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En el presente trabajo se describe técnicamente al Sistema de Medición Integral de Radón, un
sistema de adquisición de datos un tanto fuera de lo común, por el hecho de ser portátil, programable y
autónomo. Es capaz de detectar, contabilizar y almacenar datos de la cantidad de partículas radiactivas de
Radón-222 emanadas de la corteza terrestre.
La decisión de diseñar y realizar físicamente este sistema surgió para satisfacer una necesidad del
Departamento de Física Nuclear del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (IN1N).
En la primera unidad se dan los conceptos básicos sobre la radiación y como influye en nuestra
vida cotidiana la emanación de Radón-222 desde la corteza terrestre, así como los términos y magnitudes
radiactivas más comunes. En la unidad 2 se dan las características principales del sistema y la etapa
detectors del mismo.
A partir de la unidad 3 se describe el diseño y construcción del equipo y por último en la unidad 5
se mencionan algunas pruebas de operación realizadas.
Durante el desarrollo del sistema se contó con el apoyo y asesoría desinteresada del equipo de
trabajo que conforma el Departamento de Diseños Especiales del Instituto, en especial del Ing. Feo. Javier
Ramírez Jiménez, jefe del Departamento, el Ing. Rosendo Peña Eguiluz, quien colaboró directamente en el
desarrollo, la Ing. Ruth García Ruiz y todo el soporte técnico de la Gerencia de Ingeniería. A todos ellos mi
profundo y más sincero agradecimiento, así como también a todos los que influyeron en mi madurez
profesional, a mis maestros, compañeros y al Instituto Tecnológico de Tónica donde realice mis estudios de
bachillerato y licenciatura. También justo reconocimiento al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
por el apoyo a los egresados de las diferentes instituciones educativas del país
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1.- INTRODUCCIÓN
El Sistema de Medición lmegral de Radón (SM(R) es un equipo para delectar, tomar y almacenar
dalos de la cantidad de partículas alta producidas por e! Radón-222 emanado a través de la superficie de la
corteza terrestre. Este equipo fue diseñado en el Departamento de Diseños Especiales del 1NIN, para
satisfacer una necesidad del Departamento de Física Nuclear del mismo instituto. Proporciona la
información del comportamiento a largo plazo (41 días) de cualquier radiación de tipo alfa presente en el
ambiente.
E) sisiema está conformado por un programa de usuario, donde es posible delerminar los
parámetros de operación de una sonda portátil que contiene: un detector de semiconductor, un
micritprouvsador comn unidad central de control, un reloj de tiempo real y calendario para determinar la
cronología de los eventos ocurridos, un dispositivo de memoria no volátil para almacenar los datos
adquiridor y una interfase para establecer comunicación serial con computadoras personales.

1.1.- LA RADIACIÓN.
l.a radiación es pane natural de la vida. Ha existido desde el principio del tiempo y es una parte
integral del universo en que vivimos. De hecho, la vida, tal como la conocemos en la tierra, ha
evolucionado en medio de la radiación.
La radiación siempre nos ha llegado del sol, del espacio extenor y de los elementos radiactivos
naturales que existen en la tierra. Nuestros cuerpos contienen material radiactivo, así como el alimento que
comemos y el aire que respiramos.
Otras fuentes de radiación incluyen las máquinas de rayos X y los maieriales radiactivos empleados
en la medicina y la industria. La radiación también nos llega de los aparatos de televisión, las carátulas de
relojes luminosos y las emisiones de las plantas nucleares.
La radiación en términos muy generales, es energía que viaja a través del espacio. Es esencial para
el ambiente humano. Algunos ejemplos familiares son la tu/ y el calor del sol que llegan a la tierra, los
rayos X y las ondas de la radio.
La radiación proviene de los átomos. Como sabemos, todos los objetos de la naturaleza están
constituidos por átomos. Son los constituyentes básicos que integran la materia. Los átomos tienen una
parte central o núcleo, compuesto por neutrones y protones, alrededor del cual giran en órbita los
electrones. El número de neutrones, protones y electrones varia, formando distintos elementos. El protón
tiene una carga eléctrica positiva y el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Esta atracción eléctrica
mantiene a los electrones en órbita. Los grupos unidos de átomos se llaman moléculas. Los átomos y las
moléculas poseen energía que está asociada a su movimiento (energía cinética) o a su estructura (energía
potencial).
Tanto átomos como moléculas puedr;i absorber energía, en cuyo caso, su movimiento y/o su
estructura cambia para estar de acuerdo con el incremento de energía. Pero los átomos y moléculas también
pueden liberar energía y este fenómeno está acompañado por cambios en su movimiento y/o su estructura.
Por ejemplo, cuando una vela arde, la estructura de las moléculas que forman la vela cambia al combinarse
la parafirta con el oxigeno del aire. Como resultado de estos cambios estructurales, se libera energía
radiante en forma de calor y luz.
Para cualquier elemento hay un intervalo limitado en el cual el número de neutrones puede ser
parte del núcleo y estar estable. Si hay pocos o demasiados neutrones, el átomo puede ser inestable. Un
átomo inestable tratará de volverse estable por medio de la emisión de energía en forma de radiación, y por
lo tanto se dirá que ese átomo es radiactivo.
Radiactividad puede ser definida simplemente como el proceso en el cual los átomos inestables
tratan de ser estables emitiendo radiación.

1.1.1.- TIPOS DE RADIACIÓN.
Las radiaciones de calor y la luz, son ejemplos de ondas elei-lromagnélicas. Las ondas
elect.omagnéticas que conocemos como luz conlienen más energía que aquellas que conocemos como calor
(infrarrojas). Las microondas y las ondas de la radio contienen menos energía que las infrarrojas, mientras
que los rayos X contienen mis energía que la luz. Las ondas electromagnéticas con más energía líencn una
frecuencia mayor y una longitud de onda menor (X. en la figura 1 )[1 ].
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Figura I.- Espectro de las ondas electromagnéticas.

Además de estas ondas electromagnéticas, la radiación también puede consistir de panículas
moviéndose a alta velocidad. Estas pueden ser de varios tipos: electrones, protones, neutrones y panículas
alfa, emitidas por átomos inestables. El tipo de radiación emitida dependerá del tipo de inestabilidad del
núclido. La mayor distinción entre la luz, calor o alguna otra forma común de radiación y la radiación
emitida por átomos inestables es que esta última puede causar ionización.
La ionización de un átomo como se verá más adelante, ocurre cuando un electrón es removido de
un átomo neutro, y de esta forma se produce un par de iones, teniendo el electrón carga negativa y ui ~
positiva el átomo. Este proceso de ionización puede ser de gran utilidad o dañino. Es útil porque permite ia
detección de la radiación y de esta forma nos podemos proteger. Sin embargo, es dañino porque es la
ionización de los átomos del ser humano la que causa los efectos biológicos de la radiación. A continuación
se describen brevemente los tipos de radiación de átomos inestables más comunes.

RADIACIÓN ALFA.- Si un núcleo tiene un gran número de protones y neutrones, se considera un núcleo
pesado, este átomo si es inestable tenderá a la estabilidad por medio de la emisión de una panicula con dos
protones y dos neutrones. Esta partícula es llamada partícula alfa (a).
La partícula alfa es el núcleo de un átomo de Helio porque tiene dos protones y dos neutrones.
Debido a lo anterior es una partícula pesada que tiene una carga +2, una partícula alfa cederá toda su
energía en una distancia muy corta, principalmente a causa de la ionización que produce.
La mayoría de las partículas alfa no son capaces de penetrar la capa muerta de células superficiales
de la piel, de esta forma, un radionúclido emisor alfa no presenta riesgo mientras es'e se encuentre fuera del
cuerpo humano. Sin embargo, si el material es ingerido o inhalado las partículas alfa pueden ionizar los
átomos de las células vivas. La ionización es específica en este caso y un daño apreciable a nivel celular
puede ocurrir.
En síntesis la radiación alfa:
- No es muy penetrante y puede ser detenida inclusive con una simple hoja de papel.
- Representa un riesgo alto cuando se encuentra dentro del organismo.

RADIACIÓN BETA.- Si en un átomo inestable se tiene gran cantidad de neutrones comparado con el
número de protones, este átomo tenderá a ser estable convirtiendo un neutrón en un protón y emitiendo un
electrón l.os electrones que se emiten del núcleo se llaman partículas beta (¡í>, esta emisión es acompañada
comúnmente por emisión de radiación electromagnética. Debido a que las panículas beta son electrones,
son mucho más ligeras que las alfa. En consecuencia tienen mayor penetración en la materia, y su capacidad
de ionización es menor que la de las alfas. El intervalo de penetración ile la betas depende de su energía y
de la densidad del material con que inleraccionan, una panícula beta con una energía promedio no penetra
una lámina delgada de algún metal, y sólo penetrará unos 10 mm de tejido en la piel. Así que, un
radionúdido emisor beta es peligroso para la piel, ujos y también representa un nesgo alto cuando está
dentro riel organismo.
Resumiendo, las partículas beta:
- Son más penetrantes que las alfas, pero pueden ser blindadas por una lámina de metal.
- Presentan un riesgo para piel y ojos.
- Tienen riesgo cuando se encuentran dentro del organismo.

RADIACIÓN GAMMA.- La radiación electromagnética proveniente del núcleo de un átomo inestable
recibe el nombre de radiación gamma (y), entonces la radiación gamma es radiación electromagnética, lo
mismo que el radar, radio, ondas de TV, microondas, luz ultravioleta e infrarrojo. Sin embargo la radiación
gamma tiene mayor energía, alta frecuencia y menor longitud de onda que las anteriores. También puede
causar ionización indirecta, mientras las otras no ionizan del todo. La radiación gamma es muy penetrante y
no puede ser detenida completamente, pero también puede reducirse a niveles insignificantes al utilizar
materiales de alta densidad como blindaje. Consecuentemente la radiación gamma penetra al cuerpo
humano.
En síntesis la radiación gamma:
- Es muy penetr?nte y puede ser blindada con materiales densos como el plomo y el acero.
• Representa un riesgo externo e interno.

NEUTRONES.- Además de encontrarse en el núcleo, es posible tener neutrones libres en forma de
radiación. Los neutrones bajo esta forma son capaces de causar la activación de los materiales, es decir
volverlos radiactivos, este proceso es llamado activaunr- neutrómea. Los neutrones son muy penetrantes y
la facilidad de su detección dependerá de la energía M penetrar en el cuerpo humano, pueden causar un
daño celular significante por medio de ionización indirecta y por otros procesos.
Existen otras formas por las que un núclido puede volverse inestable, y otros caminos para
alcanzar la estabilidad, pero para propósitos prácticos, la radiación alfa, beta y gamma son las más
importantes [2].

1.1.2.- TÉRMINOS, MAGNITUDES Y UNIDADES DE RADIACIÓN.
CONSTANTE DE DECAIMIENTO RADIACTIVO X Y ACTIVIDAD NX.
Un átomo inestable tiene más energía interna en su núcleo que la estrictamente requerida, de esto
resulta que el núcleo puede sufrir un reacomodo espontáneo para pasar a una forma más estable. Lo anterior
se conoce como decaimiento del alomo. Siempre que un átomo inestable sufre un decaimiento, emite parte
de su energía excedente en la forma de radiación electromagnética o de una partícula rápida. Este
decaimiento radiactivo es un proceso interesante en el que tienen cabida aspectos comunes y predecibles así
como también procesos al azar, por ejemplo, no se puede predecir cuando un átomo en particular va a
decaer[2],

Para cada uno de los átomos tie cualquier especie radnetiva o raiütmúclido en particular, como el
Radón, la probabilidad de su decaimiento radiactivo en unidad de tiempo es una constante. /.. Cada
radionúclido tiene su propia característica, la constante tic decaimiento radiactivo >.. Esta ha mostrado ser
independiente de todas las condiciones ambientales como temperatura, presión, concentración o
combinación química. Por ejemplo, la constante de decaimiento del Radón es siempre O.OÜ75/hr. A través
de los 1000 o más radionúclidos conocidos sólo el Radón tiene este valor de Á en particular. Como ejemplo,
en la tabla 1 se dan los valores de /. para algunos productos de decaimiento de! Radio 226.
Radionúclido
Radio-226
Radón-222
Polonio-218
Plomo-214
Bismuto-214
Polonio-214
Plomo-2)0
Bismuto-210
Polonio-210

X
4.94xI0 x
7.56X10'3
13.37
1.55
2.08
15.21xlOft
3.5XI0"6
5.76x10'3
2.09x10"4

Tabla I.* Valores de X para algunos radionúctidos.

Debido a la constancia de >., cualquier cantidad inicial aislada de un radionúclido decae
cxponencialmente con el tiempo. De esta forma un gran número N de átomos idénticos de un radionúclido
en particular, tienen un número cíifcrencial de átomos dN cuando decaen en un intervalo pequeño de tiempo
di. definido por:
dN 1 di = -NX

( 1)

el signo menos indica que el número de átomos se decrementa conforme el tiempo se incrementa. La razón
de decaimiento, N?. átomos por unidad de tiempo, es denominada como la actividad de una fuente con ,V
átomos.
Debido a que X es independiente del tiempo, al integrar la ecuación I. se obtiene la ecuación
exponencial usual.
-Xt
N = Noe
(2)
donde No es el número de átomos presentes en un tiempo f=0.

VIDA MEDIA T.
El tiempo de vida media es el intervalo de tiempo durante el cual el número de átomos N, y por lo
tanto la actividad / = NX. decrece a la mitad de su valor inicial, de la ecuación 2, se obtiene:
1/2 = <?

-XT

(3)

y por lo tanto en forma general:

Ü)

T =1D(2)

(4)

por (.ii-iiipk). la vida medie del Radón es.

= 0.63|

U.0O75/1

= 92hr - i.H2dias

VIDA PROMEDIO 1.
t-a vida de cualquier alomo radiactivo en particular puede tener cualquier valor entre cero e
infinito 1.a vida promedio de un gran número de átomos idénticos es, de cualquier modo, una cantidad
definios a i1 importante l,a probabilidad de que la vida de un átomo individual sea igual o exceda /, es
partiendo de la ecuación (2), simplemente e ''', y esta probabilidad de decaimiento en un intervalo pequeño
de tiempo adiciona! di entre / y r + di es, a partir de la ecuación 1, sólo Xdt. La integración de esta
combinada con la probabilidad e
Xdi sobre todos los posibles valores de los liempo de vida proporciona
un importante resultado de la vida promedio x que es el recíproco de la constante de decaimiento radiactivo
>.. por lo quer=-

(5)

Á

combinando la ecuación 4 con la ecuación 5 se obtiene la relación más usual'.

r=

T = J.44T

(6)

0.693
por ejemplo la vida promedio del Radón es:
XRn

= 1.44 T = 1.44 (3.82 d) = 5.5 días

El decremento en la actividad durante un tiempo de vida promedio será d e
— = — = e~^=e'X=
Ato
lo

= 0.368

(7)

2.72

NUMERO DE A TOMOS RADIACTIVOS.
Debido a que la vida promedio es el recíproco de la constante de decaimiento, el número total de
átomos radiactivos presentes en cualquier tiempo dentro de una fuente de un radionúclido es el producto de
la actividad />. y el tiempo de vida /. por lo que:

r

- =N

(8)

Á

por ejemplo, el número de átomos en 100 pCi (unidad de actividad que se explica en la siguiente sección)
de Radón es:

1

rRn = (Há'omos/

"lin)(5.5</)(24 * 60m//i) = 1.76 x 10 átomos

Recordando que el Radón como elemento radiactivo tiene un peso de 222 g/mol y que están
presentes 6.02 x 1023 átomos/mol, el peso de 100 pCi de Radón es de |6|.

\00pCifí

= (1.76 x 10 6 )

^
f - " — = 6 . 5 » 10 ~16 gramos de Radón
V. 6.02 x 10 átomos A \mol)

MAGNITUDES Y UNIDADES.
Cuando un material radiactivo emite panículas o fotones, libera energía. Es!a energía es poseída
por tales partículas o fotones, los cuales la pueden transferir al medio, es decir, las partículas radiactivas
transfieren su energía al medio circundante con el que interactúan. Se han definido varias magnitudes y
unidades para designar referencias específicas sobre el comportamiento y efectos de la radiación, algunas de
las cuales se describen a continuación.

EXPOSICIÓN.- La exposición es la cantidad de carga que la radiación electromagnética deposita en la
unidad de masa de aire y sus unidades son el Roentgen, denotado por la letra R. E! Roentgen se define
como la cantidad de radiación Gamma que en 1 cm de aire seco a condiciones normales produce una unidad
electrostática de carga; con estas condiciones la radiación gamma deposita 5.432X 1013 eV en cada gramo de
aire. Matemáticamente:
X = dQ/dm (C/Kg.)
Donde X es la exposición, dQ es el valor absoluto de la carga total de los iones de uno y olro signo,
producidos en aire, cuando todos los electrones liberados por fotones en una masa de aire dm se frenan
completamente.

DOSIS ABSORBIDA.- La dosis absorbida es la cantidad de energía que absorbe un material al ser expuesto
a la radiación. Matemáticamente:
D = deldm (J/Kg.)
Donde D es la dosis absorbida, de es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en una
porción de materia de masa dm. La unidad especial para la dosis absorbida es el rad. definida como la
cantidad de cualquier radiación que deposita 100 erg de energía en un gramo de cualquier material.
Entonces:
I rad = 100 (erg/gramo)

DOSIS EQUIVALENTE. - En protección radiológica es necesario contar con una relación numérica bien
definida entre la dosis absorbida y e! efecto biológico que produce. La dosis absorbida es insuficiente para
predecir la severidad o la probabilidad de! efecto bajo condiciones no especificadas: por ello se ha
introducido otra cantidad que se interrelaciona mejor con los efectos más importantes. Esta cantidad se
denomina dosis equivalente y se define como:

H = D(QF)
Donde H es la dosis equivalente, D es la dosis absorbida y QF es el factor de calidad que se explica a
continuación. Si la dosis equivalente nos sirve para estimar el daño biológico, debe tomarse en cuenta el

hecho de que cuando ¡a radiación mleractúa con las células del cuerpo, produce ionización en los átomos
que la constituyen y a mayor ionización habrá más daño biológico. Las panículas alfa producen una gran
ionización comparada con la provocada por panículas beta y rayos gamma. Por ejemplo, en el cuerpo
humano expuesto a 1 rad de radiación alfa, se provoca tanto daño como 20 rad de radiación gamma. Con
base en hechos experimentales se ha podido cuantiflcar en un factor llamado factor de calidad, el daño que
cualquier tipo de radiación causa con relación a la radiación gamma.
En la Tabla 2 se indican los factores de calidad para diferentes tipos de radiación.
TIPO DE RADIACIÓN
ALFA
BETA
GAMMA
NEUTRONES LENTOS
NEUTRONES RÁPIDOS
PROTONES
NÚCLEOS PESADOS

FACTOR DE CALIDAD (Qí}

20
1
1
5
10
10
20

Tabla 2.- Factores de calidad.

La unidad de dosis equivalente es el rem, definido como:
1 rem = (I rad)(QF)

ACTIVIDAD.- La actividad de un determinado radionúclido es un estado particular de energía y en un
momento dado es el cociente:
A = dN/di
Donde A es la actividad, dN es el valor esperado del número de transiciones nucleares espontáneas desde
ese estado de energía, que ocurren en el intervalo de tiempo di [2].
La unidad histórica de actividad ha sido el curie (Ci), definido exactamente como 3.7X1O10
desintegraciones/segundo, lo cual equivale aproximadamente a la actividad de 1 gramo de Radio-226 puro.
Los submúltiplos del curie, el milicurie (mCi) o el microcurie (uCi) generalmente son unidades más usuales
para las fuentes radiactivas de los laboratorios comunes f3].
La Comisión internacional de Unidades y Medidas de Radiación (CIUMR), determinó que las
unidades radiológicas se pueden expresar en unidades internacionales, pero los factores numéricos
implicados, dificultan su adopción como unidades derivadas del sistema internacional, por lal razón se
adoptaron resoluciones, en las cuales, las unidades radiológicas tradicionales, deben de sustituirse por las
unidades del sistema internacional en la siguiente forma:
- La unidad de actividad llamada Curie (Cí), debe reemplazarse por la unidad del sistema internacional
denominada becquerel *(Bq) y su equivalencia es:
1 Bq = 2.7027XI0 11 Ci
1 Ci = 3.7X1010 Bq

- La unidad de exposición denominada Roentgen (R), debe cambiarse por la unidad del sistema
internacional. Coulomb por kilogramo (C/Kg.), para lo cual aun no existe un nombre especial y su
equivalencia es:
1 C/Kg. = 3876 R
1 R = 2.58X10 4 C/Kg.

- La unidad de dosis absorbida, cuyo nombre es rad (rad), deberá cambiarse por la unidad del sistema
internacional gray *(gy) y su equivalencia es:
1 Gy = 100 Rad
1 rad = 10 2 Gy
• La unidad de dosis equivalente conocida como rem (rem), debe sustituirse por la unidad del sistema
internacional sievert ***(Sv) y su equivalencia es [5]:
1 Sv = 100 rem
1 rem = 10"2 Sv

1.1.3.- INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN CON LA MATERIA.
El término "radiación nuclear" es comúnmente usado para describir una amplia variedad de
emisiones asociadas a transformaciones nucleares. Pero por la naturaleza de ¡a interacción de estas
radiaciones con la materia, es común llamarlas radiaciones ionizantes. Éstas emisiones son en sí partículas
atómicas o subatómicas con cierta energía cinética o radiaciones electromagnéticas de determinada energía.
Para detectar las radiaciones o para protegerse de ellas, se aprovecha algún efecto por el cual la radiación
ceda su energía, ya sea al material del detector o a un blindaje, por lo que es necesario entender los
fenómenos de la interacción de la radiación con la materia.
Las radiaciones ionizantes pueden ser clasificadas de acuerdo a la naturaleza de su interacción con
la materia, de la siguiente manera:

| Partículas cargadas pesadas.
Partículas cargadas <
Electrones rápidos.
Radiaciones Ionizantes
, „ ,. .. ,
I Radiación electromagnética
Radiación sin carga
I Neutrones.

Las partículas pesadas son productos de fisión, protones, partículas alfa, etc.
Los electrones rápidos incluyen a las partículas beta (positivas o negativas), emitidas en
decaimiento radiactivo, así como los electrones energéticos producidos en otros procesos.
La radiación electromagnética de interés, incluye los rayos X emitidos por las capas internas de los
átomos y los rayos gamma, los cuales se originan por transiciones dentro del núcleo mismo.
Los neutrones son generados en varios procesos nucleares y son clasificados de acuerdo a su
energía cinética en rápidos, intermedios o resonantes, lentos y térmicos.

INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS PESADAS.
Naturaleza de la interacción.- Las panículas pesadas cargadas interaccionan con la materia principalmente
a través de fuerzas coulombianas (campos eléctricos) entre su carga positiva y la carga negativa de los
electrones del absorbedor. Aunque las interacciones de las partículas con núcleos son posibles, ocurren
raramente y normalmente no son significantes.
Antoine Henry Becquere] (1852-1908), descubridor de la radiactividad en 18%, obtuvo el premio Nobel de física en 1903 junio
con Marie y Pierre Curie.
Louis Harold Gray (1905-1965). hizo una contribución fundamental a l:i dosimetría de la radiación al formular el pnncjpio
conocido como "Principio de Bragg-Gray".
Rolf Maximilian Sievert (1896-1960), hizo contribuciones importantes sobre los efectos biológicos de las radiaciones y
contribuyó al establecimiento del concepto de dosis equivalente.

8

Al entrar cu algún medio absorbedor, la partícula cargada inieracciona inmediatamente con muchos
electrones. Luego los electrones sufren un impulso de las fuerzas de atracción al pasar la partícula por su
vecindad. La energía transferida al electrón es a expensas de la energía de la panícula cargada incidente,
por lo tanto la velocidad de esta decrece.
El resultado de estas interacciones son la producción de átomos excitados o pares iónicos. Cada par
iónico consta de un ion positivu y un electrón libre. Los pares iónicos tienen tendencia natural a
recombinarse, pero en algunos detectores esta recombinación es suspendida; la formación de pares iónicos
produce la respuesta de los delectores.
Cuando las interacciones ocurren en presencia de un campo eléctrico, el electrón libre resultante
puede adquirir suficiente energía para crear más pares iónicos (secundarios) en el medio.
Alcance.- Ya que al ingresar en un medio natural la partícula cargada pesada interacciona con muchos
electrones al mismo tiempo y como cada electrón es capaz de quitar sólo una pequeña parte de la energía
cinética de la partícula pesada, entonces esta describirá una trayectoria recta cediendo su energía de manera
continua, hasta que captura electrones del medio y neutraliza sus cargas positivas.
Se dice que el alcance es la distancia que viaja una partícula en un medio natural hasta que su
energía cinética es prácticamente cero, o sea, hasta que la partícula se frena lo suficiente para que se
produzca el fenómeno de neutralización.
En el caso de panículas pesadas el alcance es muy corto debido a que la interacción es muy fuerte.

INTERACCIÓN DE ELECTRONES RÁPIDOS.
Naturaleza de la interacción.- Los electrones rápidos, por ser panículas cargadas, interaccionan con los
campos electromagnéticos de los electrones orbitales del medio en que penetren, provocando así
ionizaciones en el material absorbedor.
Comparando con las partículas pesadas, los electrones rápidos pierden su energía más lentamente
pero tienen trayectorias más tortuosas, al pasar a través de la materia. La mayor velocidad de los electrones
rápidos, en comparación a una panícula alfa con la misma energía cinética, se debe a que su masa es sólo
1/7300 la masa de una alfa. Pero por tener idéntica masa a la de los electrones orbitales, los electrones
rápidos sufren grandes desviaciones.
Alcance de los electrones rápidos.- La ionización específica de la radiación beta es aproximadamente 100
veces menor que la de una alfa, o sea que la distancia cubiena (en trayectoria completamente irregular) por
una beta es alrededor de 100 veces mayor que una alfa, teniendo ambas la misma energía y viajando en el
mismo medio.

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA.
Aunque existe un gran número de tipos de interacción de radiación gamma con la materia, iólo tres
tienen importancia en la detección de la radiación, estas son el efecto fotoeléctrico, e) efecto Compton y la
producción de pares.
Efecto fotoeléctrico.- E! efecto foloelécirico, es la interacción de un fotón gamma <o X; incidente sobre los
electrones de un átomo, el fotón desaparece totalmente y se produce un electrón con gran energía cinética,
es decir, un fotoelectrón.
El fotoelectrón cede su energía cinética al medio como cualquier electrón rápido.
El proceso fotoeléctrico es el modo predominante de interacción para rayos gamma (o rayos X) de
baja energía y para materiales absorbedores de alto número atómico.
Efecto Compton.- En el efecto Compton el rayo gamma interacciona con un electrón orbital cediendo sólo
pane de- su energía a la vez que es desviado un determinado ángulo. Mientras es mayor el ángulo de
desviación, mayor es la energía cedida al electrón (aunque la relación no es lineal). Esta energía cedida al
electrón va desde casi cero a grandes fracciones de la energía del rayo gamma. La energía que no es cedida
al electrón la conserva el rayo gamma desviado y atenuado.

Muy a menudo el efecto Compton es el mecanismo predominante de interacción en el intervalo de
energías típicas que emiten los radioisótopos.
Producción depares.- Si la energía del rayo gamma excede el doble de la energía equivalente a !a masa del
electrón (1.0022 MeV), entonces el proceso de producción de pares es energéticamente posible y por tanto
este proceso es sólo viable para rayos gamma de alta energía. En esta interacción (en la cua! toma pane el
campo Coulombiano del núcleo), el fotón gamma desaparece y es reemplazado por un par electrón-positrón.
El exceso de energía de 1.0022 MeV, será obtenido como energía cinética del electrón y el positrón. Estos
últimos ceden su energía al medio, pero mientras el electrón se reeombina con el medio, el positrón toma
un electrón del medio para producir la aniquilación de pares [2J.

1.1.4.- DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN.
La radiación emitida por una sustancia radiactiva no alerta nuestros sentidos, por ello es necesario
emplear métodos especiales para detectar cada tipo de radiación. La detección de la radiación no se limita a
indicar sólo su presencia; es necesario también medir Ja cantidad de radiación, su energía y sus propiedades.
La detección de la radiación se basa en el efecto que produce sobre la materia con la que
imeracciona. El primer método que se empleo para detectarla, mismo con el que se descubrió, está basado
en el hecho de que la radiación es capaz de impresionar una placa fotográfica.
Los métodos de detección más empleados son:
1.- Placa fotográfica.
I" Cámaras de ionización
2.- Detectores por ionización de gases \ Detectores proporcionales.
[ Detectores Geiger - Müller.
3 - Centelladores.
4 - Detectores semiconductores.
5 - Detectores químicos, calorimétricos, termoluminiscentes, de neutrones, etc. [4].
A continuación se describen los principios básicos de operación de los tipos de delectores más
utilizados.

DETECTORES POR IONIZACIÓN DE GASES.- Uno de los sistemas más comúnmente empleados en la
detección de la radiación nuclear se basa en la colección de los iones que produce la radiación al
interaccionar con la materia. El dispositivo adecuado para colectar los iones es bastante sencillo en su
diseño, basta con disponer de dos electrodos polarizados, para que los iones se dirijan a ellos y sean
colectados, particularmente cuando se utiliza un gas como medio de interacción. Se puede emplear un
sencillo arreglo de dos placas paralelas o electrodos a través de las cuales se aplica un potencial. La
radiación de una fuente se hace incidir en el volumen limitado por las dos placas. Generalmente entre las
placas existe un gas como el aire, Helio o Argón y cada vez que un electrón ¡) otra panícula pasa, el gas se
ioniza y debido al campo eléctrico se produce una pequeña corriente entre las placas, esta pequeña corrienie
se podrá registrar por medio de un instrumento que sea muy sensible.
Uno de los dispositivos más antiguos usados para detectar la radiación ionizante es el que está
constituido por dos cilindros coaxiales, uno de ellos puede ser simplemente un alambre delgado o
filamento, separado del cilindro exterior por un buen aislante (ver la Figura 2).
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Figura 2.- Detector gaseoso básico.

Los electrodos pueden conectarse a una fuente de alto voltaje E, a través de una resistencia
adecuada R, para que exista entre ellos una diferencia de potencial suficiente para lograr la recolección de
los iones. Si se aplica el potencial de tal forma que el alambre central sea el electrodo positivo (ánodo) y la
pared del cilindro al electrodo negativo (cátodo) de tal forma, que entre ellos se produce un volumen
sensible efectivo debido al campo eléctrico. Los iones formados en el interior de la cámara y en el gas se
dirigen a sus respectivos electrodos.
Bajo condiciones adecuadas, los iones formados al viajar a los electrodos, constituyen una
corriente eléctrica y el problema de detección se reduce a medir esa pequeña corriente.

DETECTOR GEICER-MÜLLER.- Este tipo de detectores han sido construidos con diámetros que van
desde 2 mm a varios centímetros y con longitudes del orden de 1 cm a más de lm.
El electrodo interno (conocido también como colector o ánodo), es un alambre fino de Tungsteno,
el cual está unido al electrodo externo o cátodo por un buen aislante y en forma coaxial.
El electrodo extemo es la envolvente del tubo. Si la envoltura es de metal, sirve directamente como
cátodo y si es de vidrio, su superficie interna se puede cubrir con un materia) conductor para formar el
cátodo.
El gas usado para el llenado es un gas noble, tal como Helio, Argón o Neón, al cual se le agregan
cantidades pequeñas de otros gases con el propósito de evitar descargas múltiples.
Un circuito típico para un detector Geiger-Müller es el qu» se muestra en la Figura 3.
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Figura 3.- Delector Geiger-MüUer con circuito eléctrico.

Con este circuito se puede registrar un comeo o una deflexión en el medidor, cada vez que la
radiación incidente causa una ionización en el volumen sensible del tubo.
En general, los contadores Geiger-Müller están diseñados para la detección de radiaciones gamma
o partículas beta. Dado el notable poder de penetración de la radiación gamma, los detectores proyectados
para operar con este tipo de radiación pueden tener paredes de vidrio o de metal relativamente gruesas, los
detectores G-M para radiación beta, deben tener una ventana lo más fina posible en un extremo del tubo.
Dicha ventana generalmente es de mica o de poliester metalizado.
Es conveniente aclarar que un tubo Geiger-Müller sólo distingue la presencia de la radiación
existente, o sea que no proporciona información sobre el tipo de radiación ni la energía de la misma.

DETECTOR DE CÁMARA DE IONIZACIÓN.- La construcción de una cámara de ionización es similar a
la de un detector Geiger-Müller y consiste generalmente de dos o más electrodos, los cuales confinan un
volumen de gas y colectan la carga (iones) producida por la radiación dentro del volumen. Así, las cámaras
de ionización pueden ser utilizadas para medir campos radiactivos, si es conocida la relación entre el campo
de radiación y la carga producida.
Por su forma de operar se clasifican en:
1.- Cámaras de corriente promedio.
2.- Cámaras de pulsos.
3.- Cámaras integradoras.
Las cámaras de corriente promedio están diseñadas para medir la corriente (10 8 a 1 0 " A),
producida en el volumen de la cámara, la cual es proporcional a la intensidad de la radiación que recibe.
En las cámaras de pulsos se detectan los pulsos individuales que se originan en el volumen de la
cámara, los cuales son creados por cada partícula ionizante que atravesó el volumen de la cámara.
Las cámaras de tipo integrador están constituidas fundamentalmente por un condensador o
electroscopio acoplado a un sistema que permite medir la carga residual. En dicho condensador se almacena
una carga, la cual va disminuyendo al recolectar iones. Su aplicación principal es en los dosímetros tipo
pluma.
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Es impórtame mencionar que a diferencia de los detectores Geiger-Müller, en las cámaras de
ionización la cantidad de iones recolectados sí es proporcional a la energía de la radiación incidente.
Por otro lado, la corriente obtenida (número de iones recolectados) es mucho menor en la cámara
de ionización comparada con la de un detector Geiger-Müller, por lo que la circuitería electrónica es más
Una y de costo más elevado [2J.

DETECTORES POR CENTELLEO.- Uno de los más antiguos métodos de detección se basa en los
destellos luminosos producidos por la radiación nuclear en ciertos materiales. La absorción de energía por
una substancia y su reemisión como luz visible o cercana a la visible, se conoce como luminiscencia. En la
luminiscencia el proceso de excitación inicial puede provenir de muchos orígenes. Varios de estos son: luz,
esfuerzo mecánico, reacción química y calentamiento. El centelleo que produce la radiación nuclear se debe
a ionización y excitación. Rutherford usó esta técnica para el comeo de panículas alfa en sus experimentos
de dispersión. Aunque los principios básicos son los mismos, las técnicas han avanzado enormemente. En
1947 se reportó la utilidad de un lubo fotomultiplicador para contar los destellos luminosos producidos por
la radiación; desde entonces se han perfeccionado los sistemas hasta ser capaces de detectar conteos muy
elevados con tiempos de resolución muy cortos; esto ha hecho posible la espectrometría.
El tubo fotomultiplicador es un cilindro de vidrio evacuado que contiene en un extremo una placa
sensible a la luz (fotocátodo), generalmente formada por capas alternadas de Antimonio y Cesio, que emite
electrones cuando recibe radiación luminosa (efecto fotoeléctrico).
Podemos dividir el proceso de centelleo en los siguientes pasos:
1 - Absorción de la radiación en el centellador produciendo ionización y excitación dentro de él y
conversión de la energía disipada en fotones de luz visible.
2 - Absorción de los fotones de luz visible en el tubo fotomultiplicador y su conversión en un pulso
eléctrico.
3.- Amplificación y comeo o análisis de los pulsos producidos por el fotomultiplicador en el equipo
electrónico adecuado.
Los detectores de centelleo presentan muchas ventajas frente a los detectores Geiger MQller para
contar radiación gamma, las más importantes son:
1.- Mayor eficiencia de comeo (factores de 20 a 40).
2 - Es posible contar un mayor número de fotones por segundo, debido a que el tiempo de resolución es
mucho menor.
3.- Mayor estabilidad.
4 - La altura del pulso es proporcional a la energía dentro de un amplio intervalo.

DETECTORES DE SEMICONDUCTOR.- En un cristal de silicio o de germanio muy puros, todos los
electrones de valencia están formando 4 ligaduras con sus átomos adyacentes; en estos materiales la banda
de conducción en la que los electrones pueden moverse libremente, está separada de la banda de valencia
por una región prohibida bastante ancha y la probabilidad de que la excitación térmica eleve electrones a la
banda de conducción es mínima; por tanto, el cristal es aislante (no conductor). Si el material se impurifica
con un elemento de más o menos electrones en su última órbita, se tendrán los siguientes casos:
- Con una impureza de arsénico (5 electrones en su última órbita), el electrón que no se emplea para la
ligadura puede fácilmente ionizarse y viajar a través del cristal, si se aplica un campo eléctrico. Esto
constituye un semiconductor tipo "n" (con portadores de carga negativos).
- Si la impureza es un elemento con 3 electrones en su última órbila, por ejemplo Indio, se tendrá una
vacante en el cristal (hueco) que se comporta como una partícula positiva que viaja hacia el electrodo
negativo; este tipo de semiconductor se denomina "p" (con portadores de carga positivos o huecos).
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También se acostumbra denominar a los .semiconductores tipo "p" "aceptador" y a los de tipn "n"
"donador".
Sí en un cristal se forman do.s semiconductores uno "p" y curo "n", en la 7ona de unión se
neutralizan los portadores de carga de ambos lados dando lugar a una región sin cargas libres que se conoce
como zona de "deplesión" (ZD) o zona de agotamiento.
Si a esta unión se le aplica una diferencia de potencial, se presentan fenómenos diferentes según la
polaridad aplicada. Aplicando polaridad inversa a la unión, se logra una ZD grande, limitada en los
exiremos por regiones conductoras. Esto constituye un detector de radiación que puede funcionar de manera
similar a una cámara de ionización de pulsos. Si la radiación incide en la ZD, producirá ionizaciones
llevando algunos electrones de la banda de valencia a la de conducción y dejando huecos en la primera.
Tanio los electrones como los huecos pueden moverse hacia las regiones conductoras correspondientes,
transportando una carga que producirá una caída de potencial (pulso) en un resistor conectado al detector.
Las ventajas de un delector de semiconductor se pueden resumir como sigue:
1 - Se necesita poca energía para generar un par electrón-hueco dentro de la ZD (3.6 eV) para el silicio y
esto da lugar a una buena estadística y por tanto, alta resolución.
2 - Aparentemente, la energía por par es independiente del tipo de partícula, de manera que el pulso es
verdaderamente una medida de la energía.
3.- Para un detector dado, el espesor sensible puede variarse a voluntad para identificar partículas de
diferente alcance, simplemente cambiando el voltaje de polarización.
4.- Tamaño reducido, que permite ubicar el delector cerca y lograr buena geometría en ciertas aplicaciones.
Los detectores de semiconductor se construyen con diferentes materiales y siguiendo distintos
procedimientos; esto da lugar a la existencia en el mercado de diversos tipos de ellos. A continuación se
describen brevemente los tipos de detectores de semiconductor más usados en equipos de detección
portátiles.

Detector de barrera superficial.- Están constituidos por una capa muy delgada de semiconductor de un tipo
("n" o "p") con una elevada concentración de impurezas y otra gruesa, del otro tipo. Estos detectores tienen
la ventaja de que la ZD empieza inmediatamente debajo de una capa delgada de Oro con el cual se recubre
el cristal semiconductor y por lo tanto, la radiación sólo tiene que atravesar un espesor mínimo para llegar a
ella; con esto es mínima la energía perdida antes de llegar al volumen sensible.
Los principales parámetros que determinan las características de funcionamiento de un detector de
barrera superficial son:
Area.- El área del detector determina la eficiencia de detección, pero a mayor área aumenta la capacitancia y
el ruido, por lo que existe un compromiso área-ruido. Los detectores comerciales tienen áreas de 0.07 a 4.5

Profundidad sensible.- Para espectroscopia es necesario que la profundidad sensible, o ancho de la ZD, sea
mayor que el alcance de las partículas más energéticas. La capacitancia del detector disminuye al aumentar
la ZD, lo cual reduce el ruido del amplificador; sin embargo, al aumentar el volumen sensible aumenta el
ruido del detector, por lo que también se llega a un compromiso, los detectores comerciales tienen ZD de
60 a lOOOnm.
Capacitancia.- Ya se mencionó el efecto de la capacitancia como factor para producir ruido en el
preamplificador; esa capacitancia está formada por la suma de las capacitancias del detector, los conectores
y los cables. Debe procurarse que sea mínima.
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Voliaje de ruptura.- Es el voliaje máximo que sopona el detector; por tanto, ese voltaje establece e! límite
superior para el ancho de la ZD.
Corrienie de fuga.- Es la corriente que pasa a través del cristal debida al voliaje de polarización. Debe ser
minima, pues cuando aumenta es síntoma de daño en el detector y produce ruido.
Capa muerta.- Es el espesor que debe atravesar la radiación para llegar al volumen sensible. Generalmente
es casi igual al espesor de la capa de Oro que recubre el cristal (aproximadamenie 40|jg/cm2).
Resolución.- La resolución se mide por el ancho del pico a mitad de su altura máxima, depende del ruido
del delector y amplificador y varía para las diferentes partículas.
Los delectores de barrera superficial se denominan del tipo "p" o del tipo "n" cuando la pane
amplia de la ZD se forma en la región "p" o "n", respectivamente.

Detectores de unión difundida.- Estos detectores son similares a los de barrera superficial, solamente que
no hay tama diferencia en la concentración de impurezas entre la región "p" y la "n", de manera que la ZD
es ancha en ambas regiones. Esto disminuye la fragilidad mecánica y permite la formación de ZD más
anchas, para detectar partículas de mayor energía[4].
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1.2.-EL RADÓN.
El Radón es un gas que puede encontrarse naturalmente como elemento estable o como un
elemento radiactivo, el Radón como elemento enlabie es un "gas noble" (no se puede combinar), que se
localiza en la labia periódica dentro de familia A-VIII como el elemento químico 86 con nomenclatura Rn:
por otra parte como elemento radiactivo el Radón se encuentra dentro de la secuencia de los productos de
decaimiento del Uranio 238.
El Uranio (23RU) tiene un tiempo de vida medio de 4500 millones de años (aproximadamente la
edad de la tierra), mantiene un decaimiento lineal de 13 productos radiactivos además de producir
colateralmente varios radionúclidos. Cada átomo de 23RU genera una serie sucesiva de transformaciones
radiactivas (ver la Figura 4). Esta serie involucra un tota! de 8 transiciones de radiación a y 6 transiciones
de radiación p antes de que un átomo de Uranio llegue a ser un átomo estable no radiactivo de 2Oé Pb.
Dentro de esta serie el producto resultante del quinto decaimiento es el Radio-226 (226Ra). La relativamente
grande vida media del Radio (1600 años) y las emisiones alfa, beta y gamma de los productos de su
decaimiento, hacen del Radio un radionúclido comercialmente importante.
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Figura 4.- Cadena de decaimiento radiactivo del Uranio-238.

El Uranio está ampliamente distribuido en la naturaleza y es un contaminante menor de todas las
rocas, arena y el suelo. La cantidad típica de Uranio en tierra o suelo está comprendida entre 1 y 4 partes
por millón. Un metro cúbico de tierra común o piedras contiene alrededor de 74 KBq de Radio. Este Radio
se transforma a una razón constante, y dentro de sus productos de decaimiento, el Radón-222 (222Rn)
mantiene una actividad constante de aproximadamente 74 KBq por un metro cúbico de roca.
El 222 Rn es el único elemento en la serie de decaimiento del Uranio que es gas a temperaturas
ordinarias (el 222 Rn se licúa a -62 C°, -79° F y es el miembro más pesado dentro de la familia química de
los gases monoatómicos inertes). Ya que todas las rocas y el suelo son ligeramente porosos, el Radón logra
difundirse a través de ellos a la superficie de la corteza terrestre.
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Los denominados "productos de vida cona del decaimiento de! Radón", son los primeros cuatro
decaimientos RaA, RaB, RaC y RaC, cada uno de ellos tiene un tiempo de vida media inferior a 30 min.
Estos decaen en un radionúclido de vida larga RaD. el cual liene una vida media de 22 años.
En la secuencia de desintegración de cada átomo de Radón, las diversas transformaciones que sufre
listan representadas por sus productos de decaimiento de vida corta, llamados también "hijos" del Radón,
esquemáticamente la desintegración se puede representar como se muestra a continuación J7):

1.2.1.- IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DEL RADÓN AMBIENTAL.
El ---Rn es un isótopo radiactivo importante del Radón común porque tiene una vida media
relativamente grande (3.82 días). Una característica principal del 222Rn que le da más importancia
radiológica que a cualquiera de los miembros de la cadena de decaimiento del Uranio, es el hecho de ser un
cas noble. Como tal, una vez que so forma el átomo del Radón, este está relativamente libre para moverse
en los espacios porosos de algún material y su transpone macroscópico es posible, ya sea por difusión
molecular o por su flujo en un espacio poroso. Por esta razón el Radón puede inclusive estar presente en el
aire o el agua a la cual los seres vivos tenemos acceso, siempre y cuando los medios de transporte sean lo
suficientemente rápidos para que el Radón no decaiga. El tiempo de vida media del 222Rn es lo
suficientemente grande, que mucho del radioisótopo formado en cualquiera de los materiales de
construcción de los edificios o en el interior de la corteza terrestre, aproximadamente a un metro de la
superficie externa, puede alcanzar el ambiente interior de las habitaciones.
En los últimos años la atención hacia las emanaciones de 222 Rn ambiental ha crecido
drásticamente. Hasta antes de la década de los años setentas, se pensaba que las elevadas concentraciones
del Radón en interiores era un asunto asociado con la inadvertida presencia de desechos industriales y
residuos de minas en construcciones aledañas a estos. Observaciones efectuadas después, alrededor de 1980,
en Canadá y los Estados Unidos de una alta incidencia de habitaciones ordinarias con niveles elevados de
Radón, forzaron a una revisión más detallada por pane de la comunidad científica de este fenómeno. Ahora
es ampliamente conocido que el factor más importante de la exposición a radiaciones de la comunidad es la
inhalación de Radón en interiores y sus productos de decaimiento. Una cuestión más significativa es que el
nivel estimado de riesgo de salud, asociado con los niveles promedio del Radón en interiores es mucho más
alto que los niveles de los otros contaminantes ambientales cancerígenos.
Considerándose ya al 222Rn como un contaminante ambiental importante, se ha puesto especial
importancia en él. Varias asociaciones están concientes de este problema y están dedicadas a su estudio en
algunas ciudades de Europa y Canadá. El descubrimiento en 1984 y 1985 de niveles extraordinariamente
altos de 222 Rn en el interior de habitaciones en Eastern Pensilvania llamó la atención de la comunidad,
legisladores y agencias gubernamentales .
El valor típico de flujo del 222Rn desde la superficie del suelo hacia la atmósfera es de 1X10"16
Ci/scm = 3.7 uBq/scm.
Dentro de una serie de rocas que tienen las características físicas adecuadas, el flujo de " 2 R n que
emana será proporcional a su contenido de Uranio y Radio [7].
Por otra pane, recientemente se ha observado una posible relación entre las emanaciones de Radón
de la corteza terrestre y algunos fenómenos físicos como sismos y erupciones volcánicas; además de
comprobarse la presencia del elemento en yacimientos de Uranio y en zonas geotérmicas[25]. Por lo
anterior, el Radón ya no se considera únicamente como un contaminante atmosférico, sino que también es
útil en la prospección de zonas geotérmicas, uraníferas y para realizar ciertos estudios geofísicos.
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1.2.2.- SISTEMAS PORTÁTILES PARA LA MEDICIÓN DE RADÓN EN
MÉXICO.
En México, la importancia de las emanaciones do Radón ambienta) como contaminante
atmosférico, aunado a su utilidad para la prospección de zanas jzcotermicas y uraníferas, no ha pasado
desapercibida, se han hecho varios estudios basados en los resultados de las muestras obtenidas por los
equipos que se describen en esia sección, los cuales representan a los pioneros de este campo en México. >•
al igual que el SMIR, fueron diseñados especialmente para monilorcar dichas emanaciones. Cabe mencionar
que el ININ ha sido la institución que más énfasis ha puesto en estos estudios y los sistemas que se
describen a continuación son con los que se cuenta actualmente en el mismo instituto

INTERCAMBIADO!* AUTOMÁTICO DE DETECTORES (IAD),
En México los estudios de las emanaciones de Radón ambientales se han realizado
sistemáticamente utilizando detectores sólidos de trazas nucleares (DSTN) del tipo LR115, en exposiciones
a 70 cm bajo la superficie, estos registran las partículas alfa del Radón y sus productos de decaimiento. De
acuerdo a la experiencia, para la detección del Radón ambiental, se necesitan largos periodos de exposición
de los detectores plásticos, encontrando frecuentemente algunos de ellos dañados.
En estudios ambientales es necesario cambiar periódicamente los detectores expuestos, este hecho
eleva los costos de investigación, ya que las zonas de interés se encuentran lejos de! centro de
procesamiento, cubriéndose además grandes extensiones de terreno. Adicionalmente. al cambiar un detector
de Radón, la atmósfera de detección en equilibrio radiactivo es perturbada violentamente, lo cual afecta la
información respecto al comportamiento del Radón.
Con la finalidad de mejorar las características de exposición del detector LR115 al Radón,
disminuir costos de investigación, así como proteger al detector y la iaformdción que contiene, se diseñó y
construyó el IAD, que reduce considerablemente el periodo de atención a los detectores, mejorando
ampliamente la información del comportamiento del gas, puesto que el IAD puede permanecer largos
periodos de tiempo enterrado en la zona de estudio.
El IAD es un dispositivo especial para realizar las mediciones de las emanaciones de Radón de la
corteza terrestre, cuyo diseño consta de un conjunto de 25 ponadetectores. Cada uno de los detectores, del
tipo LR115, se expone individualmente a la radiación alfa. El tiempo de exposición de cada detector se
controla por un sistema electromecánico y su electrónica asociada. Todo el conjunto está contenido en una
estructura cilindrica. Un extremo del cilindro se cierra herméticamente con una tapa, mientras que el
extremo opuesto se encuentra abierto.
Particularmente se ha dado a conocer que diversos tipos de plásticos delgados, pueden ser
utilizados como membranas protectoras permeables al Radón, siendo a su vez un filtro para los productos
de decaimiento arrastrados por el gas. Al IAD se le puede incorporar una membrana en su extremo abierto,
protegiéndolo de la acción del ambiente, mejorando substancialmente [a calidad de los datos obtenidos.
En los estudios de difusión realizados ai respecto, se ha encontrado que el polieüleno es el
constituyente más apropiado para la fabricación de membranas permeables al Radón [9].

