
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica 

 

 
 

 

Reporte Técnico No. 235 
 

Manual de usuario del programa de 
control automático de un medidor 

de potencia óptica 
 

Angel Tapía Vazquez 
y 

Alfonso Padilla Vivanco 
 
 
 
 
 

 
Tonantzintla, Puebla.  

México 
 

Diciembre de 2003 



Resumen 

 

En este trabajo se presenta la programación de una tarjeta que controla en forma automática 

a un medidor de potencia óptica. El medidor utiliza un fotodetector de potencia que se 

encuentra en el rango permitido de longitudes de onda que van de 400 al 1100 nanómetros. 

El programa implementado tiene la ventaja de barrer todo el intervalo o subintervalo 

permitido con incrementos arbitrarios, incluso de nanómetro en nanómetro. Con el sistema 

de medición, que forma el software implementado, el fotodetector de potencia, el medidor 

de potencia, la tarjeta de control y la computadora es posible la caracterización espectral de 

cualquier fuente luminosa. Adicionalmente, el programa puede medir la estabilidad de una 

fuente en términos de los cambios en la potencia luminosa en un intervalo de tiempo dado. 

Puesto que, se ha programado  para tomar medidas de potencia con incrementos 

temporales, para intervalos de tiempo arbitrarios. 
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1. Introducción 
 
En experimentos de laboratorio, es de suma importancia la medida de la potencia radiante 

emitida por las diversas fuentes de luz artificiales, por ejemplo lámparas, laseres, diodos 

emisores de luz etc. En este tipo de fuentes la emisión de energía luminosa cambia de 

forma aleatoria debido a diversas causas de tipo físico o de construcción tecnológica.  

 
Una forma de obtener información sobre los cambios en la potencia de una fuente 

luminosa es mediante la lectura continua de sus medidas de intensidad. En donde, 

intensidad es igual a potencia radiante sobre área de detección. Desafortunadamente, los 

fotodetectores de potencia luminosa comerciales y de bajo costo no tienen integrado un 

software que controle estas medidas de potencia respecto al tiempo. La desventaja de esto, 

se manifiesta cuando se requiere hacer medidas en intervalos de tiempo muy cortos, como 

por ejemplo del orden de unos segundos. O contrariamente, de intervalos de tiempo de 

varias horas. En este sentido, tener un software que lleve a cabo las lecturas en forma 

automática de las medidas de la potencia radiante en el tiempo, de una fuente luminosa, 

desde el punto de vista científico ofrece varias vertientes de interés. 

 
 La primera es la comprobación de las características de las fuentes artificiales antes 

mencionadas, que la mayoría de los fabricantes ofrece en sus catálogos de compra [1-2]. 

Esto tiene implicación en garantizar medidas más exactas en experimentos de investigación 

básica y aplicada en el área de óptica.  

 
La segunda vertiente es la de obtener medidas de intensidad de fuentes luminosas 

naturales como el sol, con posibles aplicaciones en la medida de la radiación ultravioleta. 

Es por esta razón que en esta tesis, se presenta la programación de una tarjeta HP-IB 82335 

de la empresa Hewlett Packard [3], para el control de un fotodetector de potencia óptica de 

la empresa Newport modelo 1830-C [4]. Las medidas de potencia leídas con este 

dispositivo se mostrarán para diferentes fuentes luminosas.  

 
Entre las posibles aplicaciones del conjunto software-tarjeta de control-fotodetector 

son la caracterización de fuentes luminosas naturales o artificiales. 
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Los detectores de potencia óptica son dispositivos para medir la radiación 

electromagnética en el rango visible, ultravioleta o infrarrojo. El detector tradicional es sin 

duda la emulsión fotográfica, pero además  tenemos los detectores optoelectrónicos. En este 

capítulo discutiremos unos cuantos tipos de estos detectores que son usados comúnmente 

para la detección de radiación óptica. La esencia de los detectores optoelectrónicos es de 

convertir un flujo de fotones en cargas eléctricas o una corriente la cual es amplificada y 

procesada con los circuitos electrónicos propios del instrumento. En este tipo de detectores 

se puede ver que una fotocorriente  es proporcional a la intensidad de la luz incidente. 

Detectores con tales características son llamados detectores de intensidad (square-law) [5]. 

 

En comparación con el ojo humano, el cual responde en una fracción de segundo, 

algunos de estos detectores tienen respuestas  de tiempos muy cortos, los cuales son del 

orden de 10-9 a 10-12 segundos. En general la sensibilidad de los detectores optoelectrónicos 

es mucho más alta que la del ojo humano. También, el rango espectral de estos detectores 

pueden extenderse a los rangos de ultravioleta e infrarrojo. 

 

 

2.  Espectro electromagnético  

 

Las teorías acerca de la naturaleza de la luz son, en general, muy complicadas. Para 

nuestros propósitos inmediatos será suficiente saber que la luz es una onda 

electromagnética, como una onda de radio, con la única diferencia de que su frecuencia es 

mayor y por lo tanto su longitud de onda es mucho menor. Por ejemplo, la frecuencia de la 

luz amarilla de 5.4 X 108 Mhz, a la que le corresponde una longitud de onda 5.6 X 10-5 cm. 

Ya que se cumple la relación siguiente 

 

λ
cv = ,       (1) 
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en donde ν es la frecuencia de la onda, c = 3,000,000 Km / seg  la velocidad de la luz en el 

vacío y λ  la longitud de onda. En la tabla I se comparan las longitudes de onda de la luz 

con las demás ondas electromagnéticas. 

 

Tabla I. Espectro electromagnético 

 

Tipo de onda  Limites aproximados de sus longitudes de 

onda 

Ondas de radio 1000 m 0.50 m 

Microondas 50 cm 0.05 mm 

   

Infrarrojo lejano 0.5 mm 0.03 mm 

Dominio electrónico 

Infrarrojo cercano 30 µm 0.72 µm 

Luz visible 720 nm 400 nm 

Ultravioleta 400 nm 200 nm 

Extremo ultravioleta 2000 Å 500 Å 

Dominio óptico 

   

Rayos X 500 Å 1 Å Física de alta energía 

Rayos gamma 1 Å .01 Å 

 

1 Micra = 1 µm = 10-6 m 

1 nanómetro = 1 nm =10-9 m 

1 Angstrom = 1Å = 10-10 m 

 

y en la Figura 1se muestra una gráfica del dominio óptico. 
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Figura 1  Espectro visible 

 

 

3. Sistema automático de medidas de potencia óptica 

 

En esta sección se describe el sistema implementado para medir potencias ópticas. El 

sistema consiste de los siguientes elementos: medidor de potencia óptica, fotodetector, 

tarjeta de control [3], computadora y fuente luminosa. Un esquema del sistema se muestra 

en la Figura 2. 
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Computadora y Tarjeta de 
Control 

   Fotodetector Fuente de Luz 

Medidor de Potencia 
 Óptica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Software-tarjeta de control-fotodetector 

 

La función del fotodetector consiste en convertir la energía luminosa que incide sobre 

él, en señales eléctricas. Las cuales llegan al medidor de potencia por el cable que los une. 

