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RESUTIEN

En la realización de este proyecto se diseñó y construyó un

sistema de almacenamiento y transferencia de datos a un

computador personal y como ejemplo de su aplicación se

implementó para tomar los valores de corriente, voltaje y

potencia de los circuitos de distribución en una

subestación de energía.

Primero se diseño un dispositivo capaz de recolectar o

tomar los datos de corriente, voltaje y potencia de los
circuitos existentes en la subestaciónr 9s decir a este
dispositivo se conectan los terminales que provienen de los
transformadores de corriente, transformadores de potencial
y del transductor de potencia; estas señales (análogas) son

convertidas en forma digital, luego estos valores son

almacenados en un banco de memoria tipo ram estática.
Después los valores se envlan a un computador personal a

través de una tarjeta de comunicación serie RS-23Z-C, l8
cual se instala en un computador personal de la corporación
Universitaria Autónoma de Occidente; una vez qu6 los
valores de corriente, voltaje y potEncia se encuentra en el
computador, se procesa por medio de un programa y se obten-
dra el factor de demanda, Válores máximos y mrnimos, etc.

xi



INTRODUCCIOil

Teniendo las empresas del sector eléctrico y del sector

industrial la necesidad de obtener y manipular mediciones

confiables, con un mlnimo margen de error, vamos a diseñar
y construir un equipo gue almacene datos de corriente,
voltaje y potencia activa de un circuito trifásico en una

subestación de energla.

El gran avance tecnológico de la electrónica y de los
sistemas digitales ha permitirlo que con una frecuencia cada

vez más creciente se recurra a sistemas digitales
programables basados en microprocesadores para apl icaciones
industriales y el sector eléctrico.

se trata gen€ralmente de resolver probemas que han sido
tratados principalmente con la ayuda de sistemas cablados
(mandos) y sistemas analógicos (regulación).

La tecnologfa digital moderna exige del ingeniero,
conrontando con la industria y el sector eléctrico,6l
conocimiento y manejo de técnicas y métodos de trabajo que
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tienen que ver no solamente con la concepción de circuitos
electrónicos (hardware) sino también con el desarrollo de

programas (software). En resumenr eñ una instalación
técnica, estos dos factores se deben integrar en forma

óptima. El ingeniero debe pensar más en términos de

sistemas y subsistemas que de componentes.

El sistema de almacenamiento y transferencia de datos
realizará funciones repetitivas como la de almacenar datos
(valores) oe voltaje (fase-fase), corrientE o carga del
circuito por fase y potencia activa trifásica consumlda por

el ci rcuito.

El sistema es aplicable a cualquier proceso industrial
siempre y cuando sea diseñado y construido para tal fin.



1. FORIIAS DE TRANSIIISION EN SERIE

se han establecido varias interfases del hardware para

proporcionar una forma de estandarizar la transmisión de

datos. Dos de las más populares son:

EIA RS-232-C

interfase de ciclo de corriente

La forma EIA (Electronic Industries Association) suministra
una interfase de voltaje entre el equipo terminal para

datos (receptor) y el equipo para comunicación de datos
(emisor). Los datos en un formato Rs-zg2-c tfpico se

muestra en la Figura l.

+3V

o

3V

FIGURA 1.

La

La

Transmisión Serie.
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Los manejadores de llnea Rs-292-c convierten los nlveles
TTL a niveles RS-2gz-c. un receptor de lfnea Rs-2gz-c casi
siempre es un circuito MSI que convierte la forma de onda

de los niveles TTL. La longitud máxima del cable para el
RS-232-C es de 50 pies.

El Rs-232-c tiene una capacidad máxima de transmisión de

aproximadamente 20.OOO bit por segundo.

Por otra parte los sistemas de comunicación en serie han

alcanzado un alto grado de estandarización. Existen normas

universalmente aceptadas que fijan completamente todos los
detalles de la comunicación, incluyendo aspectos mecánicos
(tipo de conector y distribución de señales en las patillas
del mismo), aspectos eléctricos (niveles y formas de las
señales) y aspectos lógicos (sistemas de codificación y

sincronización y descripción de todos los circuitos de

datos, control y temporización).

Estos estándares han conducido a que la mayorfa de los
fabricantes de procesadores y periféricos incorporen en sus

equipos interfases serle que cumplen las normas

especificadas, de forma que se pueda realizar con toda
facilidad la conexión indistinta de cualquier terminal o

periférico con cualquier procesador.



1 .1 . LOS ESTANDARES DE LAS COTIUNICACIO}IES SERIE

Los sistemas dE comunicaciones serie tienen a su

disposición un conjunto de recomendaciones elaboradas por

asociaciones e institutos de normalización que especifican

con precisión todas las caracterlsticas del sistema de

comuni caci ones.

. Caracterfsticas eléctricas de las señales

. Caracterlsticas mecánicas de la interfas

. La descripción funcional de las señales.

La norma más ampliamente aceptada es la EIA RS-232-C que

define las características funcionales, eláctricas y

mecánicas de la interfas entre un terminal y un equipo de

comun i cac i ones .

Las especificaciones funcionales de la RS-232-C define 2l

circuitos con el siguiente significado.

Circuito lOl Tierra de protección

Circuito 1O2 Retorno común

Ci rcui to I 03 Dato t ransmi t i do

Circuito 104 Dato recibido

Circuito 105 Petición de emisión

Circuito 106 Preparado para emisión



6

circuito 107 Preparado el equipo de comunicaclones

Circuito lOg Terminal de datos preparado

circuito log Detector de señal de Ilnea recibida
Circuito 110 Detector de calidad de señal

circuito 111 selector de velocidad de transmisión en el
t ermi nal

circuito 112 selector de velocidad de transmisión en el
modem

ci rcuito 1 13 Elemento de sincronismo de señal de
transmisión en el terminal

circuito 114 Elemento de sincronismo de señal de
transmisión en el modem

circuito 115 Elemento de sincronismo de señal de
recept or

Circuito 118 Datos transmitidos (canal de retorno)
circuito 12o Petición de transmisión (canal de retorno)
Ci rcuito 121 Preparado el canal de retorno
circuito 122 Detector de señal de lfnea recibida (canal

de retorno)

Circuito 125 Detector de llamada.

Estas son las veintiuna señales que Rs-zg2-c y vz4

especifican para la comunicación entre un terminal y un

modem para la comunicación serie entre dos termlnales, sin
utilización de modems, s€ utiliza un subconjunto de 3,s o
7 señalEs solamente, aunque se respectan sus

especificaciones funcionales, eléctricas y mecánicas.
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1-1-1. Especificaciones mecánlcas. La norma Rs-292-c

establece un conector de 2s patillas y fija todas sus

dimensiones, ESí como distribución de los 21 circuitos del

mi smo.

1-1.2. Especifichciones eláctricas. La norma Rs-2gz-c

utiliza emisores y receptores no balanceados, la señal I ss

una tensión s - 3V y la señal 0 es una tensión ¿ + 3V.

Se utiliza normalmente una señal de +12 y -12 V (la
especificación indica t g a t zs v). Esta interfas está
especificada para una velocidad máxima de transmisión de 20

kbps y una distancia de 15 m.

1.2. COIIPONEiITES PARA LAS COTIUNICACIONES SERIE

sistema de comunicaciones está compuesto por tres tipos
componentes básicos:

. Receptores y emisores de lfnea

. Generadores de reloj

. unidades de recepción y transmisión o controladores de

comun i cac i ones .

1.2.1. Receptores y emisores de lfnea. son componentes

que realizan la conversión de una señal compatible con

EI

de
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circuitos integrados (TTL) en una señal adecuada para el

manejo de líneas de acuerdo con algrln estándar. Ejemplo de

ese tipo de circuitos integrados es el l48g y el l4g9 que

contienen cuatro conversores de TTL a RS-232-C y de RS-232-

C a TTL.

1.2.2. Generadores de reloj. son circuitos que contienen

un osci I ador, si ncroni zado generalmente por un cuarzo

externo, y una cadena divisora programable para generar una

cualquiera de las frecuencias de reloj normalizadas. La

señal de salida es realmente la frecuencia en baudios xl6
para que pueda ser aplicada directamente a una uart. Muchas

veces la función del generador de reloj programable está

incluida dentro del mismo circuito integrado del receptor
y t ransmi sor (R/T ) seri e.

1.2.3. Receptores

los encargados de

serie y viceversa,

codificación.

Presentan por un lado una

el otro una llnea serie.

Son circuitos integrados LSI

complejos.

y transmisores serie (R/TI. Los R/T son

convertir las informaciones paralelo en

de acuerdo con algún sistema estándar dE

interfas paralela clásica y por

que pueden llegar a ser muy



Los componentes más conocidos son:

1.2.3.1. La USART. Ci rcuito integrado LSI para

comunicaciones en modo asfncrono y sfncrono. como Ejemplo

de una USART pueden citarse la gzsl de Intel, la astro de

la western digital y la 26sl dE la signetics; la dos

últimas disponen además de generador interno de reloj
programable y respecto a la 9251 presentan mayores

facilidades para el manejo de protocolos slncronos como el

BSC, ya que permiten la eliminación de caracteres syN y DLe

SYN asi como su inserción automática.

1-2.3.2. La UART. ci rcuito integrado encapsulado en 40

patillas para comunicaciones en modo aslncrono.

receptores/transmisores serie, sean UART o USART tienen
organización interna similar. En la Figura 2 se describe
estructura de un R/T generalizado.

Los microprocesadores pueden ser programados para realizar
I as operaciones de seri al i zación y deseri al i zación,

sincronización de carácter a bloque, generación y detección

de paridad, generación y detección de caracteres de control
de errores de los bloques. si bien este es El sistema más

económico para realizar las operaciones de comunicación

serie, presenta algunos inconvenientes:

Los

su

la

Univcrsídod urrunoro dr: Occ¡¿iñ
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DETECCTfTI
BCC V
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FIGURA 2. Diagrama de Bloques del R/I.
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transmisión. No permite

superiores a los

alcanzar velocidades

4.800 baudios.

. Consume todo

impidiéndole la

el tiempo de

real ización de

proceso del mlcroprocosador

otras tareas.

La uti I ización de los controladores integrados permite

supsrar los dos anteriores inconvenientes con un costo muy

reduc i do.

La Figura 2 muestra el diagrama de bloque de un R/T en el

se observa la existenqia de dos secciones independientes

capaces de operar en paralelo.

Estas dos secciones son: el transmisor y el receptor. El

transmisor está compuesto por:

. Registro tampón de transmisión (f}|n) se utiliza para

almacenar caracteres en espera dE ser transmitidos. en

determinados modelos de R/T el THR puede contener varios
caracteres formando una cola de espera.

El rHR se comunica con el exterior mediante llneas de datos
(BDT) y una lfnea de control (WR) por la que el ordenador

envía la orden de cargar en el THR el dato de BDT.
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Registro de transmisión (TR), encargado de la conversión

serie generando la señal de salida TxD.

El TR 6s un registro de decolage que utiliza la señal de

reloj TxC, reloj de transmisión.

Asociados a los registros: TR y THR existen unas señales

THRE y TRE que indican el estado de los mismos. THRE indica
que el registro tampón de transmisión está vaclo y TRE

indica que es el registro de transmisión el que lo está. La

señal THRE indica al procesador que el THR está dispuesto
a aceptar un nuevo dato. El procesador puede entonces

colocar el nuevo dato en BDT y emitir una señal wR. La

señal TRE indica que el registro de transmisión ha quedado

vacfo. En operación normal en modo slncrono la activación
de TRE indica que el procesador ha enviado a tiempo el
siguiente dato, debiéndose considerar tal indicación como

error, salvo que el ci rcuito real ice la inserción
automática de caracter de relleno.

' Gircuito de control de tranamisión: De acuerdo con

señales del exterior, se encarga de configurar la
estructura del registro de transmisión para que actúe segrfn

el modo y formato de transmisión programado.
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Asi controla si se desean incluir bits de start y stop, el

número de bits de stoo, el número de bit por palabra, €l

tipo de bit de paridad a incluir y en determinados casos,

calcula el Bcc (caracter de control y de errores del

bloque) Oe los datos transmitidos y proporciona el

mecanismo para cargar los caractergs Bcc en el TR para su

transmisión al exterior.

La composición de la sección receptora es la siguiente:

' Registro de recepción (RR), realiza la conversión de la
señal serie recibida por RxD en un dato paralelo.

. Registro tampón de recepción (RHR), almacena los datos

recibidos que aún no han sido lefdos por el procesador. En

ciertos modelos de R/T el RHR puede almacenar varios
caracteres organizados en una cola fijo. El registro RHR

puede ser lefdo a través de la salida de datos BDR.

- Indicador de estado de recepción, constituido por

señal RxRDY que indica la presencia de algún caracter en

RHR.

La señal RxRDY es normalmente consuttada por el procesador

o bien uti I izada para generar una interrupción; de

cualquier forma el procesador responde a la misma leyendo

la

el
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la lfnea de datos BDR y emitiendo a continuación una señal

RD que desactiva RxRDY y permite gue RHR pueda rEcibir un

nuevo dato.

si el RR recibe un nuevo caracter y el RHR está ocupado,

porque el procesador no ha envi ado arln I a señal RD, se

provoca una condición de error denominada overrun (esta

condición de error se graba normalmente en el registro de

est ado ) .

' Gircuito de control de recepción, que interpreta las
señales del exterior que definen el modo y formato de

recepción y de acuerdo con ellos configuran los circuitos
de recepción.

Por otra parte, realiza el cálculo y comprobación del bit
de paridad de cada palabra o el caracter de control BCC del

bloque y genera la palabra de estado con las informaciones

dE error resultado de la comprobación del Bcc o de la
paridad y para el modo asfncrono, el error de bit de stoo
(framins error) que indica error en la estructura del

caracter recibido, ya que después del rlltimo bit del

caracter no se ha detectado el nivel I del bit de stoo. Las

dos secciones, por estar i ncl ui das dent ro del mi smo

circuito integrado, pueden ser totalmente independiEntes o

bien pueden compartir algrfn circuito, por ejemplo, los



elementos de

trabajo, los

paridad, etc.

cont rol que

ci rcuitos de

definen el

generaci ón

modo y formato

y cálculo de CRC

15
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FUNCIONATIIENTO

Inicial ización:
programable. A

necesarios para

la USART 8251 la

en la Figura

Esta fase es necesaria en

través de ella se dan al

indicar el modo y formato de

secuencia de inicial ización

cual qui er R/T

RlT los datos

transmisión en

es la indicada

Transmisión de modo asfncrono: La señal THRE indica si los
registros de transmisión están vacfos y preparados para

recibir un dato.

El procesador espera a que THRE se active y envla
continuación el primer caracter a transmitir, para ello
coloca en el bus de datos y emite una señal WR.

a

lo

El R/T en cuanto detecta un dato en

T/A liberado a aquél y activando

instante el procesador puede enviar

a transmitir aunque el primero

todavía.

el THR lo transfiere al

la señal THRE; en ""t"
ya el segundo caracter

no se haya procesado



t6
El T/R empieza a serializar el dato que contiene,
habiéndole incorporado previamente un bit de start. El bit
de paridad y dE stoo especi ficados en la fase de

programación.

cuando el procesador ha enviado el rlltimo caracter de un

bloque de datos, debe tenerse en cuenta que la transmisión
no ha finalizado todavla, ya que el último caracter está en

THR y el penúltimo se está serializando en el TR.

El momento exacto en gue f inal iza la sal ida del rf ltimo
caracter por la I lnea de datos serie lo señala la
activación de la señal THE.

Recepción de modo aslncrono: El circuito de recepción
realiza las operaciones de sincronización de bits basándose

en los bits de start y stop. para ello utiliza un reloj de

recepción ajustado a una frecuencia n veces más alta que el
ritmo de transmisión de bits (normalmente n es 16 o 14 a
continuación se supone que se usa un reloj de frecuencia x

16). La línea en reposo está a un nivel 1 y un caracter
empieza con un bit de start que pone la llnea a cero (o).
A cada impulso de su reloi, el receptor muestra el estado

de la lfnea.
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Si se observa un nivel cero (O) suponen que empieza un bit
de start; no obstante vuelve a muestrear la llnea al cabo

de 7,5 impulsos de reloj para confirmar que el centro del

bit de start sigue a cero (O).

Si no es asf se vuelve a iniciar el proceso de búsqueda del

inicio del caracter. Si el bit de start se detecta, se

inicia en este instante un conteo de 16 impulsos y cada vez

que se cumple se toma una muestra de la señal recibida (que

en teorfa coincide con el centro de la celda de bit) y se

dentro del TR. Finalizada la captura de todos los bit
de datos se hace la captura de un bit más y se observa si

es de nivel I, si su valor no es 1 significa que ha habido

un error de sincronización ya que este último bit deberfa

ser el de stop.

Tal error se almacena en el registro de estado una vez

recibido un caracter se transfiere al THR y se inicia la
recepción de otro.