MEDIDOR DE ALFAS ALPHAmeter MODELO 611.
Este fue diseñado para delectar, contar y almacenar datos de las panículas alfa del Radón que
emanan de la superficie de la corteza terrestre. No fue diseñado en el ININ, siendo de tecnología
canadiense. Este medidor de manera análoga al intercambiador automático de detectores, para su operación
puede ser enterrado bajo la superficie terrestre.
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El medidor de alias modelo-611 tiene las siguientes características:
Unidad tuhular sellada de acoro inoxidable de 51 mm de diámetro por 350 mm de longitud con un peso de
1.2 Kg.
Delector de semiconductor de unión de silicio difundido (DJ) con una superficie de detección de 400
mm-, este detector para su operación correcta requiere un ambiente seco y obscuro. Para esto utiliza una
película de 6 uní de mylar aluminizado adherida a la superficie del detector. Todo este sistema está
protegido mecánicamente al colocarlo dentro de una cámara on un extremo de un cilindro a una distancia de
65 mm del extremo inferior y a 53 mm de una rejilla plástica de protección.
- En el extremo superior del cilindro se localiza un cable formado por 4 conductores, totalmente aislado, los
conductores manejan las siguientes señales:
a)Vollaje de polarización,
b) Tierra (GND).
c)Transmisión de daios serie.
d)Recepción de datos serie.
- Internamente contiene dos tarjetas de circuito impreso. La primera incluye un amplificador/acondicionador
de pulsos y los circuitos de regulación de potencia.
La segunda tarjeta contiene un reloj de tiempo real y calendario, una memoria de datos no volátil y
un microprocesador.
- Proporciona datos de 5 dígitos (hasta 65535 cuentas como máximo, sin indicar el sobreflujo),
almacenados en memoria en incrementos de 15 minutos). El primer dato leído es almacenado junto con la
fecha seguido de 95 datos leídos durante el día.
En algunas aplicaciones del medidor de alfas, la razón de conteo de partículas es bastante pequeña,
por lo que las estadísticas de conteo para <:1 intervalo de 15 minutos es bastante pobre. El "software"
proporcionado por el fabricante da la facilidad de ajustar los periodos de integración en múltiplos de 15
minutos.
El "software" también proporciona la facilidad para ajustar el tiempo y la fecha del reloj de tiempo
real y el calendario, también ayuda a adquirir los datos desde el medidor, ya sea en día específico o en un
intervalo de días, especificando en ambos casos las fechas.
- Los datos pueden obtenerse en la pantalla de la PC y/o escribirse en un archivo en disco.
- La capacidad máxima de almacenamiento es de 41 días en periodos de 15 minutos, de tal forma que el día
42 será sobrescrito en el primer día (perdiéndose esta información).
- Respuesta de energía > 1 Mev, alfas solamente.
- Capacidad de conteo : 65535 (16 bits) por intervaío de integración de 15 minutos.
- Como el medidor de alfas modelo 611 está diseñado para operar en lugares remotos, tiene una demanda de
potencia baja, obteniéndose de baterías externas.
- La tolerancia de voltaje de los sistemas electrónicos es de 15 volts mínii'<.> hasta 21 volts máximo.
- La corriente que consume el medidor de alfas durante la operación de campo normal es típicamente de 3
mA, durante la adquisición de datos, la corriente de consumo se incrementa a 25 mA.
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- Para recuperar datos y fijar las funciones del medidor de alfas se utiliza el puerto serial estandard RS-232
de una PC. A menos que el usuario especifique otra cosa, se maneja una velocidad de 1200 bauds. Como
solamente son usados tres cables para proporcionar la comunicación (Transmisión, recepción y üerra); las
funciones del protocolo "hardware'de comunicación del puerto estandard RS-232 de una PC son ignoradas
por el "software".
- El cable proporcionado con el medidor de alfas es compatible con una IBM tipo PC.
- El "hardware" mínimo requerido para programar las funciones del medidor de alfas es una IBM
PC/XT/AT o compatible, equipada con lo siguiente.
128 KBytes de memoria como mínimo.
Un "floppy disk" de 5Vt" o 3V4".
Una tarjeta MDA, CGA o EGA.
Una interfase RS-232.
Un monitor.
- El sistema opera con el sistema operativo MS-DOS versión 2.0 o posteriores (preferentemente la versión
3.3) [10].
El medidor de alfas modelo 611 ALPHAmeter fue tomado como referencia para la realización del
SMIR, adoptando algunas características a las necesidades específicas del usuario.
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2.- ANÁLISIS DEL SISTEMA.
El estudio del comportamiento de las emanaciones del 222 Rn de la corteza terrestre, actualmente ha
tomado una mayor importancia para algunos investigadores, esto ha generado la necesidad de diseñar
diversos equipos para detectar, comabilizar e interpretar las variaciones provocadas por la presencia del
elemento; cabe señalar que a últimas fechas los sistemas que han tomado mayor relevancia son los de tipo
portátil, remoto y programables.
La determinación de las concentraciones de 222 Rn, se han llevado a cabo en México desde 1974,
para la prospección de Uranio y para los estudios de una posible relación de las concentraciones del gas con
sismos locales [23].
Para realizar un moiiitoreo adecuado de las emanaciones de 222Rn en diferentes zonas del país, se
requiere contar con un buen número de dispositivos de detección, de tal forma que cubran una área
considerable, esta necesidad involucra el hecho de importar una gran cantidad de dispositivos ALPHAmeter
o similares, considerando el costo de los mismos y la dependencia técnica para proporcionarles el
mantenimiento necesario, se optó por la realización de un dispositivo que cumpliera con los requisitos
planteados por los usuarios, que involucran todas las características del dispositivo canadiense, además de
un mejoramiento en el procesamiento de los datos adquiridos. De esta manera se tiene la capacidad de poder
fabricar las unidades requeridas en dichos estudios y al mismo tiempo contar con la tecnología y los medios
para proporcionar un mantenimiento adecuado de los sistemas.

2.1.- DESCRIPCIÓN.
El SMIR es una sonda portátil diseñada especialmente para detectar, contar, y almacenar los datos
de la cantidad de partículas alfa emitidas por el 222Rn emanado de U superficie de la corteza terrestre.
El sistema está conformado por una cámara de detección, un detector de radiación, un sistema
digital con respaldo de baterías y como fuente auxiliar una celda fotovoltaica.
La forma de operación del sistema se establece mediante una serie de comandos que son
transmitidos desde una computadora personal hacia la sonda, vía comunicación serie.
El dispositivo central de la sonda es un microcontrolador que funciona en base al sistema de
interrupciones por "hardware", en el cual, cada dispositivo periférico del sistema genera su propia petición
de interrupción y es atendido por el microprocesador en base a un nivel de prioridades previamente
establecidas.
El microcontrolador tiene a su cargo las siguientes funciones:
- Inicializar el sistema.
- Efectuar el conteo de pulsos generados por la etapa detectora.
- Determinar cuando se realiza el almacenamiento en memoria de los pulsos contabilizados.
- Efectuar el control y manejo de los dispositivos periféricos.
- Establecer la comunicación entre la sonda y la computadora personal.

Como el pulso digital que entrega el detector al interaciuar con una partícula alfa (como se verá
más adelante) tiene un tiempo de duración muy pequeño (del orden de 300 nS) |24), se utiliza una etapa
acondicionadora de pulsos para proporcionar una salida que pueda ser reconocida por un sistema digital y se
produzca una petición de interrupción al microprocesador del sistema.
Un circuito de reloj de tiempo real y calendario, compatible con un microprocesador, capaz de
generar interrupciones desde un segundo hasta un día, se utiliza para llevar una cronología de los eventos
(conteos), adecuada a un tiempo real. Además este circuito proporciona al microprocesador un calendario
que puede ser leído en forma digital.
Se utiliza también una memoria RAM no volátil con capacidad suficiente para almacenar datos de 2
bytes en periodos de 15 minutos durante un tiempo de 41 días como máximo.
El sistema después de haber sido inicializado puede dejarse operando durante 41 días continuos en
zonas remotas (generalmente enterrado) sin perder ningún dato, en caso de que se exceda el tiempo máximo
de almacenamiento, los siguientes datos se sobreescribirán formando una cola circular en la memoria del
sistema. La forma en que se divide el espacio de memoria es en forma de páginas y cada una de estas
corresponde a un día diferente.
Los datos a almacenar por día son: el número de día, mes, año. intervalo de integración y datos de
dos bytes que representan la cantidad de conteos realizados durante un determinado tiempo, denominado
"Tiempo de integración", que puede establecerse desde 15 minutos hasta 45 días (65535 minutos) No son
recomendables intervalos de integración muy grandes por el hecho de que los conteos pueden llegar a
sobrepasar el límite máximo (65535 cuentas). El número de datos a almacenar por día obviamente
dependerá del intervalo de integración establecido (número de datos por día = 1440/intervalo de
integración).
La adquisición de datos se puede realizar cuando el usuario lo requiera sin afectar el
funcionamiento del equipo. La adquisición se hace en el lugar donde la sonda está operando y el usuario
solamente necesita una computadora portátil. Una vez que la información se ha transferido de la sonda a la
memoria de la computadora (o a un archivo de disco), la forma de interpretar los conteos puide ser en
forma de valores tabulados o gráficamente en forma de barras en el mismo lugar donde se efectúo la
adquisición. Estas formas de interpretar los datos tienen la flexibilidad de manejar desde un sólo día hasta
los 41 días de almacenamiento máximo.
El sistema de alimentación del sistema es capaz de proporcionar los niveles de voltaje a las
siguientes etapas:
- La etapa detectora (-9 VCD).
- La etapa digital (+5 VCD).
Estos niveles de voltaje se obtienen de una sola fuente (+12 VCD), que es el banco de baterías del sistema.
Como fuente auxiliar de alimentación, se utiliza un arreglo de fotoceldas, las cuales proporcionan
el suministro de corriente al sistema durante el día, además de que recargan al banco de baterías, este último
proporcionará la energía cuando el arreglo fotovoltaico no está en posibilidades de hacerlo (esencialmente
durante la noche). Cabe señalar la importancia de que el sistema en conjunto consuma la menor potencia
posible ya que de no ser así el banco de baterías no tendría la duración suficiente para cuando el arreglo de
fotoceldas no estuviera disponible (días muy nublados o en la noche).
La programación desarrollada para el caso de la computadora personal contiene código en lenguaje
"C" y está conformada por un programa principal que maneja los siguientes aspectos:
a.- La determinación de la forma de operación de la sonda (en campo o fuera de él).
b.- La inicialización del sistema (habilitación de conteos).
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c - l,a adquisición de los dalos almacenados en el sistema en forma transparente a su operación (no la
afecta) y la posibilidad de interpretar la información gráficamente o en forma de datos numéricos en la
pantalla de la PC.
d.- El almacenamiento de la información adquirida en archivos de discos flexibles para usos posteriores,
e.- La comunicación entre la sonda y la computadora personal.
En cada una de estas opciones debe proporcionarse una clave de acceso, que permita reconocer al
equipo y además sirva como una medida de seguridad; esta clave se encuentra almacenada en la memoria
EPROM del sistema, lo cual da una característica más confiable.
En el caso de la programación del sistema; esta fue realizada en lenguaje ensamblador y es capaz de
establecer diversas rutinas de atención a las diferentes fuentes de petición de interrupción, que son las
siguientes:
- El comeo de pulsos, que por presentarse en forma aleatoria tiene la mayor prioridad dentro del sistema.
- Los minutos transcurridos en tiempo real, que deben ser comparados con el intervalo de integración
fijado, para establecer los tiempos en los cuales se deba realizar el almacenamiento en memoria de los
conteos presentes.
- La comunicación serie, mediante la cual es posible:
a.- Fijar la hora, fecha e intervalo de integración que el usuario especifique.
b.- Enviar los datos requeridos por ei usuario.
c - Iniciar el proceso de comeo cuando el usuario lo solicite.

2.2.- ESPECIFICACIONES DEL SMIR.
Para dar una mejor visión del sistema en conjumo, a continuación se resumen las especificaciones
más importantes del SMIR.
Tipo de detector: Detector de semiconductor del tipo de barrera superficial híbrido de aplicación industrial
con ventana de discriminación.
- Área del detector: 450 mm2
- Voltaje de alimentación: -12 VCD o -9 VCD típicos.
- Corriente consumida; 20 mA a -12 VCD, 14 mA a -9 VCD [241.
Energías detectadas: Mayores que 1 Mev.
Tipo de discriminación usada: Integral para partículas alfa con niveles ajustables por medio de
potenciómetros.
Tiempo de integración: Variable desde 15 hasta 65535 minutos (1 día como máximo recomendado).
Magnitud de canteo: Comeo máximo de 65535 (16 bits), no se especifica el acarreo.
Datos almacenados por día:
- 3 datos de 8 bits cada uno para indicar la fecha de almacenamiento.
- 1 dato de 16 bits que indica el tiempo de integración actual.
- 96 datos de 16 bits (con intervalo de integración de 15 minutos).
Días en memoria disponibles para almacenar: Desde 1 hasta 41 días con periodos de integración de 15
minutos. A partir del día 42 los datos se sobreescriben en memoria, perdiéndose el primer día y así
sucesivamente, en forma de una cola circular de almacenamiento.

23

Temperatura de operación: De 0° a 40°C.
Características de comunicación: Comunicación serie bajo norma RS-232 a una velocidad nomina) de 4800
Bauds.
Suministro de energía requerido: +12 a +18 VCD, proporcionados por una batería de plomo/ácido con
una capacidad de 6.5 AH de preferencia. Durante el día este voltaje es proporcionado por una fotocelda que
puede suministrar una potencia de hasta 10 Watts.
Corriente consumida:
- 13 mA operación normal (sin detector).
- 18.9 mA durante la comunicación con la PC (sin detector).

2.3.- EL SISTEMA DE DETECCIÓN DEL SMIR.
Como ya sabemos, la radiación emitida por una sustancia radiactiva no alerta nuestros sentidos, por
ello es necesario emplear métodos y dispositivos especiales para delectar cada tipo de radiación. El gas
-''Rn genera partículas radiactivas del tipo alfa COD una energía de 5.4897 Mev, estas tienen un alto poder
de ionización debido a que son partículas pesadas. A continuación se describe el dispositivo detector
utilizado en el SMIR.

2.3.1.- DESCRIPCIÓN.
El elemento que realiza la detección de las partículas alfa, es en realidad un tipo de transductor, ya
que en una salida se obtiene un voltaje proporcional a los niveles energéticos de las partículas presentes a su
entrada. El detector utilizado es fabricado por la compañía EG&ORTEC®, el DIAD-II (DIAD:
Discriminating Industrial Alpha Detector), el cual es un detector de semiconductor del tipo de barrera
superficial, pequeño y compacto; no sólo consta de un detector, también incluye en un circuito electrónico
híbrido miniaturizado (ver la figura 5) un preamplificador, un amplificador y un monocanal SCA (Single
Channel Analyzer). Tiene un área de detección de 450 mm2, es inmune a la luz y presenta la facilidad de
poder limpiarse la superficie en caso de una contaminación. El detector y su electrónica asociada están
encapsulados en un cilindro de 3.96 cm. de diámetro por 1.27 cm. de grosor, esta distribución geométrica
da al detector mucha flexibilidad para poder adaptarse a una infinidad de aplicaciones.
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Figura 5.- Diagrama a bloques dd DIAD-II.
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El DIAD-II proporciona dos salidas diferentes:
/.- Una salida lineal, la cual es una salida analógica en la quo un pulso de voltaje es proporciona) a la
magnitud de la energía de la panícula incidente en la superficie del detector.

2.- Una salida digital, en la cual se genera un pulso digital por cada partícula alfa que incide.
Con las dos salidas anteriores el D1AD-I1 puede operar en cualquiera de los modos siguientes:
- En el modo de canteo integral, donde todas las panículas alfa con una energía por arriba de otra
previamente establecida, serán delectadas y generaran un pulso en la salida digital.
- En el modo de monocanal (SCA), en donde se establece una ventana de energías y solamente agüellas
partículas que tengan una energía que eslé incluida dentro de la ventana serán detectadas y generarán un
pulso en la salida digital.
- En el modo lineal, donde la salida lineal corresponde a la salida del amplificador del sistema de
detección.

2.3.2.- TERMINALES DEL ENCAPSULADO DEL DIAD-II.
Las funciones más importantes de cada termina] del DIAD II se describen a continuación (referirse
a la figura 6):
Terminal 1.- Nivel superior de la ventana de discriminación. En esta entrada se aplica la referencia de
voltaje superior para la ventana de discriminación.
Terminal 2.- Salida del monocanal. Es donde se obtienen los pulsos digitales del sistema, corresponde a un
pulso positivo con una amplitud máxima de 5 VCD y una mínima de 1.5 VCD, tiene un nivel de "offset"
de aproximadamente -0.7V; esto es debido a el uso de un resistor y un diodo de retención para acoplar
circuitos TTL. La salida SCA no maneja impedancias menores a 1 KÍ3.
Terminal 3.- Entrada de prueba. Proporciona el medio para el ajuste del DIAD-ll sin la necesidad de una
fuente radiactiva, acepta pulsos positivos con un tiempo de subida mínimo de 50 nS y una amplitud
aproximada de 0.3V; con estas condiciones genera una señal negativa en la salida lineal con una amplitud
de -2 a -5 V.
Terminal 4.- Polarización del detector. Proporciona la alimentación de voltaje para el detector. Para
alimentar al detector con el mismo nivel de los circuitos electrónicos del DIAD-II, conectar la terminal 4
con la 6.
Terminales 5 y 8.- Señal de referencia "GND" del sistema.
Terminal 6.- Voltaje de polarización a los circuitos electrónicos.
Terminal 1.- Nivel inferior de la ventana de discriminación. En esta entrada se aplica la referencia de
voltaje inferior para la ventana de discriminación.
Terminal 9.- Salida lineal. Es una señal negativa con un "offset" de DC de aproximadamente -4 a -5V para
un voltaje de alimentación de -12 VCD (ligeramente menor para -9V). Este "offset" es normal y es debido a
el uso de una sola fuente de voltaje. Esta salida no maneja bajas impedancias, si una carga con una
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impcdancia baja va a ser utilizada, es necesario un acoplamiento. La carga mínima no debe ser menor que 5
K£l y su valor preferentemente debe csiar comprendido de IÜKÍ2-2OKÍ2.

Figura 6.- Identificación de terminales en el DIAD II.

2.3.3.- ESPECIFICACIONES DEL DIAD II.
A continuación se describen las especificaciones más importantes del sistema de detección del
SMIR (para más detalles ver anexo C).
Intervalo de temperatura: 0 - 40° C.
Ruido: 51 KeV (con alimentación de -12 VCD).
Intervalo de conteo: 0-50 KHz.
Área: 450 mm'
Voltaje de operación (Vss): -12 VCD o -9 VCD para operación normal.
Corriente consumida: = 20 mA (Vss = -12 VCD), o = 14 mA (Vss = -9 VCD).
Inestabilidad con la temperatura: Típicamente 300 ppm/°C para el intervalo de 0 o - 40°C (Vss = -12
VCD).
Aislamiento: 50 VCD [24],

2.3.4.- NIVELES DE DISCRIMINACIÓN.
Como se vio anteriormente, el DIAD-11 puede operar en tres diferentes modos: Integral,
monocanal y lineal. Particularmente, por las características del SMIR el modo de operación que interesa es
el modo integral, donde únicamente se establece un voltaje de referencia y las partículas alfa con energía
suficiente para generar un pulso en el detector con más amplitud que esta referencia son las que
corresponderán a un pulso de salida en SCA (monocanal).
De acuerdo con la prueba 1 (capitulo 5) el nivel de "offset" a la salida del amplificador, que se
obtiene con un voltaje de alimentación de -9 VCD es de -3.2V y el voltaje de ruido (prueba 3) es de 80 mV.
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Con eslos dalos se puede proceder a calcular el nivel inferior de la ventana de discriminación, el cua)
corresponderá al voltaje de referencia.
• Nivel de "offset" = 3.2V.
- Nivel de ruido = 0.080 Vpp.
Entonces el nivel inferior de la ventana de discriminación es de:
-(3.2 + 0.080) = -3.280 VCD.
Con valores de voltaje en el nivel inferior de la ventana ligeramente mayores (15 o 20 mA más), se
logran eliminar problemas producidos por el ruido en el detector[24], y la gran mayoría de las partículas
alfa que incidan en el detector producirán un pulso en la salida digital. Si no se considerara este nivel de
voltaje, el resultado seria que aun sin partículas incidentes en el delector habría alguna salida en SCA. El
nivel superior de la ventana se establece en -9 VCD (ver la figura 6).
Cabe aclarar la diferencia que existe entre este modo de operación del detector y el modo
monocanal, en este último, el nivel superior de la ventana es fijado en un valor de voltaje comprendido
entre -Vss y otro valor del nivel inferior de la ventana calculado en forma análoga al descrito en esta
sección; de esta manera solamente serán contabilizadas las partículas con una energía característica de algún
elemento radiactivo emisor alfa que este comprendido dentro de la ventana. En el modo integral solamente
se calcula el nivel inferior y el superior se fija en el límite (-Vss).

NIVEL INFERIOR DE LA VENTANA (LLD)

Figura 7.- Ubicación de tos niveles de voltaje de U ventana de discrimination.

2.3.5.- DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL DIAD H.
El diagrama de conexiones eléctricas del DIAD-II, el cual sugiere el fabricante en el manual de
operación (Anexo C), corresponde al utilizado en el SMIR (figura 7), aquí se pueden observar los
potenciómetros para el ajuste de los niveles de la ventana de discriminación, así como las diferentes señales
de entrada y salida al detector, los terminales de los conectores JP7B y JP7A (hembra y macho
respectivamente) se corresponden uno a uno. Para mayores detalles ver el anexo correspondiente.
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Figura 8.- Diagrama de conexiones eléctricas del DÍAD-H.
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3.- DISEÑO DEL SISTEMA
Una de las consideraciones fundamentales que se tomó para el diseño del SMIR es el hecho de que
!a potencia consumida por todo el sislema fuera la mínima posible, esto involucra el uso del mínimo de
componentes para realizar los requerimientos estipulados y al mismo tiempo el uso de circuitos integrados
pertenecientes a una familia de bajo consumo que sea popular en el mercado para que a futuro se pueda
lograr un mantenimiento adecuado.
El SMIR está dividido en cinco etapas principales, las cuales involucran los siguientes aspectos:
1 - La sección digital.
2 - La sección de la fuente de alimentación.
3 - La imerfase de comunicación con la PC.
4 - La programación del sistema.
5 - La programación de la PC.
Las etapas 4 y 5 corresponden al "software" desarrollado para todo e) sistema y las primeras
corresponden al "hardware" del mismo.

3.1.- DIAGRAMA A BLOQUES DEL SMIR.
El SMIR se compone de ocho bloques que interaccionan entre si (figura 9). El primero de ellos es
la etapa detectora, la cua] se encarga de proporcionar un pulso dígita! por cada panícula alfa con la que
ínteracciona. Este pulso es acondicionado por la siguiente etapa, adquiriendo una duración que puede ser
reconocida por la Unidad Central de Procesamiento (CPU), generando una petición de interrupción en la
entrada IEXTO.
La CPU es la encargada de administrar los recursos de todo el sistema en conjunto. El reloj de
tiempo real y calendario (RTC) hace su petición de interrupción cada minuto en la entrada IEXT1, estas
interrupciones son contabilizadas para efectuar la comparación entre el intervalo de integración y el tiempo
real transcurrido, el enlace entre la CPU y el RTC es mediante el bus de control y el bus de direcciones (la
parte baja multiplexada con el bus de datos) de la propia CPU.
El "latch" es el encargado de "retener" las direcciones más bajas para que el direccionaraiento de la
RAM pueda ser de 16 bits (64K) como máximo, mientras el microprocesador puede uülizar el mismo bus
para tener presentes datos válidos (multiplexación por tiempo).
El decodificador es el encargado de la habilitación de los diferentes dispositivos del sistema, para
esto utiliza los 3 bits más significativos del bus de direcciones, con ello, cada dispositivo está localizado en
un determinado intervalo de direcciones.
Por último, la interfase de comunicación es la encargada de proporcionar los niveles de voltaje
adecuados a la norma RS-232.
No se incluye en el diagrama a bloques la parte correspondiente a la fuente de alimentación, esta es
tratada con detalle en la sección 3.3.

DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA DE
MEDICIÓN INTEGRAL DE RADON
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Figura 9 - Diagrama a bloques del SMIR.

3.2.- DISEÑO DE LA SECCIÓN DIGITAL.
Dentro de un sistema digital basado en microprocesador, este último juega un papel muy
importante, ya que en base al tipo de microprocesador se desarrolla la arquitectura de todo el sistema.
Entonces, la elección adecuada del microprocesador es la parte medular en el diseño. En el SMIR se eligió
el microcontrolador 8751, fabricado por Intel®, algunas de sus características importantes consideradas
para el diseño son: es un dispositivo orientado a instrumentación sofisticada de tiempo real, controles
industriales y periféricos inteligentes de computadoras. Internamente contiene una unidad central de
proceso, cuatro puertos programables de entrada/salida, dos contadores/temporizadores de 16 bits, un
puerto de comunicación serie, oscilador interno y circuito de tiempo, cuatro bancos de registros y seis tipos
de interrupción diferentes con cinco vectores [16].
Otro punto importante a tomar en cuenta, es el contar con la tecnología y recursos adecuados para
el desarrollo de los sistemas. Dentro del Departamento de Diseños Especiales del ININ se cuenta con parte
de un sistema de desarrollo para el 8751, el cual permite experimentar con diseños que utilizan este
dispositivo.
Como se ha venido mencionando, el SMIR es un dispositivo de bajo consumo de potencia,
entonces los dispositivos digitales empleados deben de cumplir con este requisito. Se emplean Cl con
tecnología HCMOS, que proporcionan un bajo consumo de energía y al mismo tiempo compensan la
inherente baja velocidad de operación de la familia CMOS convencional.

3.2.1.- CIRCUITO ACONDICIONADOR DE PULSOS.
El sistema de detección, como se vio anteriormente, proporciona dos señales de salida: la salida
lineal y la salida del monocanal, el SMIR utiliza esta última, pero la duración del pulso digital es de muy
poca duración (aproximadamente 300 nS) y el microprocesador no tiene la capacidad suficiente para
detectar este pulso. Lo anterior crea la necesidad de realizar un acondicionamiento del pulso digital
entregado por el sistema de detección.
El acondicionamiento del pulso se reduce únicamente a proporcionar una duración adecuada al
mismo, esto es relativamente fácil de lograr mediante un CI monoestable el cual proporciona un pulso con
una duración determinada por una constante RC externa.
El circuito monoestable, también conocido como "Emisión Simple" (ES) es un dispositivo digital
que tiene dos salidas Q y Q', que son las inversas la una de la otra. La ES tiene un estado de salida estable
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(Q = O y Q' = 1), en el cual permanece hasta que es activado por una señal de entrada. Una vez activadas,
las salidas de la emisión simple se cambian al estado opuesto (Q = 1 Y Q' = 0). Permanecen en este estado
"casi estable" por un período fijo de tiempo tw, que es determinado por la constante RC de tiempo que se
conecta a la ES. Después de transcurrido este tiempo, las salidas de la ES retornan a su estado estable de
reposo hasta que vuelvan a ser activadas. Este tipo se conoce como ES no reactivable.
La emisión simple reaclivabie opera en forma muy semejante a la no reactivable excepto por una
diferencia importante: puede ser reactivada en tanto este en el estado casi estable y dará inicio a un nuevo
intervalo de tiempo tw. Por tanio, una ES reactivable dará inicio a un nuevo intervalo tw cada vez que
ocurra una pulsación de activación, independientemente del estado de la salida Q.
Se dispone de dos circuitos integrados de emisiones simples reactivables TTL, el 74122 contiene
una emisión simple reactivable que opera como antes se describió. El 74123 es una emisión simple
reactivable doble, que contiene dos emisiones simples reactivables |8],
Para usarse en el SMIR el CI recomendable sería el 74122, debido a que sólo se utiliza una ES y la
opción para bajo consumo de potencia, HC solucionaría nuestro problema, pero los fabricantes de CI más
comunes no tienen disponible el 74HC122 y por esta razón se optó por la ES reaclivabie 74HC123.
Considerando que la salida SCA del detector no puede manejar impedancias menores de 1 KO, esta
se conecta directamente a la entrada del monoestable (el cual presenta una impedancia dinámica mayor de 1
Kf2), con el fin de no dañar la salida SCA. Posteriormente se considera la tabla de funcionamiento del
74HC123 mostrada en la tabla 3, donde se puede observar subrayado el tipo de funcionamiento elegido.
ENTRADAS
CLEAR
A

L
X
X
H
H

X
H
X
L

t

L

SALIDAS

B
X
X

Q
L
L
L

Q'
H
H
H

XL

•"V
-LT
TJ-

L

r

1

H
H

_n_

Tabla 3.- Tabla funcional del 74HC123.

Por otro lado, la elección de los dispositivos externos se obtiene a partir de la figura 10, y
considerando una resistencia externa de 150 Kfi, para obtener un ancho de pulso mayor de 1.5 nS, el valor
del capacitor externo resulta ser de 10 pF, como se marca con un punto en la gráfica.
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El pulso que se obtiene a la salida del monoestable se aplica directamente a la terminal de petición
de interrupción externa 0 del microcontrolador (INTO), para que este último realice su tarea de conteo y
almacenamiento de panículas alfa detectadas de acuerdo con su programa de operación almacenado en su
memoria.

3.2.2.- LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU).
El 875 i es una microcomputadora de ocho bits, miembro de la familia MCS-51, de Intel®
Corporation. Consta de un "sel" de instrucciones más extenso y una velocidad de operación relativamente
más grande que su precesor, el 8048.
El 8751 está diseñado para ser utilizado en instrumentación sofisticada de tiempo real, controles
industriales y dispositivos periféricos inteligentes de computadoras.
Existen 3 microcomputadoras que son miembros de la familia MCS-51:
/.- El 803]. El cual no tiene la capacidad para almacenar su programa de operación en el mismo circuito
integrado, en otras palabras, el 8031 necesita un circuito de memoria externo para almacenar su programa
de operación (generalmente una EPROM).
2.- El 8051. El cual contiene 4 Kbytes de memoria ROM (Read Memory Only) programada por máscara
como medio de almacenamiento de su programa de operación, esta memoria es grabada por el fabricanle de
acuerdo a las necesidades del usuario y no se pueden hacer modificaciones una vez grabada.
3.- El 875J. El cual contiene 4 kbytes de memoria EPROM, como medio de almacenamiento para su
programa de operación. Entonces el usuario tiene la posibilidad de grabar el programa de operación, o
borrar y actualizar alguno ya existente.
Cada versión de las anteriores puede direccionar hasta 64 kbytes de memoria exlema, previa
expansión de la misma, ya sea para el programa de operación o para datos, usando memorias y dispositivos
periféricos comunes de ocho bits. Las tres versiones contienen 128 bytes internos de memoria disponibles
para datos y 128 bytes designados como registros de funciones especiales (SFR), algunos de estos registros
están reservados para futuras versiones, de esta manera, el total de bytes de memoria interna para datos es
de 256.
Considerando las características de la familia MCS-51, descritas anteriormente y algunas nuevas,
podemos distinguir esta familia por los siguientes aspectos:
- CPU de ocho bits optimizada para aplicaciones de control.
- Capacidad para direccionar 64 kbytes de memoria de datos extema.
- Capacidad para direccionar hasta 64 kbytes de memoria de programa externa.
- 4 kbytes internos de memoria disponible para almacenar un programa de operación.
- Ciclo de infracción de l^S con un cristal de 12 MHz.
- 4 bancos de registros.
- Una estructura de niveles de prioridad de interrupciones de dos niveles.
- 128 bytes internos de memoria disponible para datos.
- 32 líneas de entrada/salida bidireccionales e individualmente direccionables, organizadas como cuatro
puertos de ocho bits.
- 2 contadores/temporizadores de 16 bits cada uno.
- Una interfase de comunicación serie UART (Receptor/Transmisor Asincrono Universal) que pueie operar
como FULL-DUPLEX.
- Seis fuentes de interrupción con cinco vectores.
- Un oscilador interno.
La arquitectura básica de la familia MCS-51 se muestra en la figura 11 [16].
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Figura 11.- Arquitectura básica de la familia MCS-51.

El miembro de ¡a familia MCS-51 elegido en el diseño del SMIR es el 8751, debido a la ventaja de
que tiene integrada una memoria EPROM para su programa de operación y no existe la necesidad de un
circuito adiciona] de memoria, con su consecuente consumo de corriente, además la opción de bajo
consumo de corriente, el 87C51 agrega dos características adicionales:
I.- l-a operación del microcomrolador en el "modo ocioso" (Idle Modi).- Donde la CPU suspende algunas
de sus funciones, mientras los dispositivos periféricos internos permanecen activos. Este modo de operación
es invocado por "software" y es deshabilitado por cualquier petición de interrupción o por una
reinicialización ("Reset"). Esta "semiparalización" de la CPU proporciona un ahorro de corriente extra.
2.- La operación del microcomrolador en el "modo de baja potencia" (Power Down Mode).- Donde la
operación del oscilador interno es suspendida, este modo de operación es invocado por "software" y puede
ser deshabilitado solamente por una reinicialización. Proporciona el menor consumo de contente.
En el SMIR se utiliza el "modn ocioso" del microcontrolador para lograr un consumo mínimo de
potencia por parte del dispositivo, mientras cualquier petición de interrupción puede ser atendida en
cualquier momento.
Las funciones que tiene a su cargo el 87C51 son las siguientes:
i.- IniciaJizar los dispositivos periféricos, RTC y RAM externa.
2 - Reconocer un esquema de peticiones de interrupción con prioridades previamente establecidas.
3.- Establecer comunicación serie con norma RS-232 auxiliándose de un circuito convertidor de niveles
lógicos TTL/RS-232 y viceversa, con una computadora personal.
4.- Actualizar los parámetros de operación como: hora, fecha e intervalo de integración del sistema.
5.- Inicializar el proceso de detección, habilitando el reconocimiento de la señal de salida del monoestable
(etapa acondicionadora).
6 - Delerminar cuando almacenar el dato que representa los pulsos contabilizados, asignando un espacio en
memoria cuando se completa un día de adquisición.
7 - Proporcionar los datos almacenados a la computadora personal, ya sea por día o por un conjunto de
días.
8. Cuando se présenle un pulso del monoestable, indicando que una panícula alfa ha inleraccionado con el
delector, incrementar un contador que representa el número de eventos ocurridos.
y.- Al momento en que el RTC indique que ha transcurrido un minuto, incrementar un contador que
representa la cantidad de minutos transcurridos en el conteo de eventos, comparando también este contador
con el intervalo de integración lijado para poder almacenar un dato en memoria y verificar si ha
transcurrido un día completo para poder establecer otro nuevo.

Como se mencionó anteriormente, el 87C51 proporciona 5 fuentes de interrupción diferentes:
- 2 interrupciones externas (EXO y EX1).
- 2 interrupciones de los contadores/temporizadore1; {ETO y ET1).
- La interrupción del puerto serial (ES).
A continuación se analiza la forma en que se manejan estas fuentes de interrupción en el SMIR.
HABILITACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES EN EL 87C51.
Cada una de las fuentes de interrupción puede ser individualmente habilitada o deshabílitada
fijando a uno o a cero ios bits correspondientes en el registro IE (Interrupt Enable). Este registro también
contiene un bit de deshabilitacion global de todas las interrupciones (EA).

EA

ES

ET1

EX1

ETO

EXO

EA.- Deshabilita ¡odas las interrupciones. Si EA = 0, no es reconocida ninguna interrupción
ES.- Bit de habilitación del puerto serial.
ET1.- Bit de habilitación de interrupción del timer 1 (sobre/lujo).
EXI.- Sil de habilitación de la interrupción extema I.
ETO.- Bit de habilitación de interrupción del timer O (sobreflujo).
EXO.- Bit de habilitación de la interrupción externa 0.
|

Durante el transcurso del programa de control para el sistema, este registro cambia su contenido de
acuerdo con las necesidades del mismo sistema, por ejemplo, después de un "RESET", el bit de habilitación
de) puerto serie es habilitado, mientras que el de la interrupción externa 0 no lo es hasta que el usuario lo
solicite.
PRIORIDADES DE LAS INTERRUPCIONES PARA EL 87C5I.
I^s necesidades del SMIR determinan un nivel de prioridades para las interrupciones que se deben
de hacer al microprocesador del sistema. Las diferentes fuentes de interrupción a considerar son:
/.- El pulso de salida del monoestable.- Lo cual es una indicación de que una panícula alfa ha
intcraccionado con el sistema de detección.
2. - Una señal proporcionada por el RTC. - Lo cual es una indicación de que un período de un minuto ha
transcurrido.
.*.- La llegada de un dato al puerto seria! del 87C5I.- Lo cual es una indicación de que la computadora
personal requiere comunicación con el sistema.
Indudablemente, !a fuente de interrupción que debe tener la mayor prioridad es la señal
proporcionada por el monoestable, ya que de no ser así podría resultar en pérdida de pulsos por parte del
87C51. lo cual significaría una lectura errónea de los cuentas reales de partículas alfa que ¡meraccionan con
el detector. Esta fuente de interrupción se reconoce en IEXT0.
La siguiente petición de interrupción con la prioridad por abajo de IEXTO, es la señal que indica
que un rninulo de tiempo real ha transcurrido. De esta manera el 87C51 puede tomar las consideraciones
necesarias para el almacenamiento de datos.
Y la petición de interrupción con menor prioridad en el sistema corresponde a la comunicación am
la computadora personal, ya que esta no es una petición muy crítica, o que tenga que ser atendida por el
procesador al instante.
En la tabla 4 se dan los nombres de las diferentes fuentes de interrupción en el 87C51 y la
dirección de su vector de interrupción:
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FUENTE/USO EN EL SMIR

DIRECCIÓN DEL VECTOR

IEO (INTERRUPCIÓN EXTERNA CERO) SEÑAL DEL
MONOESTABLE
TFO
(INTERRUPCIÓN
DEL
CONTADOR
TEMPORIZADOR CERO) NO UTILIZADA EN EL SMIR
E l (INTERRUPCIÓN EXTERNA UNO) SEÑAL DEL
RTC.
TF1
(INTERRUPCIÓN
DEL
CONTADOR
TEMPORIZADOR UNO) NO UTILIZADA EN EL SMIR
RI + TI (INTERRUPCIÓN PROVOCADA POR LA
RECEPCIÓN
0
TRANSMISIÓN
DEL
UART)
COMUNICACIÓN CON LA PC.

0003H
0O0BH
0013H
001BH
0023H

Tabla 4.- Fuentes de interrupción y direcciones correspondientes en el 87C5I.

Cada fuente de interrupción puede ser también individualmente programada en uno de dos niveles
de prioridad, fijando a uno o a cero ei bit correspondiente en el registro IP (Interrupt Priority), de acuerdo
con el formato siguiente:

PS

PT1

PX1

PTO

PXO

Donde:
PS.- Interrupción del puerto serial.
PTI.- Interrupción del ternporizador ¡.
PX1.- Interrupción externa I.
PTO.- Interrupción del ternporizador 0.
PXO.- Interrupción externa 0.
Un uno lógico en cualquiera de los bits anteriores asigna un nivel de alia prioridad y un cero asigna
baja prioridad. El valor binario de este registro en el programa del sistema corresponde a 01H, lo que
indica que en el nivel de alta prioridad se encuentra únicamente la interrupción externa 0 (salida del
monoestable) y las demás interrupciones se encuentran en el nivel de baja prioridad (valor binario 0 en IP).
La forma en que se relaciona IE con IP ce muestra en la figura 12, donde también se puede observar como
se consideran los niveles de alta y baja prioridad.

Figura 12.- Sistema de control de interrupciones del 87C51.
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Cuando dos o más fuentes de interrupción están en el mismo nivel de prioridad (como la
interrupción del puerto serie y la del RTC) y suceden al mismo tiempo, el 87C51 considera un nivel de
atención a cada interrupción de acuerdo con un "POLLING" (escrutinio) el cual se puede apreciar en la
figura 12 [16]. Por ejemplo, si un pulso del RTC y la llegada de un dato al puerto serie suceden al mismo
tiempo, de acuerdo con el "POLLING" la interrupción que será atendida es la del RTC (ya que ambas están
en el nivel bajo de prioridad).
Las diferentes rutinas de atención a cada interrupción se describen en la sección 3.5.1.

3.2.3.- CIRCUITO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS.
De acuerdo con las características del SMIR, la necesidad de almacenamiento de los eventos
ocurridos cada determinado número de minutos (intervalo de integración) es parte medular de todo el
sistema en conjunto, e implícitamente el bajo consumo de corriente de los circuitos utilizados para ello
determinan que se efectúe una adecuada selección del dispositivo de almacenamiento de datos.
Para la elección del tipo de memoria a utilizar se consideraron diversos aspectos, el más importante
es el tamaño, este se obtiene considerando la magnitud de los datos a manejar (16 bits = 2 Bytes = 65535),
la cantidad máxima de datos a manejar por día (96 ya que el intervalo de integración mínimo recomendado
es de 15 minutos) y el número de días que la sonda trabajará antes de reiniciar el almacenamiento (41 días).
El hecho de que el almacenamiento de datos se reinicie en la memoria es una cuestión de seguridad ya que
prácticamente se ha diagnosticado que el sistema no permanecerá enterrado por más de los 41 días
considerados. Sin embargo, si esto llegara a suceder, el almacenamiento de los días remanentes se realiza en
las primeras localidades de la memoria, en otras palabras se implementa una cola circular de
almacenamiento de datos.
El microprocesador divide a la memoria en días, entonces el número de datos almacenados por
cada día dependerá del intervalo de integración, ya que el día consta de 1440 minutos el número de datos
almacenados por día son:
número de datos por día = 1440/intervaIo de integración.
De la ecuación anterior se deduce que el máximo número de datos por día es de 1440/15 = 96 datos.
En cada día almacenado en la memoria también se incluye la fecha correspondiente y además el
intervalo de integración del día. Entonces se incrementa el número máximo de datos por día de la siguiente
manera:
número máximo de datos a almacenar
+ intervalo de integración
+ número de día
+ número de mes
+ número de año

=
=
=
=
=

96
1
1
1
1

Total de datos a almacenar por día

= 100

Ahora calculamos la capacidad mínima de la memoria para poder almacenar los 41 días:
96 datos de 2 bytes c/u = 96 x 2 = 1 9 2 bytes
+ 3 datos de la fecha de cada día = 3 bytes
+ 1 dato del intervalo
= 2 bytes
Total de bytes a almacenar por día = 197 bytes
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Si consideramos los 4! días de almacenamiento:
(196 bytes por día ) x (41 días de almacenamiento) = 8077 bytes
Lo cual nos índica que la capacidad minima de la memoria a utilizar para los requerimientos estipulados es
de 8077 bytes.
Otro factor muy importante para la elección de la memoria es el consumo de corriente, ya que este
debe de ser el mínimo posible, la tecnología CMOS de memorias ofrece esta característica y la inherente
baja velocidad de operación de esta familia no causa mayor problema debido a la velocidad de operación del
microprocesador y las recientes innovaciones en cuanto a tiempos de acceso en este tipo de memorias.
También digno de tomarse en cuenta es el hecho de que si ocurre una falla de energía en todo el
sistema, los datos almacenados no se deben de perder, entonces surge la necesidad del empleo de una
memoria no volátil, de muy bajo consumo de potencia y con una capacidad mínima de almacenamiento de
8077 hytes para cumplir con todo lo anterior. Las tecnologías de memoria comúnmente usadas cumplen con
los dos últimos requisitos pero el primero es una cuestión interesante que no la cumplen.
En consultas a manuales de memorias de diversos fabricantes se pudo observar que las
innovaciones recienles a las memorias de acceso aleatorio incluyen la capacidad para retener datos durante
largos intervalos de tiempo (hasta cien años) aun sin fuente de alimentación. Pero precisamente por ser
innovaciones recientes, estos circuitos integrados no son muy fáciles de conseguir y además también se
observó que una característica indeseable es el relativamente alto consumo de corriente con respecto a las
necesidades del SMIR.
Para solucionar el aparente problema que surgió anteriormente, en el SMIR se utiliza una base
inteligente para memoria RAM DS1213 de Dallas Semiconductor®, !a cual acepta memorias RAM estáticas
CMOS de 2KX8 y 8KX8. Esta base tiene la característica de que al detectar una falla en el sistema de
alimentación, automáticamente conecta un respaldo de batería de Litio incluido en la misma base, de esta
forma una memoria RAM común puede convenirse en una RAM NO VOLÁTIL con un tiempo de
almacenamiento de aproximadamente 10 años. El funcionamiento de la base es transparente a la operación
de la RAM en condiciones normales [17).
Una memoria comercial que cumple con los requisitos de bajo consumo de corriente (0.6 u.A -1.0
u.A en modo de espera) y capacidad de almacenamiento mínima de 8077 bytes (tiene 8192) es la memoria
RAM ESTÁTICA 6264LP-10 de HYUNDAI®que tiene un tiempo de acceso de 45 nS. El equivalente de
esta memoria es la MCM 61L64C45 de MOTOROLA®.

