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RESUMEN

El funcionomiento dcl Microcomputodor se bosc cn lo tomo dc tiempo, dcs-

dc cl momcnto Gn quG lo scñol de voltoie crucG cl cic dc división o su

portc positivo y cl crucc dc lo scñol dc corr¡cnt¿ cn lo mismo circunsfon-

cio. Estc ticmpo cquivolc ol dcsfocc dc cstc por dc scñolcs y tombién ol

fuctor de potencio.

Este ticmpo cs dcducido por un rcloi , provisto de 107 nools los cuolcs don

uno meior prccisión cn el confeo dcl desfosc.

El proceso de tomo dc tiempo voltoic y corricntc sc hoco codo ciclo dc

por mcdio cn un totol dc 500 mucstros. Estc númcro Gs promcdidodo rcs-

pcctivomcnte y mostrodo cn lo pontollo.

Lo progromoción incluyc lo clección y lo postcrior conccción o dcsconec-

ción o lo rcd,dc to combinoción odccuodo dc uno dc los g2 Q1 poeibili-

dodcs de los 5 boncos dc condcnsodorcs ¡ coñ cl obicfo dc quc cl foctor

de potencio sc montcngo siemprc por cncimo de 0.9.
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INTRODUCCION

En el momento no existe cn cl marcodo un instrumcnto poro loborotorio co-

poz de mcdir con cxoctitud y vcrsotilidqd cl foctor dc potcncio qr.rc poscc

uno corgo.

En tol circunstoncio hemos dccidido rcolizor un instrumcnto bosodo en los

vcntoios quc ofrcce el microproccsodor Z-80. Estc foctor de potcncio scró

lcfdo con uno Gxoctitud dc dicz milésimos y relocionorá cstc con los rcoc-

tivos dc lo corgo poro postcriormcnfc corrcgir cl dcsfiosc lcq o nó inducti-

vo.

Sc rcolizoró tomos de corricnte y voltoic poro pcrmitir los cilculos corrcs-

pondicntcs o loo rcoctivoe y los votios. En los copltulos postcriorcs sc dc-

sorrolloró los c6lculos rcspcctivos.



I. INTRODUCCION AL FACTOR DE POTENCIA

Lo tensi6n oplicodo ol circuito dc elementos posivos dc lo Figuro I , cs uno

función dal tiempo. Lo intensidod quc rcsulto cs iguolmentc uno funci6n

del tiempo cuyo volor dcpende de los elcmcntos quc intcgron dicho circui

to.

El producto en codo instonte de lo tcnsión por lo intcnsidod sc llomo Po

tcncio in stontónco y viene dodo por :

P- vi

Lo potencio P pucde fomor vqlores positivos o negotivos , según el inston

te o el intérvolo de ticmpo que sc considcre.

Uno potcncio P posit¡vo significo uno tronsferencio de energlo de lo fuen

tc o lo red, mientros que uno potencio P ncgotivo corresponde o uno trons

fcrcncio de energfo de lo red o lo fuente .

Si lo diferencio de fose entre lo tensión y lo intensidod de lo corriente

es un óngulo 0 comprendido entre + 9Oo y - 90o y moyor que 0o, lo



quc sucGde cuondo el circuito cxistc uno rcsistcncio Ohmico y uno outoin-

ducción o copocidod, lo potcncio mcdio no cs ni El ni ccro' sino quc vic

ne dodo por :

P- El cosS

En lo Figuro 2, lo curvo de lo intcnsidod i cstá Gn rctroso dc fusc con

rcloción o c de un ángulo y'. Lo curvo dc potcncio P sc obticnc multipli

cóndosc los ordcncs quc cn codo instontc ticnen los dos curvos. En los

puntos o, b, c, d, Gr sc onulo lo tansión o lo intcnsidod y, Gn consc_

cuencio lo potencio Gs cero en todos ellos. Entrc o y b y cntre c y de,

lo intcnsidod y lo tensión estón 4n oposición y lo potcncio cs Égotivo.

Entrc b y c, como cntrc d y e, lo tcnsión e intensidod cstán Gn comprGn

si,3n y lo potencio cs positivo. Dcbc montorse los árcos positivos AA li_

m itodos por lo curvo de potencio y cl cic 00 son moyorGs quc los árcos

negotivos royodos BB. Por lo tonto lo potencio mcdio P cs positivo, y su

volor se obtiene dividicndo el órco ncto limitodo por lo curvo dc potcn

cio por su bosc.

Lo curvo de potcncio tiene por exprcsión P = ( Em scn wt ).

lm scn ( wt - ó ) qr" dcsorrollodo sG convicrte cn:

P = Em lm ( sen2 wt "* ó - scn wt cos wt scny' )

3



= Em tm I t - cos 2wi ) "* É - scn 2wt scn p]

2

Lo potencio mcdio scró cl órco dividido por cl tiempo T, o sco:

+ cos 2wt ^ 
-J t

sGnu J o¿w

P= | lT
T j o Pdt = Em lm tcos 0 --scn 2wt- 

"o, $r2T2w

=Em lm Tcos/ =+ -J5. cosÉ= El cosÉ2T ' !2 {Z

El volor Cos { rccibc le nombre dc foctor dc potencio dcl circuifo. P

es lo potcncio verdodcro y El es lo potcncio oporcntc, 9@ sc do con

voltompcrios ( vo ).

El fioctor de potencio tiene por volor:

. votios P

Lvr r vo El

Volor que no pucde scr nunco moyor quc lo unidod.

Dcbc obscrvorcc quc cuond o f ., igr.rol o ccro ( infcnsidod y tcnsión cn



fosc ) lo ecuoción No. I se fronsformo en P = El, ( éstc es sicmprc cl co_

so cn que no hoy mós quc resistcncio Ohmico en cl circuito. Cuondo / =

90p su coscno cs cero y lo ccuoción No. I sc convierte cn P = 0 ( tcn_

sión c intensidod en cuodroturo ). Los exprcsiones dc lo potencio octivo,

oporente y reoctivo se puedcn rcprcscntor gcomátricomcnte mcdionte los lo

dos de un trióngulo quc sc llomo Triángulo de Potcncios (Figuro 3.).

Los trcs lodos S, P y Q del triángulo dc potcncios sc dividcn dcl producto

Vl* dc lo tensión por cl cornplcio coniugodo dc lo intcnsidod. El rcsulto

do de cstc producto es un númcro conrplcio quc sc llomo potcncio comple

io S. Su portc rcol cs lo potcncio octivo P y su portc imoginorio cs lo

potcncio rcoctivo Q. A continuoción domos los ccuocioncs o cmplcor

poro hollor los cornponcntcs del trióngulo dc potcncios.

Porcncio ocrivo P = Vl 
"o. 

p = Rl2 = V2 R,/R = Re Lu,l

Potcncio reociivo Q = Vl ,.n d = Xl2 = Y2 /x = lm [U,.]

Potcncio oporcntc S = Vl = Zl2 = y2 /Z = M6dulo dc Vl*

Foctor dc potcncio ( f. p.) = cos p = R/Z = P/S

El"foctor dc potencio" dc un circuito cs simplerpntc cl nornbre dodo o

lo reloci6n cntrc lo corricnte oprovcchoblc y lo corricntc totol suminis-

trodo, o lo qrc cs lo misrno o lo rcloción cntrc lo "potcncio octivo rcol



o vcrdodcro" quc cs usodo en un circuito poro producir color o troboio,

cxprcsodo cn wotios o kilowofios ( KW ) y lo "potencio oporontc" qua cs

tonrodo de lo llnco, cxpresodo cn voltio-omparios o kilovoltio-ompcrios

(rryA ).

I.I CAUSAS DEL BAJO FACTOR DE POTENCIA

Los oporotos clóctricos "lnductivocl, tolcs como motorcs dc inducción frons

formodorcs, cquipo dc soldoduro, lómporos tluore¡ccntes, concovos de ncón,

hornos de inducción , ctc., "consumcn sólo uno portc dc lo corricntc

"octivo o productivo". El resto dc lo corricntc totol sirvc poro olimcntor

los compos mognóticos dcl cquipo y se conoce como corricntc "mognctizon

tc rcoctivo" o "no productivo". En los oplicocioncs industriolcs sc suclc

troboior con corgos inductivos, por lo quc lo intcnsidod rctroso rcspccto

dc lo tcnsión oplicodo. Lo potcncio octivo P cntrcgodo o lo corgo Gs

uno medido del troboio útil por unidod de ticmpo quc pucda rcolizor lo

corgo. Esto potcncio sc tronsmitc, normolmente o trovós dc lfncqs y trons

formodorcs.

Poro cquipos quc cmplcon bobinos o olombre cléctrico cnrollodo dc vorios

moncros olredcdor de núclcos dc hicrro, lo indr.¡ctoncio de los bobinos

couscr desiguoldod entrc lo potcncio " verdodcro " y lo " oporcntc " pucs

consumG mcnos potcncio " útil quc lo indicodo por cl producto de lo co_

rricntc por cl voltoic . Así por ciamplo si un cquipo clóctrico ticnc un

consumo de 400 wotios cn controsto con uno dcmondo " oporcnfc " dG

6



1000 vqtio-omperios, lo reloción s crú de 400:1000, ó sco quc ticna un foc-

tor de potcncio del 4ú/o, quc Gs "boio" con rcspccto ol m&imo del lOf/o.

En combio, si lo reloción dc potcncios es supcrior ol 9@/o sc pucdc dccir

que cl equipo ticne un foctor dc potcncio odecuodo.

Asl, cuondo un gron porccntoie dc lo corricntc totol consiste cn corricntcs

mognetizontes, el foctor de potencio es "boio", pero scrá más "olto" o mc-

dido que uno proporción más grondc dc lo corrientc totol suministrodo, sco

"octivo" Un circufto dc foctor de potencio "boio" es incficicnte y un

circuito de foctor dc potcncio "olto es cficicntc".

1.2 AHORROS AL MEJOMR EL FACTOR DE POTENCIA

Loc principolcs ohorros o bcncficios ol mcioror el foctor dc potencio son:

1.2.1 Reducción dc los pérdidos dcl sistcmo

Los t'rdidos cn un sistemor QUe son dircctorncnte proporcÍonolcs ol cuodro

do de lo corrientc que circulo, son rcducidos dcbido o que lo corricnte

disminuye cuondo sc mcioro cl foctor dc potcncio. Lo reducción dc ¡Ér-

didos do como rcsultodo uno disminución cn los tcmpcroturqs dc opercci6n

de los componcntcs del sistcmo y Gn uno reducción cn lo cncrgfo tomodo

dc lo fucnte principol.

Un boio foctor de potcncio producc ¡Érdidos dc potcncio cn los líncos



dc distribución. Lo corricnte o un boio foctor dc potcncio cs olto dcbído

o lo prescncio de lo corricnte rcoctivo. Cuolquicr raducción cn csto co-

rricntc do como rcsultodo uno disminución dc los pérdidos dc potencio cn

los líneos dc distribución.

En lo toblo No. I , sc pueden oprccior los efcctos de un boio fioctor dc po

tencio cn los lfncos dc distribución



TABLA l. Efcctos dcl fqctor dc
ción sistcmos de I , 2

cn los lfncos dc distribu-potcncio boio,
ó 3 foscs

Foctor dc

Potcncio

o/o

Corrisntc

totol

ompcrios

Aumcnto dc

lo

corricntc
o/o

Tomoño rclqti
vo dcl olomb?c
poro lo mismo
pórdido.

o/o

Ausrcnto con lqs
párdidos por co-
lcntomicnto poro
cl misrno tomoño
dc olombre

o/o

r00

90

80

70

ó0

50

40

100

ill
125

r43

167

200

250

0

ll

25

€

67

100

150

100

r23

r5ó

204

2n

400

625

0

23

5ó

104

tn
300

525

1.2.2 Aumcnto de lo Copocidod dal Sistcmo

Lo potcncio reoctivo utilizodc¡ por los circuitos inductivos cs cl producto

de lo corricnte rcoctívo, llomodo tombián mognctizonie o no productivo,

por cl voltoic oplicodo o lo llnco. Lo potencio tdol reoctivo oumcnto,

mientros el foctor dc potcncio disminuyc, cuondo el número dc cquipos

inductivoe que rcquiercn potcnciq rcoctivo oumcnto. Codo cquipo induc-

tivo oumentodo ol sistcmo contribuye o los rcquisitos dc lo potcncio rGoc-

tivo dcl sistcmo.

I



Cuondo cl fioctor dc potcncio cs mciorodo, lo contidod dc corricntc rcocti-

vo quc iniciolmentc circulobo por los tronsformodoras, olimcntodorcs, tqblc-

ros dc poiencio, coblcs, etc, Gs disminufdo.

Equipos poro mcioror cl foctor de potencio, instolodos directomcntc en los

tcrminolcs dc los cquipc inductivoc, toles como motores, producción lo mo-

yor portc de lo pofencio reoctivo ncccsorio poro producir los compos mog-

nóticos, reducicndo o eliminondo lo ncccsidod dc suministror csto potcncio

desdc el sistemo de distribución.

Asl por cicmplo, si o cuoiro motorcs opcrondo o un fuctor de potcncio dcl

75o/o, sc lc mcioro cl foctor dc potcncio ol 95"/o, oumcnto lo copocidod

del sistcmo cn un volor tol, quc pcrmitc olimcntqr otro motor dc los misrnos

coroctcrlsticos.

