
ANUNC:IADOR DIGITAL DE

ESTALA

ALAEFIAS PARA LA

DE LA T.U.A.O.

5UBESTACION A

Ingen iero

, t(|f c.u.A.o
I^-I BIBLIOTECA

- ililllluu|llilJruruilIluril 
r

]^|rLFRED0 E. AREyALCI R.

ÉUSTAVO A. ÉUERRERO I'I.

Trabajo preeentado corno
reguisito parcial Para oPtar
al Título de
El ectr ic igta.
Director: ALFIINSO SILVA.

Ing. EIect.

1 4928 '

CALI

CORPORAüICIN UNIVERSITARIA AUTIINOI'IA DE OTCIDENTE

DIVISION DE INÉENIERIAS

PROGRAI'IA DE IN6ENIERIA ÉLECTRICA

1l

1992



7-
627,?o/a
4 tPz<

2,4

\
0'
I

I
(v')

0

t
$

N

0
-lq

i

ü
4

l.)

r.L;
:'-.}

U

|?.
-1
fl
3

I
0

.(.

o
IJ
R

o
A

NCITA DE ATEPTATION

Aprobada p,rr el llomitÉ de
trabaio de grad* en
rumpl imiente¡ de las
requisitos exigides por la
f:,rrporac i ún Un iversitar Ía
Aut {'nnma de Occ idente para
aptar aI títul,r de Ingeniers
Electricista.

JURADO

JURADO

FRESIDENTE DEL JURADO

tral i r N,rviembre de 19.3?

iii



DEDITATBRIA

DedicamÉs este trÍunf,¡ a nuestrr¡s padres, quienes con su

arttnr y con f í ansa nÉs br indarsn tc,do su apc¡yÉ

perrnitiend,rn':s ésta, una de las tan anheladas metas en

la vida.

WILFREDO y

ÉUEiTAVO

1V



AERADEtr I I"I I ENTOS

L,rg autnreÉ expr€lsan Eus agradec imient,:s:

A JAII'lE ISAJAR SARDI , Ingen iero El ectr íc ista, Empresas

Munic ipales de EaI i, disefiador de 1a Subestac iún a

Escala de la t,U.4.0.

A ALFCINSCI SILVA P., Ingeniero Electrónicc¡ Director del

Froyecta.

A HEFERTH I3ONZALEZ, Ingeniero Electricista Acesor del

Prayecto.

A FAEIO ALMANZAR, Ingeniers Electrúnico, Univergidad

Autúnema de Ocridente.

A JULIAN DUAÉTE, Ingeniero ElectrúnÍco, Universidad

Autúnoma de Occidente

A DIEüO F, PCIL0, Ingeniere Electricista, Universidad

Aut,lnama de 0ccidente.



A LEII'IAR I"IAZUEHA, Tecnúlngrc, Electrúnico, Univergidad

Aut únnma de 0,: c i dent e.

A todas aquellas persc'nas que en una u otra forma

cantr ihuyeren a 1a real izac i 'Jn de este proyecto.

vi



TABLA DE CIINTENIDO

INTRTTDUETITlN

1. ÉARATTERISTIÉA ISENERAL DE LT]S

1. 1 AI",IPLIFIÉADORES OPERAÉIONALES

1. 1. t Terminal es clel ampl i f icador

1, 1. ? Terminal del. Eumin istrs de

1. 1.3 Terminal de sal ida

1. 1.4 TerminaleE de entrada

DISFOSITIVOS

üperac itrnal

p,rtenc ia

Pá9.

I

3

3

4

4

5

6

6

g

10

1l

1?

IE

14

15

1.3 Éot"tPARAD0ÉEs

1.?, I EfertÉs del ruidn en los üircuit':s

Éarnparadc,res

1.1.t Eeal.imentaciún p,rsitiva

1.3 DETETTOR DE NIVEL DE VT]LTAJE NCI INVERSCIR CCIN

HISTERESIS

1.4 EL FILTEO DE PAST] BAJO

1.4. 1 Fi f trg pásá bai,¡ de üercer Érden

1,4. 1, I Nc,mbres alternes

1.4.1.3 0peraciún

1.5 AMPLIFITADOR OFERAtrIONAL LM-3gOO

1.5. 1 f:aracter íst icas

7

I

v1l.



1.6 AHFLIFITADOR T]FERATICINAL LH-3?4

1.É. I llaracter ísticas

1.6. ? Ventajas

3. EL I"IIüEOPHOüESADOR

3. 1 DEFINICIT]N

?, ? ISENERALIDADES

3.3 SECCION DE REÉISTROS

?.3. I Eegistro de instrucc iones ( IR)

?.3.2 El contadsr del prÉgrama (FÉ)

1.3.3 Registrs de dire,:cinnes de memr¡ria (RAH)

3,3.4 Acumul adc,r

?.3.5 Registr,rs de us,¡ general

3.3.6 Registrog de índice

2.3.7 Registr'¡s de candiciones (banderas)

?.3.8 Hegistr': de apuntadsres de pila (sp)

8.4 LA UNIDAD AÉITMETI¡]A.LOGICA (ALU}

2.5 INTERFASE

?.6 LA UNIDAD ÉENTRAL DE PRO']ESO (trFU} DEL Z.8O

?.6.1 Mndo de direccionamiento

?,6. 1. I Impl, íc itn

?.6. 1, I Transferenc ia de blaques impl íc ito

3.6. 1.3 Pila implícit':

?,6, 1.4 Indexada

3.É.1.5 Directn

?.6. 1.6 Relativc¡

3,.8.1.7 Registro inmediato

15

lÉ

t7

18

1g

18

EO

2t

2l

2?.

2?

?3

?3

23

?4

24

?7

zg

3t

3t

3?

3?

3?

33

33

33

vllI



I 6. 1, g Eegistro indirecto
2.7 EL LENISUAJE ENSAMBLADOR

3. TARATTEEISTITAS DE DISEfiO DEL I"IITRIIFRtrFESOE

3. 1 üFU (UNIDAD 
']ENTRAL 

DE PROI:ESO)

3.t Rtil"t (l'tEl"toRIA DE SoLtl LECTURA)

3.3 RAI'I (I",IEHTIHIA DE ATTESO ALEATORIO)

3.4 FUEETOS DE ENTEADA Y SALIDA (.I/O FORT)

3.5 DISFLAY

3.6 TE*LADO CI{EYBCIARD)

3.7 INTERFASE DE ÉRAEATION

3. g RAZON DEL SISTEI'IA DE RELCIJ

3.9 CONSUHO DEL SISTEI",IA DE POTENÉIA

3.1ü ENTRADA DE POTENTIA FRINÉIPAL

4. SUBESTATION A EsüALA

4.1 ÉONFIEUHAÉIT]N

4.2 SISTEMA DE FROTEI:TION

4, ?, I Prt¡tecc i(,n de ssbrecorr iente

4. ?.2 Frotecc iÉn di ferenc ial
4.2,3 Prstección de Ins serviciss auxil iares

5. CIBTENtrION Y AISRUPATION DE SEfiALES A SENSAR

5" 1 FUNTtr DE DETETÉIBN DE FALLA DE LOS EIRCUITTTS

5.2 IN¡sEEsO DE SE¡üALES A LA INTERFAZ

6. DISEFiO DE LA INTERFAZ

6.1 FUENTE DE ALIHENTAEICIN

6.2 DETECTCIRES DE FALLA

6.t. I Seña1es DC

34

34

36

36

36

36

37

37

37

37

3E

38

3B

39

39

40

40

41

41

42

43

45

47

47

48

49

ix



6.3.3 Señal At

6.2.2. I rlirruitn rectificadnr-filtro

6.2.2.2 tircuitc, cornparadgr de bajo val taje (LVI )

7. DISEF1O ÉIRÉUITCI IHPRESO DE LA INTERFAZ

7.T DESPLIEÉUE DE LOS DISFLAY (5IETE-5EÉI'IENTCIS)

g. DESARROLLO DEL PROISRAI'IA

B. 1 I:ONFIÉURATICIN DEL FROEEAI"IA

8.? tot{lENzo DEL FRo'3ÉAl"lA

9,3 FÉOÉÉAI.IACION DE LOS FUERTITS A Y E DE LA PIO

8.3. 1 Pr*gramaciún del puerto A del FIO c,:mo

entrada

8.3.2 Programacián del puertc, B de la PIO csmo

sal ida

8.4 EUTINA DE EJEtrUÉION DEL PEOISRAI"IA

8,5 VAEIABLE$ DE RETOLEÉC:ION DE DATOS

9.6 VEEIFIÉAÉION DE LA OFERA']ION DE LA SUBESTAÉIT]N

A.7 REÉONOÉIPIIENTB DE LOs CIRÉUITOS EN FALLA

8.8 RUTINA DE AI::TIVAR ALARFIA SCINORA

8.9 ÉONTAFILIZAC:ION DEL NUIIEEO DE FALLAS

8.9.1 FalIas por circuit'¡

8.9. ? T,¡tal de f al las

8. 1'} DEsÉONEXION ALARI{A SONORA

8. 10. I Ejecuciún de cancelado alarrna sonÉra

8. 11 ']IRI:UITOS EN FALLA A ANUNÉIAR

8.1? VISUALIZAÉ TOTAL DE FALLAS

9.13 VISUALIZAE FALLAS POR ÉIREUITO

67

51

5l

53

58

59

60

62

64

65

67

67

69

7t

73

7A

.78

go

B1

8t
g4

B5

87

90



B. 14 VISUALIZAE SISTEHA CI}i

8. 14, I Rectrngc imientt¡ de te':1a pul sada

8. 15 DETERI"IINATION DE LOS DATOS DEL TIRÉUITO

VISUALIZAR

8.16 ETICIUETAS DE DATOS

A.T7 VISUALIZAtrII]N EIREUITTI D.']. EN FALLA

üT}NTLUSIBNES

RE']OHENDAT I ONES

BIBLIOÉRAFIA

91

93

g4

99

103

1CI5

1CI7

110

¡i1



LISTA DE TABLAS

TABLA 1. Identifiraciún del cableada de ingreso

de gefrales a la E.T.U.

Pá9.

46

XII



LISTA DE FIISURAS

trircuits esquemático del

Crperac isnaL .

Detector inversr:r de cruÉe

Efecto del ruido en un

Fág.

FIÉURA 1.

FIGUEA

FIGURA

FIGURA 4.

FIEURA 5.

FIÉURA 6.

FIÉURA 7.

FI]3URA 8.

FIÉURA 9.

F I 
'3URA 

1Ct.

FIISUEA 11.

F I ISURA 12.

5

g

g

2.,

3.

ampl i ficador

cerÉ,

detecte¡r de

r:fUl:e Cefrf,.

Vc, vs. sefral entrada eln

c'rmparad,rf nü inversor.

FiLtrc¡ de pasn baio.

c ircuito

Filtro pasa bajn de tercer orden ccn

gananc ia. unitar ia de veltaje.

Respuesta de frecuencia de tres filtres

tipicc¡g de tercer r,rden.

L,lgica del micrnprncesador.

Diagrama de fluio de I./O datos.

Diagrama de f lujn ,rr ientado al bus.

AgrupaciÉ,n de señaleg a Eensar,

Eonect,rr centronics (9 pines).

11

11

t3

14

?a

2B

2E

44

45

t4 111



FIÉURA 13.

FIÉURA 14.

FIÉURA 15.

FIÉURA 16.

FIIIURA L7.

FIEURA 18.

F I ISURA 19,

Díagrama esquemát ira

de seffales,

Circuito fuente de alimentaciún.

Éirruitc, detect,:r señal Dü.

Circuito rect i f icadc¡r-f i I tro.

Eircuito comparador de baje vc,I taje,

Respuesta del c$rnparadnr (LVI ) .

Diagrama esquemático cnnverÉÉr A/D.

de obtenc ión

46

48

50

51

54

55

37

xtv



LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. ÉOHUNItrAEICIN ENTRE EGUIPOS ELEtrTRTINIEOS.

ANEXtt ?, üARAÉTERISTTCAS DEL AHF-OF, LM-3?4,

ANEXO 3. üARATITERISTIüAS DEL AHp-CIp, Lt"t-39o0.

ANEXTI 4. trARATTEÉISTIÉAS DE LA ':FU Y PIo.

ANEXCI 5. DIATSEAI'IA pE FLUJ6 DEL PROGRAp1A.

ANEXTI 6. DIAGEAI'IA UNIFILIAE SUBESTATITTN A EStrALA.



LISTA DE ABREVIATURAS

Aü ¡ tgrriente activa.

AMP-UF: AmpI i f icador {¡pe!rac ic¡na1'

ALU : Unidad aritmética l,lgica.

BÉD : CÉ'dign binar io dec imal.

BPS : Bits pnr segund,=.

tI ; Circuitt¡ integrado.

tlFU : Unidad llentral de Frnces'r.

ÉT0 : tircuito.

Dtr : llorriente directa.

DIFE : Di ferenc ia1.

H : Hexadec imal.

T/g : EntradaysaLida,

LVI : (L,¡w V,rl,taje In) r baj,= v,¡ltaje de enürada.

LgB : Bit menüs significativo.

MSB : Bit mág significativn.

FIO : Fuerts de entrada y sal ida,

RE|S : Eeg istrn,

RAM : l'lemsria de lectura y eÉcritura.

Hfll"'l : Hemer ia de s,rl,¡ lectura.

¡rF : Hicr$prÉcegader,

Itv I



SUE !

Trang. ;

Traf': !

Suhestac i ón.

Transferenc ia.

Transf armad,=r.

xv11



RESUHEN

La apariciún de I,rs micropracegadores eln Ia segunda mitad

de las setenta, revslucianÉ la tecnslagía de los sistemas;

digitales, aut,rrnat izandc¡ inf inidad de pr gr: El5rfg

industrialeg mediante 1a integración de les sisternas de

in f ,=rmac i ón y cnntrel de I a pr'rducc i ún industr ial .

Mediante la utilieaciún del microprocesador Z-8CI se ha

desarrel I ado Lrn anunc iad,rr d ig ital Fara un EÍstema de

protecr ión de una subestac iún, csfn el f in de determinar

su buen '¡ mal f unc ienamienttr.

Et micrcrprocesadsr Z-8ü vigil,a 1a uperación de los relést

mediante un pr,:.grarna implementado (lenguaje ensambladnr)

cuyo efecta es la de anunciar, en un display, que la

subestar iún s;e encuentra func ionande en Épt imas

cendic iones, ':' eln cas'f, cc,ntrar io dar una alarrna gonüra y

pára indicar que ha fal.ladCI una secciún de Ia subestarián

y a la vez indicar en un display que sección faltú.

El 'pr,:grama además permite l levar una cantabil i¡ac iún del

r(vt 1 1



total de fallag ocuridag en Ia

de fallas par ,:ircuit+r.

El siguiente trabaio

impertancia de 1'¡s

industr iaI .

slrbest ac i ón , y el n úmer o

pretende mostrar

micrnprocesadsres

ut il idad e

el r:afnFtrt

la

E!n

Evaluandn, sensands

dentr,r de un sisterna,

y contrc,lands c iertos parámetras

para que este sea más eficiente.

Unircrsidod v,ur¡cltl0 de 0ccidcnlc

ScttiÚn SibliofbcoxlH



INTRODUCCION

Es importante gue una subestaci6n cuente con un eficiente

sistema de detección de fallasr para poder ser corregidos

en el menür tiempe pasible. Por ls anterior et necesario

dotar a lae subestaciones de un sistema de protección y

visual izac iún de fal las, que permitan al operar io

identificar rápida y certeramente cualquier anomalía que

s;e Fresente.

Es aquí donde se puede apl icar los adelantos de la

electrónica para diseñar equipos con meyor precisiónr lo

cual permite una neior realización del trabaio Gln una

subestación y conrecuentemente meiores niveles de calidad

de servicio, rnayor confiabilidad y alta seguridad.

El obietivo general de este proyecto es el de modernizar

el sistema de indicación de fallas, partiendo de un nuevo

sistema de detección, el cual funciCIna de forma alterna

al pr imero.

Inicialmente las sefiales de alarma acc ionadas
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forma mecánica por medio de banderolas. Ahora las nuevas

sefiales de alarma una vez sensadas son almacenadas y

registradas en forma digital Grn un microprocesadorr eI

cual procese, administra y controla el flujo de datos

necesarios para su posible y posterior envío a una

estación maestra.

con el siEtema de detecciún y visualización electrúnica
de fallas de la subestación a tlt¡cala, los estudiantes scr

verán beneficiados ya que estarán en contacto con los
adelantos tecnsl ógicos en cuanto a detecc ión y

anunc iamiento de fal las en sistemas eléctr icos, La

universidad tambiÉn estará beneficiada ya que poseerá

este sistema moderno con los cuales contará muy pronto

tadas las subestaciones del sector eléctrico.



l. CARACTERISTICA ÉENERAL DE LOS DISPOSITIVOS

1. 1 AÍ'IPLIFICADORES OPERACITINALES

El nornbre de "amplificador operacional" fue dado a los

primeros amplificadores de alta ganancia disefiados para

I levar a cabo operac iones matemát icas de adic ión,

sustracc ión, mult ipl icac iún y divisi6n. Trabajaban con

voltaies altos tales como ! 3OO v, pero podían llevar e

cabe computaciones, tales comÉ resolver probtemas de

cálcule que no Glra económico emprender antes de su

invenEi ón.

Et sucesor moderno de eEtos amplificadores es eI ,,amp-op

I ineal de c ircuito integrado". El nonbre lo heredó,

trabajaba a voltajes más bajos, y es cuando mEnos tan

bueno. El ámp-trp actual es tan bajo en costo que ahora

se utilizan anualmente millones de ellos. Su bajo costo,

versatil idad y simpl ificación han extendidr¡ su uso más

allá de las aplicaciones visualizadas por los primeros

d iseñadores.
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Algunas usos en esta Época Fara los amps-ops están en los
cernpos de control de procesoe, co,nun icac iones,

cgmputad{f,rárr fuentes de sefialeE y potencia, exhibidsres
y sistemas de prueba y medición. El amp-op todEvía es en

forma básica, un amplificador de cc de alta ganancia.

