A1 =33,B1 =YY+20,CON=56;
impresion(&A1 ,&B1 ,&CON);

}

void Ion4(void)
{

intA1,B1,CON,XX,YY.LON;

LON=3,XX=420,YY=280;
tex(&XX,&YY,&LON);
A1 =343,B1 =YY+20,CON=84;
impresion(&A1 ,&B1 ,&CON);

}

void tex(int 'X.int *Y, int *L)
{

int b,c,l,i,m,n,pos,sig;
char cadena[40],

b='X,c=*Y,l=*L; setcolor(LIGHTCYAN);
sprintf(cadena,"LINEA DE %.2f ",long_onda[l]);
outtextxy(b.c*fac,cadena);
b=b-65.c=c+20; setcolor(BLUE);
outtextxy(b,c*fac,"5 segH);
b=b+69; outtextxy(b.c*fac,M15seg");
b=b+69; outtextxy(b,c*fac,"25seg");
b=b+69; outtextxy(b,c*fac,"35seg");
*X=b,*Y=c; setcolor(WHITE);

}

void impresion(int *G, int *H, int *l)
{

int x,y,x1 ,y1 ,cont,i,n,A2,B2,longitud;
char CAD(40];



x=*G,y='H,cont='l;
for (n=0;n<4;n++)

{
setcolor(LIGHTCYAN),
outtextxy(x,(y-10)*fac,"%T");
outtextxy(x+30,(y-10)*fac,"Seider);
setcolor(WHITE);
for (i=0;i<7;i++)

{
sprintf(CAD,"%.1fl,lineas[cont]);
outtextxy(x,y*fac,CAD);
x1=x+32;y1=y;
sprintf(CAD."%.2f',grafica[cont]);
outtextxy(x1 ,y 1 *fac,CAD);
y=y+10; cont=cont+1;

}
x=x1+37,y=*H;

}
*l = cont;

»****»**»**»**-!;^^!!,^ Q^jg tíg/^MZft PROCEDIMIENTO »»**************•**•*»**••*/
f* •««*««*»*»**»«»«*»«»**** j>¿y^ HAtM8í**0RVAS PE TRABAJO **»**»*«**•»*•*««*******•* V

typedef struct{
char operadorf.50], fecha[25], alto_abertI20], anch_abert[20], rejilla[20;
char nom_elem[30], linea[20], filtro[20), emulsion[30], serie_placa[20];
char nom_arch[30], nom_arch1[30], observac[150];

}t_registro1;

r FUNCIÓN QUE INICIALIZA EL PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LAS CURVAS */
/ /
¡nt carac_e1(void)

{
char cad[20];
int i; r CONTADOR */
¡nt c 2 [ ] = f - \ W , T , f ,mM)• I* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO V
t_arch a; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO V
t registro e; /* APUNTADOR A ESTRUCTURA V
t_arch1 b; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO V
t_reg¡stro1 g; /* APUNTADOR A ESTRUCTURA */
char s;

closegraph();
/* LLENA ESTRUCTURA t_arch LA CUAL CONTIENE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS

DEL ARCHIVO: NOMBRE, TIPO Y LA INDICACIÓN SI CREA O NO AL ARCHIVO */
clrscrQ; textcolor(LIGHTRED);
margen(c2), gotoxy(18,12);
cprintf("Dame el nombre del archivo a grabar...");
strcpy(b.nom,gets(cad)); /* NOMBRE DE ARCHIVO */ ,
if (clave==1 && clave2==2)
{
strcpy(b nom,gets(cad)),

}
strcpy(nombre_a,b.nom);
strcat(b nom,".TXT');
strcpy(b.tipo,'"wb"),
b crea = 1; /* CREA UNO NUEVO V



if(!abre_arch1(&b)) {
menu1();
curvas_trabajo(); }

gotoxy(18,13); cprintffNombre del archivo de la Curva Final. ");
strcpy(nom_arc,gets(cad)),
intensidad_patron(); gotoxy( 18,14);
if ((Itena_registro1(b.br,b))==0) {

printf("Error para abrir!!"),
}

fclose(bbr):
r DESPUÉS DE QUE GRABA, TOMA LECTURAS DE TRANSMITANCIAS 7

peticion2(b,9),

/* SE PROSIGUE CON EL PROCEDIMIENTO PARA EL CALIBRADO DE LA EMULSIÓN 7
clave=5; /* DETERMINA SI HAY O NO DATOS EN EL REGISTRO 7
resultados2(b, g);

/* FINALMENTE SE REGRESA AL MENÚ DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN PARA
PODER ELEGIR OTRA OPCIÓN 7

menu1(); curvas_trabajo();
return(1);

I FUNCIÓN QUE GUARDA TODOS LOS DATOS DE LOS ELEMENTOS /

int Ilena_registro1 (FILÉ *bp,t_archTb) {
t_registro1 g;
int patron, array,n;
float cone, trans;
char cad[40J;
int C20=CB •W.'l. l '*.!): i* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7

clrscrO; textcolor(LIGHTRED);
margen(c2); gotoxy(28,5);
textcolor(LIGHTRED);
cprintf("ELEMENTO:");
textcolor(WHITE);
cprintffCON FONDO. ");
textcolor(LIGHTRED);
gotoxy(20,7); cprintf("Nombre del Operador:");
strcpy(g operador,gets(cad));
gotoxy(20,8); cprintf("Fecha ");
strcpy(g fecha,gets(cad)),
gotoxy(20,9); cprintf("Altura de la Abertura: ");
strcpy(g alto_abert,gets(cad)),
gotoxy(20,10); cprintf("Anchura de la Abertura: ");
strcpy(g.anch_abert,gets(cad));
gotoxy(20,11); cprintf("Nombre del Elemento :");
sttcpy(g nom_elem,gets(cad));
gotoxy(20,12), cprintf("L¡nea : ");
strcpy(g linea ,gets(cad));
gotoxy(20,13); cprintf("Filtro:");
strcpy(g hltro,gets(cad));
gotoxy(20,14), cprintf(Tipo de emulsión:");
strepy(g emulsion.gets(cad));
gotoxy(20,15); cprintf("Número de la Placa:");
strcpy(g serie_placa,gets(cad));
strcpy(g.nom_arch,nombre_a);
strcpy(g.nom_arch1 ,nom_arc);
gotoxy(20,16); cprintf('Tipo de Rejilla."),
strcpy(g rejilla,gets(cad));
gotoxy(20.17); cprintf("Da el número de patrones a analizar: ").
scanf("%i",Apatrones), patron=patrones;
if (patrones<0 || patrones>10)
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gotoxy(20,23); textcok>r(WHITE);
printff1"* ERROR!: EL VALOR NO DEBE SER MAYOR A 9 NI MENOR A 0 * " " ) :
delay(1500); gotoxy(20,23);
printff "),
gotoxy(20,17); cprintf("Ua el número de patrones a analizar:").
cscanf("%i",&patrones);

}
patron=patrones; b=b;

for(n=0;n<patrones;n++)
{
gotoxy(32,18); printff ");
gotoxy(20,1fi), cprintff'Espectros a analizar en el Patrón %d: ".patron):
scanf("%d",&array); arreglo{n]=array;
patron=patron-1;

}
patron=patrones;
for(n=0;n<patrones;n++)
{
gotoxy(32,19); printff ");
gotoxy(20,19); cprintf("Cúal es la concentración en el Patrón %d: ".patron);
scanf( %f',4conc); concent(n]=conc;
patron=patron-1;

}
gotoxy(20,20); cprintf("Observaciones:");
strcpyfg observacgets(cad));
strcpy(g.observac,gets(cad));
if (fwrite(&g,sizeof(t_registro1),1 ,bp)!=1);
textcolor(WHITE); gotoxy(45,24);
cprintff" Espera un poco **..");
return(1);

/* • " •—•• • * " FUNCIÓN QUE REAUZA LA PETICIÓN DE LOS DATOS. " " " • " /

void peticion2(t_arch1 b, t_registro1 g)

int i, n, o, c, ce ,d, ee, A, AA. B. C, D, E, n_re, patron;
char cad[80];
float trans=0 0;
int c1Q={f'.'?X'.'i:—',' I'}; r SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
int c2[]={i

-
i;-

i,f,'j|,»,•§}; /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
unsigned int DATO1, DATO2;
int unidades=0, decenas=0, centenas=O,
outportb(CTRL.PALABRA):

r LEE LOS DATOS DEL ARCHIVO Y SU CONTENIDO.7
strcpy(b nom,nombre_a); P NOMBRE DE ARCHIVO 7
strcpy(b tipo, "r+b"); ? TIPO LECTURA 7
strcat(b nom.'.TXT");/* CON LA EXTENSIÓN .TXT 7
b crea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE 7
n_re = atol(O); I' NÚMERO DE REG. A LEER 7

if (!abre_arch1(&b)) /* POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO 7

menu1(); curvas_trabajo();

if (!busca_registro1(b.br. n re. &g)) r POR SI NO EXISTE EL REGISTRO */
{

fclose(b.br);
menu1(). curvas trabajof).

}
clrscrO; AA=0, d=ee=0;
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textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
clrscrO; textcolor(LIGHTREO);
margen(c2); textcolor(UGHTGRAY),
gotoxy(30,25); cprintff *** Pulse ENTER para Tomar la Lectura );
gotoxy(30,2); cprintf("ELEMENTO:");
textcolor(WHITE); cprintf("%s",g.nom_etem);
gotoxy(18,4); cprintf("% T");
patron=patrones, A=43, B=5, C=8, D=5, E=43,
for (o=0;o<patrones;o++)

{
if (patrones<5)

{
A=8,E=8;
}

if (patron==4 && AA==1)
{
textcolor(WHITE);
gotoxy(53,4); cprintf("% T ) ;

}
if (patron<5)

{
textcolor(LIGHTRED);
gotoxy(A,B); cprintf("Patrón %d:",patron);
A=A+11; c=0;
while(c<arregk»[d])

{
textcolor(LIGHTGRAY); gotoxy(A,B);
do {

DATO1 =inportb(PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades* DAT01%16;
decenas=DATO1/16,
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
gotoxy(A,B); cprintf(" ");
gotoxy(A.B); cprintf("%. 1f',trans);
}while(!kbhit());

switch(cc=getch())
{
case ENTER:

guard a[ee]=trans;
ee=ee+1. c=c+1, B=B+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(A,B);
cprintfC1 ");
ee=ee-1, c=c-1, guarda[ee]=O 0. B=B-1;
break;

default:
gotoxy(A.B);
ee=ee, c=c, B=B, guarda[ee]=guarda[ee];
break;

d=d+1, patron=patron-1, A=E, B=B+1;
}

if (patron>4)
{
textcolor(LIGHTREO);
gotoxy(C.D); cprintf(HPatrón %d:".patron);
C=C+11. c=0;
while(c<arreglo[d])



{
textcolof<LIGHTGRAY). gotoxy(C.D);
do {

DAT01=inportb{PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades= DATO1%16,
decenas=DATO1/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
gotoxy(CD); cprintf(" ");
gotoxy(C.O); cprintf("% If.trans);

}while(!kbhit());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda[ee]=trans, ee=ee+1, c=c+1, D=D+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(C,D);
cprintff ");
ee=ee-1 ,guarda[ee]=0 0, D=D-1, c=c-1;
break;

default:
gotoxy(C.D);
ee=ee, D=D, c-c, guarda[ee]=guarda[ee);
break;

)
d=d*1, patron=patron-1, C=8, D=D+1;
}
AA=1;