Este medidor puede seleccionar el rango de longitud de onda  que interese medir. 

 

 

El fotodetector consiste de un fotodiodo adherido a un cable terminado con un 

conector del estándar BNC y empacado dentro de una caja protectora, como se muestra en 

la fotografía de la Figura 3. En esta misma se muestra el medidor de potencia óptica. 

 

Las características del equipo usado se muestran en la tabla II: 
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Tabla II. Características del Equipo 

Medidor de Potencia Óptica, Newport 
Modelo 1830-C 

Potencias: nW, mW, µW 
Ruido: dB, mdB 

Referencia: Relativas 
Fotodetector Modelo 818-SL de la serie 818, Newport 

Rango de Longitud de onda: 400 – 1100 nm 
Tarjeta HP-IB 82335 

Hewlett-Packard 
Standard IEEE 

Computadora Pentium III 

 

 

Figura 3  Panel digital del medidor de potencia óptica y fotodetector en caja cilíndrica 

protectora  marca Newport modelo 1830-C 

 

 En el medidor de potencia óptica presenta un conjunto de botones en el panel frontal 

como se muestra en el esquema de la Figura 4 para realizar medidas de forma manual. Y en 

la Tabla III se enlistan los comandos y su descripción. 
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Figura 4  Panel frontal del medidor de potencia óptica 

 

Tabla III. Comandos y su descripción del panel frontal del medidor 

 

COMANDO DESCRIPCION 
(LOCAL) 

R/S 
Habilita el panel para uso local 

Habilita o deshabilita la adquisición de señal
ZERO Resta el valor de la lectura actual a todas las 

subsecuentes lecturas 
UNITS Despliega  las unidades de medida 

STOREF Guarda la última medida  
AVG Promedia cierto rango de lecturas 
λ ↑ Incrementa la longitud de onda 
λ ↓ Decrementa la longitud de onda 

ATTN Activa o desactiva el atenuador 
BKLT Selecciona el nivel de luz del LCD 
BEEP Activa o desactiva el sonido de frecuencia 
AUTO Activa el rango de la señal automáticamente

RANGE↑ Incrementa el rango de la señal 
RANGE↓ Decrementa el rango de señal 

 
                 
 
4. Programación de la tarjeta de control del fotodetector de potencia óptica 
 
Se presentan las actividades de programación llevadas a cabo para el control del medidor de 

potencia luminosa. Se mencionan las características de la tarjeta de control [3]. Dentro de 

las aplicaciones del conjunto: fotodetector, medidor de potencia, tarjeta y computadora se 

incluyen además la obtención de las curvas espectrales de algunas fuentes luminosas 

artificiales usadas en el laboratorio. 
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4.1 Características de la tarjeta de control 
 
HP-IB ha estandarizado el hardware que produce y los protocolos de comunicación de sus 

instrumentos y otros dispositivos; esto tiene la ventaja de que la programación de las 

interfaces soportan diversos  lenguajes de programación para controlar a los dispositivos 

HP-IB [5].  

 

4.1.1 Conmutadores de configuración 

 
Los conmutadores de configuración de la interface HP-IB ajustan los parámetros de 

funcionamiento de la misma. Son fijados en fábrica con la configuración que se muestra en 

la Figura 5. Esta configuración establece el código de selección 7 (dirección de memoria 

DC000) y nivel de interrupción 3 [5]. 

 

 

 

 
 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

  1   0 

 
 
 
 

Figura 5  Conmutadores de configuración de la interface HP-IB 82335 
 

Puede que se tengan que cambiar los valores de los conmutadores si se dispone de 

varias tarjetas HP-IB o si se tiene algún problema con ellas. 

 

4.1.2 Dirección y código de selección 
 
Los conmutadores de dirección del 1 al 4 determinan la dirección de memoria y el código 

de selección de la interface, como se muestra en la Figura 6. 

 

 

 9



 

4321

1 

0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6  Conmutadores de dirección 
 

 
Se puede instalar la interface HP-IB 82335 en una computadora que disponga de 

otra interface HP-IB 82990, pero cada una de ella debe tener una dirección de memoria 

distinta, para no causar conflicto entre las dos [5]. 

En la Tabla IV muestra las direcciones de memoria utilizadas por algunos de los 

componentes más usuales del sistema.  

 
Tabla IV.  Direcciones de memoria 

 
Dirección de Memoria Código de Selección Conmutadores 

1234 
C0000 

C4000 

C8000 

CC000 

D0000 

D4000 

D8000 

DC000 

E0000 

E4000 

E8000 

EC000 

F0000 

16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0000 

0001 

0010 

0011 

0100 

0101 

0110 

0111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 
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F4000 

F8000 

FC000 

13 

14 

15 

1101 

1110 

1111 

 
 

Si se dispone de más de una interfase HP-IB, cada una de ellas tiene que tener un 

código de selección distinto. Se recomiendan los códigos de selección del 3 al 7. Los demás 

valores pueden entrar en conflicto con los recursos del sistema de la PC. El código de 

selección que se recomienda es el 7, que además viene por omisión. 

 
4.1.3 Nivel de interrupción 
 
Los conmutadores de interrupción (5 y 6) determinan el nivel al que la interfase HP-IB 

interrumpe al CPU (Unidad de Procesamiento Central). El valor de fábrica es el nivel de 

interrupción 3. Se elige el valor conforme a la utilización que se vaya a hacer con la 

interface [5]: 

 
• Si van a ejecutar programas que utilizan interrupciones, el nivel de interrupción debe 

ser distinto del nivel de interrupción de las demás tarjetas que utilicen interrupciones. 

En la Tabla V se muestran las direcciones utilizadas por algunos de los componentes 

más usuales del sistema. 

• Si la aplicación no utiliza interrupciones, no importa el nivel de interrupción; se utiliza 

el valor de fábrica 3. 

 
Tabla V.  Direcciones de niveles de interrupción 

 
Nivel de interrupción Conmutador 

5 
Conmutador 

6 
Posible conflicto 

3 
 
 
4 
 
5 
 
7 

0         
 
 
0 
 
1 
 
1 

0 
 
 

 1 
 
0 
 
1 

Especificación recomendada. 
Utilizado por el puerto serie 
COM2. 
Utilizado por el puerto serie 
COM1. 
Utilizado por el puerto 
paralelo LPT2. 
Utilizado por el puerto 
paralelo LPT1. 
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4.1.4 Conflictos de direcciones 
 
La interface HP-IB 82335 es una tarjeta de E/S mapeada en memoria, mientras que la 

mayoría de las tarjetas que se conectan a la PC están mapeadas en un puerto de E/S, de 

modo que utilizan el espacio de direcciones de E/S del procesador Intel. Para la tarjeta HP-

IB las asignaciones de memoria permitidas se dividen en bloques de 16Kb de memoria 

reservada de la RAM de MS-DOS, como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Por omisión 

Código selec. 8 

Código selec. 7 

Código selec. 6 

Código selec. 5 

Código selec. 4 

Código selec. 3 

Código selec. 2 

E400 

E000 

DC00 

D800 

D400 

D000 

CC00 

C800 

No Recomendado 

 
 

Figura 7  Conflictos de direcciones 
 

 

Las direcciones de memoria están definidas, según los convenios de la PC, como 

direcciones de segmento, de modo que para obtener la dirección completa, simplemente se 

tiene que añadir un “0” al final; por ejemplo el segmento DC00 comienza en la dirección 

DC000 [6]. 