3.2.4.- CIRCUITO DE RELOJ DE TIEMPO REAL Y CALENDARIO.
Debido a que el SMIR debe almacenar el número de conteos cada determinado período de tiempo
(tiempo de integración) en forma cíclica, es necesario contar con una base de tiempo estable que permita
realizar lo anterior. Por otra parte, el almacenamiento se lleva a cabo en la memoria del sistema paginando
en días completos, entonces también es necesario contar con un calendario que proporcione la fecha real
para almacenarla jumo con cada día en memoria.
El dispositivo que proporciona la base de tiempo y el calendario es el RTC (Real Time Clock) con
RAM (memoria de acceso aleatorio) MCM 146818A de MOTOROLA (ver diagrama a bloques en la figura
13), este dispositivo periférico contiene un reloj para la hora del día con alarma y calendario programado
para cien años, un sistema de interrupción periódica y un generador de onda cuadrada programable.
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Figura 13.- Diagrama a bloques del RTC

Algunas características adicionales importantes del RTC son:
- Circuito oscilador interno.
- Proporciona segundos, minutos y horas del día.
- Proporciona día de la semana, día del mes, mes y año.
- Operación con voltajes de 3 a 6 VCD.
- Diferentes opciones para la base de tiempo (4.194304 Mhz, 1.048576 MHz o 32.768 KHz).
- Bajo consumo de potencia. De 40 a 200 uW típicos de disipación de potencia para una base de tiempo de
baja frecuencia (32.768 KHz).
- Representación Binaria o BCD para la fecha y la hora.
- Representación de la hora en formato de 12 o 24 Hrs.
- Contiene 50 Bytes internos de RAM de propósito general.
El MCM 146818A contiene cuatro registros, los cuales pueden ser accesados por el procesador
central, aún durante el ciclo de actualización de la hora, el cual se realiza cada segundo. En estos registros
es donde se realiza la programación del RTC y donde se puede efectuar una lectura de las condiciones del
mismo.
A continuación se describen brevemente estos registros:
REGISTRO A (REGISTRO DE LECTURA/ESCRITURA)

VHP

DV2

DVI

DV0

RS3

U I P . - Bit de indicación de actualización en progreso.
DV2 - DVO.- Selección de base.de tiempo (ver tabla 5).
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RS2

RS1

RS0

BASE DE TIEMPO
4.194304 MHz
1.048576 MHz
32.768 KHz
CUALQUIERA

DV1
0
0
1

DV2
0
0
0

DVO
0
1
0

NO OPERACIÓN

Tabla 5- Valores de DV2-DV0 para diferentes bases de tiempo.

RS3 - RSO.- Selección de la frecuencia de salida de la onda cuadrada (ver labia 6).
RS3
0
(1
0
0
0
0
0
0

RS2

RS1

RSO

u

0
0
1
i
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

L

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
I
1

FRECUENCIA DE SALIDA
(BASE .12.768 KHz.)
Ninguna
256 Hz
128 Hz
8.192 KHz
4.096 KHz
2.048 KHz
1.024 KHz
512Hz
256 Hz
128 Hz
64 Hz
32 Hz
16 Hz
8 Hz
4 Hz
2 Hz

Tabla 6.- Valores de RS3-RS0 para diferentes frecuencias de salida de onda cuadrada.

REGISTRO B (REGISTRO DE LECTURA/ESCRITURA).

SET

PIE

AIE

SQWK

DM

24/12

DSE

S E T . - Bit de iniciación del RTC. Cuando es cero su funcionamiento es normal, incrementando !a hora y
calendario, cuando es uno, es posible inicializar al RTC.
PIE.- Bit de habilitación de interrupción periódica.
A I E . - Bit de habilitación de interrupción de alarma.
U I E . - Bit de habilitación de actualización. Habilita la bandera de indicación de actualización.
S Q W E . - Bit de habilitación de salida de onda cuadrada.
D M . - Bit de indicación del tipo de formato para la hora y el calendario (BCD o binario).
24/12.- Formato de salida para la hora del RTC (12 o 24 Hrs.)
D S E . - Bit de actualización especial de horario (horario de verano o de invierno).

REGISTRO C (REGISTRO DE SÓLO LECTURA).
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IRQF

PF

AF

UF

0

0

I R Q F . - Bandera de petición de interrupción, se pone a uno cuando una o más condiciones de las
siguientes es verdadera.
PF = PIE = 1
AF = AIE = 1
UF = UIE = 1
P F . - Bandera de interrupción periódica.
A F . - Bandera de interrupción de alarma. Un uno lógico en este bit indica que la hora de la alarma es igual
a la hora del RTC.
U F . - Bandera de interrupción de actualización. Este bit tiene un valor lógico de uno después de cada ciclo
de actualización.
Los bits 3 al 0 no son utilizados y si son leídos tienen un valor lógico de cero.
REGISTRO D (REGISTRO DE SÓLO LECTURA).

VRT

V R T . - Bit de indicación de fallo de potencia. Un cero lógico en este bit indica que la fecha, hora y la
RAM no están disponibles. Los bus 6 al 0 no son utilizados y si son leídos tienen un valor de cero lógico
Además de los registros anteriores el RTC tiene 10 localidades más de RAM de 1 byic. donde es
posible la lectura/escritura de los segundos, segundos de alarma, minutos, minutos de alarma, horas, horas
de alarma, día de la semana, número de día del mes, mes y año. El número total de bytes es entonces de 64

Para el funcionamiento del RTC son necesarios los circuitos sugeridos por el fabricante, para las
terminales de RESET (reinicialización), de PS (detección de potencial), de STBY (dispuesto para actuar) y
para las terminales OSC1 y OSC2 (ver anexo C) el circuito para el oscilador interno se crea en base a un
cristal de 32.768 KHz con la finalidad de que el consumo de potencia sea el mínimo.
Mediante el uso del 87C51 como dispositivo central se accesa a los diversos registros de propósito
específico del RTC, mediante los cuales se inicializa la fecha, la hora, el período de la alarma, el formato
mediante el cual se presentan los datos (BCD o binario), entre otros. Los pasos que sigue el
microcontrolador para la programación del RTC son:
- Escribir al registro B la palabra de control 26H (hexadecimal) de esta forma se deshabilita el incremento
de tiempo en el reloj, se elige un formato binario en los datos y un uso horario de 24 horas.
- Enviar el dato 20H al registro A, para conformar divisores internos que permiten el uso de una base de
tiempo de 32.768 KHz y además permite habilitar el sistema de alarmas.
- Posteriormente se accesa a los registros donde está presente la hora y la fecha actual del RTC, escribiendo
la hora, la fecha y la alarma deseada, tomando en cuenta las indicaciones de la hoja de especificaciones del
fabricante.
- Mediante la lectura del registro D se puede verificar que los datos ya escritos sean validos y continuar con
el proceso, en caso contrario es necesario reiniciar el proceso.
- Finalmente se escribe en el registro B el dato AOH, permitiendo de esta forma el inicio del proceso del
reloj.
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Para aceesar a los datos del RTC es necesario verificar que no se esie desarrollando en este una
renovación en d tiempo, en este caso medíanle la leclura del registro A, se verifica si su bil más
significativo es un "cero lógico", en caso de ser cierto se puede acecsar a los registros donde se encuentran
los valores de la hora y/o la fecha actual.
Después de inicializar la hora, fecha y programar la alarma, mediante la salida de IRQ del RTC es
posible realizar una petición de interrupción externa 1 al microcontrolador cada minuto, mediante el uso de
la terminal (INT1), de esta forma el 87C5I tiene una referencia de tiempo para decidir cada cuantos
minutos realiza el almacenamiento del número de conteos realizado hasta ese momento, para reiniciar el
comeo posteriormente de guardar los datos, además tiene la facilidad de determinar cuando debe de iniciar
el almacenamiento de datos en el espacio correspondiente a un nuevo día. Para realizar estos procesos se
necesita cumplir con un protocolo simple de comunicación (ver capítulo de programación) entre e! RTC y el
dispositivo central, de tal forma que el reloj no deje de operar al indicar una petición de interrupción.
La alarma del RTC opera de dos maneras diferentes. Primero, cuando el procesador central inserta
en los tres bytes correspondientes la hora de alarma deseada y esta es igual a la hora corriente, se genera
una interrupción de alarma. El segundo uso de la alarma es cuando se insertan estados "no importa" en las
diferentes localidades de alarma. Una condición "no impona" es cualquier número hexadecimal
comprendido entre CO y FF, aquí los dos biis más significativos de cada byte son 1, lo que crea la
condición "no importa". La forma en que afectan ei funci^-amiento de la alarma las condiciones "no
impona" es como sigue:
- Una condición "no importa " en la localidad de alarma correspondiente a las horas, genera una
interrupción de alarma cada hora.
- Una condición "no impona" en la localidad de horas de alarma y minutos, genera una interrupción de
alarma cada minuto.
- Condiciones "no importa" en las tres localidades de alarma, genera una interrupción de alarma
segundo |18).
En el SMIR se utiliza la segunda condición de las anteriores, para generar de esta form.!
interrupción cada minuto al 87C51.

3.2.5.- CIRCUITOS DE SELECCIÓN DE
RETENCIÓN DE DIRECCIONES (LATCH).

DISPOSITIVOS

Y

DE

CIRCUITO DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS.
Como se ha venido mencionando, el SMIR utiliza como dispositivo central el 87C51, el cual
dentro de sus necesidades de hardware, al igual que cualquier microprocesador, necesita de dispositivos
auxiliares para efectuar un control de los elementos conectados a el propio microprocesador. Tales
elementos reciben el nombre de dispositivos de entrada/salida(E/S) [14J. El sistema no utiliza dispositivos
auxiliares tan complejos como un sistema de cómputo completo (controladores de Puppy disk, de teclado,
de monitor, etc.) Por las propias características del 87C5I, solamente se utiliza un decodifjcador para
asignar a cada dispositivo de E/S un intervalo de direcciones en las cuales puede estar habilitado dicho
dispositivo (obsérvese el anexo A del diagrama completo del sistema)
Un decodíficador es un circuito lógico que convierte un código binario de entrada de N bits en M
líneas de salida, de tal forma que cada una de estas líneas de salida sea activada sólo para una posible
combinación de entradas (ver figura 14) [3].
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Figura 14.- DecodiFicador básico.

Analicemos l.i operación del decodificador utilizado en el SMIR, F,l cua) es un decodificador de 3 a
8 líneas, el 74HC138. de acuerdo con su tabla de verdad (Tabla 7) sólo una salida permanecerá en eslado
bajo con una combinación de sus entradas. Las tres entradas del decodificador corresponden a las bits de
direcciones más altas del bus del microprocesador. si vemos la tabla 8 podemos observar las diferentes
combinaciones de los tres bits en cuesiión y las correspondientes direcciones que se generan con cada
combinación (en hexadecimal). Obsérvese que, para que cada código o posible combinación de entrada al
decodificador cambie en un LSB, se necesita un intervalo de direcciones de 2000H, por ejemplo en el
cambio de 000 a 001 es 3FFF-1FFF = 2000H, lo cual, si conectamos la salida YO del decodificador a la
entrada de habilitación de un dispositivo cualquiera, resultaría que dicho dispositivo sólo estaría habilitado
de la dirección 1FFF a la dirección 3FFF.
ENABLE
OUTPUTS

SELECT
INPLTS
CBA
XXX
XXX

G/ G2'
X
H
1. X
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
H
L

L
L
L
L
H
H
H
H

í.
L
H
H
L
L
H
H

L
H
L
H
L
H
L
H

O

r

T

P

V

T

S

YO
H
H
L
H
H
H
H
H
H
H

n
H

Y2
H
H
H
H
L
H
H

Y3
ti
H
H
H
H
L
H
H
H
H

Y4
H
H

«

Y6
H
H
H
H
H
H
H
H
L
H

H
H
L
H
H
H
H
H
H

H
H

II

H
H
H
L
H
H
H

H
H
H
H
H
H
H
L
H
H

rr

H
H
H
H
H
H
H
H
H
L

MOTA:G2'= G'2A + G2B
Tabla 7.- Tabla funcional del 74HC138

DIRECCIONES
AIS A.14 A13
O
(1
0
0
1
1
1
1

O

o
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0

t
0
1

DEL
A12
1
1
1
1
i
1
1
1

All

A10
A9
1
1 _,

MICROPROCESADOR
A7
A8
A6
A5 A4
I
1
1
1
I
1
1
1

1
1

EQITIV.

A3

A2
1

1
1

Al
1
1
1
1
1
1
1
1

Tabla 8.- Posibles combinaciones de las tres entradas al decodifícador del sistema.
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A0
1
1

HEX
1FFF
3FFF
5FI-F
7FFF
9FFF
BFFF
DFFF
FFFF

De esta manera el 87C51 da un inlervalo de 8192 posibles direcciones (2000H = 8192) para que
un dispositivo eslé habilitado. Por ejemplo, el circuito de la memoria RAM externa, que se utiliza para el
almacenamiemo de los datos del sistema, está localizada a partir de la dirección 1FFF hasta la dirección
3FFF Si hubiera necesidad de memoria externa extra se tendría que colocar otro circuito de memoria
semejante (de 8 Kbytes de capacidad). Obsérvese también que el RTC está localizado después de la
dirección 3FFF y hasta la dirección 5FFF, entonces todos los accesos a el mismo deben realizarse
considerando estos valores de los tres biis más significativos del bus de direcciones.
Con esla segmentación de la capacidad de direccionamiento del microprocesador se evitan
conflictos entre los diversos dispositivos del sistema y se logra el direccionamiento de 64 kbytes efectivos.

CIRCUITO DE RETENCIÓN DE DIRECCIONES (LATCH).
Nuevamente haciendo referencia al anexo A, correspondiente al diagrama completo del SMIR,
podemos analizar la operación de otro dispositivo auxiliar que utiliza el 87C51, un circuito para retención
de los 8 bits de direcciones más bajos, generados por el microprocesador. Esto se realiza debido a que
dichas direcciones están multiplexadas con el bus de datos.
El circuito utilizado es el 74HC573 que es un registro de carga paralela de 8 bits, comúnmente
llamado "latch" o circuito de retención. Un registro es un grupo de celdas de almacenamiento binario
adecuadas para mantener información binaria. Un grupo de Flip-Flops constituye un registro, ya que cada
Flip-Flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Un registro de n bits contiene un
grupo de n Flip-Flops y es capaz de almacenar cualquier información binaria que contenga n bits. Además
de los Flip-Flops, un registro puede tener compuertas combinacionales que realicen ciertas tareas de
procesamiento de datos. En su definición más amplia, un registro consta de un grupo de Flip-Flops y
compuertas que efectúan su transición. Los Flip-Flops mantienen la información binaria y las compuertas
controlan cuando y como se transfiere información nueva al registro. La transferencia de información nueva
a un registro se conoce como "cargar el registro", si todos los bits del registro se cargan en forma
simultánea con un sólo pulso de reloj, se dice que la carga se hace en paralelo 115].
Cuando en el bus del 87C51 (puerto 0) existen direcciones válidas, se genera una señal de ALE
(Address Latch Enable) que indica que existe una dirección válida, esta señal se alimenta a una entrada del
74HC573, lo cual hará que esta información cargue al registro y permanezca con esa información hasta que
se genere otra dirección valida en el bus (ver la tabla de verdad del 74HC573 en la labia 9) de esta manera,
la memoria puede tener presente en su bus de direcciones un dato que indica a que dirección hizo referencia
el microprocesador, a pesar de que en el bus de este ya no se encuentre el mismo dato, la operación que
realizará la memoria en esa dirección (lectura o escritura) depende de lo que indique el 87C51 por medio de
las señales de RD y WR.

OUTPUT CONTROL ENABLE G
L
H
L
H
L
L
H
X

D
H
L
X
X

OUTPUT Q
H
L

On
Z

Tabla 9.- Tabla funciona! del 74HC573.

Obsérvese que el 74HC573 sólo retiene los 8 bits más bajos de la dirección correspondiente, los
bits restantes para el direccionamiento de los 8 Kbytes del dispositivo de memoria los proporciona el puerto
2 del microprocesador (los 5 bits más bajos 2 13 = 8192), de esta manera el direccionamiento de las 8192
localidades de memoria del sistema se hacen posibles.

3.2.6.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA DIGITAL.
En la figura 15 se puede observar el diagrama completo del sistema dig'tal.
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Figura IS.- Diagrama esquemático de la parte digital del SMIR.
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3.3.- DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
El SMIR es un sistema portátil y puede dejarse operando durante largos intervalos de tiempo en
forma autónoma. Estas características dependen de varios factores, tal vez uno de los más importantes es la
fueme de alimentación, la cual debe de proporcionar un voltaje ininterrumpible durante el tiempo necesaiio
para que el sistema adquiera los datos requeridos por el usuario. Los dispositivos necesarios para el
suministro principal están localizados externamente, tal es el caso de la batería y su respectivo cargador y la
fotocelda, los cuales constituyen junto con la sonda (la cual se entierra en la corteza terrestre) el SMIR en
conjunto.

3.3.1.- DESCRIPCIÓN.
Los requerimientos de voltaje del SMIR son los siguientes:
1.- Un voltaje de alimentación para el sistema digital.
2.- Un voltaje de alimentación para la etapa detectora.
Una característica esencial del SMIR es su relativo bajo consumo de corriente, esto se logra
mediante la utilización de dispositivos HCMOS. El consumo total de corriente del SMIR es de 27.4 mA sin
comunicación con la PC y de 33.3 mA cuando se comunica con la PC. Esta corriente es proporcionada por
la fotocelda durante el día, por lo cual el voltaje proporcionado varía de acuerdo con la luz incidente.
Indudablemente no se puede alimentar este voltaje variable al sistema, por lo que surge la necesidad de
utilizar circuitos reguladores de voltaje.
La disminución y regulación del voltaje para los CI digitales se lleva a cabo mediante un
dispositivo CMOS, esto con la finalidad de que el propio regulador consuma la menor potencia posible.
La alimentación para la etapa detectora es una parte crítica, por la razón de que el voltaje aplicado
al detector determina el nivel de "offset" del mismo. Si este voltaje aplicado es variable, el nivel de "offset"
también lo será y consecuentemente el ruido producido por el propio detector tendrá diferentes niveles de
voltaje; en otras palabras, el nivel inferior de la ventana de discriminación no se podrá fijar a un valor
adecuado para poder eliminar el ruido inherente del detector y esto se verá reflejado en pulsos presentes en
la salida digital, aún sin partículas alfa interaccionando con el sistema de detección.
La discusión anterior determina la necesidad de una etapa reguladora para el voltaje de
alimentación del sistema de detección, esto se logra de manera análoga a la fuente de la parte digital, pero
se regula a + 9 VCD y posteriormente se efectúa la inversion de este voltaje, obteniéndose finalmente los -9
VCD típicos de alimentación para el detector.
Resumiendo, la fuente de alimentación del SMIR es capaz de proporcionar los siguientes niveles de
voltaje:
1 - +5 VCD ( alimentación del sistema digital).
2.- -9 VCD ( alimentación del sistema de detección).

3.3.2.- DIAGRAMA A BLOQUES.
La fuente de alimentación del SMIR (figura 16) consta de 6 bloques, los cuales proporcionan los
siguientes niveles de voltaje:
- + 5 VCD (alimentación del sistema digital).
- - 9 VCD (alimentación del detector).
El arreglo solar es el encargado de proporcionar voltaje al incidir sobre él la energía solar. Este
voltaje es aplicado a la batería, con lo cual si es necesario, se efectúa una recarga de la misma. Lo anterior
es controlado por el cargador/regulador, de esla manera la batería no disminuye el voltaje que proporciona
al SMIR.
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El voltaje proporcionado por la batería (+12 VCD) o por la fotocelda, es disminuido y regulado a
+5 VCD por un dispositivo CMOS, lo anterior con la finalidad de que el propio regulador consuma por si
mismo la menor potencia posible. De manera análoga se obtienen +9 VCD para la alimentación del
deteclor, este voltaje es invertido antes de su utilización en la etapa del detector.

AL
' DETECTOR

ARREGLO
SOLAR

CARGADOR
DE
BATERÍAS

REGULADOR

BANCO
DE
BATERÍAS

OE

AL
SISTEMA
DIGITAL

.HfCO

Figura 16.- Diagrama a bloques de la rúente dd SMTR.

3.3.3.- EL BANCO DE BATERÍAS.
Una clasificación general de los tipos de baterías existentes se puede realizar considerando la
posibilidad de recuperación de energía. Existen baterías primarias y secundarías. Las baterías secundarías
son recargables, las primarias no !o son. En una batería primaria, la acción química no puede ser reversible
y por lo tanto, el material consumido no puede ser regenerado. En una batería secundaria, la acción química
es reversible y los materiales pueden ser restaurados a su forma original mediante una recarga adecuada.
Las baterías secundarias han sido el método más común de almacenamiento de la energía eléarica
generada por sistemas solares, ya que sus características de recuperación de energía las hacen ideales para
ser recargadas por dichos sistemas. Una batería secundaria puede ser descargada y cargada un gran número
de veces, puede ser reciclada dependiendo de su diseño, construcción, uso y cuidados.
La capacidad de almacenamiento de una batería es algunas veces expresada en Amperes/hora (AH),
por ejemplo, una balería con una capacidad de almacenamiento de 100 AH es capaz de proporcionar 5
Amperes por un tiempo de 20 Hrs. Expresado matemáticamente:
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AH = / « T

Donde:
AH = Capacidad en Amperes / Hora.
/ = Corriente absorbida por la carga en Amperes.
T = Tiempo útil de la balería en Horas
La capacidad de una batería en Amperes/Hora puede variar, dependiendo de la corriente
demandada por la carga.
En el SMIR se utiliza una batería secundaria, las consideraciones tomadas para la determinación de
su capacidad en Amperes/Hora se basan en el hecho de que solamente será recargada durante el día (por la
celda solar), entonces su tiempo útil debe ser mayor que una noche entera, pero si llegara a suceder una
condición de días excesivamente nublados, se debe de considerar también.
Por otra parte, indudablemente que la capacidad de una batería en Amperes/hora, relaciona las
dimensiones y el peso de la misma, a mayor capacidad, mayores dimensiones y mayor peso. Lo anterior es
una limitante en el SMIR, ya que es un sistema portátil y su transporte se debe de realizar sin muchas
dificultades.
Considerando todo lo anterior, se eligió una batería de plomo-ácido sellada, con una capacidad en
Amperes/hora que se determina de acuerdo con:

AH = / xT
Donde:
T = Tiempo útil de la batería
AH = Capacidad de la batería en AH.
/ = Corriente absorbida por el SMIR.
Aquí conocemos la corriente absorbida por el sistema que es de 27.46 mA sin comunicación y de
33.3 mA con comunicación a la PC, Además considerando las condiciones climatológicas más críticas, se
toma un tiempo de vida útil de una semana como máximo, entonces:
AH = / x r = (33.3m^Xl°8Horas) - 5.59Amperes I Hora
Entonces la capacidad de la batería del SMIR es mínimo de 5.59 AH para que pueda proporcionar
la energía suficiente para una semana completa sin recarga. El valor comercial encontrado que se aproxima
a esta capacidad es el de 6.5 AH, con lo cual el tiempo de vida útil de la batería queda:
T = AH x I = (b.5AH)(33.3mA) = 19S.l9Horas = 8.13dto
Lo cual es un intervalo considerable para condiciones climatológicas adversas y no significa un peso
relativamente grande añadido al sistema en conjunto (ver !a prueba 5 del capítulo 5).
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3.3.4.- EL SISTEMA DE CARGA DEL BANCO DE BATERÍAS.
El ASC (Automatic Secuencing Charger) es un regulador compacto, eficiente y 100% de estado
sólido fabricado por SPECIALTY CONCEPTS INC. Es un cargador/regulador de baterías para usarse en
sistemas de energía basados en celdas fotovoltaicas. Optimiza la carga desde los paneles solares mientras
provee protección de sobrecarga del sistema de baterías; prolongando la vida de las mismas y reduciendo
los requerimientos de mantenimiento. Esta unidad también incluye un diodo de bloqueo para prevenir la
descarga de la batería a través de los paneles solares durante la noche y una luz indicadora de que la carga
está ocurriendo.
El ASC es un regulador en paralelo, alojado en un chasis de aluminio anodizado y encapsulado en
resina epóxica rígida para resistencia al agua en aplicaciones que así lo requieran.
Cuando el ASC está en el modo de carga, permile la máxima corriente de que dispone el arreglo
(paneles solares) para circular por la batería a través del diodo de bloqueo, encendiéndose la luz indicadora
de carga, el voltaje de la batería se eleva lentamente hasta alcanzar el "set-point" denominado "terminación
de carga" (charge termination). En este punto el ASC conectará la terminal positiva del arreglo a la terminal
negativa del mismo, sin causar el menor daño al cortocircuitarlo, cuando esto sucede el arreglo queda en la
condición de cortocircuito, donde no se produce ninguna potencia por el mismo, entonces la luz indicadora
de carga se apagará y la carga de la batería se detiene. Cuando el voltaje de la batería alcanza el "set-point"
denominado "reiomar carga" (charge resumption), el ASC conectará el arreglo a la batería otra vez y se
procede nuevamente a la carga. El resultado es que cuando la capacidad de la batería es poca, la carga es
continua.
El modelo de cargador utilizado en el SMIR tiene capacidad para cargar una batería de 12 VCD y
maneja una corriente de hasta 8A como máximo, los "sel-points" importantes del cargador utilizado son los
siguientes [20]:
charge termination = 14.3 +/- 0.2V
charge resumption = 13.2 +/- 0.3V
Para más referencias consultar el anexo C.

3.3.5.- EL REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA SECCIÓN DIGITAL.
En la sección digital del SMIR existe la necesidad de una fuente de alimentación de +5 VCD,
debido principalmente a las características del 87C51, ya que los demás dispositivos utilizados pertenecen a
la familia CMOS y cuentan con un intervalo más amplio para su voltaje de alimentación (2 - 7V). Como al
sistema en conjunto se le proporciona una alimentación de +12 VCD proveniente de la batería, es necesario
entonces disminuir este voltaje a los requerimientos de la etapa digital y al mismo tiempo conservar este
valor aún cuando ocurran variaciones en la entrada (debidas principalmente a las variaciones del voltaje
entregado por la fotocelda).
Todo lo anterior es realizado mediante la utilización de un regulador de circuito integrado, pero
agregando la característica de que el CI utilizado consume por sí mismo una corriente despreciable (lOfiA).
El ICL 7663S es un regulador positivo programable CMOS, acepta voltajes de entrada de 1.6 V hasta 16 V
y proporciona voltajes de salida de 1.3 V hasta 16 V a corrientes por arriba de los 40 mA. Este regulador
está diseñado para sistemas portátiles operados con baterías, puede ser programado para obtener un voltaje
específico a la salida, sólo adicionando 2 resistencias externas. La configuración básica del regulador se
muestra en la figura 17, aquí se pueden apreciar Rl y R2, resistencias que determinan el voltaje a la salida
(la figura corresponde a un ejemplo proporcionado por el fabricante, obsérvese que es posible limitar la
corriente a la salida) [19].
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Figura 17.- Configuración básica del 7663S.

A continuación se describen los cálculos realizados para obtener una salida de +5 VCD.
El voltaje de salida es una proporción de un voltaje de referencia VS£T multiplicado por una
constante que de acuerdo con el divisor de voltaje determinado por R¡ y R2 queda:

SET
De aquí proponemos el valor de

= 22\Kíl y VOyj = 5VCD

Entonces el valor de R, queda:

[5 x 221 x 10
«2 =

-221xl(T

=629Kíl

1.3

esto es considerando un Vcpr = 1.3 VCD (valor típico sugerido por el fabricante).
Posteriormente probando el circuito prácticamente se encontró que el valor real de Vsm
correspondía a 1.32 V, para tener una salida de 5V.
Se realizaron pruebas al circuito del regulador y al extraerle una corriente de 28 mA se obtuvo un
voltaje de salida de 5.05V, y considerando la potencia máxima de disipación de 200mW (según el
fabricante):

( 1 2 - 5 ) ( 3 0 X l(

Que corresponde a la potencia disipada en esta condición.
Considerando lo anterior podemos asegurar que este regulador es adecuado para el sistema en
cuanto a consumo de corriente se refiere, ya que el SM1R en la etapa digital sólo consume 9.24 mA sin
comunicación y aproximadamente 14 mA durante la comunicación con la PC.
Otra característica importante del ÍCL 7663S es el relativamente pequeño voltaje diferencial entre
la entrada y la salida de aproximadamente IV. Para mayores detalles referirse al anexo C.

49

3.3.6.- EL REGULADOR E INVERSOR DE VOLTAJE PARA LA ETAPA
DETECTORA.
De acuerdo con las caraclerísticas del delector del sistema, es necesario un voltaje de polarización
que no varíe para que el nivel de "offset" se mantenga constante y por lo consiguienlc tampoco varíe el
respectivo nivel de la ventana de discriminación, cosa que si sucede provoca que el ruido total en el sislema
de detección (ruido de la electrónica asociada + ruido del detector), tenga influencia en la entrada del
monoestable (lo dispara).
Como el DIAD-U tiene voltajes típicos de polarización de -9 VCD o -12 VCD. es una ventaja que
pueda polarizarse con niveles inferiores al de alimentación de todo el sistema ( + 12 VCD), cosa que se
aprovecha para una disminución de +12 a +9 VCD con un regulador semejante al de la etapa digital, el
1CL 7663S con un arreglo de resistencias apropiado que se determina como sigue:

De aquí proponemos el valor de R. = 216KQ y VQJJJ, = 9VCD.
Entonces el valor de 1^ queda:

1.3

J

•216x 10 3 =1.2567Af£l

Si calculamos la potencia disipada por el ICL 7663S resulta:
PD = (12 - 9)(l4 x 1(T 3 ) = 42mW
Donde los 14 mA corresponden a la corriente absorbida por el sistema de detección con un voltaje de
alimentación de -9 VCD (ver la prueba 1 del capítulo 5).
El voltaje proporcionado por el regulador anterior es positivo y el sistema de detección utiliza
voltajes negativos, lo cual crea la necesidad de utilizar un circuito electrónico que de alguna manera invierta
este voltaje. Un CI que efectúa la operación anterior es el ICL 7662C de INTERSIL®, el cual es un
convertidor de voltaje positivo a voltaje negativo fabricado con tecnología CMOS, lo que nos garantiza un
bajo consumo de corriente por parte del propio CI.
Hl ICL 7662C acepta voltajes de entrada de +4.5V hasta +20V, proporcionando una salida de
voltaje complementario, solamente dos capacitores externos se utilizan adicionalmente ai circuito.
La corriente típica absorbida por el inversor es de 25(¿A y la potencia máxima de disipación es de
300mW(19].

3.3.7.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO.
El sistema de alimentación del SMIR en conjunto se muestra en la figura 18. Obsérvese DI que es
un dispositivo necesario para el ICL 7660C, un circuito convertidor de voltaje que puede ser un sustituto
del ICL 7662C sólo que tiene un voltaje de operación inferior ( + 10.5 V máximo en la entrada). Cuando se
utilizad ICL 7662C se cortocircuitaa D1 [19].

50

1 I"™
Figura 18.- Diagrama esquemático del sistema de alimentación del SMIR.

3.4.- LA INTERFASE DE COMUNICACIÓN CON LA PC.
El SMIR tiene la capacidad de establecer comunicación con una computadora personal, esta
comunicación se efectúa en forma serial. Tal forma de comunicación proporciona ai SMIR las siguientes
ventajas:
1.- El número de conductores del cable para la conexión es considerablemente reducido (3 conectores
solamente).
2.- El número de patillas de entrada del conector correspondiente es mínimo, lo que hace al equipo más
compacto y liviano.
3.- La comunicación entre PC y sistema es relativamente sencilla, debido a que el 87C51 posee un puerto
serial de comunicación.
4.- Se puede utilizar cualquier PC equipada con un puerto serie estandand RS-232. Esto evita la necesidad
de una interfase especial para comunicación.

3.4.1.- GENERALIDADES.
REPRESENTACIÓN DE CARACTERES.- Existen dos maneras de representar caracteres, una es mediante
la utilización del código EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal /nterchange Code), el cual es usado en
computadoras IBM y algunas otras computadoras de la serie IBM PC. Otra manera es también mediante el
uso del código ASCII (American Standard Code for /nformation /nterchange). Este código también es
usado en computadoras IBM PC.
La tabla ASCII oficial da un número comprendido entre 32 y 126 para representar todos los
caracteres usados comúnmente (números, letras, marcas de puntuación y otros símbolos que pueden ser
desplegables).
Los números de la tabla ASCII desde cero hasta 31 y el 127 tienen significados especiales tal
como: retorno de carro, línea de alimentación y otros caracteres no desplegables.
Como el número 127 en binario usa siete bits, todos los caracteres desde cero hasta 127 pueden ser
almacenados en un byte (sobra un bit). Muchas computadoras usan los ocho bits del byte para codificar
caracteres, dando un total de 256 diferentes combinaciones. Los primeros 128 siguen siendo los caracteres
ASCII normales y los remanentes son usados para caracteres especiales: símbolos matemáticos, caracteres
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gráficos, ele, los primeros 32 códigos en la labia ASCII no representan caracteres imprimibles, pero üenen
significados especiales: El código ASCII 1 hasta el 26 eslá referido como CTRL-A hasta CTRI.-Z y
normalmente es generado por una combinación del teclado de una computadora.
Como los bytes de datos que no representan códigos ASCII pueden tener cualquier valor, estos
pueden coincidir con el código ASCII de algún carácter específico, esio puede causar problemas en un
protocolo de comunicación. Por lo anterior debe de establecerse un protocolo acordado con anterioridad
para solucionar este problema.
FORMATOS DE COMUNICACIÓN SERIE.- Las comunicaciones en serie se producen en dos formatos:
sincrónico y asincrónico. Estos tienen en común que ambos requieren de un marco de información agregado
a los datos, de tal forma que permita la detección del carácter por parte del lado recepior.
Transmisión asincrona.- Cuando los bits enviados üenen espacios entre bit y bit diferentes, un dispositivo
receptor no podría predecir cuando va a llegar un dato específico, entonces entre carácter y carácter
(conjunto de bits) es necesario insertar bits de inicio y bits de paro. Este método funciona si el recepior ha
sido designado apropiadamenle. Uno o más bits de stop agregados al final del carácter, aseguraran el tiempo
necesario al receptor para poder recibir un nuevo bit start.
Transmisión síncrona.- Cuando los caracteres son mandados a velocidad constante, entonces los bits
pueden ser espaciados regularmente. Entonces no es estrictamente necesario que cada carácter tenga bits de
inicio y paro, esto causa que una vez que el primer carácter es recibido, el dispositivo receptor puede
predecir exactamente cuando el siguiente carácter arribará.
De acuerdo con ¡o anterior, una misma información dada en las dos formas de transmisión resultara
aproximadamente un 20% más larga en la forma asincrona (debido a la adición de los bits de paridadl. esto
no es un problema significativo cuando se está trabajando la totalidad de un proceso a la velocidad típica de
un ser humano, pero cuando largos bloques de datos son mandados sobre de líneas telefónicas de costo
elevado, las comunicaciones síncronas son mucho más eficientes. Sin embargo, adaptadores y modems
asincronos son más simples y baratos que sus equivalentes síncronos. Por esta razón y por que la mayoría
de los dispositivos con los cuales las microcomputadoras se comunican son por si mismos asincronos, muy
pocas microcomputadoras usan comunicación serie síncrona.
FRAMM1NC- En el caso de comunicación serie asincrona, al proceso mediante el cual se adicionan bits de
start, stop y de paridad a un byte de datos se le conoce como FRAMMING. En la comunicación se puede
emplear una longitud de siete u ocho bits para los datos (bits de datos). Cada carácter es enviado como un
grupo consistente de un bit de inicio (START), el carácter (bits de datos), un bit opcional de paridad y uno
o más bits de paro (STOP). Para mayor claridad se hace referencia a cada grupo consistente de un carácter y
sus bits asociados como un FRAME.
BITS DE INICIO (START BITS).- Un bit de inicio es siempre agregado al principio de un FRAME para
alertar al dispositivo receptor que un dato está arribando y para sincronizar el mecanismo que separa los bits
individuales. Un bit de inicio es un SPACE o un cero binario.
BITS DE PARO (STOP BITS).- Al final de cada FRAME, son colocados bits de slop, pueden ser uno, uno
y medio o dos bits de stop. Un bit y medio indica que la duración de un bit es más grande que la de un bit
normal. Los bits de stop forzan a tener un cierto intervalo entre frames. Un bit de stop es un " I ' lógico.
BITS DE DATOS.- Las comunicaciones seriales estándar conocidas comúnmente como protocolos,
permiten la transmisión de diferentes longitudes de caracteres o palabras, usualmente se emplean siete u
ocho bits de datos.
PARIDAD.- Checar la paridad es un método para probar que la transmisión está siendo recibida
correctamente. El dispositivo que envía agrega un bit de paridad, el cual es calculado según el contenido de
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los bits Je daiov fil dispositivo receptor checa que el bil de pandad guarde la relación correcta para los
oíros bits. Si no es asi. aigiii: error ocurrió durante la transmisión.
lin bit de paridad es ' 1 ' si hay un número impar de ' 1 s en el byte de datos y es (I' si no.
Si uno sólo de los bits, tanto el bit de paridad como uno de los bits de datos, cambia, un circuito
especial nota que la pandad no concuerda e indica un mensaje de error. Si dos bits cambian no se detectara
el error (11|.
l_a paridad funciona muy bien para la comprobación de error en la memoria de las PC s, ya que la
memoria está organizada de modo que los bits adyacentes están en "chips" diferentes l'n error en un "chip"
no está relacionado con un error en otro "chip". Por ejemplo, M hay una probabilidad del 0.0001 para que
algún bu vaya mal, la probabilidad para que cambien dos bus en un mismo byte es de 0 000001)05, una
razón de error suficientemente pequeña como para ser ignorada.
La comprobación de la paridad también se usa en las comunicaciones serie, pero no es muy
efectiva. El ruido de las líneas de datos casi siempre dura más de un bit, provocando errores que no se
delectan al 30% del tiempo.
La mayoría de las utilidades de información no usan la paridad, asi que normalmente se puede
establecer un programa de comunicaciones para ocho bits de dato<. sin paridad y un bit de stop [12].
Paridad uniforme (Even Parity).- La paridad uniforme es lo que se adiciona a los bus de datos para
identificarlos como un número par. Por ejemplo, la letra A en binario es 01000001. Cuando sumamos los
bits obtenemos 2, que es un número par, el bit de paridad debe ser cero.
Paridad impar.- La paridad impar indica que los bits de datos más el bit de pandad da como resuliado un
número impar. Por ejemplo, tomando nuevamente la letra A. el bit de paridad debe ser puesto a " 1 ' para
forzar el total de bits a 3. que es un número impar.
No paridad.- No siempre se usa un bit de paridad y algunas veces es ignorado por el dispositivo receptor
cuándo lo envía el transmisor, todo depende de como hayan sido programados los dispositivos. El término
NO PARIDAD indica que no existe bit de paridad.
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN.- Una interfase serie asincrona opera a una velocidad fija, y ambos
extremos de la línea deben de operar a la misma velocidad. La velocidad en la transmisión de datos se mide
en bits por segundo (bps). Cada carácter de ocho bits, c byte, debe ser precedido por un bit de start y
seguido por un bit de stop. Cada carácter requiere entonces de 10 bits, no de ocho. En general, para obtener
la velocidad en caracteres por segundo basta con dividir la velocidad en bits por segundo por 10. La PC
admite un intervalo amplio de velocidades, las más usuales son 300, 1200 y 9600 bps.
A veces se usa la palabra BAUDIO en vez de bps. Técnicamente BAUDIO no es lo mismo que bit
por segundo, pero en la industria ambos términos se u..'n indistintamente. Si alguien afirma tener un
MODEM de 1200 baudios, se puede asumir que se trata de un MODEM de 1200 bps.
FORMAS DE TRANSMISIÓN.- Las primeras formas de transmisión eran SIMPLEX, que sólo podían
transmitir mensajes en una única dirección o HALF-DUPLEX, que se podían invenir manualmente,
permitiendo que los mensajes fueran en una dirección cada vez. A mediados del siglo XIX se desarrollaron
varias técnicas FULL-DUPLEX que permiten la transmisión simultánea de mensajes en ambas direcciones.
EL ESTANDARD RS-232.- La importancia que tiene el hecho de fabricar equipo que sea compatible para
la comunicación con computadoras, ha creado la necesidad de diseñar varios estándares. El más
ampliamente usado es el RS-232, publicado en 1969 por la IEA (Electronic /ndustries Association). Este
estandard o norma fue originalmente planeado para la comunicación con Modems. Especifica las
características eléctricas para la comunicación entre los circuitos de dos dispositivos y proporciona nombres
y números a las señales necesarias para la comunicación entre ellos. Los nombres asignados son difíciles de
recordar y han sido reemplazados en la práctica por sus abreviaciones correspondientes.
La norma RS-232 establece niveles de voltaje para las diferentes señales usadas en la comunicación
serie. Hay solamente dos estados permitidos: SPACE, correspondiente a un cero binario, y su equivalente
en la norma es un voltaje positivo; MARK, que corresponde a un uno binario y su equivalente en la norma
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es un voltaje negativo. Entonces en la líneas de datos (por ejemplo la 2 y la .'), un voltaje positivo {SPACE)
corresponde a un cero lógico y un voltaje negativo (MARK), corresponde a un uno lógico. En las lineas de
protocolo (por ejemplo DTR. DSR) un SPACE, indica que la línea está activa y viceversa.
Los valores de voltajes positivos (el estado SPACE) están comprendidos entre +5 y +15 VCD
para las salidas y entre +3 y +15 VCD para las entradas. La diferencia <it- voltajes se debe a las pérdidas
en los conductores.
Los valores de los voltajes negativos (el estado MARK) especificados están comprendidos entre -5 y
-15 VCD para las salidas y entre -3 y -15 VCD para las entradas.
Notar que si la longitud de los conductores que se utilizan es muy grande, los niveles de voltaje
caen fuera de los limites permitidos. La norma RS-232 no fue diseñada para usarse en comunicaciones a
grandes distancias y aproximadamente 15.24 m es la distancia máxima permilida cuando se usan cables y
velocidades de transmisión comunes. La configuración de la mayoría de los puertos serie se basa en el
estandard RS-232, usando un conector de 25 patillas en cada extremo. El IBM AT usa un conector de 9
patillas, sin embargo, una gran cantidad de los puertos serie no emplea todas las señales especificadas en el
estandard RS-232. Algunas de estas señales no se usan por no tener utilidad en la aplicación prevista; otras
no se emplean debido a que el diseñador prefiere ofrecer un conjunto mínimo. La existencia de tantas
señales se debe al hecho de que el puerto serie se diseñó inidalmente para soponar un MODEM. Por ello,
cuando se usa con otros dispositivos, muchas de esas señales no sirven de nada. Esas señales se utilizan
normalmente para establecer un protocolo "hardware" entre el MODEM y la computadora, de forma que
esta última: 1) no le envíe información antes de que pueda transmitirla. 2) No lea información del MODEM
antes de que este lista.
Las señales del conector para el IBM AT son las siguientes ( ver figura 19) 1111:

CT5
C-TR
HI
SG

Figura 19.- Coneclor DB9 utilizado en las IBM PC/AT.

C D . - Carrier Detect o Received Line Signal Detect, recibida por la PC cuando el MODEM detecta un
portador.
DSR.- Data Set Reads, recibida por la PC cuando el MODEM está encendido y conectado.
R x D . - Recibir dalos. Entrada de datos a la PC.
R Q S ( R T S ) . - Request To Send (petición de emisión), establecida por el PC cuando quiere emitir datos.
T x D . - Transmitir dalos. Salida de datos de la PC.
CTS.- Clear To Send (listo para recibir). Recibida por la PC si el aparato está listo para recibir datoj.
D T R . - Data Terminal Ready, establecida por la PC siempre que la comunicación de datos está activa.
R I . - Ring Indicador, recibida por la PC cuando el MODEM está recibiendo una señal de timbre 112],

Cuando se usa la comunicación via MODEM, se usan varias de estas señales para determinar
cuando los datos están listos o cuando se puede enviar el proximo byte. Sin embargo cuando la
comunicación se lleva a cabo entre computadoras, es posible el usar sólo las señales de transmisión,
recepción y GND. I-a razón que hay detrás de lodo esto es que tender (res cables es mucho más barato que
tender cinco o seis.
Un error de configuración se produce si los relojes internos que controlan los dos puertos son muy
diferentes uno de otro. Como se puede imaginar, el puerto serie, una vez que ha detectado ei bit inicia],
muestrea el registro de entrada una vez cada ciclo de reloj para leer los siguientes bits. La longitud de cada
ciclo viene determinada por la velocidad de transmisión. Sin embargo, ci tiempo que cada bit permanece en
el registro viene determinado por e! reloj que controla el sistema 113)

3.4.2.- CIRCUITO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA.
En el SMIR. la comunicación con la PC se lleva a cabo de acuerdo con la norma RS-232, la cual
como se mencionó anteriormente utiliza niveles de voltaje de + 5 a +15 para las salidas y +3 a +15 para
las entradas en el estado MARK, equivalente a un cero binario. Y para el estado SPACE utiliza los mismos
valores de voltaje pero negativos, lo cual equivale a un uno lógica.
La PC se comunica con el sistema por medio del puerto serie estandard RS-232 disponible en la
mayoría de las computadoras, por lo consiguiente proporciona niveles de voltaje de acuerdo a dicha norma.
Lo anterior genera la necesidad de una interfase para acoplar los niveles lógicos digitales del SMIR que
proporciona la UART del 87C51 con el puerto seria) de la computadora y de esta forma reaJizar una
comunicación adecuada.
El circuito utilizado como interfase es el CI MAX 232 fabricado por la compañía MAXIM®
Integrated products, el cual es un convertidor de niveles de voltaje lógicos a niveles con norma RS-232 y
viceversa. Algunas características importantes del MAX 232 son las siguientes:
- Opera con una sola fuente de +5 VCD.
- Contiene dos transmisores y dos receptores.
- Incluye en el mismo circuito los convertidores DC-DC.
- Proporciona salidas de +/- 10VCD [21|-

3.4.3.- DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
El diagrama esquemático de la interfase de comunicación entre PC y el sistema se muestra en la
figura 20.

Figura 20.- Diagrama esquemático de la interfase RS-232 del SMIR.
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3.5.- PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.
Un programa local gobierna a el SMIR para la operación adecuada del mismo, esic programa basa
su operación en una estructura de interrupciones con diferentes niveles de prioridad, en atención a los
pulsos generados por la etapa acondicionadora de pulso, la señal proporcionada cada minuto por el reloj de
tiempo real y ¡a llegada de un dato a el puerto serie del propio 87C51.
El programa del sistema se encuentra almacenado en la memoria de sólo lectura del
microcontrolador, la cual, por tratarse del 87C51, se encuentra disponible en el mismo circuito integrado,
esio da un consumo de corriente relativamente menor y además proporciona un mayor espacio disponible
dentro de la tarjeta. La clave que debe de proporcionar el usuario para que el sistema funcione se encuentra
almacenada en esta memoria, lo que da mayor confiabilidad.
Dentro de la programación del sistema cabe mencionar que para las pruebas de funcionalidad se
utilizó un microcontrolador miembro de la familia MCS-51, el 8031, que no cuenta con EPROM integrada,
por lo cual requiere de un circuito de memoria externo para almacenar su programa de funcionamiento, esto
presenta la necesidad de grabar y borrar constantemente la memoria para las diferentes correcciones que se
realizan en un desarrollo de este tipo. Para evitar esto se utilizó un circuito simulador de ROM diseñado en
el Departamento de Diseños Especiales del 1NIN, el cual se trabaja como una memoria RAM, pero el 8031
lo ve como su memoria de almacenamiento de programa (una ROM).

3.5.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DEL
SISTEMA.
La programación del sistema se desarrolló en lenguaje ensamblador, con la finalidad de generar un
código con el menor número de líneas y de esta forma poder almacenarlo óptimamente en la memoria de
sólo lectura del sistema. La operación del programa se describe en rutinas/.- Initialization del sistema, esta rutina se ejecuta siempre que se presenta la señal de "RESET" en el
procesador, iniciando los registros adecuados del procesador y del RTC, este último posteriormente es
programado para proporcionar su petición de interrupción cada minuto, después se habilitan las banderas de
las fuentes de interrupción externas (excepto la IEXT0 que corresponde a la salida de¡ monoestable), se
finaliza con una instrucción que permite activar el "IDLE MODE" del procesador.