}
pendiente1[3]=ee, ee=0, AA=0, d=0;
clrscrO; textattr(LIGHTBLUE+(BLACK«4));
textcolor(LIGHTBLUE); cl«cr();
margen(ci); textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(30,25); cprintff " * Pulse ENTER para Tomar la Lectura *** ");
gotoxy(30,2); cprintffLECTURAS DE:M);
textcolor(WHITE); cprintffFONDO");
gotoxy(18.4); cprintf("% T ) ;
patron=patrones; A=43, B=5, 6=8, D=5, E=43;
for (o=0;o<patrones;o++)

{
if (patrones<5)

{
A=8E=8;
}

if (patron==4&&AA==1)
{
textcolor(WHITE);
gotoxy(53,4), cprintf("% T ) ;

}
if (patron<5)
{

textcolor(LIGHTBLUE);
gotoxy(A.B); cprintf("Patr0n %d:",patron); A=A+11;
c=0;
while(c<arreglo[d])

{
textcolor(LIGHTGRAY); gotoxy(A.B);
do {

DAT01=inportb(PTOA),
DATO2=inportb(PTOB);
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unidades» DATO1%16;
decenas=DAT01/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
gotoxy(A.B); cprintfC" ");
gotoxy(A,B); cpr¡ntfC%.1f",trans);

}while(!kbhit());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda 1[ee]=trans, ee=ee+1, B=B+1, c=c+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(A,B);
cprintff ");
ee=ee-1, guarda 1[eel=0.0, B=B-1, c=c-1;
break;

default:
gotoxy(A.B);
ee=ee, B=B, c=c, guarda1[ee]=guarda1[ee];
break;

}
d=d+1, patron=patron-1, A=E, B=B+1;

}
if (patron>4)
{

textcolor(LIGHTBLUE);
gotoxy(C.D); cprintf("Patrón %d ".patron);
C=C+11,c=0;
while(c<arreglo[d])

{
textcok>r(UGHT6RAY); gotoxy(C.D);
do {

DATO1=inportb(PTOA);
DAT02=inportb(PTOB);
unkJades=DATO1%16;
decenas=DATO1/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades,
trans=trans;
gotoxy(C.D); cprintf(" ");
gotoxy(C.D); cprintf("%.1f",trans);

}while(!kbhit());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda1[ee]=trans. ee=ee+1, c=c+1, D=D+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(CD);
cprintf(" ");
ee=ee-1, guarda1[ee]=0 0, D=D-1, c=c-1;
break;

default:
gotoxy(C.D);
ee=ee, D=D, c=c, guarda1[ee]=guarda1[ee],
break;



d=d+1, patron=patron-1, C=8, D=D+1;
}
AA=1;

}
textattr(LIGHTGRAY+(BLACK«4));
gotoxy(30,25); cprintf(" Pulse cualquier tecla para continuar
textattr(LIGHTGRAY+(BLACK«4));
gotoxy(70,25); cc=cc;
getch(); clrscr();

I **"* FUNCIÓN QUE VERIFICA SI EXISTE O NO EL ARCHIVO PEN •••—•"•• •/
I* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,¡
void intensidad_patron(void)

{
FILE *fe;
float pendientee[2];
int i;

strcat(nom_arc,".PEN");
if ((fe = fopen(nom_arc,"r+t")) == NULL)
{
gotoxy(18,18);
cprintf("Ese Archivo NO existe !!"),
gotoxy(18,19); cprintf("Es necesario que ahora des otro nombre al archivo");
gotoxy(18,20); cprintfCque vas a grabar....después de pulsar cualquier tecla");
getchQ; closegraph();
menu1(); curvas trabajo{);

}
for (i=0; i<2; i++)

{
fscanf(fe,"%r,pendiente);
pendientee[i]=pendiente[O];

)
fclose(fe);
for (i=0; i<2; i++)

{
pend¡ente[i]=pendientee[¡];

/* " * FUNCIÓN QUE IMPRIME EN PANTALLA LOS RESULTADOS OBTENIDOS * " 7

void resultados2(t_arch1 b, t_registro1 g)

double z; char cad[80];
int c,n_re,i,patron, em,o,d;
float guarda9[50], I, seidel, sum_x, sum_y, sum_xy, sum_x2, Ifinal;
float media, guarda2[30], guarda3[3O], guarda4[30], guarda5[30];
float guarda6[30], guarda8[50], A, B;

/' LEE DATOS DEL ARCHIVO Y EL CONTENIDO DEL REGISTRO 7
/* PARA DESPUÉS IMPRIMIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS*/

strcpy(b nom,nombre_a); /* NOMBRE DE ARCHIVO 7
strcpy(b tipo, "r+b"); /* TIPO LECTURA 7
strcat(b nom," TXT"); /* CON LA EXTENSIÓN TXT 7
b crea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE 7
n_re = atol(O); /* NÚMERO DE REG. A LEER 7

if (!abre_arch1(&b)) /* POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO. 7



menu1();
curvas_trabajo();

if (!busca_registro1(b.br, n_re, &g)) I* POR SI NO EXISTE EL REGISTRO */
{

fclose(b.br);
menu1(); curvas trabajo();

}
closegraphO;

/ " CORRECCIÓN DE SEIDEL /
for (c=0;c<pendiente1[3];c++)

{
seidel=(100/guarda[c])-1;
guarda2[c]=seidel; /* SEIDEL DEL ELEMENTO */
seidel=(100/guarda1[c])-1,
guarda3[c]=seidel; /* SEIDEL DEL FONDO */

T *•* INTENSIDAD DEL ELEMENTO E INTENSIDAD DEL FONDO '** 7
for (c=0;c<pendiente1[3];c++)

{
2=(log10(guarda2[c])-pendiente[1])/pendiente[0];
l=pow(10,z); guarda4[c]=l; /* INTENSIDAD DEL ELEMENTO */
2=(log10(guarda3[cJ)-pendiente[1])/pendiente[0];
l=pow(10,z); guarda5[c]=l; /* INTENSIDAD DEL FONDO 7

f " INTENSIOAD FINAL Ifinal = INTENSIDAD DEL ELEMENTO - INTENSIDAD DEL FONDO ** 7
for (c=0;c<pendiente1[3];c++)

{
Ifinal=guarda4[c]-guarda5[c];
guarda6[c]=lfmal; /* guarda6 TIENE EL VALOR DE LA Ifinal 7

r MEDIA DE CADA PATRÓN /
media=0,em=0,d=0;
for (o=0;o<patrones;o++)
{
for (c=0;c<arreglo[d];c++)

{
media=media+guarda6(em]; em=em+1;

}
media=media/arreglo[d];
guarda7[o]=media /* guarda7 TIENE EL VALOR DE CADA media 7
d=d+1; media=0;

/ MÍNIMOS CUADRADOS Y PENDIENTE /
sum_x = 0.0; sum_y = 0 0; sum_xy= 0.0; sum_x2= 0 0;

for (c=0;c<patrones;c++)
{
guarda8[cl=concent[c]; /* CONCENTRACIÓN DEL ELEMENTO 7
guarda8[c]=log10(guarda8[c]);
guarda9[c]=guarda7[c]; I' VALOR DE LAS MEDIAS DE CADA PATRÓN 7
guarda9[c]=log10(guarda9[c]);

}
for (c=0;c<patrones;c++)

{
sum_x = sum_x + guarda8[c].
sum_y = sum_y + guarda9[c]
sum_xy= sum_xy +(guarda8[c]*guarda9[c]);
sum_x2= sum_x2 +(guarda8[c]*guarda8[c]);



A=((patrones*sum_xy)-(sum_x*sum_y))/((patrones*sum_x2)-(sum_x*sum_x));
B=((sum_x2*sum_y)-(sum_xy*sum_x))/((patrones'sum_x2)-(sum_x*sum_x));
pendiente1[0]=A; pendiente1[1]=B;
pendiente1[2]=2.000000; pendiente1[4]=patrones;
pendiente1[5]=pendiente[0]; pendiente1[6]=pendiente[1];

r RUTINA PARA GUARDAR AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS V
if (clave == 5)
{
grabar();

T **•** ** RUTINA PARA TRABAJAR EN MODO GRÁFICO ***** /
inicia_graficos(); setcolor(BLUE);
inin(570,42,20); /* POSICIÓN DE: X, Y, y TAMAÑO DEL RADIO */
setbkcolor(CYAN); /* COLOR DE FONDO DE LA PORTADA FINAL */
setcolor(WHITE); rectangte(1,1 ,getmaxx()-1 ,getmaxy()-1);
setcolor(BLUE); rectangle(3,3,getmaxx()-3,getmaxy()-3);
setcolor(WHITE); rectangle(5,5,getmaxx()-5,getmaxy()-5);
setcolor(BLUE); rectangle(7,7,getmaxx()-7,getmaxy()-7);
setcolor(WHITE); rectangle(9,9,getmaxx()-9,getmaxy()-9);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
outtextxy(140,11," RESULTADOS DE LAS CURVAS DE TRABAJO ");
setusercharsize(2,2,1,1); setcolor(BLUE);
outtextxy(33,35*fac,"OPERADOR:");
outtextxy(33,45*fac,"FECHA:");
outtextxy(310,45*fac,"NOMBRE DEL ARCHIVO");
outtextxy(33,55*fac,"ALTURA DE LA ABERTURA:");
Outtextxy(310,55*fac,"ANCHURA DE LA ABERTURA:");
outtextxy(33,65*fac,"FILTRO:");
outtextxy(310,65*fac.'TIPODE EMULSIÓN"),
Outtextxy(33,75*fac,"TIPO DE REJILLA:");
outtextxy(33,85*fac,"NOMBRE DEL ELEMENTO:");
outtextxy(310,75*fac,"LONGITUD DE ONDA:");
outtextxy(33,95*fac,"NUMERO DE PLACA:");
Outtextxy(310,85*fac."ARCHIVO DE CURVA FINAL");
outtextxy(33,105*fac,"OBSERVACIONES:");
setcolor(WHITE); sprintf(cad,'1%s",g.operador);
outtextxy(92,35*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g fecha);
outtextxy(77,45*fac,cad); spr¡ntf(cad,"%s",nombre_a);
outtextxy(430,45*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g.alto_abert);
outtextxy(173,55*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g.anch_abert);
outtextxy(455,55*fac,cad); spr¡ntf(cad,"%s",g.filtro);
outtextxy(80,65*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g emulsion):
outtextxy(420,65*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g. rejilla);
outtextxy(135,75*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g.nom_elem);
outtextxy(155,85*fac,cad), sprintf(cad,"%s ",g.linea);
outtexlxy(425,75*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g.seriej3laca);
outtextxy(135,95*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g nom_arch1);
outtextxy(450,85*fac,cad); sprintf(cad,"%s",g.observac);
outtextxy(120,105*fac,cad);
line(28, 120*fac, 610,120*fac); /"linea horizontal ARRIBA */
line(28, 420*fac. 610,420*fac); /'línea horizontal ABAJO V
line(610, 120"fac. 610, 420*fac); Hinea vertical DERECHA 7
line(28, 120*fac, 28, 420*fac); Hinea vertical IZQUIERDA'/
setcolor(BLUE); outtextxy(37,130*fac,"PATRÓN");
outtextxy(95,130*fac,"% T elem.");
outtextxy( 160,130*fac,"SEIDEL");
outtextxy(215,130*fac,"l elem.");
outtextxy(270,130*fac,"% Tfondo");
outtextxy(335,130*fac,"SEIDEL");
outtextxy(390,130*fac,"lfondo");
outtextxy(443,130*fac,"lfinal");
outtextxy(505,130*fac,"MEDIA");
outtextxy(555,130'faC'CONCENT.11);



A=53,B=140,i=0,patron=patrones;
setcolor(WHITE);
for (c=0;c<patrones;c++)