Cuondo los tronsformqdorcs y circuitos cstón sobrecorgode, ol maioror cl

foctor dc potcncio, oumcnto lo copocidod dcl sistcmo y sc rcducc lo sobrc

corgo , pcrmrtrcndo lo instoloción dc nucvoa cquipos y cvitándo lo instolo

ción dc tronsformodorcs mós grondcs y tombión lo nacasidod dc sobrc-di-

mcnsionor los olimcntodorcs, coblcs, etc. Por cicmplo, supongomos un

tronsformodor triÉsico dc 1000 KVA complctomcntc corgodo o un fucfor

de potencio dcl 8ú/o. Así, lo corgo consistc dc 800 KW y ó00 KVARS

inductivoa quc combinodos de uno corgo totol de 1000 KVA. Asumomos

quc uno potencio dc 400 KVRS copocitivos sc conecton dircctomantc ol

rccundorio dcl tronsformodor. Lo corgo totol del tronsformodor as ohoro

l0



dc 825 KVA, compucsto de 800 KW y 200 KVARS. El fuctor dc potcncio

originol del 8f/o es oumcntodo ol 9T/o ( 800 / 825 ) y lo corgo totol dcl

trqnsformodor es rcducido ol ü2.5oh.

1.2.3 Mcioromiento dc lo rcguloción del voltoic

Los cofdos dcl voltoic ocurren cn un sistemo ccxno rcsultodo dc lo circulo-

ción de lo corricntc por los impcdoncios. Sc puede cons¡dcror quc los

coídos dc voltoic tiencn uno conponcntc octivo y uno componcntc rcocti-

vq. Lo componentc octivq sc colculo multiplicondo lo cornponcnte de lo

corrienfe , "or."rpondicntc 
o los l(\ff, por lo rcsistcncio dcl circuito.

Lo componcntc reoctivo sc colculo multiplicándo lo cornponcntc rcoctivo

de lo corricnte, corrcspondientc o los KVARS, po, lo reoctoncio dal cir-

cuito,

Lo componante octivo de lo cofdo del voltoie cs rclotivomantc boio y

cqmbio solomcntc por los combios dc lo potencio dc solido dcl sisfcmo y

por los cqmbios dc voltoic dcl sistemo .

Lo componcntc reoctivo de lo coído da voltoic sicmprc dismínuye ql mc-

ioror el foctor dc potcncio.

El meioromicnto dcl voltoie como rcsultodo dcl mcioromiento dcl foctor

de potencio cs sicmprc un oumcnto dcl nivcl dc voltoie y no uno dismi-

il



nución cntre los voloras dc máximo y mfnimo voltoic.

I.3 COMO MEJOMR EL FACTOR DE POTENCIA

1.3.1 Opcroción dc motorcs de inducción o pleno corgo

Lo potencio nominol del moior dabc oproximorsc lo mós posible o lo dcmon

do de potcncio dc lo moquinorio occionodo. Si cl motor cstá dimcnsionq-

do cn exccso rcsulton los siguicnte consccucncios:

. Moyor intensidod de Arronquc, por lo cr¡ol sc ncccsiton orroncodorGs y

protecciones moyor y uno moyor sccción en cl conductor.

. Scrvicio onticconómico, pucsto que el fioctor dc potcncio y, boio cier-

tos circunstoncios, cl rcndimicnto o corgo porciol cs infcrior quc o plcno

corgo, Entre 75o/o y l0F/o dc lo corgo vorlo poco cl rcndimicnto.

Cuondo lo potcncio dc lo moquinorio occionodo cs infcrior o lo potcncio

nominol dcl motor, óstc tcndró volores dc scrvicio más dcsfuvoroblcs quG

los indicodos en los toblos de sclccción quc figuron en los cotólogos r QUc

sicmpre son refcridos o lo potencio nominol o sGo ol lOF/o de corgo, ol

voltoic y o lo potcncio nominol. En lo Toblo No.2, sc indicon los

volorcs de foctor dc potcncio o vorioe porccntoics dc corgo dc la potcn-

cio nominol.

12



r.4 MOTORES STNCRONTCOS

Los motores sincrónicos se uson olgunos voces cn lugor dc los motorcs dc

inducción debido o su hobilidod dc montencr un olto foctor dc potcncio

Estos motoras pueden hoccr muchos dc los troboios quc hoccn los motorcs

de inducci6n y, si troboion descorgodos no necesiton corrccción dcl foctor

de potencio. Cuondo su corgo cs boio o cuqndo no sG lc oplico ninguno

corgo ol motor sincrónico pucdc comprGnsor el boio foctor dc potcncio de

los otroe cquipos dcl mismo sistcmo de distribución.

Gcncrolmcnte, cl costo de lo instoloción dc un motor sincrónico Gs muy

olto comporodo con cl costo dc lo instoloción dc un motor de inducción

cquivolentc con su corrcspondientc cquipo corrccfor del fuctor de poten-

cio.

I .5 CAPACITORES

Los copocitorcs o condensqdorcs rcn los fi¡entes mós comuncs dc KVARS

llomodos

copocitores "SHUNT", sG concclon cn porolclo q "SHUNT" con lo corgo.

Son equipos estáticos, sin portcs movibles quc sG dasgostcne Que ticncn

olto cficiencio , lorgo vido y son cconómicos poro instolor y montcnGr.

Los copocitores proporcionon un mátodo oltomcntc flcxiblc poro corrcgir

cl foctor dc potcncio yo quc pucden scr instolodos cn cuolquicr porte y

cn cuolquier contidod, sirven poro mcioror cl foctor dc potcncio de uno

copocitivos poro mcioror cl foctor dc potcncio. Us.¡olmcntc
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o dc todos los motorcs y pucdcn sGr instolodos cn los puntos de un sistcmo

dondc scon mós ncccsorios. No rcquicrcn fundocioncs espcciolcs yo quc no

ticncn portcs móvílcs y no vibron.

Los pcrdidos dc los copocitores son dcprecioblcs y si sc dcion concctodos

o lo llnao cuondo los motores sc opogrJcnr ru corrumo dc potcncio es in-

signi ficontc.

Los copocitorcs sc pucdcn obtcncr poro insfolocioncs intcriorcs y cxtcríores

y poro cuolquier nivcl dc voltoie. Pucdc ser monoÉsico o triÉsico.

Los copocitorcs dcbcn locqlizorsc opropiodomcntc cn cl sistcmo si sc dcsco

obtcner móximos bcnefi cios.

Poro tres dc los cuotro bcneficios explicodos ontcriormcnte ( reducción dc

los pórdidos , oumcnto dc copocidod y reguloción dcl voltoic ) los copo-

citores debcrán scr locolizodos fon ccrcq ccxno sco posiblc q lo¡ corgos

quc rcquicron los KVARS copocitivos. Si cs únicomcntc poro disrninuir

cl cocto de lo cncrgfo, lo locolizoción dc los copocitores pucdc scr olte

rodo.

Lo sclccción dc lo locolizoción incluyc odcmós losconsidcrocioncs dc los

foctorcs cconómicos y dcl tipo dc instoloción rcqucrido an ccdo industrio.

t4



2. SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES

Estc copftulo introducc concGptos y tcrminologfo común vitr¡olnr ntc o lo
instrumen toción y control dcl Microproccsodor.

Los Microproccrcdorcs son concctodos ol mundo cxterior elóctricomcnte.

Los scñolcs cléctricos son coroctcrizodos por un por de vorioblcs : Volto-

ie y Conientc. El producto dc óstos dos vorioblcs describc lo potcncio

trosrnitido.

Poro computoción y control, los coroctcrfsticqs importontes dc unq scñol

eléctrico son su informoción y pofencio. Lo informoción es usuolmcntc

vestido en uno o cl oiro de el por voltoic corricntc: Usuolmcntc si1rnrprc

por un solo mcdio cn cl Voltoic. El moncio dc lo copocidod dc poten-

cio de uno scñol elóctrico pucdc axprcsorsG de tres difcrcntcs modos: en

unidqdcs dc potencio, cn términoe dc voriobles complcmcntorio ( lo cuol

no es portodoro dc informoción ) r f an lmpcdoncio ( ,no contidod con

unidodes dc voltoic dividido por corriente ). Lo informoción cs un sistc

mo de Microproccsodor cs corocterizodo por scr onálogo o digitol.

Lo informoción onálogo no cs cuontificoblc, esto es, lo rcsotución osocio
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do con unq scñol Anólogo pcrmitc cl reconocimicnto dc uno o dc un infini-

to númcro dc solorcs posibles Gn un instonte, cxccpto por los limitocioncs

impucstos por cl ruído.

Los scñoles digitoles r por otro portc, son cosi poquctcs cuontificoblcs que

conticnen solo dos posibles volorcs.

2.1 SE ÑALES ANALOGAS

Lo mísimportontc coroctcrlsticq dc uno señol onólogo cs cl nivcl dc potcn-

cic¡. El- nivcl de potcncio es tfpicomcnte cxpresodo cn tárminos de volto

ic y conicntc, o corno uno dc los scñoles vorioblcs mós olguno formo de

potcncio cspecificodo. Con exccpción de lo potencio de suministro, lo

scñol onólogo contienc iguolmente informoción y potcncio. Estos scñoles

son divididos dcntro de dos closcs: Aqucllos volorcs por su potencio y

oquellos volores por su informoción.

Los scñolcs de polcncio son usodos poro octuor y puedan cubrirsc porounc

oncho voricdod dc voltoic y corricntcs. Ellos pucdcn sor dc rcfcrcncio o

tÍerro, o cllos pucdcn scr flotontcs ( voltoies mcdios dc conductor o con-

ductor ). Lqs scñolrcs dc informoción vienen en trcs nivclcs gencrolmen

tc : Señolcs dc olto nivcl dc un ordcn de mognitud dc un voltio o más,

producidos por cicmplo, por omplificodores o otros scñolcs dc cquipos dc

difcrcntcs condiciones; scñolcs dc boio nivcl o dcl ordcn de milivoltios,

producidos por instrumcntos scmciontes o tcrnocuplosr )r scñolcs dc nivc-

Ics ultroboios del orden dc loe microvoltios quc son flpicos dc cristolcs
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o bosc dc instrumcntos.

Lo scñol de informoción clásico cquivolentc dc uno scñol flotontc cs llomo-

do uno señol difcrcnciol. El promcdio olgcbráico dc dos llneos de scñol di

ferentcs es llomodo el modo cornún dc voltoic. Difercntes nivclcs dc ticrro

en difercntcs puntos Gn un sistemo pucdcn conducir ol llomodo tombián cir_

cuilo cerrcdo de ticrros, lo cuol pucdc hoccr grondcs cstrogos cn los medi-

dos del sistemo, porticulormente si los longitudcs dc loe olombras son cnvol

ventes.

En los señolcs de informoción clósÍco, cl fluio de lo informoción cs unidi-

reccionol. Desdc un tronsmisor ( o conductor ) o un rcccptor. El fluio

de potencio es cosi sicmprc cn lo mismo direcci6n.

copocidod de pofcncio rcqucrido cn tol sistemo cs o mGnudo cxprcsodo

tárminos de impcdoncio.

Lo impcdonciq dcscribe cl cqmbio incrcmcntol cn voltoic y cs un resulto-

do de un combio en corriente. El uso dc uno impcdoncio cspcclfico

usuolmcnte ímplico que el voltoic cs cl porfodor dc lo informoción vorio-

blc.

Estos dos tomos dc impcdoncio cspccificon los potcncios coroctarfsticos dcl

por tronsmisor rcccptor. Lo impcdoncio dc solido dc los tronsrnisorcs diccn

cuonto potencio pucden provecr los tronsmisorcs. Uno muy boio impcdon

cio dc solido, implico uno gron copocidod dc potcncio dc solido, dcs-

Lo
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puós tombión rclotivqmente grondcs combios cn corricntc no ofcctoron cl vol

toia Lo impcdoncio de cntrods dc los réccptorGs cxprGso como los rccepto_

rcs requiercn mucho potcncio poro proccsor lo señot. Uno muy olto impc-

doncio de cntrodo implico boio potcncio cn los rcqucrimientos dcl proccso,

Porquc los combios significotivos en el voltoic no couson cqmbios significo-

tivos en los receptores por demondos de corrientc.

Lo poreio emisor y receptor propiomcntc cl sistcmo ffsico, cs importontc re_

cordor con limitontes poro lo vclocidod con lo cuol cllos pucdcn responder

los coroctcrfsticos temporoles dc lqs scñoles ptnden scr osf importontcs cn

sus rcquerimientos de potcncio.

Estos coroctcrlsticos son comunmente dcscriptos cn

frecuencio contcnido.

términos dc cspectro o

Los coroctcrfsticos espcctrolcs son rclotivomentc mcdidos ffcilcs, y cl onó

lisis dc frccucncío de comportomiento dc componcntes es usuolmcntc Écil

obtcniendo el onálisis tronsitorio; dcspués los coroctcrf$icos dc frccucnciq

dc scñolcs n o periódicos no son sicmprc bicn definidos, cs prcbriblc cl

uso de otros mcdidos, tol es subir cl tiempo o pulso con unos dcfinidos

coroctcrlsticos tcmporo lmcnte.

2.2 CODIFICACION DE INFORMACION ANALOGA

Lo inforrnoción es

hoy nuevos mcdios

típicomcntc posodo cn uno de

de codificor lo informoción.

l8
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de

mótodo mós scncillo y común cs codificor lo

scñol : Voltoie o corriente.

informoción por cl nivel

Un mátodo qlternotivo es modulor un poco lo forrno dc lo scñol portodoro.