2.- Atención a ¡EXT1, el RTC realiza esta petición cada minuto, por medio de un contador se determina
cuando ha transcurrido el tiempo de integración fijado, almacenando la cantidad de cuentas presentes hasta
ese momento en la memoria del sistema. Por medio de otro contador se determina cuando ha transcurrido
un día completo de adquisición de datos, almacenando en el espacio de memoria correspondiente, el día,
mes, año e intervalo de integración correspondientes. Se determina además cuando se ha ocupado la
totalidad del espacio de memoria disponible, empezando a implementar la cola circular de almacenamiento.
3.- Atención a la interrupción IEXT0, esta interrupción se habilita dentro del menú de opciones en
atención a RI + TI y corresponde a la interrupción de mayor prioridad dentro del sistema, la petición se
realiza cada vez que una partícula alfa es detectada, incrementando en uno un registro de 16 bits donde se
almacenan las cuentas adquiridas, el registro es puesto a ceros después que se completa un tiempo de
integración.
4.- Atención a RI + TI, cuando el sistema está en el modo de espera, la interrupción que se genera es RI,
el primer dato a recibir por parte del sistema es la clave de acceso, se valida y entonces si es correcta se
espera por un "byte clave" para realizar alguna bifurcación de acuerdo con el protocolo establecido.
Para mayor detalle en cuanto a la operación del programa del sistema se incluye más adelante un
diagrama de flujo y en el anexo B el listado completo del programa.
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3.5.2.- PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON LA PC.
Los protocolos de comunicación serial de la PC con los dispositivos pueden ser de dos diferentes maneras:
- Estableciendo un diálogo Hardware.
- Estableciendo un diálogo Software.
Evidentemente el uso de una u otra forma depende de la complejidad del dispositivo y las
operaciones que se lleven a cabo con el, ya que si el dispositivo no genera las señales necesarias para el
dialogo hardware, donde la PC está continuamente leyendo la presencia o ausencia de las mismas, no puede
ser posible una comunicación adecuada.
Entonces, cuando el diálogo hardware no es posible o está dañado, la única forma de asegurar que
no va a haber errores de sobrcescritura durante la transmisión es el implementar un diálogo software. El
diálogo software funciona de la siguiente forma: la computadora envía un comando Ibyte) y espera a que el
dispositivo receptor le envíe un byte o más de contestación, el transmisor envía otro byte y espera de nuevo
la contestación. Este proceso continúa hasta que sea necesario 113].
El SM1R se comunica con la PC estableciendo un diálogo software, en el cual se utilizan bytes
"clave" para cada operación que se realiza, por ejemplo, si la opción del usuario es la de leer la fecha y hora
del sistema, la PC envía al procesador del sistema un byte clave de 01H e inmediatamente espera la
respuesta del procesador.
El microprocesador del sistema atiende a cada interrupción que genera la llegada de un dato al
puerto serie, lee este dalo, lo compara y bifurca hacia diferentes subrutinas, dependiendo de la clave
recibida.
A continuación se describen los "bytes claves" utilizados para las bifurcaciones en el programa.
BYTE RECIBIDO

OPERACIÓN A REALIZAR POR EL SISTEMA

01H

Se envía el día, mes, año, hora, minutos y segundos actuales del RTC, además
del tiempo de integración actual, hacia el sistema digital que lo solicita.

02H

Es transmitida la fecha de inicialización del sistema, así como el primero y
último día almacenados en la memoria.

03H

El procesador del sistema espera diez datos consecutivos para cambiar la hora y
la fecha del sistema.

04H

El procesador espera dos datos que representan la parte alta y baja de un nuevo
intervalo de integración.

05H

Los registros, apuntadores de memoria y el banco de memoria son inicializados,
se almacena en la memoria la fecha actual y se habilita la interrupción ¡EXTO.

06H

El sistema recibe tres datos medíanle los cuales se puede determinar el primer
día, el número de días y la cantidad de datos almacenados en ¡a memoria que se
van a transmitir.

3.5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA.
La figura 21 corresponde al diagrama de flujo detallado del programa desarrollado para el sistema.
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THI* TLI «F3H(TIMER i OE 8 B'TJ COM AUTORREC )
T U O D . 2 I M I HABILITA TIMER O T I I
TCON» SBH ( ACTIVAOOC IHTCRNAMCHTE )
PCON s «O K t CTOUSLE BAUT RATE )
SCON * TO H I PUERTO I , PTO OE SERIC UART OE 6 BITS)
tC *MH(HABILIT» TODAS LAS INT (XEXTO NO])

LEE MEMORIA DEL RTC
Y ALMACENA EN REG DEL MC

PCON = 81 H
SISTEMA EN EDO DE
ESPERA IDLE MODE
INTERRUPCIÓN DETECTADA
SALTA A RUTINA DE ATENCIÓN
ESTABLECIDA

Figura 21.- Diagrama de fliyo detallado del programa del SM1R.
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Figura 21 - Diagrama de (lujo detallado del programo del SMIK (continuación).

59

RUTA DE ATENCIÓN

A

IEXTI
(RECONOCE I EXT~i

)

ACCESA AL REG C DEL RTC
PARA REHABILITAR INT EXT

ALMACENA O Í A E N
MEM D E L RTC

ALMACENA BANDERAS
DEL SISTEMA EN MEM RTC

OBTEN DIRECCIÓN OE INJ

API) MEM; D I

CIO0I=DIAS x C 6 H

ALMACENA 0 0 EN LA
LOCALIDAD DIRECCIONADA
PO» APU MEN

BORRA A PARTIR DE DI
C6H LOCALIDADES DE RAM

LEE DÍA,MES Y
ASO ACTUAL DEL RTC

ALMACENA DÍA,MES Y ANO
ADQUIRIDO EN MEM DEL MC
ALMACENA DÍA,MES Y A Ñ O
E INTERVALO DE INTEGRACIÓN
EN MEM EXTERNA
GUARDA APUNTADORES DE
MEM EXTERNA EN RAM DEL RTC

I

X

RSCODHA PSW.ACC Y APU

|

Figura 21.- Diagrama <ic flujo detallado del programa del SMIR (continuación).
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Figura 21 - Diagrama de flujo detallado del programa del SMIR (continuación).
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Figura 21.- Diagrama de nujo detallado del programa del SMIR (continuación).

62

O

ACCESA A MEM A L

MC

1

37

LEE FECHA DE INICIACIÓN
CONVIERTE A FORMATOBCD
y ENVÍA
OBTEN DIRECCIÓN PARA
ENVIAR FECHA JNXIAL
FI= 00 H

OBTEN DIRECCIÓN PARA
ENVIAR FECHA INICIAL
>C6H

r

LEE FECHA DE PRIMER DÍA
ALMACENADO CONVIERTE A
FORMATO BCD Y ENVÍA

LEE FECHA DE PRIMER DÍA
ALMACENADO CONVIERTE A
FORMATO BCD Y ENVÍA

OBTEN OIRECCION PARA ENVIAR
FECHA FINAL DE ALMACENAML
ENTO FF = ( DÍAS % C6H)

OBTEN DIRECCIÓN PARA
ENVIAR FECHA FINAL
FFMDIAS < C 6 H I

\

LEE FECHA DE ULTIMO DÍA
ALMACENADO CONVIERTE
A BCD Y ENVÍA
-*f

LEE FECHA DE ULTIMO DÍA
ALMACENADO CONVIERTE
A BCD Y ENVÍA
TRANSMITE UN

I

ACCESA

AL

RTC~

LEE, CONVIERTE DE BIN-BCD
Y TRANSMITE OÍA,MES,AÑO
HR.MIN.SEG.E INT DE INT

|

TRANS

TRANS " D

FIJA BIT3 EN " I

"I '

FIJA

B1T2 EN

I

1 APMEM - 5 2 H NUM DAT* 3H

AP MSM=30H NCIM DAT-AH
|

FIJA 8)TI EN I

)

i
I AP MEM»2 FH NUMDAT^gH

Figura 21.- Diagrama de flujo detallado del programa del SMIR (conlinuación).
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Figura 21.- Diagrama de flujo detallado de] programa del SMIR (continuación).
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Figura 21.- Diagrama de fliyo detallada del programa del SMIR (coníinuadón).
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3.6.- PROGRAMACIÓN DE LA PC.
La programación del SMIR en la pane de la computadora persona] es también uno de los aspectos
más importantes en todo el sistema ya que a diferencia de la programación del microcontrolador, este
programa es el que está en coiitacio casi directo con el usuario, y por ello, la función que realiza es de vital
importancia.
El programa fuente se codificó en lenguaje ' C ' ya que este lenguaje es en la actualidad uno de los
más adecuados para estos fines. Un aspecto importante del programa involucra la comunicación serie con el
sistema, mediante el uso del puerto serial disponible en todas las PC's modernas.
Los dispositivos encargados de la comunicación serial en las PC's algunas veces son los UART.
Un UART o Receptor y Transmisor Universal Asincrono, es un "chip" especialmente diseñado para
manejar comunicaciones asincronas. También son usados con frecuencia los USART o Receptor y
Transmisor Universal Síncrono/Asincrono, el cual maneja los dos tipos de transmisión (síncrona y
asincrona).
Los UARTS tienen cuatro funciones principales:
).- Convertir señales paralelas provenientes de la unidad central de procesamiento de la computadora en
señales seriales para transmisión fuera de la computadora, y convertir señales seriales a el formato paralelo
para el procesamiento de la computadora.
2 - Adicionar los bits de START, STOP y PARIDAD necesarios para cada carácter que será transmitido, y
quitar estos mismos bits a los caracteres recibidos.
3 - Asegurar que los datos son enviados fuera a los bauds apropiados, computar el bit de paridad en la
transmisión y recepción de caracteres y reportar cualquier error detectado.
4.- Fijar las señales apropiadas para el protocolo y reportar el estado de los circuitos del protocolo (Cuando
se usa).
Las conexiones a la UART típicamente consisten de:
- 8 patillas para transferencia de datos paralela.
- 2 patillas para recepción y transmisión de datos.
- Señal de reloj desde la cual los BAUDS son computados.
- Líneas de protocolo de transmisión y recepción.
- Circuitos de control mediante los cuales el UART puede recibir instrucciones y reportar estados.
- Líneas de interrupción mediante las cuales el UART puede alertar a la CPU de un cambio de estado.
- Una patilla de selección que notifica a el circuito cuando se active.
La UART tiene varios registros, los cuales tienen localidades de memoria interna, estas localidades
típicamente mantienen el carácter que fue recibido, el siguiente carácter para ser transmitido, información
del estado concerniente a las señales del protocolo que está siendo detectado [11].
Para la comunicación del la PC con el sistema se utilizó el sistema de interrupciones. El DOS
(Disk Operating System) y el BIOS (Basic Input Output) proveen un número de funciones ya elaboradas
que pueden ser llamadas desde los programas y varias de estas funciones se relacionan a la comunicación
serial.
DOS Y BIOS.- Hay dos formas de manejar funciones provistas en una PC. Unas de estas funciones son
almacenadas en los circuitos de memoria de sólo lectura (ROM) de la propia PC, estas funciones son
conocidas como funciones del ROM-BIOS pero casi siempre se hace referencia a ellas como funciones del
BIOS. Otro tipo de funciones son cargadas dentro de la memoria de la máquina cuando el sistema operativo
queda residente, estas últimas funciones son conocidas como funciones del DOS.
Desde el punto de visla práctico ambas funciones trabajan de la misma manera, existen algunos
traslapes entre los dos tipos de funciones y un tipo es generalmente recomendado, las funciones del DOS
son una opción disponible, sin embargo algunas veces la equivalente del BIOS es más poderosa.
La portabilidad es más probable de lograr usando las funciones del DOS, ya que estas funciones se
logran implementar de la misma manera en varios tipos de PC, este no es el caso de las funciones del BIOS.

66

Existen dos funciones del DOS y cuatro funciones del BIOS que son usadas en comunicaciones
seriales. Estas funciones son accesadas mediante interrupciones vía software (no se debe de confundir con el
término interrupciones vía hardware).
INTERRUPCIONES VÍA SOFWARE.- Una interrupción vía software significa una instrucción al
procesador para efectuar un salto a una localidad de memoria diferente, así las instrucciones almacenadas en
esta localidad pueden llevarse a cabo. Cuando una interrupción vía software (un comando) es leída por el
procesador de la PC, este lee una área de memoria conocida como tabla de vectores de interrupción. Esta
área contiene direcciones para cada una de las posibles interrupciones. Cada dirección es de cuatro bytes de
longitud, así para ejecutar la interrupción 21H, por ejemplo, el procesador ve un desplazamiento de 4 X
21H dentro de la tabla de vectores de interrupción. Entonces ejecuta la función almacenada en esta
dirección, lo cual finaliza con una instrucción [RET o retorno de interrupción; el procesador entonces
continúa con la siguiente instrucción en el programa original.
FUNCIONES DEL DOS.- Las dos funciones del DOS que cubren la comunicación serial son accesadas por
medio de la interrupción 21H. Ambas se aplican a el dispositivo AUX. o el "standard auxiliary device"
como se le llama en el manual del DOS.
La primera función del DOS para comunicaciones seriales es usada para entrada serial. La entrada
serial se logra fijando un tres en el registro AH y usando una instrucción 1NT21H. El DOS espera por un
carácter para ser recibido desde un "Dispositivo Standard Auxiliar" (COMÍ) y lo regresa en AL.
La salida serial es otra de las funciones del DOS y se logra fijando un cuatro en el registro AH, se
coloca el carácter a enviar en el registro DL y usando la instrucción INT21H. El carácter será enviado a el
dispositivo COMÍ.
En el DOS no hay forma para poner los parámetros de comunicación (bauds, stop bits, etc.)
mediante funciones, estos parámetros se fijan por medio de interrupciones del BIOS o el usuario pone los
parámetros con el comando MODE.
FUNCIONES DEL BIOS.- Para usar las cuatro funciones del BIOS relativas a la comunicación serial se
debe accesar a ellas mediante la interrupción del BIOS 14H. Se pone un número del 0-3 en el registro AH,
indicando cual de las cuatro funciones es requerida. Entonces se pone un número de puerto en el registro
DX. El número de puerto es cero para COMÍ y es uno para COM2 [11].
En el SMIR se utilizaron interrupciones del BIOS para la comunicación de la PC con el sistema, las
cuales se describen con detalle en la siguiente sección.

3.6.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PARA
LA PC.
En el programa del SMIR que opera con la PC se trató de que la memoria utilizada durante la
operación del mismo fuera optimizada para no reservar grandes cantidades de memoria cuando se adquieren
los datos desde el sistema, para lograr esto se asigna y libera memoria de acuerdo a su utilización (para esto
se utiliza la asignación dinámica de memoria de C. Ver e! anexo B).
La operación del programa del SMIR está basada en la presentación de diferentes menús al usuario
con la finalidad de que se elija una opción con los dígitos del teclado.
El primer menú corresponde a la elección de la forma de operación del sistema. Las diferentes
opciones contenidas son:
/.- OPERACIÓN EN CAMPO.- En esta opción es necesario tener comunicación con el sistema, debido a
que de entrada se solicit? una clave de acceso y esta es enviada al microprocesador con el fin de que sea
comparada con la clave almacenada en su memoria. Además de que para la mayoría de las opciones de la
operación en campo es necesaria la comunicación (adquisición de datos, lectura de parámetros, etc.).
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2.- OPERACIÓN FUERA DE CAMPO.- En esla opción no existe la necesidad de tener comunicación con
el sistema ya que las opciones de la operación fuera de campo sólo involucran operaciones con archivos de
discos.
i.- SALIR AL SISTEMA OPERATIVO.- Esta opción da la facilidad de que el usuario abandone al
programa del SMIR y vuelva al DOS.
Cuando se elige la operación en campo es desplegado al usuario otro menú correspondiente a dicha
operación. Pero antes del menú se pide la clave de acceso al sistema, si es correcta prosigue el programa, si
no, causa la terminación del mismo. Las opciones de la operación en campo son las siguientes:
/.- LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA.- Esta opción da la
posibilidad de que el usuario pueda leer fecha, hora e intervalo de integración actual del sistema, fechas de
la iniciación del sistema, primero y último dato almacenado en la memoria. La posibilidad de cambiar
parámetros abarca los aspectos de cambiar la hora y fecha del sistema y el intervalo de integración del
sistema.
2.- ADQUISICIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS COLECTADOS.- Esta opción permite la lectura de
la memoria del sistema para recuperar las cuentas almacenadas y poder manipularlas dentro del programa,
ya sea para la tabulación o para la graficación, en cualquiera de las dos, se pide a) usuario un intervalo de
fechas para la recuperación de los datos, estas fechas deben de estar comprendidas dentro del intervalo
formado por el primero y último día almacenado del sistema, de otra manera se indica el error.
Cuando se tabulan datos, al final se da la opción de grabarlos en un archivo de disco, el usuario
determina si lo hace o no.
3.- INICIAR CONTEO.- Aquí se indica al microprocesador del sistema que los registros, apuntadores de
memoria y el banco de memoria deben de ser inicializados y la interrupción correspondiente a los pulsos de
entrada del monoestable se habilita. Pero antes de todo esto, se pregunta al usuario si de verdad se desea la
inicialización, de no ser así se regresa al menú de operación en campo, pero si la respuesta es afirmativa se
pide la clave de acceso, se verifica y se procede.
4.- RECUPERAR DATOS DE DISCO.- Esta opción permite al usuario la recuperación de archivos de
datos almacenados en disco para su tabulación o graficación, como la operación es en campo, no da la
opción de realizar impresiones.
5.- SALIR AL SISTEMA OPERATIVO.- En esta opción el usuario puede abandonar el programa del
SMIR y volver al DOS. Aquí se verifica si el sistema se encuentra iniciaJizado o no mediante una bandera
especial. Si no se encuentra inicializado adviene ai usuario y pregunta si se desea hacerlo.
Para más información en cuanto a la presentación de los menus ver el anexo D.
Tal vez el aspecto más importante en la programación de la PC sea la comunicación con el sistema,
la cuai se efectúa de acuerdo con la norma RS-232 y para lograrlo se hace uso de interrupciones del BIOS.
A continuación de describen en detalle las funciones empleadas para establecer la comunicación
serial con el sistema.
LA FUNCIÓN "PONER PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN".- La primera función del BIOS, la
función cero, es usada para poner los parámetros de comunicación. Se accesa a ella fijando un cero en el
registro AH y el número de puerto en el registro DX. En el registro AL se pone se fija un byte
correspondiente a los parámetros deseados y se utiliza la interrupción I4H. Los bits 0 y 1 de el byte de
parámetros controlan la longitud de la palabra, para palabras de ocho bits, ambos bits son uno, para
palabras de siete bits, el bit 1 es uno y el bit 0 es cero. El bit dos indica el número de bits de STOP, un cero
en este bit representa y un uno representa dos bits de STOP. Los bits tres y cuatro indican la paridad, como
se muestra en la tabla 10
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BIT 4
(In 1
0
1

BIT 3
0
1
1

PARIDAD
NINGUNA
IMPAR
PAR

Tabla 10.- Determinación de la paridad para la función "poner parámetros"
Los bits 5-7 indican los BAUDS según la tabla 11.
B7
0
0
0
0
1
1
1
1

B6
0
0
1
1
0
0
I
1

B5
0
1
0
1
0
1
0
1

BAUDS
110
150
300
600
1200
2400
4800
9600

Tabla 11.- Determinación de la velocidad de transmisión para la función "poner parámetros"

LA FUNCIÓN "TRANSMITIR CARÁCTER".- La siguiente función del BIOS, la función uno, es usada
para transmitir caracteres. Se accesa a ella fijando un uno en el registro AH y en el registro DX el número
del puerto. El carácter a enviar se fija en el registro AL, y utilizando la interrupción 14H. Notar que el
carácter no será enviado hasta que las líneas de entrada del protocolo de comunicación sean altas, con un
nivel bajo no es posible la transmisión.
Las buenas prácticas de programación llaman primero a la función "obtener el estado del puerto",
que se verá más adelante, y solamente llaman a la función "transmitir carácter" cuándo las condiciones son
favorables.
En el retomo de la función "transmitir carácter", el registro AH indica cualquier condición de error
encontrada. Si el bit 7 de AH es cero, entonces la transmisión tuvo éxito, si es uno, los bits restantes
indican cual error ocurrió.
LA FUNCIÓN "RECIBIR CARÁCTER".- La función "recibir carácter", la función del BIOS 2, es
accesada fijando un dos en el registro AH y en DX el número de puerto, se usa también la interrupción
14H. El BIOS espera hasta que un carácter es recibido desde el puerto serial o un tiempo determinado ha
transcurrido. Cuando un carácter es recibido, se fija en el registro AL, y cualquier condición de error es
reportada en AH.
Si AH es cero, entonces no ocurrió ningún error, si es uno, los bits 0-7 devueltos por la función
"obtener el estado del puerto", indican la condición de error. No obstante, si el bit 7 está fijado a uno
indicando un error de temporización, los bits restantes no tienen un significado predecible.
Las buenas prácticas de programación no llaman repetidamente a la función "recibir carácter", sino
que llaman a la función "obtener el estado del puerto" repetidamente y solamente llaman a "recibir carácter"
cuando un carácter está disponible. Esto da mucho más control sobre la recepción de caracteres.
LA FUNCIÓN "OBTENER EL ESTADO DEL PUERTO".- La función "obtener el estado del puerto",
corresponde a la función 3 del BIOS y es accesada fijando un tres en el registro AH, y en DX el número del
puerto. Se utiliza también la interrupción 14H. Esta función proporciona información del estado actual del
puerto serial y lo retorna en el registro AX (16 bits). Ver la tabla 12.
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Registro AH,
BIT
7
6
5
4
3
2
i
0

SIGNIFICADO SI ESTÁ EN I N O
£rro/- rfe temponzaciún.
Registro de desplazamiento \acio
Buffer de transmisión vacio.
Error en lu detección de lu portadora.
Error de framming.
Error de paridad.
Error de sobreescrimra.
Dotas preparados.

Tabla 12.- Los bytes del estado del puerto serie.
Registro AL (estado del MODEM).

BIT
7
6
5
4
3
2
1
1)

SIGNIFICADO SI ESTÁ EN UNO
Detección de portadora.
Indicador de llamada.
Dalos preparados.
Preparado para el envió.
Dt'iiTvión de portadora secundaría.
Detección secundaria de ilamadu.
Datos preparados. Secundario
Preparado para el envió. Secundario.

Tabla 12 (continuación).- Los bytes del estado del puerto serie.
Una vez visto lo anterior podemos determinar las características de comunicación del SMIR.
Parámetros de configuración de la PC [IV]:
Byte de parámetros.

o o

1

Bits 7-5.- 4800 BAUDS.
Bits 4-3.- Ninguna paridad.
Bit 2 . - Número de bits de stop = I
Bits 0-1.- Longitud de la palabra = S bits.
Para mayores detalles en cuanto al comportamiento paso a paso del programa, en la siguiente
sección se da el diagrama de flujo de todo el programa y en el anexo B se da el listado completo del mismo.

3.6.2.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA LA PC.
En la figura 22 se presenta el diagrama de flujo simplificado correspondiente a la programación
desarrollada para la PC.
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Figura 22.- Diagrama de flujo simplificado p a n el profraau de la PC del SMIR.

0

Flgara 22.- Diagram* de flujo «ImpUflcado para el programa de la PC del SMIR (conUniMcion).
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Figura 22.- Diagrama de flujo simplificado para el programa de la PC del SMIR (continuación).
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Fisura 22.- Diagrama de flujo simplificado para t i programa de la PC del SMIR (continuación).
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0

Figura 22 Diagrama de flujo simplillcada para il programa de la PC del SMIR (continuación).
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u 22.- Diagrama de fluja simplificada para el programa de la PC del SMIR (continuación).
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4.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA
Según los requerimientos del usuario, la sonda del SMIR para su funcionamiento correcto requiere
de ser enterrada aproximadamente a 1/2 metro por abajo de la superficie del suelo, esto añade otra
característica importante al sistema: el material de la sonda debe ser íesistcnte a la corrosión y soportar un
iralo relativamente rudo (golpes, caídas, etc.)- La elección del material del gabinete contenedor de la
circuiterí:i y la etapa de delección toma entonces una importancia relevante, ya que si por alguna r.vón la
humedad ambiental penetrara a! interior, ocasionaría un daño significativo, por lo que también se requiere
de un sellado o aislamiento ambiental confiable.
De acuerdo con la experiencia, se ha diagnosticado por pane del usuario que una forma cilindrica
de la sonda proporciona una mayor facilidad para su colocación en la roña de estud.j, por esta razón la
sonda del SMIR es un tubo, denlro del cual se localiza la circuitería del sistema. Este tubo presenta algunas
características adicionales para que permita el mantenimiento al sistema y al mismo tiempo aisle
completamente a) mismo de la humedad del medio ambiente.

4.1.- GABINETE Y AISLAMIENTO AMBIENTAL.
Un esta paite se contó con el apoyo del Departamento do Fínica Nuclear del IN1N. el cual en
coordinación con otros departamentos dependientes de la Gerencia de Investigación Aplicada realizaron el
gabinete del SMIR, el modelo que fue propuesto y sujeto a las consideraciones y modificaciones pertinentes
por parle de los fabricantes se describe a continuación.
Para el material del gabinete se propone Acero Inoxidable, que es un material relativamente ligero
y resísteme a la corrosión, características que lo hacen ideal para los requerimientos de la sonda del SMIR.
En la figura 23 se presenta e! dibujo en perspectiva del gabinete.
La sonda propuesta está conformada por diversas partes. Cada una de estas se describe a
continuación.
Tubo principal.- Este corresponde a la pane principal de la sonda, es un tubo de Acero Inoxidable con un
diámetro exterior de 88.90 mm, un diámetro interior de 77.93 mm y una pared de 5.16 mm (22], tiene una
longitud de 490 mm, sus extremos están roscados para su ensamble con sus respectivas tapas.
Tapa posterior.- Es un tubo ciego de Acero Inoxidable que ensambla en la parte posterior del tubo
principal, contiene una sección con rosca interior y una perforación en el lado ciego para que se pueda
colocar un conector para la alimentación y comunicación. Tiene una longitud de 70 mm. El conector donde
se realiza la comunicación con la PC se encuentra junto con la batería en un recipiente contenedor que se
encuentra localizado en la superficie (no enterrado).
Cámara de detección.- Esta se forma mediante un tubo de 100 mm de longitud semejante a la tapa
posterior, con la diferencia de que no es ciego. En lugar de la parte ciega es posible colocar una película de
polietileno y una rejilla protectora, de esta manera el detector que se localiza en el interior de la cámara
queda protegido de la humedad y el polvo ambiental. La fijación de la rejilla y la película de polietileno se
logra mediante un anillo roscado que ensambla con la cámara.
Tapa selladora.- Esta es una pieza circular roscada de Acero Inoxidable, con un grosor de 5 mm que
ensambla dentro de la tapa posterior, es donde asienta el tubo principal v mediante esta tapa se logra el
aislamiento ambiental en el interior de la sonda, se sugiere utilizar empaques "O'ring" o de anillo en las
juntas para evitar la entrada de agentes externos. También esta tapa mantiene fija a i.i guía para las tarjetas
de circuito impreso mediante un tornillo. En e! extremo opuesto del tubo principal se localiza una pieza
similar a la descrita anteriormente sólo que únicamente contiene una perforación para las conexiones del
detector con el sistema digital.
Para el aislamiento ambiental del detector se utilizará el mismo material que el
¡'•/TERCAMBIADOR AUTOMÁTICO DE DETECTORES (ver unidad 1) utiliza para proteger a su detector,
el polietileno es el material más apropiado para este fin, es permeable al Radón y protege de la humedad y
el polvo|91.
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4.2.- CIRCUITOS IMPRESOS DEL SISTEMA.
De acuerdo con la geometría cilindrica del gabinete contenedor de la circuitería. en el diseño de los
circuitos impresos se consideró que el tamaño fuera el menor posible, hasta donde los procedimientos de
fabricación del prototipo lo permitieron, se obtuvieron con un ancho de aproximadamente 6.5 cm. Los
impresos del sistema se muestran er. las figuras 24 a la 26, la escala utilizada es 1:1. En la distribución de
los componentes se puede apreciar un naslape en las etiquetas de identificación, esto es debido a que las
características del paquete utilizado en su desarrullo no contempla una solución sencilla para resolver este
problema.
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DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES
Figura 24.- Circuitos impresos de la fuente de aünKiiIación del SMIR.
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Figura 25.- Circuitos impresos de la parte digital y la inlcrfase RS-232 del SMIR.
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DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES
Figura 25 (continuación).- Circuitos impresos del la parte digital y la interfase RS-232 del SMIR.
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Figura 26.- Circuitos impresos del detector del SMIR.
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4.3.- CONECTOR CON LA PC.
Hay varios tipos diferentes de conectores para la interconexión mediante cables de dispositivos que
utilizan datos seriales, los conectores tipo 'D' (reconocidos con este nombre por su semejanza geométrica
con la letra 'D') de 25 y 9 terminales son los más comunes, algunas veces se hace referencia a estos como
conectores DB-25 y DB-9. Existen otros tipos, por ejemplo los conectores circulares DIN, usados en
algunas computadoras APPLE.
Los conectores tipo 'D', contienen un cierto número de terminales o de entradas. Aquellos que
tienen las terminales son conocidos como coneciores machos, los que contienen las entradas son conocidos
como conectores hembras. Cada terminal o entrada tiene un número de identificación, el cual está
generalmente impreso en el cuerpo del conector cerca de la terminal o entrada correspondiente.
Tal vez el tipo de conector que presenta la mayor importancia dentro del SMIR sea el de
comunicación con la PC, ya que este es el que hace que el protocolo hardware quede deshabilitado. A
continuación se analiza su forma de operar con la PC. Consideremos nuevamente el conector usado en una
IBM PC-AT (figura 27).

Figura 27.- Conectar utOfeado en las IBM PC-AT.

Analicemos con un poco más de detalle la función que desempeña cada señal:
CD.- Carrier Delect o Received line Signal Detect, recibida por la PC cuando el Modem detecta una señal
portadora, en otras palabras, se usa para indicar la presencia de una señal portadora.
DSR.- Data Set Ready, recibida por la PC cuando el Modem está encendido y conectado.
RxD.- Recibir Dalos. Entrada de datos a la PC.
RQS.- Request To Send (petición de emisión), establecida por la PC cuando desea transmitir datos.
TxD.- Transmitir datos. Salida de datos de la PC.
CTS.- Clear To Send (listopara recibir), recibida por la PC cuando el receptor esta listo para recibir datos.
DTR.- Dala Terminal Ready, establecida por la PC siempre que la comunicación de datos esta activa.
RI.- Ring Indicator, recibida por la PC cuando el modem está recibiendo una señal de timbre. Esta señal
indica que el modem está siendo llamado por un dispositivo remoto, repiqueteando como un teléfono.

83

El conector utilizado en el SMIR es un Dtí-9 hembra para su correspondiente conecior macho de la
PC. La forma en que se evita el protocolo "hardware" es cortocircuitando algunas entradas en este conector
de la manera siguiente:
/.- Entradas 6,1 y 4. Estas corresponden a las señales DSR, CD y DTR respectivamente, dos entradas y
una salida, CD es una señal de entrada a la PC que le indica que el Modem ha detectado una señal
portadora, entonces es necesario que este activa durante la comunicación, DSR es también una señal de
entrada a la PC y le indica si el Modem esia listo y conectado al canal de comunicación, también es
necesaria. La PC genera a DTR cuando la comunicación esta activa (transmisión o recepción), entonces al
cortocircuitar estas entradas en el conector se logra que la propia PC genere la contestación a sus entradas
con una salida proporcionada por ella misma.
2.- Entradas 7 y 8.- Eslas corresponden a RQS y CTS respectivamente, una salida y una entrada, RQS la
genera la PC cuando desea transmitir dalos, CTS le indica a la PC que el Modem está listo para recibir
datos, entonces cuando se transmite un dato por la PC, esta encuentra al Modem listo para recibir datos.
Por todo lo anterior, las conexiones entre terminales del conector del SMIR con la PC quedó como
se indica en la figura 28.
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Figura 28.- Conexiones del conecior del SMIR con la PC.
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5.- PRUEBAS DEL SISTEMA Y
CONCLUSIONES.
PRUEBA 1
PRUEBA DE ESPECIFICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE AL
DIAD II
Esta prueba tuvo como finalidad el verificar los datos más importantes que proporciona el
fabricante (ver anexo C) contra los que se obtienen prácticamente, para esto se utilizó un generador de
pulsos nucleares marca ORTEC modelo 448, cuya salida se aplicó al DIAD II en la entrada TEST. Se
alimentó al detector con -9 VCD tanto en la etapa electrónica (terminal 6), como para la polarización del
detector (terminal 4). De acuerdo con el fabricante, si se aplican pulsos con una amplitud de 0.3V, en la
salida lineal se obtendrán pulsos con una amplitud entre -2 y -4 VCD, los resultados prácticos fueron:
- El "offset" en la salida lineal fue de -3.2 VCD.
- El "offset" en la salida digital fue de -0.7 VCD.
- La amplitud de los pulsos en la salida lineal fue de -3.8 VCD.
- La amplitud de los pulsos digitales fue de +5.2 VCD con una duración aproximada de 0.5 u.S.
- Corriente absorbida por el detector de 14.4 mA.
Cabe mencionar que para obtener los pulsos en la salida digital se utilizó una sugerencia del
fabricante: Los dos niveles de la ventana se sitúan en -Vss y se comienza a mover lentamente el nivel bajo
hasta detectar dichos pulsos. Estos datos representan los parámetros más importantes a considerar en el
diseño del SMIR.
Posteriormente se retiró el generador de pulsos nucleares y se colocó una fuente radiactiva de
Americio-241, el cual tiene una vida media de 433 años y emite radiaciones alfa con una energía de 5.486
Mev (algo semejante a la energía de la emisión de] Radón).
Los datos obtenidos fueron los siguientes:
- El "offset" en la salida lineal fue de -3.2 VCD.
- La amplitud de los pulsos en la salida lineal fue de -1.5 VCD.
- La señal de salida digital conservó las características de la prueba con el generador de pulsos.

PRUEBA 2
PRUEBA DE VARIACIÓN DEL OFFSET AL DETECTOR DIAD II
Esta prueba tiene como finalidad conocer las variaciones del offset del detector con respecto a las
variaciones de temperatura, durante un determinado intervalo de tiempo. El diagrama a bloques del circuito
de prueba se muestra en la figura 29.
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figura 29.- Diagrama a bloques del circuito de prueba al offset del DIAD II.

MÉTODO DE PRUEBA.- El primer paso consiste en armar el circuito de prueba del detector DIAD II
sugerido por e! fabricante (consultar anexo C), no se aplican pulsos en la entrada TEST, pero en la salida
lineal sí se obtiene un nivel de "OFFSET", que medido con el osciloscopio resultó de -4.76 VCD (el
fabricante estipula un valor de aproximadamente -4.5 VCD). Cabe señalar que la alimentación del detector
se realizó mediante un modulo N1M (Nuclear Instruments Modules), el cual es utilizado para cuestiones
nucleares y en las fuentes tiene un voltaje regulado muy preciso, se midió este voltaje, resultando un valor
de -12.001V. Por otra parte, el DIAD II no admite cargas inferiores a 10 kí2 en la salida lineal y el
generador de pulsos utilizado tiene una impedancia á¿ entrada de aproximadamente 1 K£2, por lo que para
su correcto acoplamiento se utilizó un seguidor de voltaje, el LM 310. El nivel de offset se aplica a una
entrada externa del generador, con lo cual se logra tener a la salida pulsos con la frecuencia fijada en el
propio generador que tienen una amplitud que corresponde al nivel de offset del detector presente en la
entrada externa. Estos pulsos se alimentan al amplificador, donde se puede dar una amplitud cualquiera y
además se invierte el pulso (ya que resulta negativo en el generador). Se obtuvieron pulsos a la salida del
amplificador con una amplitud de 4 VCD, estos pulsos positivos se analizan en el multicanal, el cual
obtiene un espectro representado en una gráfica de cuentas por número de canal durante un tiempo
aproximado de 3 horas. Idealmente si la entrada al multicanal fuera constante se obtendría un sólo pico que
significa que la amplitud de los pulsos de entrada no variaron, pero como el nivel de offset si varía con la
temperatura en la figura 30 se muestra la gráfica correspondiente.
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Figura 30.- Gráfica obtenida para la prueba del offset del DIAD II.

En la gráfica, el ancho del pulso representa la variación del offset en el tiempo de adquisición, pero
este ancho esta dado en canales. El multicanal utilizado (mai . NUCLEUS®) proporciona !a facilidad de
mostrar csia gráfica en cuernas VS voltaje, simplemenie dando una referencia conocida, Para esto se le
aplicó un nivel de voltaje de 2 VCD en lugar del offset del detector y a partir de este valor se manipuló el
multicanal para obtener el ancho del pico en voltaje, resultando que el inicio quedó en 4.05V y el fina' en
3.98V lo que nos da:
4.050V
- 3.98V
0.070V
Entonces, concluyendo: la variación del offset del detector en un intervalo de 5 Hrs es de 70 mV.
Indudablemente que las condiciones de temperatura de la prueba no correspondieron a las mismas con las
opera el dciector en el SMIR, pero nos dan la pauta para lograr una estimación de que tan drástica es la
variación del "offset".

PRUEBA 3
MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO A LA SALIDA DEL DETECTOR
La medición del nivel de voltaje del ruido a la salida del detector es algo importante, ya que a
partir de este valor se puede calcular el niv^l inferior de la vcn'ana de discriminación, para este fin una vez
que se IUVO disponible !a fuente real de todo el sistema, se conectó al detector y a este se le pro^ó con uua
fuenic de Amcricio-241, obteniéndose en la salida lineal un nivel de ruido medido con un osciloscopio, de
«i mV.

ÍC7

PRUEBA 4
ADQUISICIÓN DE DATOS EN UNA CÁMARA CON AMBIENTE DE RADÓN
Esta prueba se llevó a cabo colocando el sistema de detección del SMIR en una cámara cerrada,
donde previamente se colocó un recipiente conteniendo mineral de Uranio, se le programó al SMIR con un
intervalo de integración de 15 minutos y se dejó colectando datos durante dos días consecutivos, los
resultados obtenidos se muestran tabulados en la figura 31. En consultas con el usuario se verificaron los
resultados obtenidos, encontrándose satisfactorios.
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Figura 31.- Resultados obtenidos de U prueba 4.

PRUEBA 5
PRUEBA DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA
Esta prueba tuvo como finalidad verificar prácticamente el número de días durante los cuales la
batería especificada puede suministrar la corriente necesaria al SMIR para su operación correcta. Para esto
se cargo totalmente la batería del sistema y se puso a operar, obteniéndose una operación correcta del
sistema durante un intervalo de 8 días ininterrumpidos. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica
siguiente (figura 32).
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Figura 32.- Granea obtenida de la prueba S

Obsérvese el número de cuentas, las cuales representan un tnonitoreo ambiental real (figura 33).
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CONCLUSIONES
Dentro de las conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo de! presente trabajo podemos
destacar las más importantes:
- El estudio de las emanaciones de Radón es un problema muy común y no solamente debe de preocupar a
los países desarrollados, si no que en cualquiera, sin importar su tecnología debe de desarrollarse un estudio
de este fenómeno para poder advenir a la comunidad del riesgo al que estamos expuestos deniro de nuestro
propio habitat y la forma de poder disminuirlo. En México, con el desarrollo de equipos como el SMIR
podemos empezar con este tipo de estudios, ya no lan enfocados a la prospección de Uranio si no más bien
a) Radón como contaminante atmosférico y tal vez más adelante también se puedan relacionar estos mismos
estudios con los movimientos sísmicos, cosa que ya se está realizando, principalmente en los países donde si
es una cuestión alarmante los movimientos telúricos |25J.
- La parte electrónica del SMIR no tiene únicamente su aplicación en el área de detección de Radón, si
sustituimos la parte detectora por alguna etapa diferente que proporcione un pulso digital, iodo lo restante
del SMIR funcionaría perfectamente como un sistema de adquisición de datos, pudiendo mediante algunas
modificaciones a los programas, realizar estudios y gráficas estadísticas para dictaminar el comportamiento
de algún proceso específico.
- Las limitaciones en cuanto a temperatura de operación del SMIR se basan principalmente en la
temperatura de operación del detector (ver anexo C), más adelante, cuando la tecnología y los recursos
permitan adquirir un detector con mejores características (intervalo de temperatura de operación y consumo
de corriente) el SMIR podrá tenec nuevas versiones que superen a la inicial (tal vez utilizando un detector
con especificaciones militares).
- Durante el desarrollo del SMIR se tuvo especial enfoque a los circuitos integrados, considerando que la
sonda del sistema fuera lo más compacta posible y además lograr el menor consumo de corriente por pane
de los circuitos utilizados. Además de que "no se volvió a inventar la rueda", es decir que un diseñador no
tiene por que realizar el desarrollo de circuitería que ya existe en el mercado y que es más factible darle
alguna aplicación en concreto.
- Las limitaciones del SMIR con respecto a su capacidad de almacenamiento se basan en las consultas con el
usuario, ya que en los experimentos que se han realizado, la adquisición de los datos no se realiza en
intervalos mayores a los 41 días. La operación de todo el sistema, de acuerdo con las pruebas realizadas,
puede ser en forma continua y totalmente autónoma, ya que la fotocelda carga perfectamente la batería y la
alimentación del sistema no presenta ningún problema.
- En este período de elaboración de tesis se pudo verificar una cuestión muy interesante: en lo que concierne
al diseño de sistemas, en los cuales existen especificaciones que definen los requerimientos necesarios, un
diseñador debe de partir con la idea de cumplir con los requerimientos necesarios iniciales, para que el
sistema quede lo más simple posible, conservando su funcionalidad. Posteriormente si es necesario se puede
partir de este punto para realizar un sistema más complejo; de otra manera se podrán encontrar algunos
obstáculos aparentemente insalvables.

90

REFERENCIAS
1.- H. Johnson &M. Tutiah, "LA RADIACIÓN ES PARTE DE NUESTRA VIDA", Atomic Energy of
Canada Limited Public Affairs Department, Ottawa Canada, 1985, pp. 1-15.
2.- Centro de Capacitación y Adiestramiento del ININ, "CURSO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
PARA BECARIOS", ININ, 1991, pp. 1-32.
3.- G. F. Knoll, "RADIATION DETECTION AND MEASUREMENT", John Wiley and Sons, USA,
1979, pp. 4-5.
4.- Centro de Capacitación y Adiestramiento del ININ, "PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA
PROFESIONISTAS", ININ, 1991, pp. 1-48.
5.- /. Azorin, "EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) Y LAS CIENCIAS
NUCLEARES", ININ, 1988, pp. 11-15.
6.- R. D. Evans, "ENGINEERS GUTOE TO THE ELEMENTARY BEHAVIOR OF RADON
DAUGHTERS", Health Physics Pergamon Press, Vol. 17, 1969, pp. 229-252.
7.- W. W. Nazaroffá A. V. Nero, "RADON AND ITS DECAY PRODUCTS IN INDOOR AIR", John
Wiley & Sons, USA, 1988, pp. 1-499.
8.- R. J. Toed, "SISTEMAS DIGITALES. PRINCIPIOS Y APLICACIONES". Prentice Hall, México,
1985, pp. 176-178.
9.- A. Chavez, M. Monnin, N. Segovia, M. Balcazar & J. Carmona, "INTERCAMBIADOR
AUTOMÁTICO DE DETECTORES", ININ, No IA 92-43, 1992.
10.- alfaNUCLEAR Co., "alphaMETER 611 OPERATING MANUAL", Ver. 2, P. 13. Mississauga,
Ontario Canadá.
11.- P. W. Gofton, "MASTERING SERIAL COMUNICATIONS", Sybex, USA, pp 1-269.
12.- D. Kruglinski, "GUIA A LAS COMUNICACIONES DEL D3M/PC", Me Graw Hill, México, 1984,
pp 41-60.
13.- H. Schild, "C GUIA PARA USUARIOS EXPERTOS", Osborne/Mc Graw Hill, Madrid España, pp
195-215
14.- C. L. Morgan &M Waite, "INTRODUCCIÓN AL MICROPROCESADOR 8086/8088 (16 BIT)",
Byte Books/Me Graw Hill, España, pp 24-25.
15.- M. M. Mano, "DISEÑO DIGITAL", Prentice Hall, México, 1987, pp. 261-265.
16.- Intel Corporation, "8 BIT EMBEDDED CONTROLLER HANDBOOK", USA, 1989, pp. 5-1, 1031.
17.- Dallas semiconductors, "PRODUCT DATA BOOK", USA, 1993. pp. 241-247.
18.- Motorola Inc., "MICROPROCESSOR, MICROCONTROLLER AND PERIPHERAL DATA",
Vol II, USA, 1988, pp. 3-1673, 3-1691.

19.- Intersil Inc., "COMPONENT DATA CATALOG", USA, 1987, pp. 5-1, 5-43.
20.- Specialty Concepts Inc., "INSTALLATION & OPERATION MANUAL FOR THE ASC SERIES
OF REGULATORS", USA, 1986.
21.- Maxim Integrated Products, "NEW RELEASES DATA BOOK", USA, 1990, pp. 6-1, 6-37.
22.- Metales Nóvalos S.A. "CATÁLOGO GENERAL. MATERIALES EN STOCK. DATOS
TÉCNICOS", México, pp. 179.
23.- N. Segovia, E. Tamez & M. Mena "RADON IN SOIL CONCENTRATION LEVELS IN
MEXICO", Radiation Protection Dosimetry Vol. 45 No. 1/4, Nuclear Technology Publishing, USA,
1992, pp. 241-244.
24.- EG & Ortec, "DIAD n DISCRIMINATING INDUSTRIAL ALPHA DETECTOR OPERATING
MANUAL", USA, 1992.
25.- K.K. Liu, T.f. Yui, Y.H. Yeh, Y.B. Tsai & T.L. Teng, "VARIATIONS OF RADON CONTENT IN
GROUNDWATERS AND POSSIBLE CORRELATION WITH SEISMIC ACTIVITIES IN
NORTHERN TAIWAN", Pageoph Vol 122, 1985, pp. 231-244.