La llegada de un carácter al RHR provoca la activación de

la señal RxRDY. El procesador €n cuanto observa qus la
señal RxRDY se activa, emite una orden de lectura del

registro de recepción enviando una señal Rd que desactiva

RxRDY y prepara e I Rl{R para I a recepc i ón de un nuevo

caract er .
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Transmisión en modo sfncrono: En modo slncrono la
transmisión se activa normalmente a través de un mandato o

señal de activación, los datos se transfieren del THR al TR

en donde se realizan, emitiéndose un bit en cada flanco
negativo del reloj TxC.

una vez iniciada la transmisión, ésta continrla
interrumpidamente al ritmo del reloj de transmisión. cada

ve que se pasa un dato del rHR al TR se activa la señal

THRE' para que el procesador envle un nuevo dato, si éste

no lo hace antes de que finaliza la señalización del rlltimo
dator s6 insertan automáticamente caracter€s syN en la
corriente de bits de salida.

Recepción de modo sfncrono: una recepción en modo sfncrono

se inicia por mandato especffico para que el R/T se ponga

en modo búsqueda (hunt mode).

El modo búsqueda, €l receptor muestrea en el flanco de

subida del reloj Rxc la señal recibida y, a cada tiempo de

bi t compara si I os rl l t imos bi t s reci bi dos coi nci den con él
o los caracteres syN especificados en fase de iniciación.
En cuanto detecta los caracteres de sincronización pone a
cero (0) el contador de bits e inicia la lectura de los
datos, eue ya estan sincronizados a nivel de caracter
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derecibido. Se transfiere el RHR y provoca la activación
1a señal RxRDY.

Esta señal indica al procesador que puede leer ya el dato

recibido y en cuanto lo haga se desactivará la señal RxRDy,

en cambio, si no lo hace antes de que se transfiera al RHR

el próximo caractsr recibido, se activará en la palabra de

estado el bit gue indica el error de dato perdido (overrum

error).

En al gunos R/T los caracteres SyN reci bidos son

automáticamente descartados y no se envlan al RHR ni

provocan la activación de RxRDy.

1.3. I'ODELO DE CONEXION DEL RS-232-C

conexión entre un equipo terminal de datos y un equipo de

comunicación de datos empleando un intercambio de datos

binarios en serie.

cada palabra del tltulo es significativa, describe la
conexión entre un terminal (equipo terminal de datos o DTE)

a un modem (equipo de comunicación de datos o DCE) para la
transmisión de datos en serie.

iiniraisiü;,1 ;. J i;r0m0 ds 0ccidont¿

Seccién Bibliolsco
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| .3.1 . caracterfsticas de la señal etóctrica. Esta

describe el "lado" eléctrico que presentará la conexión y

que requerirá del mando exterior. se definen aquf los
niveles de voltaje que representan al cero (O) y uno (l)
lógico.

1.3.2. Caracterlsticas mecánicas de la conexión
(conectores). Esta sección establece que la conexión debE

consistir en un clavija (conector macho) y un receptáculo
(conector hembra), y que el receptáculo estará en el DcE.

se especifica la asignación de números a los pines, pero

deberfa notarse quE el conector nos sE ha especificado. El

familiar conector de en forma de "D", el DB-zsr se deriva
de otro organismo, la organización internacional de

estándares, 0 150.

Aunque es el más utilizado, también se utilizan los
conectores DB-g y DB-ls. El conector de g pines lo
encontramos én un equipo IBM-AT junto a uno de 2s pines que

será en este caso para la transmisión en paralelo.

1.3.3. Descripción funcional de circuitos de intercanbio.
Esta sección define y da nombres a las funciones de las
señales eléctricas a usar. Asl, por ejemplo, se asigna
t ransmi si ón de datos al pi n 2. Hay 2l defi ni ciones
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simi lares, pero solo unas pocas son relevantes a los
mi croordenadores.

1.3.¡0. rnterfase para configuraciones seleccionadas

sistemas de comunicación. son ejemplo de tipos comunes

conexión entre mode s y terminal.

1.4. BASES DE LA CONEXION

1.4.1. Datos en un solo destino. Los tres (g) circuitos
más usados para la comunicación son: la lfnea 2, lleva los
datos del DTE al DCE; la lfnea g, lleva los datos del cDE

al DTE y la lfnea 7, circuito común. A menudo, el circuito
común se denomina erróneamente "circuito tisrra". No tiene
nada que ver con la tierra. El circuito comrfn sigue como un

punto común de referencia para que puedan sEr determinados

la polaridad y el voltaje de las otras lfneas.

La única cosa que hay que recordar es que esta conexión

entre los pines 7 debe hacerse en cada conector RS-232-c no

importa cuán simple o compleja sea.

Es una de

"universales".
las pocas conex i ones verdaderament e

de

de



En una forma más simple, donde un sistema transmite y

otro recibe, la conexión RS-2gz-c consta solamente de

cables, uno para transmitir datos y el circuito comtln.

se necesitan dos dispositivos para hacer una conexión; la
existencia de una transmisión de datos implica la presencia

de ot ro di sposi t i vo para reci bi r di chos datos t ransmi t i dos.

FIGURA 3. Dispositivo DTE.

Transmi si ón
de

Datos

Ci rcui to
común

FIGURA 4. Disposit ivo DCE.
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el

dos

Para prevenir que los sistemas

otro a lo largo de un mismo

dividido en dos tipos.

intenten transmitir uno al

hilo, los sistemas se han

Egui po
t ermi nal
de datos

DTE

Termi nal
de

Datos

ocE

Comuni cac.
de

Datos
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observando la figura anterior: La transmisión de datos

sale del pin 2 del dispositivo DTE y Entra por el pin 2 del

dispositivo DcE. si la transmisión de datos está llegando

a un pin en el DCe, es razonable suponer qu€ entonces el

DCE está recibiendo esos mismos datos. De modo que el

nombre transmisión de datos no se aplica a dispositivos: si
se transmiten o se reciben datos depende por entero del

dispositivo, desde la cual nosotros miramos,

I . 5. ACOPLATIIENTO (HANDSHAKING)

En muchos casos, €s necesario que el sistema qu6 transmite

sepa que el sistema receptor esta listo para recibir la
información. Por ejemplo, nosotros podemos estar enviando

datos a una impresora y la velocidad de transmisión ser más

rápida que la velocidad a la que nuestra impresora imprime

caracteres. La impresora ha de ser capaz de decir al

ordenador que deje de enviar datos hasta que ésta no esté

di spuesta para segui r reci bi endo.

Existen dos tipos distintos de acoplamientos:
. Acopl ami ento por software
. Acoplamiento por hardware

1-5-1. Acoplaniento por software. El acoplamiento por

software existe cuando un dispositivo controla a otro por
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medio del contenido de los datos. Por ejemplo una manera de

controlar a una impresora es hacer que el ordenador le
envle sus caracteres lfnea a llnea. Al final de cada llnea,
el ordenador automáticamente pone un caracter gue dice a la
impresora: "este es final de la llnea... estoy esperando tu
señal para enviarte la siguiente llnea".

La impresora acepta la lfnea, la imprime y envfa de vuelta
un caracter al ordenador con el significado: "estoy Iista
para of ra I fnea" .

1.5.2. Acoplamiento por hardware. En contraste, con el

acoplamiento por hardware trabajamos a un nivel más

fundamental, donde una impresora puede realmente forzar al

ordenador a pasarse en el envlo de caracteres, cambiando

simplemente el voltaje en un cable.

Resuelve los problemas de la comunicación al nivel más

básico mecánico/hardware, esto es, con cables y voltajes en

lugar de programar y códigos. La desventaja de este tipo
de coplamiento es que sólo puede usars€ cuando los
dispositivos pueden conectarse físicamente a través de un

cable. Esto hace que no se pueda usa entre modems.

La incorporación del acoplamiento por hardware hace

necesari a I a adi ción de un hi lo, eu€ servi rá para
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t ransportar esta señal , I I evando el total de hi los
necesarios a tres: transmisor de datos, circuito común y

acopl ami ento.

1.5.2.1. DTE a DcE. En este caso €n el que un sistema DTE

transmite a un sistema DcE, la llnea 2 es usada para la
transmisión de datos y la lfnea l, como es usual, gs el

circuito común. El sistema DCE normalmente envfa la señal

de acoplamiento al sistema DTE por el hilo 5, comunicándole

su predisposición a recibir datos; esta señal es conocida

como DSR (data set readv) o de datos listos.

A menudo una segunda línea de acoplamiento, el circuito b,

conocido como CTS (clear to send) o dispuesto para enviar,
es también usado por el DcE para controlar el flujo dc

transmisión de datos desde el DTE.

cuando las dos señales de acoplamiento son usadas, 6l

sistema DTE no transmitirá datos hasta que ambas señales

sean positivas.

DTE DCE

Transmisión de datos 2

Disglesto a enviar 5

Disp. datos listos 6

Ci rcui to cqnún 7

2 Recepción de datos

5 Dispuesto a enviar

6 Disp. datos listos

7 Ci rcui to cqn¡n

FIGURA 5. Transmisión en un solo sentido DTE a DCE.
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La figura anterior nos muestra la comunicación en un solo
sentido desde un sistema DTE a un sistema DCe con dos hilos
de acoplamiento.

1.5.2.2. DCE a DTE. cuando un sistema DCE transmitE a un

sistema DTE, la llnea g es usada para la transmisión de

datos; la línea 7, como siempre, hará de circuito y si se

requiere señal de acoplamiento, esta se realizará por la
llnea 20, conocida por DTR (data terminal readv) o terminal
de datos listos.

un hilo de acoplamiento secundario, no siempre usado, ss la
lfnea 4, conocida como RTS (reouest to sena) o petición de

envío, La Figura 6 ilustra la comunicación desde un sistema

DcE a un sistema DTE con las señales de acoplamiento.

DTE

Recepción de datos 3

Petic. de envlo (RfS) 4

Ci rcui to ccrnún T

Terminal de datos 20
listos (DTR)

3 Transmisión de datos

4 Petic.de envlo (RSr)

7 Circuito comln

20 Terminal de datos
I lstos (Drn)

FIGURA 6. Transmisión en un solo sentido DCE a DTE.
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1 .6. DATOS BIDIRECCIONALES

A menudo la transferencia de datos se llgva a cabo en ambos

sentidos. Un terminal, por ejemplo, transmite los
caracteres pulsados hacia un modem; este los recibe y los
envía a través de la línea telefónica hacia otro modem que

los transmitirá como salida hacia otro terminal.

El mínimo número de cables necesario para la transmisión en

dos sentidos será pues, de tres: uno para transmisión de

datos en cada dirección, lfnea z y 3 y el circuito común

I ínea 7.

DTE DCE

Transmisión de datos

Recepción de datos

2

3

Ci rcui to colrún

2 Recepción de datos

5 Transmisión de datos

7 Ci rcui to comlr¡

FIGURA 7. Los datos pueden fluir en ambas direcciones.

. Los DTE (equipos terminal de datos) transmiten desde el
pin 2 y reciben por el pin g.

2.

Los DcE transmiten desde el pin 3 y reciben por el pin
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si a los tres hilos necesarios para la transmisión en dos

sentidos les añadimos una llnea de acoplamiento para cada

dirección, se elevará el total de hilos a cinco y si
añadimos también las llneas de acoplamiento secundarias
para cada dirección harán un total de siete (Z) señales,

como se ilustran en la Figura.

Aunque las conexiones de microordenadores tengan poca

similitud con el modelo oficial Rs-zgz-c los nombres dados

en el modelo para señales de datos y acoplamiento son

convencionales y aparecen en toda la literatura sobre la
materia. Además de sus nombres oficiales, cada señal tlene
una abreviación no oficial,

DTE rcE

lTransmisión de datos 2
I

lRecepción de datos 3
I

Petic.de envlo (RTS) 4

Disp,a enviar (CfS) 5

Dispositivo datos 6
listos (DSR)

Gircuito común 7

Detección de porta I
dora datos (DCD)

Terminal de datos 20
I istos (DTR)

Indicador de llama- 22
da (ri)

2 Recepción de datos

3 Transmisión de datos

4 Petición de envlo

5 Dispt¡esto para env.

6 Dispositivo de datos
I istos

7 Circuito comln

8 Detección de porta
dora de datos

2O Terminal de datos I

listos j

22 lndicadr¡r de llama-l
da (Ri) 

I

FIGURA 8. Señales principales de la RS-282-C



Transmisión de datos

Recepción de datos

Petición de envfo

Dispuesto a enviar

Dispositivo de datos listos
Ci rcuito común

Detector de portadora de datos

Terminal de datos listos
Indicador de llamada
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TxD (también TD)

RxC (tambión RD)

RTS

cTs

DSR

SG

DCD

DTR

Ri

1.7. PROBLEMAS EN LAS TRANSUISIONES SERIE

cuando se transmiten informaciones a través de una llnea
serie es necesario utilizar un sistema de codificación que

permita resolver los siguientes problemas;

1.7.1. sincronización de Bit. El receptor necesita saber

exactamente dónde empieza y dónde termina cada bit en la
señal recibida para efectuar el muestreo de la misma en el

centro de la celda de bit. La presencia de varios bit
iguales, por ejemplo 3 "unos" hace que la línea no efectúe
ninguna transición y el receptor puede perder la pista de

dónde empieza y dónde acaba cada bit.

Para resolver el problema de sincronización de bit pueden:

,. 11.¿ersi0od -iJrür,0m0 de 0cridcnt¡

Secrión Eibliotsco



' Enviar por una línea independiente de la de datos

señal de reloi que indique el centro de las celdas de

de la llnea de datos.

30

una

bit

la

al

. Enviar junto con cada bit transmitido
misma I ínea una información adicional
receptor extraer una señal de reloj.

en serie y por

que permita

' Logran mediante algún procedimiento que los relojes de

transmisión y recepción se mantengan en fase continuamente.

1.7.2. sincronización de caracter. La información en

serie se transmite, por definición bit a bit, pero la misma

tiene sentido en palabras, poF ejemplo de g bits.

El sistema de codificación usado debe permitir distinguir
sin ambigüedades dentro de una corriente de bits cuáles son

los 8 bits que forman una palabra.

Para obtener la sincronización de caracter pueden

ut i I i zarse di versos si stemas, unos se basan en I a

uti I ización de I fneas adicionales a las de datos para

enviar impulsos que indican el inicio de un bloque de

caracter6s. Tal impulso identifica el primer bit del primer

caracter de un bloque o mensaje y luegor poF contaje de
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losbits y caracteres

datos del bloque.

se determinan todas las fronteras de

Otros sistemas ut'i lizados usualmente

serie son:

1,7.2.1 . Asfncrono. Cada caracter va

dos bits, uno al principio, bit de

final, bit de parada.

en las comunicaciones

señal iz.ado medi ante

arranque y of ro al

Estos bits
ca ract e res .

permiten reconocer las fronteras de los

1 .7 .2.2. slncrono. cada mensa je o bloque de t ransmi sión
va precedido por unos caracteres de sincronismo. cuando el
receptor identifica una configuración de bits igual a la de

los caracteres de sincronismo da por detectado el inicio de

los datos y a cont inuación, por contaje de bits y

caracteres identifica todos los caracteres del bloque.

1.7.3. ciclos de corriente. La mayoría de los sistemas
digitales utilizan una fuente de voltaje para la interfase
entre sus dispositivos. sin embargo, cuando los
dispositivos que deben interrelacionarse se encuentran
separados por una gran distancia, el voltaje se reduce en

el extremo receptor y la transmisión es muy susceptible a



Las interfases

generalmente con

con crclos

disposi tivos

utí I i zan

rípicamente, e1 extrerno del circuito en la computadora es

un crrcuÍto sin ciclo de corriente (TTL), mientras que el
extremo de la terminal es un circuito con ciclo de

corrrente.

ruido. Si Ee utiliza una fuente de

comúnmente cÍclo de corriente, pueden

de hasta varios cientos de pies con

perdidas de señal,

3?

corriente, I Iamada

cubrirse distancias

solamente pequeñas

de corriente

mecánicos.

utilizados para convertir un

mA a niveles de TTL, y para

ciclo de corriente, se muestran

+5U

Algunos circuitos comunes

ciclo de corrrente de ZO

convertir niveles TTL a un

en la siguiente figura.

IISIÍDOR OPIICO

BITRRDf,
29 rl

r\t\
l r- serrDc

V

tiluEn$l rlr

FIGURA 9. Ciclo de Corriente - Interfase TTE a ZO mA.
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EITTÍDI
NL

sttIDt
20 rC

FIGURA 10. Ciclo de Corriente - Interfase TTL a 20 mA.

Estos circuitos utilizan aislantes ópticosl, los cuales son

dispositivos económicos gue contienen una fuente luminosa

(LED) y un fototransistor.