 

4.1.5 Configuración de la tarjeta HP-IB 82335 
 
Cuando se instala el software de la tarjeta HP-IB 82335 bajo DOS, aparece una pantalla 

como se muestra en la Figura 8. En esta pantalla se observa la versión del programa de 

instalación, el código de selección, el nivel de interrupción y el permiso para el control del 

sistema. 
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HP 82335 HP-IB install program versión B.01.00. 

- Hewlett-Packard HP-IB card detected at select code 7. 

- This card set to system controller. 

- This card is using IRQ 3. 

 

If you are using Windows, o have more than one MegaByte of memory 

in your computer, see the ‘Installing the HP-IB Interface’ manual  

for possible memory conflicts and how to resolve them. 

 

Press any key to continue… 

*** Press CTRL+C to abort. ***

 
Figura 8  Pantalla de instalación de la tarjeta HP-IB 82335 

 

En algunos casos la utilidad de instalación no podrá reconocer la tarjeta. Esto se 

debe a que la tarjeta HP-IB 82335 esta mapeada en memoria y puede que otros dispositivos 

intenten utilizar el mismo espacio de memoria [5-6].  

 

 

4.2 Programación 

 
Para llevar a cabo las actividades de la programación, se realizó lo siguiente: 
 
1.   Instalar la interfase en la computadora. 

2. Configurar la tarjeta HP-IB 82335 

3. Conectar sus periféricos HP-IB 

 

4.2.1 Requerimientos mínimos del sistema para utilizar las bibliotecas 
 
• Una computadora con un mínimo de 256 Kilobytes de memoria y un sistema operativo 

MS-DOS® 3.1,  PC–Dos o versiones anteriores. 

• La interfaz HP-IB 82335 debe ser instalada. 

• El disco de herramientas HP–IB, contiene software para el control de los comandos y 

deberá ser instalado en el lenguaje de programación que se utilizará. 
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4.2.2 Lenguajes de programación que soporta la tarjeta 
 
Las bibliotecas de la tarjeta soportan cuatro categorías de lenguajes de programación. Las 

versiones soportadas de cada lenguaje  son: 

 
GW-BASIC® y lenguajes similares, incluyendo HP Vextra BASIC, Microsoft GW-

BASIC, y IBM BASICA. 

 
QuickBASIC y lenguajes similares, incluyendo Microsoft QuickBASIC, Microsoft QBasic 

y el compilador de Microsoft BASIC. 

 
Lenguajes de Pascal, incluyendo Microsoft Pascal y Borlan Turbo Pascal. 
 
Lenguajes C, incluyendo Microsoft C, Microsoft QuickC , y Borlan Turbo C. 
 
 
4.2.3 Bibliotecas y funciones de la tarjeta 
 
La tarjeta HP-IB nos proporciona lo necesario de la interfase IEEE-488 tanto eléctrico 

como mecánico para realizar la comunicación. Las bibliotecas permiten accesar a las líneas 

de control del estándar IEEE-488 y los comandos del bus. Las bibliotecas de la tarjeta HP-

IB para MS-DOS son una serie de comandos que permiten controlar instrumentos HP-IB 

con una computadora personal. 

 
El programa fue realizado en el lenguaje “C” y la bibliotecas  de la tarjeta 

exclusivas para programar en este lenguaje son las siguientes [3]: 

 
CLHPIB.LIB 

CHPIB.H 

CFUNC.H 

TCCL.BAT 

EXAMPLE.C 

TSCOPE.C 

TCHHPIB.C 
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Estas bibliotecas están implementadas con una serie de funciones para realizar 

operaciones de entrada y salida; dichas funciones llevan un conjunto de parámetros 

necesarios para la obtención de respuesta del medidor de potencia; estos parámetros  son la 

dirección de dispositivo, el código de selección, el valor numérico de la longitud de la 

cadena que se le envía, el comando adecuado ya sea para ordenarle al medidor o para leer 

un valor de dicho dispositivo, el comando se puede enviar solo en algunos casos o con 

algún valor, entre otras. 

 
Las funciones y comandos que  se utilizan en el programa se muestran en las Tablas 

VI y VII. 
 
 

Tabla VI. Funciones de la tarjeta HP-IB 82335 
 

Funciones Descripción 
IORESET Prepara la interface para empezar a realizar las operaciones de E/S. 

IOTIMEOUT Fija en la interface un valor en segundos para operaciones de E/S. 
IOCLEAR Reconoce el dispositivo para saber su estado. 

IOOUTPUTS Envía una cadena especificada al dispositivo o interface. 
IOENTERS Lee una cadena de caracteres del dispositivo o la interface. 
IOENTERF Lee valores del dispositivo y los almacena en un archivo. 

 

Tabla VII. Comandos para la comunicación entre la tarjeta y el medidor de 
potencia. 

 
Comandos Descripción 

A0 Detector sin atenuador 
A1 Detector con atenuador 
B0 Desactiva el sonido de frecuencia 
B1 Activa el sonido de frecuencia 
C Libera el estado del byte del registro 

D? Responde con el nivel de potencia de la señal de entrada 
F1 Selección S (Lento). Promedia las últimas 16 medidas  
F2 Selección M (Medio). Promedia las últimas 4 medidas 
F3 Selección F(Rápido). No promedia 
K0 Apaga la luz de la CCD 
K1 Enciende la luz en un término medio de la CCD 
K2 Enciende la luz a su mayor intensidad de la CCD 
L0 Desactiva los botones del panel del medidor 
L1 Activa los botones del panel del medidor 
O Autocalibra al medidor 
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R0 Rango automático. El medidor cambia las unidades automáticamente 
al cambiar las intensidades de luz  

R1 Rango más alto de la señal 
R8 Rango más bajo de la señal 
S Permite la señal de entrada así como el nivel de referencia para 

medidas futuras en dB o relativas. 
U1 Para hacer medidas en Watts 
U2 Para hacer medidas en dB (deciBeles) 
U3 Para hacer medidas en dBm (milideciBeles) 
U4 Para hacer medidas relativas 

Wnnnn W = Representa la longitud de onda 
 nnnn = valor de la longitud de onda 

Z0 Pone un valor leído en el panel del medidor aproximadamente cero 
Z1 Pone el valor de la potencia leída  actualmente en el panel 

 
 
 
4.2.4 Errores de las librerias  
 

Las funciones siempre regresan un valor, indicando si la operación de entrada o 

salida se realizo correctamente o no. Los valores indican el tipo de error los cuales se 

muestran en la tabla VIII.   