Esto fuerzo esto terminondo meior cl iuego dc coroctcrfsticos o mcdio de

tronsferencio (es con señolcs de rodio - frccuencio ) o rcducir lo scnsibi-

lidod ol ruído; csto Gs nccesoriomentc porquc un instrumcnto producc scme-

iontc señol o porquc un movimicnto rcquierc lo moduloción dc lo scñol.

Lo formo ontiguo dc modulor scñol uso unq portodoro scnosoidol.

Lo técnico m6s común de los modulociones son omplitud (o.M ) y modulo-

ción ( f.M ) dc frccuencio.

2.3 SEÑALES DIGITALES

Los scñoles digitoles son cosi cuolquicr contidod dcntro dc dos volorcs.

Estos voloras puedcn ser llomodos cGro y uno, prendido y opogodo, vcrdode_

ro o folso, o cuolquicr por cornplcmcntorio. Lo informoción cs usuolmcntc

tronsportodo cn uno scñol dc voltoic.

Lo rcloción cntre voltoic y los volorcs dc los scñolcs digitolcs cs cspacifi-

codo por el circuito dcsignodo : positivio Gxocto, si un alto dc voltoic más

positivo rcprcscnto el astodo cxocto y un Gxocto ncgotivo, si un boio, o un

voltoie más ncAotivo rcpresento cl cstodo exocto.
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Los nivclcs dc voltoies con dctcrminodos cstrodos dc scñolcs digitolcs son

dictodos por lo selccción dcl tipo de fomilio lógico utílizodo. Lo toblo I

do los moyorcs fomilios lógicos y lo listo dc sus rongos de voltoic oltos y

boios.

Notc quc uno señol dentro dc uno dc los rongos conocidos cs dcfinido,

mientros uno scñol en mcdio dc un cstodo olto y boio cs indcfinido y puc_

dc scr intcrpretodo como uno u otro, olto o boio. Estodos indcfinidos son

discutidos lucgo.
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TABLA Z. Solidos típicos dc umbrol

Fomilio l'ógico Mínimo nivcl crftico de Móximo nivcl crítico dc
solido dc voltoic (von ) solido dc voltoie ( vol )

TTL (tronsistor logico) 2.1 v 0.4 v

CMOS ( complementory
Metod. oxide on silicon)
I 0v dc suministro 4.5 v 0.5 v

cMos
( 5 v de suministro ) 4.5 v 0.5 v

2.1 v 0.4 v

ECL ( Emittcr roupled )
Lopic - 0.9ó v -1 .62 v

DTL (D¡odo tronsistor
lósico )

2.1 REGULACION DE SEÑALES DIGITALES

Dos soluciqres gcnGroles ol problcmo de uno scñol indcfinido son uso comun.

Uno es cvitor solidos ombiguos ccrco dcsignondo un ciro¡ito concontrolcs dc

dc orden cn el combio dc scñolcs.
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Los circu itos dcsignodos dc cste modo son osincrónicos. Uno rgundo so-

lución cs cspccificor el ticmpo dc duroción cuondo los solidos de scñol se

considcren válidos.

Poro cntender cl problcmo de uno scñol indcfinido y los dos solucioncs gr,a

nosotros hemos indicodo, considcrc lo siguicntc onologlo:

Ustcd ticnc quc conducir su corro cn busco de gosolino ol mcnor prccio,

ustcd poso difcrcntcs cstocioncs los cuolcs ticncn scñolcs con precios dc

$l r20. Rcpcntinomcntc, Ustcd vc o uno pcrsono en uno cscolcro cn fren-

tc dc uno scñol con lecturo $ 1.25. Usted cstó cn cl scgundo coso. An-

te ef iusto oumcnto de precio, iro ól o rcmplozar cl 2 por cl I ?. Micntros

ál estó ocupodo con lo scñol, cl prccio cs indcfinido, Ustcd no puedc prc

dccir cuol precio scró combiodo si conduce dcntro dc lo estoción.

Al removcr lo ombigucdod de los nLlvos dotosscñolodos cn locstoción dc

gosolino, nosotros podcmos crGor uno reglo especificondo cl prccio dc codo

dígito ( indifercntc cn todo coso ¡ñGCGsoriomcnte dc combios ), 9uG sG rc-

mobible, .tp"=onáo desdc lo dcrccho, hosto reccsoriomcntc no dcscchor

ningún combio, cuondo el númcro correcto sco instolodo, cornenzomos o lo

izquícrdo , cl precio scró considcrodo dcfinido si dos númcros o lo dcrccho

del punto dccimol son visiblcs.

Altcrnotivomcntc, usondo uno solución tcmporol, nosotros podrlomos decir

que cl precio en el scñolodo vólido cxccpto cuondo uno pcrsono csto en lo

cscolcro troboiondo cn cl lctrcro. En los clrcuitos clectrónicos, lo cstrotcgio
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rcqu¡Grc al uso de uno scñol indcpcndicntc con pari&icos indicqcioncs dc

tronsición y volidcz

Esto scñol comunmentc llomodo rcloi, cs usuolmentc pcri&icos. En los

circuitos dc rcloi ¡c ocostumbro o utilizor sincronisrno, son oplicodoc GstGn

sivomcntc cn los sistcmos dc Microproccsodorcs coordinondo scñolcs en difc

rcntes portes dc lo móquino.

Aunquc lo técnico dcsignoción sincrónoco pucdc sar usodo con circuitos

cn un solo circuito intcgrodo, lo dcsignoción sincrónico prcvolccc cntre

I oo circu itoe integrodos.

Lo figuro es uno diogromo dc ticmpo quc mucstro como un rcloi ofccto

lo señol A. Lo scñol A, cstá rcstringido cuondo cl flonco dcl rcloi cstó

olto. Cuondo ocurre que el rcloi boio cl flonco, lo scñol cstá permiticn-

do cl combio. A couso dc que lo scñol A es cl rcsultodo dc uno logico

combinoción de otros scñoles, mostrqró tronsicíoncs irrcaulores cousondo sG-

rios problcmos Gn loe circuitos osincrónicos.

El rcloi enmoscoro hosto el fin lo tronsición confuso c indico cl ticmpo du

ronte cl cuol lo scñol A cs esfoblc y vólido.

En cl flonco del risodo cl reloi dctarmino otros clcmcrtoo dcl circuito o los

cuolcs el olombrc tronsportoró, lo scñol A equivolcnte y rcprcsGnto cl csto-

do vcrdodcro de lo señol, Los flcchos de lo figuro I indiccn lo couso y
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Reloj

Señql

Vclor de señnt A

usondo un retojFIGUM l. Sincronizocion
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efcctos rclocionodos.

2.5 PROTOCOLO DE LA COMUNICACION DIGITAL

2.5.1 Comunicoción en Scrie

Nosotros hemos exominodo lo noturolczo dc lo scñol digitol como hoccmos

lo tronsfcrcncio dc informoción.

Uno de los primeros protocolos dc lo clcctricidod digitol, cl c6digo Morsc,

mondo in formoción en formo scrie: Boiondo un intcrruptor couso uno señol

de voltoie combionte en un conductor.

Uno u otro tcclo boio represento un corócter y

senton uno polobro .

uno o mós coroctercs repre-

V Lo comunicoción en serie es usodo cxtcnsivomcnie cn sistemos dc Micropo-

ccsodores. Lo moyor porte dc los tcclodos e imprcsorcs mqndon y rccibcn

cn serie+

El ticmpo cs de crítico importoncio cn los ,comuricocíones cn scric Consi

déresc cl coso en qua nosotros cstomos cscuchondo uno tronsrnisión cn código

Morse y olmos cuondo bits. Nosotros cuándo olmos uno Er o uño S y uno

E, o uno H, o uno dc los otros posibilidodcs? Lo prcgunto csto dcpcndien

do sobre el espocio tcmporol entre Bits individuolcs. El Humono ticnc uno
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notoblc hqbilÍdod dc gcneror e

coroctercs y polobros.

Los circu itos Electrónicos

trotcaio similor.

Dos tipos dc tronsmisi6n en

en serie osincrónico, codo

pocio dc Bits El espocio

de poquctcs.

interpretor los cspocios rclotivos cntrc Bits

los cuolcs envfon y recibcn cn serie usctn uno es

serie son cornunmente

corocter cs enviodo en

cntre los corocteras es

usodos. En

un poqucte

orbitorio.

lo tronsmisión

dc iguol es-

Vorios formos

o. Reloi

b. Señol A

c. Volor de lo señol o como es visto por otros clcrncr¡tos del circuito

,L
Son usodos, solo el mós común es mostrodo cn lo Figuro . En cstc

plo, lo tronsición dc lo scñol scric A un volor boio indico el conricnzo

un poquctc.

El rcccptor sincronizo en el primer flonco daspuás dc lo corrccto rcsolución

depcndicndo en conoccr cl ticmpo ol cuol muestro lo scñol. El coroctcr

de 7 Bits siguc. Los coroctcrcs codificodos comunmGntc usodos, mcnos cn

equipos pcrifáricos de computodor, son dc sicte Bits. Un chaquco dc Bit

cicE

dc
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crror, llomodo Bit de poridod es obtenido incluyéndolo cl coráctcr.

El mensoie tronsmitido detcrmino cl Bit de poridod scmciontc A csc númcro

de unos cn cl poquetc, es uno u otro sicmprc por o sicmprc impor. El

reccptor puedc chequcor cl poquete y dctccto olgún solo Bit dc errorcs. Fi

nolmcnte, un Bit dc porodo con scñolcs dc fin, dc un poquetc, cs cnviodo.

Uno dcsventoio dcl protocolo scrie osincrónico Gs quc oproximodonpntc cl

3f/o de el poqucte cs ticmpo dc informoción. Si uno es copoz de oceptor

un consideroblc incremento cn cquipo complcio, entonces lo tronsmisión sc-

ric sincr6nico es rnás cfectivo y pucdG sGr usodo. Este protocolo rcquicre

que el emisor y raceptor cstcn constontementc cn sincronismo no pcrmiticn-

do tguir con ningún cspocio entre coroctcrcs.

Un chequeo de error pucde ser hecho en bloqucs de coroctcrcs ontcs que cn

corocteres individuolcs. El sincronismo constontc implico que, durontc pe-

ríodos cuondo ninguno tronsmisíón dc informoción cxistc, en corocteres cspa

cioles desocupodos debcrón, enviorsG poro evitor pórdidos dc sincronizoción.

Los protocolos dc sincronismos son comunmentc usodos en lorgos distoncios y

oltos vclocidodes de tronsmisión de dqios.

2.5.2 Comunicoción cn Porolclo

Uno vcntoio de lo tronsmisión cn scric es quc sólo un conducto. ( y tolvez
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uno saffol común ) es rcqucrido poro envior un corácter.

Si nosotros estomos dispucstos o pogor el prccio dc provccr un conductor por

codo Bit de un corócter, nosotros podemos eliminor loc raqucrimicntos lógi-

cos cn scrie e incrcmcntor el rongo dc trqnsmisión ccrco dc siete o mós. L;é

Tol estrotcaio cs usodo en cl protocolo de comunicoción en porclelo. Lo

moyor porte dal fluio dc informoción dentro de un sistcmo dc microproccso-

dor ticne lugor cn porolclo. Por eiemplo cn un octqvo Bit cn proccso, lo

memorio cs orgonizodo en 6rdcn cuol cs cl oncho del octovo Bit.. Cuondo

el oviso o lo mcmorio cs ordcnodo, los ocho Bits son tronsfcridos ¡imultóneo

mente . Tol tronsfcrencio es coordinodo por cl sistcmo dc rcloi (cl sistemo

de rcloi cs uno señol periódico quc cs fuente prino rio de sincronizoción

dentro dcl sistcmo ).

Algunos veccs los tronsferencios en porolclo son eiccutodcs con lo oyudo dc

Homdshoke dc scñolcs.

Esto cs cspcciolmcntc utilizodo en los dispositivoe extcrnos ol Microproceso-

dor.

Lo figuro 3 muestro uno tfpico tronsfcrencio de dotos porotclo usondo

dshoke lógico.

Los dispositivos dc control cn lo tronsmisión dc scñol de dqtos válidos indi-

,'naol¡o 
dg

, ¡' .t

Hom
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con o cl receptor que lo señol dc los llncos tronsportodoros de dotos son

cstoblcs. El reccptor lec los dotos y cntonces rccíbc csto scñol dc dotos

occptodos informondo ol tronsmisor quc lo tronsfcrcncio es complcto.

2.5.3 Lo lógico dc trcs Estodos

Cuondo nosotros monifcstomos quc los scñolcs digitolcs son cuontificodos dcn

tro dc dos volores ( folso y verdodcro ), nosotros ignoromos un posiblc tcr-

ccr estodo, lo olto impedoncio cl tcrcer estodo.

Por ohoro solo mencionomos quc olgunos clcmentos del circuito pcrmitcn

inoctivor lo trons¡nisión osumicndo un estodo dc olto ímpcdoncio y conduciea

do cfcctivomcnte ellos mismos dcsdc cl circuito quc pucden scr portc.
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3. CALCULO Y TOMA DEL DESFACE

3.1 STNUSOTDES

Cuondo uno cpiro giro o velocidod constontc cn un compo mognótico uni-

forme se cngcndro uno F.c.m. oltcrnotivo ( Figuro ^4 ). Los volorcs succ-

sivos de lo F.c.m. sc pucdcn rcprescntor por rrudio dc uno curvo contfnuo

llomodo Sinusoide (Figuro 5 ) po. quc los volorcs dc lo F.c.m. son pro

porcionolcs ol scno del óngulo por que el plono dc lo cspiro formo con

otro que, posondo por el eic de lo cspiror sco pcrpcndiculor o lo dirección

del compo mognótico ( Figuro 6 ).