Los amps-ops tienen cinco terminales básicas: dos para el
suministro de potencia, dos para las señales de entrada y
una para la salida. No es necerario conocer cosa alguna

ácerca de la operación interna del amp-op con objeto de

utilizarlo. Las personas que dÍsefiaron y construyeron

loE amps-ops han hecho un trabajo sobresal Íente, de tal
manera que los componentes externos conectados det

amp-op, no el mismo, determinan lo que se hará con É1.

1. 1. f Terminales del ampl i ficador operec ional

El circuito esquemático para el amp-op es una cabeza

flecha, como Ee muestra en la figura 1. La cabeza

flecha simbuliza amplificación y apunta de la entrada

la sal ida.

1.1.? Terminal del suministro de potencia

Las terminales del ámp-Ep etiquetadas como +V y -V
ident i f ican l as terminal eg del arnp-op que deben

cúnectarse al suministro de potencia.

de

de

a



5

FII3URA 1, ilircuit,r esquemát ico del ámp-¡f,p.

Er suministro de patencia de la figura I ge llama bipolar
a dividido y tiene valc,res típicos de t lsv t l?v y t 6v.

Los arnps-Éps de propúsito espec iar pueden requer ir
suministros nü sirnÉtr icos, teles r:ürnrf, +12 v y -6 v, E

inclusc¡ un guministro de polar idad tal conrÉ +go v y

t ierra.

,...i 
" '

1. 1,3 TermÍnal de sal ida

En Ia figura I ta terminar de salida del amp-Ep está
denominada como out. El voltaje de salida Vo se mide csn

respecto a tierra. Ya que hay sú1,= una terminal de salida
en un amp-Bpr 5r llama una salida de extremo É¡nico. Hay

un l imite a Ia ,:erriente que puede t,=marse de Ia terminal
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de salida de un amp-Epr por lt¡ t,=mrln del orden de 5 a 10

mA. También hay I ímites de voltaie en la terminal de

sal ida; el voltaie máximo de sal ida es aproximadamente el

BO7. del valor de polarización o voltaie de suministro de

polaridad. El límite superior de Vt¡ se denomina voltaie

positivo de saturaciónr + Vsatr y el Iímite inferior 5e

llama voltaie negativo de saturaciúnr -Vsat. Psr ejemplo

con un suministro de voltaie de !15 vr +Vsat = +13 v y

-Vsat = -13 v. Ambos límites de corriente y voltaje

colocan un valor mínimo de resistencia en la carga.

1.1.4 TerminaLes de entrada

En la figura I hay dt¡s terminales de entradat etiquetadas

(-l y (+) , €ie l laman "terminales de entrada di ferenc ial "
ya que el voltaie de salida Vo depende de la difereñcia

de voltaje entre ellag.

La entrada (-) se denomina "entrada inversore"

entrada (+) se denc¡mina entrada "no inversora".

AnboE voltaies de entrada se miden con respecto a

t ierra.

1.2 Co]'TPARADURES

la

Un comparador analiza una Eefial de voltaje en una entrada
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c6n un voltaje de referenc ia en la otra entrada.

Degafortunadamente el volta.je de salida del amp-op no

cambia con mucha rapidez. También sus cambioE de salida

entre los limiteE fijados por los voltajes de saturaciún,

+Vsat y -Vsatr Én forma tipica son alrededor de t3 v.

Por tanto, su salida no puede impulsar dispositivos,
tales €ÉmB tircuitos Integrados (IÉl de 1ógica digital
TTL, que requiere niveles de voltaje entre O y +5 v.

EstaE desventaias se el iminan por un integrado que haya

sido diseñado espec íficamente pára actuar comÉ un

comparador.

EI amp-op de prop6sito general y el comparador no pueden

ÉFerar con propiedad si eEtá presente ruido en cualquier

entrada. Para resolver este problema, la adición de

realimentaciún positiva nn elimina eI ruido, pero hace

que el arnF-op responda menos a él .

1.2. I Efectr,s del ruido en loE tircuitos Comparadoreg

La sefial de entrada Ei se apl ica a la (-) entrada de un

amp-'rp en la f igura ?. Si no está presente el ruidnr el

circuito t:pera cofilo un detector inversor de crucGr cero

debido a que Vref = 0. El voltaje de ruido En sÉr

muestra, para simpl i ficar, como una onda cuadrada en

serie con Ei, Para moEtrar el efecto del voltaje de

ruido, el voltaie de sefial de entrada del amF-Bp s;Er



dibuja sin ruido

comparada con el

adiciún de ruidr¡

debe indicar sólo

voltaje de ruido.

ET
.|¡

RU¡DO

FIfSURA 2. Detector inversor de cruce ceFo.

g

en la figura S, la forma de onda de Vo

tiempo, muestra con claridad cúmo la
causa seffales falsas a la sal ida. Vo

leE cruces de Ei, ntr les cruces más el

\
FALLAS DEBIDü AL HUIDO

ruido en un detector de cruce cer
FIEURA 3. Efecto del o.
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5i Ei tie áprexima muy lentamente a Vref o flota cerca de

Vref, Vo puede seguir todas las oscilaciones del voltaie

de ruidr¡ n bien entrar bruscamente en oscilación de alta

frecuencia. Estos cruces; en falso pueden eliminarse con

1a real imentacÍ6n pasiüiva,

L.2.2 Real imentaciún positiva

La real imentación positiva se .lleva a cabo tomando une

fracciún de voltaie de salida Vo y aFlicándola a la (+)

entrada, a través de una resistenc ia; de está forma sct

€ree un voltaie de referencia que depende de Vo.

1.3 DETECTOR DE

HISTERESIS

NIVEL VOLTAJE NO INVERSOR CON

Cuando s€! trata de

nivel de veltaje,

caracter íst icas¡

construir este tipo
eg¡ deseable tener

de detector de

las siguientes

Una resistenc ia ta1 que

Ia higtÉresis.

egtablezca y refine el valor de

resistor aiustable separado para egtablecer el voltaie

control .

Un

de

Unircnidorl .utonomo de 0ccidcnl¡

Sccción !iblfohto

ajuste de los voltajes de histéresis y de control nc¡
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debe iteraccc it¡nar.

El voltEje de control debe estar relacionado

simpte trtrn un v,=ltaje externo de referencia.

forma

El resistor de realimentación positiva que une la salida

(Vo) cÉn la (+) p':sitiva indica la presencia de

histéresis.

Cuando la sefial a contrslar es AC (recti ficada y

filtrada) se apl ica directamente al comparador a la (+)

entrada, de modo que el circuito es no inversori por

consiguiente el voltaie de referencia se tendrá en la (-)

entrada.

Cualquier ajuste

tante al voltaje
en

de

el resistor de realimentación afecta

cnntrol cemo al voltaje histÉreEis.

1.4 EL FILTRI] DE PASO BAJO

El circuito de Ia figura 5 es un filtro activo de peso

bajo de usc, común. El filtrado se hace por el circuito

Rtr y el emp-'rp se utiliza comú amplif icador de ganancia

1. El resistor Rf es igual a R y se incluye pare la CC

degviada.
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HISTEHESIS

SEÑAL DE
ENTRADA

FIÉUEA 4. Vo
nrf

vs. señal
inverg¡¡r.

entrada cto, üomparador

FIEUEA 5. Filür,¡ de paso bajo.
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El veltaje a través del capecitor t iguala aI voltaje de

salida Vs, debido a que este circuito es un seguidor de

voltaje. Ei se divide entre R y É. El voltaje en el

capacitor iguala a Vo y es!

t / jwr,
Vo= xEi

R + Iljwc

ea la

jes

en

(t¡

Ei en radianes por segundo

1.4.1 Filtro pasá baje de tercer orden

1.4.1. I Nombres alternos

Filtro Fastr baio de ganancia unitaria, filtro activo peso

baio, f iltrn áÉtivr¡ RC.

1.4.1.2 0peración

El circuito mostrado en la figura 6 es similar al

moEtrado eln la figura 5 excepto por la etapa de enürada

RC adicional y la supresiún de Rf por un corto que dará

gananc ía unitar ia.

Esas dos partes pasivas adicit¡nales afiade un pelo sobre

el eie real negativo. El resultada es un filtro de

tercer orden (tres polos) que ondula a -6O dB./década o

donde w

= Znf) y

frecuencia de

igual a {-1.
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-18 dBlr¡ctava a frecuencias superisres a la úe corte.

UT

FIISUÉA É. Fiftro paso baje de tercer orden csnde v,rl t aj e un i tar i,:.
gananc ia

Esta es rnsstrade en ra figura, dsnde ras trurvasi de
respuesüa rear de tres cirruites ü,3n diferentes
característiras de pico son mc,stradaE. La frecuencia de
pnl,r selecci,:nada del amp-r=p fue de l.OO0 Hz.

La funciún de transferencia de la figura 6, es:

Vol
Av = = ------Vi SgA+S?E+Sll+1

dende¡
, ':f

E? ü3 Rl R? R3

EZ trs (Rt + RE) + tt Cg

Rl+É3(Rl+Rl+Eg)

A=rll

B=R3

ü=El
Rl (Rl + 93¡
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do¡

Froqusncy, Hz

FIÉUHA 7. Éespuesta de frecuencia
típicns de terrer srden.

tres filtres

1. 5 AI"IPLIFIüADOR OPERACIT]NAL LM-3gOO

c'¡nsiste *'n un ampl i f icador con entrada dual ,
internamente compensado, er cual ha gido disefiadc¡

Glspecíficamente para operar desde una sola fuente de

poder de voltaje (polarizaciÉn) y Froveer una salÍda de

vol taje. Este arnpl i f icad,=r hace usa de una cc¡rr iente
modelo (referencia) para obtener y ejecutar la función de

1a entrada ne inverssra.

Dentro de sus aplicacinnes están: amplificadores en At,
Rllr f i I tr*s act ivos, snda tr iangul ar a baja f recuenc ia,
enda cuadrada y generaciones de pulsos para circuitos,
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vol taie,compuertas I úg icasr camparadÉresr regul ad,¡r de

tac ómetro,

1.S.1 Caracteristicas

-Rango de voltaie de polarización 4 a 36 VDt.

-Éorr iente de suministro (entradas) independiente de

vsltaie de palar ización,

-Frotecciün a la salida cantra cortocircuitoE.

-Ancho de bandE 2.5 MHz.

-tSnmpensado internamente para genancia de frecuencia.

-Corrientes de entrada alrededor de 2O mA no dafran el

ampl i firador perfi puede ecurr ir una gaturac iún en 1a

entrada no inversnra produciÉndoEe un mal funcionamientot

el cual afecta la sal ida especialrnente si sgr trabaia a

altas temperaturas.

T. 6 AHPLIFIÉADOR OPERACIONAL LM*324

Consiste en 4 amps-ops independientes de alta ganancia y

f recuenc ia c,rmpensada internamente, diseñados
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específicamente para Bperar desde una simple fuente de

poder con un amplio rango de voltaje, La operaci6n desde

fuentes duales es tambiÉn posible y la fuente de bajn
poder de corriente de drenaje es independiente de la
magnitud de la fuente de voltaje.

El LH-324 puede operár directamente con fuenteE de

alimentaci,Sn de voltaje de +5 vDc, para Eier usadss en

sistemas digitales y fácilmente proveer de interfases
electrúnicas Fara requerir los tlE VDC.

1.6. f Características

-Éanancia alta de vnltaje Dtr.

frecuenc ia por gananc ia

gananc rá un itar ia y temperatura

-f,ompensac i ún

unitaria,

-Ancho de

campensada,

i nt erna

banda pára

I l"lHz.

-Rango de fuente de al imentac i ún.

Fuente simple ¡ 3 VDt a 30 VDC

Fuente dual I t 1.5 VDC a lls
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-Muy baja ':$rriente de drenaje (gOO FA), esceincialnente

independiente de fuente de voltaje (l mü,J a +g VDC).

-Entrada de corr iente baja (temperatura c,fmpensada). 4s

nA DE.

1.6.3 Ventajas

-El imina la necesidad de fuentes duales.

-truatra arnpEi-'f,ps internos en une simple unidad.

-Permite y entiende valores cercanos; a tierra y su

valtaje de salida también pueden s¡Er prúximos a tierra.

-Compatible con tt:das las for¡nas de lógica.



2. EL HITEOPROCESADOR

?. 1 DEFINICION

Es una unidad central de proceso el cual está constituido
pÉr un saln circuitq¡ integrado gue real iza las
operaciones de transferencia de datos, control,
aritmÉticas, lógicas y tratamiento de las interrupciones

mediante la ejecución de instrucción obtenidas en la
memor ia.

La memoria es cualquier dispositivo que puede armacenar

bits I úgicos en estado !¡o' ú 'l'¡ Eomt¡ un sslo bit B

grupo de bits (llamados una palabra) a las cuales ser

puede acceder.

2.2 ÉENERALIDADES

Todas las micrt¡computadoras, aunque varian en g;u

arguitectura, t ienen un elements en rnm¡lnr el
microprocesador (¡lP). tomo se sabe el pp funciona cc¡rno

la unidad central de pr,:cesamients de la cr:mputadora. En
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egenriar el ¡rF es el cora¡Én de la micrecomputadora (¡rc),

debido a que sus caracter íst icas determinan las
trapac idades de I a rnicrocnmputadora. su vel oc idad

determina la velocidad máxima de la ¡c, suE terminales de

direcciún y datos determinan la capacidad de memoria de

la ¡rc, el tamafia de palabras y sus terminales de ct¡ntrsl
determinan el t ipo de sincronizac ión E/s que debe

ut il iEarse.

El ¡lP realiza un número considerable de funciones,

saber:

-ofrecer seffales de distribución y contrel pará todos los
elementos de la ¡É.

-Buscar y traer instrucciones y datos de la memoria.

-Transferencia de datos hacia y desde dispositivos E./s.

-Decodificaciún de instruccienes.

I óg icas-Real izac i ún

sol ic itadas por

de operac isnes ar itmét icas

las instrucciones.

-Respuesta a sefiales

Reget e Interrupt.

de control generadas en E/S como

Uniycrsidad .ur0ncm0 dc Occidcnt¡

Sccción Siblielso
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Los programás de softr¡are indican a la lÉgica del ¡rp quÉ

hacer. La lógica del lrFr es exüremadamente compleja,
per(] pademos dividirla en tres áreas: una secciún de

registrüsr la secciún de control y distribución y la ALU

(Unidad AritmÉtica y Lúgica).

FIÉURA g. L,lgica del micropro€esador.

?.3 SEÉCION DE REGISTROS

La operari,ln más cnmrln gue Ée lreva a rabo en el interi,rr
del ¡rP es ra transferencia de informaciún, binaria de un

registro a r¡üro. El núnero y tip,rs de registres que

p*see un gF son parte impertante en su arquitectura, y

van a inf luir en la pragramac i,1n del mismo para una

aplicación dada. La estructura de les registros varía de

Lln f abr icante a otro, perlf, I as nperac i.,:nes bási,:as gue

realizan los diversos registrog ='Én las mismas en esencia

stccr oH
IDT

NEG I S TROS

SECCION DE CONTROL
Y TEHPORRL IZñC I ON
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en tsdos 1,:s ¡rP. Estqrs se utili¡an para almacenar datos,

direcciones, códigos de instrucción e información acerca

de las condic iones de diversas operac iones del ¡rP.

Algunas se emplean c$mÉ contadores, los cuales pueden s;er

csntrolados por software (las instrucciones del programa)

para llevar registro de ct¡sas, como el número de veces

que una c ierta secuenc ia de instrucc iones se ha ejecutado

a local idades de me¡nt¡r ia secuenc iales de las cuales s¡e

teman 
.lns 

datos.

2.3.1 Registro de instrucciones (IR)

Este registr* se ura para al.macenar el cúdigo op de la
instrucción regular que es buscada, traida y ejecutada.

El IR es usado directamente p,:r la trPU durante cada cicl,:
de instrucciún y el programador nunca necesita eccesar

este registro. El tamaño de IR será el mismo que el

tamafre de palabra quei meneia el pP. Para una ¡.rP de B

bits, eL IR tendrá una longitud de B bits.

?.3.? EI contador del programa (PC)

El Ptr siempre csntiene la dirección en la nemoria de la
siguiente ingtrucción (o de porciún de instrucción) que

la CPU buscará y traerá, cada vez que sie real iu e una

ingtrucción 1a ¡rt incrementará automáticamente al Pt, de

esta forma se va ejecutand,¡ en f arma secuenc ial el



pr$grarna almacenádo en mem'fria, a meno5 que 5e

instrucciún de salte (JUMP). AI igual que IR

del p': depende del nfimero de bits de direccíún

pueda manejar.

.22

tenga una

el tamafra

que el ¡.rP

?.3.3 Registro de direccic¡nes de memoria (RAM)

Se le I lama tambiÉn registrn de almacenamients de

direccitrnes o bien registro de encierro de direcciones.

Se utiliza para cantener la direcciún de datos que la tPU

lee de O escribe en la memoria. Por ejemplo cuando scr

utiliza la instrucciÉn de suma ADD.

2,3,4 Acumulador

Este registro tiene muchas funciones sobre todr¡ ern las
lf,peracit¡nes realizadas por la ALU. Pcrr ejemplo c':Incar

los resultadc's de las nperacisneg realizadas.

Otras de sue; func isnes eE rer un registro de

almacenamientt¡ de datos que s;on enviados a un dispositivo

de sal idar 'f, cÉmtr un registrg dende se guardaron los

datos leidos de un dispositivo de entrada, Algunos ¡rP

pss;een más de un acumulador, con la posibil idad de

indicar qué acumulador se está utilizando. El tamaño del

acumulador es el mismo que el tamafio de palabra del Fp.
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2.3.5 Registros de uso general

Su funciún es; la de realizar las diferentes opereciones

de al.macenamiento temporal requerides internamente en la

tFU. toms al macenar datos de ut i I izac i ún frecuente

durante la eiecuc iún de un programa, servir de

contadores, etc.

?.3.6 RegiEtros de índice

Un registrs de índice al igual que lc,s de uso general,

puede uü il izarse para real izar func iones generales de

almacenamiento de la CPU y coms cc¡ntador. Además tiene

una función especial quEl Fe usa muchtr en l':s prograrnas

donde deben maneiarse tablas o arregloE de datos.