{
sprintf(cad,"%i",patron);
outtextxy(A,B*fac,cad);
A=502; /* Media */
sprintf(cad,"%.3f",guarda7[c]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=565; /"Concentración*/
sprintf(cad,"%.2f,concentlc]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=108; patron=patron-1;
for (o=0;o<arreglo[c];o++)

{ /* % T ELEMENTO*/
sprintf(cad,"%.1f',guarda[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=160; /*seidelde%T */
sprintf(cad,"% 3f",guarda2[i]), outtextxy(A,B*fac,cad);
A=215; r I elemento */
sprintf(cad,"% 3f',guarda4[l]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=283; /* %T fondo */
sprintf(cad,"%.1f",guarda1[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=335; /*sei. de fondo */
sprintf(cad,"%.3f",guarda3[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=390; /* I fondo 7
sprintf(cad,"%3f',guarda5[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=440; r Ifinal */
sprintf(cad,"% 3f,guarda6[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
B=B+10, i=i+1,A=108;

}
A=53;

}
setcolor(BLUE);
outtextxy(210,430*fac,"LA PENDIENTE DE LA CURVA DE TRABAJO ES:");
setcolor(WHITE);
sprintf(cad,"y = %fx + (%0",pendiente1[0],pendiente1[1]);
outtextxy(240,440*fac,cad);
setcolor(LIGHTCYAN);
outtextxy(395,455*fac,"PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR ");
getch(), clave-1;
closegraph(); gradear 1();

F U N C | O N Q U E GRABA TODOS LOS RESULTADOS

inti;
char nom_archivo[301,nom archi[30],n_archivot30],nom arc[30];
FILE *fs,*fsa; I* PUNTERO PARA GRABAR, DEFINE VARIOS */
FILE *outfile,fsal; r ASPECTOS DE UN ARCHIVO */

strcpy(nom_archivo,nombre_a);
strcat(nom_archivo,".TRA"); /* PARA LAS TRANSMITANCIAS */
strcpy(nom_archi,nombre a);
strcat(nom_archi.".DAT");~ /* PARA EL PAQUETE ORIGIN V
strcpy(n archivo,nombre a);
strcat(n3rchivo.".PEN");~ /'PARA LA PENDIENTE V
strcpy(nom_arc,nombre_a);
strcat(nomJarc,".CON"); /* PARA EXCITACIONES Y CONCENTRACIONES V

••*•••«• RUTINA PARA GUARDAR LAS TRANSMITANCIAS '
fs = fopen(nom_archivo,"wt");
for(i=0; i<pendiente1[3]; i++)

{
fprintf(fs,"%.2f %.2f\n",guarda[i],guarda1[¡l);



} r fprintf: SALIDA FORMATEADA QUE.FACILITA 7
fclose(fs); r CREAR GRAFICOS.INFORMES O TABLAS 7

r RUTINA DONOE SE GUARDAN LOS DATOS EJE "X" CONTRA EJE "Y" V
fea = fopen(nom_archi,"wt");
for (¡=0; Kpatrones; i++)

{
fprintf(fsa,"%.2f %.4f\n",concent[i],guarda7[i]);

}
fclose(fsa);

r LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS DATOS DE LA PENDIENTE DE V
r LA CURVA FINAL, LA CLAVE (1 O 2) PARA SABER SI HAY FONDO, */
/* TOTAL DE DATOS Y No. PATRONES */

outfile = fopen(n_archivo,"wr);
for (¡=0; i<7; ¡++)

{
fpr¡ntf(outfile,"%.6f\n",pend¡ente1[fl);

}
fclose(outfile);

r LUGAR DONDE SE GUARDAN LAS EXCITACIONES POR PATRÓN 7
r Y LAS CONCENTRACIONES */

fsal = fopen(nom_arc,"wt");
for (¡=0; i<patrones; H-+)

{
fprintf(fsal,"%i %.2f\n",arreglo[¡),concent[¡]);
}

fclose(fsal); closegraph();

FUNCIÓN QUE LEE TODOS LOS RESULTADOS. **

void leer()

char nom_archi[30],n_archivo{30],nom_arc(301,cad[80];
int cO=f r.V.'1'.''1.-'.'!1): I* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
int clO-fl'/r.tvJ1,1—vi1); /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
¡nt i,n_re,numero;
FILE 'fe.fen;
FILE *infile,*fent;
float pendientee[3],guardaa[50];
float guardaa1[50],mom;
t_arch a; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO 7
t registro e; I' APUNTADOR A ESTRUCTURA 7
t_arch1 b; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO 7
t_registro1 g; /* APUNTADOR A ESTRUCTURA 7

closegraph(); clrsaO;
textattr(WHITE+(RED«4));
margen(c), textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
mom=0; gotoxy(20,13);
cprintf("Dame el nombre del archivo..");
strcpy(nombre_a,gets(cad));
gotoxy(45,24); cprintf("" Espera un poco **..");
strcpy(nom archivo,nombre a);
Strcatínomjarchivo/.TRA");" /* PARA LAS TRANSMITANCIAS7
strcpy(nom_archi,nombre_a);
strcat(nom3rchi,".DAT)~ f PARA EL PAQUETE ORIGIN 7
strcpy(nom_arc,nombre a);
strcat(nom_arc,".PEN")r /* PARA LA PENDIENTE 7
strcpy(n_archivo,nombre_a);
strcat(n_archivo,".CON"); I* PARA EXCIT. Y CONCENT. 7



/* LUGAR DONDE SE EFECTÚA LA LECTURA DE LA PENDIENTE */
if ((fe = fopen(nom arc,"r+t")) == NULL)
{

ck>segraph(); clrscr();
textattr(WHITE+(RED«4));
margen(d); textattf(LIGHTRED+(BLACK«4));
gotoxy(24,13), cprintf("ERROR. Ese Archivo NO existe !!");
delay(1500); clrscrQ;
fclose(fe); menu1();
curvas trabajof);

}
for (i=0; i<7; i++)
{

fscanf(fe,"%r,pendiente1); pendientee[i]=pervdiente1 [0];
}

fclose(fe);
for (i=0, i<7; i++)
{

pendiente 1 [i]=pendientee[¡];
}

mom=per>d¡ente1 [2],
if (mom == 2.000000)

{
strcpy(b.nom,nombre_a); r NOMBRE DE ARCHIVO V
strcpy(b.tipo, "r+b"); /* tipo LECTURA */
strcat(b.nom,".TXr); /* CON LA EXTENSIÓN TXT V
b.crea = 0; A* QUE VEA QUE YA EXISTE */
n_re = atol(O); /* NÚMERO DE REG. A LEER */

if (!abre_arch1(&b)) /* si hay error al abrirlo.. V
{

menu1(); curvas trabajo();
)

if ("busca registro1(b.br, n_re, &g)) /*POR SI NO EXISTE EL REGISTRO'/
{
fclose(bbr);
menu1(); curvas_trabajo();

r LUGAR DONDE SE EFECUTUA LA LECTURA DE TRANSMITANCIAS */
/* DE ELEMENTO PATRON INTERNO Y BASE, O ELEMENTO Y FONDO V

infite = fopen(nom_archivo,"r*r);
for(i=0, i<pendiente1[3J; i++)

{
fscanf(infile,"%f %f\n",guarda,guarda1);
guardaa[i]=guarda[O];
guardaa1[i]=guarda1[0],

}
fclose(infile);

for (i=0; i<pendiente1[3]; i++) {
guarda[i]=guardaa[i];
guarda 1[i]=guardaa1 [i]; }

r LUGAR DONDE SE LEEN LAS EXCITACIONES POR V
r PATRÓN Y LAS CONCENTRACIONES */

fent = fopen(n_archivo,"r+t");
for (i=0; i<pendiente1[4]; i++)

{
fscanf(fent,"%i %f\n",arreglo,concent);
guardaa[i]=arreglo[0]; guardaa1[i]=concent[0];

}
fclose(fen();
for (i=0; i<pendiente1[4]; i++) {
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arregk>[i]=guardaa[i];
concent[i]=guardaa 1 [i]; }

patrones=pendiente1[4];
pendiente[0]=pendiente1[5l; pendiente[1]=pendiente1[6];
resultados2(b, g);

if (mom ==1.000000)
{

strcpy(a.nom,nombre_a); /* NOMBRE DE ARCHIVO V
strcpy(a.tipo, "r+b"); T TIPO LECTURA V
strcat(a.nom,".TXT"); /* CON LA EXTENSIÓN TXTV
a crea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE */
n_re = atol(O); /* NÚMERO DE REG. A LEER V

if (!abre_arch(&a)) /* si hay error al abrirlo.. */
{

menu1(); curvas trabajo();
}

if (!busca_registro(a.ar, n re, &e)) /*por si no existe el registro*/
{
fclose(a.ar);
menu1(); curvas trabajoO:

r LUGAR DONDE SE EFECUTUA LA LECTURA DE TRANSMITANCIAS 7
r DE ELEMENTO PATRÓN INTERNO Y BASE, O ELEMENTO Y FONDO V

infile = fopen(nom_archivo,"r+0;
for (i=0; i<pendiente1[3]¡ i++)

{
fscanf(infile,"%f %f\n",guarda,guarda1);
guardaa[i]=guarda[O]; guardaa1[i]=guarda1[0],
}

fclose(infile);

for (i=0; i<pendiente1[3]; i++) {
guarda[¡]=guardaa[¡],
guarda1[¡]=guardaa1[i], }

r LUGAR DONDE SE LEEN LAS EXCITACIONES POR */
/* PATRÓN Y LAS CONCENTRACIONES */

fent = fopen(n_archh/o,"r+t");
for (i=0; ¡<pendiente1[4]; i++)

{
fscanf(fent,"%i %f\n",arreglo,concent);
guardaa[¡]=arreglo[0]; guardaa1[¡]=concent[0];

)
fclose(fent);
for (i=0; i<pendiente1[4]; i++) {

arreglo[i]=guardaa[i],
concent[i]=guardaa1[ij; }

patrones=pendiente1[4]; pendiente[0]=pendiente1[5];
pendiente[1]=pendiente1t6]; resultados1(a, e);

}
clavel-1, clave2=2, clave=3;
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***•• FUNCIÓN QUE IMPRIME EN PANTALLA LA GRÁFICA OBTENIDA **" */
f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .y

void graficari(void)
{

int i, x, y, maxy, x_y, x_y1;
float guarda8[30], guarda9[30);

inicia_graficos();
maxy = getmaxyO;
setcolor(WHITE);
for (i=0;i<patrones;i++)

{
guarda8[i]=concent[i]; guarda9[i]=guarda7[i]i
guarda8[ij=log10(guarda8[i]); guarda9[ij=log10(guarda9[i]);
guarda8[i]=(guarda8[i]*100)+ 230; guarda9[i]=guarda9[i]*100;
guarda9[¡j=(maxy-guarda9[i])-250; putpixel(guarda8[i],guarda9[i]'fac,WHITE);

}
x y=((log 10( 1.5)-pendiente 1 [1 ])/pendiente 1 (0])' 100;
x_y 1 =((log10{99)-pendiente1 [1 ])/pendiente1 [0J)*100;
setcolor(CYAN); settextstyle(SMALL_FONT, HORIZ_DIR, 6);
I¡ne(x_y,(maxy-123)*fac,x_y1+73,(maxy-353*fac));
outtextxy(180,20*fac,"PENDIENTE DE LA CURVA DE TRABAJO.");
outtextxy(275,maxy-45*fac,"CONCENTRACION");
settextstyle(SMALL_FONT. VERT_DIR, 6);
outtextxy(30,maxy-3bo*fac,"M E D I A");
setcolor(LIGHTGRAY);
line(50,maxy-55*fac,600,maxy-55*fac); /* línea horizontal*/
line(70,maxy-30*fac,70,maxy-430*fac); /* linea vertical 7
getch();
closegraphO;