Lo F. G: m. inducido en un conductor único quc corto un compo mogn6tico

vicnc dodo por lo cxprcsión:

e= B I v. lO-8 voltios

En lo quc B, I y v son pcrpcndiculorcs entre sf. No obstonte, cuondo el'

conductor sG encucntro con rcloción o lo dirccción dal fluio, cn lo pos¡-

ción indicodo cn lo Figuro 6 lo vclocidod y no es pcrpcrdiculor o lo

dirccción dcl fluio. Pucde entonces dcscomponorsG cn dos vclocidodcs,
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v" porolelo o lo dirección del fluio y v'perpendiculor o ellq. Como lo vc_

locidod v" cs porolelo el fluio no puedc ser couscr de gencroci6n de F.e.m.

lo componentc v' = v sen X, perpendiculor olfluio, dorá lugor o uno F.e.

m. cuyo volor seró:

e = B I v scn X. l0-8 siendo X el ángulo quc formo el plono de lo

espiro con el correspondicnte o lo posición l.

Así lo F.c.m. inducido en dicho conductor puede qucdor rcprcscntodo por

un Sinusoide. Cuondo lo portc supcrior de lo cspiro ( Figuro 4 ) sc hollo

en fo posición l', lo F.e.m. es nulo; cuondo estó en lo posición 2, lo F.

c.m. olconzo su volor móximo positivo; cuondo llcao o lo posición 3, lo

F.c.m.vuelve o onulorsc y e6 llegondo o lo poeiciin 4, tomo cl volor máxi

mo negolivo ( Figuro 4 ) cuondo uno onduloción periódico, tol como lo

Sinusoidol, ho posodo uno vcz todos sus volores positivos o ncaotivos (Figu-

ros S y 6 ) sc dice quc ho recorri{o un scmiperíodo ( Figuro 1 ).

Si ho reolizodo dos scmiperíodos dc signo controrio sc dice quc ho complcto

do un perlodo o ciclo.

Lq teorlo y el onólisis de lo corriente oltcrno se fundon en el cmpleo dc los

Sinusoides ( o cosinusoidcs ) de lo tensión , de lo intcnsidod de lo corricnte

y de lo potencio, lo quc se dcbe o que los funcioncs scno y cosGno son

sencillos y, Gn consecuencio, fócilcs de exprcsor motcmóticomcnte. Tom-

bián por quc los voriocioncs sinusoidoles de lo tcnsión r f lo intensidqd son

los únicos que pcrmitcn lo circuloción dc to corriente sin distorsión por to-
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dos los tipos de circuitos lineoles ( es decir, circuitos cuyo porómetros

tolcs como lo resistencio y lo inducción, no sufrcn vorioci6n ).

Si uno curyo periódico no es uno función sinusoidol puede descomponerse

cn uno scrie de sinusoides de lo frecucncio fundomentol y de frecucncios

superiores . Codo uno de cstos componentes sinusoidoles o ormónicos puede

considerorsc entonces como uno sinusoide con frecucncio porticulor .

PERIODO - FRECUENCIA

Cuondo el conductor de lo espiro ho reolizodo rno revolución complcto

(figuro 4 ) ho descrito un orco de 3ó0o o de 2 rodiones. Lo curvo dc

F. e. m. ho voriodo entonces en un óngulo de 3ó0o (figuro 4 ) o de

2 rodiones (figuro 5 )si lo velocidod en revoluciones por segundo

( R. P. s.). Es s, lo frecuencio de lo aciloción dc lo F. e.m. en pcrí

odos por segundo F es iguol o S, puesto gucr poro codo revolución, lo

F. e. m. inducido cn cl conductor sigue un período complcto de volorcs

positivos y ncgotivos.

el conductor girose duronte un tiempo T segundos o portir de lo posición

hobró eiccutodo St rcvoluciones o Ft ciclos, por consiguiente,

X=2 st = 2 Ft rodiones, o 3ó0P Ft grodos.

Así pues o velocidod constonte o o frccucncio constontc , 2Il F o 3ó0

son constontes, y los curvos de corriente olterno pueden trozorsc con el

si

1,
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ticmpo como obsciso, del mismo modc quc sc hocfo cn rodioncs o grodos.

Si lo velocidod ongulor cs W ( en rodioncs por scgundo ) rcducircmos:

\¡{ = 2 f F rodioncs por scaundo

3ó0o F grodos por scgundo.

Puesto que 2 lf F son los rodiones por segundo y 3ó0o F son los gnodos por

scaundo de ovonces de lo osciloción.

3.2 DIFERENCIAS DE FASE

Lo intcnsidod y lo tcnsión, cn los ccrient¿s oltcrnos ordimrios, tienen lo

mismo frecuencio fi¡ndomentol cuondo sc troboio cn condic.ioncs normolcs,

ounque no se onulon neccsoriomcnte cn cl misrno instontc por lo cuol sc

pucdc representor los siguientcs circuitos conectodos o lo red dc corricnte

oltcrno.

3.2.1 Circuitos con resistencios Ohmicos solomcnte

Lo figuro represento un circuito dc corricntc oltcrno quc conticnc solo-

mentc rcsistencios y Gn lo cuol sc observo quc lo intcnsidod y tcnsión tic-

nen lo mismo frccuencio W Ambos estón odcmós cn fosc, cuondo

t = o, sen wt = 0, y 2Tlor 2 curvos dc intcnsidod y dc tcnsiónr cor-

ton cl cie dc obscisos y crcccn en scntido poeilivo, co,ro se ve cn lo
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figuro

Es decir, si sc utilizon los volores eficoces, E = Rl . Lo figuro 7 rc-

presento cl diogromo de cste circuito, cmplcondo volores eficoces y uno es

colo moyor que lo de (o ). Lo coído de tensión Rl cstó en fosc con lo

corriente I y es iguol o tensión E, puesto que no existc otro cn el circui-

to.

Como lo tcnsión y lo intensidod estón cn fose su foctor de potcncio cs

iguol o lo unidod por lo cuol lo potcncio es:

P _ EI

P= t2R

3.2.2 Circuito con outoinducci6n

Considcrcmos un ciro¡ito con outoinducción solomentc tol como el reprcsen

todo en lo figuro 7 , por el que circulo uno corriente sinusoidol i, pol
tiendo de o, figuro I , lo corrientc vorfo con ropidcz móximo, en sen-

tido positivo. En este instonte por lo tonto, lo F. c. m. de outoinducción

c' debc tencr su móximo volor ncgotivo, En el insfonte b, lo corricnte

olconzo su móximo volor, de monero que su vclocidod de vorioción cs nuto,

por consiguicnte, en esc instonte lo F.e.m. de outoinducción cs cero. En

cr fo corriente vorfo negotivomente o su velocídod máximo , y lo F.e.m.

l/r;.o,'",fi)---",, ttrooorna 
do

---Ji':' F,!¡t,¡i+tn
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de outoinducción dcbcrri olconzor su volor positivo máximo, debido ol sig-

no ncaotivo de lo cxpresión B.L. di: dt. Continuondo de esto moncro sG

obtiene lo curvo de lo F.e.m. inducido o' b' c'.

Esto curvo es uno sinusoidc rctrosodo 90o con reloción o lo corriente.

Esto es lo único F.c.m. quc oporccc cn cl circuito y sc oponc o todo vo-

rioción dc lo corrientc es olgo porecido ol efecto dc lo F.c.c.m. (fucrzo

contro clectromotriz ) en los motores. Lo líneo, en el cosco dcl motor,

debe suministror uno tcnsi6n opucsto y de iguol volor qua lo F.c.e.m. quc

puedo circulor corriente por inducido. lguol condici6n es prcciso en los

circuitos de corrientc olterno. Antes de quc pucdo circulor uno corricnte

Por un circuito quc solo contiene outoinducción, debe oplicorsc uno tcn-

sión iguol y opuesto o lo F. c. m. dc outoinducción e'.

En lo figuro 9 sc represento el diogromo vectoriol en cl que el vector

tensión E cstó cn el ovoncG de 90o sobre lo intensidod o esto sc Gncuentro

en rctroso dc 90p respecto o lo tcnsión con un circuito quc solo tcngo outo

inducción , lo corrientc estó en rctroso de 90o con rcloción o lo tensión

oplicodo. ( En lo práctico, cs imposible obtencr uno outoinducción puro,

porque iró siempre ocompoñodo por cicrtq resistencio ).

Por con siguiente , es un circuito quc ticne solo outoinducción o lo intcnsi

dod es directomcnte proporcionol o lo tcnsión oplicodo e inversomente pro-

porcionol o lo frccuencio y ol cocficiente de outoinducción . Es decir quc
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qvc 2 Íl F[ es cl efecto de rcsistencio

producido por lo outoinducción, que sc

toncio dcl circuito. Se represento por

o lo circuloci6n dc lo corricntc

llomo resistcncio indr¡tivo o rcoc-

X y se cxpreso en ohmios.

Lo tensión oplicodo es:

f = 211 F Ll= I x X1 voltios.

3.2.3 Circuito quc ticne copocidod solomante

Lo figuro 4 represento uno F.e.m. oltcrnolívo e oplicodo o los plocos dc

un condensodor C. Cuondo lo tensión portc dc su volor cero, en o de lo

figuro y oumento positivomentc , Io corricntc ofluye ol ordenodor por cl

conductor positivo . Estq corriente es por lo tonto positivo. Mientros quc

lo F.e. m. oplicodo o los plocos continuo oumentondo, debe seguir fluyendo

corriente desde el conductor positivo y esto corricntc scrá de signo positivo.

Cuondo se olconso el instonte b, lo F. e. m. dcio dc oumentor y lo intcn-

sidod de creccr hosto onulorse.

Entre b y c lo F. G. m. decrcce y lo corricntc solc del condensodor y po-

so ol conductor positivo y como el sentido dc circuloción de lo corricnte

se ho invertido , su signo scrá ohoro negotivo. Esto invcrsión dc lo corricn

te cstó indicodo cn lo figuro g por lo curvo i. Dcspuós de lo curvo e ho

posodo por cl volor cero en c lo F. c. m. cs negotivo y lo corgo dcl con
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densodor sc invicrtc dc mqnero que lo corrientc se monticnc ncgotivo pro-

siguicndo osí hosto Que lo F. e. m. olconzo su móximo volor ncAotivo.

En cstc instonte lo corrientc invirtiendo el scntido dc circr¡loción se vuelvc

de nuevo positivo.

Un cxomen de lo figuro 4 prucbo que, cuondo se oplico un F.e.m. o

los terminoles dc un condcnsodor, lo corricnte quc vo hocio ál cstó cn

ovonce dc 90o con reloción o lo F. e.m. oplicodo. Esto sc comprendc ob

servondo lo figuro 9 en lo que se cstoblecc lo rcloción vectoriol.

Lo intensidod dc lo corricnte es, pues , dircctomcntc proporcionol o lo tcrr

sión, o lo copocidod y o lo frecucncio siendo ly E los volorcs eficoces y

cxprcúndose C. en forodios.

l= E Cw= EC (2\ F)C.E.

l= E

1 /2ry F.c Xc

de donde f = lxc
2ry F C

3.2.4 Circuito con resistencio outoinducción y copocidod en porolelo

En lq próctico, los circuitos cn porolelo son más corricntes qu los circui-

tos en scric, debido o lo extensiti de oplicociones o múltiples sistemos
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de tronsporte y dc distribución, lo solución dc los problcmos en circuitos

con dos o rós reccptores cn porolelo requierc lo dcterminoción o los inten_

sidodes dc los voriontes cn codo romo dcl circuito poro combinorlos lucgo

vcctoriolmcnte y hollor lo corricnte resultontc.

Medionte lo figuro 7 qve presento uno resistencio y un outoinducción en

porolelo y el correspondientc diogromo vectoriol, se ocloro lo que ocobo

dc indicorse. Lo tcnsión E es lo mismo poro los dos romoles de modo que

el vcctor corrcspondientc sc tomo sobre el eie positivo dc obscisos. Lo in

tensidod de lo corriente en lo resistcncio, lr está en fosc con E, y lo que

poso por lo outoinducción estó cn retordo dc 90o con reloción o E. lo in-

tensidod resultontc lo es lo que se deduce de sumo vectoriol.

lo =

- IL - E/ xt -Rtg 9= IR E/R XL

Dc un modo onálogo lo

dod cn porolclo, iunto

rricntc en lo copocidod

figuro 7 rcpresc nto uno resistcncio y uno copoci-

con su diogromo vectoriol. Lo intensidod dc lo co_

lc está cn ovonce dc 90o con rcspecto o E.

lo=

y E lo tcnsión oplicodo ol circuito.Siendo lo lo corriente totol,
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Lo figuro 7 rapresento un circuito con resistcncio R, impcdoncio indr¡ti-

vo 7 y lo copocidod , en porolelo. Sa supone que lo intensidod en lo

copocidod estó en cuodroturo con su tcnsión . Lo fi guro 9 represcnto un

polígono de intensidodes, siendo lo tcnsión E lo mismo poro todos los deri-

vociones , se trozo de dirección horizontol. Lo intensidod lR sc dibuio en

fose con E, y lo lc cn ovonce dc 9F rcspecto o E. Lo conrbinoción dc

estos dos do I'con el extremo de l, quc porte de 0.

Lo figuro I reprcsento cl diogromo vectoriol corrcspondicnte o un reccp-

tor conectodo o uno rcd dc corriente olterno. Estc tipo reccptor es cl dc

muchos de los gue se utilizon que no seon lómporos dc incondcscencio.