2.3.7 Registrog de c,:ndicianes (banderas)

tonsta de bits individuales con diferentes significades,
asignados per el fabricante del ¡P. Dos de las señales

más comunÉE gon el cero t'2" y la sefial de carry ttCrr¡ La

señal tr puede considerarse comÉ el n'avenn b i t de

cualquier resultado ar itmét ics. Existen var iag

instrucciones de ramificaciún condicional que determinan

1a secuencia de instruccienes a ejecutar, según 1t¡s

val t¡res de I as señal es, dentr'¡ de estas instrucc innes

están las de salto, Las cualeg examinan el valor de la
sefral celrc (Zr, rf, la de carry (r:) pára luego ejecutar una

oper ag i ón.
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?.3.9 Registro de apuntadoreE de pila (sp)

Fr imers EiEr def inirá el concepto de pila para luego
explicar 1a funciún de este registro. La pila eE una

pc,rc iún de RAM reservada para el almacenamiento y

recupÉlrac i ún temprránea de informac ión, gue coílunmente es

el canten idc¡ de I gs reg istrog internog del ¡.rF, Et

registro de apuntadores de pila actúa cofliÉ un registrr=
especial de direccianes de memoria que Eie usa sólo para

la porción de pila en RAl"l. Es decir, siempre que e¡e vaya

a almacenar É leer una palabra de la pila Ésta se

guardará o Leerá de Ia direcciún de memoria centenida en

el apuntador de pila,

?,.4 LA UNIDAD ARITI.IETICA-LT]ÉICA (ALU)

Es la unidad encargada de realizar todas las oFeraciones

aritméticas y l,úgicas. La ejecuciún de las funci,rnes

aritméticas y 1úgicas, puede implicar dos operandas, csmo

el arumulador y otro registro interno det pp. otrag
úFeraciones únicamente comprenden un golo oFelrando, corno

el acumuladarr r€gistro o palabra de la memoria.

Las func iones de la ALU son espec i ficadas p{¡r las
entradas de la sefral de c*ntrol de la sección de contr,¡l
del FP. La cantidad de sefrales de centrol que entran a

la ALU varía de un micropracesador a otro.
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Las sefiales de galida de la ALU 3:,f,rrespúnden a dos tipos.
La primera es un canjunto de I bits que es el resultado
de la operaciún realizada; la otra Eeñal afecta los
registroE de candiciones del FFr los cuales pasaron de un

valor "cerü" a un valor ',unü,,, dependiendo del resultado
de la operaciún.

Algunas oFeraciones üornunes que se rearizan con un solo
eperando sÉn!

-Eorrar

-C*rmplementar tr invert ir

-fncrementar

-Disminuir

-cambio (de posiciún de lss bits de una palabra o

cantenido de un registrtr)

-Rotar (parecida a la anterior perÉ incluye al carry como

parte de la palabra)

CIperacic'nes ccrnunels para los ¡rF con dos operandos¡
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-Sumar

-Restar

-Eomparar

-Operador Iúgicc, And

-Operador 169icCI CIr

-CIperador I C'gico Or exclusivc¡

-Ar itmÉt ica dec imal (BCD)

Las operac iones de mult ipl icac ión, división, raíz
cuadradar etc'r nÉ están incluidaE debidc¡ a su

compl ic idadr p$F lo que no s$n real izadas en forma

explicita FÉr ningdrn FPr de lns que existen en la
actualidadr ya que requerirían circuitos extras. Estas

Bperac iünes s;cr real izan mediante seftwarer ut il izandn

unasr suhrutinas, las cuales pueden llegar a requerir
muchn tiempa para su ejecuciúnr si se requiere que las
opGrrac iones sean rápidas se reco¡nienda ut il izar un

integradcl LsI externo que contenga un murtipli,:ad,rr de

alta velocidad. Btra saluciún es tener una RoM como

tabla de almacenamiento que puede contener datos cBmrl

tablas de multiplicación, tablas trigonométricas y tablas
legaritmicas que ayuden e aÉelerar el funcionamiento de

las subrutinas.

Para los númeres ÉÉn signo se ut il iaa
significativc¡ de la palabra pará indicarlo.

el

si
bit más

elt "terott
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el ncrmern esi pÉsitivcr, si rs "un{¡" el n¡lmers es negativo.
Este rnétodr: tiene la gran ventaja de que no :¡e requieren
üperac iones esper: ialeg p,fr parte de la ALU. S,=lo al
programador cantrierne la distinción y debe saber siempre

cuál es el fsrmata de los datos que utiliza en su

Programa.

2.5 INTERFASE

Se puede definir comÉ la uniún de miembros de un grupü

(taI crf,m'f gente, instrumentos, etc. ), de tal forma que

sean capac€ls; de funcionar en uná forma compatible y

ct¡trrdinada. Entendiends lt¡ anter inr €ümÉ un protrEls,:

sincronizado.

La interfase de un camputador es la sincrt¡nÍzación de

transmisiún digital de datos entre un computador

disposit ivss externos, incluyendo la memsr ia y

disposit ivos de entrada y sal ida' ( I/O).

Para la tPU del microprocesadcr Z-BO, los objetivss

básic,rs de Las interfases Erf,n:

-Entrada¡ la transferencia de datos desde un dispositivo
externo del microprocesador.

la

v

lss
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-Sal fda¡ la transferenc ia de datos desda un

externo.microprocesador a Lln disposit ivo

-treaciún de impulEos de sinrranizaciún: generalmente

lss impuls*'s de sincrsnizaciún apropiados pare las
entradas y salidas en la tranEferencia de datos, llanados
impulses de selecciún del dispositivo, para cssrdinar las
a':c iones del dispnsit iva exüerne y el micrgprocesador.

-Planejo de interrupc ic,nes¡ detectar
sefral es de interrupc i,Jn que I l egan al

desde lss dispositivos externos.

ffi.DE IfiNf,MIüM
I.Ñ DISSTINffi E

[Imls.m

mls u Stmr#rü n

tos Dls!$nltffi D[ lrffi

y atender las

mirroprocesador

llils n srmPtrIü c
TS DIffiIIItffi D¡ S.TN

FIEURA 9. Diagrama de fluje de I./0 datos.



BUS DE D IRECC I ONES

ft[il0IIfi

aus I'E CONTROL

FIÉURA 10. Diagrama de flujo ',srientado al bus,,.

El punt': más importante a tener en cuenta es que ra
tÉcnica de ras inter fases o interconexión entre est,:s
sistemasr €s la que se debe aplicar siempre, pára poder
aprovechar ventajosamente la .potencia del
rnicroprecegador .

?.6 LA UNIDAD CENTEAL DE PROtrESO (CPU) DEL Z-BO

múdul,¡ de la CpU rcnsiste en un

patas llamada CFU-290.

c irruit,r integrade de

$

29

}IU NDO

IXTERHO

UniYcridod ¡utgnomo do 0ccidcnlc

S¿rrión liblletrco

EI

40

t-l0Dt [0

BUS I'E DRTOS

La CPU-Z8O eiecuta un pr3f,grarna residente en su memeria
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ág;ociada se lee rada instrucciún en secuencia desde la
mernt¡ria colscando la direcciún contenida en el registro
cr¡ntad,:r de prÉgrama (Ft), en el bus de direcc iones
generando las apropiadas señales de control en el bus de

contrsl para activar la memoria y leyendc, entonces el
dato en el bus de datos para situarlo en el registro
aderuado dentro de la cpu. Está claro que el tiempo Grg

critico para asegurar que el contenido de la posición de

memnria dirercionada está en el bus de datos cuando la
tFU lee el bus de datos.

La memoria está cnnfigurada en lB registros de g bits y

cuatro registros de l6 bits comc, ilustra el siguiente
cuadrs:

6rupo principal Grupo alterno
Ac umul ad,¡r Fander as Ac umul ad,=r Bander as

At

B'

Dt

F'

Ft

ct

Et

Ht

Reg istros
de
propósito
general

HF
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Vectnr de Interrupc iones I
Eef rescrr de Memor ia R

Registrs Indice

Registro Indice

IX

IY

Registros de
propósito
espec ial

Apuntador de Pita SF

Eontader de Frograma pt

La tPu-Z8CI ejecuta instrucc iones g;e€uenc ielmente por

medio de unas FÉcae¡ operaciones básicas. Estas incluyen:

-Lectura É escritura en memoria

-Lectura E estrritura en un dispositivs de entrada/salida

-Reconec imienta de interrupc iones

2.6.1 Modo de direccionamiento

El z-ao permiüe r os siguienteE modt¡s de

direcc ionamientt¡:

?.6. l. I Impl íc ito

Los registres H y L sostienen la direcciún de la celda de

rnemaria en la cual se va a l,eer e es,:ribir. Ejemplo:
Ld B (HL)r cún esta instrucciún se carga el contenido de

la celda de memeria apuntada por HL en el registro B.



32

2.6. I. ? Transferenc ia de bLEques impl ic ito

Para este t ipo de instrucc isnes de brSsqueda y

transferencia de blnques, funcionan c$n base a un listado
de datos cuyo tamaño se almacena en el par de registros
Bt. En este tipo de direccionamiento un byte de datos se

rnueve de La celda de memoria apuntada por HL a la celda
apuntada pÉr DE, luego se incrementan HL y DE, y BE g¡cr

decrementa, el procedimiento continria hasta que Bt esi

cero. También es posible gue el par HL y DE se

decrementen, €rn este caso la transferencia ocurre desde

direcciones g¡uperic¡res a inferiFres. En este grupo de

instrucciones ser incluyen las de brlsquedar eue tromparan

eI byte de memorie direccianado por HL con el contenide

del' acumulador, activando una bandera si eie logra la
identifiraciÉn.

2.6. 1.3 Pila impl íc ito

Las instruccinnes PUSH y poF transfieren datos de dos

bytes entre un par de registros y la localización de

mernoria RAl"l apuntada por el registro sp. El apuntador de

pila Ee decrementa con cada pusH y se incrementa con cada

POP.

?.6.1.4 Indexado

Los registros índice del z-go s¡sn rx e Iy. Este
direccionamients es ¡itit para el manejo de tablas, puesto



que el valer cargad$

comú direcriún base.

despl azarnients desde

dato.

previamente

EI operando

la base hasta
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en IX F IY se utiliza
que se incluye es un

dnnde eie entruErntra el

?.6. 1.5 Directo

Sie ut i I iaa para cargar el acumul ador

memeria n para cargar los registras BÉt

IX c$n dos bytes de memsria. TambiÉn

saltos o llamados directq¡s o subrutina.

directa de dos bytes se almecena tron el

signi ficat ivo En Ia direcc ión mtnor y

significativo en la direcciún mayor.

con

DEt

5e

un byte de

HL, SP, IY É

ut il iza para

La direcc ión

byte menos

el byte más

?.6. 1.6 Rel, at ivo

Las instrucc iones de salto relat ivo permiten un

direccionamiento relativt¡ en el rángo -126 hasta +129

bytes desde el pr imer byte de I a instrucc iún de

direrc ionarnientc¡ relat ivo, Snn instrucc iones de dos

bytes con erl segundo byte complements a dos. Hay saltos

relat ivns condic ionales e incondic ionalesr com.r la

instrucciÉn DJNZ (decremente y salte si no es cero) que

facilita 1a csnstrucci,ln de r:iclos.

2.6.L.7 Registro inmediatr

Es un direccionamienta que permite cargar directamente
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uns ü dlf,s bytes de datos f ijos en registrns o celdas de

memor ia. TambiÉn se incluyen en este grupo las

instrucc ises ar itmÉt ic,¡-l69icas, qLle usan el acumulador

comÉ un dats inmediato.

2.6. 1.8 Registrr: indirecto

En este direccionamiente una localizaciún de memoria

rnnt iene La direcc iún efect iva y 1a instrucc iún

específica la direcciún de la localizaciún de memoria que

centiene esa direcciún.

El Z-gO p6see instruccisnes de salto que permiten ir

una celda de memoria cuya direcciún está c'rntenida en

registre espec i f icado,

2.7 EL LENÉUAJE ENSAMBLADOR

El lenguaie ensambladar del Z-80 está diseñado para

minimizar el número de códigos de aperaciúnr diferentest

cÉrrespÉndientes al coniunto de operaciones de máquina y

definir en una fsrma consistenter los operandos de cada

instrucción. El movimiento de datss es identificado cÉn

un cúdigo de operación único.

El lenguaie ensamblador propúrciona recurs;os Fara

escr itura de un prc'grerna sin invol ucrarse con

a

un

1a

el
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direcr isnamientcl de memor ia real ú r:trn los f ormatos de

Ínstrucciún de 1a máquina. Permite el uso de direcciones

simbúl icas para ident i ficar posic iones de memor ia Y

nemúnicos (cúdigos de operac i{,n y operandos) para

representar las instruccisnes involucradas.

Las etiquetas se asignan a una instrucción particular en

un Frügrárna fuente Fara ident i f icar eÉe instrucc ión t'fmo

un punto de entrada y ser utilizado en instruccic¡nes

subsecuentes y los eperandrE representan posiciones de

memoria, registros ú variables constantes.

Et prtrgraroa eÉcritc¡ en lenguaje ensamblador 5e denomina

prÉgrarna f uente. Está csnst ituidc, Por comandes

simból iros I larnadns instrucciones. Éada instrucc iún

está escrita sc¡bre una sola línea y consta de unü cr

cuatrÉ camp'fs¡

Primer carnpo para etiqueta

Segundo üarnpÉ para la operaci{,n

Tercer carnpn par.a el operando

tuarts carnpo para el comentar i,r

Et prograrna fuente es Frücesado por el ensamblador Para

obtener un Frogrema en lenguaje de máquina (lenguaie

objeto) que puede e¡er eiecutado directamente por el

microprncesader ,



3. CARAtrTERISTIÉAS DE DISEfiO DEL MITROFROFESOR

3. 1 ']PU 
(UNIDAD I:ENTRAL DE PROÉESO)

Zilag Z-8O ÉFU con 159 instruccitrnes y 2,5 HHz de razún

mánima de rel,¡j para el MPF-I, el rel,rj del sistema es de

t.79 l"lHz.

3,3 ROM (HEHORIA DE SOLCI LECTURA)

EPROI''I-1¡ 2516 {?532) x I (senc i I I a} , total bytes 21( (41{)

EPROI"I-Z: 27t6 x 1r total bytes ?l{

Msnitor: direcci,rnes de la Eprom 1 OOOO-O7FF (OFFF)

Programa: direcciones de la Eprom 2 2OO0-?43A

3.3 RAI'I (HEI'IORIA DE AtrtrEs0 ALEATORIO)

RAI'I Estát ica¡ 6116 total de bytes ?l(

Direccionamiente básics de la RAlf: 18OO-IFFF
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3.4 FUERTT]S DE ENTRADA Y SALIDA (TIO PORT)

Puertc¡ prÉgramable 82?5 x I total de líneas de llg en

paralels; 34

Direcc i ún de1 I /CI'. CI0-03

Utilizada pára tecladn, Displáy y parlante,

PIO programable, un total de t6 I íneas de I/0 en paralelo

Direcc ienamienttr de IlQz gO-83

Entrada y sal ida de dattrs aI exter ior

3.5 DISPLAY

Display de 7 segmentos de led; 6 dígitos de O.5

pul, gadas.

3.6 TETLADO (I{EYBCIAÉD)

36 teclas incluyendo 19 teclas de funciones, 16 teclas de

HEX-DECIF'IAL y una tecla programable para el usuario.

3.7 INTERFASE DE ÉRABACION

Puede conectarse cualquier cassette, el porcentaie de

datos es 165 BPS.
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3.8 EAZON DEL SISTEI"IA DE RELCIJ

üristal de 3,38 HHz,r dividido por 2r eI ciclo es de 0.56

F-seg.

3.9 CTINSUI',IO DEL SISTE].IA DE POTENCIA

Suministro de pontenc ia de 5 vol t iosr consume de

csrriente de 50C¡ mA,

3.10 ENTRADA DE FOTENEIA PRINTIPAL

Adaptador de potencia de I voltios, 60O mA.



4. SUBESTATION A EsÉALA

4.1 EONFIÉURACION

La subestaciún a escala es; alimentada por la red de

El"'ltALI, Ia cual energi¡a un transfe¡rmador DELTA-ESTRELLA

(3OB/44O). El transformador al imenta por el lado de alta

das barrajesr un$ principal y ntro de transferencia É

auxil iar, Atternat ivamente estos dos barrajes pueden

energizar un circuite de trarga comprendido por un bancr:

de resigtencias, condensadores e inductancias.

Et transformador está protegido csntra Ias diferencias

de corrientes For un relé diferencial, el cual en cast¡ de

fallas actúa sobre un relé auxiliar de disparn (86)r el,

cual dandc¡ erden final para Ia apertura de1 circuitot

tanto del lada de alta ,:omo el de baja a l,rs ':ontactereg
Dl y D2 respectivamente (ver anexo 6).

El transfnrmadsr además está protegido contra

sobrecorrientes en el lado de alta (44O)r F6r un relÉ de

ssbrecq¡rriente de tiernpa inverso {51 y 51N}, I por fase y

Unircnidod -ulonomo dc 0ccidcnl¡

Sxtión liblloloco
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.:tr'3 Fara €rl neutrnr lns cutales act{tan sobre el contactor

D? (ver anex* 6), en caso de falla.

Et anter ior sistema de protecc ián se apl i,:a tambiÉn aI

barraje de transferencia y al circuito de cargar los

relÉs artÉran respe':tivamente sebre los contacteres D3 Y

D4, en rasÉ de que se presente una anomal ía en los

c ircuitr¡s respeÉt ivtrs.

4.3 SISTEHA DE PRCITECÉION

La subegtaciún utili¡a en su sistema de protección los

siguientes tipos de relÉ¡

4.2.1 Prstecciún de sobrecorriente

Para la protecciún de sobrecc,rriente utiliza un relÉ üipo

CO marÉa West ingheuse €En tap 4-16 amper iosr crln

protecciún instantánea y temporizaciún y con curva de

t iempa inverso.

Este relÉ prntege los circuitos de cargar barraie

principal, barraie de transferencia auxiliarr y el lads

de alto de1 transformador (44O v AC) r sit presentan uno

pÉr cada fase y une para eI neutre.
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4.?.2 Prc,tecciún diferencial

El transformador está protegido csntra las diferencias de

cÉrr iente entre el pr imar ie y el se,:undar io por un relÉ

diferencial tipo CA-4 ü,festinghause, siendo Éste 1a

protección para las tres fases del transformader.