1» sHt*«*SMk*4Hfc*iltir*ft*sMt*»«»A**«*A*^Mll«iMt*A-^**^^*^lk*)Ht»*«»]^jt*****

P **«*».**.**.*.**„„*,* RUTINA ÜUE.ReAU2A PR0C£01MteNT0 •*•**•***•«-*•«•*«••**•*« •/
r *****•«•««"•**• PARA HAtLAiPttA CONCENTftACíÓN EN ELEMENTOS *•*"*«*«"*«*«***«/

typedef struct{
char operador[50];
char fecha[25], atto_abert[20], anch_abert[20], nom_elem1[30], unidades[10);
char lineal[20], filtro[20], emulsion[30], nom_elem2[30] unidades[10);
char linea2{20], serte_placa1[20], serie_placa2[20J, rejilla[20);
char nom arch[30]; /* NOMBRE DEL ARCHIVO A GRABAR V
char nom_arch1[30]; r NOMBRE DEL ARCHIVO DE LA C.F. V
char nom_arch2[30]; r NOMBRE DEL ARCHIVO DE LA C T. V

}t_registro2;

........... ESTRUCTURA PARA COLOCAR EL MENU * ' /
struct t_cor{

int pos2_x,pos2_y;
char etiq2[36];

typedef struct t_cor t_cord;
t_cord lugar[M_MAX1);
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/• * " " * " FUNCIÓN PRINCIPAL PARA DETERMINAR CONCENTRACIONES ****"** 7

void final(void)

closegraphO; detectaf),
menu2(); clave=O;
clavel =0; analisisO;

FUNCIÓN QUE INICIALIZA EL PROCEDIMIENTO PARA
HALLAR LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS

int carac_e2(void)
{

char cad[20J; ¡nt ¡; /* CONTADOR */
int c2[KW,w.!.l.•.!); r SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO */
t archh a1; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO */
t_registro2 e1; /* APUNTADOR A ESTRUCTURA 7
chars;

closegraphO;
r LLENA ESTRUCTURA t arch LA CUAL CONTIENE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS */
r DEL ARCHIVO: NOMBRÉ, TIPO Y LA INDICACIÓN SI CREA O NO AL ARCHIVO 7
clrscr(); textcolor(LIGHTBLUE);
margen(c2); textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(17,6); cpríntfC***** NOMBRES DE ARCHIVOS YA GRABADOS *****"):
gotoxy(14,14); cprintff'Dame el nombre del archivo a grabar...");
strcpy(a1 .nom.gets(cad)); /* NOMBRE DE ARCHIVO 7
strcpy(nombre_a,a1 nom);
strcat(a1 .nom.'.TXT);
strcpy(a1 t¡po,"wb");
al crea = 1; /* CREA UNO NUEVO 7

«(!abre_arch2(&a1)){
menu2();
analisisO, }

gotoxy(14,15); cprintff'Nombre del archivo de la Curva Final..");
strcpy(nom_arc,gets(cad));
intensidad_patronO; gotoxy(14,16);
cprintf("Nombre del archivo de las Curvas de Trabajo.. ");
strcpy(nom_archivo,gets(cad));
pend¡ente_trabajo{);

if ((Ilena_registro2(a1.a1r,a1))==0)
{

printf("Error para abrir!!");
menu2(); analisis();

}
fclose(ai.air);

r DESPUÉS DE QUE GRABA.TOMA LECTURA DE TRANSMITANCIAS 7
peticion3(a1,e1);

r REALIZA PROCEDIMIENTO PARA EL CALIBRADO DE LA EMULSIÓN 7
clave=5; /* DETERMINA SI HAY O NO DATOS EN EL REGISTRO 7
resultados3(a1, e1).

/* FINALMENTE SE REGRESA AL MENÚ DE CALIBRADO DE LA EMULSIÓN 7
/• PARA PODER ELEGIR OTRA OPCIÓN 7

menu2();
analisisO;
return(1);
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p ............................^..................t....,..,..,.....,..,........................... .1
r ***** FUNCIÓN PARA LEER LA PENDIENTE DE LAS CURVAS DE TRABAJO /
f i
void pend¡ente_trabajo(vo¡d)

{
FILE *fe;
float pendientee[2);
inti;

strcat(nom_archivo,".PEN");
if ((fe = fopen(nom archivo,"r+t")) == NULL)
{
gotoxy(10,18); cprintífEse Archivo NO existe !!");
gotoxy(10,19); cprintffEs necesario que ahora des nuevamente los nombres de los");
gotoxy(10,20); cprintffarchivos que vas a grabar.. después de pulsar cualquier tecla");
getch(); closegraph();
menu2(); analisis();

}
for (i=0; i<2; i++)
í
fscanf(fe,"%f',pendiente1);
pendientee[i]=pendiente1 [0];

}
fclose(fe);
for (i=0; i<2; i++)

{
pendientei [i]=pendientee[ij;

/* ••*••"• FUNCIÓN QUE GUARDA TODOS LOS DATOS DEL ELEMENTO /
/* ***** PATRÓN INTERNO EN MUESTRAS Y DE LA MUESTRA PROBLEMA. /
p ........................I......,........................*..............,...................... ./
int llena_reg¡stro2(FILE *a1p,t_archh a1)

t_registro2 e1;
int i, array, n, b, c, ee, A, AA, B, C, D, E, patron;
float cone, trans;
char cad[40j;
int d []={Í7 UVJV—711}: r SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO */

clrscrO; textcolor(LIGHTGRAY);
margen(d); gotoxy(15,7);
cprintff*"* ELEMENTO PATRON INTERNO EN MUESTRAS. * ),
textcolor(LIGHTRED); gotoxy(22,10);
cprintf("Nombre del Operador:");
strcpy(e1 operador.gets(cad));
gotoxy(22,11); cprintffFecha: ");
strcpy(e1 fecha.gets(cad));
gotoxy(22,12); cprintf("Altura de la Abertura: ");
strcpy(e1 .afto_abert,gets(cad));
gotoxy(22,13); cprintf("Anchura de la Abertura: ");
strcpy(e1 anch_abert,gets(cad));
gotoxy(22,14); cprintf("Nombre del Elemento :");
strcpy(e1 nom_elem1 ,gets(cad));
gotoxy(22,15); cpr¡ntf("Línea :");
strcpy(e1 lineal .gets(cad));
gotoxy(22,16); cprintffFiltro:");
strcpy(e1 filtro,gets(cad));
gotoxy(22,17); cprintf("Número de Placa:");
strcpy(e1 ser¡e_placa1 .gets(cad));
gotoxy(22,18); cprintf("Da el número de Muestras a analizar: ");
scanf("%i",Apatrones); patron=patrones;
¡f (patrones<0 || patrones>10)
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{
gotoxy(22,18); textcolor(WHITE);
printff" ERROR!. EL VALOR NO DEBE SER MAYOR A 9 NI MENOR A 0 *"");
delay(15O0); clrscr();
gotoxy(22,18); cprintffDa el n£mero de Muestras a analizar: ");
cscanf("%i",Apatrones);

}
patron=patrones;
for (n=0;n<patrones;n++)

{
gotoxy(32,19); printff ");
gotoxy(22,19); cpnntf("Espectros a analizar en la Muestra %d: ".patron);
scanf("%d",&array); arregto[n]=array;
patron=patron-1;

}
drscr(); textattr(UGHTGRAY+(BLACK «4) ) ; clrscr();
margen(d); gotoxy(25,7);
textcolor(LIGHTGRAY); cprintf("*"** MUESTRA PROBLEMA. " * " " ) ;
textcolor(LIGHTBLUE); patron=patrones;
gotoxy(22,10); cprintf("Nombre del Elemento :");
strcpy(e1 nom_elem2,gets(cad));
strcpy(e1 nom_elem2,gets(cad));
gotoxy(22,11);" cprintffLlnea :");
strcpy(e1 Iinea2,geta(cad));
gotoxy(22,12); cprintf("Número de Placa: ");
strcpy(e1 serie_placa2,gets(cad)),
strcpy(e1 .nom_arch,a1 nom);
strcpy(e1 nom_arch1 ,nom_arc);
strcpy(e1 nom_arch2,nom_archivo);
gotoxy(22,13); cprintf("Tipo de emulsión:");
strcpy(e1 emulsion,gets(cad));
gotoxy(22,14); cprintffTipo de Rejilla: ");
strcpy(e1 rejilla,gets(cad)); patron=patrones;
gotoxy(22,15); cprintffUnidades de concentración:");
strcpy(e1 unidades.gets(cad));
for (n=0;n<patrones;n++)

{
gotoxy(32,16); printff ");
gotoxy(22,16); cprintffCuál es el Registro de la Muestra %d: ".patron);
scanf("%d",&array); arregloi {n]=array;
patron=patron-1;

)
gotoxy(22,17); cprintf("Observaciones:");
strcpy(e1 observac.gets(cad));
strcpy(e1 observac,gets(cad));
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(45,24); cprintff ** Espera un poco **..");
if (fwrite(&e1 ,sizeof(t_registro2),1,a1p)!=1);
retum(1);

FUNCIÓN QUE REALIZA LA PETICIÓN DE LOS DATOS. •««• •"* • • • • •/

void peticion3(t_archh al , t_registro2 e1)
{

char cad[80); float trans=0.0;
int i, n, b, c, ce, d, ee, A, AA, B, C, D, E, n re, patron;
int c2[]={1

-7 |1\fl,f ,•»,•§); /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO V
unsigned int DATO1, DATO2;
int unidades=O, decenas=0, centenas=O;
outportb(CTRL.PALABRA);

r "" LEE DATOS DEL ARCHIVO Y EL CONTENIDO DEL REGISTRO /
strcpy(a1 .nom,nombre_a); /* NOMBRE DE ARCHIVO */
strcpy(a 1 tipo, "r+b"); / ' TIPO LECTURA */
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strcat(a1 .nom.'VTXT"); /* CON LA EXTENSIÓN TXT 7
a1 crea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE */
n_re = atol(O); /* NÚMERO DE REG. A LEER 7

if (!abre_arch2(&a1)) I" POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO 7
{

menu2(), analisis().
)

/•POR SI NO EXISTE EL REGISTRO 7
if (!busca_registro2(a1.a1r, n_re. &e1))
{

fclose(a1 a1r);
menu2(); analisis(),

)
clrscit); AA=0, d=ee=0;
textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
c)rscr(); margen(c2);
textcolor(LIGHTGRAY); gotoxy(30,25);
cprintf(" *'* Pulse ENTER para Tomar ta Lectura *** ");
gotoxy(15,2); cprintffELEMENTO PATRON INTERNO EN MUESTRAS:");
textcolor(WHITE);
gotoxy(18,4); cprintf("% T ) ;
gotoxy(52,2); cpr«uf("%s",e1 .nom_elem1);
patron=patrones; A=43, B=5, C=8, D=5, E=43;
for (b=0;b<patrones;b++)

{
if (patrones<5)
{
A=8,E=8;

}
if(pa»ron==4&&AA==1)
{
textcolor(WHITE);
gotoxy(53.4);
Cprintf("% T");

}
if (patron<5)

{
textcolor(LIGHTREO);
gotoxy(A.B); cprintf("Muestra %d:",patron);
A=A+11; c=0;
while(c<arregto[d])

{
textcolor(LIGHTGRAY). gotoxy(A.B);
do {

DATO1=inportb(PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades^ DATO1%16;
decenas=DATO1/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
gotoxy(A,B); cprintff ");
gotoxy(A.B); cprintf("%. 1 f \trans);