92

ANEXO

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
COMPLETO DEL SMIR Y LISTA DE
COMPONENTES

4H"

Diajrama esquemitico en conjunto dd SMIR.
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LISTA DE PARTES DEL SISTEMA DIGITAL Y LA INTERFASE RS-232
ítem
1

Cantidad

Referenda

1

CI5

2

1
1
1
1
1
1
1
1
I

CI3

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3
1
1
1
1
1
I
2
1
1

1
1
5
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

O2
CI4
C7
C6
C4

C5
Cl
C2
C3, C9, CIO

R4
R3
R2
C8
X2
XI
D1.D3

D2
Cll
O7
C17
C15, C13, C14, C16, C18
C19,C20,C21,C22

R5
JP1A, JP2A
JP3A, JP4A
SW1
R7
JPSA

Rl
C12
CU
Cfó

Parte
146818A
6264
74HC573
74HC138
470nF
.luF

5nF
50 pF
lpF
22 pF
33 pF
lOOfí
lKfí
270 K a
10nF
12MHz
32KHz
IN 4148
VSK130
10 pF
MAX232
lOnF

10|iF
0.1 nF
150 K n
HEAOER3
HEADER2
SW PUSH BUTTON
8.2 K a
8 HEADER
22 M a

XpF
87C51
74HC123

LISTA DE PARTES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ítem

Cantidad

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
J2
13

2
2
1
1

Referencia
JP1
Rl
R2
R3
C2, C3, C4, C6
JP2
R4
R5
R6
Cl, C5
U1.U3

j

Parte
IN
216KÍ1
1MQ
270KÍ1
lOtiF
OUT

221Kn
422KO
196KÍ2
0.047nF
ICL7663C
ICL7660S
1N4000

V2
DI

LISTA DE PARTES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN
ítem
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Cantidad
1
1
1

Referencia

cu
Rl
Cl
C2
R2
R3.R4
JP6A, JP5A
JP7B, JP7A
JP1B

1
1
2
2
2
1
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j

Faite
DIADI1

ion
10nF
0.01 nF
lKíi
P10KÍ2
HEADER2
HEADERIO
HEADER3
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LISTADO DEL PROGRAMA DEL
SISTEMA Y DE LA PC

imrmrm

NACIONAL miNVssriQAciams NUCLEARES

DEPARTAMENTODEMSBÑOS
ESPECIALES
PROGRAMA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL DE RADON
VERSION 1.6

^include <dos.h>
^include < ctype.ii >
Mnclutli' < conio.h >
^include < stdio.h >
ttinclude<stdlib.h>
ttinclude<dir.h>
#<nclude<aUoc.h>
tíinclude < string, h >
include < graphics, k >
ffinclude "globat.h"
Hinclude "radon.h"
tíinclude "text.h"
void main(inl argc.char *argvf ])

í
if(argc'.=2j errorjnain(O);
if(%argv[¡ ¡! = 65) error main (I) ;
opción=48;
escudo I );
ventana ();
defineJrubajo ();
selparms(PUERTO_SERlE,0xc3);
autolectura(O);
while(!(opcion==53))
{
clrscr();
switch (opción—menuencampof))
{
case 49:
definir_parametros();
break:
cuse 50:
recupera datos();
break:
case 51:
iniciaj)roceso(l);
break;
case 52:
trabaja discoi,);
break;
case 53:
validabanderainiciacion ();
restablece monitord);
break:
}

¡

exit(O);

/•DEFINICIÓN DE VARIABLES GLOBALES*,
/'PROTOTIPOS DE FUNCIONES*.'
/"MENSAJES AL USUARIO*/
/•FUNCIÓN PRINCIPAL. •/
/*SE VERIFICA SI EL*/
/•NUMERO DE PARÁMETROS ES CORRECTO. •/
/*SE VERIFICA SI PARÁMETRO CORRECTO. *l
t*Sl TODO CORRECTO... •/
ñlNICIALOA CON CERO TECLA DE OPCIÓN. •/
/•DIBUJA ESCUDO DEL IN1N. V
/•VENTANA DE PRESENTACIÓN.*/
/•FUNCIÓN QUE ELIGE FORMA DE OPERACIÓN. *l
/•PONE PARÁMETROS A PC 4800 BA UDS. •/
/•REALIZA UNA LECTURA INICIAL AL SISTEMA*/
/•ESPECIFICA QUE NO ES ACTUALIZACIÓN*/
/•MIENTRAS LA OPCIÓN NO SEA SALIR AL*/
/•SISTEMA OPERATIVO. REALIZAR...*/
/•BORRA PANTALLA.*/
APRESEN! A MENU DE OPERACIÓN EN CAMPO. •/
/•ANALIZA LA OPCIÓN DEL USUARIO RETORNADA'/
/*S1LA OPCIÓN DEL USUARIO ES UNO...*/
/•LLAMA FUNCIÓN PARA DEFINIR PARÁMETROS.*/
/•SALEDEL CICLO."/
l*SlIA OPCIÓN DEL USUARIO ES DOS... */
/•FUNCIÓN PARA RECUPERAR DATOS. •/
/'SALE DEL CICLO"/
/*Sl LA OPCIÓN DEL USUARIO ES TRES... */
/•INICIA PROCESO. INDICA QUE LO SOLICITA*/
I*EL USUARIO. SALE DEL CICLO'/
/*SI LA OPCIÓN DEL USUARIO ES CUA TRO... V
/•FUNCIÓN PARA TRABAJAR FLOPPY DISK. V
/•SALEDEL CICLO.'/
/•SI LA OPCIÓN DEL USUARIO ES CINCO... V
/•VE SI EL SISTEMA ESTA INIOALIZADO. •/
/•LIMPIA PANTALLA, RESTABLECE CONDICIONES*/
/•LA OPERACIÓN FUE EN CAMPO'/
!*TERMINA SWITCH*'
/•TERMINA WHILE'•
/'SALEA SISTEMA OPERATIVO NO HUBO ERROR*/
/'FUNCIÓN PRINCIPAL'/

ANALIZA JA OPCiON ELEGIDA POS EL VSVAÍtlü<Y REALIZA
void definir_j>arametros(voiü'i

LOmCBSARIO

I
opción=48;
clrscrO:
switch(opcum=mennj>arametros())
{
case 49:
pidejaíida clavetO);
lee Jecho hora intervaloJntl ¡;
break; "
case 50:
lee Jechas datos almacenados();
break;
case 51:
cambiaJecha Jtorai);
break;
case 53:
cambia_mtervalo_integracion();
break;
case 27:
return;
J
return;
}

/'INICIALIZA CON CERO.*/
/'LIMPIA PANTALLA.*/
/'ANALIZA OPOONDB. USUARIO QUE*/
/'RETORNA EL MENU DE PARÁMETROS.' '
/'SI IA ELECCIÓN ES UNO... •/
/'PIDE CLAVE DE ACCESO A USIMMO.*/
/'LEE PARÁMETROS DEL SISTEMA.'/
/'SAI.EDEL CICLO.'/
"SI LA ELECCIÓN ES DOS. ..*.'
i*LEE FECHAS ALMACENADAS'/
/'SALEDEL CICLO.'/
/'SI LA ELECCIÓN ES TRES... */
/'CAMBIA LA FECHA Y LA HORA.*/
/'SALE DEL CICLO.'/
/'SI LA ELECCIONES CUATRO..*!
/'CAMBIA INTERVALO.*/
I*SALE DEL CICLO.*/
/'SILA OPCIÓN ES <ESC>*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN.*.'
/'SWITCH*/
/'RETORNO DE LA 'I
/'FUNCIÓN DEFINIR PARÁMETROS. *l

FUNCIÓN PASA 8BCVPBBAR IOS HATOS DÉ LA MÉmÉííA
ANALIZA IA OPCIÓN ELEGJ0A POR EL VSVAJCJtlffimZA
void recupera datoslvoid)

DEL SIS3TÉS1A
LO NE&SÁÍUO

i
opción = 48;
switchlopáon=menu adquiere jiresentaf))
{
case 49:
tabula Jatos memorial);
break;
case 50:
gráfica datos memorial >;
break; ~
case 27:
return;
}
return;
!

/'INICIALIZA CON CERO. V
/'ANALIZA OPCIÓN DE USUARIO.'/
"RETORNADA POR MENU CORRESPONDIENTE'/
/'SI LA OPCIONES UNO... */
/'ADQUIERE DATOS DEL SISTEMA. */
rSAI.E DEL CICLO. *.'
/*SI LA OPCIÓN ES DOS. ..'I
/'ADQUIERE Y GRÁFICA DATOS. *•'
¡'SALE DEL CICLO. */
/'SI LA OPCIÓN ES < ESC> */
/'RETORNO DE FUNCIÓN.'.'
/'TERMINA SWITCH*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
/'RECUPERA DATOS.'/

FVNCIONQVMINICIAPRQCESODEDETECCIÓNENEL
SISTEMA
WHjtjRtCA Si ANTERIORMENTE ESTABA ¡NICIAUZADO y ADVIERTE
UfMCBSAIuai
void inicia _procesolint

soticitausuario)

!
tecla = 48:
if (solicita usuario)
I
clrscrf i.
Z«lo\\ Q5. .->">;
textcolor(BLINK\RED);
cprintfllextOi:

/'INICIAI.IZA CON CERO.'/
,"S1 SOLICITA EL USUARIO LA*
"INICIALIZACION..*/
"LIMPIA PANTALLA."
• 'REPOSICIONA EL CURSOR. *'
/'TEXTO PARPADEANDO.*l
''INDICA.'/
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lext, nioríBLUF.i.
eotmvllO.C;
•nnn.fltextlj:
n-hile(!((teeta==II0)\fíecla==ll5>l/
t
K»i(uy(20.7):
snnidnf i
i ireull i.
i-pnntf(texi2¡.
rc<líi =loluwerlnehhe<)).
delay(S00).
¡
ifltecla- ^110) return;
I
clrurl i;
pide_valida_claw(O>:

/'TEXTO NURMAJ.. *'
'REPOSIC/PNA CURSOR Y ADVIERTE*/'AL USUARIO'.
/'LÉELA OPCIÓN DEL USUARIO.*:
/"MIENTRAS NO SE ELIJA SI V NO. ..'/
/'POSICIÓN* EL CURSOR. *¡
/'ALERTA*:
'BORRA LINEA EN POSICIÓN DEL CURSOR"
.'"VERIFICA LA OPGONDESEADA '
/'LEE ENTRADA DEL TECIADO *.'
/'RETARDO PARA El. USUARIO."
/'WHILE*/
/'SINO ESTA SEGURO NO EFECTÚA NADA*:
I*IF SI MARCA DE VALIDA BANDERA '/
"IFSOLICITA USUARIO*/'PIDE CLAVE DE ACCESO Y"
/'ESPECIFICA QUE NO ES ACTUALIZACIÓN' •
iharaut(PVERTOJERIE.0x05);
/'MANDA CLAVE DE INICIAR PROCESO*
ij (listo jtara recibir(PUERTOJERJE))
/'VERIFICA Si LLEGO DATO*/
I
'
I*AL PUERTO SERIE DE PC'/
clncrO;
/'LIMPIA PANTALLA*,
íaracler_recibido = chann(PUERTO_SERIE): "LEE CARÁCTER RECIBIDO*/
ij(carácter jecihido = =82)
/*SI OPERACIÓN EXITOSA*/
!
/'CONFIRMA AL USUARIO*/
prompt(iexl3.20,5.--W0);
!*QUE EL MICRO RESPONDIÓ*/
prompt(texl4.20,5. W);
M SISTEMA IN1CIALTZAD0*i
aulolecturad).
/'ACTUALIZACIÓN DE DATOS. */
bandera Jmciarinn -1.
i*MARCA PARA SISTEMA IN1CIALIZAD0*
return;
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/

I
if (carácter recibid<¡= = 70)
{
'
prnmptfiextS. 20. .5.600/;
XOtoxya0.4):
irxinilorfRED).
cprmtf(text5);
textcolor(BLUE);
alarmaí);
prnmpt(texl6,22,5.1000);
return;
¡
KMoxyao.4);
iextcolor(RED);
cprintf(text7):
textcnlor(BLUE);
alarma!);
prompt(text6.20.5,IOOO>;
1
return;
!

/*S¡ LA PRUEBA A LA MEMORIA *!
/'DETERMINA UN ERROR*/
."EL MICRO CONTESTA *.'
/'POSICIONA CURSOR Y ADVIERTE*.
/'TEXTO ROJO*/
/'ADVIERTE AL USUARIO*/
/*TEXTO NORMAL*/
/'ACTIVA ALARMA*/
/'ERROR CRITICO*/
/*RETORNO DE FUNCIÓN*/
/*IFCARACTER=F*/
/*POSICIONA CURSOR"
!*DE OTRA MANER.4 *
/'EXISTEN PROBLEMAS CON LA V
/'COMUN1CAC1ON.ERROR CRITICO*:
/'ADVIERTEAL USUAhW*..
I*!F LISTO PARA RECIBIR*,
/'RETORNO DE LA*i
/'FUNCIÓN INICIA PROCESO*/

FmCÍONQVEÉFECTVA OPERACIONES CON /JXCB1VÓS DE DISCOS ÉH CAMPO
BS NECESARIO TENER COMWICAtlOK CON EL SISTEMA
void trabaja jHscit(vüid)
npri,m "4H,
s»-itcliO>pcion=menujrahaJa discofl))
¡
'

."INIOALIZA CON CERU"
/'ANALIZA OPCIÓN DEL USUARIO"
"QUE RETORNA EL MENU CORRESPONDÍATE*.

KM)

case 49:
if(lee_archivo())
tabula_archivo();
break;
case 50:
tf(Iee_archivo())
gráfica archivo(l);
break:
case 27:
return;
Í
return;

/'ESPECIFICA QUE ES TRABAJO EN CAMPO*/
/*S1LA OPCIONES UNO*/
/*Sl EXISTE EL ARCHIVO. ESLEÍDO*/
/*SE TABULA A PANTALLA EN CAMPO*/
/*SALE DEL CICLO*/
/*SILA OPCIONES DOS;
/*SI EXISTE EL ARCHIVO, ES LEÍDO*/
/*SE GRÁFICA EL ARCHIVO EN CAMPO*/
/*SALE DEL CICLO*/
PSILA 01CI0NES
<ESC>*/
/*RETORNO DE FUNCIÓN*/
/'SWITCH*/
I*RETORNODELA*I
/'FUNCIÓN TRABAJA DISCO*/

PUNCIÓN QUE BEFiNE LA POSMA PE OPJHUCI0N BEL SiSTBMA
ANALÍZALA OPCIÓN DEL USUARIO Y/¡BAUZA
10MCESARIO
void define trabajo (void)

I
opción =48,
sonido( ¡:
while(!(opcion= =51 í)

I
clrscrf ) ;
switch(opcion=menu_operrcionji5tema())
/
case 49:
sonido( );
return;
case 50:
recupera
dedisroi);
break;
case 51:
restablece monitor(0)
exitW;
}
}
return;

I

.'*INICIALIZA CON CERO*/
/"ALERTA*/
/'MIENTRAS LA OPCIÓN NO SEA SALIR*
/'REALIZAR*/
/'LIMPIA PANTALLA*/
CANALIZA OPCIÓN DEL USUARIO*/
/'RETORNADA POR MENU CORRESPONDIENTE*/
/'SILA OPCIONES UNO'/
/*ALERTA*/
I*SALE DEL CICLO*.'
/*SILA OPCIÓN ES DOS'I
/'RECUPERA ARCHIVOS DE DISCO*/
/*SALE DEL CICLO*/
I'SILA OPCIÓN ES TRES*/
/'RESTABLECE PANTALLA */
I'SALEAL SISTEMA OPERATIVO*/
I'LA OPERACIÓN NO FUE EN CAMPO*/
/*SW1TCH*/
/*WHILE*/
fRETORNO DE LA FUNCIÓN*/
/*DEF1NE TRABAJO*/

FUNCIÓN QmXECUVERA ARCHIVOS ÚEBISCO
NOBS NECESARIO TEHEK COMUNICACIÓN CON EC SISTEMA
void recupera de discofvoid)
{
opcion=4S;
switch(opcion=menujrabaj<¡_disco(OII

case 49;
if(lee_archivo())
tabula_archivo( ) ;
break;
case 50:
if(lee_archivo())
grafica_archjvo(0);
break;
case 52:

ñINICIALIZA CON CERO*/
/'ANALIZA OPCIÓN DEL USUARIO Y*I
/'ESPECIFICA QUE NO ES TRABAJO EN CAMPO*/
I*MENU CORRESPONDIENTE RETORNA OPCIÓN*!
/*SILA OPCIONES UNO*/
/'SI EL ARCHIVO EXISTE. ES LEÍDO*/
/*SE TABULA EN PANTALLA*/
/'SALE DEL CICLO*/
/*SI LA OPCIÓN ES DOS*/
/*SI EL ARCHIVO EXISTE. ES LEÍDO*/
/*SE GRÁFICA FUER.4 DE CAMPO*/
/*SALEDEL CICLO*/
¡*SI LA OPCIÓN ES CUATRO*/
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if(lee_archivo(¡)
imprime_archivo();
break;
case 51:
lista directoriof);
break;
case 27:
return;
}
return;

1

/*SI EXISTE EL ARCHIVO, ES LEÍDO*/
/•YSE IMPRIME*/
/'SALE DEL CICLO*/
I'SILA OPCIONES TRES'/
/'LISTA DIRECTORIO DE DRIVE ACTUAL*/
/•SALE DEL CICLO*/
/•SILA OPCIONES <ESC>*/
/•RETORNO DE FUNCIÓN*/
/•SWITCH'/
/•RETORNO DE LAV
/•FUNCIÓN RECUPERA DISCO*/

FWClON PAMA CAMBIAR ftCRA Y HORA
BEL SISTEMA, £5 NECESARIO TENER COMUNICACIÓN
void cambia Jecha horafvoid)
{
int dia,mes,ano.dia_deJa semana;
int hora ríe, minutos rtc,segundos _nc;
pide validaclaveíO);
clrscrí );
charout(PUERTOJERlE, 0x3);
gotoxy(30,5):
textcolorfBLINK \ BLUE);
cprintf(lexl8);
textcolor(BLUE);
gotoxy(26,6);
cprinlfttext9);
ano=leej_ valida (30,7, text] 0.0,99);
convierte _hex(ano);
charoutiPUERTOSERIE.parte inferior);

¡•VARIABLES DE LA FECHA*/
/•VARIABLES DE IA HORA •/
/•PIDE CLAVE. NO ACTUALIZACIÓN*/
/•LIMPIA PANTALLA'/
/•MANDA CÓDIGO A MICROCONTROLADOR*/
/•POSICIONA EL CURSOR*/
/•PARPADEO DEL MENSAJE*/
/•ADVIERTE*/
/•TEXTO EN COLOR AZUL*'
/•REPOSICIONA EL CURSOR*/
/*MENSAJE DE ADVERTENCIA */
/*PIDE EL AÑO AL USUARIO*/
/•CONVIERTE A HEXADECIMAL*v
/•MANDA A MICROCONTROLADOR'/

mes=lee_y valida (30,8, textl 1,1,12);
convierte Jiexfmes);
charout(PUERTO'SERIE, parte• inferior);

/•PIDE EL MES AL USUARIO*/
/•CONVIERTE A HEXADECIMAL*/
/'MANDA A MICROCONTROLADOR*/

dia=lee_y_valida(3O,9,textI2,l,31);
convierteJiafdia);
charout(PUERTO_SERIE,parte inferior);

/•PIDE EL NUMERO DE DÍA */
/•CONVIERTE A HEXADECIMAL*/
/'MANDA A MICROCONTROLADOR*/

diadeja
semana=leej/_val¡da(30,10,textl3,l,7);
convierte hex(diajeja_semana);
/•CONVIERTE A HEXADECIMAL*/
charout(PUERTO_SERIE,parte inferior);
/'MANDA A MICROCONTROIADOR'/
clrscr( ) ;
gotoxy(30,5);
textcolor(BLINK [ BLUE);
cprintfiiextS);
textcohr(BLUE);
gotoxy(26,6);
cprintf<textl4);
llorarte=leej_vatida(30,7,
textl 5,0,23);
minutos rtc=leej
valida(30,S,textI6,0,59);
segundosjtc=lee_y_valida(30,9,texiI7,0,59);

/'LIMPIA PANTALLA*/
/•REPOSICIONA CURSOR'/
/•MENSAJE PARPADEANDO'/
/•ADVIERTE'/
/•ELIMINA PARPADEO DE LOS MENSAJES'
/•REPOSICIONA CURSOR*/
/•MENSAJE DE ADVERTENCIA'/

convierte hexfhora rtc);
charout(PUERTOJERIE.Oxp):
charouHPUERTOSERlE.parte inferior);
convierte _hex(minutos_rtc);

/•CONVIERTE A HEX LA HORA PARA EL RTC*/
/*ENVU HORAS DE ALARMA AL MICRO*/
/•ENVÍA HORAS DE RTC AL MICRO*/
/•CONVIERTE A HEX MINUTOS PARA EL RTC* I
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charnut(PUERTO_SERIE,OxfO);
charoulfPUERTOSERIE.pane inferior);
conviene hex(segundos_rlc);
charout(PUERTO_SERIE,OxOO);
charoul(PVERTO'SERIE, pane Jnferior):
clrscrf);
if(liswj>ara_recibir(PUERTOJERIE!)
carácter_recibido=charin (PUERTO SERIE);
if (carácter
recibido-=82)
{
promptftextl'8,20,6,700);
return;
!
else
gotoxy 120,4);
cprintf(iext7);
alarmad;
prnmpi(textl9,20,5,1000);
return;

/'ENVÍA MINUTOS DE ALARMA AL MICRO*/
/"ENVÍA MINUTOS DE RTC AL MICRO*/
I*CONVIERTE A HEX SEGUNDOS DEL RTC*/
I*ENVU SEGUNDOS Dt ALARMA AL MICRO*/
/"ENVÍA SEGUNDOS DE RTC AL MICRO*/
I*LIMPIA PANTALLA"/
/"VERIFICA SI LLEGO DATO AL PTO SERIE*/
/"RECIBE CARÁCTER*/
/*SIEL CAMBIO FUE CORRECTO"/
/"ADVIERTE"/
/"EL CAMBIO AL USUARIO*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
/"CAMBIO EXITOSO"/
/"DE OTRA MANERA"/
/*POSICIONA CURSOR*/
l*HUBO PROBLEMAS CON LA COMUNICACIÓN*/
/"ACTIVAR ALARMA*/
M NO PROCEDE EL CAMBIO*/
I*ADVIERTE Y RETORNA*/
/"FUNCIÓNPARA CAMBIAR FECHA"/
/"YHORA DEL SISTEMA*/

FWCION PARA CAMBIAR INTERVALO DE INTEGMCJON
ES NECESARIA LA COMVNlCACtOH CON EL SJSTmfA
void cambia intervalo integración (void)

i
pide_yalida__clave(O);
/'MANDA CÓDIGO A M1CROCONTROLADOR*7
cliarout(PUERTO SERIE.0x04);
/'LIMPIA PANTALLA*'
rtrscrf );
/"REPOSICIONA CURSOR*/
gotoxy(32,S);
/'MENSAJE PARPADEANDO*/
hxtcoíorfBLINK | BLUE);
/'ADVIERTE AL USUARIO*/
cprímfUextS);
I*ELIMINA EL PARPADEO DÉLOS MENSAJES*
textailor(BLUE);
/'REPOSICIONA CURSOR*/
gotaxy(¡7,4);
cprintf(texl20):
/*Y ETIQUETA*/
gotoxy(19,7);
,'*REPOSICIONA CURSOR"/
cprintf(text2¡ "%d",intervaloJniegracionint):
do{
/"EFECTUAR MIENTRAS INTERVALO > 65535"/
gotoxy (24,8);
/"POSICIONA CURSOR"/
clreoll):
/"BORRA LINEA EN LA POSICIÓN DEL CURSOR*
cprintf(text22);
/"PREGUNTA NUEVO VALOR*/
scanft" %9s", intervalo integración char); ."LO LEE COMO CADENA*/
intervalojniegracion
¡nf=atol(intervalojntegracion_char);
ifíintervalo integraciónjnt > MAXIMO 11 intervaloJntegracionjnt <1)
prompt(text23.2S,9,60O):
/"VALOR NO VALIDO"/
j while(mtervalo integración int>MAXIMO\ ¡intervalo integraciónJnt< 1 );
I*S¡ NO ES'VALIOO REPITE"/
convierte_hex(intervalo_integracionjnt);
/"CONVIERTE A HEXADECIMAL*/
/"ENVIA UNA PARTEA MICRO, 8BITS*/
charout(PUERTO_SERIE,pane_superior);
/"ENVIA PARTE FALTANTE, 8 BITS*/
charout(PUERTO SERlE.parteJnferior);
/"VERIFICA SI YA LLEGO DATO AL PTO."/
if(listoj>ara_recibir(PUERTOJERIE¡)
caracter_recihido=iliarin(PUERTO_SERlE); /"RECIBE CARÁCTER"/
/*S1 CAMBIO CORRECTO*/
i]"(carácter_recihido= -82)
/'OPERACIÓN EXITOSA */
i
/*ADVIERTEAL USUARIO*/
prompt (text24,20,10,800);
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
return;

I
else

!*DE OTRA MANERA*/
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goiaxy(2O.4);
cprintf(text7);
alarmadprompt(tex¡25,20,5,1000):
return:
¡

/'REPOSICIONA CURSOR'/
/'HUBO ERROR DE COMUNICACIÓN*/
TACTIVA ALARMA Y ADVIERTE*/
/'FRACASO*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
/'FUNCIÓN PARA CAMBIAR*/
/'INTERVALO DE INTEGRACIÓN'/

FUNCIÓN QVELBE HORA, FECHA S ^TEHYAWOS SttftEGItAaOH DEL SISTEMA
ESTOS VALORES SON OBTENIDOS OBSDE EL RTC
void leejecha hora intervalo jntiyoid)
{
char 'cadena leída;
/'APUNTADOR PARA DATOS'/
tecla=48;
'
/HNICIALTZA LA TECLA OPRIMIDA '/
cadena
teida=mallac(sizeof(char)*45);
/'RESERVA MEMORIA*/
clrscrO;
/'LIMPIA PANTALLA*/
charout(PUERTO_SERIE,0x01);
/'MANDA CLAVE AL MICRO*/
¡1'(listo jara jecibiríPVERTO SERIE»
/'VERIFICA SI HAY CARÁCTER EN PTO*for(i = 0:i<=35;¡++)
'
/'RECÍBELA CADENA DE CARACTERES* •
*<atdena_lei<Ja+i)=charin(PUERTO SERIE); /'ENVIADA POR EL MICRO*/
gotoxy(¡6,2);
'
/'REPOSICIONA CURSOR Y'l
cprintf(texi26i;
/ADVIERTE AL USUARIO"
gotoxyOO.4):
/'REPOSICIONA Y ETIQUETA'/
cprintf(text27);
/'EN PANTALLA*/
forfr = 3 -i < = 4;i + +)
Í'LF.E '.OS OA TOS A PROPIADOS*.
cprintfC%c", *<cmlenajeúla+i)¡;
/'DESPLIEGA DÍA DEL RTC*'
cprwtf<lext63);
/^DESPLIEGA SEPARADOR'/
for<i=S;i< =9;i++)
/'LEE LOS DATOS APROPIADOS'
cprintf<"%c", '(cadena ¡eida+il);
/'DESPLIEGA MES DEL RTC"
cprintf(te.xt63);
'
I*DESPLIEGA SEPARADOR*/
for(i = ¡3;¡< =I4;i++)
t*LEE LOS DATOS APROPIADOS'/
cprintfC%c",*(cadena leida + i));
/'DESPLIEGA AÑO DEL RTC'/
/'AHORA SE DESPLIEGA LA HORA DEL SISTEMA */
goio.xy(lO,S);
I'REPOSICIONA Y ETIQUETA*/
cprintfitexúS);
/*LA HORA DEL SISTEMA'/
for(i=I8;i< =I9;i+ +)
¡*LEELOS DATOS APROPIADOS*/
cprintfC%c",*(cadenaJeida+i)i;
/'DESPLIEGA HORA DEL RTC*/
cprintf(";");
/'SEPARADOR*/
for(i = 23;i< =24;i++)
/'LEE LOS DATOS APROPIADOS*/
cprintf!"%c",'(cadena leida + i)):
/'DESPLIEGA LOS MINUTOS DEL RTC"
cprintfC:");
~
/'SEPARADOR*/
for(i = 28;i< =29;í+ +)
/'LÉELOS DATOS APROPIADOS*/
cprintf(" %r", • (cadena Jeida + i»;
^DESPLIEGA LOS SEGUNDOS DEL RTC*/
/'AHORA SE DESPLIEGA EL INTERVALO*/
gotoxyflO.6);
/'DE INTEGRACIÓN. POSICIONA Y ADVIERTE'/
cpríntf(lext29);
/*AL USUARIO'/
for(i=30:i<=34;i++)
/'LEE LOS DATOS APROPIADOS*/
¡
/'YDESPLIEGA INTERVALO DE INTEGRACIÓN*/
cprinrf("%c-,*(cadenajeida+i));
/*AIMACENA EN UN ARREGLO ESPECIAL*/
intervaloJntegracian_charfi-30J= '(cadena leída+i):
}
~ !*PARA DESPUÉS CONVERTIR A UN LONG*/
intervalo
integraciónJnt—atol(intervalomtegracion_char);
if((*(cadenajeida+35)) = = 73) banderaJniciacion -=/;
if((*(cadena'leida+35)) = =-68) bandera~jniciacion=0;
while (tecla!=27)
{
sonidnO;

I'VE SI EL SISTEMA ESTA */
I'INICIALTÍADO O NO '/
/'ESPERA A QUE EL USUARIO*/
/'DICTAMINE CUANDO YA NO QUIERE*/
f*LOS DATOS OBTENIDOS*/
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guiaxy(l,I2):
ipriniJtie.\t30):
te' ,11 -gelchf);

I
free (cadena leída);

"REPOSICIÓN.! Y ADVIERTE''
I*AL USUARIO'DESPERA TECLA*/
/'LIBERA LA MEMORIA UTILIZADA*/
/-YRETORNA LA FUNCIÓN*/
!*LEEFECHA HORA E 1NTERVAI.0*/
,"DE ÍNTEGRA CION*/

PWCIÓN

void ice

PARA ÜSER PECHA PE IMCtQ 0É ADQUISICIÓN Y DÍAS
OJSMfHBZm
ESTOS BATOS SON OBTENIDOS BE LA MEMORIA DEL SISTEMA
Jevhasjlúfty*^almacenados()

í
char * cadena Jeidíi;
léela-48;
cadena leída = malloc(sízeof(ihar)*45);
clrscr( j;
pide valida clave(0);
chawut(PUERTO SERIE, 0x02);
if(lislnj>aru_reabir(PUERTO_SERIE»
for(i = 0;K
=45;i++)
'[cadena leída + i) = charinfPUERTO
Kotoxy(25,2),
cpnntfttexiH);
goloxy(IO,4);
cprintf(ie.xt32);
for(í = 3;i< =4;i+ +)
cprinrfí "%c",* ¡cadena leída+i)),
cprintf(text63);
for(i=8;i < = 9 , J + +)
cpnntj{"%c",*{cadenajt!ida+i));
cprintf(texí63);
for(i =
I3;i<=14;i++)
cpr'mtfC%c~,*Icadena
leída+i));
gotoxy(I0,5);
cprintf(lexl33¡;
cpríntf("%c",
*(cadenajeida+i));
cprintf(text63);
for(i = 23;¡< =24;i+ +)
cprinrff "%c", *(cade/ta_leida+i)):
cpríntf(texi63);
for<i = 28;i<=29;í++)
cpríntf("%c", * (cadena Jeida+i));
gotoxy(10,6);
cprintffíexl34);
for(i = 33;i<=34;i++l
cprintf("%c",*
(cadenaJeida+i));
cprintf(texl63);
for(í = 38:i<=39;i++)
cpríntf("%c".*(cadena_leida+t));
cprinlf(text63);
for(i = 43;¡< =45;i+ +)
cprintf(" %c". '(cadena leida+i)):
while(lecla!=27)

I

/'APUNTADOR PARA RECIBIR DATOS*/
1'INlCIAl.aA TECLA OPRIMIDA*!
/'RESERVA MEMORIA*/
/'LIMPIA PANTAUA V
I*P1DE CLAVE. NO ACTUA1.1ZAC10N*/
/'ENVÍA CLAVE A MICRO PARA"
/'RECUPERAR FECHAS*/
/•SI HAY RESPUESTA DEL MICRO*/
/'RECIBE CARACTERES ENVIADOS*/
SERIE),; /*QUE CORESPONDENA LAS FECHAS*/
/•DEL SISTEMA. POSICIONA CURSOR*/
I*YTTTVLA*/
/'REP0S1CI0NA Y ETIQUETA*.'
/*EN PANTALLA'/
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS*
/•DESPLIEGA DÍA DE ¡NICIALIZACION*/
I*SEPARADOR*I
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS*!
/'DESPLIEGA MES DE INICIALIZACION'/
/"SEPARADOR'/
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS*/
/•DESPLIEGA AÑO DE INICIALIZACION*/
/•AHORA SE DESPLIEGA LA FECHA DEL*/
/•PRIMER DATO ALMACÉN ADO. POSiaONAV
/*YETIQUETA EN PANTALLA*/
I*LEE LOS DA TOS APROPIADOS*/
/•DESPLIEGA DÍA DEL PRIMER DATO'/
/•SEPARADOR'/
/'LÉELOS DATOS APROPIADOS*/
/'DESPLIEGA MES DEL PRIMER DATO*/
/•SEPARADOR*/
/•LEE LOS DAWS APROPIADOS*/
/•DESPLIEGA AÑO DEL PRIMER DATO*/
/•AHORA SE PROCEDE A DESPLEGAR LA*I
/•FECHA DEL ULTIMO DATO ALMACENADO*/
I*A PANTALLA*/
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS'/
/•DESPLIEGA DÍA DEL ULTIMO DATO*/
/'SEPARADOR*/
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS*/
/•DESPLIEGA MES DEL ULTIMO DATO*'
/•SEPARADOR*/
/•LEE LOS DATOS APROPIADOS*/
/•DESPLIEGA AÑO DEL ULTIMO DATO*/
/'LEE ENTRADA DESDE EL TECLADO*/
/'ESPERA HASTA QUE El. USUARIO*/

1(15

sumdo( ) ;
gotaxyO.12);
cprintfftexÚOl;
tecla =getch <):
/I
freefcadena Jeida);
return:
}
I

/'OPRIMA ESC. ALERTA "
"POSICIONA Y ADVIERTE*/
'-AL USUARIO PARA CONTINUAR'
/"LEE TECLA */
/'HASTA QUE SEA <ESC> •/
/"LIBERA MEMORIA UTH.IZADA*,'
''RETORNO DE LA FUNCIÓN''
/'LEE FECHAS DA TOS ALMA CENADOS*/

TAMA EFECTÚA VNA LECTURA DE LOSPARÁMETROS ACTUALES DEL SISTEMA

I

:

mro se REALIZA TAHA TRABAJAR CON DATOS RBAÍ%SWL MISMO

void autolecturatinl actualización)

I
char "cadena Jeida;
/'APUNTADOR PARA RECIBIR DATOS"
char cadenajconvcrsionISI;
/'ARREGLO A UXILIAR PARA CONVERSION".
intj = O.l=O;
/'VARIABLES AUXILIARES*/
tecla =48:
/'¡N1CIALTZA TECLA OPRIMIDA*/
cadena Jeida =maUoc(siieof(char)*45);
/'RESERVA MEMORIA */
cadena_conversion{5¡= '10',
/'AGREGA TERMINADOR*/
cadena~Jntí4II0¡= '10',
/'AGREGA TERMINADOR*/
pide_valida_clave(acwalizacion);
/"PIDE CLAVE.ES ACTUALIZACIÓN*/
prompt(texl35,20,5.400):
/'MENSAJE AL USUARIO*/
lee Jecha JoraJntenaloJnH):
/*LEE INTERVALO DE ¡NTEGK-iC1ON ACTUAL *,
convierte Jiex(clave);
/'MANDA NUEVAMENTE CLA VE AL MICRO*.'
charouliPUERTOJERIE.panejuperion:
I*YSIMULA UNA VALIDACIÓN*/
ifltisroj>ara_reaNr(PUERTO SERIE))
/*AI.GO SEMEJANTE A LA FUNCIÓN QUE*/
carácter recibido = cliarm(PÜERTO SERIE): /'DESEMPEÑA PIDE_VALIDA_CL,WE*;
ift,catacle~rjecÍ0ído = =82)
/*SOLO QUE AHORA SE APROVECHA QUE*;
charoiillp'uERTOJERlE.partejnferior);
/'YA SE TIENE DISPONIBLE IA CLA VE*/
if(listojiara_recibir(PUERTO SERIE))
/*EN LAS VARIABLES GLOBALES: PARTE*/
caracterjecibido=charin(PUERTO_SERlE);
/'INFERIOR Y SUPERIOR. ESTO EVITA*/
if (carácter recibido ==82)
~
/'TENER QUE PEDIR NUEVAMENTE LA*/
charout(PUERTO_SERlE,0x02):
/*CLAVEAL USUARIO Y POSTERIORMENTE*/
¡f(íiswj>ara_recibir(PVERTO_SERlE))
/*SE ENVÍA LA CLAVE PARA RECIBIR LAS*/
for(i=0;i< =45;i+ +¡
/"FECHASDEL PRIMER Y ULTIMO DATO*/
"(cadena leída+i)=charin(PUERTO SERIE); /*ALMACENADOS*J
I*AHORA SE PROCEDE A CONVERTIR LOS*/
for(i=0: « =44: i+ +)
/'CARACTERES RECIBIDOS EN SUS */
{
/'CORRESPONDIENTES VALORES ENTEROS*/
cadena_conversion[l]=*(cadenajeida+i);
I*CADA DÍGITO CONSTA DE 5 CARACTERES*.'
if((i+1)%5= =0)
/'AQUÍ SE UTILIZA EL ARREGLO AUXILIAR*/
{
I*EL CUAL ES CONVERTIDO A SU VALOR*/
cadena Jmtlj]—atoi(cadena _convers~ton);
j =j +1;
/'ENTERO CADA 5 CARA CTERES*/
/=-/,
/*l ES LA VARIABLE AUXILIAR PARA*/
¡
/'CADA LOCALIDAD DEL ARREGLO*/
1=1+1;
/'PRINCIPAL*/
}
/*YLOS VALORES DE INTERÉS SE*/
primer dia^almacenado=cadena_int[3J;
/'ALMACENAN EN LAS VARIABLES*/
primer mes almacenado=cadena Jnt¡4¡;
/"CORRESPONDIENTES*/
primer ano almacenado=cadenajntf5/;
/'DE ESTA MANERA AHORA EL*I
uliimo~dia 'almacenado=cadena_int[6¡;
/*ARREGLO PRINCIPAL QUEDA*/
ultimo_mes_almacenado=cadenajntl7];
/'DISPONIBLE PARA OTRA OPERACIÓN*/
ultimo ano_almacenado=cadenaJnt{8J;
I*QUE SE VAYA A REALIZAR CON EL*/
free(ca~dcna~Jeida);
,'*LIBERALA MEMORIA UTR.ITADA*'
return:
/'RETORNO DE LA*i
¡
/* FUNCIÓN DE AUTOLECTURA*/
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FVNCIONQVE t g g DATOS VE ENTRAM T VERIFICA SI SON DIG1T0510-»)
REGRESA I SI LO SON, Si ALGUNO SO ES DÍGITO REGRESA O
lee cadena entrada ()
!
char ch;
int i;
i=0:

limpia _cadena(cadena_entradu,5);
while ((ch =gelchar( ))!=' \n')
{
ifíisdigit(ch)) cade/ui_entradaíi+ +J=c)¡;
ifl!isdigit(ch» return 0:

I
if (i ==0) return O;
return J;

/"CARÁCTER LEÍDO*/
/"CONTADOR*/
/"CONDICIÓN INICIAL PARA EL CONTADOR*/
/"LIMPIA CADENA DE ENTRADA DEL TECLADO"/
/"MIENTRAS NO SE DETECTE < ENTER > »/
/"LEE CARÁCTER*/
I*S1 ALGUNO NO ES DÍGITO REGRESA O"I
/'SI EL PRIMER CARÁCTER ES <ENTER> V
I*REGRESAO"
/"SI OPERACIÓN DE LECTURA EXITOSA"/
/"REGRESA I"I

PVXCmit QVM tABVLA DATOS DE LA SAM DEL SISTEMA

RMCUPERAÍOS nÁTosMlA MEMORIA Y LOS ALMACENA EN VNARKBGW
void

tabuladalosmemoriafvoid)

/"VARIABLE PARA VALIDAR FECHAS DE INTERVALO*/
/"CONTADORES A UXIL1ARES*/
numerodias,
/"NUMERO DE DÍAS ALMA CENADOS"/
numero jlalosdia;
/"NUMERO DE DATOS DE CADA DÍA ALMACENADO*/
int ano
sup.mesjup.diajup;
/"VARIABLES DE FECHA INICIAL PARA TABULAR*/
int ano inf,mes Jnf.diainf;
/"VARIABLES DE FECHA FINAL PARA TABULAR"/
char "cadena recibida;
/"APUNTADOR PARA RECIBIR DATOS DEL SMIR*/
char cadenaconversionfS/;
/"ARREGLO AUXILIAR PARA CONVERSION"/
unsigned int offset;
/"DESPLAZAMIENTO CON RESPECTO AL PRIMER DÍA*/
unsigned int intervalo jie
integracióndía;
/"ALMACENADO. INTERVALO DE*/
/"INTEGRACIÓNDE CADA DÍA"/
cadena conversion[5¡= '10';
/"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA*/
intervalo integración _char(5¡= '\0';
/"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA"/
cadena Jnt[4I ¡0)= '10';
/"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA*/
tecla=28;
MN1CIALIZA CON CERO"!
clrscr( );
/"LIMPIA PANTALLA*/
gotoxy(15,1);
/"REPOSICIONA CURSOR Y TITULA*/
cprintf(text26);
/*EN PANTALLA"/
goloxy(!5,4);
/"REPOSICIONA CURSOR Y ETIQUETA*/
cprintff"-" text36 "%s",intervalo integración char):
goloxy(15,2);
/"DESPLIEGA INTERVALO ACTUAL*/
cprintfí"-" text37 "%d-%d-%d",primer dia almacenado,
primer mes almacenado,
primer ano almacenado);
/"DESPLIEGA FECHA DE PRIMER DATO ALMACENADO"/
gotoxy(I5,3):
/'REPOSICIONA CURSOR*/
cprintfC-" textSS "%d- %d- %d", ultimo día almacenado,
ultimojnesjzlmacenado,
ultimojxno almacenado);
/"DESPLIEGA FECHA DEL ULTIMO DATO ALMACENADO"!
int validación Jechos=0,

gotoxy(4.6);
cprintf(tcxt39);
anujnf=lee_y_valida(7.7,text¡0.0.99);
mes_inf-leejjalida{7,8.textU,
1,12):
diajnf=leej_valida(7,9.textl2.1JI);

/"REPOSICIONA EL CURSOR"/
/"PIDE FECHA INICIAL AL USUARIO*/
/"AÑO"/
/"MES*/
/"DÍA*I
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galn.xy(35,6);
iprintf\texi40):
am/_su/i=lee_y_valida{38,7,iexll0.0.99);
mes sup = leej_valida(38.S.lextll,
1.12).
diajup = lee_y ~valida(38,9,textl2,l,31i;

''REPOSICIONA CURSOR
."PIDE FECHA FINAL AL USVARIO*
I-AÑO*/
/-MES*/
/'DÍA Y POSTERIORMENTE*/
"EFECTÚA I ° VAUDAOON DE FECHAS*!
validacion_fechas=calcula numero_dias(ano
inf.mesjnf,diajnf.
primer ano almacenada,
primer mes almacenado,
primer_dia almacenado);
¡/(.'validación Jechos)
/'SI 1AS FECHAS NO SON VALIDAS*/
{
/'REALIZA..*/
prompt(text4¡. 13,7.1500):
/"ADVIERTE AL USUARIO EL ERROR*/
return:
/* Y RETORNA •/
í
!*DE OTRA MANERA...*/
/'EFECTÚA 2"VALIDACIÓNFECHAS*/
validacionjechas=calcula
numero diasfultimoano almacenado,
ultimo mes almacenado,
ultimo dia almacenado,
ano sup,mes_sup,dia_sup);
ifOvalidacionJechas)
' ,'*S1 LAS FECHAS NO SON VALIDAS*/
{
!*REALIZA..*/
prompt(text41.13.7.1500):
/'ADVIERTE AL USUARIO EL ERROR*/
return;
/'Y RETORNA*/
I
I*DE OTRA MANERA...*/
/'EFECTÚA 3 " VALIDACIÓN FECHAS*/
validación
Jechos=cakula_numerodias(ano_sup,mes_sup,dia_sup.
anoinf,mes
inf.diajnf);
i)'('validación Jechos)
l*Sl LAS FECHAS NO SON VALIDAS*/
{
/'REALIZA..*/
prompt(text41,13,7,1500):
/'ADVIERTE AL USUARIO EL ERROR'/
return;
I*Y RETORNA*/
j
/*DE OTRA MANERA...*/
/'SI INTERVALO DE FECHAS CORRECTO'/
pide vatidaclave(O);
/'PIDE CLAVE DE ACCESO NO INICIACIÓN*/
char~out(PUERTO SERIE,0x06);
!*MANDA CLAVE PARA RECUPERAR DATOS*/
delay(SOO);
~
/'AHORA SE CALCULA EL DESPLAZAMIENTO'/
offset=calcula numero_dias(anoinf,mes
inf.diainf,
primer_anoalmacenado,
primer mes almacenado,
primer diu almacenado)-!;
conviertejiex(offset);
/'CONVIERTE DESPLAZAMIENTO A HEX'/
charout(PVERTO_SERIE,pane inferior).
/'ENVÍA DESPLAZAMIENTO A MICRO'/
numerodias=cakula_numero_dias(anojup,mesjup,diajup,ano_mf,mes
inf.diajnf);
convierte hex(numero_dias);
charout(PUERTO_SER¡E,parte inferior);
longitud_cadena=000*5)*numero_dias;
cadena recibida=malloc(sizeof(char) 'longitud
clrscrO;
gotoxy(25,3);
cprintf(text42 "%d",numero días);
textcolorfBLINK | BLUE):
gotoxy(25.5):
cprintf(text43):
textcolor(BL UE¡;
goioxy (30.10):
cprintfttext44):

/'CALCULA LA CANTIDAD DE DATOS A RECIBIR*/
cadena);
/'LIMPIA PANTALLA*/
I*REPOSICIONA CURSOR*/
I*YDESPLIEGA MENSAJE*/
/'TEXTO PARPADEANDO'/
/'REPOSICIONA CURSOR'/
/'Y DESPLIEGA MENSAJE'/
/'TEXTO NORMAL */
"REPOSICIONA CURSOR*/
/'ADVIERTE QUE ESPERE...'/
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window//. 1.SO.25);
/'RESTABLECE PANTALLA*/
texicolorlWHITE);
I*TEXTO EN BLANCO*/
texrbackground(BLACK);
/*FONDO NEGRO*/
cadena_tnl/O/=numera días;
/'ALMACENA NUMERO DE DIAS DEL ARCHIVO*/
cadena Jnl¡¡¡=iongitud cadena;
/'ALMACENA tt DE ELEMENTOS*!
cadenajnll2}=anojnf;
/*SE*/
cadena~_intl3l=me.sjnf;
/*ALMACENAN TAMBIÉN*/
cadena Jnt¡4l=diajnf;
/'LAS FECHAS*/
cadenaJnXÍ5¡=ano sup;
/*EN ARREGLO PRINCIPAL*/
cadena_inlf6l=mes~jup;
/'DEL INTERVALO'.'
cadena int/7/=dia_sup;
/'ALMACENADO*/
charout(PUERTO SERIE. 0x61);
/'NUMERO DE DATOS POR DÍA = 97*1
if(listo_para_recihir(PUERTO> SERIE))
/'RECIBE CADENA ENVIADA DEL MICRO*/
for(i=0; i< =longitudjadena-1; i+ +)
/'HASTA EL NUMERO DE ELEMENTOS*/
'(cadena
recibida+i)=charin(PUERTOSERIE):
sonidoí):
/'INDICA QUE TERMINO ADQUISICIÓN*/
far(i=O; i< = longitud cadena-1; i++)
/*LOS CARACTERES RECIBIDOS AHORA*/
{
I*SE CONVIERTEN A VALORES ENTEROS*/
cadena_canversion(l/=*(cadena_reabida+i);
if((i+l)%5= =0)
/'A UN VALOR ENTERO QUE SE*/
{
/'ALMACENA EN UN ARREGLO ESPECIAL*/
cadena_int{J+SJ=atoi(cadena_conversion);

1=1+1;
}
k=0;
clrscrO;
for(l=0; l< = numerojiias-l: 1+ +)
{
tecla=4S;
k=k+I;
printf("\n"text45 "%d-%d-%d\n",
cadenaJnt/100*1+8], cadena_int¡l00*1+9¡.cadena int[l00*1+10]);
ctreoK);
printf(text46);
for(i=¡5;
i<=19;i++)
{
printf('%c", *(cadenarecibida+(i + (1*5*100))));
cadena conversionfi-15¡= * (cadena recibida + (i + (1*5*100)));
!
iniervalo_dejntegracíon_dia=aroi(cadena_conversion);
cadena
intl¡00*l+lll-mtervalo_dejnlegracionjlia;
printfítext47 "\n"¡;
numero jlatos_dia=(unsigned
in'.)(!440/iníervalo_dejnlegracumdia):
for(i=ÍÓ; i< =19+numero datos dia*5; i+ +)

í
if((i%5= =0)A(i!=20)) printfC\f);
printf("%c". *(cadena_recibida+(100*5*1+i)));
}
if(k%2==0)
r
i

v/hile(tecla!=27)
{
printf("\n" texl48);
lecla=gctch();

I
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let la-48:
¡"RESTABLECEEL VAI.ORDELA TECLA OPRIMIDA*
while (.' «leda = =1IO)\ (tecla = = 121 DI
/'WHILE*/
I
/"INDICA QUE TERMINO EL DESPLIEGUE Y PREGUNTA..
sonidot' ) ;
/*SE GRABA EN DISCO?*/
prmtfl"\n~ lexi49);
.'"ASEGURA MINÚSCULAS'/
tecla -lolower(getchel ));
/'RETARDO PARA VISUALIZACION DEL USUARIO*/
delay t.100):
/'WHILE'/

I

if [tecla ==1211 escribe archtvof I;
whileltecla! = 27¡

I
printfl~\n" iext50):
tecla = getchl):

I
free(cadena
ventanut Í:
return:

recibida),

/'MIENTRAS NO SEA <ESC>"
/-REALIZAR...'/
/"INDICA Ai, USUARIO PARA CONTINUAR','
/'LEE TECLA"/
/'WHILE'/
/'LIBERA MEMORIA UTILIZADA *.'
/'RESTABLECE AMBIENTE DE TRABAJO'
/"RETORNO DE LA*
/"FUNCIÓN TABULA DATOS MEMORIA'/

I
PUNCIÓN Qtm GRÁFICA DATOS DE LA RAM DEL SISTEMA
RBCVPEKAWS DATOS DBIA MEMORIA Y NO LOS ALMACENA EN UN ARREGLO
void gráfica datos memoria(mid)

í
nit graphdriver-DETECT, graphmode;
int ano sup, mes sup.dio sup ,
ml ano in]'.mes inf.díaJnf:
inlj = 0.1=0.z.color = I:
char cadena conversionf5i.
"cadena recibida;
float promedio/401.
sumadatosjnt=0.0;
mt intervalo _deJntegracionjiia,
validación Jechos,
numero datas dia,
desplazamiento,
numerodias,
tempo;
unsigned int dato desplegado,
tope barra inferior.
factor ampliación,
offset.
escala:

/"MANEJADORES DE GRÁFICOS'/
/'FECHA FINAL PARA GRAFICAR"
/"FECHA INICIAL PAR.Í GR.1FICAR*/
/'CONTADORES"
/"ARREGLO PARA CONVERTIR A ENTERO"/
/"APUNTADOR PARA RECIBIR DATOS'/
/"PARA ALMACENAR EL PROMEDIO DE CUENTAS"/
/"SUMA DEDATOS PARA PROMEDIAR'
/"INTERVALO DE CADA DIA*/
/"VARIABLE DE FECHAS CORRECTAS"/
/"NUMERO DE DATOS POR CADA DIA*'
/"CORRIMIENTO DE INTERVA1.O EN PANTA1.LA"/
/"NUMERO DÍAS PEDIDOS POR EL USUARIO"/
/"VARIABLE AinaiMR",'
'"VARIABLE A DESPLEGAR EN PANTALLA "i
/"LIMITE DE BARRA"!
/"VALOR DADO POR El. USUARIO"/
/"DESPLAZAMIENTO'.