 
Tabla VIII. Errores de las operaciones de entrada y salida 

 
Número 
de error 

Mnemonico Descripción 

0 NOERR No ocurrió ningún error 
 
1 

 
EUNKNOWN 

Error desconocido. Checar el funcionamiento del equipo o la 
configuración del hardware. Este error puede ocurrir también 
por las siguientes condiciones: 
IOENTERAB, IOENTERB. Mientras se usa DMA, el cambio 
de carácter puede ser deshabilitado, y el tamaño del swap 
puede ser 1. 
IOENTERS. Mientras se usa DMA, el cambio de carácter 
puede ser deshabilitado. 
IOOUTPUTAB, IOOUTPUTB. Mientras se usa DMA, el 
tamaño del swap puede ser 1. 

2 ESEL El código de selección o dirección de dispositivo  que fue 
especificado es invalido. Estos errores pueden ocurrir por las 
siguientes condiciones: 
El primer parametro de un llamado puede ser un código de 
selección valido, pero la dirección del dispositivo o un código 
de selección puede ser invalido. 
La dirección del dispositivo pudo ser especificada, pero un 
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código de selección dado o una dirección primaria pudo ser 
especificada fuera del rango de 0 a 31. 
La dirección del dispositivo de la interfase HP-IB fue 
especificada así como el parámetro en comandos tal como 
IOSPOLL, IOREMOTE O IOCLEAR.   

3 ERANGE* Un parámetro de comando fue especificado fuera del rango 
permitido. Este error puede ocurrir por las siguientes 
condiciones: 
IOENTERA, IOENTERS. La longitud especificada debe ser 
positiva. 
IOENTERAB, IOENTERB. La longitud especificada debe ser 
positiva. El tamaño del swap debe ser de 1 a 8. 
IOEOL. La logitud debe ser de 0 a 8. 
IOCONTROL. El valor especificado debe ser de 5 a 7. Si 7 es 
seleccionado, el valor de la dirección valido es de 0 a 30. 
IOOUTPUTA, IOOUTPUTS. La longitud especificada debe 
ser positiva. 
IOOUTPUTAB, IOOUTPUTB. La longitud especifica debe 
ser positiva. El tamaño del swap debe ser de 1 a 8. 
IOPEN. La prioridad de interrupción debe ser 0 o 1. 
IOPPOLLC. El valor de configuración debe ser de 0 a 15. 
IOSEND. La longitud debe ser positiva. 
IOSTATUS. El estado especificado debe ser de 0 a 7. 
IOTIMEOUT. El valor del tiempo de salida  debe ser mayor o 
igual a 0. 

4 ETIME El tiempo especificado por IOTIMEOUT fue transcurrido 
desde el ultimo byte que fue transferido. 

5 ECTRL La interfase HP-IB debe ser el control activo o el control del 
sistema. 

6 EPASS Este error es obsoleto. 
7 ENUM Ningún dígito o número formado incorrectamente fue recibido 

durante la entrada de un número real usando IOENTER o 
IOENTERA. En este caso, regresa un 0 como valor del dato. 

8 EADDR Incorrecto direccionamiento para enviar o recibir información. 
Un intento de entrada o salida de datos cuando la interfase no 
fue direccionada para entrada o salida de datos. Este error es 
probable que ocurra si el código de selección fue especificado 
en lugar de la dirección del dispositivo, y la interfase no estaba 
correctamente direccionada para enviar o recibir información. 

 
 
 
9 

EFILE Un error de archivo ocurrió mientras leyendo, escribiendo o al 
crear un archivo. Este error podria indicar  que el disco esta 
lleno o que el archivo no existe, usando la funcion 
IOOUTPUTF. 
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4.3 Diagrama de flujo del programa que controla al medidor de potencia óptica 
 

En forma general el diagrama de flujo del programa que controla al medidor funciona de la 

siguiente manera, como se observa en la Figura 9. 

 

1.   Se realiza la comunicación con el dispositivo (medidor de potencia óptica). 

2. Se selecciona el tipo de unidad de medición: watts, deciBeles, milideciBeles o medidas 

relativas. 

3. Si se elige medidas relativas se activa el modo REL, el rango automático y una longitud 

de onda. 

4. Se apaga la luz y se activa la señal ZERO, se ilumina el fotodetector con la señal óptica 

de referencia y se activa la señal STOREF. 

5. Se ilumina el fotodetector con la señal óptica que será medida. 

6. Se determina el rango en longitud de onda: λmín y λmáx, y el valor del incremento ∆λ. 

7. Se envía  el comando al medidor correspondiente a la unidad de medición y se lee el 

valor del medidor de potencia óptica. 

8. Se incrementa el valor de la longitud de onda mínimo, se compara el valor mínimo y 

máximo, hasta que el valor mínimo sea menor o igual que  el valor máximo continuara 

haciendo lecturas.  

9. Si se elige alguna otra medida diferente a las relativas, se determina el tipo de medida 

respecto a la longitud de onda o respecto al tiempo y se repite el procedimiento a partir 

del paso 4. 
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Figura 9  Diagrama de flujo 
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4.4 Interface del programa 
 
En esta sección se describe la interfase del programa para el control automático del medidor  

de potencia luminosa. El diagrama de flujo se describe en el apéndice A. Al ejecutar el 

programa se visualizara una interfase como se muestra en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10  Interfase del programa que controla al fotodetector de potencia óptica 
 
 

Esta interfase nos proporciona cuatro opciones de medición: potencia, deciBeles, 

milideciBeles y medidas relativas. Para las tres primeras opciones podemos hacer medidas 

respecto a la longitud de onda o respecto al tiempo como se observa en la Figura 11. 
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Figura 11  Cuadro de dialogo que nos proporciona las dos formas de medir la 

potencia y el ruido 

 

Para hacer medidas con respecto a la longitud de onda debemos de proporcionar un 

intervalo de valores dentro del rango permitido de la longitud de onda, el valor del 

incremento y la ruta del archivo donde se almacenarán los datos, como se ve en la Figura 

12. 

 
 

Figura 12  Cuadro de diálogo para llevar a cabo medidas con respecto a la longitud de 

onda 

 

Cuando se presiona enter empieza a realizar las medidas correspondientes y las muestra 

en pantalla como se observa en la Figura 13. 
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Figura 13  Lecturas realizadas con respecto a la longitud de onda 
 
 

Si queremos hacer medidas con respecto al tiempo, debemos de especificar la 

longitud de onda, el número de lecturas y la ruta del archivo donde se almacenará la 

información obtenida, como se muestra en la Figura 14.  