}while(!kbh¡t());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guardatee]=trans, ee=ee+1, B=B+1, c=c+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(A.B);
cprintff ");
ee=ee-1, guarda[ee]=0 0, c=c-1, B=B-1;
break;



default:
gotoxy(A.B);
ee=ee, B=B, c=c, guarda[ee]=guarda[ee];
break;

}
d=d+1, patron=patron-1, A=E, B=B+1;

}
if (patron>4)

{
textcolor(LIGHTRED);
gotoxy(C,0); cprintffMuestra %d:",patron);
OC+11; c=0;
while(c<arreglo[d])

{
textattr(LIGHTREO+(BLACK«4));
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(C.D);
do {
DATO1 =inportb(PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades=DATO1%16;
decenas=DATO1/16;
decenas=decenas* 10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unk)ades;
trans=trans;
gotoxy(CD); cprintff ");
gotoxy(CD); cprintf("%.ir,trans);

}while(!kbhit());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda[ee]=trans, ee=ee+1, D=D*1, c=c+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(C.O);
cprintf(" ");
ee=ee-1, guarda[ee]=0.0, c=c-1, D=D-1;
break;

default:
gotoxy(C,D);
ee=ee, D=D, c-c, guarda[ee]=guarda[ee];
break;

d=d+1, patron=patron-1, C=8, D=D+1;
}
AA=1;

}
pendiente2[3]=ee, ee=0, AA=O, d=0;
clrscrO;
textattr(LIGHTBLUE+(BLACK«4));
textcolor(LIGHTBLUE);
clrscr{); margen(c2);
textcolor(LIGHTGRAY); gotoxy(30.25);
cprintf(" *** Pulse ENTER para Tomar la Lectura * " ");
gotoxy(27,2); cprintffMUESTRA PROBLEMA:");
textcolor(WHITE).
gotoxy(18,4); cprintf("% T');
gotoxy(45,2); cprintf("%s",e1 .nom_elem2);
patron=patrones; A=43, B=5, C=8, D=5, E=43;
for (b=0;b<patrones,b++)

{
if (patrones<5)



A=8,E=8;
}

if (patron==4 && AA==1)
{

textcolor(WHITE);
gotoxy(53,4); cprintf("% T");

)
if (patron<5)
{

textcolor(LIGHTBLUE);
gotoxy(A.B); cprintf("Muestra %d:",patron);
A=A+11,c=0;
while(c<arreglo[d])

{
textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(A.B);
do {

DATO1=inportb(PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades=DATO1%16;
decenas=DATO1/16;
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100,
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
gotoxy(A,B); cprintff ");
gotoxy(A.B); cprintf("%.1f '.trans);

}while('kbhrtO);
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda1[ee]=trans, ee=ee+1, B=B+1, c=c+1;
break;

case F_ARR:
gotoxy(A.B),
cprintff ");
ee=ee-1, guarda1[ee]=0 0, c=c-1, B=B-1;
break;

default
gotoxy(A.B);
ee=ee, B=B, c=c. guarda1[ee]=guarda[ee);
break;

}
d=d+1, patron=patron-1, A=E, B=B+1;

}
if (patron>4)

{
textcolor(LIGHTBLUE);
gotoxy(C.D); cprintffMuestra %d:",patron);
C=C+11,c=0;
white(c<arreglo[d])

{
textcolor(UGHTGRAY);
gotoxy(C.D);
do {

DATO1=inportb(PTOA);
DATO2=inportb(PTOB);
unidades= DATO1%16;
decenas=DATO1/16,
decenas=decenas*10;
centenas=DATO2 & 1;
centenas=centenas*100;
trans=centenas+decenas+unidades;
trans=trans;
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gotoxy(C,D); cprintff ");
gotoxy(C.D); cprintf("%.ir, trans);

}while(!kbhit());
switch(cc=getch())

{
case ENTER:

guarda1[ee]=trans, ee=ee+1, D=D+1, c=c+1,
break;

case F_ARR:
gotoxy(CD);
cprintff ");
ee=ee-1, guarda1[ee]=0.0, c=c-1, D=D-1;
break;

default:
gotoxy(C.D);
ee=ee, D=D, c=c, guarda 1[ee]=guarda[ee];
break;

}
d=d+1, patron=patron-1, C=8, D=D+1;

}
AA=1;

}
textattr(UGHTGRAY+(BLACK«4));
gotoxy(30,25); cprintff Pulse cualquier tecla para continuar ");
textattr(LIGHTGRAY*(BLACK«4)),
gotoxy(70,25); getchO;
clrscrO; cc=cc;

r ' -FUNCIÓN QUE IMPRIME EN PANTALLA LOS RESULTADOS OBTENIDOS. — 7

void resultados3(t_archh a1 ,t_registro2 e1)
{

double z;
char cad[80);
int c,n_re,i,patron,em,b,d;
float I, seidel, sum_x, sum_y, sum_xy, sum_x2, lejp, A, B, media, guarda8[50];
float guarda2[30], guarda3[30], guarda4[30], guarda5[30], float guarda6[30];

/* LEE DATOS DEL ARCHIVO Y EL CONTENIDO DEL REGISTRO 7
r PARA DESPUÉS IMPRIMIR V

strcpy(a1 nom,nombre_a); r NOMBRE DE ARCHIVO */
strcpy(a1.tipo, "r+b"); /* TIPO LECTURA */
8trcat(a1 nom,".TXT); r CON LA EXTENSIÓN TXT */
a1 crea = 0; /* QUE VEA QUE YA EXISTE */
n_re = atol(O); /* NUMERO DE REG. A LEER V

if (!abre_arch2(&a1)) /* POR SI HAY ERROR AL ABRIRLO... V
{

menu2(); analisis();

if(!busca registro2(a1.a1r, n re, &e1»r POR SI NO EXISTE EL REGISTRO V
{
fclose(a1 a1r).
menu2(); analisis();

}
closegraphQ;

r . . . . . . . . . . . . . . CORRECCIÓN DE SEIDEL /
for (c=0;c<pendiente2[3];c++)

{
seidel=(100/guarda[cl)-1;
guarda2[c]=seidel; /* SEIDEL DEL E.P.I. V
seidel=(100/guarda1[c])-1;
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guarda3[c]=seidel; r SEIDEL DE LA M P. */
}

/* ***** INTENSIDAD DEL ELEMENTO PATRÓN INTERNO EN MUESTRAS /
/ E INTENSIDAD DE LA MUESTRA PROBLEMA /

for (c=0;c<pendiente2[3],c++)
{

z=(log 10(guarda2[c])-pendiente[1 ])/pend¡ente[O];
l=pow(10,z);
guarda4[c]=l; / ' Ip INTENSIDAD DEL E P. IV
z=(log10(guarda3[c])-pendiente[1 ])/pendiente[O];
l=pow(10,z);
guarda5[c]=l; /* le INTENSIDAD DE LA M P.V

/* RELACIÓN IE/IP (INTENSIDAD DE LA M. P./ELEMENTO PATRON INTERNO EN M ) */
for (c=0;c<pendiente2[3];c+*)

{
Ie_lp=guarda5{c]/guarda4[c];
guarda6[c]=l<* Ip; r guarda6 TIENE EL VALOR DE LAS le/lp */

r M E D ) A D E C A 0 A MUESTRA /
media=0,em=0,d=0;
for (b=0;b<patrones;b++)

{
for (c=0;c<arreglo[d];c++)

{
media=media+guarda6[em];
em=em+1;

}
med¡a=med¡a/arreglo[d];
guarda7[b]=media; /* guarda7 tiene e! valor de cada media */
d=d+1; media=0;

/* ** PROCEDIMIENTO FINAL PARA HALLAR LA CONCENTRACIÓN DE LA ** */
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M U E S T R A PROBLEMA. /

for (c=0;c<patrones;c++)
{

z=(log10(guarda7[c])-pendiente1 [1 ])/pendiente1 [0];
l=pow(10,z);
guarda8[c]=l; r CONCENTRACIÓN DE LA M. P.V

}
pendiente2[0]=pendiente[0]; pendiente2[1 ]=pendíente[1 ];
pendiente2[2]=1.000000; pendiente2[4]=patrones;
pendiente2[5]=pendiente1[0); pendiente2[6]=pendiente1[1];

r • " RUTINA PARA GUARDAR AUTOMÁTICAMENTE LOS RESULTADOS *** V
if (dave==5)
{
grabar_resul();

/* ••••••••••«••• RUTINA PARA TRABAJAR EN MODO GRÁFICO ••••••—""• •/
inicia_graficos(); setcolor(BLUE);
inin(570,42,20); /* POSICIÓN DE: X.Y, y TAMAÑO DEL RADIO V
setbkcolor(CYAN); I* COLOR DE FONDO DE LA PORTADA FINAL V
setcolor(WHITE); rectangle( 1,1 ,getmaxx()-1 ,getmaxy()-1);
setcolor(BLUE); rectangle(3,3,getmaxx(>-3,getmaxy()-3);
setcolor(VVHITE); rectangle(5,5,getmaxx()-5.getrnaxy()-5);
setcolor(BLUE); rectangle(7,7,getmaxx()-7,getmaxy()-7);
setcolor{WHITE); rectangle(9,9,getmaxx()-9.getmaxy()-9);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
outtextxy(200,11," RESULTADOS ANALÍTICOS.");
setusercharsize(2,2,1,1); setcolor(BLUE);
outtextxy(33,35*fac,"OPERADOR:");
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outtextxy(310,35*fac,"NOMBRE DEL ARCHIVO");
outtextxy(33,45*fac,"FECHA:");
outtextxy(310,45*fac,"ARCHIVO DE CURVA FINAL");
outtextxy(33,75*fac,"ARCHIVO DE LAS CURVAS DE TRABAJO");
outtextxy(33,55*fac,"ALTURA DE LA ABERTURA:");
outtextxy(310,65*fac,"ANCHURA DE LA ABERTURA:");
outtextxy(33,65*fac,"FILTRO:"),
outtextxy(310,75*fac,"TIPO DE EMULSIÓN:");
outtextxy(310,55*fac,"TIPO DE REJILLA:");
outtextxy(33,85*fac,"OBSERVACIONES:");
outtextxy(310,85*fac,*UNIDADES DE CONCENTRACIÓN:");
outtextxy(63,115*fac."E.P.I EN MUESTRAS:");
outtextxy(370,115*fac."MUESTRA PROBLEMA.");
outtextxy(63,125*fac,"LONGITUD DE ONDA:");
outtextxy(370,125*fac,"LONGITUD DE ONDA:");
outtextxy(63,135*fac,"NÚMERO DE PLACA:");
outfextxy(370,135*fac,"NÚMERO DE PLACA:");
setcolor(WHITE);

spr¡ntf(cad,"%s",e1 .nom_elem1);
sprintf(cad,"%s",e1 .nom_elem2);
spríntf(cad,"%s ",e1 lineal);
sprintf(cad,"%s ,e1 Iinea2);
spríntf(cad,"%s",e1 .seríe_placa1);
sprintf(cad,"%s",e1 .serie_p)aca2);
sprintf(cad,"%s",e1 .operador);
sprintf(cad,"%s",e1 .fecha);
sprintf(cadI"%s",nombre_a);
sprintf(cad,"%s",e1 .nom_arch1);
sprintf(cad,"%s",e1 .alto_abert);
sprintf(cad,"%s",e1 anch_abert);
sprintf(cad,"%s",e1 filtro)"
sprintf(cad,"%s",e1 .emulsion);
spr¡ntf(cad,"%s",e1 .rejilla);
sprintf(cad,"%s",nombre_a);
sprintf(cad,"%s",e1 .nom_arch2);
sprintf(cad,"%s",e1 .unidades);
sprintf(cad,"%s",e1 .observac);
line(33, 113*fac, 590,113*fac);
line(33, 425*fac. 590,425*(ac);
line(265,113*fac, 265, 425'fac);
line(590, 113*fac, 590, 425'fac);
line(33,113*fac, 33, 425*fac);