/"AÑADE TERMINADOR A L4 CADENA"'
promedioi40l ~'\0';
/"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA*/
cadena _conversinnf5J = I0'./"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA V
intervalo _inlegracirm_ charol = \0',
/"AÑADE TERMINADOR A LA CADENA */
cadena int¡4U0]='\0
/"LIMPIA PANTALLA"I
clrscrf I;
/"REPOSIC1ONA CURSOR"/
gotoxy05.lt;
.'"Y TITULA"/
cprintfi
textlt):
/"REPOSICIONA CURSOR'/
gotoxyll5,4);
cpríntfl"-" text29
. intervalo integración char);
/"DESPLIEGA PARÁMETROS ACTUALES'/
/'REPOSICIONA CURSOR*'
cpríntfl"-" texl37 "%d- %d- %d".primerjiia almacenado,
primer mes almacenado.
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primer ano almacenado):
gnlmydSJI;
!*REPOSICIONA CURSOR*/
cprintfl"-" texi38 "%d-%il-%d".ultimo_dia almacenado,
ullimojnesalmacenado,
ultimo ano almacenado):
)!OInxy<4,6);
cprtntfttexúl);
ano inf=leej vatida(7,?.textl0.0,99);
mes~Jnf=leej'_valuta(7.8.texil 1.1,12);
diainf= leej_valida(7,9, text! 2,1,31);

/'REPOSICIONA CURSOR*/
I'Y PIDE FECHA INICIAL V
/"AÑO*/
/"MES*/
I*DIA V

goloxy(35.6);
cprinrffíexl52);
anojup=lee_y_valida(38,7,textl0,0,99);
mesjup=leej_valida(38,8,
text 11.1,12):
diajup=leej_
valida (38,9,textI2,I,3I);

/'REPOSICIONA CURSOR*/
/*Y PIDE FECHA FINAL'/
/'AÑO*/
/*MES*/
/*DIA V
/•SE REALIZA I' VALIDACIÓN*/
validación Jechos
=calcula_numero_dias(anojnf,mesjnf,diajnf,
primerano almacenado,
primer mesjútnacenado,
primerdia almacenado);
ifdvalidacionjechas)
/*S1 LAS FECHAS NO SON VALIDAS*/
{
/*REAUZA..*/
prompi(text41.13,7,1500);
/*ADVIERTE AL USUARIO EL ERROR*/
return;
/'YRETORNA*/
I
/*DE OTRA MANERA...*/
/*SEREALIZA 2o VALIDACIÓN*I
validación Jécftas=caiculajiumero_dias(utiimo_ano_almacenado,
utiimomes almacenado,
ultimojiiaalmacenado.
ano sup.mes sup,día sup);
if<!validacion Jechos)
~ l*Sl LAS FECHAS NO SON VALIDAS*/
{
I*REALTIA.M
prompt(text41,13.7,1500);
/'ADVIERTE AL USUARIO EL ERROR*/
return;
/»Y RETORNA*/
}
/*DE OTRA MANERA... V
/'SE REALIZA 3" VALIDACIÓN*/
validaáonjcchas=catcula
numero dias(ano sup.mes sup.dia sup,ano
inf.mesjnf.diajnf):
ifOvalidacionJechas)
~
~
~/*Sl LAS FECHAS NO SON VALIDAS*/'
I
/'REALIZA..*/
prompt<text4¡. 13.7,1500);
/*ADV¡ERTE AL USUARIO EL ERROR*/
return;
/*YRETORNAV
}
/'DE OTRA MANERA... *!
l'Sl INTERVALO DE FECHAS CORRECTO*/
pidevalida clavefO);
/'PIDE CLAVE. NO ACTUALIZACIÓN*/
charout(PÜERTOJERIE,0x06):
/*MANDA CLAVE PARA RECUPERAR DATOS*/
detay(SOO);
offset=calcula_mtmero_duis(ano_mf,mes_inf,dia_inf.
primer ano almacenado,
primer mes almacenado,
primer_dia_almacenado)-l;
convierteJtex(offset);
charout(PUERTO_SERIE.pane inferior):
numero _dias=calcula_numero_dias(anojíiip,mes_sup,dia_sup,anojnf,
mesJnf.diajnf):
convierte liex(numero días);
/'CONVIERTE A HEXADECIMAL"/
charouttPUERTOSERIE.parteJnferiar);
/'MANDA AL MICRO*/

II!

longiiud_cadena=(I00*5)*numerodia.\;
/*CALCULA NUMERO DE DATOS A RECIBIR*/
cadena_recibida—malloc(sizeof(char}*hngitud_cadena):
clrscrf);
/'LIMPIA PANTALLA*/
gotoxy{25,3);
/*REPOS1C1ONA CURSOR*/
cprintf(iext42 "%d",numero días);
/*Y ADVIERTE A USUARIO*'
gotoxy(25,5);
~
/'REP0S1C10NA CURSOR*/
textcalorlBLINK | BLUE);
/*TEXTO PARPADEANDO*/
cprintf(text43);
/'ADVIERTE*/
lextcolorfBLUE);
/*TEXTO NORMAL*/
goloxy(SO.lO);
/*REPOSIC1ONA*,'
cprintfftexM);
/*y ETIQUETA QUE ESPERE...'/
charout(PUERTO_SERIE,0x61);
/*NUMERO DE DATOS POR DÍA = 97*1
if(listoj>ara_recMr(PUERTOJERlE)í
/'PUERTO SERIE DISPONIBLE ?*/
for(i=0; i<=Iongitud cadeña-l; i + +)
/'HASTA EL NUMERO CALCULADO..*/
*(cadena_recibida+ij~=charin(PUERTO SERTE);
/'ADQUIEREDATOS*/
sonidoO;
'
/'INDICA QUE TERMINO AQDUIS1C10N*/
for(i=O; i< =Umgitud_cadena-l; i+ +J
/'CONVIERTE CARACTERES RECIBIDOS*/
{
I*A VALORES ENTEROS*/
cadena_converúon[l}=*{cadena recibida+i);
/'CADA CINCO CARACTERES*/
ifl(i+])%5==0)
~
/*EQUIVALE A UN ENTERO*/
{
Í*Y ALMACENA EN UN ARREGLO*/
cadena ¡rufi+8) =atoi(cadena_conversior¡);
/'ESPECIAL'/
j=j+l~
~
/'INCREMENTA ÍNDICE DE ARREGLO'/
t=-l;

tecla=28;
/*INICIALIZA TECLA OPRIMIDA */
da{
/•HACER...'/
clrscrf);
/'LIMPIA PANTALLA*/
color=2;
/'COLOR INICIAL*/
ventanal);
/'RESTABLECE AMBIENTE'/
do {
fEFECTUAR MIENTRAS NO ESTE EN INTERVALO'/
do í
/'HACER MIENTRAS NO SEA DÍGITO*/
gotoxy(I8,6¡:
I*REPOSICIONA CURSOR*/
cprintf(text53);
/^ADVIERTE EL USO DE MÚLTIPLOS DE 20*1
gotoxy(I8,5);
/'REPOSICIONA CURSOR*/
clreoH);
/'BORRA LINEA EN LA POSICIÓN DEL CURSOR*/
cprintf(text54);
l*Ptt>E ESCALA A USUARIO'/
tempo-lee cadena entradai);
I*LEEENTRADA DEL TECLADO*I
if {lempo) ~
~
/*SI TODOS SON DÍGITOS*/
{
factor_ampüacion=atoHcadena entrada); /'CONVERSIONA VALOR ENTERO*/
¡f(({factor_ampliacion%20)!—0)&(factor_ampliacion > 20)i.(factor ampliación < 65000))
{
prompt(text5S. 18.6,1300);
I*LA ESCALA NO ES OPTIMA *¡
lempo=0;
/'PONE BANDERA*/
}
j
I'lfTEMPO*/
} whileOtempo);
/'REPITE SI NO FUERON DÍGITOS'/
1 wh¡te(!valida_dato(20,65000,factor ampliación));
escala —factor_ampliacion/20:
initgraph(Agrapiidriver,igraphmode,"c:\\tc");
setcolor(YELLOW);
setbkcoIar(BLACKi;
despliega mensaje(¡ext56.80,0,SANS SERIF FONT.OJ.WHITE);
despliega~jnensaje«extS7,155,17.SMALL FONT.O.S.WHITE);
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despUega_mem:aje(iexi58,i46,28.SMAU._FONT,0.5,WHITE::
despliega
jnensa)eí!ext59.280,39.SMALLJONT,0,4,YELLnW);
despliega _mensaje(text60,280,47,SMALL FONT,0.4,YELLOW):
despliega_mensajc(lexi6!, 18.40.SMAU ~F0NT,0.4, WHITE);
despUega_mensaje(texl6Z, 145.39,SMALLJONT,0,4, WHITE);
despliega_dato(diaJnf.208.39,SMAU._FONT,0,4);
/*DIA INICIAL*/
despliega_mensaje(text63,22I,39,SMAU_FONT,0,4,
WHITE);
/*SEPARADOR'/
despuega_dato(mes inf,229,39,SMALL_FONT,0,4);
/*MES INICIAL*/
despliega_mensaje(iext63,242,39,SMALL FONT,0,4,WH1TE);
/^SEPARADOR*/
despliega dato(ano inf,249,39,SMALL JOKT,0,4);
/*AÑO INFERIOR*/
despliega~dam(dia~sup,208,47,SMALL FONT,0,4);
I'DIA FINAL*/
despliega~_mensajc(text63,221,47,SMALL FONT,0.4,WHITE);
/'SEPARADOR*/
despliega dato(mes sup,229,47,SMALL FONT.0,4);
/*MESFINAL*/
despliega mensaje(texi63,241,47.SMALL FONT,0,4,WHITE);
''SEPARADOR*/
despliega datofano sup,249,47,SMALL FONT.0.4);
I*AÑO FINAL*I
despliega~_mensaje(text64, 187,47. SMALLJONT, 0,4, WHITE);
despliegaJntervalo(intervalo integraciónJnt, 119,40,SMALL FONT,0,4),
line(620,60,620,46O);
Une(20,60,20,460);
Une(20,460,620.460);
dato desplegado =factor_ampliacion;
i)'(factor ampliación<99) desplazamiento=3;
f*CORRIMlENTO PARA GRÁFICA*/
if {¡actor ampliación > 99) desplazamiento=2;
/'CORRIMIENTO PARA GRÁFICA •/
if (factor ampliación > 999) desplazamiento^;
/'CORRIMIENTO PARA GRÁFICA */
for(i=3; i< =23; i+ +)

i
despliega_¡ntervalo(datojtesplegado,desplazamiento,i'20,SMALL_FONT,0,4);
dato desplegado =dato desplegado-escala;
linefl5.1*20.620,1*20);'
}
Z=8;
/'DESPLAZAMIENTO PARA DESPLEGAR INTERVALO DE INTEGRACIÓN'!
for(l-0; l< =numero dias-1;
z=Z+¡5;
/'DESPLAZAMIENTO DEL INTERVALO DE INTEGRACIÓN DESPLEGADO*/
co!or=cotor+I;
/'CAMBIA DE COLOR CON CADA BARRA'/
if(color==16) color=2;
/*SI SE TERMINARON LOS COLORES, REPITE*/
for(i=15; i<=19; i+ +)
/'SELEEEL INTERVALO DE CADA DIA*/
cadena_convcrsion(i-15l=*(cadena_recibida + ti+(l*S*100)));
intervalo_de_integracion_dia=atoi(cadenaconversion);
despliega_datoflntervalo_deJntegracion_dia,z.462,SMALL_FONT,0,4);
suma_datosjnt=0,0;
numero datosdia-(unsigned
int)(1440/imerealo_dejntegracion_dia);
for (i —12: i< —numero datos dia + II: i+ +)
suma datos Jnt = sumadaios ¡ni + cadena_int[IOO*l+i¡;
promedioflj = suma datosJnt7numero_datos_dia;
tope barra inferior=(promedio(l]*400)/factor_ampliacion;
setfiTlstyk(SOLlD FlLL.color);
bar3d(15*i+20.460,15'l+35,460-tope_barrajnferior.l0,10);
}
tecla=gelch( ) ;
closegraph( ) ;
closegraphl);
freefcadenajecibida);
ventanal): ~
reiurn:

/'LIBERA MEMORIA'/
/'RESTABLECE EL AMBIENTE DE TRABAJO'/
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PÓKCION PASA DAR PARÁMETROS AL PWRTO SERIAL J>EIAPC
BAVDS, MT DE STOP, PASWAO, BIV.
,
unsigned int setparms(int poríno.unsigned int parmbyte)
{
union REGS inr,outr;
unsigned int status;
inr.x.dx= portno;
inr.h.ah=O;
inr.h.al-parmbyte;
intS6(0xl4. Ainr, &outr);
slatus=outr.h.ah;
return(slatus);

I

FWCIQN PAMA SACAX (iü CARÁCTER FORtUrPVERTO
SERIAL DE LA COMPUTADORA. PERSONAL
unsigned char charoutfint portno, unsigned char ch)
{
union REGS inr.outr;
unsigned char status;
inr.x.dx=portno;
inr.h.ah=I;
inr.h.al=ch;
int86(0xl4,&inr, &outr);
status=outr.h.ah;
return(status);

FVNCtONPARA LBSR Vff CARÁCTER POSELPWRTO
SERIAt DE LA COMPUTADORA PERSONAL
char charmfint portno)
{
char dat;
union REGS inr.outr;
inr.x.dx=portno;
inr.h.ah = 2;
int8f>[Oxl4,&inr,&outr);
dat=outr.h.al;
returnfdat);
FWClONfaRA VERtfííCAft QVEIAEGUB VN CARACltR A JKC WBMTO
SERtALBELA COMPUTADORA PERSONAL
listo j>ara_recibir(int portno)
{
union REGS inr,outr;
unsigned int status;
gotoxy(23,I3);
do
{
inr.x.ax=portno:
inr.h.ah=3;
intS6 (0x14, &inr, &outr);
status = outr.h.ah;

relurn(l);
I
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FWCJON QVE DESPLIEGA EL MENU DBOPERACfOtf EN CAMPO
RETORNA EL NUMERO DE OPCIÓN ELEGIDA
char memi_en_campo(void)

I
opción = 48;
."IN1CIAI/ZA CON CERO*/
whiie(!(opcioi> = =49\ ¡opción = =50\ [opción =• =5/1 \opcion-~52\ ¡opción-

-53))

1
gotoxy(l3,2); cprintf(iex¡65);
gomxy(13,5); cprintf(lexl66);
gotoxy(l3,6); cprintf(text67);
goloxy (13,7); cprintf(te.xt68);
gotoxy(13,8); cprintfftext69);
goloxy(13.9): cprinlf(texí70);
textcolor(BUNK\BLUE);
gotoxy(J3,10); cprintf(text71);
textcolor(BLUE);
opción =getcfie( ) ;
if(!(opcion~=49\ \opcion==50\
{
prompt(texí72,13,10,1000);
clrscri);
}
else
delay(500);
}
return (opción);
)

\opcion = =51\ \opcion==52\

\opcion = —53))

t*WWLE*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
/*MENU PRINCIPAL*/

FVNCÍOlt QUB DESPLIEGA El SUBMENU PASA DEFINIR UQS FASAMETROS
DE OPEHACION DEL SISTEMA. SETOSNA EL NUMERO DB OPCIÓN
char menujmrametros(voidl
{
opción=48;
white(<(opáon = =49\ \opcion==50\

/*IN¡OALIZA CON CERO*/
\opcion==51\ \opcion= =52\ \opclon = =27))

I
gotoxy(29,2); cprintf(text73);
gotoxy(21,4); cprintf(text74);
gotoxy(24,5); cprintf(text75);
gotaxy(21,6); cprintf(lext76);
gotoxy(21,7); cprintfftat77);
gotoxy(21,8); cprintf(tat78¡;
goloxy(21,9); cprintf(texl79);
gotoxy(l,12);
cprintf(textSO);
uxtcolorfBUNK | BLUE);
gotoxy(21,I0);cprintf<text71);
textcoIor(BLUE);
opcion=gctche();
if(!(opcion = =49\ \opcion==SO\ \opcion==51\\opcion = =12\ \opcion = =27))
{
prompt(text72,2¡, 12,1000);
clrscr();
}
else
if(opcbn!=27) deluy(500);
}
I*WHILE*/
remrnlopcion);
I*RETORNO DE FUNCIÓN*/
}
I*MENU PARÁMETROS*/
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DB BATOS DEÍ; SISTEMA, SETOBM ELÑÍMEÍÍO

DE OPCIÓN

char menu adquiere jiresenla (void)
{
opción = 48;
/'INIC1ALIZA CON CERO*/
clrscrl ) ;
while (.'(opción = =49\ ¡opcion-=50\ ¡opción = =27))
/
goloxy(14,2); cprintf(text8l\;
gotoxy(14,S); cprintf(texí82):
gowxy(¡4,6); cprintf(text83);
gotoxy(í,12); cprintf(lext80);
iexlco!nr(BL!NK | BLUE);
gotoxy(14,8); cprintf(text71);
textcolor(BLUE);
opción =getche();
ij'(!'(opción =—49] \opcjon-=50\
\opcion = =27))
{
prompt(texí72,14,8,1000);
cirscrl);
}
else
if(opcion!=27¡ delay (500);
}
/*WHILE*/
return (opción),
/*RETORNO DE FUNCIÓN*/
¡
/*MENU ADQUIERE PRESENTA '/

mmaaNgim

DESPLIEGA EL SUBMENU PASA MANEJO DE SATOS EN ARCHIVOS

DE DISCOS FiBXIBLSS. RETO«VA BL NUMERO
char menu trabaja_disco(iní en campo)
{
opcion=48;
/'INJCIALIZA CON CERO*/
clrscrf ) ;
while(!(opcion= ~49\ \opcion-=50\ \ofcion==5l\
\opcion==27¡)

í
if(encampo)

í
goloxy(22,2);
cprintf(text84);

I
if(!en campo)

í
l>oloxy(22,2);
cprintf(text85);
}
gotoxy(21,5); cpríntf(text86);
gotoxy(21,6); cprintf(text87);
gotoxy(2I,7);
cprintf(texll22);
gotoxyd ,12); cprintffiatSO);
íf(!en campn)
{
gotoxy(21,8);
cprintf(text88);

I
iex¡color(BLINK \ BLUE);
gotoxy(2¡,9); cprintf(tcxt71);
textcolor(BLUE):
opción = getche( ) ;
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DEOPCKW

if(!(opcion = =49( \opcion = =50\ \opcion = =5¡\ ]opción = = 27))
prompt (Uxl72,21,9,1000);
clrscri);
}
else
if(opcbn!=27) delay(500);
}
return opción;
}

/*WHILE*/
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
/'MENU TRABAJA DISCO*/

FVmtONQPB DESPLIEGA EL MENV PRINCIPAL DE OPERACIÓN DEI SISTEMA
tUBTWtNA SL MMtEm M
Ofcmi
char menu operación_sistema(votd)
opción=48;
clrscrf);
while(!(opcion= =

==JO|

\opcion==51»

gotoxy(2¡,2); cprintf(textS9);
gotoxy(21,5); cprintf(tat90);
gotoxy(2l,6); cprintf(taa9l);
gotoxy(21,7); cprintf(text92);
textcolor(BUNK | BLUE);
gotoxy(21,8); cprintf(texl71);
textcolor(BLVE):
opcion=getche();
if(!(opcion = =4911 opción = = 5011 opción = =511)
{
promp¡(lext72,21,8.1000);
clrscrO;
}
else
delay(500);
/'WHILE*/
I
/*RETORNO DE FUNCIÓN*/
return opción;
/'MENU OPERACIÓN SISTEMA*/
1

m LA PANTALLA
void venlanafvoid)
{
window(l ,1,80,25);iactbackground(BL UE); clrscr( );
window(7,3,77,8);textbackground(BLACK); clrscrf );
windowd, 1,80,25);
wmdow(S.2,7S,7);
textbackground(WHITE); clrscri);
gotoxy(lS,2);
textcolorfBLUE);
cprmtf(ttxt56);
gotoxy{22,3);
cprintf(textS7);
gotoxyU 9,4);cprintf( textSS);
gotoxy(30,5);cprintf(texi93);
windowd, 1,80,25);
marco(5,2,75,7,2);
wmdow(7,U,77,24);textbackground<BLACK);clrscr();
windowfS. 10,75,23);textbackground(WHlTE¡;clrscr( );

/•VENTANA PRINCIPAL*/
/•SOMBRA SUPERIOR*/
/•REGRESO A VENTANA PRINCIPAL*/
/•VENTANA SUPERIOR EN*/
/•FONDO BLANCO*/
/•POSICIONA CURSOR*/
/•TEXTO EN COLOR AZVLV
/•YSEV
/•DESPLIEGAN A PANTALLA*/
/•LOS IDENT1F1CADORES*/
/•DEL ININ*/
/*Y DEL DEPTO.*/
/'REGRESO A VENTANA PRINCIPAL*/
/'DIBUJA EL MARCO*/
/•SOMBRA INFERIOR*/
/•VENTANA INFERIOR*/
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wmdow(l,l,80,25);
marco(5,10,75,23,2);
window(6,U,74,22);textbackground(WHITE);cIrscr();

f*REGRESO A VENTANA PRINCIPAL*/
/'DIBUJA EL MARCO*/
/*VENTANA ACTUAL*/

Q
Q
Q
P
TITODSMÁÍt<¡OtmSBADQÍ=SENaiLO, Z^DOBLE, S-WSNO
void marco(int left, int top. ml rigth, in! bottom, int style)
{
register r,c;
static bord fl [6J={
1196,179,218,191,217.1921.
{205.186.201. ¡87.188,200}
}•

if(style==O) return;
-style;
for(c=lefi+l; c<rigth; c+ +;
/
gotoxy(c,top);
cprintfC %c',bordfstyle]IOJ);
gotoxy(c, bottom);
cprintfC %c ",bord[style][OJ);

for(r=top+l; r<bottom; r+ +)

I
gotoxyfleft.r);
cprintf("%c ",bordfstyle][lfí;
gotoxy(rigth,r);
cprintf("%c ",bordfstyle)[l]);
}
gotoxy(left,top);
cprintfC %c ",bard[styk](2fí;
gotoxyfrigth.top);
cprintf("%c ",bard[sty!eJ[3D;
gowxy(rigth,bottom);
cprintfC %c ",bord[srylel/4]);
gomxy(left,bortom):
cprmtf("%c",bordfstyteJ[S]);

fVKCl0NQVBDE$rWm UN MENSAJE EN PÁMMIA
Ü B t ' m O
voidprompt(char *s,intx,inty,im
{
sonido!);
t£xtcotor(RED);
gotoxylx.y);
cprintfls);
delay(tiempo);
gotoxy(x,y);
clreoH);
textcolorWLUE);
return;

tiempo)
I*ALERTA*I
/'TEXTO EN COLOR ROJO*/
/*POSICIONA DE ACUERDO ALO
ESTABLECIÓ*/
^DESPLIEGA MENSAJE*/
/'RETARDO ESTABLECIDO*/
APOSICIÓN A DE ACUERDO ALO ESTABLECIDO*/
I*BORRA UNEA EN POSICIÓN ACTUAL*/
/'RETORNA A TEXTO NORMAL'/
/*RETORNO DE FUNCIÓN PROMPT*/

WNCtONFABA PEDtM tVAtttoKCtAVem
ACCESO
AL SISTSUA. LA CLAVE SB BUCVBmtA AIMACENXOA EffEi.it/CRO
void pide valida claveQnt actualización)
{
int i;
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char clave_char¡4]= (Oj;
char smir/4}={83,77,73,82};
ifí'.aclualizacion)

!
clrscrf):
gotoxy(22.5);
cprintf(text94);
for(i = 0; i<=3; i++)

I
clavejhar[i]=getck I );
printf("%c ".smirfi/l;
}
clave=atoi(clave_char);
convierte hex (clave):

1
eharouHPUERTOSERIE.parte superior);
if(lismj>ara_recibir(PUERTOJERIE))
caracter_recibido=charin(PUERTO_SERlE);
if (carácter recibido = = 70)

í
ilrscrí);
gotoxy(2S,S);
textcolx>r(BLINK\RED);
cprintf(text95);
alarmaO;
restablece monitor/1);
exit(¡);
}
if (carácter recibido = =82)

i

charout(PUERTO_SER¡E,parte inferior);
if(listoj>ara_recibir(PUERTO SERIE))
caracter_recibido=charin(PUERTO_SERfE):
if (carácter recibido = = 70)

I
clrscrf);
gotoxy(25.8);
textcolor(BLlNK | RED);
cprintf(text9S);

alarmat);
restablece monilord);
exit(l);
}
if (carácter recibido = = 82)
{
gotoxy(25,4);
textcolorfBUNK | BLUE);
if(/actualización)
cprintf(text96);
delay(700);
lextcolor(BLUE);
clrscrf);
return;

else
{
gotoxy(22.S);

/•CADENA PARA OCULTAR CLAVE*/
I*S1 NO ES ACTUALIZAR REALIZA*/
/'LO SIGUIENTE...*/
/'LIMPIA PANTALLA*/
rPOSlClONA CURSOR*/
/•PÍDELA CLAVE AL USUARIO*/
/*LEER MAXIMO 4 CARACTERES*/
/•QUE OCULTA AL USUARIO*/
/•LEE TECLA POR TECLA*/
/•IMPRIME SIGLAS SMIR*/
/•UNA CADA VEZ*/
/•CONVIERTE A ENTERÓLA CLAVE*/
/•CONVIERTE A HEXADECIMAL*/
/•MANDA CLAVE DE USUARIO A MICRO*/
/'VERIFICA SI YA LLEGO DATO*/
ñRECIBE CARÁCTER*/
/*S1LA PRIMERA MITAD NO ES CORRECTA*/
/*REALIZAR...*/
I*L1MPIA PANTALLA*/
/•POSICIONA CURSOR*/
/•ADVIERTE AL USUARIO*/
/'ACTIVA ALARMA*/
/*RESTABLECE CONDICIONES*/
I*LA OPERACIÓN FUE EN CAMPO. SALE*/
I*PRIMERA MITAD DE CLAVE INCORRECTA•/
/•SILA PRIMERA MITAD ES CORRECTA*/
/•REALIZAR...*/
/*MANDA LA MITAD RESTANTE DE CLA VE*/
/•VERIFICA SI YA LLEGO DATO*/
/•RECIBE CARÁCTER ENVIADO*/
I*SILA MITAD RESTANTE ES INCORRECTA*/
/•REALIZAR... •/
/•LIMPIA PANTALLA*/
/•POSICIONA CURSOR*/
/•TEXTO PARPADEANDO*/
/•ADVIERTE AL USUARIO*/
/•ACTIVA ALARMA*/
/•RESTABLECE CONDICIONES*/
/*LA OPERACIÓN FUE EN CAMPO. SALE*/
/•SEGUNDA MITAD INCORRECTA*/
/•SILA SEGUNDA MITAD ES CORRECTA*/
/•REALIZAR*/
/•POSICIONA CURSOR*/
/•TEXTO PARPADEANDO*/
/•ADVIERTE AL USUARIO*/
/•DE ACCESO PERMITIDO*/
/*TIEMPO DE DURACIÓN DEL TEXTO*/
/•TEXTO NORMAL*/
I*LIMPIA PANTALLA*/
/*RETORNO DE FUNCIÓN*/
/•SEGUNDA MITAD CORRECTA*/
/•PRIMERA MITAD CORRECTA*/
/*DE OTRA MANERA*/
/•HUBO ERROR DE COMUNICACIÓN*/
/*POSiaONA CURSOR*/
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clreo/f);
gowxy{26,8);
cprmtf(iext97 " %c\n",carácterjecibido];
go¡oxy(25,4);
cexícolor(BL¡NK | RED);
cprintf(text7);
textcolor(BLUE);
alarma!);
prompt(text98.23,6, ¡000);
restablece jnonitor(I);
exil(l);
}
return;
I

/'BORRA LINEA POSICIÓN CURSOR*/
¡"POSICIONA CURSOR*/
/*!NDICA LA ENTRADA DESDE EL PTO*,'
/'IMPRIME EN PANTALLA DATO RECIBIDO*/
/'TEXTO PARPADEANDO*/
/'ADVIERTE AL USUARIO*/
/'TEXTO NORMAL*/
/'ACTIVA SEÑAL DE ALARMA. ADVIERTE*/
I*A USUARIO QUE FINALIZA EJECUCIÓN*/
/'RESTABLECE CONDICIONES*/
I*LA OPERACIÓN FUE EN CAMPO. SALE*/
/'DE OTRA MANERA*/
/'RETORNO DE LA FUNCIÓN PARA*/
/'PEDIR Y VALIDAR CLA VE DE A CCESO*/

FUNCIÓNQUE VAU&A IMCIAUZACION DEL SISTEMA
VERIFICA SI AWtElWlWmm
BSTABA ÉL SISTEMA fMCtAUUVO
void vaHaa_banderaJniciacion(void)
{
'
/'VALIDA BANDERA*/
tecla =48;
I*INICIALIZA CON CERO*/
ifdbanderajniciacion)
APRUEBA ¡NICIALIZACION*/
{
í*IF'.BANDERA*/
clrscrl);
/'LIMPIA PANTALLA Y ADVIERTE*/
prompt(text99.25,5,800);
/'A USUARIO DE SISTEMA NO INICIALIZADO*/
while(.'((tecla = =110)](tec¡a = =IIS)l)
/*MIENTRAS OPCIÓN DEL USUARIO NO SEA*/
{
ñVALIDA. REALIZAR:..*/
clrscrl);
/'LIMPIA PANTALLA'/
gotoxya.4);
/*REPOSICIONA CURSOR'/
cprintfltatlOO);
/'ADVERTENCIA PARA EL USUARIO*/
sonidol);
/'ALERTA*/
gotoxy(25,5);
ñPOSlCIONA Y PREGUNTA*/
cprintfltextlOl);
!*SI SE INICIALIZAV
tecla=tolower(getche<));
/*LEE OPCIÓN DEL USUARIO*/
delaylSOO):
/'RETARDO DE LECTURA*/
}
/'WHILE*/
ifltecla = = 115)
I*SILA OPCIÓN ES SI'/
{
/*REALIZAR..*/
iniciajirocesolO);
/*IN1CIA PROCESO E INDICA QUE EL USUARIO INTENTO*/
return;
/'SALIR SIN INICIAR, NO SOUCTTO INICIACIÓN*/
)
/'IF 2*1
if(tecta= = 110) return;
/*SI LA OPCIÓN ES NO. RETORNO DE FUNCIÓN*/
}
/*IF1*/
¡¡(bandera iniciación) return;
f/SI EL SISTEMA ESTA 1NICULBADO*/
return; ~
/*RETORNA SIN REALIZAR NADA*/
¡
/'FUNCIÓN VALIDA BANDERA*/

int valida_data(unsigned int inferior,unsigned in» superior,unsigned int dalo)
{
if (dato < inferior)
{
prompt(textI02,15,l2,I000);
returnlO);
}
ifídato > superior)
(
prompt(textW3,l5,12.1000);

/*SI EL DATO ES MENOR QUE EL LIMITE INFERIOR*/
/'DESPLIEGA MENSAJE DE ERROR'/
/*MENSAJE AL USUARIO*/
/'YRETORNA O PARA INDICAR EL ERROR*/
/*r REALIZAR LO NECESARIO*/
/*SI EL DATO ES MAYOR QUE EL LIMITE SUPERIOR*/
/*DESPL1EGA MENSAJE DE ERROR*/
fMENSAJEAL USUARIO*/
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/*Y RETORNA PARA INDICAR EL ERROR*,1
i*YREAl.TZAR LO NECESARIO*/
I'SI EL DATO ESTA DENTRO DEL LIMITE RETORNA 1*
/'PARA INDICAR DATO VALIDO*'

return (0);
}
retorn(l);

FVNCIGNPÁXA LEER Y VALIDAS DATOS DE ENTRADA
RBTOWA El VAWK C0ffi£CTO, SflfO SE CICLA
inl lee_y_valida(int x.int y.char 'mensaje,int lim_inf.ini Urn sup)

I

inl lempo, variable;
do{
/'MIENTRAS NO ESTE EN INTERVALO*/
do I
/'MIENTRAS NO SEA DÍGITO*/
gotoxylx.y);
/*POSICIONA CURSOR*/
clreoK );
/'BORRA LINEA EN LA POSICIÓN DEL CURSOR*/
cprintf(mensaje):
/'DESPLIEGA EL MENSAJE*/
tempo-lee cadena_entrmla( i:
/*LEE ENTRADA DEL TECLADO*/
¡/(tempo)
/'SI TODOS SON DÍGITOS*/
variable=aloi(cadena^entrada);
/'CONVIERTE DÍGITOS A VALOR ENTERO*/
} while ('.tempo);
/'REPITE SI NO FUERON DÍGITOS*
j while(!validajlato(lim ¡nf,lim_sup,variable));
returntvariable):
/•RETORNA EL VALOR LEÍDO Y VAL/DADO'/

FUNCIÓN PARA LEES Y VALIDAR PARÁMETRO DE ENTRADA
DE LA FUmiQN PittNfStPAi. SÍES ERRÓNEO SAIS DE EJBCVCtON
void error_main(int tipo error)
{
/'RESTABLECE CONDICIONES A PANTALLA*/
restablece _monilor(0);
if (tipo error - =0)
/*SI NUMERO DE PARÁMETROS ERRÓNEO*/
/'REALIZA...*/
I
/'ADVERTENCIA PARA EL USUARIO*/
printf("\n" text 104);
/'SUGERENCIA PARA EL USUARIO*/
printf("\n" textlOS);
/'SALE AL SISTEMA. HUBO ERROR*!
exit (I);
}
if (tipo error = =¡)
{
printf("\n" textlOó);
printf("\n" textI05);
exiUl);

/'SI PARÁMETRO ERRÓNEO*/
/*REALIZi...*/
/'ADVERTENCIA PARA EL USUARIO*/
/'SUGERENCIA PARA EL USUARIO*/
/•SALE AL SISTEMA. HUBO ERROR*/

PUSCÍ0N PARA SIMULAR EL EFECTO DE ÍSW* ALARMA
SB ACTIVA CÜAmO SUCEDE UN EJUtOH CMTiCO
void alarma (void)
{
unsigned i.j free;
union I
long divisor;
unsigned char c(2¡;
} cuenta;
unsigned char p;

p = inporth(97);
outportb(97,p\3);
for (free = ; OOO;frec < ZOOOfiec + =50)

/'REPETICIONES*/
/•DE ALARMA*/
/'OBTIENE EL VALOR DE LOS BITS DEL PUERTO*/
I*PONE A UNO LOS BITS O Y I*/
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I
I'CALCUIA LA CUENTA EXACTA*/
."PREPARAR TIMER PARA UNA CUENTA*!
/'OBTIENE EL BYTE MAS BAJO*!
/'OBTIENE EL BYTE MAS ALTO"!
/'SIRENA DESCENDENTE*/

cuentu.divisnr = / 193280/frec:
outportb (67,182);
oulportb(66, cuenta. c¡0]);
outportb(66. cuenta. c/IJ):
forfi = 0; i< 10000; + +i);
;
for(;frec>500; five-= 501

I
^CALCULA LA CUENTA EXACTA*/
"PREPARAR TIMER PARA UNA CUENTA'
/"OBTIENE EL BYTE MAS BAJO*.'
/'OBTIENE EL BYTE MAS AI.TO'i

cuema.divisor -II 93280/frec;
autpnrtb(67,182);
oulportb (66, cuenta. c[0/>;
outportb(66, cuenta. cf¡¡>:
fnr(i = O; i < 10000; ++ii:
)
outp<irtb(97.p);

/'RESTAURA LOS BITS ORIGINALES"/

FVim&N PARA EMITIR SEÑAL AVOÍBIM
Y ASI LIAMAR LA ATENCIÓN DEL VSV&RIO
void sonidofvflid)
{
sound(3000).
delay(IOO):
nosourulf);
delay(200);
soundtfOOO);
delay II00):
nnsound( ) ;

/'EMITE SONIDO CON FRECUENCIA DE iOOOHz'
/'RETARDO PARA EL SONIDO ANTERIOR*/
¿"ELIMINA SONIDO'/
/'PAUSA*
/'EMITE EL MISMO SONIDO*
/'RETARDO DE SONIDO*'
/'ELIMINA SONIDO*/

FUNCIÓN PAltA. RESTABLECER CON&iaONBS
Al MONITOR, BORRA fANTALLÁ ¥ RONDO NEGRO
void restablece monitorfint

I
sonido!):
text<olor(WH!TE¡;
textbackground(BLACKI;
windowd .1,80,25);
clrscrl);
KotoxyflS.IO):
ifíen jcampo)
prinrftrexrI07l;
if ('.en campo)
printf(textlO8);
í¡otia)!ll,25);

encampn)
I*EMITE SEÑAL AUDIBLE*/
/'TEXTOS EN COLOR BLANCO*/
1*FONDO NEGRO*/
/'RESTABLECE TODA LA PANTALLA*/
/'LIMPIA PANTALLA*.'
I'POSKIONA CURSOR E IMPRIME MENSAJE*/
/'SI LA OPERACIÓN FUE F.N CAMPO*'
/'ETIQUETA PANTALLA*/
/'SI LA OPERACIÓN NO FUE EN CAMPO*/
/'ETIQUETA PANTALLA*/
/'DEJA EL PROMPT EN LA PARTE INFERIOR*/

PVNClOfiPAttA DIBViA* BL ESCUDO DEL ININ
AL COMENZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
int graphdriver= DETECT;
int graphmode;
void escutlo(void)

/'MANEJADORES PARA*/
/'MODO GRÁFICO*/

1
int i;
clncrl ) ;

/'VARIABLE PARA DESPLEGAR CON!ADOR*/
/'LIMPIA PANTALLA EINICIALIZA GR.4FICOS*
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inugrtyihl&praphilri.i'r.ÁKrapl'.nwíte. Y. 'if< "/.
:nm<M)O.25i'l.l'Mi
" I U J H A I.A FUNCIÓN QI'EDESPLIEGA ESCUDO' '
Jor(i = 9. i> -O, <--;
"CONTADOR IMCIAL i'AIU DESPLEGAR"
i
'"SE DESPLIEGA COMENZANDO DEI. 9 *,
despliega daiPli.SS3.42O.DEFAULT FOVT.0.4):
iMavfi'SÓ):
'
-RETARDO":
i
"Ai. TERMINAR CONTADOR'
closegraph 11:
'"SE VUEL VE AL MODO TEXTO* •

I
PUNCIÓN PARA DESPLEGAR UfENSAJES A LA PANTALLA
EN MODO GRÁFICO CON POSICIÓN, COLOR, ETC
void despliega mensujt11 char *s,int x.im \ .in! foni.iru dir.int lamano.mt color me'H
{
seicnlmUuhrmenl;
-'PONE COLOR ESPECIFICADO PARA MENSAJE'.
setteusnleijom.dirkimimo):
. 'DESPLIEGA TEXTO CON F.I. TIPO DE TEXTO'
, luaexix \ i n i j ;
"DIRh (T1ON Y TAMAÑO kSPECIHCADOSreturn.
' CON ANTERIORIDAD. RETORNO DE F! 'XCION'

I
FUNCIÓN PARA BORRAR MENSAJESDB JA PANTALLA
EN MODO GRÁFICO
void horro mensajefchar *s.int x.int y.im fnntjnt dir.int [amnnojw tihiir fondo¡
{
"
seicolurícohrjnndíil:
"PONE COLOR ENFONDOACTf.il.*.
settexistvleifnnt.dir.mimvín).
"DESPLIEGA ENTONCES TEXTO CON EL TIPO"
outtemytx.y.s):
."DE TEXTO Y COLOR DE FONDO ESPECIFICADO"
return;
-*ASI EL TEXTO TIENE El. MISMO COLOR DEL *'
}
'"FONDO Y NO SE PUEDE VER. RETORNO' '
FUNCIÓN PASA mSPLEGAR DATOS A LA PANTALLA
ES MODO GRÁFICO
wid despliega datoíunsignedintdalo.¡nix.im

\.inlfiml.inidir.im lamann)

I
char ver_dato[20]:
stalk unsigned int dato anterior = 0;
horra _dalo(dato'anterior,x.y.font.dir.tamaño):
setcolor(WWTE);
settextstyletfom.dirjamannl;
itoaldatn.ver dato. 10):
ounexttyix.y.verttaio):
daw anterior=dato.
return:
}

"ARREGLO AUXttJAR PARA CONVERSION*.'
."FUNCIÓN QUE NO PIERDE SU VALOR*
"ENTRE LLAMADA Y UAMADA A LA FUNCIÓN*!
/"PRIMERO BORRA DATO ANTERIOR, DESPUÉS*
."COSX'IERTE A CADENA EL NUEVO DATO*'
,'Y LO DESPLIEGA EN MODO GRÁFICO A*.1
"PAKTA11.A Y EL NUEVO DATO ES AfíOR.4 EL*
J*DA 7 O ANTERIOR. RETORNO DE ¡.A *:
-FUNCIÓN DESPLIEGA DA TO"

FUNCIÓN PAMA BORRAS DATOS DÉLA PANTALLA
W MODO GRÁFICO
void borra dato (unsigned int dato, int x.int y, int font, int dir, inl tamaño)
{
char horraJato/201,/"ARREGLO PARA CONVERSION*/
setcoloríBLACK),
¡"PONE EL TEXTO EN EL MISMO COLOR DE FONDO"
settextslyleffbnt.dirjamano);
!*DE LA GRÁFICA DEL SMIR"
itoa(dato.borrad<ilo,10);
¡"CONVIERTE ENTERO A CADENA Y DESPLIEGA" '
outlextxytx.y.horra dato);
:*ENMODO GRÁFICO A LA PA.NTALL.4*'
return:
.'"DE ESTA MANERA SE BORRA El. DATO*
i
/"RETORNO DE FUNCIÓN BORRA DATO*/

FUNCIÓN PARA RBSPLECkill INTERVALO DE INTEGRACIÓN A IA PANTALLA
EN MOWGRÁFICO
void despliega Jntervalodtnsigned long int intervalo, inl x.int v, int font, int Jir.int laman: •;

[

i

' '

char verjmenah/201:
/"ARREGLO PARA CONVERSION*;
siat'.r unsigned long int intervalo anterior--0; /'VARIABLE QUE NO PIERDE SU*/
borrajntervalolinlervalo
anterior,x.y,font,dir.ramann);
setcolorfWHtTE);
'
/'VALOR ENTRE LLAMADAS. */
a-ttevi.ftyleffont.dir.tamano);
/'PRIMERO SE BORRA El. DATO*'
lunilinlervah.verjntena/o.
10/;
/'ANTERIOR. SE CONVIERTE'
outtexctyfx.y.ver intervalo):
/'EL NUEVO DATO A CADENA Y'
iniervulo_antenñr-inten.-ah;
/*SE DESPLIEGA Y ESTE NUEVO',
return.
I'D A TO ES AHORA EL ANTERIOR':
í
"RETORNO PE FUNCIÓN'
FUNCIÓN PAKA BORRAM INTERVALO DE INTEGRACIÓN A LA PANTALLA
EN MODO GRÁFICO
void horra jntervalofunsigned

hn% int intervalo.int x.int \.tr.t font,in! dir.int tamaño)

I
char horrajníervalof20¡.
seicolnriBLACK):
i rtlexKtyte (font, tiir, tamaño):
Umiiinurvalo.borraJntervalo.IOl;
outtextxyíx,y,borra intervalo);
return:

I

."ARREGLO AUXILIAR PAIU CONVERSION'
•*PONE COLOR DE TEXTO DEL MISMO QVE*
."EL FONDO PE LA GRÁFICA DEI. SMIR*
"CONVIERTE INTERVALO A CADENA"
/'DESPLIEGA INTERVALO. DE ESTA M.4NERA'.
/•SE DA IA IMPRESIÓN DE QUE El. INTERVALO'
"ES BORRADO DE LA PANTALLA"

FUNCIÓN AUXILIAR PARA. BIÉUJAR EL ESCUDO DEL ININ
AL COMNZAR LA BiBCUCION SEL PROGRAMA
void i/tintinl i. //;/ \. int radius)
•••* ESTE FACTOR ESCAU Fl. ! IE VERTICAL 1)1: ACVERDO AL
TIPO DE DISPLAY QUE SE USE: SI ES COA FAC = 0.375.
SÍES EGA
EAC = 0.75, SÍES VGA FAC -• I*.'
setbkcnlor(BI.UE);
sflcolorWHITE).
iff getmaxyf) = = 3491
íat = 0.75;
else ;.J. = /;
if( ítelmaxvt) - - 199)
fue - 0375;
reaauxle(¡0.20.f>20,4bO);
reriannlelll.21.6I9.4S9):
rec tan i>fr tf 2.22A18.4¡S/:

."DIBUJA EL MARCO PRINCIPAL'/
"UTILIZA TRES*/
'RECTÁNGULOS CONSECUTIVOS*,'

ri'cumiile(S70.410,620.460);
reí tangle(571.411,619,459):
reaani;le(S72,4I2,6l8,458):

"DIBUJA MARCO INFERIOR'•
i'UTILTM 7 RES*'
/'RECTÁNGULOS CONSECUTIVOS*/

circle (x, y, radius-90);
setfaistylefSOLlDjnX.WHriEi:
noodfill(x.v.WHlTE):

."DIBUJA EL CIRCULO CENTRAL*!
/*YLO RELLENA*/
/'CON FONDO BLANCO'/

. irdelx.y.radius):
emielx. v, radius-l):

/'DIBUJA EL CIRCULO INTERIOR*
/•Y UNO CONSECUTIVO'/
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circlefx. y. (radius/4)*4.5);
circled ,y. (¡rndius/4)*<t .!<)• 1);

"•DIBUJA F.L CIRCULO INTERMEDIO'
f*Y UNO CONSECUTIVO''

circle(x,y,(radius/4)'5.0);
cinle(x,y,((radius/4)*S.0)-l);

/'DIBUJA EL CIRCULO EXTERIOR'/
I*Y UNO CONSECUTIVO*/

linetx-(radius/4)*2.5,y.x+ (radius/4)*2.5, y);
line(x,y + (radius*fac/4)*2.5.x,y-(rtidius*fac/4>*2.5);

/"DIBUJA M LINEA HORIZONTAL*.'
I*DIBUJA IA LINEA VERTICA1. | */

/• DIBUJA IAS LINEAS DIACONALES'
line(x-(radi»s/4)*2.5*.7071,y-<radiiis*fac/4)"2.5*J07I.x + (radms/4)*2.5*
7071.y+(radiux'fac/4)*2.5*.7071);
lineíx + (radius/4)*2.S*.7O71 .y-(rmlius*fac/4)*2.5*.7O71 ,x-(radim/4)*2.5*.707I ,y + (radius''fuc/4)*2.5'.7O71).
cir<ie(x-(raiiius/4)*3*.7071.y-(radim*fuc!4)*3r.7071,(radius/4)*0.7):
serfillsty/e(SOLID_FlLL. WHITE);
Jlt>odfill(x-(radm5/4)"3*. 7071. y-(radiiu*fac/4)*3*.7O71. WHITE):

/'DIBUJA EL CIRCULO 1*/

(ruJius/4)*3*.7071,y + (radius*fac/4)*3'.707i,(radius/4)*0.7);
setfUlstykfSOLlDFJLL, WHITE):
floodfiWx + (radius/4)*3*. 7071 ,y+(radius*facl4)*3*. 7071,WHITE):