4,2,3 Prstecc iún de lsg servic iog auxil iares

El gervício auxiliar de Atr está protegido por un breaker

termomagnÉtico, al igual que el servicio auxiliar de Dt,

el cural util Íza un breaker para el positive y otro pára

el negat ivo.



5. OBTENCION Y AGRUPACITTN DE SEfiALES A SENSAR

L,:s relés de prrrtecci,fn para cada circuito de la

subestacián a escala actrlan a la vez ya que su diseño los

ronecta en paralelo; pÉr eiemFlo, si gucede una falla en

la fage R de1 circuita de cargar áctuarían todos Los

relÉs de las fases R, 5, T y el relÉ del neutr,¡ de dicht¡

c ircuito.

Este tipo de prntecci{,n se hace muy camrln En les sistemag

de energía. La obtención de las sefialeg de falla se

simplifica psr Io anterior, ya que sola se necesitaría un

cr¡nductr¡r conectads a un puntc, espetr í f ico (detal l ado más

adelante) que I leve la Eefial de referenc ia para

determinar I a presenc ia de f al I a en un c ircuit,r.

Entonces para obtener las geñales de fal Ia de lss

circuitos a sensar (señaleE de 1?5v Dtr) se necesitan 5

I íneas figicag¡ carga, transft¡rmador, transferenc ia,

d i f erenc ial y por cc,nsiguiente ref erenc ia (negat ive) ;

estas gefralesi sún agrupadas en una bornera ubitada trerca

de la R.T.U.
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Para I a r=btenc i ún de I aE sefral es de AÉ y DC de I os

gervicic¡s auxiliares ser pracede de igual forma a la

anterinr, ubicándnse tambiÉn en la misma bornera.

Lr¡ anteritrr se puede ver gráficamente en la figura 11

(diagrama en bloques).

El conductr¡r utilizado pare llevar las sefiales a la

bnrnera es; cable flexible * 18 t ipo vehículo,

ident i ficados cada trame por autoadhesivss numerados

(st icker ) .

5.1 FUNTB DE DETEÉTION DE FALLA DE LCIS TIRCUITCIS

Las sefiales de fal la de los c ircuittrs sensados e¡on

obtenidss a travéE de los relés auxil iares que Éon

maneiados p'3r 1,=s relés de protecciún. Et procclsri de

detecc i {,n es el siguiente:

El relé de pr+rtecr ión sensa la f alla y envía una sefial

positiva de 1?5v DÉ a su respectivt¡ relÉ auxiliarr el

cual controla el disyuntar de1 tircuito respectivo de la

subeEtaciÉn a escala.

punto exacto donde se está monitoreands cada circuito

ve en la figura 1?.

E1

5e
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?5V
DC

RÉ-NY AUX.

{,-5rrro DE lilJESrREO

D¡ncRnl#l
'TOBTEXCI Oil DE 5EI,{ALES'¡

FTEUEA r3. Diagrarna esquemática, ebtengiÉn de señales.

5.I INISRESO DE SEñALES A LA INTERFAZ

Ya agrupadas las sefrales en ra bornerá Bsn transportadas
hac ia 1a RTU a travÉs de un cable telef ,lnico mult ipar, el
cual se adhiere al mueble de la RTU a través de

conectnres rentronirs de nueve pines, máche y hembra.

Del conectnr centronics ras sefrales DC son llevadas a la
tarjeta inter f a¡ p.¡r medis de I íneas f isicas; la señal Arl

Ers llevada al transformador TZ y posteriormente a la
üarjeta inter faz,
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-DT5POSICTOH DE
sEilELE!' DE EIITRADñ

POS. DC
F*sE AC
D¡FE.
HEU. AC
TRAFO

IRRHSF.
REF..DC
CERER

coilEcToR 9
cEflTROHTCS

FI'3UEA 13. fi*nertor centronics (g pIN).

Tabla 1, Identificaci'3n del
señales a Ia B.T.U,

cabL eads de ingres,r de

5t ikers
cabl eads

5eñal ¡lel nr conduc tor
mul t i par

I

2

3

4

5

6

B

I

Éarga

Tr ans fer enc i a

Trafo

Di ferenc ial

DC

Negativo (Ref. señales Dt)

Neutro (Ref. señal At)

Fase AE

Verde

Naranja

Rojo

Azul

Er is

Bl anca

Bl anco

flaf é

NOTA: Las númer':s de los stickers del
al nfimers que corresponde
tentr,rnics de g pines.

cabl ead,r es igual
€!n el crrnector



É. DISEfiTI DE LA INTERFAZ

6.1 FUENTE DE ALIHENTAEION

La fuente de alimentaciún de 1a tarjeta es un circuito

senc i I I a, muy csrnÉrn dande se ut i I iza el regul ador de

voltaje (IC) 7805. El circuito de la fuente se ve en Ia

f igura 14 y sus Éomp*nentes s'fn los siguientes:

I Transf c¡rmador de rel ac i ón lO¡ I y cürr iente nominal I

Amp. (Tl ) .

4 Disdos IN4OOI (D1 1, D12, D13, D14)

I Eegulador de vnltaie 78{)S (ICl)

I Eondensadt¡r de 47O ¡rF, 5O v (Cl)

I Enndensadnr de 47 ¡tF, 16 v (C?)

1 Éondengador de O.? t¡F (CB)
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1
{?OuF

FIEURA 14. Éir,:uito f uente de al imentar i ón. .

É.? DETECTORES DE FALLA

tT..

-J--

Fara eI anáIisis de Las fallas y

detectores, s;€! han dividido en dos

señales DC.

Para sefial AC selo :¡e tendrá la
para señales DÉ se tendrán t,¡das

" falta de Dtr, fal Ia c ircuite
c irruito, transformador, fal la
circuito de carga',.

el d i señ,:

grup{rs: sefial

de sus

AÉv

.I..¿-

falla "falta de AC,, y

las fal lag restantes:

transferenc ia, fal Ia

diferencial y falle



49

6.2.1 SeffaIes Dtr

Los puntos de dc,nde se toman las sefiales ubicados en los

relés auxil iares que cnntrnlan Los disyuntores Fára cada

circuito, durante üperaciún normal se encontrarán e celro

valties DÉ; al eventc¡ de sucedeirse una falla y úperar el

relÉ de protecciún cnlscará en los sitios Eeñalados, 125v

DÉ.

Aht¡ra estas dss tensiones

interfaz, cambiarán de 1úgica

Opera-
ción
normal

SiEtema
o
c ircuito
€!n
falla

digital izarlas en

la siguiente manera!

laal

de

Eera volt iss DC (operac iún normal ) en los puntos de

*btensiún de señal en l,rs relÉE auxiliares pasarán a ser

cinco voltios DÉ apr$ximadamente (l lógico) y para 125v

DE (circuito en falla) pasará a ser cerÉ voltins DC (O

L ógica) .

EEtado Entrada al microprocesador

rrlrr lógico

rrOrr l. úg ic,:

Univcnidod .ulonoño dc Occidcnl¡

serr¡ón liutotaco

Punto en el relé
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FIÉURA 15. [irruito detector señal D.E.

teme se puede observar en la figura lF, las resÍstencias
de entrada aI arnp-Ép s'f,n altas (lóo kfl, ,á w), tr,f,n el f in
de minimi.¡ar lae cc,rrientes; tambiÉn la resistencia de

I . 5k $ a la =ar ida der carnparadar es para l imitar r a

f:ürriente que llega al puertn del microprBfesc,r,

El funcic'namientn se explica de la siguiente rnanrra!

cuando,

=Ov

=5v

Vet-

VÉT+

I1 } I?

I2 } II

Vsat

Vsat

a sensar producida por la señal D,É. (O

entc¡nces

entonces

I1 = trÉrriente

1. 15 mA)

I3 = üürriente de referencia (SO lrA)
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6.2,.2 Señal AC

Para la sefial de AC et sistema de detección de falla Els;

un po€E más extens,f y preciso, ya que se obtiene un

I ímite ü valor mínimo de tensión Ac para operación

n':rmal , É! sea, que p'f,r encima de este vale¡r determinado,

se define el sistema 6perando correctamente y pür debajo

de dicha valor se asune "falta de At". Dicho valsr de

tensiún AÉ es 100 voltios.

Ahurar para verificar en forma perrnánente el estado de Ia
1ínear EE utili¡a un transformador que toma la sefral de

ésta; pasterinrmente esta geffal se rectifica, Be filtra y

el valsr DÉ es entregadtr e un cornparador que deüermina el
funci':namiente del sistema AC.

6,3.1. I tircuito rectificador-filtro

ca ta(.lrü G¡.ttü

ü¡. 9_- tll-o)

FIISURA 16. Il i r c u i t +¡ r ec t i f i r ad,¡r - f i I t r,= .
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llsm,: se aprcrcia en 1a f igura 16 el rectificador GrE un

puente de onda completa, seguido hay un divisor de

tensiún cenfermado por las resistencias R3O y R31, luego

eI filtro Eutterworth de tercer orden con una atenuaciún

de l8 dB pnr octava. En este caso la atenuaciÉn total
del filtro es de 36 dB para una frecuencia de l2(l Hz,

El filtrn fue calculado con las siguientes fórmulas:

1

fc=
?nrc

Vo
---- = t
Vi

R3? = 1.565 r

R33 = L.467 v

R34 = O.435 r

R35=R36=7

t4=C5=É6

El. d ivisor de tensi ún está con el f in de reduc ir
tensiÉn de trabaio ya que ntr es; c$nveniente operar

arnp-op cerca del voltaje de saturaciún.

La gananc ia tr¡tal de vnl taje del f i t tre es ?.

la

el
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Los valereE de las crmponentes del anterior circuitt¡ son

los siguientes¡

T? = transfc,rmadsr de relaciún 20¡1 y corriente de 3OO

mA,

D21, D23, D?3, D?4 = Diodos 1N40O1

Resit;tenc ias Gondensadores

R3ü = l0k O, ,á. w C4 = tE = t6 = O,1 ¡rF

R31 = 2.7k ll, E w I¡l? = arnF-'¡p LF'1324

H32 = B3k f2, !4 w

R33 = 8?k fl, ¡{ w

834 = l0k f¿, ¡C w

835 = R36 = 330k f¡, 14 w

6.2.2.2 tircuito comparador de baie voltaie (LVI)

Este circuito se analiza de la siguiente forma:

Si eI v,rlüaje Atr de entrada es lOOv se debe obtener el

equivalente en DC a la sal ida del filtro y a este valor

se cal ibra la entrada inversora del amF-'f,p (comparador ) ,

por medio del potenc iúmetro Pl en ser ie con I a
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reristen': ia R37.

VIENE DEL
FILTRO

t--.-a
aal+¡

R39

P1

?. 5K

R37 I .5K
LHs24

10K

FIÉURA L7. Circuito cemparador de ba-jo vnltaje.

tensi,ln de sal ida del f iltrr¡ pará loov Aü de entrada
1.64v Dt3, a la cual ee calibra pl,

llen un potenciómetro de resistencia Fequeña fácilmente se

puede obtener este valor de referencia partiendo de vcc.

La sefial del filtro se lleve a la entrada nú inversora
del cornparador, debido a gue se utilieará lúgica negada

en eI rnirr'rprr¡cesador, cBm€ se dijo anteri,rrrnente.

Hientras el veltaje AC a Ia entrada se encuentre dentro
der rang,r de aperaci,in n'rrmal , a la sal. ida del ramparader

sie sbtendrán 5 vsltios apreximadamente,,l lLlgico',. si el

La

E!g
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vt¡ltaje Afl a la enürada es men'f,r .¡ igual a loo volties. el
comparadc'r Fr*portrÍrrnará un "o 1úgice", cero voltios
(estade de falla).

tuanda el vnltaje AC de la línea está certra de lOOv,

produce €!n el comparadnr un efecta tal que detecta
existencia y aueienÉia de falla, para evitar este se ha

disefiad'= rnn un buen margen de histÉresis, ü sear eue la
falla se detecta en 1oo v At y se clarifica cuando ra
tensi,f n en t a I ínea sube a l04v apr,f,:,( irnadamente. Esta
raracteristica se apr.¡cia gráficamente en la figura lg.

LINEA AOltov

100v : :{ HrsrEnEsls

RESPUESTA DEL

COMPARADOR
SEI{AL LOGIOA

u0u

FIÉURA 19. Respuesta del romparador LVI.
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Lns elementoE utÍI izados en este circuito e;ün lns

siguientesl

Fl = P,ltentiúmetro de ?.5k f¿

R37 = Resistenc ia de l0k i)r 4 w

R38 = Resistenc ia de 47t)k f¡r ¡4 w

R39 = Registenc ia de 1.5k f¡r !4 w

IES = Amp-np Ll"l324
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7. DISEfrTT CIRCUITT] II"'IPEESO DE LA INTERFAZ

El circuit': impresa de la interfaz se diseñó utiliuándo

el pr$grama smARTWORH, dando cürno resultadc¡ una tarieta a

d,rble faz, clf,n 6u respectiva capa de silkscreen.

Las dimengisnes de

aprüx imadamente.

la terjeta tÉn! 15 18.5 clfi

Fara 1a ct¡municaciún entre la

elementns que hacen parte de la

conectsres adecuados, evitandc¡ asi

a Ia tarjeta de interfaz, esto

rápida y prec isa desconecc ián

mensi ún.

ínter faz y los demás

R. T. U. sr ut il izaron

sclldar alg{rn conductor

Fara proForc ionar una

con los elementos en

La tarjeta quedará

seP,:rtanda3Ee Ésta

ángulo metál ico aI

dentro de la R,T.U.

de 1a parte inferiar

mueble que csnforma

en forma vertical

púr medio de un

1a R.T.U,

Denüre del circuito impreso aparecen unÉs;

que nü están mostradog en eI disefrt¡ de

candensaderes

1a inter faz.



Est'rs cc'ndensadsres se han

para evitar ruido ya bien

el ement os el ec t r ún i c af,g; qu€r

59

adicitrnadr¡ al circuitn general

sea entrante tr sal iente a los

confnrman la interfaz.

Cabe anntar que cürno pr inc ipio de diseñs de tarietas

impresas, Ios elementos gue FrÉporcisnan cal'rr deben ir

cerca de un área ventilada o en Ia parte superior en una

tarjeta vert ical.

7.T DESFLIEGUE DE LTTS DISPLAY (SIETE-SEÉMENTOS)

L'rs display que traen el micr'rprnfee,:r ÉiÉn desplegados a

stra tarieta con el fin de poder e;er ubicadt¡s en un sitio

adecuadn para la observaciún del operario.

El disefio de esta tarjeta

I imita a conectar pin a pin

cc¡n el microprofesor.

es; rnuy sencillo y solo s€l

los display siete-segmentns

Univcrldod rutonoflo dc 0ccidcnt¡

Sctción liblloteco



B, DESARROLLT] DEL PRO6EA[-|A

Implementaciún del anunciador y regigtrador de fallas de

1a gubestación a escala,

El FrüpÉsit,= es implementar un sistema digital que sense

la operaciún del sistema de protecciún de la subestaciónt

para determinar gi Ésta Ee encuentra üPerandnt

normalmente n si sE produio una ansmal ía en el sistemat

etn quÉ punt{f 'f':urriú.

temo se observa en la figura 19r la interfase que conecta

1a subestaciún É'f,n el microprocesador, envía seffales de

centrnl, al puerto de ENTRADA/SALIDA (PItl) r del

micrÉprr3r:esador.

Los ampl ificadores sE! encuentran en configuración

cnmparador, y real i¡an una cÉnversión de €err iente

vol taje.

Lss r:ornFaradoreg envían una sefial diqitalr de acuerdo a

la variaciún de corriente que alimenta lsE relÉs (operan

de

e
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en Dü) au:{il iares, los cuales cnntr,:l.an el disyuntcr

cada circuitol dandn la srden de apertura o cierre

dichr¡ c ircuito,

Éuando la Eubegtaciún, eEtá en operaciún nc¡rma1 el punto

de dc,nde ge tsma Ia Eeñal (ver figura 1?) se encuentra a

un nivel de voltaie de 0 vt¡lties DC, por ende eI valer de

crsrriente es Éer'f,. Este valar de corriente es Jnen(]r que

1a corriente de referencia que llega al operacionalr er

abtiene a la salida de Éste un voltaje de 5 voltit¡s Dtr,

que equivale a una señal digital. de un ¡rlrr 1úgico.

En el m'rmento que sutreda una falla, el punto de muestre$,

pasa de un nivel de voltaie de 0 voltios DÉ, a un nivel

de 135 volti,:s Dt, este valor de vt¡lta.je se transforma en

una sefral de cc'rriente que es llevada aI operacional; el

valor de ct¡rriente resulta ser mayÉr que la corriente de

referencia, produciéndoEe a 1a salida del operacisnal una

sefral de vol,taie de O vsltios DC, este valer carresponde

a una sefral digital de rr0rr 1úgico.

Estos val.nres de cerÉ y unrf, EÉn señales digitales, las

cuales mediante eL prÉgráma, permiten indicar el estado

de nperaciún de la subestaciún.

de

de

r¡1rr indica circuits en ÉperaciÉn normal .
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rr0rr indica c ircuito está en f al la.

El circuito de servicics auxil iares de AC posee un

ampl i f icador ÉFerac innal (ver f igura Lgl , que permite

detectar Ia ausencia de voltaie de AC c, si esta por

debaio de un valor de 1O0 v,:lti,:s 4tr, Iag Eefiales que

entran al micropracesador trBmo se describió anteriormente

¡¡'rn de rrl'r t¡ "O", indicando si hay al imentaciún de At ú

falta de ella respectivamente.

g. 1 TONFIÉURAtrIBN DEL PROERAI"IA

El prclgrama conÉiste en una s;erie de subrutinas, que en

ccnjunt'r perrniten recúnücer la operar ión del relé de

pretecciún. tuandn c¡curre una falla, determinar a qué

circuitn pertenece eI relÉ que enviú la señal de contr,:l

indicando falla y finalrnente anunciar quÉ circuito fall6,
dands una alárfna sÉn{¡ra y ntra visual .