 
 

Figura 14  Cuadro de dialogo que nos pide información para poder medir con 

respecto al tiempo 

 

Los datos obtenidos del medidor se enlistan en la pantalla como se observa en la 

Figura 15. 
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Figura 15  Pantalla con las lecturas realizadas respecto al tiempo 

 

 

5. Aplicaciones 
 
En esta sección se describen las aplicaciones del conjunto fotodetector, medidor de 

potencia, tarjeta y software programado. Las aplicaciones se dirigen hacia la  

caracterización de fuentes luminosas usadas en el laboratorio. 

 

 Las fuentes luminosas seleccionadas son una lámpara de tugnsteno y otra 

Flourescente. En la Figura 16 se esquematiza el experimento llevado a cabo. Se 

intercambian las lámparas y se mide para cada una de ellas, sin filtro. En un segundo 

experimento se pone una tercera lámpara de luz blanca y enfrente del fotodetector se coloca 

un filtro de infrarrojo. 

 

Las gráficas con la caracterización espectral de las fuentes luminosas se muestran en 

las Figuras 17, 18 y 19. 
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Figura 16  Esquema del experimento de medición 
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Figura 17  Gráfica de la respuesta de una lámpara fluorescente 
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Figura 18  Gráfica del comportamiento de una lámpara de tungsteno 
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Figura 19  Gráfica de la respuesta de una lámpara de luz blanca con un filtro 
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En dos de los tres casos medidos se tienen los mismos intervalos de longitudes de 

onda (400 - 1100). La lámpara de tungsteno resulta emitir potencias más altas respecto a la 

fluorescente. La tercer lámpara de luz blanca con filtro de 715 nm se midió en el intervalo 

de 705 – 725 nm. La potencia tiene un incremento en la región cercana a 715 nm como se 

observa en la Figura 19.  

 
 En los tres casos citados, todas tienen un comportamiento no lineal aleatorio con 

respecto al cambio en la longitud de onda. Asumimos que este comportamiento se debe a la 

inestabilidad de las lámparas. Para la lámpara de la Figura 17 y 18 se tomaron 71 medidas y 

para obtener la Figura 19 se tomaron 21 medidas. 

 
 Todos los experimentos fueron hechos bajo las mismas condiciones de iluminación. 

Esto quiere decir que, en todos los casos sólo se tenia la lámpara de prueba correspondiente 

como se cito en la Figura 16. 

 
 Las lámparas de tungsteno y fluorescente aumentan ligeramente en la región del 

infrarrojo debido al calor de Joule producido. Al tener un fotodetector que mide solo hasta 

longitudes de onda por debajo de 1100, no podemos afirmar que sucede después de este 

valor. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de radiación de cuerpo negro, al conocer la 

longitud de onda y la potencia emitida se puede saber el valor de la temperatura. 

 

 

6. Conclusiones 
 

En esta sección se discuten las ventajas y limitantes del software programado. Se explican 

las posibilidades de aplicación del sistema de medición de potencia luminosa 

implementado. 

 

 El software que se generó ofrece la ventaja de controlar de manera automática a un 

medidor de potencia óptica. Este software lleva a cabo las tareas de un selector de 

longitudes de onda al mismo tiempo que mide la potencia de la luz entrante al fotodetector. 

Ofrece la ventaja de poder medir en tiempo real, la potencia luminosa de cualquier fuente.  
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El software no está restringido al modelo, ni al rango espectral de trabajo del 

fotodetector bajo uso. En nuestro caso se tiene un fotodetector que trabaja de los 400 al 

1100 nanómetros. Sin embargo, si se desea o necesita cambiar el fotodetector con otro 

rango de medición diferente, el software no requiere ningún tipo de programación 

adicional.  

 

El medidor de potencia contiene de fábrica un autocalibrador, el cual nos permite 

cambiar el fotodetector. La tarjeta de adquisición de datos con el standard IEEE para el 

medidor de potencia, la cual se integra al CPU y es capaz de programarse para siete 

instrumentos  de medición diferentes (osciloscopio, voltímetro, amperímetro, etc.). Lo que 

significa que el software puede adaptarse a alguno de estos instrumentos con algunos 

cambios al programa. 

 

 Con el sistema implementado en este trabajo se han obtenido las curvas espectrales 

de algunas fuentes luminosas, estas han sido colocadas en el capítulo cuatro para su 

análisis. Como complemento a la programación realizada se ha agregado una opción más al 

software. Esta consiste en medir los cambios de potencia luminosa cada X segundos de una 

fuente, en un intervalo de tiempo dado. Con lo cual se investiga la estabilidad de la fuente, 

que para algunos experimentos con estas o como sistemas de iluminación puede ser de gran 

ayuda el conocimiento de su estabilidad. Un ejemplo es la digitalización de imágenes 

biológicas en donde además de la estabilidad de la lámpara bajo uso se requiere de 

longitudes de onda cercanas al violeta por los efectos de fluorescencia de algunos seres del 

mundo microscópico. En el otro extremo del espectro, la importancia de medir en el rango 

de infrarrojo permite que sistemas de visión nocturna, sean caracterizados adecuadamente. 
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A p é n d i c e   A 
 
 

Código del programa que controla al medidor de potencia óptica 
 

#include <CHPIB.H>  /* libreria de HPIB */ 
#include <CFUNC.H>  /* libreria de HPIB */ 
#include <STDLIB.H> 
#include <STRING.H> 
#include <STDIO.H> 
#include <CONIO.H> 
#include <DOS.H> 
#include <TIME.H> 
#include <GRAPHICS.H> 
#include <dib_coor.H> 
#include <burbuja.H> 
 
/************************* Prototipo de funciones **************************/ 
void error_handle (int, char*); 
void inicializar (void); 
     requerimientos(); 
     lectura(); 
     guarda_datos(); 
     salida(); 
/************************** Variables globales *****************************/ 
double timeout_val; 
long   isc,source,num_potencia,y,y1,y2,y3,aux,aux1,aux2,min; 
 
int    reason,error,elements,ele,dvm,foto,status,length,bytes,cont,i,j; 
int    select_code,condition,status,tam,length = 10, maxx, maxy; 
 
char   cad_potencia[11],  direccion[30], longitudes, tipo, opcion; 
char   unidad[10], uni[3], cad_valmin[3], res[2], ch, cadena[5]; 
 
int    valmin,valmax,incr,inc,longitud,lecturas,tiemp; 
int    controlador,modo,i,j,l,rango1,valor; 
float  rango; 
 
int contador,conta,h=0; 
 
clock_t inicio, fin; 
 
FILE *f; 
#define SRQLINE 1 
 
 struct estructura 
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  { 
    float soporte; 
    char cad_soporte[11]; 
  } 
   datos[100]; 
 
  struct est 
  { 
   char cad_potencia[11]; 
   char cad_valmin[11]; 
  } 
   le[100]; 
 
 int i,g; 
 float t[50], s[50]; 
 char ca[11]; 
 char *ce; 
 
 int dec, sign, ndig, sig = 5; 
 
 valores(); 
 grafica(); 
 burbujas(float t[50], int conta); 
 