Absorbe uno corriente I y hoce giror lo tensión E un óngulo 0. Lo intcn-

sidod dc corrientc I puedc dcscornponerse en dos: l" cn fusc con lo ten-

sión, lq en cuodroturo con ello. I es lo sumo vectoriol dc lc e lq. Lo

potencio obsorvido por el receptor es :

p= El cos í

ycomo lcosp = le

P= Ele

le cs lo componente energótico o octivo de lo corriente, por quc ol multi

plicor por lo tcnsión nos de lo potcncio del circuito.

sGro
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Lo componente lq, en cuodroturo con lo tcnsión , nos puedc generor potel

cio olguno. Por eso sc llomo componcntc reoctivo, cncrgótico, dcvotio-

do o en cuodrodo. Si cl rcceptor sc olimcnto mcdiontc uno lfrpo dc trons

porte, lo pérdido cn lo línco es proporcionol o :

t2 R = (r2. + ,', ) R= r'" R+ ú

Sicndo R lo rcsistencio dc lo líneo debc obscrvorsc quc lo componentc devo

tido do origen o pérdidos en lo llnco o pesor dc que no contribyo o sumi-

nistrorsc potcncio ol receptor. En generol es convenicnte conseguir que

sco lo mcnos posiblcs, o, en otros polobros, logror quc lo instoloción tro-

boie con elcvodo foctor de potencio.

3.3 MEDIDA DE DESFASE CON MICROPROCESADOR

Scgún como onotomos onteriormcnte los corgos conectodos o unq red de co-

rriente con respccto ol voltoie o cl voltoic con rcspGcto o lo corrientc se-

gún seon inductivos o capacitivo y cl voltoic estoró en fusc con lo co-

rriente cuondo lo corgo cs resistivo puro.

Debido o que lo en lo práctico los circuitos son mós indr¡tivoc quc copo-

citivc debido o los ssrgos concctodos o lo rcd dc corriente olterno genG-

rolmenfe el voltoie odclonto o lo corricnte generondo un desfoce que troe

múltiples problemos como son dc acncroción, copocidod, integrodo y dc

voriociones de voltoie guc rcpercutcn cn lo economlo y rcntobilidod dc un
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sistemo como onotomos en cl prinnr cop¡'tulcr nos ocuporcmos en odelonte

de estoblecer un control de este dcsfoce y su formo de medirlo por medio

de un microprocesodor poro posteriormentc corrcairlo concctondo uno copo-

citoncio que tendro un efecto controrio ol indutivo odelontondo lo corricn

te con respecto ol voltoicr / euc scró proporcionol o lo potcncio respecti-

vo quc gencro lo corgo hosto un volor que llcvc el foctor de potencio o

0.9.

Si obscrvomos lo figuro 7 en lo cuol representomos un dcsfoce inductivo

entre el voltoie y lo corriente, hcmos dividido el cic horizontol o obsciso

en grodos Porquc sebre este eic sc movcro lo ondo semoloidol de corricntc

generondo difcrentes dcsfoces de ocuerdo o lo corgo inductivo conectodo o

lo de corrientc olterno y que son moviles en grodos en tiempos. 5i tcne-

mos como referencio el voltoic nosotros podcmos medir el de desfocc por

entre voltoic y lo corrienfe por mcdio del microproccsodor contondo primc-

ro el eso de lo ondo de voltoie cuondo corto cl cie horizontol ( voltoie =

O ) y emPieso o crccer e inmediqtomente octivondo un progrqmo dentro dcl

microProcesodor quc gencro un ciclo conocido dc tiempo, colculodo sumon-

do el tiempo quc sc quiere instrucción del progromo poro efectuorsc de ocuer

do ol rccor interno dcl micro y cuontos vcces se cfectúc este ciclo dc tiem

po micntros cl microprocesodor cspcro cl poso dc lo ondo scnsoriol dc corrien

tc por cl eic horizontol ( | = 0' ) doro cqno resultodo un númcro de ciclos

conocidos dc ticmpo quc ol sumorlos scrón iguoles ol desfqce dc lo ondo de

voltoie y corriente en el tiempo si troducimos este ticmpo en unidodcs dc

grodo tenemos:
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En un scgundo poson ó0 ciclos de ondo scnosoidol por lo tonto un ciclo

se dcmoro.

Si tcncmos en cucntq quc ciclo cs iguol o 3ó0o l' - grodo eguivolente o:

0.01óóóóó = 4.629629629 x l0 - 5 o seo que poro quc un dcsfoce dc un

grodo ocurro entre lo ondo sensoidol de voltoie y corrientc ticne que trons

currir 4.63 x l0-5 segundos entre cl porc de uno ondo y lo otro.

3.4 PRECISION DE LECTURA

El microproccsodor tiene un cristol

lo cuol sc suministro o un circuito

d¿ 1.79 ol sistemo de rcloi del C

tiene uno duroción de :

que produce unq scñol dc 3.58 x l0ó

quc lo divide por dos dondo uno señol

P U, por lo cuol un parlodo de reloi

2x1ú 5 " l0-7 scg

Tcniendo en cucnto lo duroción de un perlodo dc rcloi en el microproce-

dor vcomos cuol serlo lo exoctitud dc lo medido de los grodos dcsfoce cn-

trc lo ondo sensoidol dc voltoie y corriente sbiendo quc cl foctor dc po-

tencio cs el prodrrto del coseno tomodo ol óngulo de dcsfocc.

si tomomos como cicmplo un ónguto dc desfioce dc 28o y colculomos el

coscno con uno difercncio dc I grodo por encimo y por deboio tcnemos:
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2go

Grodos Coseno

270 0.891 00ó5

0.8829475

29o 0.874ó197

Si obscrvomos el coseno de estos óngulos vemos quc vorlc en los centósimos

del coscno teniendo como rongo dc lccturo un grodo entre codo mcdido,

pcro o medido que cl desfocc se occrco o 90o lo tongcnte dc lo curvo es

oprox. porolelo ol eic dcl tiempo y lo difercncio de coscno entrc grodo y

grodo sc ocentuo.

Grodos Coseno

0.0523359

0.0348994

0.0174524

Con estos dotos llegomos q lo conclusión quc si el microprocesodor tomo

lecturos con un rongo de un grodo el foctor de potcncio scrlo iguol poro

difcrcntes desfocc en los óngulos ccrconos o 25o y vorÍo notoblemcntc poro

ángulos ccrconos o 909.
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Tenicndo en cucnto los cólculos onteriores dccidimos oumentor cl cicloie

del cristol y se colocó uno que dorlo 2r,utz en el C p , , lo cuol nos pcr

mitió lccturos 0.04i12 milésimos de grodo, dondo como pcríodo dc rcloi:

5 x l0-7 scgrndos
2 x l0
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FIGUM 12. Circuito de comondo poro los rclás
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4. DIAGMMAS DE FLUJO

En este copítulo mostrorcmos lo formo como se concibió lo idco dc progro-

moci6n de todos los olgorítmos posibles poro nucstro troboio.

Todoe los diogromos guordon obsoluto órdcn del progromo gcnerol.
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oo
\ lol

lt\
o cor

Qr
al ,

Gr.¡ordc informo
ción dc bondc-
ro(S)

Guord
mqcrol

a infor
rdcbo

dcro ( z)

Colculor cl No
dc lo combino

ción

Colculor los

Wtotolcs = Vl

"*-l 
0.9

Colculor los

Wdc lo corgo

=Vl F. P.

Terminc

Colculor
Wtotolcs

Q dc lo corgo
W de lo corgo

DIAGMMA 4. Q ideol lo combinoción o combior



Inicio

Ubicor cn dic-
cione cl multi
plicondo y cl
inultiolicodor

Indicor cl dic-
citi dcl resul
tado

Borrqr lo dircc
cirír del rcsul-
todo dc ordcn
olto y boio

'Hoy\
occorrco

DIAGRAMA 5. Multiplicoción binorio hqsto l6 bits_- Prinrcro portc
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Dcsploce o lo
izquicrdo el

M/do

contodor
es cero ?

Ubique los res-
puestos cn sus

direcciones

DIAGM^¡A 5. Mulriplicoción binorio hosro ló bits - scgundo porre

ó8



Borrar eI
acarreo

DTAGRAMA 6. Para la adici6n y sustraci6n de hagta 16 Brrs.

I carsar er No.

I de nvm dentro

I 
u"t resistro B

IX +1

IY +1
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5. PROGMMAS GENERALES

Todos los progromos oqul mostrodos cstón cn lenguoie de máquino, por lo

que el lector deberá cstor fomiliorizodo o los códigos dc opcroción y ol

orden consecutivo dc mcmorio progromoblc ROM.
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LOC. COD. OBJ MEMO
RELACIONADO

INFORME RELACIONADO

Función: El siguicntc progromo

contiene cl dcsorrollo poso o po-

so dc lo fórmulo poro obtcncr cl

co6 0 o cl scno 0 dcl númcro dc

vucltos qua cl rcloi cucnte cuon-

do el micro salcccionc cl dcsfosc

dcl voltoic y lo corricntc.

Entrodo : Los dotos cstorón cn lo

dirccción l99D-1985 y cl progrro

mo lo utilizorcmos dcsdc lo dircc_

ci6n 2000-212D. Los subrutinos

dc sumo, rcsto y multiplicoción

dcsdc 2l2C-2190.

Solidos: El rcsultodo cstoró cn

lo dirccción t9Bó-19B9. Los

dircccioncs 19tsó-1989. Los di-

rcccioncs l9BA-1985 son dircc-

cioncs temporolcs dc subtotoles.

Mcmorios usodos: 128 Hcx.

7l

Rcgistros ofcctqdos: Todoo



LOC'COD'OBJ. MEMO
RELACIONADO

INFORME RELACIONADO

Subrutinos: 3

; borror dircccioncs dondc sc guor

dcn bondcrqs dc iuicio

;multiplicor cl No. del raloi por

lo coctontc OGl Hcx.

2000 2t0000.

206 228419

200ó 228019

20ú 3E3r

2OB 4D

200c ED5B00IA

20r0 cD2c21

2013 llc90F

2016 ED53B2I9

20lA FD2lB3l9

201E cD622l

2U21 FA2D20

LD HL,O

LD (1984 ),HL

LD (1980 ),HL

LD A,3l

LD C,4D

LD DE, lA00

CALL 212C

LD DE, OFC9

LD (1982:) , DE

LD lY, l9B3

CALL 2162

JP NS, 2V2D
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2024 gAD8l9

2027 ¿¿BAl9

¿0¿A cf¡4020

Z0¿D UDCBooFE

¡.1, ¡rt, ( rene¡
!ú (rstsA)rhL
JP UCr2040

sr¡T s, ( r.t,)

¡Colocer el re¡ultado del fact,sr
¡(.OOe+¿ - "/q)¡ c! lo diroccion
¡l9BA y l9BB.

¡Si eI núrro dc vucltea c. DCDor

tque 827, colocar c¡t¿ dccicion

¡en lo dircccio¡ lgBS

¡Sacar el conplerento dcl prórcr
¡perriuo .

¡ Inoicador pera cargBr lor produc-

i to6

¡Contador pre torninoa reaLEnt€¡.

;Solva el volor del contador

¿oill 2tB8l9
¿0Ít4 7D

2085 ¿F

2086 82BAI9

¿0ft9 0r'

203¡' 7C

zOfIB ¿F

¿oilc 32BBle

208¡' 07

¿O'O DI¡¿IBEIO

20.|4 7c

¿046 óC

204lJ 4D

2047 ó6

s048 cD¿Csl

2048 7C

eo4c 8gBcl9

¿O4F ?D

¿0óo 8¿BDr9

2068 0604

¿0óó ?8

20ó6 8¿84t9

¿oó9 7D

205^ 4C

¿0óB cO¿C¿l

¿0óE 8lD4l9
¿061 47

2062 7C

200¡t DD7?00

u &, ( rene)
ui arL
CPt

u)( lsBA), a
¡J,| Lra
luj arB

CPL

u¡ (r9BB)rA

uJ brA

¡1, II,I9BE
IJ, A,H

LU &rH

lJ url,
IJ trrl,
CAJ¿ ¿IzC
LD A,E

r.l ( renc),r
LU arl,
r,¡/( rgBD)ra
iJ) Ira
uJ arB

L¡r ( rsl4),a
lJ.f A, L

uJ crB

O¡¡'r^ SlpC

D A, (ren+)
u) 8rA

ll) ArB

ul (u)rr
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i4t

2066 DD¿8

2068 TD

¿069 liü77oO

¿06C DI¡¿g

2068 IOEó

20?0 060ó

ZOTZ ¡rDglBCt9

2076 r'D¿lt'62?