A la vesr s;i eI sistema está norrnalr s;r enuntriará esta

tnndic iún en el display, c':n 1a pnsibil idad de c,3nÉtrer,

cuantas veces ha fallado en circuits y el total de fallas

de 1a subestac i,5n.

En el anexo 5, se encuentra el diagrama de flujo del

prügrarna. A cont inuac ión se descr ibirán individualmente
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las subrutinas, seguido del listado de instrucciones que

permiten la nperaciún del procedimiento explicado.

El liEtado está ,:rganizads en cuatrcl camFBE separad'rs,

unÉ o mág de los cuales pueden estar vacíss. Estc¡g

r:AfnpOE Stfn !

1. Las etiquetas: tsntiene el nsmbre asignado e

direcc ián de una instrucc iÉn, a uná local idad

memüria c, a uná csnstante numÉrica, Es opcional .

?. Los operandt¡s: Proporcionan la informaciún requerida

pür eI cúdigo de operación. Puede ser un registro,

un dats inmediatn {¡ una direcciún.

3, Los cúdigos de operaciúnr Específica la aperación a

real izar r yá sea una instrucc ión del micr,rprocegadq¡r

c. una directiva del ensamblador. Nunca está vacío, a

rnenüE que un cementarin n':upe toda la línea.

la

de

4. Comentar ios¡

instrurc i ún

npc iunal .

Arln cuando I as

npc ionales, estos

Descr ibe el signi ficado de

en el contexto del programa.

la

Es

et iquetas y los

deben util izarse

comentarioE son

siempre que seá
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necesario dnrumentar aIg{rn pa5o de programa, precisar la
local izaciún de alguna instrucciún,

En Lenguaje engambladar utiliza algunÉs símbslos pará

indicar donde empieza un carnpÉ y empieza el siguiente,

est,:s símbclüs sFn!

: (des puntos) Después de una etiqueta.
(espacin en blanco) Entre cúdige de operación y

aperando,

, (cama) Entre operandos en el migmc¡ €ampÉ.

; (punto y coma) Precede a un camentariB.

9.2 üOMIENZO DEL PROÉRAI'IA

Inicialmente se pasan los datos de Lns cúdigos de las
letras de La mern'f,ria RoM a La memoria RAM, es decir

tranferir 1a Ínformación contenida en unas direcciones de

mem,=r ia I ncal i¡adas en RCIH, a ntras direcc ienes de

rnemoria en RAl",l.

LCIT OBJ ECIDE SOUREE COHENTARIOS

l0CIO DD ?1 00 18 LD IX, TTN ; f,ABEZA DE LA

TAELA
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LITC CIBJ TODE SIIURTE COMENTAEIBS

2OO4 FD ?1 13 ?3 LD IY, TTR t TABEZA DE LA

TABLA

?ü08 06 59 LD F, LN ¡ trONTADOR

?OOA FD 77 OO CAI"IBIAR¡ LD'A, (IY) ¡ TRANSFERIR LOS

?0óD DD 77 00 LD (IX), A ; DATOS DE

?014 FD 23 INC IY ; RBI'I A

2OrA DD 33 INC IX ; RAI"I

?O14 CI5 DEC B t SE TERMINO DE

?O15 t2 OA 20 JPNZ CAI"IEIAR ; TRANSFERIR

?OlE 11 50 18 LD DE' 1B5O ; INICIALIZAR

?CI18 CI6 OG LD N, OG H i Dl'|, UTILIZAR

?01D 3E 02 INr LD A, OZ H t EN LAS RUTINAS

20tF LZ LD (DE), A t DE PREÉUNTAR

20?o 13 INfr DE ; POR TETLA

?ü21 05 DEt B ; PRESIONADA

?O?3 T? lD 2O JPNZ IN

9.3 FROÉEAI",IAüII]N DE LT]S PUERTOS A Y B DE LA PIO

Et microprc¡cegadc¡r pos€ler la ventaia de poder recibir

informac iún n enviar inf ormac iún al exter ior, €,s dec ir

puede ctrrnunicarse csn elementos exter iores, tales cofns

relÉs, StR, transistores, ampl i f icadnres Bperac i,:nales, a
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los cuales pueden enviar órdenes para gue ejecuten una

acción $ recibir informaciún de ellos para ejecutar una

'f,per ac i ón det er m i nada.

Este Frc'cclsc¡ de rec ibir y enviar inf srmac iún se real iza a

travÉE de La PIO (parallel I/O). Este eE un puertCI

paralelo de ENTEADA./SALIDA, el cual poEiee dos puertos

programables, cnmpatibles con interfase TTI, entre los

d isposit ivr¡s per i f Ér icos y I a t. P. U. -280

La direcciún de ENTRADA/SALIDA del PIO van desde Ia

hasta la 83H.

Lc,s puertos están definidog coms A

direccinnadss con el acumulader A.

B, ambos

Este programa utiliza el puerto A coms entrada de datos

del exterinr, y el puertn B Fara enviar órdenes al

exterior, cümü la operaciún de activar la alárma sonÉre.

El puerte A almarena el dato en la direcciÉn 8OH y generá

una entrada o salida por Ia direcciÉ'n B?H, El puerto B,

guarda el csntenids en la direcci6n 81H y da una enürada

s salida por la direcciún BSH.
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8.3. I Prngramacián del puclrt,r A del PICI comt¡ entrada

?o25 3E ÉF LD A, ÉF

2Q27 D3 g? oUT (8?), A

?o?9 3E FF LD A, FF

?o2B D3 g? CIUT (82), A

8,3.1 Programacid'n del puerte B de la PIO como salida

?02D 3E OF LD A, OF

EO?F D3 83 OUT (83), A

2031 3E OO LD A, OCI H

2033 D3 83 OUT (83), A

?1J35 D3 g1 OUT (81), A

8.4 RUTINA DE EJEÉUÉION DEL PRTIERAI"IA

Rutina en la que se pide presionar una tecla para

determinarr sii se está poniendo en funcit¡namients por

pr imera vez el equipn e ha ocurr id,: una interrupc i,Jn

debido a un mal funcionamiento del equipo y se desea

restablElcElr su func ionamiento sin perder la inf ormac ión

hasta el mc,mento registrada.

Tecla A¡ 5e ha puesta en funcionamiento el equipo.

Tecl.a B; Cuando ha ocurrido una interrupciún,
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La lectura del tecl,adn se hace mediante la subrut ina

SüAN. tsmc¡ complements se utiliza la rutina HEXZ) que

utiliza eI regiEtre HL para guardar el c6digo interno

ut il i¡ada pc'r el micro para vÍsual izar un date; este

c'3digl¡ e:; generadg por Ia subrutina,

Al presianar una tecla obtenernos =;u cúdigo interno, este

val,=r se en':uentra en el c'3ntenido del registro HL, .este
valor es camparado ctrn las cúdiges de las teclas

sel ecc i,rnadas anter i,¡rmente, de tal f orma de que si

ninguna de Ias tecIas geleccit¡nadas eB presienada Ia

rut ina perrnaneÉerá en ,:perac ián.

At pulsar una de las teclas preseleccic,nadaE Ee ejecutará

las arc Ínnes anter isrmente descr itas.

LTlÉ OBJ ÉODE 5CIURÉE EOHENTARIBS

2037 DD

203F CD

2038 21

3041 ÉD

?044 77

T1 5O 18 TEELEAR:

F3 05

50 18

8g 06

LD IX, READ1

CALL STAN

LD HL, READ1

ÉALL HEXT

LD (HL), A

; REVISAR EL

¡ TEÉLADO

¡ ÉENEEAR EL

; trtlDlÉO DE LA

TECLA

r SE PULSO LA2045 3E 3F TEI]LA A: LD A, 3F
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LTlÉ OBJ trtrDE SOURtrE CT}I'IENTARIOg

3047 EE

?CI48 tA 54 ?O

?O4B 3E A7

?t}4D BE;

2CI4E TA BE ?O

?051 E3 37 20

ÉP A, (HL) t

JPZ ÉOI"IENZAR t

TEÉLA E: LD A, A7 i

tF A, (HL) i

JPZ FALG i

JF TEüLEAR ;

TEÉLA

A 5I, 5I IR

CCIHENZAR

SE PULSO LA

TECLA

B, SI SI IR

FLA6

NO SE PULSO

NADA

8.5 VARIABLES DE REI:CILEETION DE DATOS

Subrutina de inicializar las variables de rect¡lección

dat'rs.

Es necesarin para la buena operación del prografna que las

variables utilisadas para recolectar la informaciún del

estads de lss circuitos de 1a subestaci6n, tengan unos

val,=res in ic iaL es de cero y uns rE sperrt ivamente Fara que

estÉn listas a guardar Ia informacÍán.

Univini¿oo .ulonemo de 0ccid¡nt¡
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LOÉ CIBJ TT]DE SOURTE

?o54 3E 03

?CI56 3? 50 18

?o59 DD ?1 55 1B

.:05D S6 3E

205F 3E CIo

?061 DD 77 00

COI'IENZAR:

LOOPO:

?CI64 DD 33

to66 05

2()67 t? 61 ?O

?{,64 {)6 06

206C CIE 01

?ü68 21 r)0 19

?o71 DD 31 5g 18

2(}75 FD 21 6É 1A

2079 7t LOOP1¡

2A7A DD 77 00

?Q7D FD 71 OO

2{)80 ?3

?081 DD 33

3093 DD 77 AQ

2086 DD ?3

?o8g FD 23

?CIBA 05

LD A, ct? H

LD CREADI), A

LD IX, CF

LDBr?CH

LDATOOH

LD (IX), A

INtr IX

DE'] B

JFNZ LOBPT]

LDBT06H

LDÉr01H

LD HL, NF

LD IX, *FN

LD IY, FN

LD (HL), tr

LD (IX), A

LD (IY), C

INE HL

INC IX

LD (IX), A

INT IX

INC IY

DEC B
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LOÉ trEJ TT]DE SOURCE

?c¡88 t2 79 20 JPNZ LT]TIPI

8.6 VERIFIÉAÉION DE LA OPERACICIN DE LA SUBESTATION

El rnicrc,FrÉcesader recibe los datos a través del FI0, en

forma de un'rs y cer,f,E, es decir en sistema binario, y lt¡s

convierte automáticamente a nrlmerog hexadecimales (H),

mediante el Fr'sgrama monitor. Por eiemplo, si a 1a

entrada del puertc¡ A Ee entregan los datos de OOll1111 (B

bits), el micropr*cesador la interpreta c,:mo un valcr en

hexadec imal de 3F, siende lt¡s 4 bits de la izquierda los

más sÍgnificativcls y los de 1a derecha 1,¡s fienr¡s

signi ficat ivns,

En este programa se utili¡an los primeres seis bits del

puerte A pára representar las 6 c ircuitoE de la
subestaciún a revisar; los dss bits restantes (6 y 71, re
les asigna todc' el üiempo un val':r de cero.

tsmo eI circuitcr de transferencia

apagtada, es; ne':esario utilizar una

püEeer al comienzt¡ del prügrarna

c,rncuerde ':Én el valsr inic ial del

perrnanece normalmente

variahle, la cual debe

un valor de cer$ que

bit que representa aI
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c ircuito de transf erenc ia, Fara que nB rf,curra una f al sa

al arma,

LOT OBJ EODE STIURÉE EOI'IENTARIOS

IO8E 3E üO FIag: LD A, CIO H ; INITIIALIZAR LA

3o9o 33 50 18 LD (EEADI), A ; BANDERA EN

?O93 37 72. 1g LD (EANDERA), A ; UNO

?096 3E 47 INIÉIAR: 'LD A, 47 H ; INICIAR

VARIABLE

2098 3? EB 20 LD (DB), A ; DE REVISAR CTOS

?SgB DB BO IN (BO), A ; LEER PTO-A

?09DÉBE7 RES6TA ;BIT6Y7
?OgF tB EF RES 7, A t EN CERO

zOAl ÉB 4F EIT l, A ; REVISAR BIT 1

3OA3 CA 84 30 JPZ CttNT t SI ES CERO

?t}AG F3 3F EP A, 3F ; SUBESTA CIH

?OAB C2 t7 2C¡ JPNZ INICIAR-I ; SI NB

?CIAB 32 AE l? LD (NORM), A ; INDICAR

SOAE 32 18 ?? LD (NORMI ) , A ; TtlDtlS LtlS ETOS

EN OPERAI:ION

?0Bl t3 FB 23 JP RESET ¡ SALTAR A RESET

?084 FE 3D tONTr CP A, 3D ; SUB OH?

2OE6 É? C7 ?O JPNZ INIEIAR.I ; NO

3CIBg 3? AC ?2 LD (NORPI), A ; INDIÉAR 0UE
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LOÉ TTBJ ÉODE 50uRcE COHENTARIOS

?oBt 3? 18

20BF 3A 72

zOE? FE OO

3?

1B

LD (NORI'Il l, A

LD A, (BANDERA)

tP A, OCr H

tTo

r TRANs. ESTA

r HA PASADO

r FALLCI ÉTO

TEANS. ?

tSINOIRA
RESET

?t1'14 'lA FB 23 JPZ RESET

4.7 EEtrONOÉIMIENTO DE LOS ÉIREUITCIS EN FALLA

Si existe una falla se verificará En que circuitc¡

orurriÉ, revisando los 6 primer,=s bits del puerto A, unir

por uno. Las gefrales de entrada a cada bit puede ser un

v,=ltaje altc, (5 volüi,¡g) c, un nivel bajr= de voltaje (O

valtios), quE! representan para eI microprocesador datos

de rtllr tr r'0rr respertivamente, dates suministrados pnr la

inter fase que cnnecta el microprocesador ccn la

subest ac i ,5n .

Cuands el bit poe;ee Lrn valor de rrlrr significa que

c ircuitcl reFreÉentadc, p,fr ese bit, se encuentra

operac i {,n ncrmal , de 1o contrar ie gi posee un val c,r

"0", está en fal1a.

el

en

de
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La instrucc iÉn BIT N, A, permite enmáeicarar

individualmente los diferentes bits del puerto A, es

décir revisarlns un'f, p,¡r unÉ. N es un cúdigo en

hexadecimal previamente establecido, que indica qué bit

revisar, cada bit pÉsee su prÉpin cÉdigo. A su vez a

cada b it (c ircuitt¡) se I e ha asignado una d irecc i d,n de

memaria, en la cual se intrrrduce un valor de rrlrr ,r "O"r

de acuerds a eL valor que tenga el bit. Estos datos

permiten determinar si se activa a nn la alarma Écrnora,

además cenc,trer cuantss circuitos que han fallado, hay que

anunciar en 1a pantalla.

Además a cada circuito (o bit), se le ha designado unas

d irecc innes de mem<¡r ia donde se acumul, a el nf¡mero de

veces que ha fallado, a su vez tambiÉn una variable en la

cual se van sumando Las fal las totales de la

subestac i ón.

LOt] OBJ üODE ST]URÉE EOHENTARITlS

?OE7 4F

?otB I 1

?OI:E FD

?0ÉF ?1

?oD? 06

INIÉIAR1¡ LDC'A
LD DE, FN

LD IY, *FN

LD HL, NF

LDBT06H

6C 18

21 5g r8

CID 23

rl6
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LOC CIBJ TODE SCIURTE COMENTARIOS

?OD4 DE B0 ENTEAR: IN (BO), A ; LEER PTt]. A

2CIDG üB 4F BIT I, A ; EITI

3CIDB tA EB 20 JPZ. SEEUIR t ES üERO?

ZODB 3E 01 VERF: LD A, CIl H ; BITI = 1

2ODD 32 77, 18 LD (EANDEEA), A; BANDERA =

3OE0 3A 7? l8 LD A, (EANDERA)¡ A 1

?oE3 FE 01 ÉP A, 01 H

?OE5 trz DE IO JPNZ VERF

2OEB DB BO SEGUIE¡ IN (BO), A t LEER PTO. A

ZOEA CB DB BIT DB, A ; BIT N=O?

zOEÉ I:A OA 2T JPZ VERIFITAR ; HAY FALLA

?t)EF 3E C¡l VERFI: LD A, Ol H ; NO HAY FALLA

?oFl 1? LD (DEl, A ; HACER (DE)=l

2OF2 1A LD A, (DE)

2OF3 FE 01 CF A, 01 H

?CIF5 E? EF ICI JFNZ VERF1

SOFB 13 trONTl; INt DE ¡ SIGUIENTE DATO

?OFg ?3 IN'l HL r DE LA TABLA

SOFA 7E LD A, CHL)

?OFB 3? EB 20 LD (DB}, A

2CIFE FD 23 INT IY

?1OO FD ?3 INT IY

?10? 00 otl H
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LTTC OBJ ÉODE SOURCE TO],IENTARIOS

?103 CI5

?104

2,107

É2 D4 ?O

c3 cA ?1

DET B

JPNZ ENTRAR

JP HOSTRAR

r sE TEEFTINO DE

REVISAR

; LCIS ETOS

t sI, 5I

En esta secciún de 1a rutina determinamoE quÉ circuito
está en falla y posteric¡rmente activar la alarma sonsra,

Eamo el c ircuito de transferenc ia generalmente está

apagado se independiza, de tal rnanera que se pregunta si

el bit cÉrresFündiente a transferencia, egtá en EerÉ y la

bandera está en ce!rÉ, significa que está apagade, pero si

la bandera p'3see un val,=r de unn y eI bit está en cer'f,,

ha ocurrida una falla.

Al r ircuit'¡ de al imentac iÉn de AE se le apl ica un

precedimiento parecidn al. anterior debido a que es el
rirltimo de la tabla y por la rapidez cc]n la que 'rFera el

microprc¡cesador en algunas ecasiones n$ detectaba

correctamente I eE camb i,:s en el c ircuite de Atr,
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LOT OEJ CODE ST]URTE TOÍ.IENTARIBS

21OA 3A EF ÍCt VERIFICAE: LD A, (DB) ; ÉTtl TRANSF.

?lOD FE 4F

?lCIF t? ?0 ?1

'¡11? 3A 73. 18

?115 ü5

2116 CIE 00

2118 B9

?119 C2 ?D ?1

?1lC tl

?1 lD É3 F8 20

?13O FE 6F

21?2 t? tD ?l

3125 DE B0

?127 tB 6F

2129 t3 FB 20

?1?t CIr]

?1?E FE OCI

1130 CA Fg ?0

21?D 1A FALLA: LD A, (DE) i Ar DIFERENTE

llP A, 4F ; FALLO?