outtextxy(171,115*fac,cad);
outtextxy(476,115*fac,cad);
outtextxy(170,125*fac,cad);
outtextxy(475,125*fac,cad);
outtextxy(165,135*fac,cad);
outtextxy(470,135*fac,cad),
outtextxy (92,35*fac, cad);
outtextxy(77,45*fac,cad);
outtextxy(430,35*fac,cad);
outtextxy(450,45*fac,cad);

outtextxy(173,55*fac,cad);
outtextxy(455,65*fac,cad),
outtextxy(82,65*fac,cad);
outtextxy(420,75*fac,cad);
outtextxy (415,55*fac,cad);
outtextxy(430,35*fac,cad);
outtextxy(227,75*fac,cad);
outtextxy(475,85*fac,cad);
outtextxy(120,85*fac,cad);

niñea horizontal ARRIBA V
niñea horizontal ABAJO */

Hinea vertical DIVIS0RA7
niñea vertical DERECHA*/
niñea vertical IZQUIERDA*/

setcolor(BLUE);
outtextxy(40,150*fac,"# MUESTRA"); outtextxy(110,150*fac,"% T");
outtextxy(150,150*fac,"SEIDEL"); outtextxy(225,150*fac,"lpH);
outtextxy(290,150*fac,"% T1);
outtextxy(390,150*fac,"le");
outtextxy(485.150*fac,"MEDlA");
A=40,B=160,i=0,patron=patrones;

outtextxy(325,150*fac,"SEIDEL");
outtextxy(440,150*fac,"le/lp");
outtextxy(540,150*fac,"CONCENT.");
setcolorfWHITE);

for (c=0;c<patrones;c*+)
{
sprintf(cad,"%r,patron);
A=62;
sprintf(cad,"%i",arreglo1[c]);
A=485;
sprintf(cad,"%.4f\guarda7[c]);
A=542;
sprintf(cad,"%.3r,guarda8[c]);

A=107;
for (b=0;b<arreglo[c];b++)

{
sprintf(cad."% 1f'.guarda[i]);
A=150;
sprintf(cad,"%.3f',guarda2[i])
A=210;
sprintf(cad,"%.3r,guarda4(i))

r No. de Patrón */
outtextxy(A,B*fac,cad);
/"Registro de la muestra*/

outtextxy(A,B*fac,cad);
/* Media 7
outtextxy(A,8*fac,cad);
/•Concentración*/
outtextxy(A,B*fac,cad);
patron=patron-1;

/* % T E.P.I. EN MUESTRAS */
outtextxy(A,B*fac,cad);
/•seidel de %TV
outtextxy(A,B*fac,cad);
/* Ip 7
outtextxy(A,B*fac,cad);
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A=287; r % T MUESTRA PROBLEMA*/
sprintf(cad,"% 1 r.guarda 1 [i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
A=325; /*sei. M P. V
sprintf(c3d,"%.3f.guarda3[¡]); outtextxy(A,B'fac,cad);
A=380; /* le */
sprintf(cad,"%.3f",guarda5l¡l);outtextxy(A,B*fac.cad);
A=435; /* le/lp V
sprintf(cad,"%.4f',guarda6[i]); outtextxy(A,B*fac,cad);
B=B+10, ¡=i+1.A=107;

}
A=40;

}
setcolor(LIGHTCYAN);
outtextxy(395,440*fac,"PULSE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR ");

clave=1, clavel =2, c(osegraph();

/* • * " " " FUNCIÓN QUE GUARDA EN DISCO TODOS LOS RESULTADOS. /
¡* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .̂

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

{
¡nt i;
char nom_arch¡vo[30],nom_arch¡[30],n arch¡vo[30],nom_arc(30J;
FILE *fs,*fsa; > PUNTERO PARA GRABAR, DEFINE VARIOS 7
FILE *outfite,*fsal; /* ASPECTOS DE UN ARCHIVO V

strcpy(nom_arch¡vo,nombre_a);
strcat(nom3rchivo,".TRA"); /* PARA LAS TRANSMITANCIAS 7
strcpy(n_archivo,nombre_a);
strcat(n3rch¡vo,".PEN"); /'PARA LA PENDIENTE */
strcpy(nom are,nombre a);
strcaUnomJarc.-.EXC")" /* PARA EXCITACIONES POR MUESTRAS */

/* •"•• RUTINA PARA GUARDAR LAS TRANSMITANCIAS DEL E.P.I. Y DE LA " " * V
¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUESTRA PROBLEMA. •««•••••••••«•• ./

fs = fopen(nom_archivo,"wt");
for (i=0; i<pendiente2[3]; i*+)

{
fprintf(fs,"%10.4f %10.4f\n",guarda[i],guarda1[¡]);

}
fclose(fs);

f LUGAR DONDE SE GUARDAN LOS DATOS DE LAS PENDIENTE DE LA CURVA V
r FINAL, CLAVE (1 O 2) PARA SABER SI HAY FONDO, TOTAL DE TRANSMITANCIAS*/
/• ,# DE PATRONES Y PENDIENTE DE LAS CURVAS DE TRABAJO. V

outfile = fopen(n_archivo,"wt");

for (i=0; ¡<7; i++)
{

fpr¡ntf(outf¡le,"%.6f\n",pendiente2(¡]),
}

fclose(outfile);

r ** RUTINA PARA GUARDAR LAS EXCITACIONES POR PATRÓN O MUESTRA " V
fsal = fopen(nom_arc,"wT);

for (¡=0; Apatrones; i++)
{

fpr¡ntf(fsal,"%i %i\n",arreglo[i],arreglo1 [i]);
}

fclose(fsal);
closegraphO;



/• •"•—•••
f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
void teer_archivo(void)

' FUNCIÓN PARA LEER ARCHIVOS GUARDADOS

char nom archi[30],n_arch¡vo[30],nom_arc[30],cad[80];
¡nt cfl=f r~V." *>'.'*'.'-'.' I'}; /* SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
int cin=fT',:r,'l.7.f,'—71"); r SÍMBOLOS USADOS PARA EL MARCO 7
¡nt i, n_re, numero;
FILE •fe.'fen.'infile.'fent;
float pendientee[3],guardaa[50],guardaa1[50];
Larchh a1; /* PARÁMETROS PARA ARCHIVO 7
t_reg¡stro2 e1; /* APUNTADOR A ESTRUCTURA 7

ctosegraph(); clrscr(),
textattr(WHITE+(RED«4));
margen(c); textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
gotoxy(20,13); cprintffDame el nombre del archivo...");
strcpy(nombre_a,gets(cad));
if (clavel ==2)
{
strcpy(nombre_a,gets(cad));
clave=0;

textcolor(LIGHTGRAY);
gotoxy(45,24);

strcpy(nom_arch¡vo,nombre_a);
strcat(nom_archivo,".TRA");
strcpy(nom_arc,nombre_a);
strcat(nom_arc,".PEN");
strcpy(n_archivo,nombre_a);
strcat(n_archivo,".EXC");

cpr¡ntf("** Espera un poco **..");

/* PARA LAS TRANSMITANCIAS7

/* PARA LAS PENDIENTES 7

/* PARA EXCITACIONES P/MUE.7

r '""" LUGAR DONDE SE EFECTÚA LA LECTURA DE LA PENDIENTE
¡f ((fe = fopen(nom_arc,"r+D) == NULL)

closegraphO;
textattr(WHITE+(RED«4));
margen(d);
gotoxy(24,13);
delay(1500);
fclose(fe);
analisisO;

clrscrO;

textattr(LIGHTRED+(BLACK«4));
cprintffERROR: Ese Archivo NO existe !!");

clrscrO;
menu2();

for (i=0; i<7; i++)
{

fscanf(fe,"%f,pendiente2);
}

fclose(fe);

for (i=0; i<7; y++)
{

pendiente2[i]=pendientee[i];

pendientee[i]=pendiente2[0];

strcpy(a1 nom,nombre_a);
strcpy(a1 tipo, "r+b");
strcat(a1 nom,".TXT');
a 1 crea = 0;
n_re = atol(O);

if ('abre arch2(&a1))
{
menu2();

r NOMBRE DE ARCHIVO 7
/* TIPO LECTURA 7
/* CON LA EXTENSIÓN TXT 7
/* QUE VEA QUE YA EXISTE 7
/* NÚMERO DE REG. A LEER 7

/* SI HAY ERROR AL ABRIRLO 7

analisisO;



if (Ibusca registro2(a1 air. n_re, &e1)) /'POR SI NO EXISTE EL REGISTRO'/
{

fclose(a1.a1r);
menu2(); analisisO;

/* LUGAR DONDE SE EFECTÚA LA LECTURA DE TRANSMITANCIAS 7
/• DE ELEMENTO PATRÓN INTERNO Y BASE. O ELEMENTO Y FONDO 7

infile = fopen(nom_archivo,"r+r);
for (i=0; ¡<pendiente2[3]; ¡++)

fscanf(infile,"%f %An",guarda,guarda1),
guardaa[i)=guarda[O]; guardaal [i]-guarda 1 [0};

fctose(infile);

for (¡=0; i<pendiente2[3J; i*+) {
guarda[¡]=guardaa[i];
guarda1[i]=guardaa1[i]; }

r * LUGAR DONDE SE LEEN LAS EXCITACIONES POR PATRÓN O MUESTRA '
fent = fopen(n_archivo,"r+0;
for (i=0; i<pend¡ente2[41; H-+)

fscanf(fent,"%¡ %i\n",arreglo,arreglo1);
guardaa[i]=arreglo[0];
guardaal [i]=arreglo1[0],

fctose(fent);

for (¡=0; Kpendiente2(4]; i++) {
arreglo[i]=guardaa[i];
arreglo1[i]=guardaa1[i); }

pendiente[0]=pendiente2[0]; pendiente[1]=pendiente2[i],
patrones=pendiente2[4], pendiente 1 [0)=pendiente2(5];
pendiente1[1]=pendiente2[6]; resultados3(a1, el);
dave2=3, clave1=1;
closegraph(),
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TIPOS DE FUENTES DE EXCITACIÓN
FLAMA.

Es una fuente de excitación de baja energía, por lo que se utiliza para el análisis de elementos de
baja volatilidad y potencial de excitación, como los materiales alcalinos y alcalinotérreos.

ARCO DE CORRIENTE CONTINUA.

El arco eléctrico se produce por el paso de corriente entre dos electrodos, volatilizándose la
substancia y produciendo la excitación de la misma, en la siguiente figura se muestra este circuito.

250 V C D .
ARCO

electrodos

Figura 1. Esquema del Circuito para Arco de Corriente Continua.

En este circuito la intensidad del arco se regula mediante la resistencia variable R. La tensión de
entrada varía generalmente entre 100 y 250 volts y la intensidad del arco de 5 a 15 amperes.
Esta fuente de excitación es de gran sensibilidad debido a su gran poder calorífico, pero es de poca
reproducibilidad por la tendencia de la descarga a saltar en uno o pocos lugares del electrodo.

ARCO DE CORRIENTE ALTERNA.

La figura 2 muestra un circuito sencillo de este tipo de descarga. En ella se observa como la
probabilidad de que la descarga tenga lugar preferentemente entre dos puntos es muy pequeña, lo
cual da lugar a una reproducibilidad mejor que con el circuito de la figura 2.4, sin embargo su
sensibilidad es inferior.