207L 78

¿078 3¿B4r9

¿078 DO4E00

¿081 uD?900

¿084 FDó6OU

2087 tDó$01

¿08a r'¡r¿0

¿08C ¡D23

¿088 t'DE6

2090 CDgc¿l

¿093 ¡uEl
2095 tf,)il400

2098 UD?óo1

¿098 DI¡¿8

¿oOD DD¿3

209r 8^8419

20,,j2 47

20^¡l loD6

¿0¡5 DDCBbI,ZE

2019 8800

¿0rB DDg¡8019

¿olF F2C2s0

20E,2 eAcor9
g086 I¡DtBC4l9

¿0B.r 22C4t9

208'1, EDü8C019

INU I\
¡J' ArL

IJ, (Ia)ra
INC Lt
r,J NZ

IJ, ltr6 ¡contador per.: mrltiplicor cohef i_
lI) lf, lgBC ¡ c iente r
UJ ArB ¡ae preparo para rult,iplicar coda
LO lrB ¡uno de loa térrinor por ¡ü ror-
ul (fen+)rr ¡pecüivot cohefioientes.
rJ) c, (u)
u Ar(U-r¡
rJ D, (ry)
u tsr(tYrr)
INO IY

INC IY
I4'SU IY

Crt t ZlpC

POP IT

r,D (tY)rH
u.¡ (Iyrr)rl
INC II
INC L\
u t, ( ren+)
LD Brl,
DJ I{Z

tsrf $, ( rLr?)
u) a,oo
lJ rr,lgdc
JP SN

rrJ hL, (reca)

u &, (rece )
u, (r9c4)r8L
u) (rgco)rDr¡
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20c0 1806

20c2 8E04

2OC4 DD¿IBEIg

20c8 4l
20c9 rrl,?800

¿occ gF

gocD DD??00 ..

¿0D0 Dlj28

¿OD¿ IOFÚ

20D4 0606

20D6 2¡8A19
g0D9 ¿¿88r9

¿oDc FDgICó19
g0E0 ?8

2oEl 828419

2OE4 tr¡?g¿l
g0t7 gAB4tg

20EA 47

2088 t'D28

9OED Fo¿8

80u!' roef'

AoFl DuCB00tE

¿0F6 ¿¡8819

80F8 4n
g0F9 7c

¿OFA ¡'O¿¿l
¿OFD 7T)

20aE gF

¿9Fr 4F

2t00 7c

¿10¡ ¿F

2t0s ¡lorB5
210ó C0gC2l

2108 ¡rDc800?E

J¡t UC

Ir¡ Ar04

LD lr,lgr|E
LU IrA
ur a, (rr)
cÍL

. I,D lr (l¡')
INC II
l^, NU

l/r E;ó

D &, (r9Br)
LD (reB8)rflr
Lt) tY,IgCó

u) arB
LD (reB4)ra
carl, 2179

u a, (ren+)
ui grA

lr{c rf
INC IT

DJ N¿

8rr s (Lr)
u &, (rene)
u) crL
¡.O lr I
JP I{S
¡.D arl,
c.PL

lD cr¡'
LrJ ArH

cfL
lJ, DE'BóO4

CALL ¿I2C

¡rl'r s, ( lI)

¡Se reelizo l¿ oporrcion de ¡u¡r
¡de todos loe tér¡ino¡

¡Iultiplicar l¡ rurc de todoe le¡
¡tfrrinor por el ttetor l/ 2
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2t0c F¿21¿r

¿l0F I'Detsztg
2rt8 Il04Brt
¿l16 78

zll? 8¿8919

¿llA 7L

zllB 3¿8819

¿llE cD?g¿I

2t2t DDCB00?E

2l¿6 Fe¿B¿l

2128 gaB8l9

2l2B C9

JI SN

u) rf, (renz)
U) Db.rB6O4

IJJ ArE

lJ) (reBe)
IJ' A,D

t! (reae)rr
UTLL ¿I79

Brr s, ( Ix)
JP SN

¡.D tL, (rene¡

IIET.
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un c0D.0.&J. Nd¡10. L\¡'oüE d¡l¡"aüroN^r¡0

BA¡.ACIUNA!0 F\¡ncion¡ Sl eigoieate progra¡a reo-
liz¿ rultiplicocio¡¡o. bi¡¡ario¡ hattc
por l0 bi¿¡.

:::*": J::" :il:':""T"" : "'::'
cuentra¡ el rultiplicondo y el nul-
t, ip I ioarror re epec t,iva¡ante.
Selidas¡ el re¡ultado estaró en el
regiatro par HL.

llenorie¡ ut,ilizadar¡ PB He¡.
Begiatroe u¡adol¡ l,rBrCrDErHL¡Lf e Iy

2l¿C 0Ol0 Lf, 1116 ¡Núnero por¡ el contr-uon

2l¿E ¿10000 LD trLr0 ¡Borrar el rerult¿do dc orden bejo.
2l3l D0 rlrr
gl82 ¿10000 tJ, ¡1!r0 ;Borrar cl re¡ultado de orden alt,o.
¿135 110000 lJ OU'O ¡Borrar el 6rea dctplazado
¿l3E Dg n^r

¿rg9 CBftg süt 0

¿lgB CBIF rüü A

2l8D 3006 ür Nc ¡si ao hay acarreo, reelioo el dc¡-
2l8F l9 A.DLf HL'DE ¡plazaricnto
¿140 D0 E\r,
gl41 ¡:Dcr ¡.DC flLrr¡E

¿143 Dg ¡irX

zl44 CB¿g s¡.A I ¡Deeplo2ler a la izquierdo ef X/oO
2t41t CBl2 BL D
gl48 D9 Ef,X,

Zt4g CBlg ¡tL E

lI¡fE CBI¿ ¡f¡, ¡,

¿ l,fD De ¡rl \\
¿I{ü tOEg ¡/J NZ

¿160 fD¿lB6t9 ur ly lgBO ¡Dircccion dond¡
2154 f'D750Ít LD (IY + O3)rL

¡Deeplazar a lo izquierdo et tt/Dtll.

77
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zt67 t,D?40¿ ur(rI+¿)rH
¿lóa D9 ¡i,LI

¿róB FD?60r ut (ty+r)rl,
¿lóE F¡¡?400 lJ (IY)ru
Z 16l Cg r.r;T.

rr; ¿16¿
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LOC COD.0B.t.

2162 AF

2168 0004

¿16ó Dr¡glB9l9

2169 DI)?800

2t6C FD9E00

¿16r DDl7OO

2t72 DD¿8

2174 FD¿s

2t76 loFl
¿l?8 c9

2L7g

NS¡¡0

BbTACIONADO

xur a
¡J Br4

r,D IL,lgBg
lrJ A, (D()

sBC A, (rY)
r.D (rr,)ra
DSC Lt
DN¡C IY

t\, N¿

8,8T.

l)i¡ u,l{E TI¡:LACI0NADO

F\¡noion¡ El riguiente prgranr roa-
liz¿ lo oporacion de ¡urta¡ccion
con uno cepecidad deedc O ho¡ta FF.
E¡tradass Lf. e 1I indicaran el
ninuendo y el euetra¡ndo de forre
c orretpondient,e.
S¿lid¿¡¡1,¿ rsspu€¡üe c¡trrri dire-
ccionada por lX.
llcncDia¡ uüilizada¡¡ l? Iie¡.
Begirtro¡ uüiliaado¡s l'rBrC, IIroII.

¡Direooion del sustraGndo

;Realiza lo operacion parclal

¡ inidicar el próriro Bit e roater
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Loc cOD 01,.I. N¡¡Aru. lNt'OrilE I¡.ELACI0NADO

rtrlLAil0l{.\)0 l'uncion¡ 8n esüi, pEo¿rare ae reo-
li¡,a la sume pr¡ro n-biüg ,te.;de 0

h¿st,.u FF

Entradas¡ Los operondot !€ron
indicados por IX e fÍ.
Salidas¡ Le reapuesto eltoró i¡di-
ceda Por Ie'

l".o"ias 
utili¿ado¡ l? Hex.

regietroo ut,ilizadoarArB¡C, II e rf.
Z7.Tg ¡¡' ¡(b A

2l?A 0004 l"¡, B,04

2l7C Du2lBglg iJ Lf,rI98g ¡indioador del aunendo

¿t8o DD?I;00 LD A, ( Lt)
2l&l f'DgEOO ADC Ar(ly) ;Sune purcial dol 8it Eonor rlgnif.
¿tB6 DD??00 LI) ( lI)rA
¿189 DI,¿B DEC llt
EISB IDgg DtsC IY

¿l8D l0rl t).I Nz

2I8r C9 ÉEt.
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LoC U00.08J. lt¡.Mo. rN!'urrMd itútArlloHA¡Jo

¡rrrLAdlONAlJ0 Funcion: Convergion binor ia agltibyte
Enürada¡ d irecc ione¡ lgCl-C0-BB

SoIida¡Det,o binario ¡lrccenado en lo
direccion lgBF-19A4. Conte-or doblo
de dut,o binario y dato üCl) en lo¡
direccione¡ fggBt lO¿f
t3egietro¡ ueados¡ D coutienc el l{o

de Byto de dt¡t,o binanio .
E Contiene el lfo. de Byte de dato
ücD.

A Begiato poro trobrjrr dato tsül)

B Ccltrlor do ciolo
C lfo, dc Byt bin¡rio.

2190 llllt0 LO DETEOAI gutr do fcr¡ t¡l ol f¡lc tn¡-
815 GBCS¡ G,rLL el8C olonrlo Er¡rdocirl ¡ o¡t¡rc bre
¿l0o tDslEl9 ¡¡ rrrttll
rlrr u¡re I¡ rb(rsr)
slgn t8D8le ¡D (leBs)rE
tl.lo 8loooe ¡¿ rl,ro
sut 88¡olg lJ. (¡eBo)rlt
SIAO CD?etr gr¡.r. tl?e
8ll9 t¡ltlg D &r(fggZ) ¡Diapone de forra oüdeaada la re¡-
2lAC 8¡Agl9 D Ar(fgng) ¡puesto Her. pera convert,irla en BCt)

8l¡F 8rD?re u) (reB?)r^
glBg ?D .{¡D ¡.rL
glB¡l 8¿8919 ¡,D (r989)rA
etB6 AF IG A

zlB? ¿l00oo I¡ dLro
glBA ll0Ít03 u, ilEroqql r

¿lBD gZB lg ¡"t¡ [fgBA)rnt
¿lgg ,l{l Ll, BrE
glCl 2lEfl9 Ll, HLrlgBf ¡Borrar pró:iaoe poricione¡ de n-
2lC4 77 Ur (gül ¡noria
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2lc6 2g

2tc6 loFc

2lc8 7L

2lc9 87

¿lca 87

zlcB 8?

¿lCC ,lF

¿TCD zEB?

2ICF 42

¿lDo cBl6
zlDg ¿8

zll¡8 l0rB

2IDü 2E8F

2LD7 43

2lD8 7E

2ID9 8F

zlDA 27

¿II¡B 77

¿IDC 2g

SluD l0F9

zlDF 0r¡

¿lEo eoEB

¿lBg c9

¿tE3

INC HL

J¡J N¿

LD ArtJ

AlrI) ara
AIJD A, A

atrl) arA
l.¡J crA

Lt¡ L, g?

LD 3rI)

¡.t (tl"t)

INC HL

I\I NZ

LD Lr0F

LD IrE
¡J' A, (ru)
aDc arA
DAA

ttt (rrt)r.1,

INO üL

'J 
N¿

I¡!,lc c

J¡t NZ

rlUT.

,

¡ Clr,LCuLen !l! No. DE 8IT

;A - ilo, lrE tsfl'll

.8
; ATA

¡ C-No. de tllt
;Deaplozar el Deto biur¡rio a la izq.
¡flL - l9B7 direccion de principio

¡Sulor eI acareo y doblar el Doto B6D

¡lü ' l9BF direccion de orar¡quo
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LOC COD.OBJ. MEMO INFORME RELACIONADO
RELACIONADO

FUNCION: Muhiplico<iir5n bino-

rio de 32 bits por 32 bits.

Entrodos: Dircccíoncs I E50 - 5l

- 52 - 53 poro el M/DO v

I E54-55-5ó-57 pra el M,/DOR.

Solidos: lE58-59-5A-58 R/to

Alto. lE5C-5D-5E-5F R/to bo-

io.

2l E3 DD2l sFl E LD lx, I E5F ;Borror los dircccioncs dondc sa

2lE7 OE20 LD C,20 ;ubiquc los rcspucsros.

2lE9 0ó08 LD 8,08

2I EB AF XOR A

2l EC DD7700 LD (tX ),A

2I EF DD2B DEC IX

2I FI I OF9 DJ NZ

2l F3 DDCBFA3E SRL (lX - 0ó ) ;Desplozor o lo izquicrdo el

2rF7 DDCBF9T E RR (tX - 07 ) M/DO.

2r FB DDCBFCT E RR (tX - 04 )

2tFF DDCBFBI E RR (tX - 05 )

228 3OIE JR NC

2205 ED5B5óIE LD DE, (lEsó)

22ú 2A5EIE LD H L, (lEsE)

22OC 19 ADD HL, DE

220D 225EtE LD (l EsE ),HL



2210 2A54tE

2213 ED5B5CI E

2217 EDsA

2219 22K,tE

22rC 3005

221E 3E0l

2220

2220 DD8ó08

2223 DDCBFF2ó

2227 DDCBo0Ió

2228 DDCBFDIó

222F DDCBFEIó

2233 3018

2235 2A5Ar E

2238 ED5B52IE

223C EDsA

223E 22541E

2211 2458r E

22U ED5B50rE

2248 ED5A

2244 22s81E

221D OD

224E 2043

2250 C9

2251

LD HL, (1E54 )

ED DE, (l EsC )

ADC HL, DE

LD (l E5C),HL

JR NC

LD A, 0l

ADD(tX+6)

sLA (rx + 0r )

RL (rx)

RL(lX+6)
RL (fX + 12)

JRNC

LD HL, (lEsA )

LD DE, (1E52)

ADD HL, DE

LD (l EsA), HL

LD HL, (1E58 )

LD DE, (1E50)

ADC HL, DE

LD (1E58 ), HL

DEC C

JRZ

RET

; Desplozor o lo dcrccho cl M /
DOR
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LOC COD.OBJ MEMO ¡NFORME RELACIONADO
RELACIONADO

Función : Colculor cl coscno o

Foctor dc pofcncio dc lo corgo.