JFNZ VERFz

LD A, (BANDERA); VEEIFITAR

PUSH Bt r 5I tTO TEANSF.

LD É, CItl H ; FALLO

cPA, C

JPNZ FALLA

POP BC t NO FALLII IR A

JP EONTI ; tONTl

ÉP A, 6F ; FALLO tTO AC

JFNZ FALLA r SI Ntl

IN (BO), A ; EEALHENTE FALLII

BIT 5, A ; trTO. Atr

JPNZ ÉoNTl ; sI NO IR A

00 H ; üONTI

DEO

¡lP A, tto H

JPZ ÉttNTl t SI Ntl
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g.g EUTINA DE ATTIVAR ALARHA SONORA

una velu determinad* que circuito ha fallado se activará
la alarma strhera enviando una sefial de un 'lr lúgico (E

velt ios), púr medis del puerto B eI cual ha sidtr
programadF para enviar dat1]s al exterir¡r. Esta sefial

I lega a una de las entradas de la compuerta AND,

encendiéndose la alarrna s{f,nÉra.

LOC OBJ EODE SOURÉE TOMENTARIOS

2133 3E e2

!135 D3 83

7,137 D3 81

ATTIVAR: LD A, O? H ; AII¡IIONAR

OUT (Bg), A; ALARI'|A

tlUT (81) , A; SONCIRA

8.9 CCINTABILIZACION DEL NUMERO DE FALLAS

El registro rY, se utiliza para el número de fallaE por

circuito, y el registro rx se util,iza para el tetal de

f ar l as. En I es cc¡nten id':g de estas d irerr irrnes de

memoria, se guardará 1a contabilización del número de

fal las. A cada c ircuito se le ha asignado dns

direcciones de memoria, para acumular un total de g'9'gg

posibles fallas. La primera direcci6n de memoria guarda

las unidades y centenas y la segunda dirección de memoria
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I as centenas y I ns mi I I ár€!s. El conjuntc¡ de dns

direcc ioneg de mem6r ia generan un n¡imers de l6 bits,
siendo las unidades y las centenaE los bits mengs

significativos (LsB) del número y las centenas y lss
millares I'rs bits más significativos il{sE) del núnero,

pcr ejemplo:

El ndrmerg 315 será ubicado en el contenids

direcc iones l0üO y t0(tl.

de las

Uniy¡sidod . ¡¡rr¡rrOltlo de 0ccidanl¡

Sctrión líblletco

Dt¡nde la ?OOQ contendrá las LSE y la ?OOl los l'lSB.

(2OOO} = 15 bits menos significativns (LSB).

(?0Ol) = 03 bits más significativos (HSB),

La instrucciÉn de suma de rnicrnpro':esador .=pera en el
sistema hexadecimal, Für la tanto es; necesario rearizar
un ajuster Fará obtener el resultade ern el sistema

decimalr este aiugte se logra utilizando la instrucción
DDA' 1a cual signi f ica AJUSTE DETIHAL DEL AÉur"tuLADoR;

está refer ida al acumulador porque eE usado por el
microprocesador para realizar Ia *peraciún de suma csn eI

resto de las registros, er resultado de la suma que En el
acumulador, a eI se debe que el ajuste deba afectar al
acumul. adc¡r .



ECI

La suma que requiere aI acumulader e:; una s;urna de I bits,

pÉr ende se debe real izar dos gumas pará, sbtener una

suma de 16 bits, que es eI tamafic, del n¡lmero Fara

registro de las fallas.

8.9.1 Fal.las perr rircuitn

En Ia siguiente rutina se lleva a cabs eI conteo del

númers de fallas que püÉee cada circuito.

LOT CIBJ ET]DE SOURÉE TCII"IENTARITTS

?139 É5

?134 FD

?I3D É6

313F 4F

3140 ?7

3141 FD

1144 79

3145 FE

2147 trz

?14A FD

?148 FD

I14F C6

2151 27

?T53 FD

7E OO

ol

77 AA

9A

5A

?3

7E

01

21

E0NT3¡ PUSH Et

LD A, (IY);

ADD A, 1 H;

LDCrA ,

DDA i

LD {IY), A;

LDA'E t

trPA,9A i

JPNZ TONTS;

INt IY i

LD A, (IY)¡

ADD A, I H;

DDA ,

LD (rY), A;

ÉEÉ A=REG IY

SUI'IAA=A+1

REÉÉ=REGA

AJUSTE DEI:IMAL

REÉ IY = REÉ A

SE PASA HA

ÉENTENAS

SI NO IR A 
']ONT3

INI]REI'IENTAR TABLA

REÉA=REEIY

SUHEA=A+1

AJUSTE DECIHAL

REGA=REÉIY77 AO
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Lnt UBJ cttDE STTURTE CCII"IENTARIT}S

2T55 FD 23 INT IY

?,t37 rl3 5E ?1 JP ECINT4

2154 FD ?3 t0NT3¡ INt IY

215C FD 23 INC IY

; SIÉUIENTE VALtrR

SIGUIENTE VALTIR DE

LA TABLA

,

t

B,9. ? Tc'tal de f al l as

llentad,f,r del tstal de fal las de la subestac i6n.

LOtr OBJ TODE SOUR']E TOHENTARITlS

?158 DD Ul 56 18

?16? DD 7E CrO

=165 '16 01

?.L67 4F

?164 t7

3169 nD 77 üQ

716'tr 79

É16D F3 9A

216F E3 7tr ?t

?172 DD ?3

?,L74 DD 7E OO

?,177 t6 01

ttlNT4: LD I X, ÉF

LD A, (IX) i

ADDATIHi
LDt, A i

DDA i

LD (IX), A i
LDA, E ¡

CPA,9A ;

JPNZ I:ONT5 i

INT IX ,

LD A, (IX) i

ADDA, I ;

REÉA=REGIY

sul',lAA=A+1
REÉC=REEA

AJUSTE DE']IHAL

REÉ IX = REG A

SE PASA A

CENTENAs

5I NO IE A ¡]ONTs

INCREI,IENTAE TABLA

REIS IX = REG A

SUPIAA=A+1
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LCIC OBJ CTIDE SOURCE TEÍ"IENTARITIS

2t79 DD 77 QA LD (IX), A

?,L7* 3E CIO rlONTS: LD A, O0 H ; T}IINTENIDO REti DE

?.t78 1?

"I7F 
13

?180 ü1

?lg1 7E

?18? FE 47

?194 üA g8 ?t

31E}7 33

2188 7E

2189 32 EB 20

218t OD

31BD DB 80

21BF ÉB 6F

?191 CA 9E 2t

?194 05

? 195 'lA 'lA ? I

LD (DE), A ; IEUAL A EEÉtl

INC DE ; SIÉUIENTE VALOR

FT]F BC

LD A, (HL) ; FALLO EL

CP A, 47 ; tTO DE DC

JPZ ESt, r 5I 5I IR A ESE

INC HL ¡ INÉREI"IENTE TABLA

LD A, (HL) ; SIÉUIENTE trIR'IUITO

LD (DB), A ¡ A REVISAR

DEÉ I]

IN (8Ctl, A ; FALLO EL

EIT 5, A ; ÉTO DE AC

JPZ ESt, t 5I SI IR A ESC

DEtr B r SE REVISARTTN TOD0S

L0s

JFZ M0STRAR; TIRCUITOS?

B. lCI DESÉTINEXION ALARI'IA SONORA

Rut ina en 1a rual se snl ic ita presianar I á tec I a {l{CIvE}

para dar la srden de desactivar la alarma =ionora.
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Este prüced imient'f, se I ogra ut i I i.zande I a surbut ina de

SCANI, 1a cual revisa eI tecl.ads. tuands sie presiena una

tetla el valsr en henadecimal de eLIa se registra en eL

ac umul adc,r , est e val rrr es tr Brnpar ado c on el c ód i go en

hexadetimal de La tecla {l"lOVE}r Ei nú r,¡inciden EEt

retorna a seguir leyendo el teclado, de 1o csntrario s€l

salta á la subrut ina de apagar la alarma son'f,ra. El

tiempo que dura en revisar el teclade la instrucci6n

SEANI es; rnuy c,lrte, Fara aumentarl,r se estableciú que si

n6 se pulsa ninguna tecla o si se pulsa una incorrecta,

debe rnantenerse explerando el teclado.

LCIT OEJ trODE SOURTE TOI"IENTARIOS

?199 D5

2199 DD

U19D ÉD

21AO FE

zIA? DT

21A5 t3

21Ag FE

?1AA CA

21AD E3

50 18

o6

t1

?4

14

A8

9D

33

BA

99

ESI], ¡

TEÉLEARl:

TI]L:

TTLP¡

PUSH DE

LD IX, C0DTtrL

ÉALL SAÉNl ;

cPA, 14 ;

JPNT TLCP ;

JP TcL i

EP A, t3

JPZ APAÉAR

JP TEI]LEARl

LEER TEf,LADO

SE PRESIONO I"IOVE

SI 5I

SI NO

?1

21

É1

?1
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8.10. 1 Ejecuci,Sn de cancelads alarrna s¡flnüra

Rutina en la cual se da la orden de apagar la alarma

srrnürai esta üperaciún se ejecuta envianda un rr0rr lógicn

(O vt¡ltics), a través del puerto B, este valsr de volüaie

ll.ega a una de las entradas de la cnmpuerta AND, dandn

cÉmÉ resultads la cancelaciún de la alarma s{fnora.

Además se verifica si el circuitCI que está en falla es el

de la alimentacián de Dtrr tD tal casÉ se salta a Fna

rutina de vigualizaci,ln diferente, donde snle ge muegtra

que fallú el circuito de DC; este se debe a que al fallar

I a al imentac i ón de Dl], I as sefial es de contrnl se ven

anuladas, y no habría posibilidad de detección de una

falla en los atros circuitas.

LCIÉ CIBJ ÉCIDE SOURÉE ÉCII"IENTARIOS

?TBA 3E

31Bt D3

?lBE D3

zlttt Dl

21É1 7E

31C3 FE

21t4 EA

21tr7 É3

APAGAR¡ LDA,C10H;

ttuT (83), A;

ouT (8t), A;

POP DE

LD A, (HL) ,

trPA,47 t

JPZ 'DC'r ;

JP l'ICISTRAR t

APAISAR

ALARI',IA

ST]NCIRA

FALLfi trTO.

DE DC

SI SI

SI NO

rlü

BE

al

47

OB

CA

74

21
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g. 1I EIR']UITOS EN FALLA A ANUNCIAR

La sÍguiente rutina sirve para determinar los circuitos

que están en'faI1a. Un circuito egtá en falla cuando la

dirección de memsria que corresp$nde a é1, y representada

p,f,r una d irecc i Én de memnr ia, pgsee un vel or de rr0rr.

Luego de establecer gue circuitr¡ oFerú la alarma sonora,

este EE! visual iza en el display del equipo, mediante la

subrutina DISFLAY1.

La subrutina DISFLAY anuncia que circuitos están en

fall,a mediante La utilizaciún de Ia subrutina S'lANl, la
cual utiliza el registra IX para puntear los displays y

mt¡strar l,rs datos o valc¡res que se pretenden visualizar

en direccic,nes de memsria predeterminadas,

LOC EBJ ÉIIDE SOURÉE COI-,IENTARIOS

?lCA 3E

?lüC D3

?lCE D3

?1D0 06

21D? 11

21D5 DD

00

g3

al

05

6D TB

?1 10 18

MOSTRAR: LD A, OO

ouT (83), A

BUT (81) , A

LDBr{]SH

LD DE, FN

LD IX, TTO

; DETERI"IINAR

; OUE

TIRCUITO
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LOC OEJ TODE STlURCE ÉOMENTARITlS

31D9 UE 10

?lDB 1A

?IDC A7

?lDD ']A F3

?IETT 3E CIB

?18? 81

E1E3 4F

21E4 32 E9

?1E7 DD ?1 DM Ig

?lEE 13

?lEt 05

?lED tr2 DB

llFO É3 96

?1F3 É5

?1F4 CIE O?

?1F6 06?5

21Fg tD ?4

?lFB 05

21Ft r3 FB

?IFF OD

LOOPl:

INC IX+d:

DISPLAYl:

LOOF?:

LCIOF?:

LDü, IOH i

LD A, (DE) ,

ANDA,A ;

AND JPZ DISPLAY1;

LDATOB t

ADDATt i

LDÉrA t

LD (DM), A i

LD I X, MSBDI'| i

INÉ DE

DErl E t

JFNZ LOOP1

JP INICIAR

PUSH FT

LDÉr05H
LDB, ??H

ÉALL STAN1

DEÉ E

JPNZ LOOP?

DEC C

HA FALLADO
t

FALLO EL

cTtt?

5I, SI

SI NIl

PASAR A

VERIFITAR

EL

SIGUIENTE

TIREUITCI

SE

REVISARAN

TCIDCIS"

SI NO

5I SI

HOSTRAR

EL CTTI,

OUE ESTA

EN FALLA

5E TEEMINO

DE

ANUNÉIAR

2t

ul

?1

30

2t
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LOC CIBJ TODE SOURTE COI"IENTARITIS

:trl0 E? F6 El

??03 ü3 11 2?.

JPNZ LO0P?" ; 5I NCI

JP EHEGUEAR ; SI SI

En esta seccid,n de la rutina DISPLAYI eie verifica si

t¡trurre ,¡tra f al l a, en tal cesü se suspende

momentáneamente la anunc iac iún para regresarse a la

rutina de verificar que Éircuit'= ha fallado.

LOC OBJ EODE STTURÉE TOHENTARICIS

?21 DB 80 ÉHEOUEAR: IN (gü), A ; LEER PTCI A

22t3 trB 87 RES 6, A

??15 ']B BF RES 7, A

2?.I7 FE 3F tF A, NOEl"ll ; OTRA FALLA

1219 üA 96 3r1 JPZ INICIAR t SI SI

!?1C T1 PCIP BT

E31D É3 EO 21 JP INT IX+d' 5I NO

8. T3 VISUALIZAE TOTAL DE FALLA5

Hutina que anuncia el t*¡tal de fallas en el sistrílá.
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Para mostrar loE valc'res que rclPresentan el nftmero t'=tal

de fal las de la pubestac iún, es necesar io ut i1 izar la

subrutina HEXTSEÉ, ':uye función esi la de convertir dos

números hexadecimales en fc¡rmatss de display de siete

segmentes. Et primer nÉtmere es almacenada en les cuatr,:

bits a la derecha del registro A' EI segundo númere es

almacenado en los cuatro bits a la izquierda de A. Una

vez convertidos a cúdigo de displayr el primer númers 5e

guarda ern (HL) y el segundo númerc, en (HL + I ) r el

registro HL es incrementado en dog.

Lns daüos registrad,rs en (HL) y (HL + 1) se transfieren a

la tabla correspondiente a los cúdigos de las letras a

visual izar, y así ya Ée puede anunc iar el nrlmero de

fallas de la subestaciún.

LOT CIBJ TCIDE STIUECE COI-IENTARITTS

??2O FD

?224 CIE

?,?,?6 7L

?T?9 FD

223É ÉD

?I?F FD

?231 0D

11 5É 18 DISFLAY?¡

CI3

68 18

7E 0O ¡-:AI'|BIAR:

78 06

?3

LD IY, CF ;

LDü, tl3H ,

LD HL, READ2;

LD A, (IY) t

TALL HEXTSEÉ;

INC IY

DECtr t

TTTNVEETIR

A ÉODIGO DE

DISFLAY

EL NUI"IERO

DE FALLAS

SE TERÍ"IINO
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LT]T OBJ CODE STIUECE CII].IENTARIOS

3?33 É3 29 ?2

??35 06 04

?,?,37 2L 68 18

??34 FD ?1 4A

?,23.8 7E

?t3F FD 77 AA

?T4? FD ?3

E?44 23

?245 05

2!46 É2 3E 2?

?,2+9 DD ?1 4A

??4D 3A 0E 23

?250 4F

22st 06 ?5

??53 tD ?4 06

??56 05

2?.37 E? 53 3t

2254 OD

?258 É3 51 3?

?25E f,3 üO 22

INTER;

LOOF3" ¡

LOCIPS:

INT IY

INE HL

DEC E

JPNZ INTER

LD IX, TTF

LD A, (LN3)

LDÉ,4

LD B, ?5

ÉALL SCAN1

DEC B

JPNZ LOtrP3

DEü É

JPNZ LBCIP3"

JF THEO

1g

JPNZ üAÍ'IEIAR; SI NO

LDET04H ;SITSI
LD HL, READ?; PARA LOS DATOS

LD IY, TTN ; A LA

LD A, (HL) ¡ TABLA DE

LD(IY)rA ¡ANUNCIACI0N

1B

' 
SE TERMINO

t 5I, NCI

t 5I, SiI

¡ ANUNÉIAR

; TOTAL FALLAS

¡ENLA

; SUBESTACITIN

¡ TERHINII DE

; ANUNÉIAE

; TTL FALLAS

; sI, NO

t SI, SI
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g. 13 VISUALIZAR FALLAS PT]R TIRtrUITO

Subrutina de anuntriamienta del número de fallas de un

r irruitc¡ predeterminad,:.

Rutina que despliega en la pantalla la cantidad de fallas

de un c ircuito esper í f ic,:. El c ircuits esc'=gido depende

de la tecla presienada en la rutina de NBRHAL,

Frimertr Ee c,rdifican lc¡s númerns a sistema de 7

segmentos, utilieando Ia subrutina de HEXTSEÉ, comn Ee

expl ic É en eI enter ior punta, de esta f nrmar eE p,rsibl e

anunciar en 1a pantalla cÉn la subrutina SCANI el

circuitc, y su número de fallas.

LOü OBJ trCIDE SiOURÉE trOI"IENTARIOS

?261 É5 DISPLAYS¡ PUSH Bt ; ÉONVERTIR A

:?,?,6.?. OE Og LD t, OZ H ; CODIEII DE

27.64 Z,L 64 1g LD HL, r:CIDIÉO-B; DISPLAY

?267 FD 7E CtO üCINVERTIR; LD A, (IY) ; EL NUMERII

126A ÉD 78 S6 'IALL HEXTSEG ; DE FALLA DEL

t?6D FD ?3 INÉ IY ; CTCI.