Los generadores de corriente alterna requieren tensiones elevadas (2,000 a 4,000 volts), tensión
proporcionada por un transformador. La intensidad del arco es de I a 5 amperes y se puede
controlar mediante una autoinducción variable situada en el circuito primario o con una resistencia
variable en el secundario. Tanto en este tipo de arco como en el anterior es importante la
separación entre los electrodos ya que influye en la temperatura del arco y en la radiación que llega
al espectrógrafo, afectando todo a la intensidad de las líneas espectrales.

220 V
2000

A
4000 V 4.

Icctrodo

ARCO

T
(3-5 KVA)

Figura 2. Esquema del Circuito de Arco de Corriente Alterna.
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CHISPA CONDENSADA DE ALTA TENSIÓN

Es una descarga a través de dos electrodos entre los cuales existe una gran diferencia de potencial.
El generador más sencillo es el representado en la figura 3. Un transformador capaz de
proporcionar de 15000 a 50000 volts carga un condensador C hasta alcanzar el potencial de ruptura
del espacio entre los electrodos. En este momento la energía del condensador se disipa en forma de
chispa oscilante a través del espacio entre electrodos; los átomos de la substancia se volatilizan y
excitan por el impacto de electrones de gran velocidad. Comúnmente una chispa condensada puede
proporcionar de 10 a 20 descargas por medio ciclo del primario. La duración de cada descarga
depende de la constante de tiempo del circuito (valores de la autoinducción, capacidad y
resistencia), de dicha constante de tiempo dependen, también sus características. El número de
descargas por medio ciclo depende de la separación entre electrodos y de su forma.

220 V CHISPA

Figura 3. Esquema de un Circuito de Chispa de alta tensión.

En este circuito, el número de descargas varía erráticamente y se producen en el condensador otras
de cargas parásitas que pasan a los electrodos.

ARCO INTERRUMPIDO.

Es un circuito de arco en el cual se interrumpe la descarga varias veces, iniciándose cada vez
mediante un circuito de chispa acoplado al mismo. De esta forma se evita que la descarga de arco
salte entre dos puntos fijos, ya que la probabilidad de que esto ocurra al interrumpirse es mínima, y
se consigue que el calentamiento de los electrodos sea menor. Mediante este circuito es posible la
excitación de muestras metálicas sin peligro de que lleguen a fundirse, obteniéndose una
reproducibilidad parecida a la del circuito de chispa de la figura 3 y una sensibilidad semejante a la
de arco de la figura 2.
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PRINCIPALES ESPECTRÓGRAFOS.

ESPECTRÓGRAFOS DE PRISMA

Montaje de Cornú, mostrado en la figura I. En este tipo de espectrógrafo el prisma se sitúa entre
dos lentes, colimadora y de cámara. Este montaje proporciona pequeña dispersión, cubriéndose
ordinariamente el espectro con una placa de 10 pulgadas. La lente colimadora tiene generalmente
500 milímetros de longitud focal a 2100 A y la cámara 700 milímetros a 7000 Á: Este
espectrógrafo, así como los de montaje Littrow, están corregidos por la aberración y el
ast¡gmatismot.

LENTE
COLIMADORA

RENDIJA

Figura I. Esquema del Montaje de Cornu de un Espectrógrafo de Prisma

Otro espectrógrafo de prisma importante es el Montaje de Littrow mostrado en la figura 2, consta
de un prisma de reflexión total y una sola lente que hace de colimadora y de cámara. Se construye
generalmente c,on una longitud focal de 1800 milímetros y cubre un intervalo de longitudes de
onda de 2000 a 8000 Á sobre tres placas de 10 pulgadas.

CHASIS
FOTOGRÁFICO.

PRISMA

LENTE
COLIMADORA

•":•• RENDIJA

Figura 2. Esquema del sistema óptico del espectrógrafo tipo Littrow.

ESPECTRÓGRAFOS DE RED PLANA

Montaje de Littrow. Una red plana se puede montar según el esquema de tipo Littrow de un
espectrógrafo de prisma, sustituyendo éste por la red, figura 3. Este sistema es estigmático.

aberración: Degradación de una imagen producida por una lente o un espejo. La producen los rayos de luz al incidir en un foco en
diferentes posiciones

aslignmlLsnto: ocurre sí uno de lo> componentes del sistema óptico tiene forma ovoide o no esférica. No se puede enfocar con claridad
ningún objeto en cualquiera que >ea la distancia a la cual se encuentra el objeto.
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LENTE
COLIMADORA

K I ' R I SPRISMA

CHASIS
FOTOGRÁFICO

7
Figura 3. Esquema de un Espectrógrafo de Red Plana tipo Littrow.

Montaje de Gillieson. En este tipo de montaje se ilumina la red plana enfocando la luz por medio
de un espejo cóncavo. Figura 4. De esta forma se obtiene un espectro sin interponer ninguna óptica,
dicho espectro es estigmático y de curvatura constante.

RENDIJA

; ESPEJO
• CÓNCAVO

RED
PLANA CHASIS

FOTOGRÁFICO

Figura 4. Montaje de un Espectrógrafo de Red Plana según Guillieson.

ESPECTRÓGRAFO DE RED CÓNCAVA.

Montaje de Eagle. Este montaje es equivalente al diseño de Littrow solo que adaptado a este tipo
de espectrógrafos. La rendija se sitúa dentro del círculo, utiliza un prisma de reflexión total para
reflejar hacia la red la luz como si procediera de un rendija virtual situada en el círculo, figura 5.

RENDIJA

CHASIS
FOTOGRÁFICO

•.. . . • PRISMA

Figura 5. Montaje de Eagle.
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inte! 8255A/8255A-5

8255A/8255A-5
PROGRAMMABLE PERIPHERAL INTERFACE

MCS-85™ Compatible 8255A-5

24 Programmable I/O Pin*

Completaty TTL Compatible

Fully Compatible with Intel
Microprocessor Families

Improved Timing Characteristics

Direct Bit Set/Reset Capability Easing
Control Application Interface

Reduces System Package Count

Improved DC Driving Capability

Available In EXPRESS
— Standard Temperature Rang*)
— Extended Temperature Range
40 Pin DIP Package or 44 L*ad PLCC
ISM mw Picugine IMn Nun**: ai3W|

The Intel 82S5A Is a general purpose programmable I/O device designed ¡or use with Intel microprocessors, I
has 24 I/O pins which may be individually programmed In 2 groups of 12 and used in 3 major mode* cf
operation. In the first mode (MODE 0). each group of 12 I/O pins may be programmed in sets of 4 to be Input
or output. In MODE 1. the second mode, each group may ba programmed to have 8 Hnea of input or output 01
the remaining 4 pins, 3 are used for handshaking and interrupt control signals. The third mode of operation
(MODE 2) is a bidirectional bus mode which uses 8 lines tor a bkürecttoiial bu*, and 5 Unas, borrowing on*
from the other group, for handshaking.

8255A FUNCTIONAL DESCRIPTION

General

The 8255A Is a programmable peripheral interface
(PPI) device designed for use in Intel microcomputer
systems. Its function is that ol a general purpose I/O
componen! to Interface peripheral equipment to the
microcomputer system bus. The functional configu-
ration of the 8255A Is programmed by the system
software so that normally no external logic is neces-
sary to interface peripheral devices or structures.

Data Bus Buffer

n * 3-*tate bidirectional 8-bH buffer Is used to War-
tee the 8255A to the system data bus. Data I*
transmitted or received by the buffer upon execution
* input or output instructions by the CPU. Control
«ords and status Information are also transferr**
trough the data bus buffer.

Read/Write and Control Logic
The function o( this block is to manage all of the
internal and external transfers of both Data and
Control or Status woMs. It accept'.'input?- from the

CPU Address and Control bus*** and In turn, issue»
commands to both of the Control Groups

(55)
CMp Select A "tow" on mis Input pin enables the
communication between the 8255A and the CPU.

(R5)
Read. A "low" on this Input pin enables the 825SA
to send the data or status Information to the CPU on
the data bus. In essence. It allow» the CPU to "reed
from" the 8255A.

(WR)
Write. A "tow" on this Input pin enable» the CPU, to
write data or control word* M o the «255A

(AoandAi)
Port Select 0 and Port Select i. Thee» Input a*/
nato. In conjunction with the RD and WR Inputs, poor
tro! the selection of or^.offb^tJ>re*.ports prjh»
control word registers. They are normaBy connected
to the least significant bits of the address but (Ao
and A,).

Figure 1. «25S« Woe* Diagram

Figure 3.82SSA Block Diagram Showing Data Bus Buffer and Read/Write Control Logic function»



8255A/8255A-5 8255A/8255A-5

8255A BASIC OPERATION

* 1

0

0

1

0

0

1

1

X

i '
X

Ao

0

1

0

0

1

0

1

X

• 1

X

ne
0

0

0

1

1

• 1

1

X

0

t

WH
1

1

i

0

0

• 0

0

X

1

1

C5
0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Input Oparatton (READ)

Port A - » Data Bu*

PortB —• Data Búa

PortC - » DataBua

Output Operation
(WRITE)

DataBua - » Port A

DataBua - • PortB

DataBua - • PortC

Data Bus —• Control

DtoaM* Function

OataBua -* 3-Stata

tttoQsl CoodHJon

Data Bus - » 3-Stal»

(RESET)

RoMt/A **tilph** on thfs Input ctosrs ths oonfrol FQQ*
Mar and a» porta (A. B. C) are aat to tn* Input moda.

Qroiio A and Group B Controls

The tunctional configuration of aaeh pott la pro-
grammod by the aystama aofNvara. tn oaeenc*, the
CPU "outputs" a control word to tha S25SA. Tha
control word contains Information such as "moda",
"bit set", "bit reset", ate., that Initiate»» the func-
tional configuration of the 8255A.

Each of the Control Mocks (Group A and Qro«» «
accepts "commands" from tha Read/Write CovAcol
Logic, receives "control words" from lh« .vAenw\
data bus and Issues the proper command» U vH «v
aodated port*.

Control uroup A-^ort A and Port t; uppar (C7-C4)

Control Group B-A>rt B and Port C lower (C3-C0)

The Control Word Raojatte can only be written Into.
No Read operation of th* Control Wort1 MPqbter Is
allowed.

Ports A, B, and C

T te 82SSA contain* three 84X1 ports (A. B. and Q.
Al can be configured In * «rite variety of functional
characteristics by tha system software but each has
Its own special features or "personality" to furOwr
enhance tha power and flexMNv of the 82S5A.

Port A. One 8-blt data output latch/tuner and on»
8-bit data input latch.

Port B. On* « * data Input/oAput MBrVbuffer and
one S-brt Cata Input buffer.

Port a One 84ft (Jata''oi«tW'latch/l)uffer and on*
8-btt data input buffer (nb latch for Input). This port
can be divided Into two 4-bit ports under tha mode
control. Each 4-bit port contain* a 4-brt latch and it
can be used for th* control signal outputs and status
signal Inputs h conjunction with ports A and B.

Flflur* 4.8225A Block Diagram Showing Group A and Group B Control Functions

—c
a :

w C
"C

«c

•«c

nn Configuran

: I
, m1 14
• U

,, SHU B

•i »

Ml

3ÜT«t
3"»
3 » ,

3o.