La presencia de una fuente de 20 mA correspnde

lógico y la ausencia de dicha fuente corresponde

lógico.

aunl

aunO



2. TRAilSFORHADORES DE INSTRUIENTOS

son unos dispositivos electromagnéticos cuya función
principal es reducir a escala, las magnitudes de tensión y

corriente que se utilizan para la protección y medición de

los diferentes circuitos de una subestación, o sistema

eléctrico en general.

Los aparatos de medición y protección que se montan sobre

los tableros de una subestación no están construidos para

soportar ni grandes tensiones ni grandes corrientes.

con el objetivo de disminuir el costo y los peligros de las
altas tensiones dentro de los tableros de control,
protección, se di spone de los aparatos I lamados

transformadores de corriente y potencial que representan a

escalas más reducidas, las grandes magnitudes de corriente
o de tensión respectivamente. Normalmente estos
transformadores se construyen con sus secundarios, para

corrientes de cinco amperios o tensiones de 120 voltios.



Los t ransformadores de

en serie con la llnea,

conectan en paralelo,

neut ro.
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corriente generalmente se conectan

mientras que los de potencial se

ent re dos fases o ent re fase y

2.1. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Son aparatos en que la corriente secundaria, dentro de las

condiciones normales de operación es prácticamente

proporcional a la corriente primaria, aunque ligeramente

desfasada. Desarrollando dos tipos de función: transformar

la corriente y aislar los instrumentos de protección y

medición conectados a los circuitos de alta tensión,

El primario del transformador se conecta en serie con el

circuito por controlar y el secundario se conecta en serie
con las bobinas de corriente de los aparatos de medición

que quieran ser energizados.

2.1.1. Transformador de medición. Los transformadores

cuya función es medir, requieren reproducir fielmente la
magnitud y el ángulo de fase de la corriente. su precisión

debe garantizarse desde una pequeña fracción de corriente
nominal del orden del 10f hasta un exceso de corriente del

orden de 2096 sobre el valor nominal.
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2.2. TRANSFORTIADORES DE POTENCIAL

son aparatos en que la tensión secundaria, dentro de las
condiciones normales de operación es prácticamente

proporcional a la tensión primaria, aunque I igeramente

desfasada.

Desarrollan dos funciones: transformar la tensión y aislar
los instrumentos de protección y medición conectados a los
circuitos de alta tensión.

El primario se conecta en paralelo con el circuito por

controlar y el secundario se conecta sn paralelo con las
bobinas de tensión de los diferentes aparatos de medición
que se requieren snergizar.



3. TIEDICION

se entiende por medición de un sistema eléctrico y en

particular de una subestación, a la operación de un

conjunto de di ferentes aparatos conectados a los
secundarios de los transformadores de instrumentos de

corriente y potencial, que miden las magnitudes de los
diferentes parámetros eléctricos de las instalaciones de

alta y baja tensión, así como de los dispositivos
auxiliares de la subestación de que se trate.

Los operarios de mEdición se colocan sobre los tableros, ya

sea en forma sobrepuesta o embutidos en la superficie.

3. 1 . TIAGNITUDES ELECTRICAS

En una subestación es nEcesario conocer las siguientes
magni tudes el éct ricas:
. Corri ente

. Tensión

. Frecuenci a

. Factor de potencia
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Potencia activa y reactiva

Ene rg I a.

3.2. APARATOS DE MEDICIO}I

3-2-1. Amperfmetros. son aparatos gue se utllizan para

medi r la intensidad de corriente que ci rcula por las
I fneas, cables, bancos de transformadores, 8r imentadores,

etc.

En conexiones trifásicas debe conectarse un amperlmetro por

fase. En caso de existir seguridad de que las cargas son

balanceadas, se puede usar un solo aparato en cualquiera de

I as fases. cuando I as i nstal aciones son grandes, s6

acostumbra usar un solo amperímetro por circuito trifásico,
ejecutándose las lecturas de cada fase a través de un

conmutador de amperfmetro de tres vlas.

3 -2-2. volt f met ro. son aparatos que s€ ut i I i zan para

medir la tensión en voltios de los diferentes circuitos de

una instalación.

son del mismo tipo que los amperlmetros con la rtnica

diferencia que 1a bobina debe ser de muy alta rEsistencia
y está formada por un número muy grande de espi ras de

al ambre muy del gado. En los ci rcui tos t ri fási cos se
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acostumbra usar un solo voltímetro, eu€ por medio de un

conmutador de tres vías permite leer las tensiones entre

cada par de fases de la instalación.

3.2.3. watímetro. La medición de la potencia se efectúa
por medio de aparatos del tipo electrodinámico, formados

por dos bobinas, una de corriente conectada en serie y la
otra de tensión conectada en paralelo.

Para la medición trifásica se pueden utilizar dos

watlmetros monofásicos. En instalaciones con tres fases y

neutro (+ hilos) se usan tres voltfmetros monofásicos.



4. DESCRIPCION DEL SISTETIA

El equipo gue se diseño y construyo bajo los parámetros

una subestación de energfa con ocho circuitos, consta

cuatro etapas bien definidas:

4.1. ETAPA DE RECOLECCION DE DATOS

En esta etapa se toman las señales de tensión, corriente y

potencia activa.

La señal de tensión se obt iene del secundario del

transformador de potencial existente 6n la subestación de

energla; esta señal de tensión segrln los valores

normalizados de ANSI son de 1zo voltios para aparatos de

hasta 25 kv y de 115 voltios para aquellos con valores
superiores a 245 kv.

Para nuestro caso contaremos con l2o voltios. Esta señal de

120 v cA que la simularemos constante, será procesada hasta

obtener de 0 a 5 svcD para así obtener en su eguivalencia

de

de
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del sistema de 0 a l5 kv. Esta tensión se considera

constante para todos los circuitos.

La señal de corriente se obtiene de los dos terminales de

entrada del amperlmetro. Esta señal de corriente oscila
entre o y 24o mv cA y varla segrfn las variaciones de carga

del circuito. Nosotros simularemos esta señal que por ser
muy pequeña y alterna debemos utilizar transformadores de

audio para aislar eléctricamente esta señal como también

amplificarla y rectificarla. El transformador de audio no

alcanza a elevar esta señal lo suficiente por lo tanto
usamos amplificadores operacionales y asi obtenemos una

señal que oscila entre O y S v CD.

señal de potencial activa se obtiene de los terminales
megawatfmetro, esta señal oscila entre o y 120 mv cd.

Esta señal la pasamos por amplificadores operacionales para

obtener una señal de 0 hasta 5 v cd. Las señales de

corriente, tensión y potencia son análogas.

4.2. ETAPA DE ALIIACEiIAMIENTO DE DATOS

Para ser leídas las señales se seleccionan mediante una

rutina de programación ejecutada por un microprocesador que

controla una tarjeta de multiplezado, esta tarjeta tiene

La

del
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unos reles electromagnéticos que permiten el paso de la
señal seleccionada por el programa. Estas señales se

conectan a la tarjeta de conversión análoga a digital. una

vez convertida la señal de entrada en un dato digital se

almacena en un banco de memoria.

Este banco de memoria es un sistema de almacenamiento de

datos digitales que emplea memorias RAM estáticas. Estas

memorias deben tener una alimentación constante de svcD

para no perder la información almacenada en ellas.

4.3. TRANSFERENCIA DE DATOS AL COTIPUTADOR

La transmisión de la información contenida en El banco de

memoria se efectúa mediante una interfase Rs-zzzc y los
protocolos de comunicación que se encuentran tanto en el
disco duro del computador como en el microprocesador usando

para la transmisión de datos. La información contenida en

el banco de memoria está en paralela y la función de la
interfase de comunicación es serializar esta información
para efectuar la comunicación entre el banco de datos y el
comput ador.
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4.4. PROCESAIIIENTO DE DATOS

una vez los datos estén en la memoria del computador se

procede a ejecutar la segunda parte del programa, habiendo

sido la primera los protocolos de comunicación y el

almacenamiento de los datos en el disco duro del pc.

El programa en Turbo pascal está en condiclones de:

organizar los datos que lleguen desde el exterior, calcular
factor de potencia, factor de demanda, obtener la carga

máxima y promedio en una subestación de energfa y el
porcentaje de carga de la misma.

El programa también tiene la ventaja que podemos obtener
listados de los diferentes circuitos, obtener información
de ellos por hora, poF el número del circuito, por la
fecha; podemos imprimi r la información requerida como

también verla por pantalla. En las Figuras tl y 1z se

muestra un esquema general del sistema de recolección
almacenamiento y transferencia de datos a un computador.



44

SISTEIIA DE IIE

0rct(llt cIRcuI

T(lS DE SUBES-

TACIO'I UTBIT-

BLES U. l. L.

FIGURA 11.

T]IPLTFICR.

O(lBES

{lPERAC I (lIITLES

8nilCf} DE

ftEi0R I e

R. ñ. fl.

Iectura yDiagrama en bloque del sistema de
alrnacenamiento de datos.

IIULT ¡ PTEX(lR

Cl}IIYERSllRES

A/D

I ilTENFTSE

III CR{lPRllCE-

STDllR

z-80

SISTilT ITITET¡OEIIE
DE TOOÜISIGIIII DE DCIOS

||ilrilililrilil E
rrGt0Pt0GEstttmtlt

stFtlrtE cütntcrclftl

FI6URA L2. Sistema digital
transferencia y

de alrnacenamiento y
procesamiento de datos.



45

/+.5. DESCRIPCION DE LA INS 8250

En I a Fi gura 1 3, se puede apreci ar el el emento de

comunicación asincrónica programable INS g2SO.

El AcE es un elemento orientado al software usando un bus

de datos de 8 bits bidireccional y de tres estados.

El AcE es usado para convertir información paralela a un

formato serie en el lado de la transmisión y convierte
información serie a paralela en el lado de recepción.

El formato serie, para transmisión y recepción, es un bit
de partida, 1, 1-1/2, o 2 bits de parada. La máxima rata de

información recomendada es de 56 k baudios.

una característica adicional de la g25o es un generador de

rata de baudio programable, capacitado para dividir la
señal reloj generada internamente en el integrado
adicionando un cristal externo; o una señal de reloj de un

oscilador externo, por una división desde I a (2r-1.
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FIEURA 13. Plano de la INS 8250.
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TABLA 1. Descripción de la INS 8250.

Fata ib. flmninrción l6re s€f¡al Furción

1a8 DoaDT Bus de datos

RC/K Recepciór'r
del block

SIN Entrada
serie

Salida serie

Selección

Sout

cso

BaudqJt Salida de
baudios

Llneas de entrada salida en
tres estados. Llneas de co-
nr,¡nicación entre la II|S 825O
y el h¡s de datos.

Esta entrada es la rata
reloj de 16x baudios para la
sección de recepción del
chip.

Recepción de información
serie.

Salida de la información
serie.

G¡ando CSO y CSI están en
alto y CS2 es bajo, el cürip
es seleccionado.

Salida de una seflal de t6
veces el reloj para la
sección del transmisor de la
It¡s 8250.

Estos pines conectan el
cristal o la señal de reloj
al circuito.

Divisor de ruta de baudio de
la INS 8250.

Q¡ando el chip ha sido selec-
cionado, con una señal baja
en DGTS o una señal alta en
DOSTR se podrá Escribir
información en el registro
seleccionado de la 8250.

Señal de tierra del sistema.

I

10

11

12

15

16

17

XTALl

20 VSS

Entrada de
señal reloj
externa

Salida señal
reloj externa

Selección de
sal ida

Selección de
sal ida

Tierra

18

19

XTAL2

D6TR

MTR



48

cont. . .

Fata lb. Dqrqnirnción l$re señal Furción

21 DISTR

DISlR

IDIS

cscr,rT

ADs

AO

lr¡C

INTRPT

Selección de
entrada

Selección de
entrada

Impulsor de
deshabi I i tac.

Salida de se-
lección de
chip

Selección de
di rección

Selección

Selección
registro Al

Selección
registro AO

lb conectar

Interrupción

Salida 2
negada

Cuando el cfrip ha sido se-
leccionado, con una señal
baja en DISTR o una señal
alta en DISTR @rá leer
información del registro
seleccionado de la 8250.

Esta salida va a un nivel
bajo cuando cualquier
información está siendo lefda
de la Il.lS 8250.

Esta salida va a un nivel
alto cuando el chip ha sido
seleccionado.

Q¡ando este pin es puesto a
nivel bajo, provee una re-
tención para el registro
seleccionado.

Estas tres entradas son
usadas para seleccionar los
registros internos de la INS
8250.

Esta salida va a un nivel
alto cuando una interrupción
permi tida está pendiente.

Esta salida puede ser pro-
gramada por el usuario.

22

23

24

25

M

A1

26

27

28

29

30

31 q,Ir 2
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cont. . .

Pata lb. Denorinación l{dre s€ñal Fwrción

33

34

35

32 RTS

DTR

Requerimien
to para envío

Terminal de
informaciór'r
I ista

Salida 1

Reset maestro

Libre para
enviar

Oonjunto de
información
I ista

Señal de
detección

Indicador de
repique

+ 5 voltios

otT 1

l.R

Esta salida va a un nivel
bajo para informar al aparato
exterior que la INS 8250 está
li sta para trangniti r
información.

Esta salida va a un nivel
bajo. Q¡ando la 825O está
lista para recibir.

Esta salida puede ser pro-
gramada por el usuario.

Q¡ando se le aplica un 1 a
esta entrada, se borran los
estados de los registros de
la INS 8250.

Esta entrada nos indica que
el elemento externo esta
listo para transmitir.

Entrada desde el elemento
externo usada para indicar
el estado del conjunto de
información local.

Entrada desde el el€mento
externo indicando gue está
recibiendo una seflal, la cual
se parece a las condiciones
de calidad de señal.

Esta entrada cuando es puesta
en nivel bajo indica que una
señal de repique está siendo
recibida.

+ 5 voltios de suministro.

36

37

38

CTS

D6R

RSLD

n V@

RI39

t nircrsidoü . ulvr¡Gfllo



5. FUNCIONAI'IENTO Y OPERACION DEL EQUIFO

El equipo se presenta en dos módulos, el módulo I tiene en

la parte exterior una pantalla, unos pulsadores, una led,

un cable con enchufe, un plus y un conector macho de 26

pi nes.

En el módulo 2 encontramos un cable con enchufer uñ

conector macho de 26 pines, uñ plus, uh cable plano con

conector hembra, dos interruptores y un cable con un

conector de 25 pines o tipo RS-232C.

Antes de empezar la operación del equipo conozcamos los
nombres de los pulsadores que se encuentran en el módulo l.

Pulsador de reset

Pulsador de inicializar conteo de tiempo

Pulsador de archivo cerrado

Pulsador de control fecha

Pulsador de actualizar dfa

Pulsador de actualizar mes

Pulsador de establecer tope dla-mes
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Pulsador de actualizar hora

Pulsador de visual izar datos

Pulsador cerrar archivo.

Para facilitar las pruebas y funcionamiento del equipo se

construyó una tarjeta con todas las señales necesarias para

simular los datos de voltij€, corriente y potencia activa
de los circuitos de una subestación de energía. Esta

tarjeta se conecta al módulo 1 a través de un cable plano

por el cual llegan los valores de los ocho (8) circuitos
que para nuestro caso todos los valores se consideran

iguales para las variables de voltaje, corriente y potencia

act i va.

Cuando se quiera utilizar el

datos al banco de memoria

manera:

equipo y deseemos almacenar

procedemos de la siguiente

r El módulo 1 y 2 tienen dos plus uno cada módulo los

unimos a través de un cable para unificar las masas.

conectamos el cable plano con conector hembra de 26 pines

del módulo 2 al conector macho de 26 pines en módulo l, por

este cable se pasan los datos al banco de memoria.

¡ una vez hecho lo anterior procedemos a al imentar los dos

módulos con 12o vcA a través de los cables con enchufe,
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pasamos los interruptores de off a on y con ello quedan

al imentados los sistemas.

r Para inicializar el sistema empezamos oprimiendo el

pulsador de reset.

¡ Colocamos la fecha de apertura oprimiendo el pulsador de

control fecha. Apareciendo en la pantalla del módulo I una

F con este formato:

Al oprimir por una vez cada uno de los pulsadores de

actualizar dfa y actualizar mes en pantalla aparece lo

siguiente:

Si continuamos oprimiendo estos pulsadores se seguirán

incrementando los días y los meses hasta encontrar el

deseado.

r Oprimimos el pulsador actualizar la hora y en pantalla

se vera lo siguiente:

F Itl DD t{t{. H

F

F o1 o1



O s6a que ha tenemos en pantalla

empezar a tomar los datos.
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la fecha deseada para

y la hora para empezar a

df a 03 a las 2=3O p.m.

Un ejemplo de cómo

tomar datos el mes

queda la fecha

de febrero del

F o2 03 2.5

¡ Colocada la fecha y la hora procedemos a oprimir el

pulsador inicializar conteo de tiempo con esto estamos

iniciando un conteo automático del sistema; al oprimir este

pulsador estamos garantizando que los datos en la

subestación se tomen cada media hora o cada intervalo de

tiempo programado por el usuario.

r Solo nos resta oprimir el pulsador, sstablecer tope día-
mes. La función de este pulsador es la de establecer en el

sistema el número de días que tendrá un mes determinado, al

oprimirlo aparecerá en pantalla el número de días deseado

en la secuencia 28, 29,30, 31. Hechos los pasos anteriores

sólo resta esperar que el equipo trabaje normalmente.