2?6F OD DEC rl ; TERHINO

??7O r:2 A7 2?, JPNZ EONVERTIE t SI, NO
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LOC OBJ I]EDE SCIURTE ÉT]HENTARIOS

?,27e 7E üONT6: LD A, (HL) ; LtlS DATOS A LA

??73 C,6 CI4

2273 ?.1 64 t8

2279 12

227A- 13

3278 ?3

?2BE CID

228F E? 83 22

??92 É3 C0 ?2

LD Er rl4 H ; SIr 5I

LD HL, ECIDIEO-0¡ TRANSFERIR

LD (DE), A ; TAFLA DE

INÉ DE

INÉ HL

DEC T

JPNZ LOOP4" t 5I, N0

JP ÉHEe ; SI, SI

; ANUNCIAÉION

?27C 05 DEc B ; TERHINI}?

2?7D E? 78 ?t JPNZ EONT6 ; SI, NO

??B(t É1 FCIP BC t SI, SI

2291 TlA LD A, (BI:) ; ANUN¡]IAR TT]TAL

?,?,8.2 4F LD t, A ; FALLAS DEL

??83 06 30 LCIOP4,': LD E, 25 ; tIRÉUITtl

32Bg ED 24 oG LCICIP4: üALL SCANI ; ESEOÉIDO

2288 05 DEÉ B ; TER|"|IN0 DE

3?Bg É? BF ?2 JPNZ LCICIF4 ; VISUALIZAE

22€f, DD ?3 INE IX

8. 14 VISUALIZAR SISTEI"IA TTK

Subrutina anunciandc, sistema en operación n,¡rmal ,



g2

Ruüina gue visual iza que 1a subestacián se encuentra

funcienands nsrmalmente. A la vez verifica el puerto A

para observar si ex iste f al I a ú n'f,.

A Ia vez que despl iega que el sistema está normal, lee eI

teclado, si uná teclá eis presionada, inmediatamente Ee

produce una interrupci6n y va a otra rutina donde sie

reconÉÉe quÉ tecla fue pulsada, Fara luego indicar el

númera de fallag hasta el memento en el circuitc¡ que

reFresenta Ia tecLa.

La lectura del teclado y el anunciamients del sigtema eg

nnrmalr sE hace mediante 1a subrutina SÉ4N1.

LOE OBJ I]CIDE 5CIURTE ÉCIHENTARITIS

??gg 3A At ?? NORI"IAL: LD A, (NORI'|) ; VARIABLES DE

?298 3? C.7 32 LD {NOEM?}, A; CTTMPARACION

':3gB DD ?1 43 18 CIK: LD IX, TTN ; trABEZA DE LA

TABLA

?,29F 3A OA ?3 LD A, (LNl) ; I]AREA T ÉON

22Az 4F LD C, A t EL CONTADIIR

3ÉAg 116 30 VER?¡ LD B, 30 ; VELOÉIDAD

??45 DE 80 VERr IN (BO), A ; LEER EL

?:2é.7 tB B7 RES 6, A ; PTO. A
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LCIC CIBJ CODE SOURCE CCII"IENTARIOS

?tAg tB BF RES 7, A

??AB FE 3F tP A, N0Rl"'l ; VERIFIÉAR SI

HAY

22AD '12 96 ?O JPNZ INItrIAR ; FALLA

UZE0 trD 24 C,6 STALL SüANI ; VISUALIZAR Y

LEER

3?83 FE 16 llF A, tG ; TEIILADO SISTE!"|A

OH

2?85 DA ']E 22 JPT FACTTT} 
' 

SE PRESIONA UNA

TECLA

??CO DE BO ÉHEO: IN (9t}), A ¡ LEER AL

2?BB 05

?289 t3 A5 3r

??BT OD

22BD tr2 A3 22

??T? TB E7

??É4 ÉE BF

2?T6 FE 3F

3?tg Ét 96 30

??E:E É3 9B 3?

DEi] B

JPNZ VER

DEC T

JPNZ VER2

RES 6, A ¡ PTO. A

RES 7, A

CP A, NORl"lZ ; HAY FALLA?

JPNZ INIEIAR 
' 

SI SI

JF 01{

g. 14. I Rec,:nc,c imiento de tecla pulgada

Rutina en la que se Ésnfirma que tecla fue pulsada y de
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esta manera c'f,ntrEer ein que direcciones de memt¡ria se

encuentran lsg datc¡s cÉrrespündientes al c ircuito

representade por la tecla.

ton estng datcrs se puede anunciar el númers de fall,as del

c ircuita.

LCIÉ OBJ üODE SCIURTE

l?EE 11 7A 18

22D1 77

23D? OE 65

22D4 3E 13

3?D6 BE

?2D7 tA 20 ?3

22DA 3E 15

2?DC BE

?zDD üA E3 23

FA¡lrlTtr: LD HL, OP

LD (HL), A

LD E, Dl"lO

TEÉLA O; LD A, 1?

cP A, (HL)

JPNZ DISPLAY2

TEtrLA É: LD A, 15

trF A, (HL)

JPZ rErl

8.15 DETERMINAÉION DE LOS DATOS DEL CIRCUITO A

VTSUALI ZAR

Rut ina con I a cual g;e conoce I a d irecc i ón de me¡nsr ia

donde están 1,:s c úd igos para visual izar, el n¡lmer,r de

fallas de rircuito eÉpecificade por 1a tecla presionada.
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La terla preeionada se trc,rnpara rün una tabla, gi la tecla

nri cninc ide, con lc¡g de dicha tabla se r.egresa a la

rutina n':rmalr rn eI mnments que coincidan los valorest

s;er obtiene, 1a etiqueta a donde dirigirser para obtener

I'rs dates c'fn':ernientes al rircuito representad+r p'rr 1a

tec I a.

LCItr CTBJ EODE SOURfrE

??EO 06 07 LD B, 07 H

32E? DD 21 02 23 LD rX, ü0]'IFARAR

?2E6 DD 7E O0 LOOPS: LD A' (IXl

?2E9 BE CP A, (HL)

?3EA TA FA 22 JPZ PROÉESO

?3ED 3E 11

I?EF A1

??FO 4F

E2F1 DD E3

32F3 05

??F4 ü? E6 22

22F7 t3 9B 2?

??FA 79

33FE 3? FF 22

2?FE C3 65 ?3

LD A, 11 H

ADD A, É

LDC'A

INC IX

DET B

JPNZ LOOPS

JP OI{

FR0']ESO: LD A, C

LD (JUl"tP), A

JP JUMPDH
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A ':3f,nt i nlrac i ún Ee da el I i st ade TTR donde est án

cúdigos de las letras a visualizar en el display,

los

DIEEEÉION MEMORIA

?313

2314

?315

2316

?3L7

tSlB

?319

t31A

3318

?318

?31D

?318

231F

2320

?3?1

23?t

23?3

?3?4

?325

?326

2327

23t8

']BNTENIDO

00

CIo

oo

oo

00

tl0

Ct(t

BD

B3

DO

(ro

oo

o0

rlO

oCI

rlo

oo

A6

?3

3F

o3

a7

LETRA

D

_s_
_N_

_A_

_R_

T
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DIRET']ION I"IEI"IORIA

?329

2324

?328

?3?C

232D

33tE

?3?F

2330

8331

?33?

?334

?335

2336

23,37

?338

r339

?33A

2338

333É

t33D

?33E

?33F

?340

?341

3342

üCINTENIDO

o0

oo

00

o0

o0

00

3F

AD

o3

3F

BD

oo

oo

o0

oo

00

A3

0F

3F

CI3

a7

r)o

oo

r]0

00

LETRA

_A_

_r3_

_R_

_t_

_o_

_A_

_R_
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DIREET:ION I'IEHTIRIA

?343

2344

3345

3346

?'347

?349

?349

?344

?348

?34ü

?34D

234E

?34F

t350

2351

?352

!353

2354

?355

?356

?357

2359

?359

?354

?358

'::CINTENIDO

00

{rct

BF

OF

B9

B3

oo

o0

oo

00

oo

oo

CIo

0.)

8D

3F

0Ct

oCI

o0

97

A3

r){)

A6

g9

A6

LETRA

E

r

t¡

_É_

A

_H_

_B_

_5_

_s_
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DIREÉEION I'IEI"IORIA

235C

235D

235E

?35F

?360

2361

t362

?363

?364

TONTENIDO

o0

00

00

üC¡

00

00

oo

oo

o0

LETRA

8.16 ETIEUETAS DE DATOS

Datos ssbre los circuitas a anunciar en el display.

Rutinas donde se indican las direcciones de memeria para

vigual izar el n{rmers de f al. l as que posee cada c ircuitot

I as direcc iclnes de memer ia, donde están Ios ntitmeros a

convertir a código de display, para ser anunciadss en Ia

pantal 1a.

LTIC EBJ ÉODE SOURÉE

?365 FD ?1 5g 18

?369 11 00 18

*FO

TTO

LD

LD

IYt

DEt

Unircsidod'urunottto de 0ctidcnl¡

Sxción libllorro

rl., !
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LOT OBJ ÉT]DE SEURÉE

?36t DD ?1 0 18

?37O rll OB 23

2373 É3 6A ?3

::376 FD ?1 5A 18

"37p' 
11 0B 18

737D DD 31 0E 18

É381 rll CIB 33

2384 t3 6A ??

23,87 FD 21 5t 18

?388 01 0B ?3

r38E 11 16 1g

?391 DD El 16 18

z3g5 t3 6A E2

2398 FD 21 5E

?39tr DD ?1 31

23AO Ol tlB ?3

?343 11 ?1 18

2346 É3 61 ::7,

3349 FD ?1 60

?3AD DD 31 2C

2381 01 0B 33

t3B4 11 2t 1g

3387 C3 61 22',

il2r¡ ¡

LD IX, TTO

LD BE, LNz

JP DI5PLAYS

LD IY, *Fl

LD DE, TT1

LD IX, TTI

LD BC, LN?

JP DISPLAYS

LD IY, *F2

LD Etl, LNz

LD DE, TT?

LD IX, TT?

JP DISPLAYS

LD IY, *F3

LD IX, TT3

LD Erl, LNz

LD DE, TT3

JP DISPLAYS

LD IY, *F4

LD rX, TT4

LD Btr, LNz

LD DE, TT4

JP DISPLAYS

1A

1B

1B

18
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LOü OBJ ÉODE SCIURÉE

23BA FD ?1 6.2, 18

23BE DD ?1 37 19

23C2 01 CIB ?3

23C5 11 37 18

?3tB É3 61 22

116' ! LD IY, *F5

LD IX, TT5

LD EC, LN2

LD DE, TT5

JF DISPLAYS

Al presinnar La tecla F se indica que el circuito de

transferencia se ha puesto en rperaciún, para que este

Frür:El5s resulüe csrrect,l , I Ievar a rabs l,+¡s siguientes

pasÉs, estands en la rutina de NOÉHAL¡

l. En,:ender el c ircuito de üransferenc ia.

?. Pulsar la terla F,

LTTI] OBJ CCIDE SOURCE

?3CE 3E 01 "F" LD A, 01 H

tStD 32 72, lE

33DU 3E 3F

tgDZ gE Arl ?z

23D5 32 19 ?2

23D8 3A 72 18

LD (BANDERA), A

LD A, 3F

LD (NCIRl'l), A

LD (NCIÉt'|l), A

LD A, (FANDERA)
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LTIÉ EEJ ÉBDE SOURtrE

ESDB FE O1

?3DD ü? üB

23E0 t3 95

Ful sar

Apagar

!3

?2

cF A, 0t

JFNZ IIFII

JF NCIRI'IAL

tecle ü.

circuito de trangferencia.

AI pulsar La tecLa tl, se está indicando que se sac6 de

servicio el circuito de transferencia, para quei n<r ocurra

una f al sa al,arma, tener fnuy en cuenta l os siguienteg

pasos, estandtr en la rutina de NORHAL¡

Ia

el

1.

2.

LOC OBJ ÉODE SOURCE

23E3 3E

?385 32

?3EE 3E

?3EA 32

23ED 3?

t3F0 3A

33F3 F3

23F5 ü?

00

72 t8

3D

A'l 32

18 3?

7? 1g

oo

E3 ?3

rtrl LDA,oCIH

LD (BANDERAI, A

LD A, 3D

LD (NORM), A

LD (NORt"tl), A

LD A, (BANDERA)

cPATOOH

JPNZ 'Érl
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LOT OEJ TODE SCIURÉE

?3F8 t3 95 22 JP NORHAL

RutÍna en 1a que las direccisnes de memoria

csrrespündientes a cada circuito se les asigna el valor

de I para indicar que están funcionando normalmente.

LOC OFJ EODE ST]URüE

23FE 11 6E 18 RESET: LD DE, FO

?3FE 06 06 LD B, 06 H

14CI0 3E OO LO0P6: LD A, CIt H

24O? 1? LD (DE), A

24O3 13 INE DE

?404 05

?405 E2 00 .:4

2408 É3 95 ?2

DEC B

JPNZ LOC]P6

JP NORMAL

A.T7 VISUALIZATION ÉIR']UITO D.T. EN FALLA

Rutina en la que se visual iza que ha falladn la
al. i ment ac i ón de DIl.
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LO'] OEJ I]ODE SOURCE

t40B DD ?1 C,5

l40F oE 05 05

241 I 06 35

?413 rlD 24 06

4416 05 25

?417 'll 13 24

?414 OD

?418 E2 11 ?4

341E DB E}0

?4?0 r:B 47

?4?3 tA úF 24

24?5 rl3 96 t0

TB

l8

lrDÉrt

LCIOP g

LCIOF7''

LOOPT

LD IX, TT0

LD E, 05

LDBr?5H

EALL STAN1

DEC B

JPNZ LOCIF7

DEÉ T

JPNZ LOCIF7"

IN (8O), A

EIT CI, A

JFZ LOOP 8

JF INIÉIAE



CONCLUSIONES

1. EI Eigterna ánunÉ iádc,r de alarmás, g;ensa Ia aperar iún

de los relés de manera eficiente, respondiendo a laE

fallas que pueden simularÉÉ rn la subestaciún tal cürno se

esperaba

?. Este sistema puede perfectamente ser acoplado a
centrn de cnntrol central, en el cual el atrn siEtema

haria parte de dichr¡ centro, sería el de medición

parámetrtrs energéticos de la SubestaciÉn a Escala.

3, El sistema de protecciún pare cada circuito en 1a

subestaciún, üFerá crrniuntamente para sus tres fases.

4. EI coniunts de relés (R, S, T y N) de un circuito
cualquiera dentrcr de la gubestaciún a escala, envía 1a

sefral de prntecciún a un salo relÉ auxiliar que centrc,la

el disyuntor.

5. La R.T.U. eE más eficiente en volumen y pesÉ que! un

sistena de detecc iún y anunc iac ión de fal las

un

que

de



6.

de

los

106

electrerneránicn, haciÉnd'rla de esta f'rrma recamendable en

su utilizaciún para el sector industrial.

Este sigtema de deterciÉn y anunciaciÉn de fallas va

acuerds con la nueva tecnología de cc¡ntrol apl icada a

sistemas de pntenc ia.

7. La E, T. U. permite una mejsr real izac ión de trabajo
en una subestaciÉn y cün:;ecuentemente mejores niveles de

caI idad, de servicio, máyúr confiabil idad y alta
segur idad.



RETOHENDACIBNES

1. 5e rec,¡mienda primer+¡ encender tedos los circuitq¡s de

1a gubestación a utilizar, y posteric¡rmente energizar Ia

R. T. U.

?. EI circutito de transferencia permanecei generalmente

apagado, cuandn el cirruita de transferencia va a Eer

puesta en operación, este hecho se le debe indicar aI

microprocesad,¡r. Esta e;e hace cuando en eL display

aparece "sis oh", de acuerds a las siguientes pásÉsi:

Encender el circuitn de transferencia.

Presionar 1a tec 1a rrF'r ¡

Al presianar la tecla rrFrr se prsne en trperaciÉn una serie

de instrucc iones que indican que el c ircuito de

trangferenria se ha puestB eln funcisnamient,r.

Cuands eI c ircuitr¡ de trengferenc ia ha de ser

desenergizado, se debe tambiÉn indicar que el prÉgrama

está en üperaciÉnr Fára que no Écurra una falsa alarma.

a)

b)



Al iguaL que para encender I ':, esta ind icac i ún

cuandc, en el display aparece ',Eis úk,,, üün base

siguiente prnced imients:

ge

en

108

da

el

la

el

a)

b)

Ful sar

Apagar

tecla rrErr.

r ircuit,= de transf erenc ia.

Al pulsar la tecla rrErr entran en operaciún una serie de

instruc,: i$nes que ind ican al programa que el c ircuito de

transferenc ia ha sal ido de operac ión, evitándose una

falsa alarma.

3. Al encender la Fl.T,U., aparslce en la pantalla el

símbúl u de signo rnenüs (-) , ests ind ica que se está

esperando que se pulse la tecla A, cÉn el. fin de dar

inicio al pr0grama.

4. Si ocurre anomalías en Ia subestación que afecten

micr,=precegador, de tal manera que interrumFá

funcionamientn, tener en cuenta lo siguiente¡

a) Dar reset al

{EESET}.

microprofesür, pulsando 1a tecla

al

5U

b) Luego presionar la tecla {PC}.



1:) Psr til t ime pul sar 1a tec I a {80}.

AI dar este Crltima paso Ee inicial iza de nuevo la

operariún del FrÉgrama de enunciador de alarmas. Para nr'

perder la informaciún hasta el moments registrada, Ee

debe presionar la tecla 4B) la rual da la orden de

cÉmenaar a revisar la subestac iún sin borrar 1a

in f c¡rmac i ún ,:bten ida hasta el momento.

109
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ANEXO 1. trOI"IUNICACICIN ENTRE EGUIPOS ELECTRI]NIEOS.

El sisüerna anunc iador de f al I as de I a subestac i Én pndr ía

ser parte de un prúyecto más grande que incluye un

sistema de mediciÉn digital y un centro de control en el

cual se lleva a cabcr el. registro y evaluaciún de la
inf,rrmaciún enviada FBr los sistemas! anunciadsr de

faLlas y medición de voltajer corriente y patencia.