/************************** Programa principal ****************************/ 
void main() 
   { 
    int gdriver = DETECT, gmode, errorcode; 
 
    /* inicializa los graficos */ 
    initgraph(&gdriver, &gmode, ""); 
 
     do 
      { 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
       inicializar(); 
       j=0;h=0; 
       requerimientos(); 
       guarda_datos(); 
       getch(); 
 
       cleardevice(); /* Limpia la pantalla */ 
 
       settextstyle(1,0,2); 
       //outtextxy(160,230,"Deseas hacer otra lectura :"); 
 
       //res[0] = getch();       /* Lee el valor de respuesta */ 
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       //outtextxy(440,230,res); /* Imprime en pantalla la respuesta */ 
 
       //getch(); 
      } 
     while (((res[0]!='n') && (res[0]!='N'))); 
   } 
/******************* Inicializa el bus y el dispositivo ********************/ 
 
void inicializar() 
   { 
    /******** inicializa la interface HPIB y el fotodetector *********/ 
 
    error_handle(IORESET(7L),"IORESET"); /* prepara la interface */ 
    error_handle(IOTIMEOUT(7L,2.0),"IOTIMEOUT"); /* tiempo de ejecucion */ 
    error_handle(IOCLEAR(704L),"IOCLEAR"); /* reconoce si hay dispositivo conectado 
*/ 
   } 
 
requerimientos() 
  { 
    elements = 50; 
 
    do 
      { 
 cleardevice(); 
 gotoxy(24, 8); printf("Selecciona la unidad de medicion:"); 
 gotoxy(32, 10); printf("1:  Watts"); 
 gotoxy(32, 11); printf("2:  deciBeles"); 
 gotoxy(32, 12); printf("3:  milideciBeles"); 
 gotoxy(32, 13); printf("4:  Relativas"); 
 gotoxy(32, 14); printf("5:  Salir"); 
 gotoxy(35, 16); printf("Opcion:"); 
 
 scanf("%s",&unidad[1]); /*Se lee el valor de la unidad de 
medicion*/ 
      } 
    
while((unidad[1]!='1')&&(unidad[1]!='2')&&(unidad[1]!='3')&&(unidad[1]!='4')&&(unida
d[1]!='5')); 
 
    opcion=unidad[1]; 
 
    switch (unidad[1]) 
    { 
      case '1': medidas_en_watts(); break; 
      case '2': medidas_en_watts(); break; 
      case '3': medidas_en_watts(); break; 
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      case '4': medidas_relativas();break; 
      case '5': salida();           break; 
      //exit(1); 
    } 
  return 0; 
} 
 
medidas_en_watts() 
 { 
    unidad[0]='U';/*Pone U en unidad que indica la unidad de medicion*/ 
 
    delay(1500); 
 
    error = IOOUTPUTS (704L,unidad,2);/*Envia la cadena que contiene unidad al 
dispositivo*/ 
    error_handle (error,"IOOUTPUTS"); /*Envia el valor de error para verificar si hubo un 
error*/ 
 
    do 
      { 
 cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
 gotoxy(32,8);  printf("Tipo de medidas:"); 
 gotoxy(26,12); printf("1. Respecto a la longitud de onda"); 
 gotoxy(26,14); printf("2. Respecto al tiempo"); 
 gotoxy(26,16); printf("3. Salir"); 
 gotoxy(26,20); printf("Opcion: "); 
 scanf("%s",&tipo); /* Lee el valor de la opcion */ 
      } 
    while((tipo!='1')&&(tipo!='2')&&(tipo!='3')); 
 
    unidad[0]='W'; /* Pone el comando W al arreglo para longitudes de onda */ 
 
    switch(tipo) 
     { 
       case '1':conta=longitud_de_onda(); 
  gotoxy(50,25);printf("Finalizo la lectura..."); 
  getch(); 
  if(opcion=='1') 
    { 
      dibuja_coordenadas(); 
      grafica_longitud_de_onda(); 
    } 
  break; 
       case '2':tiempo(); 
  gotoxy(50,25);printf("Finalizo la lectura..."); 
  //dibuja_coordenadas(); 
  //grafica_tiempo(); 
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  break; 
       case '3':salida(); 
     } 
    return; 
 } 
 
salida() 
  { 
   exit(1); /*Sale del programa*/ 
   return; 
  } 
 
longitud_de_onda() 
     { 
       int contador=0/*,j=0*/; 
 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
       gotoxy(20, 10); printf("Escribe el rango de longitud de onda:"); 
 
       gotoxy(30, 12); printf("Valor m¡nimo:"); 
       scanf("%d",&valmin); 
       min = valmin; 
 
       gotoxy(30, 14); printf("Valor m ximo:"); 
       scanf("%d",&valmax); 
 
       gotoxy(28, 16); printf("Valor de incremento:"); 
       scanf("%d",&incr); 
 
       gotoxy(20, 18); printf("Ruta y nombre del archivo:"); 
       scanf("%s",&direccion); 
 
       delay(1500); 
       error = IOOUTPUTS(704L,"Z1",2); /*Pone el valor del panel aproximadamente cero*/ 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
       delay(1500); 
       error = IOOUTPUTS(704L,"A0",2); /*Para medir sin atenuador*/ 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
       delay(1500); 
       error = IOOUTPUTS(704L,"L1",2);  /*Deshabilita los botones del panel*/ 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
       delay(1500); 
       error = IOOUTPUTS(704L,"R0",2);  /*Rango de la se;al automatico*/ 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
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       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
 
       /*Pinta los letreros en pantalla*/ 
       gotoxy(15,5); printf("No. Lectura"); 
       gotoxy(31,5); printf("Longitud de Onda"); 
       gotoxy(53,5); printf("Potencia"); 
 
     /*este ciclo termina hasta que el valor m¡nimo es igual al valor m ximo*/ 
       do 
 { 
  inc = incr; /*asigna el valor que tiene incr a inc*/ 
 
  /*convierte el valor que tiene la variable valmin a cadena y lo*/ 
  /* almacena en la variable cad_valmin*/ 
  itoa(valmin,cad_valmin,10); 
 
  /*copia la cadena que contiene el arreglo cad_valmin al*/ 
  /*arreglo unidad*/ 
  for(i=1;i<=4;i++) 
      unidad[i]=cad_valmin[i-1]; 
 
  /* strlen obtiene la logitud de la cadena que esta en unidad */ 
  longitud = strlen(unidad); 
 
  delay(1500); 
  error = IOOUTPUTS (704L,unidad,longitud);/*Envia la cadena 
que contiene unidad al dispositivo*/ 
  error_handle (error,"IOOUTPUTS"); /*Se envia la variable error a 
la funcion*/ 
        /*funcion error_handle para verificar 
si hubo un error*/ 
 
  /*Se llama la funci¢n lectura para hacer una lectura del*/ 
  /*dispositivo con un retardo de 1.5 segundos*/ 
  delay(1500); 
 
  lectura(); 
 