Cuando se quiera visualizar los datos tomados de la rlltima

lectura se oprime el pulsador de visual izar datos e

inmediatamente aparecerán en pantalla los datos leldos



donde

datos

U=tensiónr[=
se muest ran con
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amperios y P = potencia activa. Los

el siguiente formato:

F o1 02 01 .o

u 13.7

CIRNT

A 600

CIRNs

A 400

P O9.8

Al completarse el número máximo de datos que pueden ser

almacenados en el banco de memoria el sistema colocará un

indicador de final de archivo después de la rlltima posición

de memoria ocupada por el último dato y se encenderá un led

rojo que significa archivo cerrado. Si en algrln momento

queremos cerrar el archivo solamente tenemos que oprimir el

pulsador "cerrar archivo". una vez que el archivo está

I

I
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cerrado podemos empezar la transmisión de los datos desde

el banco de memoria al terminal o pc y procedemos de la
siguiente manera:

r Pasamos el interruptor del módulo 2 de cA a cD antes de

quitarle la alimentación de 12O vCA del módulo 2.

r Desconectamos todo lo que une el módulo I con el módulo

2.

¡ El cable plano de 26 pines del módulo 2 1o conectamos al

mismo módulo 2 en el conector macho que ss comunica con la
tarjeta de comunicación.

r conectamos el cable plano de 4o pines al microprofesor
en la peineta de 40 pines perteneciente a los pines de la
cPU (chip del z-Bo).

r Alimentamos la caja 2 con 120 vCA.

¡ conectamos el cable que contiene el conector RS-232c al
conector serial del computador.

r Instalamos el programa de Turbo pascal en el computador,

este programa se llama RADA.EXE, pulsamos enter y el
programa se ejecutará.
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derEnel
comunicación

mi croprofesor se

gue se encuent ra en

teclea el programa

el Anexo 3.

t

la

Cuando se pulse

comunicación o

la tecla 60 en

la transmisión

el microprofesor entonces

empezara.

r Al terminar la comunicación

módulo 2 del computador.

se puede desconectar el

Al ejecutarse el programa en el computador este mostrará

los pasos a seguir para procesar los datos adquiridos.

El programa RADA.ExE nos permite además de permitirnos la
adquisición de información desde el exterior, tiene la
facilidad de calcular el factor de demanda, carga máxima,

factor de potencia, porcentaje de carga, Garga promedio,

ordenar estos valores por hora y fecha y por fecha.
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ÉTNEXO ]^ . PROGRAMA EN A$SEHELER DE LA INTERFA$H

DE TOHA DE DATCIS CONTENIDO EN LA HEHO

f+IA EpROH 271^6_

DEF$EG pRCIGRAMA,$TART=OOOOH,CLA$$=IO$PACE

$F.G PRIIGRAMA

oRG OOOOH

START: LD $p,OACLH ;$e establese posición para
$tack Pointer-

CALL REIFUNT ;Rutina para fijar posición
inicial del banco de memoria_

*tlt{t$¡e blanquéan ras posicÍones de memoria de ras tablas
ly? y se colócan los valores constantes en sus res-
¡rectivas PosÍ6i¡¡¡ssilr:ltx -

LD IX,OACLH

XOR A

LD BC.I^s7H

fHX: INC IX

LD (IX+oo).É.r

OEC BC

XOR A

GPC

JR NZ, INX

cpB
JR NZ,INX

f.-O A,OFH ;Valor de 'F' en siete seg-



Lt)

Lfl

LD

LD

LD

L.D

LD

L.D

LD

l..D

LD

L.D

t..o

LD

LO

LO

t..o

LD

L..rl

LD

L.r)

L-D

LD

t..D

LD

t-D

LD

t-D

(oB5OH ) , A

A,OBsH

(oB5B¡{ ) , A

A,8DH

(úB4OH),A

(oB58H ) , A

(0B7OH) 
"A

(oB88H),A

(0BAOH), A

(0BB8H ) . A

(oBooH ) , A

(oeEgn ) , n

A, OIH

(oB4rH),A

(oB59H),A

(oB71H), A

(oB89H ) , A

(oBArH), A

(oBBeH),A

(oBDrH ), A

(oBEeH ) , A

A, OSH

(oB4aH ) , A

(oBsAH ) , A

(OB72H ) , rt¡

(oB8AH ) , A

(otsA?H ) , A

(OBBAH ) , É{

; Valor de 'U'en siete seg.

;Valor de 'C' en siete seg.

;Valor de 'I' en siete seg-

;Valor de 'R' en siete seg-



LU

t..D

t..D

LD

L.D

LD

L_ü

LD

L.D

LD

L.t)

[..rJ

LD

1.. t)

LD

L.O

LD

t-D

LD

t-f)

t..t)

Lt)

l- t)

LT,

t..t)

LD

t.D

(oBDzH ) 
" 
A

(oBEAH ) , A

A,sFH

(oB48H),A

(oBóoH),A

(oB'78H), A

(0B9OH),A

(0BA8H),A

(oBcor{ ) . A

(oBD8H),A

(oBFoH ) , A

A.lFH

(0B5OH ) ,A

(oBó8H) , A

(0B8OH), A

(oBe8H),A

(oBBOH),A

(oBc8H),A

(oBEoH ) , A

(oBFSH),A

A.sOH

(oe++H ) , R

A,gFtH

(oBscH ) , A

A, OBAH

(oBz4H),A

4,56H

;Valor de nA' en siete seg-

;Valor de la letra 'P'en
código de siete segmentos.

;Valor' 'l-o en siete segmentos-

;Valor '2' en siete segmentos-

;Valc¡r '3' en site segmentos.

;Valor '4' en siete segmentos-



Ln (0B8CH),A

L..lJ A,OAEH ;Valor'5'en $iete segmentos.

LD (OBA4H),A

1..0 A,OAFH ;Valor'60 en sÍete segmentos-

LD (OBBCH),A

L-D 4,38H ;Valar'7'en siete segmentos.

]-D (OtsD4H),A

l..D A,OBFH ;Valor o8n en siete segmentos-

LD (OeeCH),R

**{( Frogramación del circulto temporizador CTC*rÍx(.

IM 2H ;Modo 2 de interrupciones.

LD A,OSH ;Parte superior del vector de
i nterrupciones -

L0 roA

L-O A,ZDH ;Canal cero de la CTC en modo
temporizador -

cruT (84H),A

L.D A,7DH ;Consü de tiempo del canal
cero,125 decimal.

CIuT (s4H),A

L..O A,OOH ;Vector de interrupcion del
canal dos-

0uT (84H),A

L..D A,6DH ;Canal I en nodo contador.

our (85H),A

t..D A,O7DH ;Const de üiempo del canal 1_

OuT (85H),A

t..D A,OEDH ;Canal clos en modo contador
con interrupciones habilitadasouT (sóH),A

L..D A,OEjLH ;Const de tiempo canal dos,
225 en decimal

cruT (8óH),A



GALL PRüPIO].

CALL PRGPIOz

EI

PARE: HALT

JP PARE

NC'p

NOP

ORG OIOBH

**{< P¡6lgramación circulto

PRGPI0l:LD A,4FH

- ouT (8AH),A

t..o A, ocFH

ouT (8BH),A

l..D A, OCOH

our (8BH),A

L..D A,O?H

CIUT (8BH),A

L.D A, g7H

fluT (8BH),A

I...D A.5FH

ouT (8BH),A

É:I

RHT

H0p

N0p

;$e programa el Cto Pio NoL.

;$e programa el Cto Pio NoZ.

;$e habÍlitan interrupcionee-

;Para hasta ser interrumpldo.

;Regresa a estado de espera.

Pio No]. ¡rt<¡*

jPuerto A como entradaodatos
del conversor A/D-

;Puerto B como control.

;Define lineas del puerto B:
O,1,2,3,4 :Salidas a multÍplexar
cronver$or A/D, l i nea S sal ida
indicadora de banco de memoria
llenc¡oó:enürada de señal de cÍe
rre de archivo,T:entrada señal
incremento valor tope mes.

;Vector de interrupción pio#1.

;Palabra control cle interrp.

;Mascara"6y7 Pueden interrup.



NOP

N0fc

H0p

NOFJ

H0p

NOF¡

HCrp

NOTJ

HÜP

ORü ot^5óH

{t>F* flsf,¿ rutina multiplica un l¡ümero BCD de varios dlgitos
por un nümero HEX de dos dlgitosnel resultadc¡ es un nümero
BCD xtft* -

MULTI: CALL BLNQUEO ;$e Iimpia espacio de memoria
para proceso de multiplicar.

IY,OACDH ;Posición para valor menos
signif ic.del reeultado.

DE,OACAH ;Posición inicial para el
multiplicandoodato de entrada.

IX.OACTH ;Posición inicial pera const

LD

B. O?H

BC

multipl icadora.

;# de posiciones del multiplicdor

1...t)

L.D

L..t)

PU$H

(]RL: CALL

INC

p0p

t-f)

DEC

FIU$H

DEC

$UHUNO ;$ubrrutina de sumas parciales-

IX ;Posición sgte valor det
multipl icadc¡r -

BC

CrB

B

BC

t



ÍSIGA:

SALVH:

LD

TNC

ADD

DAA

.1R

INC

PLJSH

LD

AI]D

DAA

LD

LD

AÜC

DAA

NZ, ORL.

Elc

AJU$TE

NC, SALVT:

HL

AF

A, O()h{

A,L

L,A

A. OOH

A,H

JP

pop

CALL

RHT

; Ref-rite proceso hasta
completar # de sumas parciales,.

ORü ol^59H

¡ft¡*¡lt Esta subrrutina efectua sumas sucesiva$ de dos dfgitos
decimales un nümero de veces dado por eI valc¡r
hexadecimal del dato de entrad¿ ***-

$uMuNo: Lt) A, (DE) ;contiene el valor del sumando.

LD

t..o

B,A

B ;$e incrementa valor por ser
prÍmer sumando cero.

A, OO¡{

HL,OOOOH ;En HL se acumula eI cerry de
todas las sumas-

A,(IY+O) ; $e efectua suma y se ajusta BCD.

;Proceso para ajustar el carry
acumuladn a BCD-



L..t) HnA

POP AF

L-D (IY+OO),A

LD A, (IX+OO)

OEC B

.]R NZ. SIGA

.f NC IY

L.0 A, (IY+.OO) ; $e suma carry acumulado.

ADD A.L

r..0 (rY+oo),A

LD ( IY+OI) ,1.{

RH'T

ORG OI.8AH

rttFtk $s ajusta por exceso o por defecto el resultado de Ia
multiplicación, la pclsÍción menos significativa del
resultado se ignora **tF-

AJU$TE: PUSH BC ;$e salva # de posiciones del
resul tado.

L.D IY, OACDH ;posición del valor menos
signifÍcativo del resultado.

LD C.O4H

t..D B,4FH ;Valor de comparación para
aj uste.

LD A, (IY+OO)

SBC AnB ;$e resta valor de cornparación
al nümero que se ajusta.

JR NC, IGUAL

LD A.OOH

L.D (Iv+oO),A ;Coloca Ia ültima posición
con cero-

JR TERMINE

:TGUAL: XCIR A



$U|"|HUNO: LD (IV+OO),4

XOR A

LD A,OIH

INC IY

AOC A, (IY+Oú) ;$e incrementa eI contenido
de la penültima posición en
uno-

DAA ;$e ajusta BCD,y €ti hay carry
se incrementa la posicÍón si*'
guiente y asi sucesivamente-

JR NC,TERMINE

OEü C

JR NZ,SUHEUN(]

TERMINE: LD ( IY+Oo ) ,4

POP BC

L-tJ B, o3H

LD IY.OACDH

f)r$: LD A, ( IY.i.OL )

LD (rY.rO),A

.TNC IY

T}EC B

.IR NZ, DtS

RET

oRG OICSH

*x* toloca ceros en las posicir¡nes de memorÍa que van ár

ser ocupadas por los resultados de la multÍplicación ***-

BLNQUE0: LD (Y,OACDH

LD B.OsH

XOR A

ftPITA: LD ( IY+OO ) ,4

INC IY



DÉC ts

JR NZ.RPITA

ITHT

ÚRG OI.D8H

*** Esta subrrutÍna Ínicia la lectura de los datos
multiplexando la lectura del conversor A/D y controlando
el proceso de transformacion y almacenamiento de los
datos,es Ilamada por la señal de interrupción de la
CTC Y actuali.za la fecha ***.

ENTDATO;LD A,J.OH ; Inicia nulüiplexado,salida por
puerto B del pÍo #1.

orJT (89¡{),A

CALL TEMpt^ ;Retardo para proceso de conversión-

CALL PROVOL ;$e proceea dato de voltaje-
LD IX,OBSDH ;Posición del dato en tabla *1.

CALL CCINVST$ ;Conversión a siete segmentos.

LD IX,OBODH ;Posición para eI dato en tabla #?.

CALL CONA$CI ;Conversión del dato a val.or ASCII..

l-D A,OOH ;$alida para multiplexar dato
de corriente del Cto #L.

ouT (89H),A

CALL TEMP1

GALL PROC0 ;$e procesa dato de corriente-
LD IX,OB4DH ;Posición dato corriente Cto#]^

en tabla *1.
CALL CONVSTS

L..D IX,OBI^OH ;Posición dato corriente en
Ctc¡ 1 en la tabla#2

LD L,OIH
CALL NUHCIR ;Coloca valor del # de Cto en

tabla #2-
L-f) A,OSH ;Sialida para multiplexar dato de

potencia del Gto #1.
ouT (89H),A



GALL

CALI-

LD

CALL

LD

CALL

CALL

LD

OUT

CALL

CALI-

t..D

CAL.L

L- t)

CALL

L.n

CALL

L.D

OI.JT

GALL

CALL

t..D

CALL

l..D

CALL

CALL

L-o

OUT

TEHPl

F.IROPOT ;ÍiÉ procesa dato de pc¡tencia.

r x ,()855H

coNVs't'$

I X, OBl4H

CONA$CI

MOVBI-OC ;Hueve blnque de tabla *2 a bancc¡
rle memoria.

A,Ol.H ;HultiplexaF dato corriente
Cto #2.

(891-{),A

TEMTJ]^

pRoc(]

IX, OB65H

CONV$T$

IX, OBIOH

CONA$CI

L, OzH

NUMCIR

A,O9H ;l,lultiplexar dato potencia
Cto *2.

(BgH),A

TEHP]^

pRopoT

IX, OB6DH

coNv$Ts

IX, OBI4H

CONASCI

HCIVBLOC

A,OzH ;Hultiplexar dato Corriente
Cto #3.

(sgH),A



CALL

CALL

l'.D

CALL

L.r,

CALL

L_D

CAL.L

L.t)

OUT

CALI-

CALL

L.r,

CALL

L.f)

CALL

CALL

L- t)

OUT

GALL

CALL

L.t,

CALL

L.D

CALL

L..D

CALL

TEHFTl.

PROCO

IX, OEiTDH

c0NvsT$

I X , OB1oH

CONASCI

L,O5H

NUMCIR

A, OAH

(89H),A

T'EHPI.

PROfJOT

IX. OB85H

CONVSTS

IX. OB].4H

CONA$CI

t"tovBLoü

A, OSH

(8eH)"A

TEHP].

pRoc(]

rx, oB95H

ctlNv$TS

IX. OB.lOH

CONA$CI

L, O4H

NUMCIR

; Multiplexar dato potencia Cto #5

; Multiplexar dato corriente Cto *4



r..f)

OU'T

CALL

CALL

1.. t)

CALL

l..o

CALL

CALL

t..D

0ur

CALL

CALL

t-D

CALL

L..D

CALL

t.. t)

CALL

r...t)

OUT

(:ALL

CALL

L.O

CALL

t.. t,

CALL

CALL

A,oBH

(sgH),A

rEMpr^

PRÜPüT

IX, OBgUH

CONVSTS

IX,Otst 4H

CONA$CI

l",l0vBLoc

A,O4H

(89H),A

TEf-lp1

PROCO

IX, OBAOH

coNvsT$

rx, oBt oH

CONA$CI

L. OsH

NUMCIR

A,OCH

(89H ) ,4

TEMPT

PROPOT

IX, OBBSH

CfJNVST'S

IX, OBI^4H

CONA$CI

HOVBLOC

;Hul tipl.exar datcl potencia Cto #4

;Multiplexar dato corriente cto #5-

;Multiplexar dato potencia Cto #5.