Entrodos: Direccioncs

rE80 - rEsl (i)

Solidos: I E8A-l EBB (i)

Rcgistros usqdos: Todos

2251 2A80lE LD HL, (1E80) ;Sclecciono cl número dc vucltos

2254 22001A LD (IAAO),HL poro llomor o lo Subrutino.

2257 CD0020 CALL 2000

225A F26V22 JP SN 22ó0

225D EB EX DE, HL ; Ordcnor cl rcsultodo según

225F óA LD L, D 0 0 90o

2260 228A1E LD (IE8A),HL

2263
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LOC. COD. OBJ MEMO. INFORME RELACIONADO
RELAC IO NADO

Función: Colculor el Seno.

Entrodos: lETE-IEZF (04 ló )

Solidos: lESE-1F90 (¡)

Rcgistroe usod6: todoo

2263 2A80tE LD HL, (1E80) ; Ordenor dc tolmoncro cl óngu-

2266 EB EX DE, HL lo poro socor el complcmcnto y

2267 213408 LD HL, 0&!4 dcducir cl scno.

226A AF XOR A

2268 ED52 SBC DE

226D 220otA LD (1A00*,HL

2270 CD0020 CALL 2000

2273 F27v22 JP SN 2279

2276 EB EX DE rHl,, ;Ordcnor lo respucsto cntrc

2277 ó3 LD H,E 0 0 90

2278 óA LD L, D

2279 228FrE LD (rE8F),HL

227C

8ó



LOC. COD. OBJ . MEMO INFORME RELACIONADO
RELACIONADO

Función: Encqrtror loc Q rcoct.

dc lo corgo..

Entrodos: V (1E82-el) ( i )

I ( I E84-8$ portc entcro

(l E8ó-87 ) portc tocc .

Seno ( IEBF-90 )

Solidos: Vl (l E9l -91)

Qr (¡E8c-8D)(¡)

227C Ed488ólE LD BC,( lEt!ó ) Se prcporo poro multiplicor lo

2280 78 LD A, B portc foccianorio dc lo corricnte

2281 ED5B82|E LD DE, (lEBl) por cl voltoic.

2285 CD2ml CALL 2920

2280 22911E LD (lEgl),HL Lo portc entcro dc lo corricnte

2288 3A85lE LD A, (1E80 por el Voltoie.

228E CD2C2I CALL 212C

2291 D9 EXX

2292 7C LD A,H

2293 328819 LD (19B8),A

2296 7D LD A,L

2297 328919 LD (1089),A Se prcporo poro sumor los produc

229A 2A9llE LD HL (lEgl) tos ontcriorGs poro obtener los

229D 7C LD A,H Vorcs.

229E 328219 LD (1982), A
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2241 7D

2242 328319

2245 FD2rB3l9

2249 CD7921

22AC 2AB8l9

2282 ED4BSFIE

2286 79

2287 48

2288 55

2289 5C

22BA CD2C21

22BD 228CtE

22C0

LD A,L

LD (1983),A

LD tY,l9B3

CALL 2179

LD HL, (1988)

LD BC,(l E8D

LD A,C

LD C,B

LD D,L

LD E,H

CALL 2126

LD (l E8C),HL

El producto dc

0 de lo corgo.

V por I por Scn
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LOC. co D . oBJ . MEMO
RELACIONADO

INFORME REI.ACIONADO

Función: Comporo cl Qr ideol

con el Qr dc lo corgo.

Entrodo: Vl (l E91-92')

Sen 25, 84 9óóó F (i)

Qr de lo corso (|E8C-8D) (¡)

Sof ido: Decisión de S, Z
( t eD4)

Se prcporo poro multiplior Vl x

Scn 25, 84.

22C0 ED4B9IlE

22C4 78

22C5 il8v27

22C8 CD2C21

22CB DD2lD4l9

22Ct EDsBSCtE

22D3 EE52

22D5 22y31E

22D8 Dt22

22DB DDCBOOFE

22DF 2004

22EI DDCBOOFó

LD BC, (lE9t)

LD A, B

LD DE, 9óóF

CALL 212C

LD fX , l9D1

LD DE, (lE8C)

sBc HL, DE

LD (l E93), BL

JP SP 22DI

sET S, (tX)

JR NZ IADB

sET Z, (tX)
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LOC COD OBJ. MEMO
RELACIONADO

INFORME RELACIONADO

Funcion: Comporor cl Qr críti

co con cl Qr dc lo corgo.

Entrodos Vl (lE9l -92)

Scn 45. 57 Qn2+3)

Qr dc lo corgo (IEBC-8D)

Sof idos: Dccisión dc S, Z

(l eD5)

Muftiplicor Vl por cl Sen 15.5722E5 ED189llE

22E9 78

22E9 IID2Bó

22ED 2C21

22FO DD2IDsI9

22F4 EDsBSCI E

22F8 ED52

22FA F20123

22FD DDCBOOFE

230t 2004

236 DDCBOOFó

2307

LD BC, (rE9l)

LD A,B

LD DE, BóD2

CALL 212C

LD lX, l9D5

LD DE, (l E8C)

sBc HL, DE

JP SN 2301

sET S (rx)

JR NZ IAFE

sET Z? (rX)
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LOC COD. OBJ. MEMO
RELACIONADO

INFORME RELACIONADO

Función: Rcstor consccutivomcn

tc cl Qrcoc. o corrcgir dc lo

corgo K = llQ = 32.
3l

Entrodos: Qr dc lo corgo cn

dirección (l E8D-l E8C)

Volor dc lo combinoción en dirc:

ción (l E79 - I E78 )

Solidos: Volor dc lo combino-

ción (l EBE) - 32 rcaistros r¡sodoe

A, HL, DE.

2307 3E00 LD A, O Borror cl contodor

230P 2A8C|E LD HL, (lEgC) Corsor cl Qr

23rc 11200 Ld DE, 2000 Corgor lo combinoción

230F ED52 SBC HL, DE HL = HL - DE

23r I 3C tNc A

2312 3802 JP SN

2314 r8F9 JR UC

2316 328ErE LD (lE8E),A

2319
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LOC . COD. OBJ. MEMO INFORME RELAC IONADO
RELAC IO NADO

Función: Hollor loc volorcs totg

lcs y prcpororloc poro mostrorios

en cl displcy.

Entrodos: Vl cn lo dirccción

(E9l -l E92l y cl volor dc Cos-l

0.9 cn lo dirccción 286.

Respucsfo: cn lo dirccción (265F

2660\

Registros: Todo

2319 llóóEó LD DE,E6ó Corgor o Vl

23lC 2A911E LD HL, (lE9l) Corsor el Cos-l 0.9

23lF 7C LD ArH Disponer en formo corrccto poro

2320 1D LD, C,L multiplicocion

232r CD262r CALL 2r2C

2324 328919 LD (1989), A Lo rcspuesto saó cmvcrtido o

2327 7C LD A,H BCD

2328 328819 LD (r988),A

2328 B62l CALL 2lóó

232E 2ABFI9 LD HL, (l9BF)

2331 22cE19 LD 190E, Hl

2334



LOC. COD. OBJ MEMO
RELAC IO NADO

INFORME RELACICNI ADO

Función: Mctror los Qr dc lo

cqrgo.

Entrodo: Qr cn dirccción (lE8C-

rEsD)

Solido: Respucsto cn lo dircc-

ción 2ó50-5E

Tcclo sictc

Registros: todos

2334 2A8C|E LD HL, (IEBC) Corrcsir o BCD cl Qr

2337 228719 LD (t987), HL

233A CDbó21 CALL 2lóó

233D 2ABFI9 LD HL, (l9BF)

2310 220019 LD 1900 HL
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LOC . COD. OBJ. MEMO INFORME RELACIONADO
RELAC IONADO

Funcion: Hollor los votios dc lo

corgo y moctrorlcs.

Entrodos: Vl cn dircccion (l E9l -

lE92) y cl Cos dc lo corgo

(l E8A-l E8B)

Solido: En lqs dircccioncs 2óóB-B

Tcclo A

2313 cdSbSole ld de, (1c84) Se preporo poro multiplicor o Vl

2317 2o9llc ld hl, (lE9l) por cl Foctor dc potcncio dc lo

234o 7c ld orh corgo.

234k" U ld c,l

234c 2c21 coll 212 c

234f 32b919 ld (19b9),o

24n 22b72e td (2%7) hl

2355 cdbó21 coll 2lbó

2358 2obf19 ld hl, (19b0

235b 220219 ld 1902 h.

235c
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LOC. COD. OBJ MEMO
RELACIONADO

INFORME RELACIONADO

Función : Mostror cl foctor dc

polencio dc lo corgo.

Entrcdo: Foctor dc potcncio cn

lo dirccción (t EBB-8A)

sol¡do: rcspucsto cn lo dirccción

l9l8 cn lo tcclo S.

235r_ cd4bSole Ld bc, (lc8o) Prcporor cl fioctor de potcncio

2362 79 ld, orc poro BCD y moetrorlo cn cl

2363 I ld c,b displcy.

2364 47 ld b,o

2365 cd4ilb2l9 ld (l %2),bc

2369 cd902l coll 2190

236c 2oc0l9 ld dl , (19c0 )

236f 221819 ld l9l8 hl

Función: Progromo poro moctror

lo corricntc mcdido.

Entrodos: Portc cntcro dc lq

corricntG cn lo dirccción (1e84-
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I E85) y lo porta froccionorio cn

( IcUó-lc9h.

Solido: rcspucsto cn l90o-0b

2372 ed4b8óle ld bc, (lc8ó) tcclo 2. Sc prcporo Ponq corrc-

2376 78 cd orb, gir el volor hcxodccimol froc-

23V cd43b2l9 td (19b2) bc cionorio o su corrGspondicntc ol

23 
. cd902l col 2190 vqlor hcxodccimol cntcro, y o

237c 31cll9 ld o, (l9cl) su vcz cl volor cs dodo cn BCD.

2381 2lc0@ ld hl' 29c0

2384 ed67 rrd lnvolucror lo rcspucsto cn roto-

23f3ó 4oc0l9 ld o , l9c0 ción decimol poro focilitor lo

238F 08 o ex of , of . rcspucsto.

2380 3o85ie ld o, I c85

238d 32bA9 ld 19b7, o

2390 cdbó21 coll 2lbó

2393 3ofl9 ld o, l9bf

2396 67 ld h, o.

2397 08 ex of, of.

2398 óf ld l,q

2399 220119 ld 1900, hl

239c
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LOC. CO D. OBJ

239c 2o821¿

2g9f 22bn9

23o5 2obfl8

2308 221619

23ob ddzld419

23of ddcb007ó

MEMO
RELAC IONADO

ld hl, (lc8o)

td (r %7), hl

td ht, (l%0

ld l9ló, hl

ld ix, l9d4

bit z, (¡x9)

Solido: lo rcspucsto

tcclo l. Sc prcporo

los terminos o ABC.

en l9ló-17

poro fi ior

INFORME REI.ACIONADO

Función: Progrorno poro mostror

cn el displcy cl volor dcl volto

ic mcdió.

Entrodos:voltoic cstor6 cn lo di-

rccción (l Ee-l EA)

Funcion: Mostror lo cornbino-

ción clcgido y lo ontcrior.

Entrodo: Combinocion alcaido

cn lo dirccción (tc8c) y lo on-

tcrior cn lo dirccción (lcbO)

Solido: Lo respucsto cn lo dircc

cion (2ó&-óc), tccho c . lndi-

codor poro o los bondcros.
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23b5 ddcb007c

23bc 3o8clc

23c0 l8l2

23c6 2007

23cc nd423

23dl 32boie

23d7 32b719

23dd 67

23cl 6f

23e5 3ob0lc

23cb cdbó21

23cf 3obfl9

23df 6f

23R 220/.19

23fg c9

bit s, (lx)

ld o, lcSc

ir uc

ir nz

if sp 23d4

ld lcbo, o

fd 19b7, o

ld h, o

ld l, o

ld o, lcbo

coll 2lbó

fd ot l%f

ld l,o

ld 1904, hl

rct.

Función: Progromo poro mootror

nuovc dc los 3ó tcclos quc poscc

el micro. En allos sc mucstro

cl F.P., lo 1., cl V., lo Comb.

ctc.

Entrodos: Accionor cuolquicro

de los nucvG tcclos(l ,2 13 ,5 16 17 ,

A,EyF)
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I

Sqlidos: Informocíón cn cl toblg

ro dc ocucrdo o lo tcclo occiono

do.

23f7 of

23ft dd2llel9

24V2 47

2404 3e07

2107 200c

21CP dccS

21ü dd2l701f

2113 ddcl

2116 3m3

2118 c3fc25

241¿ 21d527

2421 0ó00

2424 23

2126 3d

2428 l0f9

212d 7¿

217b 23

247c d9

247d d9

ld o, 0

ld ix, l9lc

ld ,b,d,

fd o,107

ir nz

push ix

fd ix lf70

poP ix

irc
ip uc 25fc

fd hl, 27d5

ld b,6
dcc o

dcc o

di nz

ld o, (hl)

inc hl

cxx

coll hex 7 scg
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u

rÍ

z4p,D I¡D??00

¿€l ¿8

2482 7E

24Í18: DD?704

¿|ü10 tIDE0E

¿{¡9 ¡F
¿4¡A &D 6¿

24i¡C osca

24ÍtE D9

24ÍtF ¿LlElg
¿4¿2 D9

24+3 7E

2444 r03ó

2448 847019

2449 060D

2448 90

24¿C ¿019

2448 IrD¿l7ll9

2462 DDCBO0?E

¿4{t6 ¿80?