/'DIBUJA EL CIRCULO 2*/

arcle(x + (radms/4)*3*.7071,y-(radius*fac/4)*3*.7071,(radius/4)*0.7);
setfillsly!e(SOLID_FlLL, WHITE);
JloodfilKx + (ra¡iius/4)*3*. 7071 ,y-(radius*facM)*3*. 7071. WHITE):

/"DIBUJA EL CIRCULO 3'/

circle(x-tratlius/4)*3*.707I,y + (radius*fac/4)'3'L.707I,(radius/4)*0.7);
setfillsíyle(SOLID_FILL, WHITE);
floodfill(x-{radiusi4)"3*.7071,y + (radius*fac/4)*3*.7071.WHITE);

/'DIBUJA EL CIRCULO4"/

circle (x,y + (radius'fac/4)*3. (radius /4)*0.7);
setfillsryle(SOLlD FILL.WHITE);
jloodfilKx.y + (radius *fac/4) *3. WHITE);

"DIBUJA EL CIRCULO 5*/

circlefx. y-(radius*fac/4)*3. (radius/4)*0.7);
setfillstylefSOLlD FILL, WHITE);
floodfill(x,y- lradiüs*fac/4)"3, WHITE);

/*D/BUJA EL CIRCULO 6'/

circle(x-(radiiis/4)*3,y, (radius/4)*0.7);
setfillstyle(SOLID FILL, WHITE);
floodflU(x-(radius/4)*3.y, WHITE);

/'DIBUJA EL CIRCULO 7*1

circle(x+(radius/4)*3,y, (radius/4)*0.7):
setfítlstyte (SOLID FUL, WHITE);
floodfillfx + (radius 14)*3. y. WHITE);

•DIBUJA EL CIRCULO &•/

/"DESPLIEGA LOS TEXTOS*/

xettextsryle(DEFAULT_FONT,0.2);
outtextxy(22,35,textl09);
outtextxy(250,65,texlII0);
settextstyle(DEFAULT_FONT,0.1);
ouaexixy(l 70,100.texl58):
settextsty(e(DEFA fJLTFONT. 0.6):
outtextxy (x -90,y + (radius *far/4) *5+15'fac, text 111);
seltextsiykfDEFA ULTFONT. 0,1);
outtexay (170,445, lex¡57);
return:
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FUNCIÓN QUE CALCVIA EL NUMERO DE DÍAS ENTRE DOS FECHAS DADAS
RETORNA El. NUMERO HEDÍAS ESTRB ESAS FECHAS
int calcula numero dias(ano_sup. messup.diasup.anvjn), mes inf.diajnj)
INVARIABLES DE FECHA FINAL'!
int anujup, mesjup.diasup;
•VARIABLES DE FECHA INICIAL*'
int iintijnf.mes Jnf.diajnf;

I
/'VARIABLE DE ALMACENAMIENTO:
"MESES DEL AÑO'/
/•DATO A RETORNAR*)
/•DATO A INCREMENTAR*
'•SUMA DE DÍA"; DE MESES*'
/•INDICA SI EL AÑO ES BISIESTO*.'
'INDICA NUMERO ENTRE MES SU!> E INI'
'•CONTADOR*
i;
/•VARIABLES'/
int taño sup,
!*PARA SALVAR'/
ímes sup,
/•FECHA FINAL"'
klia sup:
/•LIMPIA PANTALLA*'
clrscrf );
MNICIALIZA DATO A SUMAR*/
guarda = 0;
tf((mes inf> mes_sup)& {ano sup = =ano_inj)\ return ftif((mes_inf= =mes sup) <J fdia_inf> diasup)) return 0;
ifManojup-anojnj)>
I)| (tana_sup-ano Jnf)<0)\ return 0;
if (ano sup > arto infl
{
tanojup =anojup;
I*ALMACENA LA */
tmes sup=mefjup;
/*FECHA FINAL*/
tdiajup=diajup;
/*EN VARIABLES TEMPORALES*/
guarda=calcula numero diaslanojnf.12,31 .anoJnf.mes
infdiajnf);
ano sup^tanosup;
'
/*SE RECUPER.4N VALORES OR1GINAI.F.S*'
mes~jup=tmes_sup:
I*DE LA FECHA FINAL*/
dia_sup=tdiajup:
!*PARA CALCULAR DESPUÉS*/
anojnf=tanosup;
'*LOS DÍAS RESTANTES*/
mesinf^ 1:
/* Y SUMARLOS CON*/
iliajnf=!;
/*LOS DIAS DEL PRIMER AÑO*/
int guarda;
mi cadena_meiesll3¡:
int numero jiias totales.
numero dias.
suma días:
int bisiesto,
numero,

cadena meses/1¡ — 31;
cadena_mesesl3¡- 31;
cadena meses!41=-JO;
cadenameseslSj=31;
cadena_meses[6¡=30;
cadena jnesesl 7/^31;
cadena jneses¡8! = 31;
cadena_meses¡9\ = 30;
cadena mesesf 10/=31;
cadena mesesfl 11 - 30;
cadena meses¡12]=31;
bisiesto =ano_inf %4;
if (bisiesto = =0)
cadena meses¡2¡=29;
if(bisiesto!=0¡
iadena_mesesf2J=28;
numero ^dias—0;
for(i = mes_inf+¡; i<mes sup; i
suma días=cadena_meses¡il;
suma dios - numero días+sumadius;
numero dios =suma_dias;

I

/*DIAS DE ENERO*/
/•DÍAS DE MARZO*/
I*DIAS DE ABRIL*/
/"DÍAS DE MAYO*/
I*D1AS DE JUNIO'/
/'DÍAS DE JULIO'/
/•DÍAS DE AGOSTO*/
/•DÍAS DE SEPTIEMBRE*/
/*DIAS DE OCTUBRE*/
,'*D1AS DE NOVIEMBRE*/
/*D1AS DE DICIEMBRE*/
/*VESIEL AÑO ES BISIESTO*/
/•SILOES*/
/*FEBRERO TIENE 29 DÍAS*/
/'SINO LO ES*/
/'FEBRERO TIENE 28 DÍAS*/
/*VALOR INICIAL*/
I*SUMA LOS DÍAS DE CADA MES*/
^COMPRENDIDO ENTRE LAS FECHAS*/
/'DADAS*/
/•POR EL USUARIO*/
/*YLAS ALMACENA EN NUMERO DÍAS*/
!*PARA DESPUÉS CALCULAR*/
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I*EL NUMERO TOTAL DE DÍAS*.'
numerü = mcsjup-meijnf+1;
i"CONSIDERANDO EL DÍA INFERIOR*,'
if (numero > 2)
I*Y EL DÍA SUPERIOR*/
numi'rodiasjoiales = diajup + (cadenameses/mesjnfj-diajnf)
+1 + numero dias;
¡f(numero = =2)
numero jlius totales - día sup+(cadena jneses¡mes_mfl-dia_inf) + 1;
if (numero --1)
numero Utasrotates — dia_sup-díajnf+1;
reiumfnumero días totales + guarda):
I*RETORNO DELA FUNCIÓN*/
¡
~
I*QUE CALCULA H DE DÍAS ENTRE DOS FECHAS*/

I
L

mf/CIONí>AM CONVERSION DE OECIMAJ, A mXÁDECIMAL
AhMACENA EN 2 VARIABLES GLOBALES Éh RESULTADO

void convierteJtexfunsigned int numero decimal)
{
unsigned int dato¡4], valor/4/,hexaf4/;
unsigned int valorO.valorl,valor2,valorS;
unsigned int aux;
for(i=0;i< =3;i+ +)
{
dato[i]=numero_decimal/I6;
valor[i]=numerodecimal%¡6;
hexa[i¡=busca tabla (valor[i/);
numero decimal—dalofil;
}
valorO=hexa[0};
/*LSB*/
valorl=hexafl¡;
valor2=hexa[2];
valor3=hexaü);
/*MSB*/
aux=valorl< <4;
parte inferior—(aux) \ (valorO);
aux-valor3< <4:
parte superior =* (aux) | (valor2);
return;

AVXOM.BH CONVERSION DE mCMAl A UEXAOBCÍMAL RETORNA W YAWS If ES
int busca jabtalunsigned int resto)
{
if (resto =-0) return(OxOO);
if (resto = -1) return(0x01);
if (resto= =2) return(0x02);
if (resto = =3) return (0x03);
if (resto = =4) return(0x04¡;
if(resto==5) return(0x05);
if (resto- =6) return(0x06);
if (resto = = 7) return(0x07);
if (resto = =8) return (0x08);
if (resto= =9) return(0x09);
if (resto = =10) return(OxOa);
if (resto = = li) return(OxOb);
if (resto = =12) return(OxOc);
if (resto = =13) return(OxOd);
if (resto= =14) return(OxQe);
íf(resto==l5) relurn(OxOf);
return 0;
}
/* FUNCIÓN PARA CONVERTIR DE DECIMAL A HEXADECIMAL*/
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F<//vcrt| Q
0 M
JE CmO DATOS mMit8WgÍA LONGJTVD
void limpia _cudena(char 'nombre cadena, in! longitud)
!
in! i;
for(i=0;i< = longitud;i+ +)
nombre _cadena[i¡= '\0';

FUNCIÓN PASA ESCRIBIR VS ARCHIVO DB BATOS DEL S!WMA
Sí Mt ASLCMVO EXISTS SE SOBRESCRIBE
void escribe archivo(void)
/
FILE *Jp;
char bufferl20¡,
/'ARREGLO A UXILIAR*/
'nombre archivo;
/'APVNTADOR Al, NOMBRE DEL ARCHIVO*/
'buffer=8;
/'APUNTADOR AL COMIENZO DEL BUFFER*/
bufferlO]=5;
/'MAXIMO 4 CARACTERES A LEER*/
cprinrfCMr" textil2);
/'PIDE AL USUARIO EL NOMBRE'/
nombrearchivo-cgetsíbuffer);
/'LEE CARACTERES HASTA 4 O ENTER'/
strcatfnombrejirchivo. "Mal");
/'AGREGA LA EXTENSION AL NOMBRE DE ARCHIVO'/
if«ft> =fopen(nombre archivo, "wb")) = =NULL)
f*SI NO ES POSIBLE ABRIR ARCHIVO*/
{
/'REALIZAR.*/
gotoxy(26,8);
/'POSIC1ONA Y ADVIERTE*/
textcolorfRED);
/'TEXTO EN COLOR ROJO*/
cprmtf("\n" textil3 "%s''.nombre archivo);
/'ETIQUETA*/
textcolor(BLUE);
/'TEXTO NORMAL'/
return;
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
I
DESCRIBE ARCHIVO*/
fwrite(cadenajnt,sizeof(cadenajnt),¡,fp);
/*DE OTRA MANERA ESCRIBE EL*/
fclosedp);
/'CONTENIDO DEL ARREGLO PRINCIPAL*/
sonido( ) ;
/"Y CIERRA EL ARCHIVO'/
cprintfC\n.4RCHrV0 %s GRABADO !! ".nombre archivo);
/'CONFIRMA A USU.IRIO*/
delay(500);
~
^DURACIÓN DEL MENSAJE*/
return;
/•RETORNO DE FUNCIÓN*/
]
/'ESCRIBE ARCHIVO*/
FUNCIÓN PASA IEES UN ARCHIVQ PE PATOS DBI, SISTEMA
SI EL ARCHIVO N0 EXISm RETORNA CERO
inl lee_archivo(void}

I
FILE *fp;
opcion=48;
I'INICIALTLA CON CERO*/
clrscrO;
/'LIMPIA PANT ALIA* I
goioxy(18,9); cprint)'(textil4);
/'Y*/
sainfC%s".nomhre_archivoJeer);
/'PIDE Y LEE NOMBRE ARCHIVO*/
gotoxy(22.W); cprintfCAbriendo el archiva %s... ".nombre archivo leer);
if«6> =fopen(nombre archivo Jeer, "rb")) = =NVLL)
/'SI EL ARCHIVO NO EXISTE"
í
~
/'REALIZA...*/
gotoxy(23.1I);
I'POSICIONA'I
sonido! j ;
/'ALERTA Y ADVIERTE*/
textcolor(RED);
/'TEXTO EN ROJO*/
cpriMffEL ARCHIVO %.i NO EXISTE V.~ .nombre archivo Jeer);
textcolor(BL VE);
/'TEXTO NORMAL V
delay (2000);
/'RETARDO DE MENSAJE*/
return 0;
/'INDICA FRACASO*/
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}
freatKcadenaJnt.sizeofhaitena
fdose(/pj;
i-elurn 1.
¡

inl),l.fp):
"

/"DE LECTURA*,
i* SI EXISTE, ESLEÍDO Y VACUDO*/
/'AL ARREGLO PRINCIPAL*/
/*RETORNO DE FUNCIÓN LEE ARCHIVO*/
/'INDICANDOLECTURA EXITOSA*,'

void ta'jula _archivo(void)
{
unsigned inl l,k=O;
/'VARIABLES AUXILIARES*/
unsigned int numero datos dia;
/*NUMERO DE DATOS POR CADA DIA */
lextbackground(BLACK):
'
/'FONDO NEGRO*/
window/I .1.80.25);
/'AMPLIA A TODA LA PA NTAL1.A */
lexícolnr (WHITE);
/'TEXTOS EN BUNCO'/
clrscrl);
/*LIMPM PAf TALLA V
for(l=0; l< = cadenajnt/O/-I; 1+ +)
/'HACER HASTA EL NUMERO DE DÍAS*!
{
/'CONTENIDOS EN EL ARCHIVO*/
teclas48;
MNICIALIZA CON CERO*/
k=k + I;
/'NUMERO DE DIAS DESPLEGADOS A PANTALLA*/
printf("\nFecha(dd-mm-aa) ; %i!-%d-%d\n".
cadeni inl[100*I+81, cadena iníllOO*l+9J,cadena ira¡I00*I+10¡);
clreall ~i;
~
/'BORRA LINEA EN POSICIÓN DEL CURSOR*/
print)'flexil 15).
/'ETIQUETA*/
printf("%d".cadenajMllOO*l+ll¡);
/'DESPLIEGA INTERVALO DE INTEGRACIÓN*/
printf<lext47 "\n ");
/'DE CADA DÍA ALMACENADO*/
mtmernjlalos día = (unsigned inl)(!440/cadena_int¡I00'l +111);
for(i = 12; i< =numero_dalosjlia + U; i++) /'HACER HASTA EL NUMERO DE DATOS POR*/
{
I'DIA DE CADA DÍA DEL ARCHIVO*/
printfC%hu''.cadena JntllOO'l+i]);
/'DESPLIEGA LOS VALORES DE CUENTAS*/
printf("\t");
/'TABULÁNDOLOS*/
¡
/'YS1*/
¡fOí %2 = =0)
."SE TABULARON 2 DÍAS EN PANT ALIA */
I
/*ESPERA TECLA DE ESCA PE PARA */
while (tecla! = 27¡
/«CONTINUAR CON EL DESPLIEGUE*/
{
I*LO ADVIERTE AL USUARIO...*/
printfC\n" text48);
/'OPRIMA < ESC > •/
tecla =gctch();
/'LEE TECLA OPRIMIDA V
}
/*YSIGUE TABULANDO DOS*/
)
/*D1AS POR PANTALLA *'
I
/*HASTA TERMINAR EL':
tecla =• 48:
"NUMERO DE DÍAS DEL ARCHIVO*/
whilettecla! = :7j
/'UNA VEZ TERMINADO ESPER.A ESCAPE*/
{
/'PARA REGRESAR ,4¿ MENU PRINCIPAL'/
printfl"\n" Iext48);
/'OPRIMA <ESC>*'
tei-la =getch();
/'LEE TECLA*,'
I
'*Y SI ES CORRECTA*/
ventanal):
."RESTABLECE AMBIENTE DE TRABAJO*,'
return;
/'RETORNO DE U*
I
•"• FUNCIÓN TABULA ARCHIVO*.'
FUNCIÓN PASAGRAFICAR BN PANTALLA VN ARCHIVO DB PATOS DEL SISTEMA
LA OPERACIÓN DEl SISTEMA PUEDE SER O NOW CAMTO
void gráfica archivofen campo)

I
int graphdriver=DETECT, graphmode;
unsigned int lope_barra inferior.
dato desplegado.

f'MANEJADORES GRÁFICOS*/
/'LIMITE PARA LA BARRA DE CADA DÍA*
/'DATO PARA ESCALAR GRÁFICA',
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escala:
desplazamiento.
col, >r = i.
lempo,
1 = 0.
i;
unsigned inl factor ampliación =0,
numero daiosjm.
final promediólo],
suma Jatosjnt = 0.0;
inl

"FACTOR PARA BARRA'/
/"DESPLAZAMIENTO DEL DATO DESPLEGADO*,'
/"COLOR PARA IA GRÁFICA DE BARRA */
."VARIABLE TEMPORAL*/
/'NUMERO DE DÍAS ALMACENADOS*/
I*DESPLAZAM1ENTO DEL INTERVALO EN GRÁFICA V
/'OPCIÓN DEL USUARIO PARA ESCAIA */
/'NUMERO DE DATOS DE CADA DIA ALMACENADO*/
/'PROMEDIO DE CUENTAS AI. DIA V
i* VARIABLE PARA ALMA CENAR SUMA DE CUENTAS'/

promediof40J =' 10';
/'AÑADE TERMINADOR A CADENA '/
clrscrt);
/'LIMPIA PANTAUA */
do I
/'REALIZAR HASTA QUE TECIA = <ESC> *.'
color = 2;
/'COLOR DE LA PRIMERA BARRA */
ventanal);
/'VENTANA DE PRESENTA CION*/
do {
/'EFECTUAR MIENTRAS NO ESTE EN INTERVALO*/
do {
/'HA CER MIENTRAS NO SEA DÍGITO*'
goloxy(18.6);
/'POS1CIONA CURSOR*/
cprinlf(text53);
/'PIDE MÚLTIPLOS DE 20'/
gotoxy(I8.S);
/'REPOSICIONA CURSOR*/
clreolf);
/'BORRA LINEA EN LA POSICIÓN DEL CURSOR'/
cprintf(text54):
/'PIDE ESCALA*/
lempo=lee_cadena_entrada();
/'LEE ENTR.4DA DEL TECLADO*/
if (lempo)
/'SI TODOS SON DÍGITOS*/
{
factor_ampliacion=atoi(cadenaj'niradu);
/'CONVERSION A VALOR ENTERO*/
if(((faclor_ampliacion%20)'.=0)&.(factor ampliación>20I&{factor ampliación<65000))

í
prompl(texlS5,lS,6,1300);
/'ESCALA NO ES OPTIMA*/
¡empo^O;
/'REINICIALIZA*/
}
}
/'IF TEMPO*/
} while(!tempo);
/'REPITE SI NO FUERON DÍGITOS*/
} while (¡valida dato(2Q.65000jactor ampliación));
escala =faclor~_ampliaáon/20;
/'CALCULA VALOR DE CADA DIVISION EN GRÁFICA*/
initgraph(&graphdriver,&graphmode, "c:\\lc");
/'INICIALTZA GRÁFICOS*/
setcohrffELLOW);
/'TEXTO AMARILLO*/
selbkcolor(BLACK);
/'FONDO NEGRO'/
despliegajnensaje(text56,80,0,SANS_SERIF_FONT, 0,1, WHITE);
despliega
mensaje(texlS7.155,l7,SMALLJONT,0,5,WHITE);
despliega[mensaje (text58.146.28. SMALL FONT, 0.5. WHITE);
despliega_mensaje(text59,280,39,SMALL~_FONT, 0,4. WHITE);
despliega mensaje(lexlbO,280,47,SMALL FONT,0,4, WHITE);
despliegajnensaje(texül6,
ISAO.SMALLFONT.OA.WHTTE);
despliega _mensaje(nombre_archivoJeer,
18,47,SMALL_FONT,0,4,WHITE);
despliega mensaje(tex¡62,
127,39,SMALLJONT,0,4.WHITE);
despliega_dam(cadenajnt¡4¡,208.39.SMALLJONT.0.4);
I'DIA INFERIOR*/
despliega_mensaje(lexl63.221.39,SMAU._FONT,0.4.WHlTE);
/'SEPARADOR*/
despliega_dato(cadenaJntl3l,229,39,SMALL_FONT.0.4);
/*MES INFERIOR*/
despliega_mensajeltexl63,242.39.SMALL_FONT,0,4,WHITE);
/'SEPARADOR*/
desplief-a~jlato(cadenajM[21.249,39,SMAILJONT,0.4);
/'AÑO INFERIOR*/
despliega_dato(cadí'iia_int[7],208,47.SMALL_FONT.0,4¡;
"DIA SUPERIOR*/
despliegajnensaje (text63,221,47, SMALLJONT. 0,4, WHITE);
"SEPARADOR*/
despliega_dalolcadenajnt[6j, 229,47. SMALL_FONT,0,4);
/'MES SUPERIOR*/
despliegajnensaje(texl63,241,47,SMALL_FONT,0,4.WHITE);
/'SEPARADOR*/
despliega dato(cadenajnt(5]^49,47,SMALLJONT,0,4):
/'AÑO SUPERIOR'/
despliegajnensaje <lex¡64, 169.47, SMALLJONT. 0,4, WHITE);
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line(620,60,620,460);
line (20.60,20,460);
lme(20.460,620,460);
dato_desplegado=factorjunpliacion;
if (factor ampliación < 99) desplazamiento=3;
if(factor_ampliacion>99) desplazamiento = 2,
if(factorjmpliacion>999)desplazamiento=0;
for(i=3: i < =23; i+ +)

/'•DESPLAZAMIENTO PARA GRÁFICA •/
/'DESPLAZAMIENTOPARA GRÁFICA*/
/"DESPLAZAMIENTOPARA GRÁFICA"'

despliega Jntervalo(dato_desplegado,desplazamiento,i*20,SMALLFONT,0,4);
datodesplegado-datodesplegado-escala;
line(15.i*20,620,i*20);

¡
Z = 7;
/'HACER HASTA EL NUMERO DE*/
for(l=0; l< =cai1enaJnt/0J-l; 1+ +)
/'DÍAS DEL ARCHIVO*/
{
/^DESPLAZAMIENTO PARA EL INTERVALO*/
z=z +15;
/*CAMBIA COLOR PARA LA BARRA*/
color=color•+/;
/*Sl NO HAY MAS COLORES, REPITE*/
if(color= =16) cohr=2;
/'INICIALIZA SUMA DE LOS DATOS*/
suma_datosjnt=0.0;
numerodatos día = (unsigned int)(I440/cadcna_int[10Q*l+! 1¡);
despliega_dato(cadena_uü[100*l+¡I],z,462,SMALL_FONT,0,4);
for(i=¡2; i< =numero_datos_dia-\-l¡; i+ +)
suma datosJnt = sumadatos Jm + cadena Jntfl 00*1+i/:
promediojl] = sumajiaios_int/numero_dalos_dia;
tope_barra_inferior=ipromedio{l]*400)lfactorampliación;
setfillsiylefSOLID FILL.color);
bar3d(15*l+20,460,15*l+35,460-tope__barra inferior, 10,10);
tecla =getch( ) ;
if(knjampo)
t*Sl LA OPERACIÓN ES EN CAMPO*/
{
/'PREGUNTA SI SE*/
if(tecla= =27)
/*DESEA UNA IMPRESIÓN DE*/
{
i*LA GRÁFICA*/
if(pregunta imprime_graficat))
imprime grafica();
/*S¡ AFIRMATIVO. REALIZA IMPRESIÓN*/

closegraph ();
j while(tecia!=27);
closegraph();
ventanaf);
return;

PMC/ON PAXA&ESPLEGAR A PANTAUA TOOOSLOSAXCinVOS
void lista_directorio(void)
{
struct ffblk *file;
char far *oldDTA;
char
*oldpath;
int
result;
oldDTA=getdta();
otdpath =malloc(MAXDIR);
getcurdirfO, oldpath);
clrscH);
tecla=48;
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file = malloc (sizeoffstruaffblk));
cprinrf(te.xtl23);
resul!=findfirst("*.dat\file.0xff);
i = 2;
while (result = -Oí {
gotoxyllO.i+l);
cprmtftfile- >ffname);
result =findnext(file);

cprintf("\n- Fin de la lista. Total %d archivos
setdta(oldDTA);
chdir(oldpath);
while(tecla!=27)
{
gotoxy(I.U):
snnidof);
cprintf("\n"text50);
tecla=getch<);
1
tecla=48:
opción =48;

~",i-2¡;
/'RESTABLECE DIRECTORIO*/
/'MIENTRAS NO SEA <ESC>*I
/'REALIZAR...*/
/'REPOSICIONA CURSOR*/
/'ALERTA*/
/'INDICACIÓNAL USUARIO PARA CONTINUAR'/
/'LEE TECLA*/
/'WHILE*/
/*SE RESTABLECEN* I
ACONDICIONES*/

I
S QVEPRBGUMA At USUARIO SI DESEA VlfA MPRE0&N
!
DE ÍA GRÁFICA DE UN A&CfflVODBDISCO
int pregunta jmprime gráfica (void)
{
tecla=48;
/'INICIALIZA CON CERO*/
borramensaje (text56.80,0, SANSSERIFFONT, 0,1,BLACK);
while(!((tecla==UO)\(tecla=
=115)))
/'ESPERA LA OPCIÓN DEL USUARIO*/
{
/*MIENTRAS NO SEA OPCIÓN CORRECTA */
sonido();
/*ALERTA*/
despliega mensajc(textll?,150,0,SANS_SERlF FONTO,I,YELLOW);
tecla=tohwer(getch());
7'PREGVNTA AL USUARIO*/
}
M ESPERA RESPUESTA V
ifftecla = =110)
/*SI LA OPCIÓN ES NO*/
{
/'RESTABLECE EL VALOR DE*I
tecla=27;
/TECLA Y RETORNA CERO*/
return 0;

I
ifltecla = =U5)
/'SILA OPCIÓN ES SI REALIZA...*/
{
/"BORRA MENSAJE DE GRÁFICOS*/
borrajnensaje(texlll7,150,0,SANSJSERIF_FONT,0,l,BLACK);
desptiega_mensaje<text56.80.0.SANS SERIF FONT,0,1, WHITE);
tecla = 27;
~
/'RESTABLECE VALOR A TECLA*/
return I;
/'Y PREPARA PANTALLA PARA IMPRESIÓN*/
I
/'DE LA GRÁFICA, ES NECESARIO QUE*/
/'ANTERIORMENTE SE HALLA EJECUTADO'/
}
i* GRAPHICS: RETORNO DE FUNCIÓN*/

PUNOm QV£ IMPRIME (OÍA GRAPICA OBAKemVO
SriAtMPSESOSA NOSSTAUSTA DESPLIEGA ERKOR
void imprime graficafvoid)
union REGS rihjout;
int c;
rin.h.ah =2;
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rin.x.dx = 0;
im&6(0xI7,&rm.&roul);
if(rout.h.ah= -0x90)

I
int86(0x05 .&rin,&rout).
c=peekb(0x5C,0);
if fc==OxFF)
Í
despliegaerrorf);
return;

•"•SI LA IMPRESOR.4 ESTA CONr.CT.1DA Y LIBRE *l
/'REALIZA...'/
." IMPRESIÓN DE LA PANTALLA V
I*LEE LOCALIDAD DE MEMORIA DE PC*.'
/"SI HUBO ERROR EN LA IMPRESORA DURANTE'/
/'LA IMPRESION.DESPLIEGA UN MENSAJE*/
I*DE ERROR AL USUARIO*/
/*Y RETORNA*/
I* RETORNA SI LA IMPRESIÓN TUVO ÉXITO*/
/'IF DE IMPRESORA CONECTADA Y LIBRE*/
/*SILA IMPRESORA NO ESTA CONECTADA Y LIBRE*
/'RETORNO DE FUNCIÓN IMPRIME GRÁFICA */

return;
despliega_error( );
return;

mpeíONQUE DESPLIEGA EN PANTALLA CON MODO GRÁFICO
:-0jl0t¡Wtí$$M*0X.
SI lAIWWSQgAiátESZA LISTA '
void despliega error (void)
{
'
/'BORRA ENCABEZADO DE GRÁFICA*/
borra mensaje(text56.80.0,SANS_SERlFJONT,0,l.BLACK);
sonidoi);
/'ALERTA. HUBO ERROR*/
despliega mensaje(iextU8,180.0,SANS_SERIFJONT,0,1 .LIGHTRED);
delay(SOOÓ);
/'RETARDO PARA EL MENSAJE*/
return;
/'RETORNO DE FUNCIÓN*/
j
/'DESPLIEGA ERROR*/

FUNCIÓNP4XA IMPRIMIR Vfi AKCmWMHAWS
DEL SfSTEMA
hA OPERACIÓN DEt SISTEMA NO hm&SEK EN CAMH>
void imprime archivo(void)
{
union REGS rin.rout;
unsigned int numero datos día;
unsigned int I;
rin.h.ah =2;
rin.x.dx = 0;
opción =48;
clrscrf);
inl86(0xI7,árm,&rout);
if(rout.h.ah = -0x90)
{
gotoxy(27,5);
textcolor(BLINK\BLUE);
cprintf(textl¡9);
textcolor<BLUE);
gotoxy(25.6);
cprintf(text44);
for(l=0:I< -cadena
int[0J-I;t++)

/'INIOALIZA CON CERO*/
/'LIMPIA PANTALLA*/
I*PRUEBASILA*I
/'IMPRESORA ESTA CONECTADA Y LIBRE '
/'SILO ESTA...*/
/*POSICIONA CURSOR*/
/'TEXTO PARPADEANDO*/
/'ADVIERTE AL USUARIO*/
/*TEXTO NORMAL*/
/*POSICIONA CURSOR*/
/*MENSAJEAL USUARIO*/
/'IMPRIME ARCHIVO*/

fprintf(stdprn,"%$%d%s%d\n","PAGINA : ',/+!,"DE ",cadenaJntfOfí:
fprintf(stdprn, "\n%s\n ~,textS6);
Jprintf(stdprn, "%s\n",text57);
fprintfistdprn, "%s\n",textS8);
fi>rintf(sidprn, "fcs%sin"\textl2l.nombrejtrchnoJeer);
fprinrf(stdprn, "\n" text45 "%d-%d-%d\n",
cadenaintfIOO*l+ 8/,cadena int/100*1+9J.cadenaint/100*l+10));
fprintf(sidprn,tat46¡:
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fprintftsidprn. "%J", cadenajnl/100*1 + III):
printffstdprn, "%s", ie»47 "\n"):
numero darns dia = (unsigned int)(l440/nutena
for(i = I2; i< = numero datos_dia+ll:
i++)

>«r//00*7 + 111);

fprinif(sidprn,"%hu", cadena Jntf 100*1+ if):
fprintffstdprn, "\t">:

I
fprintffstdprn, "\f");
return;

/'RETORNO DE FUNCIÓN IMPRIME ARCHIVO'I
/"IF DE IMPRESORA CONECTADA Y LIBRE'I
/'MENSAJE AL USUARIO'/
/'SI IA IMPRESORA NO ESTA CONECTADA '/
I*Y UBRE, ADVIERTE Y RETORNA FUNCIÓN*/

í
prompKlextl 18,27.5.1000);
return:
)

PBF/meíON DE VARIABLES GLOBALES UTILIZADAS PORAIGWAS
FUNCIONES
DEL PROGRAMA D£t SISTEMA DE MEDICIÓN ÍNTEGBAl DE RADON
MJhdef _GLOBAL_H
Hdefine DEFINE_H
Mdefine PUERTO SERIE O
Hdefine MAX!MO~6S535
unsigned long int intervalo integración Jnt;
unsigned int
i.
clave,
cadenaJnt¡41 W¡;
inl
parte superior,
parte inferior,
bandera iniciación=0;
char
caracterrecibido,
intervato_integracion_char[5],
opción,
tecla,
cadena _emrada[5/,
nombre archivo leer/¡01;
ins
primerdiaatmacenado,
primer mes almacenado,
primer ano almacenado,
ultima dia almacenado,
ultimo mes almacenado,
ultimo ano almacenado;
unsigned ml
longiludcadcna;

/'VALOR ENTERO DE INTERVALO*/
rVAXUBLE PARA CONTADORES'/
/'VARIABLE CLAVE DEL USUARIO*/
/•ARREGLO PRINCIPAL'/
APARTE SUPERIOR DE CLAVE DE USUARIO'/
fPARTE INFERIOR DE CLA VE DE USUARIO*/
/'BANDERA PARA 1NICIALIZACI0N*7
/'VARIABLE PARA RECIBIR 1 CARÁCTER*/
/'INTERVALO EN CARACTERES'/
/'OPCIÓN DE USUARIO*/
/*TECLA OPRIMIDA POR EL USUARIO*/
/'ARREGLO PAR.4 LEER ENTRADA*/
/'ARREGLO PARA NOMBRE DE ARCHIVO*/
/"FECHA*/
I*DEL*I
/'PRIMER DATO ALMACENADO*/
/'FECHA*/

I*DEL*I
/'ULTIMO DATO ALMACENADO*/
/'LONGITUD DE LA CADENA ENVIADA*/
/'POR EL MICRO*/

ttendif

PJUmmfOS DE PVNCÍONES EN EL SISTEMA
OSMEDiCION INTEGRAL DSRAOON
Mfitdef JUDONJÍ
Hdefine DEFINEH
void mainfínt argc.char *argv¡]);
void definir j}arametros(void);
void recupera datos (void);
void inicia j)roceso(int);
void trabajadiscofvoid):
void definejrabajofvoid);
void recupera dejiisco(void};
void cambia Jecha hora(void);
void cambia intervaloJntegracion{void);
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void leeJeclia horaJntervatojt¡t(voiif).
void tee Jet has datos almacenados (void);
void autoleciurafint);
inl lee_cadena_entrada(void);
void tabuladatosmemoriafvoid);
void graficadatosjnemoria(void);
unsigned int setparmsfint, unsigned inl);
unsigned char charoutfint, unsigned char);
char charin(int);
int listoj>ara_recibir(im);
char menu_en_campo(void);
char menu_paramelros(void);
char menuadquierejresenta (void);
char menu trabaja discount);
char menuoperacionsistema (void);
void ventana(void);
void marcofint, int, int, int, int);
void promptfchar *, inl, int, int);
void pidevalidaclavefint);
void valida Jtanderajniciacion (void);
int valida_dato(unsigned int, unsigned int, unsigned int);
void alarmafvoid);
void sonidofvoid);
void restablece monitor(int);
void escudo(void);
void despliega_mensaje(char *,int,int,int, int,int.int):
void borra mensaje(char *,int,int,int,int,int,int);
void despliega dato(unsigned int,in!,int, int,int,int);
void borra_dato(unsigned im,ml,int,int,int,int);
void despliega Jntervalo(unsigned long in!, inl, int,int, int, ml);
void borraintervalofunsigned long int,int,inl,inl,int,int);
void inin(int,int,int);
int calculanumero dias(int,int.int,inl.ini.int);
void convierte Jiex(unsigned int);
int busca tablafunsigned int);
void limpia_cadena(char *,int);
void escribe archivofvoid);
int lee archivofvoid);
void tabula_archivo(void);
void gráfica_archivo(int);
inl pregunta jmprime j;rafica (void);
void imprimejgraficajvoid);
void despliega_error(void);
void imprime_archivo(void);
int lee_y_valida<int,int,char *,int,int);
void error_main(int);
void listodirectoriofvoid);
Hendif

ttifndef TEXTJt
«define _DEF1NE_H
Hdefine textO
"Advertencia!!"
Udefine textI "Toda la información almacenada en memoria se perderá..."
tídefine text2 "Esta seguro ? (S/N): "
tfdefine text} "Microprocessor del SMIR respondiendo .'.'"
tidefine text4 "El proceso de detección está inicializado..."
«define lextS "ERROR EN LA MEMORIA DEL SISTEMA !!'
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«define texto
«define lexO
tldefme rexí8
«define text9
«define textlO
«define textil
«define textil
«define lextU
ttdefine text!4
«define textlS
«define latió
tldefme text! 7
ttdefine texlI8
«define text 19
«define texQQ
«define lext21
ttdefine textil
«define texl23
«define text24
«define text25
ttdefine text26
«define text27
«define text28
«define text29
Sdefine text30
«define textil
«define textil
«define text33
«define text34
«define text35
«define text36
«define text37
«define text38
ttdefine text39
ttdefine lext40
«define text4¡
«define text42
«define text43
«define text44
«define text45
«define text46
«define text47
«define text4S
«define texl49
«define text50
«define textil
«define textil
ttdefine text53
«define text54
«define textS5
«define textSó
«define textS7
«define text58
«define textS9
«define ttxttO
«define textbl
«define textbl
«define text63

"NO PROCEDE INICIACIÓN..."
"ERROR DE COMUNICA ClON "."
"Cambiando"
"FECHA DEL SISTEMA"
"AÑOIO-991: "
"MES(1-12>: "
"NUMERODEDIA(I-Sl):
"
"DÍA DÉLA SEMANAd-7) "
"HORA DEL SISTEMA"
"HORA(0-23): "
"MlNVTOS(0-59) : "
"SECUNDOS(0-59) : '
"HORA Y FECHA DEL SISTEMA CAMBIADOS .'.'"
"NO PROCEDE CAMBIO DE FECHA Y HORA"
'INTERVALO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA"
"Intervalo de integración actual: "
"Nuevo intervalo ? (min): "
"VALOR DE INTERVALO NO VALIDO .'.'"INTERVALO DE INTEGRACIÓN CAMBIADO !!"
"NO PROCEDE CAMBIO DE INTERVALO DE INTEGRACIÓN"
"PARÁMETROS A OVALES EN EL SISTEMA"
"Fecha almacenada (dd-mm-aa): "
"Hora almacenada (hh.mm.ss): "
"Tiempo de integración almacenado (min): "
"Oprima < Eso para salir al menu principal"
"FECHAS DEL SISTEMA"
"Sistema inicializado en (dd-mm-aa): "
"Primer día ahnacenado(dd-mm-aa): "
"Ultimo día almacenado(dd-mm-aa): "
"OBTENIENDO ESTADO DEL SISTEMA..."
"Intervalo de integración (min) = "
"Primer dato almacenado(dd-mm-aa): "
"Ultimo dato atmaccnado(dd-mm-aa): "
"FECHA INICIAL PARA TABULAR: "
"FECHA FINAL PARA TABICAR : "
"ERROR FECHAS FUERA DEL INTERVALO ALMACENADO!!"
"Número de días a adquirir: "
"ADQUIRIENDO DATOS DEL SISTEMA"
"ESPERE UN MOMENTO..."
"Fecha (dd-mm-aa): "
"Cuentas adquiridas con intervalo de integración = "
"min "
"Oprima <Esc> para continuar..."
"SE GRABA LA INFORMACIÓN EN DISCO ? (Y/N): "
"Oprima < Esc > para salir al menu de opciones..."
"FECHA INICIAL PARA GRAFICAR: "
"FECHA FINAL PARA GRAFICAR : "
"(UTILICE MÚLTIPLOSDE20)"
"ESCALA PARA GRAFlCAR<20-65000): "
"LA ESCALA NO ES OPTIMA PARA LA GRÁFICA .'.'"
"INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES"
"DEPARTAMENTO DE DISEÑOS ESPECIALES"
"SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL DE RADON"
"Use < Esc > para salir al menu de opciones."
"Use cualquier tecla para cambiar escala."
"INTERVALO ACTUAL: "
"Fecha del: "
"-"
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ttdefme text64 "al: "
«define iex¡65 "OPERACIÓN EN CAMPO"
«define texl66 'I-LEER O CAMBUR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA.
«define iexí67 "2. - ADQUISICIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS COLECTADOS."
«define ¡exl68 "3.- INICIAR CONTEO."
«define lexi69 "4. - RECUPERAR DATOS DE DISCO."
«define text70 "5.- SALIR AL SISTEMA OPERATIVO."
Mefine texl7I "Introduzca opción : "
«define text72 "TECLA NO VALIDA. PRUEBE DE NUEVO"
«define texl73 "PARÁMETROS DEL SISTEMA "
«define texl74 7 . - LEER HORA, FECHA E INTERVALO "
«define texl75 " DE INTEGRACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA."
«define text76 "2. - LEER FECHA DE INICIAUZAC/ON."
«define !cx!77 " PRIMER i ULTIMO DÍA ALMACENADO"
«define Iexl78 "3.- CAMBIAR FECHA Y HORA DEL SISTEMA "
«define texí79 "4.- CAMBIAR INTERVALO DE INTEGRACIÓN."
«define texlSO "Oprima < Esc > para salir al menu anterior..."
«define textil " ADQUISICIÓN Y PRESENTACIÓN DE DAWS'
«define íext82 "!.- TABULAR DATOS COLECTADOS EN INTERVALO DE TIEMPO."
«define text83 "2. - GRAFICAR DATOS COLECTADOS EN INTERVALO DE TIEMPO."
«define tcxtS4 " TRABAJO CON ARCHIVOS EN DISCO"
«define textSi " OPERACIÓN FUERA DE CAMPO"
«define text86 "I.- TABULAR ARCHIVO DE UN DISCO."
«define textS7 "2. - GRAFICAR ARCHIVO DE UN DISCO."
«define textSS "4.- IMPRIMIR ARCHIVO DE UN DISCO."
«define lext89 " OPERACIÓN DEL SISTEMA "
«define text90 "I.-OPERACIÓN EN CAMPO."
«define texl9I "2. • OPERACIÓN FUERA DE CAMPO."
«define text92 "3.- SALIR AL SISTEMA OPERATIVO."
«define texl93 'VERSION 1.0'
«define text94 "Introduzca clave de acceso • "
«define text95 "ACCESO NO PERMITIDO !.'."
«define iext96 "Procede acceso al sistema..."
«define text97 "CARÁCTER RECIBIDO = "
«define text98 "FINALIZA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA"
«define texl99 "Sistema no inicializadoü"
«define textlOO "Si el sistema no es inicializado no se realizara el canteo..."
«define textlOl "Desea inicializar (sin) ? : "
«define text 102 "Error. Dato abajo del intervalo establecido!!"
«define text 103 "Error. Dato arriba del intervalo establecido!!"
«define text 104 "Falta parámetro o demasiados parámetros."
«define textlOS "Ejecute SMIR.BAT..."
«define textlOó 'Elparámetro no es correcto."
«define text 107 "Deshabilitada la comunicación cotí el SMIR..."
«define texllOS "Sistema de Medición Integral de Radón. Versión 1.0"
«define textlO9 "INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES"
«define texlIIO "NUCLEARES"
«define textil I "ININ"
«define textil2 "NOMBRE DEL ARCHIVO (4 CARACTERES MAXIMO): "
«define text! 13 "NO SE PUEDE ABRIR EL ARCHIVO "
«define textlI4 "NOMBRE DEL ARCHIVO (*.DAT) ? : "
«define textil5 "Cuentas adquiridas con intervalo de integración = "
«define ¡exilió "ARCHIVO: "
«define textil? "SEIMPRÍMELA GRÁFICA (S/N) ??"
«define lextllS "ERROR EN LA IMPRESORA !!"
«define textlI9 "IMPRIMIENDO"
«define text¡20 "PAGINA : "
«define textl'21 "DATOS ALMACENADOS EN EL ARCHIVO: "
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«define texl¡22 "i- LISTAR ARCHIVOS * DAT DEL DIRECTORIO ACTUAL.
ltdefine textl23 "
\nArchivos en directorio actual"
/(define text!24 "-- Fin de la lista. Total"
ttendif
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tNSTITUrO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE DISEÑOS ESPECIALES
VERSION 1.0 AGOSTO DE 1993
PROGRAMA ítEL StSTBMA DB MEDICIÓN INTEGRAL DE SADON
PASA BL CONTROL OEiA SONDA MBDtAMTESL 87C51
PROGRAMA FVB&TE: SMIRC.ASM

DATOS_ENV: EQU 57H
APJUPJAEM: EQU S6H
APJNFJiEM: EQU 5511
DIAJN!_ENV:EQU 5211
NUM_DIA_ENV: EQU 51H
NUMDATENV: EQU 50H
ANO MICRO: EQU 4FH
MES MICRO: EQU 4EH
DIAMICRO:
EQU 4DH
BTTOBCD: EQU 4CH
BTTIBCD:
EQU 4BH
BIT2BCD:
EQU 4AH
BIT3BCD:
EQU 49H
NUM_DAT_SER: EQU 4611
MSBJINJCD:
EQU 4SH
LSBJBINBCD: EQU 44H
BYTE2JBCD: EQU 43H
BYTE1_BCD: EQU 42H
BYTEO_BCD: EQU 41H
NUMGIROS: EQU 40H

-.CANTIDAD DE DATOS A ENVIAR POR DIA A PC
.APUNTADOR SUPERIOR DE MEMORIA EXTERNA O
,-APUNTADOR INFERIOR DE MEMORIA EXTERNA O
¡PRIMER DIA A ENVIAR A LA PC
;NUMERO DE DÍAS A ENVIAR ALA PC
¡CANTIDAD DE DATOS A ENVIAR POR DIA A LA PC
;AGNO DE INICIAI.I7ACION DEL SISTEMA
MES DE INICIAUZAC1ON DEL SISTEMA
.DIA DE INICIALIZACION DEL SISTEMA
;BITODEL NUMERO BINARIO A BCD CONVERTIDO
;BIT1 DEL NUMERO BINARIO A BCD CONVERTIDO
;BTT2 DEL NUMERO BINAP'OA BCD CONVERTIDO
;BIT3 DEL NUMERO BINARiO A BCD CONVERTIDO
.CANTIDAD DE DATOS A RECIBIR EN FORMA SERIE
¡PARTE ALTA DE BINARIO A CONVERTIR A BCD
.PARTE BAJA DF. BINARIO A CONVERTIR A BCD
¡BYTE 2 DEL NUMERO BINARIO A BCD CONVERTIDO
¡BYTE I DEL NUMERO BINARIO A BCD CONVERTIDO
¡BYTE O DEL NUMERO BINARIO A BCD CONVERTIDO
¡CANTIDAD DE CORRIMIENTOS EN LA CONVERSION

APUJUPJiEM:
EQU 3FH
APUJNFMEM: EQU SEH
MSBJÍINJNT: EQU 3DH
LSBJfíNJNT: EQU 3CH

¡APUNTADOR SUPERIOR DE MEMORIA EXTERNA I
¡APUNTADOR INFERIOR DE MEMORIA EXTERNA 1
¡PARTE ALTA DE MINUTOS DE INTEGRACIÓN
¡PARTE BAJA DE MINUTOS DE INTEGRACIÓN
¡TRANSCURRIDOS ACTUALMENTE
¡REGISTRO B DEL RTC
¡REGISTRO A DEL RTC
¡AGNO DEL RTC (00-99 BCD)
¡MES DEL RTC (01-12 BCD)
¡DIA DEL RTC (01-31 BCD)
¡DIA DE U SEMANA DEL RTC (01 SUN-07 BCD)
¡ALARMA DE HORAS DEL RTC (00-CODon r Care)
¡HORAS DEL RTC

REGB_RTC:EQV 3BH
REGA_RTC:EQU 3AH
ANO Rl'C: EQV 39H
MESRTC: EQU 38U
DIAJRTC:
EQU 37H
DvCwEEK: EQU 36H
AIA_HRS_RTC: EQU 3SH
HRSJ.TC:
EQU 34H
ALAJ.ÍINJ.TC: EQU 33H
M1N RTC:
EQV 32H
ALAJEGRTC: EQU 31H
SEG_RTC:
EQU 30H
MSBJNTJNT: EQU 2FH
LSBJNTJNT: EQU 2EH
MSB_PULSOS: EQU 2C11
LSB~PULSOS: EQU 2BH
MSB_MM_DIA: EQU 2AH

¡ALARMA DE MINUTOS DEL RTC (00-CO*)
¡MINUTOS DEL RTC
¡ALARMA DE SEGUNDOS DEL RTC (00-CO*)
¡SEGUNDOS DEL RTC
¡PARTE ALTA DE MINUTOS DE INTEGRACIÓN
¡PARTE BAJA DE MINUTOS DE INTEGRACIÓN
¡DEFINIDOS POR EL USUARIO (15 DEFAULT)
¡CONTADOR SUPERIOR DE PULSOS DETECTADOS
CONTADOR INFERIOR DE PULSOS DETECTADOS
¡PARTE ALTA DE MINUTOS DENTRO DE UN DIA

LSBMIN^DIA: EQU 29H
NUMDIAS: EQU 2811
OFFSETJ4EM: EQU 2711
CLAVESUP:
EQ'1 26H
CLAVEJNF: EQU 25H
NUMDATCLA:
EQU 24H
APU CLAVE: EQU 23H
ACCENJ1EM:
EQU 22U
BANJYSTEM: EQU 20H

.PARTE BAJA DE MINUTOS DENTRO DE IWDÍA
¡TRANSCURRIDOS ACTUALMENTE
;DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA ISICIALUACION
¡REGISTRO DEL OFFSET EN MEMORIA POR DÍA
¡PARTE ALTA DEL NUMERO DEL DETECTOR
¡PARTE BAJA DEL NUMERO DEL DETECTOR
¡CANTIDAD DE NÚMEROS EN LA CLAVE
¡APUNTADOR DE LOS DATOS DE LA CLAVE
¡REGISTRO TÉMPORA!. DEL ACUMULADOR
¡REGISTRO DE IAS BANDERAS DEL SISTEMA

DEFSEG AAA, START= MH
SEG AAA
AJMP MUS!