L..r)

0u'r

GALL

CALL

t-D

CALL

l- t)

CALL

t..D

üALL

t..o

OUT

CALL

cAt..L

t..t)

TALL

L.D

CALL

CALL

t..o

OL'T

CALL

CALL

L..D

CALL

t..D

CALL

A"OsH

(89H),A

THMPI"

PROCO

rx, oBcSH

CONV$T$

IX, OBlOH

CONA$CI

L. OóH

NUMCIR

A, ODH

(89H),A

TEHPI.

PROPOT

IX, OBCDH

coNvsTs

rx, oEil^4H

CONA$CI

r"tovBLoc

A,O6H

(89H),A

TEHPl

pRoc(]

IX, OBDUH

CONVSTS

IX, OBI^OH

CONASCI

;HuIt,iplexar dato corriente Cto #6-

;Hr¡Itiplexar dato potencÍa Cto #6.

;Multiplexar dato corriente Cto #7 -



t-t)

ÜAI-L

t..D

OUT

CALL

CALt

LD

CALL

L- t)

CALL

GALI.

L.O

OUT

GALL

CALL

t..D

CALL

l..D

CALL

t.D

CALL

L-D

OUT

CALL

CALL

t..D

CALL

l.D

L,O7H

NUMCIR

A. OEH

(891-r),A

TEHF¡1

PRCIPOT

IX, OBHSH

coNv$T$

rx, oBt 4H

CCINASCI

t",tovtsL0c

A, O7H

(sgt{),A

TEMP]-

PROTO

IX, OBFSH

CONVST$

IX, OtsLoll

coNA$cL

L, O8H

NUMCIR

A,Of-H

(89H),A

TEHPI^

PRÜPO1'

IX. OtsIJDH

CONVSTS

IX, Oh¡L4H

;Hultiplexar dato potencia Cto *7.

;HultÍplexar dato corriente Cto #8-

;tlultiplexar dato potencia Cto #8.



CALL CTINA$CI

CAI-L HOVBLOC

RET

ORG O-5BTH

*xt* Colr¡ca valor nümero clel Cto en la tabla auxiliar
#? *x*-

NUHCIR: LD IX,OBOOH ;Posición en tabla I para
el # del Cto-

LD An48H ;$e convierte el nümero a
valor ASCII -

ADD A.L

OAA

f...U (IX+O0),4 ;$e carga valor en tabla *2

DEC IX

t..D A,48H

Lü (IX+OO),A ;$e carga sigte posición en ta
bla *2 con cero en valor.
A$CI I .

RET

oRG 05c4H

*t({( Procesa dato de volta.ie leido por el conversor A/D rft,F¡*-

PROVüL: IN A, (88H) ;Entra dato de voltaje por el
puerto A del pio #1,

t-ü (OACAH),A ;üc¡Ioca dato en buf f er-
LD A,OóH ; Factor multiplicador segunda

parte -
LD (ORCZ¡|),R ;$e coloca dato en buffer..
LD A,O7H ;Factor multiplicador primera

parte -
L..D (OAü8H),4 ; Se coloca dato en buffer-
LD A,OSH ;Nümero de dfgitos del dato a

procesar -
LD (OADCH),A ;$e carga en buffer-
LD A,O2H ;Valor de la posición del

punto decimal -



LD (OATJDH),A

L..f) A,OSH ;Nümero de cifras significa*
tivas del resültado-

LCI (OADEH),A

CAI"..L HUI.TI

CALL AJUSTE

CALL TEHPI.

RET

ORG OSECH

{<'|<tftp¡6¡6ssa rlato de corriente del conversor A/D rF**-

PR0C0: IN A, (88H )

LD (OACAH),A

L.D 4,55H ;Factor multiplicador segunda
parte.

LD (ORCZT-|),R

t..ü A,O?H ; factor multiplicador prÍmera
parte -

LD (OAC8H),A

Lr, A, OsH

LD (OADCH),A

1.0 A, OOH

LD (OADDH),A

t..D A, OsH

LD (OADEH),A

GALL HULTI

CALL AJU$TE

CALL TEHP1

RET



0414H

>lc*tftp¡6¡sssa dato de pOtencia del conversor A/O rFrüt(.

pRopoT: IN A, (S8H)

LD (OACAH),A

LD A,S9H ;Factor multiplicador segunda
parte.

LD (OAC7H),A

L.D A,OOH ;Factor multiplicador primera
parte,

Lr, (oAc8H),A

t..tJ A, osH

LD (OADCH),A

t..D A,OsH

LD (OADDH),A

L_D A, OsH

LD (OADEH),A

CALL MULTI

CALL AJU$TE

GALL TET,lPl.

RET

ORG O4SüH

:F{c{< ffg6f,¡¿ ra visualización de los caracteres armacerrados
en la tabla auxiliar # ].,cada llnea de vieualización
consta de I caracteres,se emplea el puerto A del pio #?para la salida de los caracteres y las lineas O,L y Z

del puerto B para el multiplexado de los displays-
En el registro IX se almacena Ia información del
caracter de la tabla #1,e1 tiempo de visualización de la
I I nea es 17 mi I isegundos *t** -

VI$LZAR:PUSH DE

LD L, OBH ; Ntrmero de caracüeres por
I I nea.



L..D

LD

OUT

t-D

OUT

CALL

f)Hc

INC

DEC

JR

Fr0p

L.D

D, O7H

A,D

(8É)H ) , A

A, (rx+oo)

(8cH).A

TEMPl

D

IX

L

NZ, VISICIN

DE

A,OOH

(8CH),A

;$e selecciona el
display.

prlmer

VI$ION I

¡*¡ft¡ft

OUT

RET

ORG

;$ale dato por eI puerto B
para multiplexar display-
;Se carga acumulador con el
dato a visualizar.

;Tiempo para encendido det
display.

;$elección sÍgte display.

;$elección sigte caracter.

; Controla terminacÍón del
multiplexado.

;Se carga caracter nulo en
ACSIf y se lleva al puerto A
para que no queden displays
encendidos despües de
ejecutada la subrrutina.

laE¡
cada

Huestra secuencialmente el cantenido
lf neas de Ia tabla lf]. por un tiempo de
I L nea ¡Í*¡r -

de toda
7 $eg

VSTABLA: LD

LD

NILINE: PU$H

LD

CALL

p0p

rx,oB$oH

H. IAH

IX

E,óOl{

V$LINEA

IX

;DireccÍón inicial tabla #J.-

;Nümero de llneas tabla #1.

;$e salva dirección de inicio
I I nea.

;Se visualiza una llnea.

;Se recupera dirección de
cio,y se rncrementa en I

ini
po



siciones para obtener inicio
L..D D,OBH de Ia ltnea sigte.

I..INASTÉ: INt IX

DEC D

JR N¿, LINA$TT:

DEC H ;Controla fin de la tabla
# 1.

JR NZ, INILINE

RET

(]RG O472H

x** Se vrsualiza en los display durante 7 segs,IX debe
contener la dirección de inicio de la linea a vÍsua
lizar, al registro E contÍene # de repeticiones de
la subrrutina a visualizar *x*-

V$LINEA: LD (OAD4H),IX;Se carga buffer con dÍrección
de inicio de llnea.

REINICI: CALL VISLZAR ; Visualiza llnea por t.7
mi I isegundos -

LD IX, (OAD4H ) ; $e reÍ nicia posición d<s
IInea-

DEC E

JR NZ,REINICI

RET

CIRc o48t-H

*¡Í{( Cierra el archivo almacenado en el banco de memoria
esta subrruüina es llamada por señal de interrup-
desde la llnea 6 del pio #l ¡***-

CIEARCH: LD IX,(OAF8H);$e carga valor puntero(ulti
ma posición usada en el banco
rje menoria.

INC IX ;Se incrementa puntero en 1..

LD A,O.5H ;Valor A$CII de fin de archivo.

LD (IX+OO),A ;$e carga este valor en puntero

t-D A,$gH ;Dato para producir señal en Ia
llnea 5 det puerto B del pio
#1 para indicar archivo



cerrado "ouT (8BH),A

CALL REIPUNT ;Coloca dirección de inicio
del banco de memoria.

RET

'F*x $e cargan parametros para visualizar valor tope
dlas del ¡¡ss, ilr**-

TARPAR: LD (OACDH),4

LD A, Ol^H

LD (OADCH),A

t..D A, OOH

LD (OADDH),A

t..D IX, OB54H

CALL CONV$TS

RET

Ofrc o4A9H

{(** Verif ica y actuali.ea valor tope dlas del mes y
carga dato en tabla #1 {(**-

VEFTOPE: LD A, (OADSH) ;Buffer con valor. actual
(üItimo) del tope,

ADD A,OIH ;$e incrementa valor del tope.

DAA

I'OPE: LD (OADSH ) , A ; $e carga valor tope
en buffer-

Cp 52H ;Se compara con lfmite superÍor

JR Z,fNITOPE ;$alta para tomar valor inicial
si se llega al valor 51.

CALL CARPAR

I.-D IX. OBSOH

LD E,sOH

GALL V$LINEA ;Visualiza valor del tope-



LD A, (oAC5l-{) ;tie carga valor para re$tituir
nümero de dlas en tabla *1.

CALL CARPAR

.IR FINUNO

INITOPE: LD 4,28H ;Valor del llmite inferior del
tope.

JR TOPE

FINUNO: RET

ORG 04CFH

¡**¡* Rutina para generar un retardo de tiempo de
O - 5ó segundos r(*x -

TEHP4: PU$H BC

LD D,OBAH

TP4: CALL TEMPI

DEC D

JR NZ,Tp4

uop Bc

RET

ORG O4DAH
t<>Í*filrlf,ina para generar un retardo de tiempo de

4 mi I isegundos ¡**t( -

TEI'|P1: PU$H DE

LD D,O4H

VUELVA: LtJ 8,52H

SSALTO: DEC E

JR NU,SALT0

OEC D

JR NU,VUELVA

T]OP DE

RET



NOp

NOFI

HOP

N0p

NOp

NOTJ

NOP

NOFI

NOP

NÜP

oRG O502H

'F** Codif icación de los vectores de interrupción *¡r¡r

TBPI1: DEFB 74H,OsH

oRG O504H

TBC'|. C; DEFB OAH n O5H

oRe o50ól{

N0p

NOF¡

oRG O508H

TBPI2: DEFB 9óH,OsH

ORG OSOAH

x:lc* $¡¡¡f¡6¡! de la HORA,FECHA Y ENTRA DE DATO$;1a hora y la
fecha son controlados por la Eeñal de interrup de la
CTC cada SO minutos los valores de las horasndlas y
meses son almacenados en su$ respectivos buffers de
memoria x,¡*.

ACTHORA: CALL DATHORA



CALL ENTDATO

' 
ff:f

RETI

CJRG O5]^5H

*í<*ft6f,u¿liza el dato la hora y la fecha ¡fi¡rt(-

DATHORA: EX AF'AF'

EXX

LD A, (OACSH) ;Posición con valor mas
signifÍcatÍvo de la hora.

LD DNA

t-D A, (oAc4H) ;Posición con valor menos
significativo de la hora-

(:P osH ;$e conpara si el valor es
hora entera o media hora-

JR Z,INIHCIRA

t_D A, OsH

JR CARGUE

:INIHORA: LD A,OO

L.D (OAC4H),A ;Carga cero en posición
menos significativa si la hora
es en punto-

INC D ;Incrementa el valor de las
horae

LD AOD

OAA

(:P 24H ;Verif ica si se completa un
dla

.IR Z,INCHüR ;$alta si hay cambio en el
valor del * de dlas-

.]R $ALTEHR ;$alta a incrementar valor
hora.

CARGTJE: LD (OAC4H),A ;Carga valor menos significati
vo de la hora.

GALL REGHORA ;Actualiza valor hora en
tablas Ly?-

JR RETORNO ;Finaliza proceso si no han
contado 24 horas.



INCHüR;. XOR A ;Acumulador con ceros para
inicÍalizar valor hora.

$ALTEHR: LD (OACSH) ,, A

CALL REGHORA

CALL CHPTOPE ;Compara valor de los dlas con
valor del tope.

.IR Í, INDIA ; I nicial iza valor dla si se
llega a tope establecÍdo.

JR RE ORNO

. INDIA: CALL AUOIA

. CALL AUMEÍ.S
t

JR RETORNO

RETCIRNO: ÉX AFoAFo

EXX

RE"Í'

oRG O574H

¡lt*¡* Rutina para establecer previamente el tope del valor
de los dlas del mes para conseguir el cambio automatico
al dla uno del mes siguÍente, el valor ninimo es 28 y el
maxÍmo es SL.Esta subrrutina opera por medio de la
señal de interrup desde la llnea 7 del puerto B del pÍo
Bl".Por medio de Ia llnea 6 del puerto del pio #l se
opera eI cierre de1 archivo del banco de memori¿ x**.

'TüPHES: Ef

tix AF, AF'

EXX

GALL TEHPT

L.D A,4FH ;Puerto B como entrada-

our (8BH),A

IN A, (8DH) ;Entra dato y se salva.

PU$H AF

CALL PRGPIOJ^ ;Se reprograma pio #1.

POP AF



a

AfEIOS



t3IT 7,A ;$e Prueba bit 7 del dato-

PUSH AF

GALL U,VEFTüPE ;si el bit es cero se verifica
el valor tope.

POP AF

ÉtIT ó,A ;$e prueba el bit ó del dato.

CALL Z,CIEARCH ;Si es cero llama subrrutina
para cerrar el archivo en eI
banco de memoria.

EX AFNAF'

EXX

RE I

HÜP

ORG O59óH

¡Ít(r( Rutina operada por interrup desde la lfnea 7 del
puerto B del pio #2 para fÍjar los valores iniciales
de Ia hora y la fecha.La señal de Ia llnea ó incremen
ta eI valor de las horasnla llnea 5 eI valor de los
dlas,la 4 el valor de los meseE y la 5 produce la
visualización del contenido de la tabla *1 **'lc-

CAMBFEC: EI

EX AF.AF'

EXX

ACTFEC; LD IX,OBSOH ;PosicÍón inicial de Ia tabla
#1.

L..D E'4OH ;Nümero de repiticiones de
visual izacioneE.

CALL V$LINEA ;Visualizar h<¡ra yfecha.

LD A,4FH ;Puerto B pio *2 cono entrada-

our (8FH),A
' GALL TEMP4 ;Retardo Ce espera para

pulsacion -

IN A, (8DH) ;Entra dato,.

PU$H AF



AUHE$:

CALL

p0p

HIIT

PUSH

JR

p0p

T3I T

PUSH

JR

pop

frIIT

PUSH

JR

p0p

[3I T

PU$H

JR

p0p

HIIT

JR

JR

LD

ADD

DAA

CP

JR

t-D

PRGPIO?

AF

7rA

AF

NU,FINFHC

AF

ó,4

AF

Z, AUHES

AF

5rA

AF

u,AUDIA

AF

4oA

AF

Z, AUHORA

AF

5oA

z, MUE$TO[)

ACTFÉÜ

A, (OACzH)

A, O.lH

13H

NZ, HASf'lE:1i

A, Ol"H

;$e repl-ograma pio #2.



HA$HE$: CALL REGMES

JR ACTFEC

AUDIA: LD A, (OACsH)

ADD A.OIH

DAA

cp 52H

JR NZ,HASDIA

t-D A, Ol"H

l"lA$DIA: GALL REGDIA

JR ACTFEC

AUHORA: CALL DATHORA

JR ACTFEC

HUESTOD: CALL VSTABLA

FINFEC: EX AF.AF,

EXX

NET'I

oRG OóOOH

{<¡r¡F Coloca p,trametros para procesar valor de la hora en
tabla #1 Y #2 r(t(*.

REGHORA: CALL CORRA ;Adapta las clfras corriendo
las un lugar a la derecha.

LD A, (OADIH)

LD (OACDH),A

LD A,OsH

L.D (OADCH ), A

LD A,OZH ;posición del punto decimal de
derecha a iequierda en el
dato.

LD (OADDH),A

LD A,O4H



LD (OADEH),A

L.D IX,OBS7H ;Foeición del caracter menos
significativo de la tabla 1.

üALL CONVST$

t-D IX,OBO8H ;Posición caracter menos signi
ficativo en tabla *2.

CALL CONASCI

T4ET

ORG Oó29H

REGDIA: LD (OAC3H),A ;Buffer^ con valor de los dlas-

L0 (oAcDH),A

LO A, OzF{

t..D (oRocn),R

LD A,OOH

t-D (oADDH),A

LD A,OzH

t-D (oRoEn),R

LD IX,OBS4H ;Posición inicial para dato
dla en tabla #1.

cALt_ coNvsT$

L.D IX,OBO4H ;Posición inicial para dato
dla en tabla *2.

CALL CONASCI

RET

CIRG O64EH

REGMES; LD (OACZH),4 ;Buffer para valor méses.

L0 (oAcDH),A

LD A,OzH

L-D (oADCH),A



LD A.OOH

r..D (oADDH),A

LD A,OzH

r.-f) (oADEH),A

LD IX,OBS2H ;Fosición inicial para dato
meses tabla #L.