3 » .
3» ,
3 V
3 »•/

S919OS-6

D7-D0

RESET

HD
WR
A0.A1

PA7-PA0

PB7-PB0

PC7-PC0

Vcc
GND

Data Bus (Bidirectional)

Reset Input

Chip Select

Read Input

Write Input

Port Address

Port A (BIT)

, PortB (BIT)

PortC (BIT)

+ 5 Volts

0 Volts

8255A OPERATIONAL DESCRIPTION

Mode Selection

There are three basic modes of operation that cat
be selected by the system software



MOTOROLA

DESCRIPTION - The SN54LS/74LS245 i t »n Octal Bus Transmitter /
Receiver designed for 8-lin* asynchronous 2-way data communication
between data buses. Direction Input (OR) controls transmission of Data
from bus A to bus B or bus B to bus A depending upon its logic level The
Enable input (El can be used to isolate the buses.

• HYSTERESIS INPUTS TO IMPROVE NOISE IMMUNITY
• 2 WAY ASYNCHRONOUS DATA BUS COMMUNICATION
• INPUT OIOOES UMIT HIGHSPEED TERMINATION EFFECTS

SN54/74LS245

INPUTS

e
L
L
H

DIR

L
H
X

OUTPUT

But 8 Data to Bu« A
BuaAOatatoBuaB
Isolation

H - HIGH VolUg* l m «
L - LOW voiug* Laval
X - Immaterial

OCTAL BUS TRANSCEIVER

IOW POWER SCHOTTKY

LOGIC AND CONNECTION DIAGRAM
DIP (TOP VIEW)

J Suffix — Casa 732-03 ICaramic)
N Suffi» — C»te 738-03 (Plastic)



MOTOROLA

DESCRIPTION — The SN54LS/74LS373 consists of eight latches
with 3 state outputs for bus organized system applications. The flip-
flops appear transparent to the data (data changes asynchronous^)
when Latch EnaWe (LE) is HIGH. When LE is LOW. the data that meets
the setup_tjmes is latched. Data appears on the bus when the Output
Enable (0E| is LOW. When OE is HIGH the bus output a in the high
impedance state.

The SN541S/74LS374 is a high-speed, low-power Octal O type Flip-
Flop featuring separate D-type inputs for each flip-flop and 3-staie
outputs for bus oriented applications. A buffered Clock (CP) and Output
Enable (OE) is common to all flip-flops. The SN54LS/74LS374 is
manufactured using advanced Low Power Schonky technology and is
compatible with all Motorola TTL families.

• EIGHT LATCHES IN A SINGLE PACKAGE
• 3-STATE OUTPUTS FOR BUS INTERFACING
• HYSTERESIS ON LATCH ENABLE
• EOGE-TRIGGEREO O-TYPE INPUTS
• BUFFERED POSITIVE EOGE-TRIGGEREO CLOCK
• HYSTERESISONCLOCKINPUTTOIMPROVE NOISE MARGIN
• INPUT CLAMP DIODES LIMIT HIGH SPEED TERMINATION

EFFECTS

LOADING (Note a)

Oo 07 Oat* Inputs
LE Latch Enable (Active HIGH) Input
CP Clock (Active HIGH going edge) Input
OE Output Enable (Activa LOW) Input
O0—O7 Outputs (Note b)

NOTES
• t TTl Unil Loed ( U L ) - « O < * HIGH/1 6 mA LOW.
b. The Output LOW drlx lictor it 7 5 UL. tor Milinry a n d » U L tor Commercial (7*1

Termwjiur.Ran9w.tlw Output HIGHdritt factor I* » U L for Military (S4| and M u t -
ter Commercial |7«l Temperature (tango.

TRUTH TABLE

HIGH

0.5 U.L
0 5 U L.
0 5 U.L
0.5 U.L

6S(25)U.L

LOW

0 25 U.L
0.25 U.L
0.25 U.L
0.2S U.L

15(7.5) U.L.

On

H

L

X

LE

H

H

X

OE

L

L

H

On

H

L

2*

On

H

L

X

CP

_r
X
X

OE

L

L

H

On

H

L

Z*

H * HIGH Voltage LeveJ
I ' LOW voiug< Level
X • Immaterial
X - High tmpedenc*

'Note: Content! of fl<p.ftops unaffected bv the state of the Output Enable input (OfJ>

SN54/74LS373
SN54/74LS374

OCTAL TRANSPARENT LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS;

OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP
WITH 3-STATE OUTPUT

LOW POWER SCHOTTXY

CONNECTION 0IAGRA.M
DIP (TOP VIEW)

SN54LS/74LS373

•oC

3 0 .

1°'
3"

CONNECTION OIAÓRAM
DIP (TOP VIEW)

SNS4LS/74LS374

°oC

O ° J C "

0 N O C

» 1»

5 <«

• '5

T 14

• 12

10 II

J Suffix — Case 732-03 (Ceramic)
N Suffix — Case 738-03 (Plastic)

NOTE:
Th* Fiaipak var sion hw ths tame
pinouts (Connection Diagram) a*
the Dual In Line Package
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SN54/74LS373 • SNS4/74' S374

LOGIC DIAGRAMS

SNS41S 7418374

GUARANTEED OKRATtMO RANGES

SYMBOL

vcc

TA

•OH

'Ol

PARAMETER

Supe* Voltage

Operating AmtüM Temperature Range

Output Currant — »«gh

Output Current — Low

54
74

54
74

54
74

54
74

MIN

45
475
-56

0

TVP

5.0
50
25
25

MAX

55
525

125
70

-1.0
- 2 8

12
24

uwrr

V

•c

mA

mA

SNS4/74LS373 • SN54/74LS374

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE luntoti « M o m UNO)*»

SVMBOl

V,,,

Vll

VlK

VOL

'OZH

'on

>m

<n
'OS

'cc

PARAMETER

Input LOW Voltage

Input Clwnp Onxfe Voltage

Oulpul HIGH Voltage

Output LOW VoNdge

54

74

54

74

54.74

74

Oi.tp.il Oil b o r a HIGH

Oulpul fill Cumin LOW

Input HIGH Current

Input LOW Curtem

Short Cticutt Current

Prwwi Sum* Cut.ml

LIMITS
MIN

2 0

24

24

-X

rvp

- 0 S 5

34

J1

0 25

0 35

MAX

0 7

0 8

- 1 5

04

05

20

-20

20

0 1

- 0 4

-130

40

UNITS

V

v

V

V

V

V

V

«A

«A

I<A
mA

mA

mA

mA

TEST CONDITIONS

Guaranteed Input HIGH Veaage'
All Inputl

Guaranteed Input LOW Voltage 1
Alllnpuli

V c c > M M . I N - - 1 « m A

VCC " MIN. "OH • MAX. V m = >
or V^ per Truth Table

IOl»12mA
'OL = 2* <"A

vcc-vCc MIN.
V|N-Vn.orV,H
per Truth Table

VCC • MAX. VOOT • » 1 V

VC C=MAX.VOUT J 'O4V

V C C . M A X V I N = 2 7 V

V C C - M A X . Vm'iov

Vcc * MAX. VIM « 04 v
Vcc= MAX

VCC-MAX

AC CHARACTERISTICS: TA - 25»C. V(X - »

SYMBOL

'MAX

IPLH
»>HI.

<TLH
•PHl

'PZH
<P2L

'PMZ
'PL2

PARAMETER

Maaimum Clock Frequency

Propagation Delay. Data
to Output

Clock or Enable
to Output

Output Enable Tune

Output Disable Time

LIMITS

LSJ73

MIN TYP

12
12

20
18

16
26

12
IS

MAX

18
18

30
30

28
36

20
25

LS374

M I N

35

TYP

50

IS
19

20
21

12
15

MAX

28

w
28
28

20
25

UMTS

M H j

-

« .

ns

TEST CONDITION

d.-45pF.

Ct-B.OpF

AC SETUP REQUIREMENTS: TA • 35'C. Vrc » 5 0 V

SVMBOL

•W

' h

PARAMETER

Ckieh Pultff Width

Setup Time

Hoht timp

UM1TS

LS373

MIN

15

5 0

20

MAX

LS374

MIN

15

20

0

MAX

UNIT

nt

Of

n«

DEFINITION OF TEFtMS:
SETU" TIME (tj) — .8 del. nwl as the minimum lime required (or tn« correct logic level tobe presonl at the logic input prm
i.jn^u.n Irom HIGH lo LOW .n order lo be recogniMd and rranjltrres to the outputs

HOLD TIME Uhl - » drHinvd at the minimum lime following'
maintained a! the input in orucf lo ensure continuad r*ronnit<

^ Irom HIGHio LOW thai the logic level n



(M) MOTOROLA

) N The SNS4LS 74LS74A dual edge ui^gefedflip Itop
itky TTL circuitry to produce high tpevd D-ryp* fttpftops
has mdrviduai d*ar and set input*, and also complementary

itirH>u>DiStranst«rf«dloiheQoulpu1onih«positrv« got no,
lock pulse Clock triggering occurs at • voftag* level of the
id >snot difwilv related to the transition time of the positive •
.VI «en the clock input <$ ai either the HIGH or the LOW l*v*l

SN54/74LS74A

DUAL D-TYPC POSITIVE
EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP

LOW POWCH SCHOTTKV

LOGIC SYMBOL LOGIC DIAGRAM
(EACH FLIP FLOP)

PARAMETER

input HIGH Voltage

Input LOW Volteo*

1 'np,,T Clamp Diode Vota

!o...p.,t«i' ,HV*a«e

O^But IOW Vnitagt

5 4

7 4

9 »

5 4

74

54.74

7 4

"u'o"'cZ?'"L""

: Ban f i ' r t

tut.. CKn»

fURCRAN O t lunMt other»

LIMITS
Mm

2 0

2S

27

TYP

-0«5

35

35

0 25

0 35

M A X

0 7

0 8

1 5

0

Oi

20
40

0 ?

on

80

UNITS

V

V

V

V

V

V

V

» A

m A

mA

-

-£"

.M«wifie<*

TESTCONOtnONS

Guat antead Input HIGH Voltage lor
All Input!

Gnat antead Input LOW Voltage lor
All Input!

Vcc - Ml". I|N = -18 mA

Vcc ' M * 'OH - MAX. V * - V|H
oí V|L peí Ttuth TaWe

lOL= 40mA

'OL = 8 0 mA

Vcc-VccMIN.

per Truth Table

V C C - MAX vm 2 7V

V, :c - MAX. V|N - 7 0 V

VCC MAX V | N - 0 4 V

SN54/74LS74A

MODE (ELECT - TRUTH TABLE
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GUARANTIED OPtR

SYMBOL

T A

l O M

'Ol

Opera!

Otitpul

Cu flo HIGH timuHaneou

, A N 0 r D . . .
iw«* •' So íim

nuert !)>• minimum level for VQH

M h W G H V M t g l l m l
l i LOW voKagt Level
« - Don i Caie
• hiot lirave* case letlert mórcate lite tiate of irterclff*

LOW lo HIGH dKk iianoto»

•.TIMO RANOES

Voltage

ng A I T *

Cuneni

Cuireni

PARAMETER

i#m TefnparMure R«noe

— High

- l o « v

54
74

54
74

54.74

54
74

M I N

45
4 75

55
0

T Y P

SO
so
25
25

MAX

5 5
5J5

1 2 5

-0 4

40
80

U N

V

•c

m /

Manmt

Clocl C

PARAMETER

m Clock Fiequencv

.-.i, Sano Output

LIMITS
M I N

2S

,

T Y P

L M

13

2 5

M A X

, 25
4Ü

UNITS

M H i

n j

ns

fig 1

TESTCONOI1

C L - 15»F

IONS

AC SETU»> RtOLRREMíNTS I A 7-.-C Vcc

25

7".

2O

20

5 0

IIMITS
TYP M A X

UN.TS

" ' •

n<

tfST CONDITIONS

fil ?

fig 1

r,, i

VC C - 5 0 V