  /*Copia la cadena del valor leido a la estructura le*/ 
  strcpy(le[contador].cad_valmin,cad_valmin); 
 
  valmin+=incr; /*le incrementa valmin con el valor de incr*/ 
  contador++;   /*para contar el numero de lecturas*/ 
  } 
       /*Termina este ciclo hasta que valmin sea menor o igual que/* 
       /*valmax o hasta que se presione la tecla de enter*/ 
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       while ((valmin<=valmax) && (!kbhit())); 
 
     return contador; 
     } 
 
tiempo() 
   { 
    int cont=0; 
    /*Lee la longitud de onda y la muestra en pantalla*/ 
    /*El valor que lee debe ser entre 400 y 1100*/ 
    do 
      { 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
       gotoxy(20, 10); printf("Escribe el valor de longitud de onda: "); 
 
       scanf("%d",&valor); 
 
       if((valor<400) || (valor>1100)) 
  { 
   gotoxy(20,15);printf("Error, el valor debe ser entre 400-1100"); 
   getch(); 
  } 
      } 
    while((valor<400) || (valor>1100)); 
 
    itoa(valor,cadena,10); 
 
    /*copia la cadena que contiene cadena al arreglo unidad*/ 
    for(i=1;i<=4;i++) 
    unidad[i] = cadena[i-1]; 
 
    /* strlen obtiene la longitud de la cadena que esta en unidad*/ 
    longitud = strlen (unidad); 
 
    lecturas=0; 
    gotoxy(20,12); printf("Numero de lecturas:"); 
    scanf("%d",&lecturas); 
 
    //gotoxy(20,14); printf("Tiempo entre cada lectura:"); 
    //scanf("%d",&tiemp); 
 
    gotoxy(20,14); printf("Ruta y nombre del archivo:"); 
    scanf("%s",&direccion); 
 
    delay(1400); 
    error = IOOUTPUTS (704L,unidad,longitud); 
    error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
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    delay(1500); 
    error = IOOUTPUTS(704L,"Z1",2); /*Pone el valor del panel aproximadamente cero*/ 
    error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
    cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
 
    /*Pinta los letreros en pantalla*/ 
    gotoxy(15,5); printf("No. Lectura"); 
    gotoxy(31,5); printf("Tiempo en segundos"); 
    gotoxy(53,5); printf("Potencia"); 
 
    i = j = 0; 
    do 
      { 
 inicio = clock(); 
 //delay((tiemp-2)*1100); 
 delay(2500); 
 lectura(); 
 
 fin = clock(); 
 
 if (i==15) 
    i=0; 
 
 gotoxy(36,i+7); printf("%f",(fin-inicio)/CLK_TCK); 
 i++; 
 cont++; 
      } 
    while((cont<lecturas)&&(!kbhit())); 
    return; 
   } 
 
 medidas_relativas() 
 { 
   unidad[0]='U'; /*Guarda la letra U en el primer espacio del arreglo*/ 
    /*U es el comando que indica la unidad de medicion*/ 
   delay(1400); 
   error = IOOUTPUTS (704L,unidad,2); 
   error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
   delay(1500); 
   error = IOOUTPUTS(704L,"R0",2);  /*Rango de la se;al automatico*/ 
   error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
   conta=medida_relativa(); 
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   return conta; 
 } 
 
 /**Funcion que realiza la lectura de los valores que mide el dispositivo**/ 
 lectura() 
  { 
    int   length=0; 
    float num_potencia=0.0; 
    int   error=0,t=0; 
 
    delay(1500); 
    error = IOOUTPUTS(704L,"C",1); 
    error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
    delay(1500); 
    error = IOOUTPUTS(704L,"D?",2); 
    error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
    length = 11; 
 
    delay(1500); 
    error = IOENTERS(704L,cad_potencia,&length);/*Lee un valor del panel y lo almacena 
en la variable val_potencia*/ 
    error_handle (error, "IOENTERS");/*Se envia la variable error a la funcion*/ 
         /*error_handle para verificar si hubo un 
error*/ 
 
    if ((opcion != '2')&&(opcion != '3')) 
      { 
 /*recorre la cadena para quitar el simbolo del mas (+) */ 
 for(t=0;t<10;t++) 
 cad_potencia[t]=cad_potencia[t+1]; 
      } 
 
    /*Copia la cadena del valor leido a la estructura le*/ 
    strcpy(le[j].cad_potencia,cad_potencia); 
 
    /*convierte el valor de la potencia que esta en cadena a valor numerico*/ 
    num_potencia = atof(cad_potencia); 
 
    /*Guarda los valores de las potencias en una estructura*/ 
    datos[j++].soporte = num_potencia; 
 
    /*imprime en pantalla la longitud de onda y la potencia*/ 
 
    if (h==15) 
      { 
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 cleardevice(); 
 gotoxy(15,5);  printf("No. Lectura"); 
 gotoxy(31,5); printf("Longitud de Onda"); 
 gotoxy(53,5); printf("Potencia"); 
 h=0; 
      } 
 gotoxy(21 ,h+7); printf("%d", j); 
 gotoxy(38,h+7); printf("%s",cad_valmin); 
 gotoxy(53,h+7); printf("%s",cad_potencia); 
 h++; 
 
    return 1; 
  } 
 
guarda_datos() 
 { 
  int s=0; 
 
  /* Verifica si se puede abrir el archivo */ 
  if((f=fopen(direccion,"w"))==NULL) 
      { 
       printf("No se puede abrir el archivo fuente\n"); 
       return 1; 
      } 
 
  /* Guarda las longitudes de onda y los valores de la potencia */ 
  /* en el archivo */ 
  for(s=0; s<=conta; s++) 
      fprintf(f,"%s %s",le[s].cad_valmin,le[s].cad_potencia); 
 
  fclose(f);  /* cierra el archivo */ 
 
  delay(1500); 
  error = IOOUTPUTS(704L,"Z0",2);  /*Deshabilita los botones del panel*/ 
  error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
  return 0; 
 } 
 
/*********** Escribe el tipo de error en caso de haber ocurrido ***********/ 
 
void error_handle(int error,char *routine) 
 { 
  if(error!=NOERR) /*verifica si hay un error en el envio de datos*/ 
   { 
    printf("HPIB error in call to %s:%d,%s\n",routine,error,errstr(error)); /*se escribe el tipo 
de error*/ 
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    exit(1); /*se sale del programa en caso de que haya un error*/ 
   } 
  return ; 
 } 
 
grafica_tiempo() 
  { 
    //float y = y1 = 0; 
 
    setcolor(15); 
    settextstyle(1,0,1); 
    outtextxy(295,457,"Tiempo (seg)"); 
 
    settextstyle(1,1,1); 
    outtextxy(0,124,"Potencia Optica (mW)"); 
 
    rango = (maxx-100)/lecturas; /*rangos para pintar cada lectura*/ 
 
    rango1 = rango; 
 