CALL CONV$TS

L..D IX,OBOZH ;Posición inicial para dato
meses tabla *2-

CALL TONA$CI

f4HT

ORG O675H

{t¡*¡t Subrrrutina para convertir valores hexadecimales en va
lor siete segmenf¡¡s *lt*-

CONVST$: LD A, (OAOCH) ;Acumulador con nümero de
posiciones de menoria del da
to a convertir.

LD D.A

L.D A, (OADDH) ;Acum.con valor posición del
punto decimal.

LD E,A

t-D IY,OACDH ;PosicÍón inicial del dato a
converti r.

CALL TRSLADE

CALL ST$GTÜS

RET

ORG Oó8óH
**{< ft6x¡¡¡¡¡d¿ cada dtgito BCD para que ocupe una sol¿r

posición de memoria y poder efectuar el proceso de
COnVerCi$¡ il<>r{< -

TR$LADE: LD C,OOH ;$e.inicializa el nümero de ite
racrones.

CHZO: LD L, (IY+OO) ;Se carga el valor inicial del
dato.

f+E$ 4,L ;$e colocan en cerüs los cüa
tro dlgitos binarÍos mas sig



INC

RE$

f'?Es

RES

l..rl

$RL

SRL

SRL

$RL

DHC

DEC

JR

LD

INC

INC

DEC

l)Ec

JR

LD

INC

DEC

JR

f...D

RET

ORG

c

LD

nificativos del dato.
5,L

6,L

7,L

(IX+OO),L ;Se registra el resultado
en la dirección dada por
(rx¡'

;$e increnenta nümero de iteracion
L,(IY+OO) ;Se carga el mismo nümero BCD

y se desplazan los cuatro
dlgitos mas sÍgnif icativos
cuatro posiciones hacia la
derecha,la parte superior
del regÍstro L queda con ceros

;$e decrementa posición de Ia
tabla.
;$e decrementa valor # de dfgÍ
tos a procesar.

Z, FUERA

(IX+OO),L ;Guarda resultado.

L

L

L

L.

IX

D

c

IY

IX

D

NU,CMZ(]

D,C

IX

D

NZ, ICX

DnC

;$e incrementa posición para
nuevo#BCDatrasladar.

F:UHRA:

ICX:

06BBH



'F¡ft* HaILa el equivalente de un * tsCD en valor
siete segmentos emple.endo una tabla de conversión
si el # esta antes del punto decimal la dirección de
Ia tabla se forma con el valor o7 como parte superior
y el # BCD como parte ÍnferÍoroel contenido es el valor
ein siete segmentos del. nümero.$i el # BCD esta despues
del punto decinal se Ie suma el valor OAH :**¡t.

$T$GTO$: LD

LD

BUSTABL: LD

cp

JR

L.t)

LD

t..D

JR

l"l0DIFIQ: LD

ADD

LD

t..D

AUHENTE: LD

DEC

INC

DEC

JR

INC

DEC

REPITA: Lt)

AoE

B

z ,l'toDt F r0

A, (IX+OO)

LrA

A, (HL)

AUI'IENTE

A, ( rx+oo )

B, OlH ;Número de iteración-

H,O7H ;Parte superior de la dire
cción de la tabla de convers-

;$e compara poEición del cltgi
to con posicÍón del pto decim-

;$alta si el dlgito esta inmedi
ato antes del pto decimal.
;$e carga dfgito.

;$e forma dirección de la ta
bla de conversión.

t

A,OAH ;$e Ie suma valor a dlgito.

L,A

A,(HL) ;$e forna dirección-

(IX+oo),A ;Se carga valor siete segtos
en tabla *I-

IX

B ;Se incrementa # de iteracion.

c ;$e decrementa posición dlgitc
a convertir.

NZ,BU$TABL;Salta hasta convertir todos' los dlgitos

IX ;Ultima posición procesada.

ú ;$e decrementa * de dfgitos
procesar.

A, (rx+oo)



cp

JR

JR

tsORRE: L0

LD

INC IX

DEC D

JR NZ,REPITA

FINAL: RE'1'

NOp

NOFI

NOp

NOp

NOP

CIHG O700H

**tft Tabla de conversión a siete segmenüos *¡rtr-

TABLA: DHFB Oh¡DH ; Valor O

DEFBSoH;'1.

OEFB gBH ; 2

DEFB OBCH ;Valor 3

DEFB 3óH ; 4

DEFB OAEH ; 5

CIEFB OAFH ; ó

DEFB SBH ; 7

OEFB OBFH ; I

DEFB OBEH ; I

OEFB OÍ-DH ; ,O

OBDH ;Sie compara si el dlgito a la
izquierda en la tabla *1 es ce
ro.

z, BoRRE

FINAL

A,OOH

(IX+OO),4 ;Colc¡ca valor vaclo en siete
segmentos.



ANEXO 2. PROGRAMA EN TURBO PASCAL PARA PRO
CESAR LA INFORMACION CONTENIADA
BN EL BANCO DE MEMORIA.

{sR-}
{on+¡
{$a+¡
{0r- }
tsN-)
t$s-)
{ov-¡
{$r+¡
{65500,16384,655360}

Program RADA;

uses
crt , pr inter,Dos;
const
PuertoIO =$02F8;
sen¿lModem =$02fc;Registrol inea =$02fd;
Registroilodem =$02fei
SenalLine¿ =$02fb;
Type
t ipoPar idad= ( par, imp¿r ) ;
t ipolndice3 =0. .9 i
tipolndice =0..386¡
t i poDatol.e ido=St r ing[ ztl i
RegistroDato = Record
NuDelCto : t ipolndice3;
Dia,
Mes : byte;
Amp : Integer;
tension,
pot_Act,
Horalect,
PotAparen,
F¿c_Pot ¡ real ;

end;
ListaFactores = Record
NuDelCto : tipolndice3;
ValorF¿ctor : real;
ValorPorcent : re¿l;
ValorCargaProm : real;



end;
TipoContr =RecordIni lec : byte;
DatoFin : Byte;
IniMes,
IniDi¿ :Byte ¡

end;

Var
ListaReg,
DatosReg
Line¿
Puntero Linea

:RegistroDato;
:String;
:1..11;

: t ipolndice3;
' NuDelCto,

Indice3
'Indice,
IndiceFinal,
Indice2
Indice4
Hora
Indicelnicial
Lecturaln i
Nom,
CadNoml
CadNom2
NombArch3
Nomb¿rch4
Meses, ,

MesIni,
DiaIni,
Di¿s
NOREG,
InicioReg,
FinReg
Horal,ect,
Tens ion,
Pot_Act,
Fac_Pot
Amp
Inicio,
Arranque,
Fin
NUMDATO
Line¿Dato
Car
e
f
C¿rgailax,
CargPrdio
Carga
c

:tipolndice;
:0. .9;
:real;
: integer;

: integer;

: String[ 18] ;
:String[30];
:string[20];
:String[16];

:Byte;

:Tipolndice;

: Real;
: Integer;

: Boo I ean;
: integer;
: TipoDatol,eido;
: Char;
: Regi st roDato;
: RegistroD¿to;

:Array [0..81 of Real;
:array[0..8] of integer;
:File of RegistroDato;



D :File of RegistroDato;
ArreglReg :Array [0..386] of RegistroDato;
ArreglMax :Array[0..8]of RegistroDato;
F¿ctDmda :Array [ 1. .8] of Real;
PorcCarga :Array [1..81 of integer;
Cargalnst :Array t 1..81 of {Integer}real;
CapDeCarg :real;
NADA :Ch¿r¡
mont h,
day 'Cal i :Byte;
M,
Regilax ¡ Integer;
i'
ArchFactores : fi le of List¿Factores;
L,
DetosCalculados :ListaF¿ctores;
W : integer;
r :byte;
DatoFin :Byte;
Controles :Tipocontr;
a : fi le of t ipoContr;
Arcont r ,
Z :TipoContr;

Procedure Opcioneslnform¿cionProcesada; forward ;

Procedure DejarDTRof f ¡

Var
Control ¡byte;
begin
Control : =Port IsenalModeml ;PortISenalModemJ :=Control ¿nd 02;

end;

Procedure ProbarDSRoff ;

begin
Repeat until ((PortIRegistroModeml and 20 )=00);

end;

Procedure De jarRTSof f ;

Var
control :Byte;
begin
Control := Port [SenalModemJ;
PortISen¿lModem] :=Control ¿nd 01;

end;

Procedure DejarDTRon;



Var
control :Byte;
begin
control :=PortISenalModem];
PortISenalilodem] :=control or 01;

end;

Procedure DejarRTSon;

Var
control :Byte;
begin
control :=Port lsenalModemJ;
portISenalModeml :=Control or O2;

end;

Procedure ProbarDSRon;

begin
Repeat until (( Port[RegistroModem] and S20) =$20]i

end i

Procedure ProbarRLSDoff ;
Begin
Repeat until ( (PortInegistroModem] and $80)=$80);

end;

Procedure probarCTSon;

beg in
Repeat unt i I ( (Port IRegistroModem] end $10)=$10) ;

end;

Procedure s i tu¿rDTRyRTSof f ;

begin
Port ISenalModem] :=$00;

end;

Procedure situarDTRyRTSon;

begin
Port ISenalModem] :=03;

end;

procedure espef¿r;

var
a : integer;



beg in
a :=150;
repeat
begin
a :=a-1;

end;
unt i I a<=0;

end;

Procedure Linealnforme(var Linea:String) ;

begin
window( 6,26 r7 4 ,261 3

textbackground ( b lack ) ;
textcolor(white);

.Cl rScr;
write(Line¿);

End;

Procedure ProcesoFuera;

Var
Linea: String;
Begin

LiNEA:=,PULSE UNA TECLA PARA CONTINUAR';
Linealnforme(Linea);
If keyPressed then
Window(5r5r75r2Ol¡
TextBackGround ( B I ack ) ;
TextCo lor (Whi te ) ;
GotoXY ( 10,10);
Writeln('PROCESO FUERA' ) ;
NADA :=Readkey;
HALT;

End;

Procedure EntreByte (Var Dato:char;ValorDato:byte) ;

Var
Linea : String;
control :byte;
begin
Esperar;
ProbarDSRon;
Esperar ¡
DejarRTSon;
DejarDTRon;
Esperar;
Repeat
control ¡ = port I registrol ineal ;until( control and 01=01)i
if control a¡d O2=02 then



begin
Linea¡='ERROR DE OVERRUN' ;
Linealnforme (Linea) ¡
ProcesoFuera;

end;
if control and 04=04 then
begin
Linea:=tError de paridadt ;
Linealnforme(Linea);
ProcesoFuera;

End;
C¿li := Port[PuertolO];
Dato :=ch¿r(Cal i );
S i tu¿rDTRyRTSoff ;

End;

procedure ProgramarUART (Baudios rNumDeBits rBitParad¿:
Integer ; par idad : t ipoPar id¿d ) ;

Var
cont ro I ,
PosMenorva lor ,
PosMayorva lor
begin

:Byte;

Control := $80;
if paridad=Impar then control
if parid¿d=par then control
if NumDeBits=8 then control
if NumDeBits=7 then control
if NunDeBits=6 then control
if NumDeBits=5 then control
if BitParada=2 then control
if BitParada=1 then control
port ISen¿lLinea]
case Baudios of
300: begin

¡=Control or $08;
:=Control or $18;
:=Control or $03;
:=Control or S02;
:=Control or $01¡
:=Control or $00¡
:=Control or $04;
:=control or $00;

: =cont ro I ;

PosMenorValor
PosilayorVAlor
Port IPuertoIOl !=
PortIPuertoIO+11 3=
Control : =
Port ISenalLineal :=

:= $90;
:= $01;

PosMenorValor;
PosMayorValor;
Control eND $18;
Control;

end;
End;
SituarDTRyRTSoff;
End ¡

Procedure Ver i f iqueFinlngreDatos ;
begin
if Cali=3 Then
fin
else

: =true



fin :=f¿lse;
If fin =true then
begin
clrscr;
gotoxy( 8, 18 ) ;
write( tproceso de ingreso de datos terminadot );
gotoxy(8,20);
write(tpresione una tecl¿ par¿ continu¿rt);
NADA :=re¿dkey;

end;
end;

Procedure LeaLinea;

V¿r
a :Char;
Cali,
b :Byte;
i : integer;
begin
gotoxy (3O, l2l ¡
writeln( 'RECIBIENDO. . . .DATOS. . . .ESPERE. . . . ' );
EntreByte(a,b);
C¿l i : =b;
LineaDato[1] :=Ei
Ver i f iqueF inlngreD¿tos ;
If Fin =False Then
Begin
í z=2i
repeat
begin
gotoxy(30,12);
writeln('RECIBIENDO. ... DATOS.. .. ESPERE....' ) ;
EntreByte(arb);
lineaD¿toIi] 3=a;
i :=i+1;

end
Until i =22i

end
else;

end ; {LeaL inea}

Procedure informef¿lsolnicio;

beg in
c I rscr;
window( 20 16 r6O r2Ol ;
textbackground ( b I eck ) ;
textcolor(white);
writeln('tr1 bloque de inform¿ciont );
writeln( tno contiene datos v¿lidos. t );
writeln;



NADA :=Readkey;
writeln(tpulse l¿ letr¿ ffsff p¿ra salirt);
writeln( tdel procesot );
Repeat
read(car);
until upcase(car) in ['s'l;
case upcase(c¿r) oftSt:Halt;
end;

end;

Procedure Verif iquelniciolngresodatos ;

Var
D¿to :Char;
ValorDato :Byte¡
Begin
EntreByte (Dato rC¿l i ) ;
writeln('cali' rc¿li) ;
nad¿: =readkey;If C¿li =$2 Then
begin
inicio : =true;Fin :=false;

end
else
begin' inicio : =false;
Informefalsolnicio;

end ¡
end;

Procedure Situepuntero;

Begin
Case Indice3 of
1: Begin

inicioReg := Indicelnicial¡
finReg :=NUMDATO;

End;
2z Beg in

InicioReg : =48+Indiceinicial ;
finReg :=48+NUMDATo;

End¡
3: Begin

InicioReg :=96+Indicelnicial;
finReg :=96+NUMDATO;

End;
4z Begin

InicioReg z=144+Indicelnicial;
finReg :=144+NUMDATo;

End;



5: Begin
InicioReg ¿=192+Indicelnicial;
finReg :=192+NUMDATO;

End;
6: Begin

InicioReg :=240+Indicelnici¿l;
finReg :=240+NUMDATO;

End;
7 z Begin

InicioReg :=288+Indicelnici¿l;
finReg :=288+NUMDATO;

End;
8: Begin

, InicioReg :=336+Indice.Inicial;
finReg :=336+NUMDATO;

Bnd;
End¡

End;

Procedure c¿lculos;

YAr
FacDePot,
PotApte : Real;
DatoNumcto : String[1];
DatoMes,
D¿todia :String[2];
DatoHora,
DatoVo I ,
DatpotAct : String[4J;
DatoCorr :String[4];
Nmes,
Ndia :Byte;
Numcto : t ipolndice3;
Hora :Re¿l;
Vol :Real;
Corr : Integer;
PotActiva :Real;
Codigo : Integer;

Procedure OrdeneDatos ;

Begin
DatoNumCto :=LineaDato[ 1 l;
DatoMes :=LineaD¿to[2]+Line¿Dato[3];
Datodia :=LineaD¿to[4]+Lineadato[5J;
DatoHora : =L ineaDatO[ 6 I +L ineaDato [ 7 I

+L ineaDato [ 8 I +L ine¿Dato [ 9 J ;DatoVol :=LineaDato[10]+Lineadato[11]
+LineaD¿to [ 1 2 l+LineaDato [ 1f ¡ ;Datocorr i;t#$:i:?[¿Íll?#:i*:?[+il



D¿tPotAct : =LineaD¿to[ 18]+LineaDato[ 19]
+LineaD¿to[ 20 J+LineaD¿to[ 2t1 a

Va I (DatoNumCto rNumCto, codigo ) ;
Val (DatoMes rNMes, codigo ) ;
Val (DatoDiarNdia, codigo) ;
Val (DatoHorA, hora, codigo ) ;
V¿l (DatoVol, Vol, codigo ) ;
Val (D¿toCorr ¡Corr, codigo ) ;
V¿l (DetPotAct,PotAct iva, codigo) ;
If Arranque =true then
begin
lectur¿Ini :=trunc(hor¿*2);
Indicelnicial :=trunc(hora*2);
Numdato :=Indicelnicial;
MesIni : =Nmes ¡
Dialni : =Ndia;Arranque :=false;

End
End;

Procedure H¿l leD¿tos;

Begin
PotApte : =Vol*Corr* L.73i
F¿cDePot : =PotAct iv¿* 1000/PotApte;

End;

Procedure OrdeneArreglo ;