Fara poder enviar la informaciún desde las unidades

ren,:tas al centrs de contrslr €!5 necesaris utilizar un

hardware adicianal que permita la tr,rmunicaciÉn entre
estt¡s sistemas. A csntinuaciún ge dará una infc¡rmaciÉn

É'f,n respe':ts al sistema más cEn'f,c ide en la comunicac iún

entre equiprls.

Esta información servirá ct¡ms referencia aI gruFc, que

real. ize eI centrt] de cc¡ntrol r ya quEl a la f inat strn el los
los que definen el Eistema de comunicación a utilizar
entre lss existentes en la actual idad.



Eircuitas en I ínea

Los diseñadores de sistemag g¡e enfrentan csnstantemente

al prnblema de transmitir señales digitales de un sistema

a stro, El ust¡ cada vez maysr de las camputadoras en una

grán variedad de induEtrias ha incrementado la necesidad

de la transmisión de datos entre Iss componentes det

sistema.

l"luchss sistemas urt i I izan una computadora central con

varias terminales rem'¡tas. Estas terminales pueden estar
locaLizados a distancias de unes cuantss metros B a

cientns de metros. Aun un pequeño sistema independiente

suele tener uno ü varios equipos perifÉricos; FÉr ejempl,o

una impresora.

La necesidad de nc¡rmas para la transmisid,n de datos sE!

hizo evidente a medida que la industria fue creciendo.

En un principio cada fabricante establecía sus propias
nürfnag de cnmunicación para sus prnductos, cFn lo cual 5e

presentaba una incompatibitidad entre un sistema y ntro,
cuandn era necesaria una cÉmunicaciún.

Al adoptar normas cErnunes, lcrs fabricantes permitieren
que EiE! tuviera la posibilidad de esroger la n{]rrna más

adecuadar rFr base a las necesidades quel se tuvieran Fara



determinada aplicaciún, Esto permitiú mezcl.ar y acoplar
cnmputad'¡ras y eguipas per i f Ér icss con f ormes ,:Én d icha
nc,rmar independiente de sus fabricantes, para configurar
eI mejor sistema FÉsibl,e.

En generaL, estas ngrmas están definidas pür las
persibÍlidades tecn'rl,3gicas, de lns manejaderes y

receptores de ra línea, debido a laE mejt]ras de velocidad
y p,:tenc ia de I as computad,rras, han imput sado nuevos

adelantss en lss c ircuitos de I ínea, c$n mejores

cara3:ter íst icas Fará sat isf arer d ichCIs requisitss
(velsc idad y potenc ia).

L,:s c ircuitss de I ínea t ienen un propúsita com¡ln: el
transferir sin errc¡r la inf,:rmaciÉn digital a distancias
máyrsrrsr a más dispositivos y a rnenssr costa de lo que

sería posible con lc¡s circuitr¡g rógicos estándar
discretns.

Es muy impartante que el diseñadsr de equipos de cúmputo

per i f ér icns estÉ f ami I iar i¡ad,r r*n l as diversas normas de

transmisiún de datas. El usc' de inter fases ns

nnrmal izad,:s en un per i f ér ico podr ía trausar muchss

prnblernas al sistema, lo cual hace que el producta sea

deserhado.



Lag considerac isnes

t r ansrn i s i ón de dat 'rE

clave en la

stf,n ¡

selecc ión de una norma de

2.

1.

Velocidad de

La langitud de la I ínea.

transmisi 6n .

3. condiciones ambientales cümB ruido entre otras.

4. El gistema tendrá que interc,¡nectarse cün ntrnE
sistemas existentes o futurc's.

Existen varias n,f,rrnas Fárá ta transmisiún de datss, rada

nürma tiene asüciads un determinadc' hardware (equipo),

para su utilizaciún. La más c'rnocida y utilizada en

nuestrc¡ medis es La RS-A3Z,

La interfa¡ de comunicaciún Rs-?g? utitiza el sistema de

tranEmisiún de datcrE de tromunicación serie asíncrona.

fi,rmunicacíún serie asincrsna

El sigtema más popular para la transmisid,n de datas es el
asínrr'rnú. Este f '=rmats espcrc i f íca que cada pal abra ,:¡

dats (par lo general. de cincc' a schc' bitsl, debe estar
precedida p,:r un bit de sincr,rnismn e de árránque (start)



definido como un rt0rr IÉgicn y seguida psr uno o más bits

de f inal de caracter a de detenc i6n (stop) ,: marca,

definidc, r':mo un 1rltr 1úgico.

El "paquete" ,:,3mpL eto ':anst ituido p,:r I +¡s b its de start ,

dates y stap reciben el nsmbre de trama de caracter ú

simplemente trama (chararter frame). Esta ferma de

cÉfnunicat iü'neg ger ie es 1a que se denúmina ,,ásíntrrÉBá,'.

Ya que cada ':ara':ter r dat¡r eEtá enmar':ade per l,rs bits

de arranque y detenci{,n, el receptnr se resincroni¡a a

rada pal abra rec ib ida, permit iendo interval,rs d i f erentes

de t iempÉ entre l,:E caracteres. Et f c,rmatc' de caracter

se ilustrE Eln 1a siguienüe figura.

¡S(ür

fitiltff{Jut

(glfiRtj

lüEttft lu ff$t¡{t;p,üf{r DE trA tt¡|l.

El dats EEr transmite ernpesandc, por el b it menos;

signi f icat iv': (LSB) y cabandÉ en eI más signi f icat iv,r

(MSB). El frlt imo bit de datos, 1a par idad y el nr3mero

DEtt!il;rul
( s tilP,



mínimo de bits de detenci'3n permitidos entre las palabras

(1, W ú ?) pueden variar de uno a ntr,: sistema de

üc'municación, También, puede hacerls 1a velocidad de

transmisión de bits, medida en bauds. Por esto, el

disposit ivo de cÉmunicac iones para inter fazar un

micrcpr'¡cesador a un enI ace asincrsne debe Eer

prÉgramabl e.

Sistema de Éümuniraci,ln RS-232

Esta nürma fue introduc ida en 1963 y se ut il iza

ampl iamente en I a indugtr ia. Esta n':rrna se dest ina

específicamente a transmisinnes de datos a un ssln hito a

distanc iaE cÉrtas, c'fn bajas velnc Ídades de transmisiún.

La RS-?3? es una interfaz entre un equipo terminal de

dat'rs y un equipa de cÉmunicaci,ln de dat,:s empleand,:

intercambio de dat,:s binarir:s en serie.

Lns equipr:s terminal

equipc's de ccrmunicac Íún

datos sEr cünücein DTE,

datos r:omc' DEE.

de

de

I,rs

DEELa

en

R5-?33 perrnite enviar infc'rmaci,3n de la DTE a la

el sistema ser ie asíncrúnc¡.



Et pr'rgrarnad,f,r y el RS-232

Las func it¡nes de contrc¡l de La inter faz RS-A3Z sct

reali¡an a travÉs del hardware. sie emplean generalrnente

funcinnes asincrúnas instalads en un circuitn integrado

cnntrnl ador gue se ,:Én'f,tre Érf,m'f UART (transmis'f,r-asincrr:nn

univergal.). Este dispnsitivc, gestiona lr¡s datos

transmit idcls y rec ibidos, y también muchas func i,:nes de

c*ntrnl , tc,n la utirización de la UART, el Frogramadnr

Ée ahnrra la rnayar parte de detal les internes de

tempor izac ión de E./S asíncrona, fc,rmatc¡ de datos e

interfases RS-232. De hecho la transmisión o recepción

de un byte con una UART se basa simplemente en la lectura

ú escritura de una pnsiri,Sn de RAM o un puerte E,/S del

misms msdo las entradas y sal idas RS-2AA pueden ser

c '¡nt r nl adas y rnan i pul adas f ác i I ment e.

El UART

Uno de 1c's primeros, y hasta ahsra el dispositivo mág

popular asíncrÉns de rerepc iún y transmisión eis el

receptor/transmisc¡r asíncrono universal (UART), tambiÉn

recibe el nr=mbre de elemente de c':municaciones aEíncr,rnas

ú también adaptader de interfaz de cornunicaciones

asíncrenas.



La UART es un circuita integradn que ayuda a contrslar
I as sefial es de ENTRADA,/SALIDA en el prÉEcrsff, de

üürnunicac iún.

Anteriormente Ee presentaban problemas en la transmisión
y rerepc iÉn de datns. Éemn laE cnmpl icadas

interrelacic¡nes temporales entre lss bits de dates y de

trama; los cuales podían cc,nfundirse alterand,r la

infnrmaciún en prÉcestr,. Este prohtema entre otros se ha

saluci,:nad,r utili¡anda Ia UART.

Este dispositivo combina un receptor y un transmisor

independientes, cada un6 cdln s;u pr.rFio bylus de datos,

puertc¡ Eerie y reloj.

La L{,gica que controla eI númers de bits de detenciÉ,n

afecta únicamente al trangmisor. Esto se debe e que el

receptcr soln busca un bit de detenc iún. Es el

transmiEsr el que'ne1:esita ÉEnstrer eI nfrmers mínimn de

bits de detenciún que debe insertar.

La idea principal de la utili¡aciún de la UART es aliviar

las tareas del pregramador y del prÉcesador asociado con

una ENTRADA/SALIDA de este t ipa. Dispnniends del

circuite, la receciún y envid, de datns se transfc,rma

simpl.emente en lecturas y escrituras de bytes a la UART,



que se r:úrnp$rta de cara al procesador cÉmo una

posiciones de memaria binarias, 'f, puertss de E/5.

más

La circuiteria interna de la UART =;e encarga de tndsg lss

desagradables detalles de ensamblar y desensamblar lss

bytes, gestionar los tiempos y en general descargar las

tareas "':aseras" del pracesador,

Hardware básicn del Z-gO SICI

Éomtr se ,:bservá €!n Ia f igura, el Z-80 SIO está cnmpuesta

en realidad pür dss UART en el mismo encapsulado, log

cuales sÉn nombradas trúmÉ ",:anales" A y E.

En general se deberían emplear seis Iíneas de selecciún

de reg istr'rs pára d irerc ienar I c's veinte reg istros

internas del Z-BC, SI0. Pers s€r producen c iertas

I imitac i,rnes al encapsul ar d,rs UART cÉrnpl etas en un

circuíte cün 40 pastillas, la que exige eI usü de

gigternag más econúmic,rs.

Estss esfuer¡os han tenidc¡ Éxito completo, el Z-E}O SI0 se

nfrece rn tres opci'fnes; Éún distinttrs patillajes, cada

unc' de ellos eliminando una sefral. El Z-80 SIO que se

está explirands es el Z-Brl SlCI L2, que retiene todas las

pnsibilidades asíncrcnas, y es 1a versi6n más utitizada



en rni crsür denadsres. Se puede c¡btener tamb i Én un

encapsulado cuadrado de 44 pastillas que contiene ür:das

las pnsibilidades y s€r dennmina Z-80 SIO 14.

La s,=l uc i ún ge hace evidente '¡bservande que el c ircuitr¡

púsee (rnicamente dns I íneas de direcciones¡ 1) B/1, qur

gelecciona entre canales A y E, 3l tr,/í, registro de

controL/estadc, gue se usa para intrsducir órdenes a la

UART, y para I eer I ns ccnten idos de I os d ist inturs

registrns intern{:rs. Para evitar confuciones entre estos,

1,f,s registrn "maestr,fÉ" y las registrcls de "índice"

dentro de csntrsl./estado, nss ref er iremq¡s a 1c's pr imeros

cc'fr¡É' "puert,fs" de datns y de cnntrol/estado. Tenga en

cuenta, sin embargo, que no ge indica con ello que los

registres deben direccinnarse á travÉg de puertas E./S Én

lugar de la EAI'|,

El Z-8CI SI0 nc cc,ntiene circuitos para generar su propio

rel,rj de referencia ni tampgcü registrr=s divisores para

ctrntrsl de 1a velscidad en baudios.

Enmn relni Ee Euele emplear el propio del sistema

(generalmente 4-6 HHz en el Z-80). Eada canal dispone de

entradas EeFaradas de reloj, de datcls maestrú Fara

transmisor (T x tA y T x tlE) y receptor (E yt tA) y (E +

rlBt.



DespuÉs de reali¡ar la división pÉr un factor de .reloj

"prÉgramable", Ias sefiales se transfnrman en los pulsas

de baudies para tranEmisor y receptar.

En la may,rría de aplica':ianes se necesita esta

pesibilidad de transmitir y recibir á diferentes

vel.-:t':idades, pÉr lo que se apl ica eI reloj maestr,r de un

canal determinado a las entradag del transmisor y

receptnr simul táneamente.

Fara rnayÉr infarmación sobre la utilización del R5-?31 y

de la UART Z-8Ct SIO, referirse a las siguientes libros:

-temunicac itrneE ser ie: guia de referenc ia del

pragramad'rr en E. Autsr: Jne tSampbel I . Ed itnr ial
Edicianeg Anaya MuLtimedia Ei.A., 1990. Hadrid-Espafra.

-El L ibrc¡ del RS-232. Autnr: J,=e Eampbel I . Ed it,=r iat

Ediciones Anaya l"lultimedia S.A. , 199O. l"ladrid, España.
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ANEXO 2. CARACTERISTICAS DEL AHp-Op, LH-324.

M,Hi['#rgr""
LM 1 2 4 / LM22 4 | LMg 2 4, L M 1 2 4 A t Lr,Ir224 A I LMg z 4 A,LM2902 Low power euad Operational Ámpi¡t¡"r,
General Description
The LM12¿t ser¡os consbts of four.independenl. high gein.
ii:?Tttty kequency comfronsateo operatbnat amptitie¡swhich ware. design€d. specitica[y ro o'p"r"i" i.rri;'J*;power supply o\rer a wftJe range ol vonbges. Operat¡on tdmsplit power supplies is also po--ssiblu."¿ir," rol plüi.Jpj
!! :yrJenr 

drsin is ind€psndenr o, rh€ magnir;d€ ;-il;p"wer supDly voltage.
Appl;catíon areas jncluCe t¡a
brocks end ;' il; ;;;;;;"Ti:;:1r'Tl#fJ';ff, :ilcan bc more ea3ity impt€mcnrrd i^ 

"¡rgL 
p"-*"i 

"rpJiv 
.i".relns-.-F9r cxañpte, th€ LMl24 s.r¡es can bo d¡re"ui oó"rli.gd on of the standard + 5 V¡6 pcwer supply voltago whichis used in dnirat swre,¡s aníüir eas,,v pi.irí¿"iillio"irij¡1,:f9. átecrronics withour ,€quihg ü," 

"Oii;;]t 15 V96 pow€r suppli€s.

Unique Characteristtcs
r In th€ l¡n€ar nrode th€ ¡nput common-mod€ volteosrango inctud€s grround and the output _raéá-"_'liü

swing to ground, errcn rhough op€.aled f;"ñ-iilliñ
gle pounr supply volt¡ge.

r 
lh€ un¡ty gain cross Irequsncy is temperatt e
comp€frsaled.

r Tha ¡nFJf Uas curont is also ¡émperature
. oorD3|rlated.

-,.,;J??fiJil

l(X) rtB
1 MHz

Advantages
r Eliminates need ior duat suppli€s
¡ Four intem¡[y compgnsal€d op arnp3 in a Bingl€package

r Allot{rs_direcily sens¡ng n€a. GND and VOUr abo gces
Io GND

r Compafible with alt lo.m3 ot logic
r Powsr drain sütable lor b8ttery operu[on

Features
r Inlernrry trequency compensaled lor unity gainr Laee DC vottago ga¡n
r WUa bandx,iilh (un¡ty gainl

(lsmporatwe compensated)

tt-t=
IN
I¡¡
tf-l=I l\¡INl5
lr-
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]rlt5

=t\¡5

|-
=t\tt\¡A

=g¿
t\¡A

=N(l'o
l\,

I Wide pon€r supply range:
Singh suppty
or dual luppües

r lerf tor srpory cunenr drain (800 *fl-I*m"i¡riiq"p:Td"nr of suppty votr,age (t ,iwop- 
"lnd 

'¡r
+5 VDd

. !a "* 
bias¡rp curenr ¡s nAr(temPordufe cfi Pensated)r Loq, irTut ofls€t vottage Z nrVgg

and otb€t crrfr€nr

: Ly TT*mode volase ranse inctudes n rlf*r Oitloranürl ¡rprrt volt¡ge .rpa 
"qu"l 

ro tna 
-pow"r- 

*r.pty vot|ego
r t¿fg3orqilnrc|irgeswirrg 0 Vs6 to Y+ - 1.5 VOC

Connection Diagram Schemattc ólagram rErchlmpt¡n rt

rn t- tmtr oúfrur ¡

Top vrcw 
ruH/,.'¡'-r

. --^O^r+l 
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ANEXO 3. CAFACTERISTICAS DEL AMP-OP, LH-sgOO.

M$ü'#isr''
LM2900/LM9900, LM3g01, LMg4o1 euad Amprifiers

Features
r WEe 3ingl. $rpply rroltagr

ñrngo or dua, 3upptio3

General Description
Tho_LM29OO s6ri€s comists ol.lour indepondent dual inpul

.intornally compensalsd amol'spet¡l¡cáry," áü"," ár?'"j"]1:,-*nt"n 
wero deaisn€d

:f :"_.4*l ü;; ;ü#[,1i: :ffi ilfg ff i:
9rB Írat(o uro ot a cun€nt minor to achierñ r¡" 

"o*-#"i.
ii'roJ',tfl [:,#l,fi ***;li*;í,"uffij
?_uie.yT:form gen€ration circurt3. rachom€roF and |otnspe€d, high vottage digitat todc gares.

É2 V6 to tts v[
: ::,:TTl=11.1 l***." o,,,0ñ üüelr Low input bi¡s¡ng c|¡rent
r High opoo-loop glin
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: ::rg" or¡tBrr votrag. rwing

,l V6 b 3? Ves

30 ñA
70 d8
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=C.J(.¡
C'

=qt
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ANEXO 4. CARAf,TERISTIEAS DE LA trPU Y PIO.

Z8O - CPU INTERRUPT STRUCTURE
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