2t168 884¿

24óA 822Ir9
245D l8t8
24óF 8.EFD

24€,4 322r19

2ú7 8A?019

246A 0606

246C 90

248D ¿008

¿46P {J840

".241L 0l)8002

¿474 8¿¿Ol9

2477 0600

2479 I89D

rJ (r.&lo)ra
lNC dr,

ul l, (ut )
IJ) ( ll,ló),A
LD DEroEDS

ITJTI A

:BC ltl,rDll

L¡/ s,03
gxx.

LU üL,l9lE
Érx

IJ) A, (s!)
¡.¡.t N¿

u a, ( rero)
l,t¡ B,0I)

SUts B

"¡rü NZ

LlJ L\ I97l
8r'r z, ( Lr)
JTü N¿

u) a.r42

IJ) (resr),1
JIt UC

LD A,FD

ur (reer),1
u ar(rezo¡
t¡J B,00

SUB B

JT. N¿

InJ ar4o

ArrD .r', ( f¡+¿ )
Lr/ ( f 920),A
IJJ d, O

Ji{ Ut: 2414

r00



LOC. COD. OBJ. MEMO
RELAC IO NADO

INFORME RELACIONADO

Función : Soc,or cl prorncdio dc

500 mucstros y multiplicor por

su respcctívos coatontcs dc TrV,

t.

Entrodos: Subrutinos dc tomo dc

T, V, I y subrutinos dc multipli

coción. Solidos: Dotos de T.

V y I listos poro lo fórmulo dcl

Coscno.

2999 llf4ü2 ld dc, V2f4 Conrodor dc 500 mucsrros

2491 0ó0f ld b, of

2497 fd7700 ld (l Y),o Borror poaicÍoncs de rpmorio don

219c lOf8 di zn de sc guordcn los rcsulüodos por-

24n0 32b219 ld , 19b2, o ciolcs dc los muestros.

21r,3 3o8clc ld o, lcSd

24o9 21000 ld h¡ , 0 Rcloi porc tres scgundc

zhf cd723 coll 23f7

24log 2&7 fu ir z Comhinoción octuol

21c0 7o ld o, d

24cl 32bll9 ld , l9bl, o Combinoción ontcrior

24c6 l8f5 ir uc

r0l



24 21<,8 2obcl9

24cb 22521c

2/dl 32501c

21do cdó321

2hl 0c05

24a3 3edo

24cg 22721c

z1p.d d9

24ad 3cl8

21fl cd262l

21f7 cds72íc

24b 3cl8

24ÍÍ cd 2c2l

25Gl cd5b70le

25@ 22821e

ld hl, l9bG

ld ic52, hl

ld, 1c50, o

coll 2lc3

ld c, 05

ld or0
fd , 1c72, hl

cxx

ld o, l8

call 2126

ld dc, lc72

ld o, 18

coll 2126

ld dc, lc70

ld , lc82 hl

Borror bondcros do Qr idcol y

tico.

Socor cl proncdio dc voltop

Racupcror cl volor dC rcloi dc

500 mucstros dcscontor y tornor

uno nuGvo mucstro hosto complctor

cl contodor.

El voltoic esto prcporodo poro lo

subrutÍno dc cólculos.

crl

250b 2obdl9

25ll 3obol9

2517 2rg,m

25lo 22!:t6ic

25ld c32l

2520

2520 cd5b5clc

2524 0c05

2528 cd2521

252c 7c

252c 10

ld hl, lgbb

ld o, l9bo

ld hl, oo&f

ld , lc5ó, hl

coll 2lc3

ld, dc, le5c

ld c, 05

cl¡ll 21266

ld orh

fd c, I lÚ2

promcdio dc los

ccrricntc.

500 muastros dc



252f 117500

2535 7c

2537 6f

2538 22M1c

253c 7c

253c 6f

253f 22861c

2545 22521c

2518 32501e

2551 225óle

2257 2o5clc

25'o 226001f

255f 3408

2!ú2 c,52

2!ft4 n óÉ,25

ddcb007e

2!ú7 2o60lf

25r,d 5122

ld dc, 2010

ldorh
ld l, o

ld , lc&4, hl

ld orh

ld l, o

ld , lc8ó, hl

ld , 1e52, hl

ld , 1c50, o

ld, 1c76, hl

ld , hl, lc5c

ld , lfóo, hl

ld hl, @34

$c hl, dc

ip sb

sct s, ix

ld hl, lfó0

ip uc 215l

Portc cntaro dc lo corricntc.

Portc froccionorio dc lo corricntc

Prorncdio dc 500 mr¡cstros dc t

IB



LOC. COD. OBJ MEMO
RELACIO NADO

INFORME REI.ACIONADO

Función: sr.trutino poro combior

loscondcsodorcs scgún cl foctor

dc potencio lcído cn ló.óóó.

Entrqdos: t EBO combinación ontc

rior. lFSE combinoci6n octuol

¡EB4 rcloi poro un scg.

Sofidos: IEBT combinoción o

combior. lEBs bondcro dc com

binoción indcntico.

2570 of xor o Borror lo dircccion dondc sG co-

2571 4f ld c, o loco el No. dc combios

2572 32bllf ld , lsl, o

2575 3oboll ld, o, lcbo Dcducir cl No. dc combios

257c fdocoo oor, ly

2582 ¿28925 ip po 2589

2589 oó05 ld b, 05

2583 3001 ir nc 230

2s90 lOP di n4 23lb

2593 32bllc ld , lcbi, o No. dc combios o rcolizor
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2*c 3ob8lc ld o, leb8

Pucrto A cqno control

Polobro dc conhol poro los con_

densodorcs.

Dcsconcctor cl bonco corrcspon-

dicntc.

Rcloi poro cl F.F.

259q9 0ó00

259c 3obZle

25ol 32bA¿

25fJ6 32b716

25o93obllc

25b0 78

2fu4 3c0c

25b8 3c0f

2*3 d38l

2*7 d380

25r,S 3cl4

25cb 32b4ie

25db 32bl ie

25d,c dd2ld5l9

25a4 f2cc25

25c9 cdc405

25cc 3ob8le

25p-f 47

25m 0c00

25f4 3obllc

25f8 20E,23

25F.o 76

ldb,o
ld o, lcbT

ld , lcb7, o

ld, lcb7, o

ld o, l cbl

ld orb

ld o, 0c

ld o, 0f

out, 81, o

out, 80, o

ld, o, 11

fd , lcb1, o

ld , leb4, o

ld ix, l9d5

ip sp 25cc

coll 05c4

ld o, lcbS

ld b,o

ld cr0
ld o, ibcl

ir nz 232c

holt
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26o7 2006 i¡ =

26ob 47 ld b,o

26of 78 ld orb Prcporc poro multiplicor cl con-

todor

2ób0 lcóf ld e, óf De interrupción cm cl númcro dc

nools vólidos dcl rcloi.

26bS cd2c2l coll 2126

26b9 22581c ld 1c58, hl Solvc lo rcspucsfo

26bc Oóff ld b, ff Contidqd poro móximo corricntc

26bc 3c4f ld o, 4f Hobilitc cl pucrto B como pucrto

dc cntrodo

26c2 0l ff80 ld bc 08,ff

26c6 0l ff80 ld bc, 0Bff Rcloi dc cspcro poro quc posG

cl pico dc corricntc.

26cb e334 ld o, 34

26d1 d380 out , 80, o

2éd,S 67 ld hro Lco cl volor dc corricntc

2&c 87 oddh Solve el volq lcído.

2ód7 2804 i, 4

26d9 7c ld o, h Comporc si hoy rcbrccorricntc.

26db 2012 ir z, icfc

zód,d 21000 ld hl, 0 borror lo tomodc tiampo

2&0 22581c ld , 1c58, hl

2ór,g 3ob2l9 ld o, l9b2 Dccrcmcntor cl rcloi de trcs sc.

2&7 32b219 ld , 2%2,o

r0ó



267o c3S2ó ip uc 2ó08

257d dl pop dc Recupcrc cl volor de nools dc

porc vólido.

267c 33 inc sp

267e 3e08 ld o, 0b o Volor poro combior lo poloridod

del cruce por cGro de voltoic.

2681 2017 ir nz Si cl dcsplozomianto dcl crucc

2683 3c0f ld o, of por cero dc voltoic csto dcsfo-

2085 d383 out, 83, o sodo rcspccto ol dc orricntc in

268P d38l out, 8l o vierto.

26Í*. 3c0c ld o, 0c Solido pcro cl tricstodo

268d d380 out, 80, o

2691 d38l ouf, 83, o

2698 3cl4 ld o, 14 Combio dc flonco poro el Flip-

Flop.

2697 c3f723 ip uc 23f7

269a 2cd ld l, 08 Comporc cl porc cn ICOB

269c 7b ld o, b Dcsccho lo intcrrupci6n o tomo

dc ticmpo.

269c 2U9 ir z

2ér,0 32b319 ld , 19b3, o Solvc cl pore dc nool vólido

26n3 2e78 ld | , 78 Comporc cl porc cl I C78

2&5 7b ld o, e Dcscchor y fomor nucvo intcrrup-

ción

2&6 95 sub I
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LOC. COD.OBJ. MEMO
RELACIO NADO

INFORME RELACIONADO

Función: Progrorro poro tomor

500 muestros da ticmpo corricnte

y voltoic simultóncomcntc.

Entrodos: scffolcs dc crucc por

ccro dc voltoic y corricnte.

Solidos: I9BA-BB-BC dotoe dc I

l9BD-BE-BF- dotos dc V

l9CO-CI-C2 dofos dc T.

25fc ft¡ Inhibc lo intcnupción.

25fd db80 in , 80, o Habilitc lo cnrrodo dc voltoie.

di

25ff cb3f srl o

2601 30fio ir nc

2605 cb3f srl, o

2607 38fo ir nc

Pono crucc Por cGro.

Espcrc quc pqsc cl nivcl ccro.

Lco cl volor dc Voltoic y Gspcre

quc posG ol nivcl I

2609 S cl Hobilitc lo intcrrupción

26|ur 04 inc b

260rc. 00 108, nop Noolcs dc porodo copocitivos
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2ód,d 210000

26c0 22581e

26¿3 3ob2l9

26e6 3d

26eo 2821

26ec c3f723

26ef 3e5o

26f1 7 c

26fS 325ole

26fo d380

26fc db8l

26ef 325blc

27V2 of

27@ 85

2704 2804

2707 95

27.b_ 210000

270d 22581e

2710 22lx-1e

2/.3 3ob2l9

2717 32b2r9

2Ao 280b

ld hl, 0

ld, 1e58, hl

ld o, l9b2

dcc o

irz
ip uc 23f7

ld o,50

ld orh

ld , le5o, o

out, 80, o

in o, 8l

ld, lc5b, o

xor o

qdd I

Fz
sub I

ld bl, 00

ld , 1e58, hl

ld , le5o, hl

ld o, l9b2

ld , 19b2, o

irz

Borror lo tomo dc ticmpo

Dccremcntor el rcloi dc trcs scg .

Soltc o dcsconcctor lo corgo

2óÉf

Actuolicc clcontodor da hcs scg.

Leo el volor dcl voltoie

Solve el volor ldído.

Compore si hoy boio voltoic,

menos dc 180 vlts

Borror tomo de ticmpo y corricn-

te.

Descqrtor cl rcloi dc trcs scg .

Solvor los bonderos dc sobrc-co-
rricntc y sobre voltoie
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2720 decbO0fó

2727 c3f723

2730 3o5ole

2736 3o5blc

273o fd2l bdlg

2740 cd5827

2743 fd2l bol 9

27h óf

274d cd*27

2750 fd2l cOl9

2734 2oc3l9

2757 cd*27

27h c9

27*- 7d

275f fd770l

2763 fd8e02

276b 3e00

2770 fd7700

2773 c9

2774

sct z, ix

ipuc23f7

ld o, I c5o

ld o, I e5b

ld ly, l9bd

cof l 2758

ld y, l9bo

ld l, o

cll 2758

ld I y l9c0

ld hl, l9c3

coll 275É-

rct

ld o, I

ld , ly + I

odcly+2,
ld or0

ld ly, o

ret

,Acumulor mucstros dc voltoie

Acumulor codo muesto de I

Acumulqr codo muestro dc tiempo

lt0



6. cONCLUS¡ONES

l. Estc proyccto cs dc aron utilidod poro cl loborotorio dc lo.Univcrsidod,

porque como motcriol did6ctico sc puadc dcmostror ol cstudlontc como sc

corrigc detollodomcntc cl focfor de potancio. Obscrvondo c{do uno dc sus

voriocioncs dcntro dc un rongo dc 0. 2r5.

2. En cl microcomputodor tcncmoe cinco instrumcntos dc mcdido muy cxoc

tos, cornporodos con los dc uso corricnte, cllos son:

o. Ampcrlmctro

b. Voltímctro

c. Votímctro

d. Coseno Fímetro

G. Vorfmctro dc reoctivos

3. Estos cinco instrr¡mentos estón incorporodc y su prccisión cs dc dicz
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mil&¡imos poro el frccucncimefro, de décirnos poro lo corricntc y dc mós o

mcnos poro el vqltfmctro, frccucncfmctro y vorfmefro.

4. El costo dc estc instrumcnto iunto con sus cinco instrumcntos cs dc

80.000 suplicndo uno necosidod cn el mcrcodo o un mGnor vqlor y uno

bueno prccisión.
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