Begin
case Puntero_Linea of
1: Indice :=NUMDATO;
2: Indice ¡=48+NUMDATO;
3: Indice :=96+NUMDATO;
4: Indice :=144+NUMDATO;
5: Indice :=192+NUMDATO;
6: Indice :=240+NUITIDATO¡
7: Indice :=288+NUMDATo;
8: Indice :=336+NUMDATO;

End;

with ArreglRegIIndice] do
Begin
Mes :=NMes;
Di¿ :=Ndi¿;
NuDelCto :=Nuncto¡
Horalect :=Hora;
Tension :=Vol;
Amp :=Corr;
Pot_Act : =PotAct iv¿;
PotAparen : =PotApte;Fac_Pot :=F¿cDePot;



end;
End;
Begin {calculos}
OrdeneDatos;
HalleD¿tos;
OrdeneArreglo;

End; {calculos}
Procedure ArregloDiario ;

V¿T
Linealeida :Byte;
Begin
Numdato :=0;
Indicelnici¿l : =0;
Lectur¿Ini :=0;
Repeat
Puntero_Linea :=1;
Line¿Leid¿ :=0¡
Repe¿t
Line¿Leida :=Linealeida+1;
Le¿L inea ¡

If Fin =false then
Begin
calculos;
Punt ero-L inea : =Punt ero-L i nea+ 1 ;

End
else
Begin
Line¿Leida :=9¡

End;
until Linealeida ¡=8i
If Fin = False then
Begin
NumD¿to :=Nu¡nD¿to+1;
RegMax :=RegMax+1;

End;
unt i I (Numdato >=48 )or( f in) ;

End; {arregloDi¿rio}
Procedure ObtengaDatosProcesados ;

Var
Max :tipolndice¡

Procedure Obteng¿C¿rgaMax ;

begin
Indice :=InicioReg;
CargailaxIindice3] :=ArreglRegllndicel.Amp;
Max := Indice;
repeat



begin
if CargaIIndice3l<= ArreglReglindice].Amp then
begin
CargaMaxlindice3l :=ArreglRegIIndicel.Amp;
Max : =Indice;

End;
End;
Indice :=Indice+1;
until Indice >=FinReg;
Indice4 := Indice3-1 ¡

With ArreglMaxlindice4l do

begin
NuDe lCto : = ArreglReg[Max I .¡rluDe lCto;
Mes :=ArreglRegIMax].Mes;
Dia :=ArreglReg[Maxl.Dia;
Hor¿Lect : =ArreglRegIM¿x] .Horalect ;
Tension ¡=ArreglRegIMaxl.Tension;
Amp : =ArreglReg[llax] .Amp;
Pot_Act : =Arreg lReg [Max J . Pot_Act ;
PotAparen : =ArreglRegIMax ] . PotAp¿ren ;
F¿c_Pot : =Arreg I RegIM¿x I . Fac_Pot ;

end;
End; {obtenga CargaMax}

Procedure obtengaCargaPromedio ;

Var
SumCargas :Real ¡
NumSum¿s :Byte;
CargaProm :Real;
Begin
NumSumas :=0;
SumCargas :=0¡
Indi ce2t= InicioReg;
repe¿t
Begin
NumSum¿s :=NumSumas+1;
SumCargas :=SumCarg¿s+ArreglRegI Indi ce2l.Amp;
Indice2 :=Indice+1;

End;
until Indice2 >=FinRegi
CargaProm :=SumCargas / NumSumas ;
CargPrdioIIndice3l :=C¿rgaProm¡

End;
Begin {obtenga Datos Procesados}
FOR Indice3 :=1 to 8 do
begin

S i tuepuntero;
ObtengaCargaMax ;
Obt engaCargaPromed i o ;



end;
End; {obtenga D¿tos proces¿dos}

Procedure CrearArchivos ;

Type
a
b
r
t
var
NombArchl
NombArch2
NombArch4
Cadenal,
Cadena2
ArchDia
ArchDemMx
Arc : t;
I
Factores
NombArch3

=File of RegistroDato;
= File of RegistroDato;
=Fi le of ListaFactores;
=Fi le of TipoContr;

¡String[18];
:String[30];
: string[ 16];

:String[2];
:a;
:b;

: t ipolndice3;
!r;
:strine[2Oli

Begín
With ¿rreglRegI Indicelnicial ] do
begin
Meses :=Mes;
Dias : =Dia;

end;
STR(MesesrCaden¿1);
STR(Di¿s, cadena2l;
NombArchl : = 

t LM t +Caden¿1+ tD' +Caden¿2 ;
Ass i gn ( ArchDi a, NombArch 1 ) ;
Rewrite(ArchDiE);
for Indice3 := 1 to 8 do
begin
SituePuntero;
Indice := InicioReg;
reI¡eat
Begin
With ArreglRegllndicel do
Begin

DatosReg.NuDelCto :=NuDelCtoi
DatosReg. Mes
DatosReg.Di¿

: =Mes;
: =Di¿;DatosReg.Horalect :=Horalect;

DatosReg.Tension :=Tensioni
DatosReg.Amp : =Al|lpiDatosReg.Pot_act ¡=Pot_act;
DatosReg. PotAp¿ren : =PotAparen;DatosReg.Fac_Pot :=Fac_Pot ;
wr i t e ( ArchDia, DatosReg ) ;

end;



Indice :=Indice+1;
end i
unti I Indice>=Finreg;

end;
Close (ArchDia) ;
NombArch2 : = 

t DMXM t +Caden¿l+ tD t +cadena2 ;
Ass i gn ( ArchDemMx, NombArch2l ¡
Rewr i te (ArchDenMx ) ;
f or Indice4: = 0 to 7 d,o
Begin
With ArreglMaxllndice4l do
Begin
ListaReg.NuDelCto ¡= NuDelCto;
ListaReg.Mes : =Mes;ListaReg.Dia :=Dia;
ListaReg.Horalect : =Horalect ;
ListaReg.Tension :=Tension;
ListaReg.Amp :=Amp;
ListaReg.Pot_Act :=Pot_Act;
L i s t aReg. PotAparen : =PotAparen ;
ListaReg.Fac_Pot :=Fac_Pot;
wr i te ( ArchDemllx, ListaReg ) ;

end;
end ¡
c lose (ArchDemltx ) ;
Assign(d,NombArclnzli
Reset (d);
i :=1;
While not eof (d) do
begin
Re¿d (d,f);
with f do
begin
FactDmdalil := Amp *Tension * sqrt(3llCatealnstIi];
PorcCarga[i] := trunc(100*( Amp / C¿pDeC¿rg));
i := i+1;

end;
end;
Close(d);
NombArch3 : = 'FcMs '+cadenal +'D'+cadena2 ;
ass ign ( Factores, NombArch3 ) ;
Rewrite(Factores);
for indice4 := 0 to 7 do
begin
indice3 :=indice4+1;
DatosC¿lcul¿dos.ValorFactor :=FactDmd¿[ indice3l ;
DatosCalculados.NuDelCto : =indice3;DatosCalculadoe.ValorPorcent : =PorcCargaI indice3 ] ;
D¿tosC¿lculados. ValorCargaProm : =CargPrdioI indice3] ;
wr i te ( Factores rDatosC¿l cu lados ) ¡

end;
close(Factores);



Nombarch4 := tAcMt+Cadenal+'Dt+cadena2;
Ass i gn (Arc, NombArch4 ) ;
Rewrite(Arc);
Controles. IniMes := MesIni ;
Controles. Inidia:= DiaIni ;
Controles. Ini lec: = Lecturalni ;
Controles.D¿toFin : = RegMax ;
Wr i t e ( Arc , Cont ro I es ) ;
Close (Arc ) ;

End; {CrearArchivos}

Procedure termine {termin¿ Proceso de entr¿da de d¿tos
desde el b¿nco de memoria y su lrrocesamiento
primario);

Begin
ClrScr;
GotoXY (5,10);
WTiteIn('PROCESO DE ENTRADA DE DATOS DESDE EL BANCO

DE MEMORIA');
gotoxy(5,t2 );
wr i te ln('AL CoMPUTADOR,TERMINADO' ) ;
clrscri
GotoXY (5r20);
Writeln('pulse un¿ tecla lrara continuart );
GoToXY (5, tO);
writeln('sI DESEA TERMINAR EL PROCESO AQUI ,PRESIONE 'T"');
GotoXY (5,13);
tvriteln('PARA VER LAS OPCIONES SGTES TECLEE LA LETRA "O"t ) i
NADA :=readkey;
repeat
Read(car);
Writeln(Car);
until upcase(car) in I tT'r'O']¡
Case upcase(car) oftTt :Halt;
t O t : Opc iones I nformac ionProcesada ;
Bnd;

End;

Procedure ProcesoDiario ;

Begin
RegMax :=O;
ArregloDiario;
Arranque :=True;
c I rscr;
Obt engaD¿tosProces¿dos ;
Cre¿rArchivos ¡

End;

Procedure Empezar;



Var
Line¿ : string;
K :Byte;
begin
Arranque :=true;
clrScr¡
gotoXY (5,10);
Writel,n( tDebe Entrar los Valores par¿ los

datos sgtes: t );
gotoXY (5,12);
Writeln(tcarga inst¿lad¿ en KVA y c¿p¿cidad

carga en Ampt );
gotoXY (5r20);
Writeln( tPulse una tecla para continuart );
NADA :=readkey;
Cl rscr ;
gotoXY (3,4);
Writeln('El v¿lor de la carga inst¿l¿d¿ es¡');
K := 6;
For Indice3:= 1 to 8 do
Begin
K ¡=K+2i
Gotoxy(3rf);
Write( tCargalnstalada Circuito t , Indice3 r t : t );
Gotoxy(30,K);
repeat
begin
read(Cargalnet I Indice3 I ) ;
If carg¿Instlindice3l >=99999 then
begin
gotoxy(30,k);
write('vALoR FUERA DE RANGO');
READ(CAR);
N¿da: =READKEY;gotoxy( 30, k) ;
write(' ');gotoxy(30,k);

End;
End;
until cargainstllndice3l <99999;
GoTOxy(38,K);
write( 'KvA' );
End;
c I rscr;
Gotoxy( 3 r20l;
Write( tLa c¿I¡acidad de carga en Amperios es:') ¡
Gotoxy( 50, 20 ) ;
repeat
begin

Re¿d (CapDeCarg ) ;
If CapDeC¿rg >=2000 then



Begin
Gotoxy( 5O, 20 ) ;
write(' vALoR FUERA DE RANCO ');
read( car ) ;
Nada := Re¿dkey;
Gotory( 5O,20 ) ;
write( t ');
gotoxy( 50,20 ) ;

end;
end;
Until C¿pDeC¿rg < 2000¡
Wri te (C¿pDeC¿rg : 7 : 0 ) ¡
gotoXY (5,221 i
Write( tPulse una tecla para continuart );
NADA :=readkey;
clrScr;
ProgramarUART( 300, 8, 1, p¿r ) ;
Ver i f ique I n i c iolngresoDatos ;
while(not fin) ¿nd (Inicio) do
Begin
gotoxy(30,12) ¡
write('RECTBTENDO DATOS. . .ESPBRB. . .' ) ¡
Repeat
begin
ProcesoDi¿r io;

end;
Until fin =true;
termine;

end ¡
End;

Procedure FormeNombresArchivos ;

{TODOS LOS NOMBRES DE LOS ARCHIVOS CONTIBNEN LA CADBNA
DEL # DEL MES Y DEL * DEL DIA}

Var
Cadl,
Cad2 :string[2J;
Begin
ClrScr;
GoToXY ( 10,5);
repeat
Writeln('DE EL NUMERO DE ORDEN DEL MES');
Readln(Month) ¡
unt i I Month<=l2i
clrscr;
gotoXY ( 10,7 );
writeln('MES No :' rMonth:6) ;
gotoXY ( 10,10);
repeat
gTitCIN('DE EL NUMERO DE ORDEN DEL DIA ');



Readln(Day);
unt i I DaY<=31;
clrscr;
gotoXY ( 10,7);
writeln('MES No:' rMonth:6) ;
gotoXY (IO,l2l¡
writeln( tDIA No: t rDay:6);
gotoXY ( t0,14);
writeln('pulse un¿ tecla par¿ continuar. t ) ¡
NADA :=readkey;
clrscr;
r :=day;
STR(Month,Cadl );
STR(Day, Cad?l ¡
cadNoml !=tLMt+C¿dl+tD'+Cad2i
CadNom2 : = 

t DMxM t +cad 1+ ' D' +cad.z i
NombArch3 3 = 

t FcMs t +cadl+'D' +cada;
Nombarch4 :=tacMt+Cadl+tDt+C¿d2;
Wr i te ln;
Writeln('NombreArchivo principal :' ) ;
Writeln(CadNonl);
Writeln¡
Writeln('NombreArchivo No 2¡' l ;
Yr i te ln ( cadNom2l i
Wr i te ln;
writeln('PULSE LA LETRA nC" PARA CAMBIAR LOS DATOS

PARA CONFORIIIAR ');
Wr i te ln ( 'LOS NOIIBRES DE LOS ARCHIVOS ' ) ;
Yriteln('OTRA TBCLA PARA CONTINUAR' ) ;
Re¿d( c¿r ) ¡
Case car of
t c' r t c t :FormeNombresArchivos ;
else
Bnd;

End¡

Procedure FormeNoRegistro ;

Var
NoCircto : integer ¡
resultado :boolean;
C :char;
Horas :real;
K : integer;
Nlectura : Integer;
Z : integer;
i :byte;
Linea : string;
Decinas : real ¡

Procedure EntreHor¿;



begin
gotoXY ( 10' 10);
writeln('De el valor entero de la hor¿

entre '0' y "24t'z'I i
gotoXY (60' 10);
READ(K) ¡
if K>24 then
repeat
begin

c I rscr;
gotoXY (10'10);
writeln( tV¿lor incorrectorPulse un¿ tecl¿t ) i
NADA :=reedkey;
Ent reHora ¡

end;
until K <=24i
clrscr;
gotoXY (10,5)¡
writeln('vALoR ENTERO DE LA HORA: t rK);

End; {rntreHor¿}

Procedure EntreDecimasHora:

begin
gotoXY (10r15);
writeln('El valor decimal debe ser r0rr o '5": t );
read(Z);
if Z=O then
begin
Decimas :=0

End
else
if Z=5 then
begin
Decim¿s := 0.5;

end
else
begin
gotoXY ( 10,17);
writeln('vALoR INCoRRECTO PARTE DECTMAL.' ) ;
gotoXY ( 10' 18);
writeln( tpulse una tecla p¿ra continuar. t );
NADA :=re¿dkey;
gotoXY ( 10,10);
writeln(' t ) ¡
gotoxy ( 10, 15 ) ;
writeln( t ');
gotoXY ( t0,18);
writeln(' t );
Ent reDec imasHor¿;

end;
gotoXY ( 10,10);



writeln(' ');gotoXY ( 10, 15 ) ;
writeln( t ');
gotoXY ( 10,17);
writeln('vALoR DECIMAL DE LA HORA: 

"Decimas:6:1 
);

writeln;
gotoXY ( 17, 13 ) ;
writeln( tpulse una tecl¿ para continu¿r.');
NADA :=readkey;
End ; { gnt reDec imasHor¿}

begin
Indicelnicial : =0;clrscr;
EntreHor¿;
Ent reDec irirasHora;
Horas := K+Decinas;
gotoXY ( 10,20);
writeln( tvll,oR DB LA HoRA3 t rHoras:6: I ) ;
gotoXY (tO r22l;
writeln( tpulse un¿ tecla. t );
NAI)A : =readkey¡gotoXY ( 1,1 );
Nlectura : =trunc(horas*21 i
R :=DAY;
for it=2 to 25 do
begin
gotoXY (1,i);
writeln( t ');

End;
gotoXY ( 5, 12 ) ;
Writeln( t teclee la letra ncrr para corregir

los datos' ) ;
gotoXY ( 5, 14 ) ;
Writeln( tpulse l¿ letra ,orr para cambi¿r la opciont );
gotoXY (5,16);
writeln( tpulse la letra rrsrr para cont inuar. t );
NADA : = RBADKEY;
Case NADA oftct r tCt: FormeNoRegistro;tot r tO' :OpcioneslnformacionProcesad¿;tst r tSt :NADA :=re¿dkey;

end;

c I rscr;
gotoXY (5,S);
repeat
writeln( tentre el numero del CTOt );
Read(NoCircto);
until NoCircto<=8;
gotoXY ( 5, 10 ) ;
Writeln( ttttoCircuito:' rNoCircto:6) ;



gotoXY (5,121;
writeln( tpulse una tecla para continuar.');
NADA 3= readkey;
NoCircto := NoCircto;
C¿se NoCircto of
1 ¡NOREG := NICCtUTA -W; {ALGORITMO QUE DA LA

POSIC.DEL REG. }
2:NOREG 3= Nlectura+M-W;
3:NOREG : = NlecturA+2*M-W;
4:NOREG : = Nlectur¿+3*M-W;
S:NOREG := Nlectura+4*M-W;
6:NOREG := Nlectura+5ril-W;
7:NOREG 3 = Nlectur¿+6rM-W;
8:NOREG := Nlectur¿+7*M-W;

end ¡
end; {FormeNoRegistro}

Procedure AbreArchivo (NOM: string) ;