    //y2 = random(380); 
 
    aux = 0; 
    for(j=0;j<=lecturas;j++) 
       { 
 //y  = datos[j].soporte; 
 //y1 = datos[j+1].soporte; 
 
 //y3 = random(380); 
 
 if(j == 15) 
    j++; 
 
 if(j<lecturas) 
   { 
    setcolor(j+1); 
    line(50+aux, 430-y2, 50+rango, 430-y3); 
   } 
 
 setcolor(7); 
 circle(50+aux, 430-y2, 3); 
 
 aux+=rango1; 
 rango+=rango1; 
 //y2 = y3; 
      } 
      return ; 
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   } 
 
grafica_longitud_de_onda() 
 { 
   float y,aux_datos_soporte; 
   int inc_x,inc_y,base; 
   int resul,resta,f,x,mul,x1,y1; 
   char cadena[10],cad[1]; 
 
   setcolor(15); 
   settextstyle(1,0,1); 
   outtextxy(246,457,"Longitud de Onda (nm)"); 
 
   settextstyle(1,1,1); 
   outtextxy(0,124,"Potencia Optica (mW)"); 
 
   /* Tipo, direccion y tama;o de letra */ 
   settextstyle(0,0,1); 
 
   //burbuja(le,conta); 
 
   /* Visualiza en pantalla los valores en el eje y */ 
   //outtextxy(23, 36, le[0].cad_potencia); 
   //outtextxy(23, 226, le[conta/2].cad_potencia); 
   //outtextxy(23, /*416*/36, le[conta-1].cad_potencia); 
 
   aux = 90; 
   inc_y = (valmax - min) / 10; 
 
   for(j=0;j<=10;j++) 
      { 
       itoa(min,cad_valmin,10); 
 
       /* Tipo, direccion y tamano de letra */ 
       settextstyle(0,0,1); 
 
       /* Visualiza en pantalla las longitudes de onda */ 
       outtextxy(aux,430,cad_valmin); 
 
       min+=inc_y; 
 
       aux+=50; 
     } 
 
   /* los valores leidos se multiplican por 1000000 y los copia a un */ 
   /* nuevo arreglo t y t se copia a s */ 
   for(i=0; i<conta; i++) 
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    { 
      t[i]=(datos[i].soporte*100000000); 
      s[i]=t[i]; 
    } 
 
   /* Se ordenan los valores del areglo s */ 
   //burbujas(l); 
   burbujas(s,conta); 
 
   resul = 390/s[0]; 
 
   inc_x = (500/(conta-1)); 
 
   base = 415+(resul*s[conta-1]); 
 
   /* en este for conta contiene el numero de lecturas*/ 
   for(f=0; f<conta; f++) 
    { 
     mul = resul*t[f]; 
 
     y = base-mul; 
 
     /* Se incrementa la coordenada x */ 
     if (f==0) 
 x=100; 
     else 
 x += inc_x; 
 
     setcolor(9); 
     if (f>0) 
 line(x1,y1,x,y); 
 
     x1=x; 
     y1=y; 
 
     /* Se pintan los circulos a partir del segundo */ 
     setcolor(10); 
     circle(x, y, 2); 
     setfillstyle(1, 10); 
     fillellipse(x, y, 2, 2); 
     setcolor(15); 
     outtextxy(23,y,le[f].cad_potencia); 
    } 
    return; 
} 
 
medida_relativa() 
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     { 
       int contador=0; 
 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
       gotoxy(20, 10); printf("Escribe el rango de longitud de onda:"); 
 
       gotoxy(30, 12); printf("Valor m¡nimo:"); 
       scanf("%d",&valmin); 
       min = valmin; 
 
       gotoxy(30, 13); printf("Valor m ximo:"); 
       scanf("%d",&valmax); 
 
       gotoxy(28, 14); printf("Valor de incremento:"); 
       scanf("%d",&incr); 
 
       gotoxy(20, 15); printf("Ruta y nombre del archivo:"); 
       scanf("%s",&direccion); 
 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
 
       gotoxy(10,10); printf("Apagar todas las fuentes"); 
       gotoxy(10,15); printf("Presiona enter para continuar..."); 
       getch(); 
 
       delay(1400); 
       error = IOOUTPUTS (704L,"Z1",2); //se activo ZERO// 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
       cleardevice(); 
       gotoxy(5,10); printf("Ilumine el detector con la fuente que sera usada como 
referencia"); 
       gotoxy(10,15); printf("Presiona enter para continuar..."); 
       getch(); 
 
       delay(1400); 
       error = IOOUTPUTS (704L,"S",1);  //se activo STOREF// 
       error_handle (error,"IOOUTPUTS"); 
 
       cleardevice(); 
       gotoxy(5,10); printf("Ilumine el detector con la fuente que sera medida"); 
       gotoxy(10,15); printf("Presiona enter para continuar..."); 
       getch(); 
 
       cleardevice(); /* limpia la pantalla */ 
 
       /*Pinta los letreros en pantalla*/ 
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       gotoxy(15,5);  printf("No. Lectura"); 
       gotoxy(31,5); printf("Longitud de Onda"); 
       gotoxy(53,5); printf("Potencia"); 
 
      /*este ciclo termina hasta que el valor m¡nimo es igual al valor m ximo*/ 
       do 
 { 
  inc = incr; /*asigna el valor que tiene incr a inc*/ 
 
  /*convierte el valor que tiene la variable valmin a cadena y lo*/ 
  /* almacena en la variable cad_valmin*/ 
  itoa(valmin,cad_valmin,10); 
 
  /*copia la cadena que contiene el arreglo cad_valmin al*/ 
  /*arreglo unidad*/ 
  for(i=1;i<=4;i++) 
      unidad[i]=cad_valmin[i-1]; 
 
  /* strlen obtiene la logitud de la cadena que esta en unidad */ 
  longitud = strlen(unidad); 
 
  delay(1500); 
  error = IOOUTPUTS (704L,unidad,longitud);/*Envia la cadena 
que contiene unidad al dispositivo*/ 
  error_handle (error,"IOOUTPUTS"); /*Se envia la variable error a 
la funcion*/ 
    /*funcion error_handle para verificar si hubo 
un error*/ 
 
  /*Se llama la funci¢n lectura para hacer una lectura del*/ 
  /*dispositivo con un retardo de 1.5 segundos*/ 
  delay(1500); 
  lectura(); 
 
  /*Copia la cadena del valor leido a la estructura le*/ 
  strcpy(le[contador].cad_valmin,cad_valmin); 
 
  valmin+=incr; /*le incrementa valmin con el valor de incr*/ 
  contador++;   /*para contar el numero de lecturas*/ 
  } 
       /*Termina este ciclo hasta que valmin sea menor o igual que/* 
       /*valmax o hasta que se presione la tecla de enter*/ 
       while ((valmin<=valmax) && (!kbhit())); 
 
     return contador; 
     } 
 