V¿r
Existe:Boolean;
Nombre :String[18];
Begin
NOM := CadNoml;
assign(c,NOM);
Reset(c);
existe :=(IOresult =0);if not existe then
begin
gotoXY (8,8);
Yriteln('El ARCHM',NOM) ;
gotoXY (8,10) ¡
writeln('tto ESTA PRocEsADo' ) ;
gotoXY (8,20);
Writeln('pulse la letr¿ rrCrr p¿ra corregir el nombre

del ¿rchivo');
gotoXY (8,221 i
Writeln( tpulse otra tecl¿ p¿ra c¿mbiar la opciont ) ¡
Re¿d( car ) ;
caae car oftct r tCt: begin
FormeNombre sArch i vos ;
NOM: =CadNoml ;
AbreArchivo ( NoM ) ;

End;
else
Opc iones I nf orm¿c i onProcesada ;
end;
end;
end;

Procedure Procesol;



{ver en pantal la l¿ informacion obtenida
dur¿nte un dia)

Var
Y :byte;
i : integer ¡

Linea:string;
Begin

FormeNombre sArch i vos ;
NOM :=CadNoml;
AbreArchivo (NOM ) ;
Cl rScr;
Line¿:= tpulse una tecla para continuart;
Linealnforme(Line¿) ;
clrscr¡
i :=6;
while(not eof(c)) do
begin
if i =24 then

. begin
NADA :=re¿dkey;
c I rscr;
i :=6¡

end;
gotoxy (2 , tl i
writeln('pulse una tecla para continuart );
Gotoxy(10,2);
Wr i te ln (C¿dNonl : 50 ) ;
Gotoxy(5r4)¡
Yriteln(tNo CTo t:10r'MEs ts6r'DIA t:6r'
HORA 'i6r' KVOLT 'i6,
'AMP t:5r tlrlwATT t:Tr IMVA 'a9r' FAc PoTt:9);
re¿d(cre);
with e do
Begin
Gotoxy(5ri);
Yrite(NuDelCto: 5 rMes : 9 rDia: 6 rHoralect : 6: I'Tension:
6z l rAnp¡ 6rPot-Act : 7 ¡ l rPotAparen: 9 : l rF¿c-Pot : 9 : 2) ;
i :=i+1;

end;
end;
close(c)¡
NADA: =READKEY;clrscr¡
Assign(d,C¿dNomzl i
Reset (d) ;
Gotoxy(10r2)¡
wr i te (C¿dNom2:55 ) ;
Gotoxy(5r4);
write( tlrlo cTo t :10r t MEs t :6r' DIA' ¿6r' HoRA' 26,tKvoLT '.6,t AMp t:5r tMWATT t:Tr 'MVA '39r tFAC_POT':9);



i :=6;
while not eof(d) do
begin
Read(d,f);
with f do
begin
Gotoxy(5,i);
Write(NuDelCto: 5 rMes : 9 rDia:6rHoral,ect : 6: l rTension: 6: I,
Amp: 6rPot_Act : 7 : l rPotAp¿ren: 9 : l rFec_Pot : 9 : 2) ;
i :=i+1¡

end;
end;
close(d);
gotoxy (25 t25, i
writeln( t pulse un¿ tecl¿ para continuart)¡
NADA - 3= readkey;
ClrScr;
gotoXY (5,5);
Writeln('list¿ de f¿ctor de Demand¿rCarga Promedio yt);
gotoxy( 5,6 ) ;
writeln( tPorcent¿je de C¿rga par¿ c¿d¿ circuitot ) ¡
Assign( j,NombArch3);
reset(j);
gotoxy(10¡8);
writeln(NombArch3);
gotoxy(5,10);
writeln('Noctot : l0 r tFacDmdaMax) 82O r t
porcent¿jeC¿rga' :2Or tCargaPromt : 18 ) ;
i z=12i
while not eof(j) do
begin
readl¡,1);
with I do
begin
gotoxy(5, i );
wr i te ( NuDe lCto z ? rY dl orFacto t z 2O z 2 rValorPorcent : 20 : O,
Va I orCargaProm: 16 ¡ 2l ii :=i+t;

end;
end;
close(j);
gotoxy (25 ¡251 iwriteln(tpulse una tecla para continuar');
Nad¿ :=readkey;
Opc i ones I nformac ionProcesada ;End; {Procesol}

Procedure Proceso2;

{Informacion sobre un Circuito para una hora especlfic¿}

Var



P:RegistroDato¡
Begin

FormeNombre sAr ch i vo s ¡
Assign(QrNombarch4) ; {EL ARCHM ARCM-D- ALMACENA
LAS VARIABLES PARA IDENTIFICAR EL ARCHIVO PRINCIPAL Y
LOCALIZAR EL REGISTRO BUSCADO}

Reset (Q) ;
Readlq,Z);
with z d,o
Begin
W := INiICC; {INICIO DEL ARCHIVO EN ESE DIA }
M := D¿tOFiN; { NUTÚENO DE LECTURAS TOMADAS

EN BSE DIA POR CIRCTO}
Bnd;
FormeNoRegistro;
NOM := CadNoml;
AbreArchivo(NOM) ;
SeeK(c,NOREG);
Re¿d(crP);
clrscr;
Gotoxy( 3,6 ) ;
Write( tNo cTo t:10r' MEs t:6r t DIA '26r' HoRA t z6,IKVOLT t :6r 'AMP t :5r'II|WATT t :Tr tltlvA t :gr tFAC_POT' :9);
with P do
Begin
gotoxy( 5,7 ) ;
Wr i te (NuDe ICto:5, Mes:7,Di az6 rHoral,ect :6: 1 , Tens ion:6: 1 ,
Amp: 6rPot_Act z7 : IrPotAparen: 9 : I rF¿c_Pot : 9 : 2) ¡

End;
Writeln;
Wr i te ln;
Writeln(tSi no aparecen datosrse debe que
para ese momento elt);
[riteln('Bloque de Al¡n¿cen¿miento de d¿tos
ya est¿ba cerrádot);
gotoxy( 25,251;
Write( tPulse una tecla para continuart);
NADA :=re¿dkey;
Opc iones Informac ionProcesada;

End; {Proceso2}

Procedure Proceso3;

{Impresion de la Informacion Obtenida dur¿nte un
d!a espec!ficado)

Const
MaxLineas =60i
Var
P : Integer;
i : integer;



Lineas : string¡
Procedure Listadol;

V¿r
Linea : Byte;

Procedure IrnprimirBncabez¿miento(Pagina: integer ) ¡

Begin
If Pagina <>1 then writeln (Lst'chr(l2lli
tVriteln(Lst);
Writeln( lst );
Writeln( lst r'Pag * ' :7O 'Pagina:3);Writeln( lst );
Writeln( lst,CadNoml : 50 ) ;
writeln( lst );griteln(lstrtNo cTo t:l0rtMBs t!6, tDIA '26,

'HORA'i6rt KVOLTT:6,t AMP t:5rtIrlwATT'a7r'MvA'i9r'FAc PoT t:9)¡

End ; { Impr imi rEncabezami ento }

Begin {List¿dol }
gotoxy(30,15);
write( ' IMPRIMIENDO LISTADO 1 ',CadNoml );
NOM :=CadNonl;
AbreArchivo ( NoM ) ;
P :=0;
Begin
P :=P*1;
Impr imi rEnc¿bezamiento ( P ) ;
L inea: =9 ;Yhile(Not eof (c)) ¿nd (Line¿ < M¿xlineas) do
Begin
Read(c,e);
With e do
Wr i te ( Lst , NuDe lCto: 5, Mes :9,Di¿:6,Horal.ect :6: I ,

Tension:6: 1,
Amp: 6rPot_Act ¡ 7 : I rPotAp¿ren:9: l rF¿c_Pot : 9¡ 2) ;

writeln(lst);
Linea := Linea+l;

end;
close(c);

end;
Writeln( lst,Chr( 12) );
clrscr;

End;{l,ist¿do1}

Procedure Listado2;

{List¿ de Dem¿nda Maxima}



Var
Line¿: Byte ¡

Procedure ImprimirTitulos(Pagin¿: Integer) ;

Begin
Writeln( lst );
Writeln(lst);
Writeln(lstr'Pag #' zTOrPagin¿:3)¡
Writeln( lst ) ¡
Write ln( lst ,CedNom2:55 ) ;
Writeln(lst);
writeln( lst, tNo cTo t:10, tMEs '.6, t DIA 'a6,t HORA':.6r' KVOLT':6tt AMP ':5r tMWATT ',7 r' MVA t:9r tFAC POT t:9) 

¡
writeln( lst );

End ; { Impr imirTi tu los }

Begin {t istado2}
gotoxy(10,15 );
write( ' IMPRIITIIENDo LISTADO 2 ',c¿dNom2);
ess ign ( d, CadNon2l ;
reset (d);
While not eof (d) do
Begin
P:=Pf1i
ImprimirTitulos(P);
Linea: =9;
White(Not eof (d) )and (LineacMaxlineas) do
Begin
Re¿d(d,f);
With f do
Wr i te ( Lst ,NuDe lCto:5 , Mes:9,Dia:6,Horalect : 6z l ,

Tension:6: 1,
Amp: 6rPot_Act : 7 : l rPotAparen: 9: l rFac-Pot ¡9: 2) ;

writeln( lst );
Line¿: =Linea+1 ;

end;
end;
close(d);
Writeln( lst,Chr( 12 ) ) ;
clrscr;
end¡ {List¿do2}

Procedure List¿do3;

Var
Linea:Byte;

Procedure ImprimirOtros(Pagina: Integer) ;



Begin
Writeln( lst );
Writeln( lst );
Writeln(lstr'Pag #' zTO,Pagina:3) ;
Writeln(lst);
writeln( lst r tListado F¿ctor de demandarporcentaje

de carga y'li
writeln( lst ) ;
Writeln(lstrtcargaPromedio : ' , Nomb¿rch3 )¡
writeln( lst );
writeln(lst);
writeln(lstr'NU cTo t:10r' FAcToR DE DEMANDA 'i2O, '

PORCENCARGA ':14, 'CARGA PROMEDTO '¡ 16);
End; { tmpr imi rot ros }

Begin {List¿do3}
gotoxy(30,15 );
write('IMPRIMIENDO LISTADO 3 ',NombArch3) ¡
ass ign( j ,NombArch3 ) ;
reset(j);
while not eof (j) do
Begin
P:=P*1;
Imprimirotros(P);
L inea: =9 ;
While(Not eof (j))¿nd (Line¿<ttlaxlineas) do
Begin
Re¿d(j,l);
rith I do
Write(Lst rNuDelCto: T,ValorF¿ctor: 15 z2rYalorPorcent : 18:0,

ValorCargaProm: 18:0 ) ;
writeln(lst);
Linea:=Linea*1;

end;
end;
close(j)¡
Yriteln( lst,Chr( tZ¡ ¡ t
clrscr¡

end; {Listado3}

Begin {Proceso3}
FormeNombre sArch i vos ;
Listadol;
Listado2;
Listado3;
Opc iones Informac ionProcesad¿;

end; {Proceso3}

Procedure Opciones InformacionProces¿da ;



Var
Opcion :Char;

Begin
Clrscr;
gotoXY(5'8);
Writeln( tescoja la opcion deseada pulsalndo la letra

correslrondiente t ) ;
tVriteln;
Writeln('l:P¿r¿ ver en pantal la la informacion total de

un di¿ dado');
Writeln;
Yriteln( tB:Ver la inform¿cion de un circuito en fech¿ y

hora especific¿t );
Writeln;
Yriteln('C: ImI¡rimir la informacion tot¿I de un di¿ dado');
Writeln;
Writeln( tD:P¿ra abandon¿r el procesot );
Writeln;
Writeln('Teclee la letr¿ segun l¿ opcion escogida');
Writeln¡
Writeln( tSi no aparecen d¿tos escog¿ l¿ opcion rdrr y

presione t'F4tt t );
Re¿d( car ) ;

Writeln( tcar: t ropcion);

C¿se upcase(car) oftA':procesol;
tBt ¡Pfoceso2;tct : Proceso3;tDt:Halt
Else
Opc iones I nformac ionProcesada ;

End¡
End;
Begin
{ Program Rada}

clrscr;
gotoXY (2O,41 ¡
writeln('UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE' ) ;
gotoXY (2O,7 | i
writeln('PRoYECTO DE GRADO' ) ;
gotoXY (20r 10) ¡
Write('PRESENTADO POR:' ) ;
gotoXY (20, t3);
Write('ORLANDO MINA V' ) ;
gotoXY (20,15);
write( 'HERilES CARDENAS M') ¡
coToxY (2o,t7l;
WTitC('PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO ELECTRICISTA');
coroxy (2o,t9la



Write('Nonbre del Proyecto:') i
gotoXY (2Or2lli
WTite('SISTEMA DIGITAL DE RECOLECCION Y

PROCESAMIENTO DE DATIOS, ) ;
gotoXY (ZO r22l i
write('coN EL MICRoPROCESADOR 280' ) ;
gotoXY (2O,241:'
Writeln('DE ENTER p¿ra continuart ) ¡

NADA:= readkey;

BEGIN
clrscr;
gotoXY (26 

'9'l iwrite ln(' PRoGRAITI RADAT ) ;
gotoXY (10,11);
Writeln( ttrste ProgrEma se emplea para la introduccion

de datos desde');
gotoXY ( 10,12);
Writeln('Un¿ interface h¿sta el computador para su

proces¿miento y m¿nejo. t ) ;
gotoXY ( 10, 13 ) ¡
Writeln( tUna vez conectada la interfase teclee

la letra"E" t );
gotoXY ( 10,14);
writeln( ty el proceso empezara. t ) ¡
gotoXY (10,15)¡
Writeln(tSi ya tiene datos proces¿dos en la memori¿

del computador');
sotoXY ( 10,16);
Yriteln( tTeclee l¿ letr¿ frofr p¿ra ver l¿s opciones

posibles de efectuar') ¡
Repeat
Read(c¿r);
Until upc¿se(car)in I tEt r tot I ;
C¿se upcase (car) oftB':Empezati
tot:Begin
Cl rscr ¡
Opc iones Inform¿c ionProces¿da;

BND;
END;

END;
End.



ANEXO 3 PROGRhUA EN ASSEMBLER PARA LA INTERFASE
DE COMUNICACION SERIAL CON BL
MICROPROFESOR 2.8O.

LD HL BOOOH INILIAZAMOS HL

LD A 9BH

OUT (OECH) e configuracion de la uart
para la progr¿mEcion.

LD A 00H D¿to P¿r¿ el bYte menog sig
nifcativo del divisor.

OUT (OEOH) N

LD A Ol Dato O"r" ", 
bYte m¿s sig

, nificativo del divisor.
OUT (OE8H) T

LD A lB Norm¿lizamos la conflgura
cion de la Uart.

OUT (OECH) E

tISTOs LD A 0l Dato para colocar a DTR=-llV
y RTS=* 11V.

OUT (OE2H) E

LD A (HL) Se carga el bYte a envi¿r Y
se sElva.

LD A 01 D¿to Para asegurar que 8e
continu¿ con DTR=-1tV y

OUT (0E2H) r RTS=+IIV.

PREIIAND: IN A (086H) Se prueva que CTS=!!V p¿ra
tr¿nsnitir datos.

BIT4A
JRZ PREMAND

MANDE! IN A (OEó) Si DSR=-llV entonces trans

BIT os A 
¡ni t imos e l dato '



OUT , (0E0H) a Tr¿nmitimos el d¿to.

PUSH AF Conserb¿mos el byte
t rn¿smi t i do .

LDEA
MEITIO: IN A (OEAH) Probamos si y¿ se tr¿nsmit io

e I d¿to
BIT6A

ERROR: IN A (086H) En este ciclo cu¿ndo DSR=+11v
es por que hay error de P¿rid¿d

BIT 05 A uoverrumyregres¿mosaenvi¿r
de nuevo el dato.

JRNZ LISTO

LD A 0O Dato P¿r¿ normal|zat a
DRT = RTS=+IlV.

OUT (OE2H) E

,POP AF RecuPeranos e I dato
tr¿nmitido y lo comP¿r¿moa

CP 03 con 03 qu€ indic¿ final de
trnsmlcion de d¿tos.

JRZ FINAL

ESPERE: IN A (086H) Provamos a CTS=-llV
p¿ra envl¿r el otro

BIT 04 A bloque de datos.

JRNZ ESPERE

INC HL IncreI¡ent¿mos HL y s¿ltanos ¿
tr¿nemitir el Proximo bloque

JR LISTO de d¿tog.

FINAL: LD A 00 Normaliza¡nos a DTR y RTS

oUT (0E2H) ¡t

END. Terminamos el Progr¿m¿

2