¡LOCALIDAD DE INICIO DEL 8051 A CTIVADA POR
¡UN RESET
¡SALTA A ETIQUETA MUS!

DEFSEG BBB.START=03Ii
SEG BBB
AJMP IJEXTO

¡VECTOR DE INTERRUPCIÓN EXTERNA O

DEFSEG CCC.START=050H
SEG CCC

IJEXTO: PUSH PSW
MOVR2.A
MOV

PSW, tfOOH

MOVAJOW
ADDC A.LSB PULSOS
MOV LSB_PULSOS,A
JNC F IEXTO
MOVA.tfOOH
ADDC A.MSBPULSOS

¡SALTA A ETIQUETA IEXTO
¡DIRECCIÓN DE INICIO DE LA RUTINA DE ATENCIÓN
;A LA INTERRUPCIÓN EXTERNA 0. REALIZANDO EL
¡CONTEO DE PARTÍCULAS AI.FA.
¡GUARDA EL PSW
¡GUARDA EL ACC
¡INIOALIZA EL PSW
¡CARGA EL ACC CON UN "I"
¡SUMA UN PULSO AL CONTEO INFERIOR
¡ALMACENA EL RESULTADO EN BUFFER
¡SI EXISTE ACARREO CONTINUA
¡LIMPIA EL ACC
¡AUMENTA EN USO AL CONTEO SUPERIOR

CLRC
MOV MSB PULSOS, A
FJEXTO: POP PSW
MOVA.R2
RETÍ

¡ALMACENA EL RESULTADO EN BUFFER
¡RECOBRA EL PSW
.RECOBRA EL ACC ORIGINAL
¡REGRF.SA DE DONDE SE ORIGINO LA INT EXTO
RUTINA DESERVICIO A LA INTI

DEFSEG DDD.START I3H
SEG DDD
AJMP IJEXT1
DEFSEG EEE,START=70H
SEG EEE

IIEXTI: PUSH PSW
MOV PSW, KOOH
MOV RO.A

¡VECTOR DE INTERRUPCIÓN EXTERNA 1
¡SALTA A ETIQUETA IEXTI
,O/RECCir\ DE INICIO DE LA RUTINA DE ATENCIÓN
¡A LA imttiRUPCION EXTERNA 1, REALIZANDO EL
¡CONTEO DE LOS MINUTOS TRANSCURRIDOS.
¡GUARDA EL ESTADO DEL PROGRAMA
¡INICIALIZA EL PSW
¡GUARDA EL ACC EN RO
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MOVAPUJUPJUEM.DPH
MOV APUJNFMEM.DPL
1NTRTC:

¡GUARDA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
;ENLOS APUNTADORES TEMPORALES

MOVDPH.Í20H
MOV DPL.ttOCH
MOVX A,@DPTR
CJNE A. ttOOH,!NT_RTC

¡DIRECIONA AI, REG C DEL RTC

MOV A, HOIH
ADDCA.LSBMINJST
MOV LSBMINJNT. A
JNCTIMEJNT~
MOV A, #0011
ADDC A.MSBJAINJNT
MOV MSB M1N INT.A

¡COLOCA UN "1" EN EL ACC Y REALIZA LA
¡SUMA DE LOS MINUTOS TRANSCURRIDOS Y
¡ALMACENARLOS EN LA REGISTRO INFERIOR
¡VERIFICA SI EXISTE ACARREO
¡LIMPIA EL ACC PARA REALIZAR L.A
¡SUMA CON EL REGISTRO SUPERIOR DE LOS
¡MINUTOS TRANSCURRIDOS Y ALMACÉNALOS

.HABILITA INTERRUPCIONES DEL RTC

TIMEJNT:MOV A.LSBMINJNT
¡ACC = PARTE INFERIOR DE MINUTOS
CJNEA.LSB 1NT INT.MINUTOS ¡SI ACC = PARTE INFERIOR DEL TIEMPO DE
;INTEGRACIL>! ESTABLECIDO
MOV A. MSB MIN INT
;ACC = PARTE SUPERIOR DE MINUTOS
CJNE A.MSB JNTJNT.M1NUT0S ¡SI ACC = PARTE SUPERIOR DEL TIEMPO DE
ACALL MEMORY
¡INTEGRACIÓN ESTABLECIDO LLAMA A MEMORY
MINUTOS: CLR C
MOV A, »QIH
ADDC A.LSBMINDIA
MOV LSBM~1N_D1A.A
JNC MINDIA
MOV A, ttOOH
ADDC AMSB MIN_DIA
MOV MSBJÍIN_DIA,A

¡LIMPIA EL ACARREO
¡COLOCA UN "1" EN EL ACC PARA REALIZAR LA
¡SUMA DE LOS MINUTOS TRANSCURRIDOS
¡ALMACENARLOS EN EL REGISTRO INFERIOR
: VERIFICA SI EXISTE A CARREO
¡LIMPIA EL ACC PARA REALIZAR LA
¡SUMA CON EL REGISTRO SUPERIOR DE LOS
¡MINUTOS TRANSCURRIDOS Y ALMACÉNALOS

MIN DÍA: MOVA,LSB_MIN_DIA
CINE AJOAOH.FJEXTI
MOV A.MSBMINJ31A
CJNE A, ItOSH, FJEXT1
ACALL OFFMEM

¡ACC = PARTE INFERIOR DE MINUTOS
¡SI ACC = PARTE INFERIOR DE LOS MINUTOS #OAOH
¡QUE EXISTEN EN UN DÍA
¡ACC = PARTE SUPERIOR DE LOS MINUTOS
¡SI ACC = PARTE SUPERIOR DE LOS MINUTOS #05H
¡QUE EXISTEN EN UN DÍA LLAMA A OFFSET EN MEM

MOV MSB_MINJ>IA,ttOOH
MOV LSB~MIN~DlA,ttOOH

¡LIMPIA LOS REGS DE CONTEO DE MINUTOS PARA
¡ESTABLECER EL INICIO DE UN NUEVO DÍA

FJEXTl.MOVA.RO
MOV DPH.APUJUPMEM
MOV DPL,APUJNF_MEM
POP PSW
RE77

¡RECOBRA EL ESTADO DEL PROGRAMA
¡REGRESA EL VALOR INICIAL DE LOS APUNTADORES DE
¡MEMORIA EXTERNA
¡LIMPIA EL PSW
¡REGRESA A DONDE SE ORIGINO LA ÍNTEXTI

SUBRVTINA OB MMACBNAMIENJO DB PATOS
MEMORY: MOV DPH,APU_SUP_MEM
MOV DPL.APUJNF'MEM
MOV A, MSJ
MOVX ®DPTR.A

¡RECOBRA EL APUNTADOR DE LA MEMORIA
¡EXTERNA POR MEDIO DE LOS REG TEMPORALES
¡CARGA EN ACC LA PARTE INFERIOR DEL CONTADOR
¡DE PULSOS Y ALMACÉNALO F.N RAM EXT.
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INCDPTR
MOVA.LSB PULSOS
MOVX @DPTR,A
INCDPTR
MOV MSB PULSOS, ttOOU
MOV LSB PULSOS. ItOOH
MOV MSBMINJNT. ttOOH
MO V LSBJÍIN INT, ItOOU
MO V APUSUPMEM.DPH
MOV API! INF MEM. DPI.

.REGRESA Al. AI-UNTADOR LA NUEVA DIRRECC1ON
;PARA El. SIGUIENTE ALMACENAMIENTO EXTERNO

ACALLLEERTC
MOVDPLJI8II
MOVA.APUJNFMEM
MOVX @DPTR.A

¡ACCESA AL RTC
.APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN A< C EL ESTADO JE DPL
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALLLEERTC
MOVDPLJI7H
MOV A.APUJUPMEM
MOVX @DPTR.A ~

¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
.CARGA EN ACCEL ESTADO DE DPH
.ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

MOV DPH.APUJUPMEM
MOVDPL.APUJNF MEM

:YLOS REGS TEMPORALEES DE D1RECCI0NAMIENT0
;DE MEMORIA EXTERNA

RET

.REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA

OFFMEM.INC NUMJ3IAS
MOVAJ29H
CJNE A.NUMJMS.APUMEM
MOV NUMDIAS. ttOOH
SETBi
ACALLLEERTC
MOV DPL,#16H
MOV A.BANJYSTEM
MOVX @DPTR,A
APUMEM: ACALL LEERTC
MOVDPL.M3H
MOV A,NUM_D1AS
MOVX @DPTR.A
MOV BJ0C6II
MOV A,NUM_DIAS
MULAB
MOV APU_SUP_MEM,B
MOV APUJNFMEM.A

¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
;CARCA EN ACC LA PARTE SUPERIOR DEL CONTADOR
;DE PULSOS Y ALMACÉNALO EN RAM EXT.
;INICIALI7A EL CONTADOR DE PULSOS RADIACTIVOS
¡1NIOALIZA EL CONTADOR DE MINUTOS

¡INCREMENTA EL NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS
¡VERIFICA SÍES EL NUMERO MAXIMO DE DÍAS
¡EN TM. CASO. INICIA EL PROCESO EN LA PARTE
¡BAJA DE LA RAM EXTERNA.
¡PON BANDERA DE REINIC10 DE ALMACENAMIENTO
¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACC EL ESTADO DÉLAS BANDERAS
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO
¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACC EL NUMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALL BORRA

;B=NUMERO DE DATOS DISPONIBLES POR DÍA
¡A =NUMERO DE SEGMENTO DE RAM A UTILIZAR
.OBTENLA DIRECCIÓN FÍSICA DE INICIO
¡CARGA EN EL APUNTADOR SUPERIOR LA PARTE
¡ALTA DEM DIRECION Y ENAPUINFLA PARTE
¡BAJA DE LA DIRECCIÓN
¡LLAMA A LIMPIAR MEMORIA

ACALLLEERTC
MOVDPL.H09H

¡ACCESA AI. RTC
¡LEE agno almacenado en el RTC
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MOVX A.@DI'TR
MOVANORTC.A

¡CARGA ACC COS EL DATO EXTERNO
.GUARDA EN REG anorte

ACAIL LEERTC
MOVDPLJ08H
MOVXA.@DPTR
MOV MES RTC.A

¡ACCESA AL RTC
.LEE el mes almacenado en el RTC
;CARGA ACC CON EL DATO EXTERNO
¡GUARDA EN REG mes rtc

ACAIJ. LEERTC
MOVDPLJ07U
MOVX A.@DPTR
MOV DÍA RTC.A

¡ACCESA AL RTC
¡LEE el día almacenado en el RTC
.CARGA ACC CON EL DATO EXTERNO
¡GUARDA EN REG diajsc

MOV DPH.APUSUPMEM
MOV DPL.APUJNFJ1EM
MOVA.DIARTC
MOVX @DPTR.A

¡RECOBRA F.L APUNTADOR DE MEMORIA EXT PARA
; VA CIAR DA TOS DEL MICRO EN LA RAM
¡CARGA ACC CON EL DÍA ACTUA1.
¡ALMACÉNALO EN RAM EXTERNA

INCDPTR
MOVA.MES_RTC
MOVX @DPTR.A

.INCREMENTA APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA ACC CON EL MES ACTUAL
¡ALMA CÉNALO EN RAM EXTERNA

INCDPTR
MOVA.ANOJ.TC
UOVX@DPTR.A

¡INCREMENTA APUNTADOR DE RAM EXT
.CARGA ACC CON EL AGNO ACTUAL
;ALAMAC£NA¿ O EN RAM EXTERNA

INCDPTR
MOVA.MSBJNTJNT
MOVX @DPTR.A~

.INCREMENTA APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA EN ACC EL INTDE INTEGRACIÓN SUPERIOR
¡ALMACÉNALO EN LA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR
MOVA.LSBJNTJNT
MOVX®DPTR.A

.INCREMENTA APUNTADOR DE RAM EXT
.CARGA EN ACC EL INT DE INTEGRACIÓN INFERIOR
¡ALMACÉNALO EN LA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR

¡INCREMENTA APUNTADOR DE RAM EXT

MOVAPUJUPJAEM.DPH
MOV APUJNFMEM.DPL

.INIC1ALIZA REGISTROS TEMPORALES DE
.D1RECCI0NAMIENTO DE MEMORIA EXTERNA

ACALL LEERTC
M0VDPLJ18H
MOV A.APU_INE_MEM
MOVX @DPTR.A

.ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACC EL ESTADO DE DPI.
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALL LEERTC
MOVDPLJ17H
MOV A .APUSUPMEM
MOVX @DPTR.A

¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACC EL ESTADO DE DPH
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

MOV DPH.APUJUPMEM
MOV 0PL.APU1NFMEM

¡YLOS REGS TEMPORALES DE DIRECCIONAMIENTO
¡DE MEMORIA EXTERNA

RET

¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA
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YAUDACÍON DBAM$$O AL RTC
LEERTC:MOV DPH, #2011
MOV DPLMAII
MOVXA.@DPTR
CINE AJ26H.LEERTC
CLR C
RET

;D¡RECCIONA AL REGISTRO "A " DEL RTC
;POR MEDIO DEL APUNTADOR EXTERNO
;CARGA LO APUNTADO Al. ACOPARA VERIFICAR
;SI EL CICLO ES VALIDO PARA LEER EL RTC
[LIMPIA EL ACARREO
¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA
SVBRVTINA PAMA LIMPIAR MEMORIA

BORRA: MOVDPH.APVJUPJiEM
MOV DPL.APUJNFJUEM
MOVAJ0C6H
MOVR7J00H
BORRAO: XCH A.R7
MOVX QDPTR.A
INCDPTR
INC OFFSET_MEM
XCHA.R7
UNE A.OFFSETMEM.BORRAO
MOV OFFSETJÍEM, #0011
MOV DPII.APU_SUP_MEM
MOV DPL.A PUINF_MEM
RET

[CARGA APUNTADORES DE MEM EXT LA DIRECCIÓN
;DE REGISTROS TEMPORALES DE DIRF.CCIONAM1ENTO
.CARGA ENACCLA CANTIDAD MAX DE DATOS POR DÍA
.CARGA EN R7 EL DATO 00 A GUARDAR EN MEMORIA
.INTERCAMBIA EL VALOR DEL ACCYDE R7
[ENVÍA 00 A LA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA
.INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
.INCREMENTA EL REGISTRO PARA EL OFFSET
[INTERCAMBIA EL VALOR DEL ACC Y DE R7
:YA LIMPIO EL BUFFER DEL DÍA ACTUA1.?
[SI!. INIOALIZA EL REGISTRO PARA EL OFFSET
[CARGA EN LOS APUNTADORES IA MAGNITUD DE
.LOS REGISTROS TEMPORALES DE DIRECC1ONAMIENTO
[REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA

RVTINA m SERVICIO At PUERTO SERIF
DEFSEG FFF. START= 23H
SEG FFF
JNB TI.RECIBE
CLR TI
RETÍ
RECIBE. AJMP I COMU

DEFSEG GGG,START=200H
SEG GGG
ICOMU: PUSH PSW
M0VR6.A
MOV APJUPJ4EM.DPH
MOV A PINFMSM.DPL
MOVPSW.0OOH

[VECTOR DE INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIÓN SERIE
;SI NO ES TRANSMISIÓN RECIBE DATO
[SÍES TRANSMISIÓN LIMPIA BANDER/Í
[REGRESA DE DONDE SE ORIGINO ffl/-t TI)
[SALTA A ETIQUETA ¡_COMU

[LOCALIDAD DE INICIO DE LA RUTINA DE ATENCIÓN
;A LA INTERRUPCIÓN DE COMUNIACION SERIE
[GUARDA EL ESTADO DEL PROGRAMA
[GUARDA EL VALOR ACTUAL DEL ACUMULADOR
[GUARDA LOS APUNTADORES DE MEMORIA EXTERNA
:EN LOS REGISTROS TEMPORALES
[LIMPIA EL PSW

JB O, BANDJ)
JB 1,BANDJ
JB 2.BANDJ

,S!BITO=I SALTA A BANDJ)
,SIBIT! = i SALTA A BANDJ
;SIBIT2~1 SALTA A BAND~_2

MOV A.NUMJIATJZLA
JZMENU
MOVA.SBUF
MOV A CCENMEM.A
MOVRI.APUJCLAVE
MOVA,@R1

[CARGA EN EL ACC EL NUM DE LA CLA VE
¡SI ES CERO SALTA A MENU
[CARGA EN EL ACC EL DATO RECIBIDO
[ALMACENA EN CLAS EL DATO RECIBIDO
[CARGA EN Rl LA DIRECCIÓN DEL ESPACIO
[ASIGNADO A LA CLAVE Y CÁRGALA EN EL ACC
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CINE A,ACC_EN_MEM,ERROR
DECAPU_CLAVE
DECNUMJ)AT CLA

[COMPARA EL DATO RECIBIDO Y LA CLAVE
;SI ES IGUAL DECREMENTA LA DISECCIÓN DE
:LA CLAVE Y EL NUMERO DE COMPARACIONES

MOVAJ46H
ACALL TRANS
AJMP ESPERA
MENU: MOVA.SBVF
CJNE AJ01 .COMPJ
AJMPIJiENVl
COMPJ: AJMP IJiENUt

.COMO EL DATO RECIBIDO ES CORRECTO SE
¡ENVÍA UNA "R" DE RECIBIDO CORRECTAMENTE
¡SALTA PARA CONTINUAR
¡COMO EL DATO RECIBIDO ES DIFERENTE AL
¡DÉLA CLAVE 1NIC1ALIZA EL APUNTADOR Y
¡EL NUMERO DE COMPARACIONES.
¡COMO EL DA TO RECIBIDO NO ES CORRECTO SE
¡ENVIA UNA "F" DE DATO FALSO
¡SALTA PARA CONTINUAR
¡CARGA ENACC EL DATO RECIBIDO
¡SI DATO SERIE RECIBIDO < > "I" SALTA A COMPJ
¡SI DATO SERIE RECIBIDO = 7 " SALTA A MENU1
¡SALTA A ETIQUETA IMENU2

BANDJ: AJMP ADQJ
BAND J:
AJMPADQJ
BANDJ: AJMP ADQJ

¡SALTA A ETIQUETA ADQJ
¡SALTA A ETIQUETA ADQJ
¡SALTA A ETIQUETA ADQJ

MOVAJ52H
ACALL TRANS
AJMP ESPERA
ERROR:
MOVNUMJDAT_CLAJ02H
MOV APUJXAVE, H26H

II^RBtOTfti PJUtAENVlAit FECtf* YHOSA
IJAENUVACALL
LE_RTC
MOVDPHJ20H
MOV DPL,#07H
MOVXA,®DPTR
MOV MSBJBIN_BCD, HOOH
MOVLSBBINJCD.A
ACALL BINBCD
ACALL LE_RTC
MOVDPHJ20H
MOV DPL,#08H
MOVX A,@DPTR

MOV MSBJINJCD.tOOH
MOV LSB~BIN~BCD,A

ACALL BINBCD
ACALL LERTC

ACTlMM&i

¡LLAMA A RUTINA DE ACCESO AL RTC
¡APUNTA AL REGISTRO DEL NUMERO DE DÍA DEL
¡RTC CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
¡CARGA EN ACCEL Dia
¡CARGA EN EL REGISTRO SUPERIOR "CEROS"
¡YEN EL REGISTRO INFERIOR EL DATO LEÍDO
¡LLAMA LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD
¡LLAMA A RUTINA DE ACCESO AL RTC
¡APUNTA AL REGISTRO DEL NUMERO DE MES DEL
¡RTC CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
¡CARGA ENACC EL Mes
¡CARGA EN EL REGISTRO SUPERIOR "CEROS"
¡Y EN EL REGISTRO INFERIOR EL DATO LEÍDO
¡LLAMA A RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

MOV DPL.H09H
MOVXA,@DPTR
MOV MSB_B¡N_BCD,#OOH
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BÍNJCD

¡APUNTA AL REGISTRO DEL NUMERO DE ANO DEL
¡RTC CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
¡CARGA ENACC EL Agno
¡CARGA EN EL REGISTRO SUPERIOR "CEROSJEN EL REGISTRO INFERIOR EL DATO LEÍDO
¡LLAMA A RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

ACALL LE_RTC
MOVDPH.H20H
MOVDPL,H04
MOVXA,@DPTR
MOV MSBJIN BCD, #00H
MOVLSBBIN BCD.A
ACALL BÍN BCD

¡LLAMA A RUTINA DE ACCESO AL RTC
¡APUNTA AL REGISTRO DE HORAS DEL RTC
¡CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
¡CARGA ENACC LAS Horas
¡CARGA EN EL REGISTRO SUPERIOR "CEROS"
¡YENEL REGISTRO INFERIOR EL DATO LEÍDO
¡LLAMA A RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD
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ACALL LE RTC
MOVDPHMOH
MOV DPL.802H
MOVX A,@DPTR
MOV MSB_BIN_BCD,#O0H
MOV LSB~BIN~BCD,A
ACALL BÍNJCD

;LLAMA A RUTINA DE ACCESO AL RTC
.APUNTA AL REGISTRO DE MINUTOS DEI, RTC
¡CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
:CARGA EN ACC LOS Minutos
.CARGA EN EL REGfSTRO SUPERIOR "CEROS"
JEN EL REGISTRO INFERIOR EL DA TO LEÍDO
.LLAMA A RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

ACALL LERTC
MOV DPH.H20H
MOV DPL.ttOOH
MOVX A,®DPTR
MOV MSB_BIN_BCD. #00H
MOV LSBJIN~BCD.A
ACALL BINBCD

;LLAMA A RUTINA DE ACCESO AL RTC
¡APUNTA AL REGISTRO DE SEGUNDOS DEL RTC
.CON LOS APUNTADORES DE RAM EXTERNA
.CARGA EN ACC LOS Segundos
¡CARGA EN EL REGISTRO SUPERIOR "CEROS"
;YEN EL REGISTRO INFERIOR EL DATO LEÍDO
¡LLAMA A RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

MOVA.MSBJNTINT
MOV MSBJ3INJ3CD.A
MOV A.LSBJNTJNT
MOV LSBBINBCD.A
ACALL BINBCD

¡CARGA EN ACC EL MSB DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN
¡ALMACÉNALO EN EL REGISTRO TEMPORAL DATSUP
¡CARGA EN ACC EL LSB DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN
¡ALMACÉNALO EN EL REGISTRO TEMPORAL DATINF
¡LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

JNBS.FMENU1
MOVA~#49H
ACALL TRANS
AJMPF COMV

¡SALTA SI EL SISTEMA NO HA SIDO IN1CIAUZADO
¡CARGA EN ACC UNA 7" PARA SER ENVIADA AL FINAL
¡DE LA CADENA DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN
¡SALTA PARA CONTINUAR

FMENUI.M0VA.H44H
ACALL TRANS
AJMP F COMU

¡CARGA EN ACC UNA "D " PARA SER ENVIADA AL FINAL
¡DE LA CADENA DEL TIEMPO DE INTEGRACIÓN
¡SALTA PARA CONTINUAR

COMPJ.- AJMP IJ3ENU3

¡SALTA A IJÍENV3

1MENU2.CJNE A.Í02, COMPJ
MOV A.DÍA MICRO
MOV MSB BIN BCD. 800H
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BINBCD

¡SIDATO SERIE RECIBIDO < > "2" SALTA A COMPJ
¡CARGA EN ACCELdia de initialization
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BINBCD

MOVA.MESMICRO
MOV MSB_BIN_BCD, HOOH
MOV LSB~BIN~BCD,A
ACALL BINBCD

¡CARGA EN ACC EL mes de inicializacion
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BINBCD

MOVA.ANO MICRO
MOV MSBJBÍNJCD. HOOH
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BINBCD

¡CARGA EN ACC EL aguo de inicializacion
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BINJ3CD

JB 3.MENU2A
AJMP MENU2 B

¡SI EXISTE OFFSET SALTA A MENU2__A
¡NO EXISTE OFFSET CONTINUA
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SVBKUTWA QUE ENVÍA FECHAS ALMACENADAS
CUANDO SB SOBREPASA IA CAPACIDAD BE ALMACENAMIENTO EN MAM
MENU2A.MOV BJ0C6H
MOVA,NUM_DIAS
ADDA.UOIH
MVLAB
MOVDPH.B
MOVDPL.A
MOVXA,@DPTR
INC DPTR
MOV MSB BINJCD. ttOQIl
MOV LSBJIN BCD.A
ACALL BIN_BCD

;B=NUMERO DE DATOS DISPONIBLES POR DÍA
¡A = NUMERO DE SEGMENTO DE RAM ACTUAL
.AUMENTA EN UNO EL NUMERO DE SEGMENTOS
.OBTENLA DIRECCIÓN FÍSICA DE INICIO
;CARGA EN EL APUNTADOR SUPERIOR LA PARTE
.ALTA DE LA DIRECION YENAPUINFLA PARTE
.INFERIORDÉLA DIRECCIÓN
.CARGA EN ACC EL primer dia disponible en RAM
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
;CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
:CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
LLAMA A BINJCD

MOVX A,@DPTR
INC DPTR
MOV MSB_BIN_BCD, ItOOH
MOV LSB_B1N_BCD.A
ACALL BIN BCD

;CARGA EN ACC EL primer mes disponible en RAM
¿INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EX7ERNA
;CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
.CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVXA,@DPTR
MOV MSBBINBCD, §00H
MOV LSBJINJCD.A
ACALL BÍN_BCD

.CARGA EN ACC EL primer agno disponible en RAM
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
.CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
•.LLAMA A BIN BCD

MOV B, IÍ0C6H
MOV A,NUM_DIAS
MVLAB
MOVDPH.B
MOVDPL.A
MOVXA,@DPTR
INC DPTR
MOV MSB_BIN_BCD, #O0H
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BIN BCD

;B=NUMERO DE DATOS DISPONIBLES POR DÍA
;A =NUMERO DE SEGMENTO DE RAM ACTUAL
¡OBTEN LA DIRECCIÓN FÍSICA DE INICIO
¡CARGA EN EL APUNTADOR SUPERIOR LA PARTE
¡ALTA DÉLA DIRECION YENAPUINFLA PARTE
¡INFERIOR DE LA DIRECCIÓN
¡CARGA EN ACC EL ultimo dia disponible en RAM
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
MAMA A BIN BCD

MOVXA.@DPTR
INC DPTR
MOV MSBJ1NBCD.H0OH
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BÍN BCD

¡CARGA EN ACC EL ultimo mes disponible en RAM
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVXA,@DPTR
MOVMSBBINJCD.HOOH
MOV LSB BINBCD.A
ACALL BINJCD

¡CARGA EN ACC
.CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVAJOOH
CALL TRANS
AIMP F COMU

¡CARGA EN ACC UN " "
¡LLAMA A TRANS
¡SALTA PARA CONTINUAR
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SVBWT1NA QUE ENVÍA tECHAS ALMACENADAS
CUANDO fiO SB SOBREPASA JA CAPACiDAD DE AIMACBOÁMIENTO
MENU2JM0

MÜAM

V DPR, HOOH
MOVDPL.iOOH
MOVXA,@DPTR
1NCDPTR
MOV MSB_BIN_BCDJOOH
MOVLSBB1NBCDA
ACALL BIN BCD

.CARGA LOS APUNTADORES DE MEMORIA EXT CON
;LA DIRECCIÓN FÍSICA DEL PRIMER DÍA EN MEMORIA
:CARGA ENACC EL primer día disponible en RAM
¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
-.CARGA REGISTRO INFERIOR DE CON\'ERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVX A.@DPTR
INC DPTR
MOV MSB BINBCD, ttOOH
MOVLSBBINJCD.A
ACAL!. BIN BCD

¡CARGA ENACC EL primer mes disponible en RAM
¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BINBCD

MOVX A.@DPTR
MOV MSB BINBCDJOOH
MOVLSBJVN BCD.A
ACALL BIN BCD

¡CARGA EN ACC El. primer agno disponible en RAM
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡UAMA A BIN BCD

MOV B, Ü0C6H
MOV A.NUMDIAS
MULAB
MOV DPI IB
MOVDPL.A
MOVXA,@DPTR
INC DPTR
MOV MSB_BIN_BCD. #00H
MOV LSBBINBCD.A
ACALL BINBCD

,B=NUMERO DE DATOS DISPONIBLES POR DÍA
;A =NUMERO DE SEGMENTO DE RAM A UTILIZAR
¡OBTENÍA DIRECCIÓN FÍSICA DE INICIO
¡CARGA EN EL APUNTADOR SUPERIOR LA PARTE
¡ALTA DELADIRECION YENAPUINFLA PARTE
¡INFERIOR DE LA DIRECCIÓN
¡CARGA EN ACC EL ultimo dia disponible en RAM
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVX A,@DPTR
INC DPTR
MOV MSB_BIN_BCD, ífOOH
MOVLSBJINBCD.A
ACALL BIN BCD

¡CARGA ENACC EL ultimo mes disponible en RAM
¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A DIN BCD

MOVX A.@DPTR
MOV MSB BIN UCD, itOOH
MOV LSB BIN BCD, A
ACAIX BINBCD

¡CARGA EN ACC EL ultimo agno disponible en RAM
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A BIN BCD

MOVAJOOH
ACALL TRANS
A IMP F COMU

¡CARGA EN ACC UN ~ "
¡LLAMA A TRANS
¡SAI.TA PARA CONTINUAR

IMENW.CJNh A,#0.ll^MENU4
SETB O
MOV Rl. H39H

¡SI DATO RECIBIDO SERIE < > "i" SALTA A IJAENU4
¡FIJA BANDER.4 "O" PARA CAMBIO DE DATOS EN RTC
¡CARGA DIRECCIÓN DE INICIO A ALMACENAR EN Rl
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MOV NUMDAT_SERJOAH
SALEJ: AJMP ESPERA

.CARGA NUMERO DE DATOS A RECIBIR EN NUDA
.SALTA PAPA CONTINUAR OMITIENDO CLAVE

ADQJ:

MOVA.SBUF
MOV@R1.A
DEC Rl
DJNZ NUM_DAT_SER,SA1.EJ

DATS:

MOVDPHJ20H
MOV DPI, tfOBH
M0VRi,#3BH
MOVR0,#0CH
MOV REGB_RTC, IIS6H
MOV REGAJRTC. H26H

.CARGA EN ACC EL DATO SERIE RECIBIDO
•.ALMACENA ACC EN LA DIRECCIÓN APUNTADA POR RI
[DECREMENTA Rl
;SE HA GUARDADO CANTIDAD DE DATOS ESPERADOS.'
;S¡ ES ASI CONTINUA. NO ES ASI SALTA A SALES
/CARGA APUNTADOR DE MEMORIA EXT APUNTANDO
;AL REGISTRO "B" DEL RTC
-.CARGA DIRECCIÓN DE INICIO A ENVIAR EN Rl
.CARGA NUMERO DE DA TOS A ENVIAR EN RO
.CARGA ENREGB LA PALABRA DE CONTROL 86H
[CARGA ENREGA IA PALABRA DE CONTROL 26H

DAT RTC:MOVA.®RI
MOVX ®DPTR,A
DECDPL
DECR1
DJNZRO.DAT RTC

.CARGA ACC CON EL DATO DIRECC1ONADO POR Rl
.CARGA EN MEMORIA EXTERNA EL ACC
[DECREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
[DECREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA INTERNA
;SE HAN GUARDADO CANTIDAD DE DATOS DESEADOS?
;SI ES ASI CONTINUA. NO ES ASI SAI. TA A DA T RTC

MOVDPHMOH

.CARGA APUNTADOR DE MEMORIA EXT APUNTANDO
;AL REGISTRO "D" DEL RTC
;CARGA EN A CC EL DA TO DEL REG "D" DEL RTC
.SI ACC = 80H LOS DATOS SON V.4LIDOS Y CONTINUA
[PERO SI ES DIFERENTE SALTA A DATJ

MOVDPLJODH
MOVXA,@DPTR
CJNE A.H80H.DATJ

MOVDPL.iOBH
HABJ.TCMOVAJ2EH
MOVX @DPTR,A
MOVXA.@DPTR
CJNE AMEH.HAB RTC
CLRO
MOVAJ52H
CALL TRANS
AJMPF COMV
SVBSVTIXi

[CARGA APUNTADOR DE MEMORIA EXT APUNTANDO
.AL REG "B" DEL RTC
[CARGA ACC CON 2EH. ES UNA PALABRA DE CONTROL
[ENVÍA ACCAL RTC PARA HABILITAR M INTERRUPCIÓN
[PERIÓDICA. CARGA EN ACC EL DATO DEL REG "B"
[VERIFICA SI ES 2EH. CONTINUA. NO VEA HABJtTC
[LIMPIA BANDERA O" PARA CONTINUAR EL PROCESO
CARGA EN ACC UNA "R"
[LLAMA A TR^NS
[SALTA PARA CONTINUAR

PARA CAMBIAR EL TIEMPO DE INTBGRACiON

I_MENU4:CJNE A,ttO4H,lJiENU5
SETB 1
MOV Rl, H2FH
MOV NUMJDA T_SER, #0211
SALEJ: AJMP ESPERA

[SIDATO SERIE RECIBIDO < > "4" SALTA A 1JAENV5
[FIJA BANDERA "1" PARA CAMBIO DE INTERVALO
[CARGA DIRECCIÓN DE INICIO A ALMACENAR EN Rl
[CARGA EL NUMERO DE DATOS A RECIBIR EN NUDA
[SAITA PARs\ CONTINUAR OMITIENDO CLAVE

ADQJ:

[CARGA EN ACC EL DA TO SERIE RECIBIDO
[ALMACENA ACC EN LA DIRECCIÓN APUNTADA POR Rl
[DECREMENTA Rl
:SE HAN GUARDADO CANTIDAD DE DA TOS DESEADOS?
:SI ES ASI CONTINUA. NO ES ASI SALTA A SALE4
[ACCESA Al, RTC

MOVA.SBUF
MOV@R1A
DEC R!
DJX7. NVMOA TJ.ER.SA1.1.4
AC ALL LE RTC

MOV DPL #I4H
MOVA.MSBINTINT
MOVX @DPTR,A

APUNTA A LA MEMORIA DEL RTC
CARGA EN ACC PARTE ALTA DEL 1ST PE INTEGRACIÓN
: ALMACÉN A El. DATO ADQVRIDO

ACALI.LERTC
MOV DPL, H15H
MOV A,I SBJNTJNT
MOVX ©DPTR.A

¡ACCESA AL RTC
.APUNTA A IA MEMORIA DEL RTC
;CARGA ENACC PARTE BAJA DE!. INT DE INTEGRACIÓN
¡ALMACENA EL DATO ADQVRIDO

CLR I

¡LIMPIA BANDERA "I' PARA CONTINUAR El. PROCESO

MOV LSBMINJNT.ftOOH
MOV MSB MININT.ttOOH.

¡IN1CIALIZA REGISTRO DE MINUTOS TRANSCURIDOS

MOVAJ52H
CALL TRANS
AJMP F COMV

¡CARGA ENACC UNA "R"
¡LLAMA A TRANS
-.SALTA PARA CONTINUAR

SVBXVTINA PARA MCláUZáJtBL PROCESO W0$mCCrÓN
COMP 6: AJMP I MENU6

¡SALTA A I MENU6

1MENU5.CJNE A.#05H.COMP_6
MOV A PJNFJiEM, ttOOH
MOV APJUPMEM, m>H
MOV LSBMINJNT. tfOOH
MOV MSBMINJNT, ItOOH
MOV LSBMINDIAJOOH
MOV MSB_MINJ)1A, #00H
MOV NÚMDÍAS, ItOOH
MOV OFFSETJÍEM.MOOH

;SI DATO SERIE RECIBIDO < > "5" SALTA A COMPJ
¡INICIALIZA LOS REGS TEMPORAI.ES DE MEMORIA
¡EXTERNA, ADEMAS DE INICIAL/ZAR:
.REGISTRO INFERIOR DE CONTEO DE MINUTOS
¡REGISTRO SUPERIOR DE CONTEO DE MINUTOS
¡REGISTRO INFERIOR DE CONTEO DE MINUTOS
¡REGISTRO SUPERIOR DE CONTEO DE MINUTOS
¡REGISTRO DE DÍAS TRANSCURRIDOS
¡REGISTRO DE CONTEO DE LOCALIDADES

MOV DPH,APJVP_MEM
MOV DPL.AP INF MEM

¡APUNTADOR SUPERIOR DE MEMORIA EXTERNA
¡APUNTADOR INFERIOR DE MEMORIA EXTERNA

SlWRVTtNÁPÁMmiCIÁlJZmtA

MEMORIA

CHECA _MEM,MOV A.HOOH
MOVX @DPTR.A
MOVAJOFFH
MOVX A.&DPTR
CJNE AJOOH,MEM_MALA
1NCDPTR
MOV OFFSET_MEM.#0011
MOVA.DPH '
CJNE A, HIFH. CHECA JÍEM
MOV A,DPL
CINE A. WFFII. CHECA MEM
AJMP MEM BIEN

¡LIMPIA EL ACUMULADOR
¡ENVÍA A LA LOCALIDAD EXTERNA DE R4M EL ACC
¡LLENA EL ACUMULADOR
¡CARGA ACC CON EL DATO ALMACENADO EN RAM EXT
¡SI VALOR ALMACENADO NO ES CERO SALTA A MEMAL
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXTERNA
¡LIMPIA REG DE RECHAZO EN DATOS ALMACENADOS
¡CARGA ACC CON APUNTADOR SUP DE RAM EXTERNA
¡SI EL APUNTADOR SUP ES EL MAXIMO VE A SAVE
¡CARGA ACC CON APUNTADOR INF DE RAM EXTERNA
¡SI EL APUNTADOR SUP ES EL MAXIMO VE A SAVE
¡SALTA A MEM BIEN

MEM MALA: INC OFFSET__MEM
MOVA.OFFSETMEM
CJNF. A. #0411. CHECA MEM
MOV DPH.APSUPMEM
MOVDPL.AP INF MEM:

¡INCREMENTA NUMERO DE ERRORES
¡CARGA ENACC EL NUM DE ERROR LS
¡NUM DE ERRORES < MAXIMO CONTINUA
¡IN1CIALI7A LOS APUNTADORES DE MEMORIA EXTERNA
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MO V OFFSETJAEM, ItOOtl
MOVA.H46H
ACALL TRANS
AJMPF_COMU
MEM BIEN: MOVDPH.APJUP_MEM
MOV DPL.APJNFMEM.
MOV MSBJULSOS, ItOOH
MOVLSB 'PULSOS,ttOOH

;LIMPIA EL NVM ftF. ERRORES
¡CARGA ENACC UNA "F"
.LLAMA A TRANS
¡SALTA PARA CONTINUAR
¡INICIALIZA LOS APUNTADORES DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA OOH AL REG SUPERIOR DE CONTEO DE PULSOS
¡CARGA OOH AL REG INFERIOR DE CONTEO DE PULSOS

ACAU, LEJITC
MOVDPLJ07H
MOVXA.@DPTR
MOV D1A_M¡CRO,A
MOVDPLJWH
MOVX @DPTR.A:

;LLAMA A LEJtTC
¡ACCESA AL día DEL RTC
¡CARGA EN ACCEL (lia actual
¡ALMACENA EN MEMORIA INTERNA EL día de inicio
¡ALMACENA EN MEMORIA DEL RTC EL día de inicio

ACALLLERTC
MOVDPL~»08H
MOVXA,®DPTR
MOV MES_MICRO,A
MOVDPL.miH
MOVX @DPTR,A:

¡LLAMA A LERTC
¡ACCESA AI. mes DEL RTC
¡CARGA EN ACCEL mes actual
¡ALMACENA EN MEMORIA INTERNA EL mes de inicio
¡ALMACENA EN MEMORIA DEL RTC EL mes de inicio

ACALLLERTC
MOVDPL.H09H
MOVXA,@DPTR
MOV ANOJÍICRO.A
M0VDPLM2H
MOVX@DPTR,A;

¡LLAMA A LEJtTC
¡ACCESA AL agao DEL RTC
¡CARGA EN ACCEL agno actual
¡ALMACENA EN MEMORIA INTERNA EL agno de inicio
¡ALMACENA EN MEMORIA DEL RTC EL agno de inicio

MOV DPH.APJUPMEM
MOV DPL.APJNFJAEM

¡CARGA A LOS APUNTADORES DE MEMORIA EXT EL
¡VALOR ALMACENADO EN REGS TEMPORALES = OOH

MOV A.DIAJÍICRO
MOVX @DPTR,A

¡CARGA ENACC EL dia de inicio
¡ALMACÉNALO EN LA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR
MOV A, MESJilCRO
MOVX @DPTR,A

¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA EN ACCEL mes de inicio
¡ALMACÉNALO EN LA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR
MOV A, ANOJilCRO
MOVX ®DPTR,A

¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA ENACC EL agno de inicio
¡ALMACÉNALO ENLA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR
MOV A.MSBJNTJNT
MOVX @DPTR,A

¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA EN ACCEL in! de integración superior
¡ALMACÉNALO ENLA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR
MOV A.LSBJNTJNT
MOVX @DPTR,A

¡INCREMENTA APUNTADOR DE MEMORIA EXTERNA
¡CARGA EN ACCEL intde integración inferior
¡ALMACÉNALO ENLA DIRECCIÓN EXTERNA APUNTADA

INCDPTR

¡INCREMENTA APUNTADOR PE MEMORIA EXTERNA
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SETB 5

;FIJA BANDER.* "5" PARA INDICAR IN1CIALIZAUO

MOV APJUPMEM.DPH
MOV APJNFMEM.DPI.

;CARGA LA DIRECCIÓN DE MEMORIA EXTERNA ACTUAL
:ENLOS REGISTROS TEMPORALES

ACAIL LE_RTC
M0VDPLJ18H
MOV A.APJNFMEM
MOVK @DPTR,A

¡ACCESA AL RTC
.APUNTA A MEMORIA DEL RTC
.CARGA ENACC EL ESTADO DE DPL
¡AIMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALL LERTC
MOV DPL.il 7H
MOV A.APJUPMEM
MOVX @DPTR.A

¡ACCESA AL RTC
.APUNTA A MEMORIA DEL RTC
•.CARGA ENACC EL ESTADO DE DPH
.ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALL LE RTC
MOVDPL.iim
MOVA,NUM_DIAS
MOVX @DPTR.A

¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACCEL NUMERO DE DÍAS
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

ACALL LEJtTC
MOVDPLJI6H
MOV A.BANJYSTEM
MOVX @DPTR,A

¡ACCESA AL RTC
¡APUNTA A MEMORIA DEL RTC
¡CARGA EN ACC LAS BANDERAS DEL SISTEMA
¡ALMACENA EL DATO ADQUIRIDO

MOV DPH.APJUPJ1EM
MOVDPL.APJNF MEM

¡ Y LOS REGS TEMPORALES DE DIRECCIONAMIENTO
¡DE MEMORIA EXTERNA

MOV1E,#95H

¡HABILITA LA INTDE CONTEO DE PARTÍCULAS
¡ALFA DETECTADAS MEDIANTE LA INTEXTO

MOV A, #52H
ACALL TRANS
AJMPF COMV
SVBKVTWAPAXA

¡CARGA EN ACC UNA "R"
¡LLAMA A TRANS
¡SALTA PARA CONTINUAR
ENVIAR DATOS RECOLECTADOS

COMP 7: AJMP F COMU

¡SALTA A FIN DE COMUNICACIÓN

IJ4ENU6¡CJNEA,m6H,COMPJ
SETB 2
MOV Rl, #52H
MOV NUMJ)AT_SER,#03H
SALE6: AJMP ESPERA

¡SI DATO SERIE RECIBIDO < > "6 ' SALTA A COMP_7
¡FIJA BANDERA "2" PARA RECIBIR PARÁMETROS
¡CARGA DIRECCIÓN DE INICIO A ALMACENAR ENRI
¡CARGA EL NUMERO DE DATOS A RECIBIR EN NUM_DAT
¡SALTA PARA CONTINUAR OMITIENDO CLAVE

ADQ6¡

¡CARGA EN ACC EL DATO SERIE RECIBIDO
¡ALMACÉNALO EN LA DIRECCIÓN APUNTADA POR Rl
¡DECREMENTA EL VALOR DE Rl
¡DECREMENTA EL NUM DE DATOS A RECIBIR
¡DATOS JNV ES EL ULTIMO VALOR ADQUIRIDO
¡MENU6C RUTINA ENVÍA DATOS DE MEMORIA OCIADA

MOVA.SBUF
MOV @RI.A
DEC Rl
DJNZ NUMDATSER.SALE _<5
MOVDATOSJ.NVA
JB Í.MENU6JZ

MENU6 A.MOVA.DIA INI ENV

¡ACC = PRIMER DÍA A ENVIAR
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MOV B. H0C6H
MULAB
MOVDPH.B
MOVDPL.A
MOVXA.@DPTR
¡NCDPTR
MOVMSBJtlN_BCD.#00H
MOV LSB_BIN~_BCD. A
ACALL BIN^BCD

;B = OFFSET POR DÍA
;OBTEN EL OFFSET PARA D1RECCIONAR LA RAM EXT
.APUNTADOR SUP DE MEM EXTERNA = B
.APUNTADOR INF DE MEM EXTERNA = A
¡CARGA EN ACCEL dia ALMACENADO
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
.CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON00H
.CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
-.LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

MOVXA.&DPTR
INCDPTR
MOV MSB_B1N_BCD,HOOH
MOVLSB~BIN_BCD,A
ACALL BINBCD

.CARGA EN ACC EL mes ALMACENADO
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A LA RUTINA DE CONX'ERSION BINARIO A BCD

MOVXA.@DPTR
INC DPTR
MOV MSB_BIN_BCD,ttOOH
MOVLSBJtINBCD.A
ACALL BINBCD

¡CARGA EN ACC EL ano ALMACENADO
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

MENU6B.M0VX A.&DPTR
AOV MSB BINBCD.A
INCDPTR
MOVXA,@DPTR
MOV LSB_B1N_BCD,A
INCDPTR
ACALL BIN BCD

¡CARGA EN ACC EL DATO DE RAM EXTDIRECCIONADO
¡CARGA REGISTRO SUP DE CONVERSION CON ACC
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA EN ACCEL DATO DE RAM EXT DIRECCIONADO
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡LLAMA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

DJNZNUMJ>AT_ENV,MENU6_B ¡NUMDEDATOSA ENVIAR POR DÍA COMPLETADOS?
¡NO!. SALTA A MENU6_B. SI! CONTINUA CON:
MOV A.DATOSENV
¡ACC = NUMDEDATOSA ENVIAR POR DÍA
MOV NUM_DAT_ENV.A
¡ALMACENA EN UN REG TEMPOR.iL EL ACC
INC DIAJNIENV
¡INCREMENTA EL NUMERO DE DÍAS ENVIADOS
DJNZ NÜM_DIA_ENV,MENU6_A ¡NUMDED1ASA ENVIAR CORRECTO?
¡NO!, SALTA A MENU6A, SI! CONTINUA CON.
CLR 2
¡LIMPIA LA BANDERA DE TRANSMICIONDE DATOS
¡SALTA A FIN DE COMUNICACIÓN
AJMP F COMU
MENU6_C.MOVA.DIAJNI_ENV
ADD A,NUM_DIAS
ADDA.H01H
MOV ACC_EN_MEM. A
CINE AJ29H.JUMP 6A
SETB 4
JUMP6A.MOV A.A CC_EN_MEM
JNB 4.JUMPJB
SUBB A. #29H
JUMP6BM0V
B. H0C6H
MULAB
MOVDPH.B
MOVDPL.A
MOVX A,@DPTR

¡ACC = DÍA DE INICIO PARA ENVIAR DATOS
¡SUMA DÍAS TRANSCURRIDOS Y EL DATO ANTERIOR
¡AUMENTA EN UNO LA SUMA POR EL DÍA ACTUAL
¡CARGA EN REG TEMPORAL EL ACC
¡SI ACC O
DE 29H SALTA A JUMP_6A
¡FIJA EL ISIT4 PARA INDICAR SOBREFLUJO
¡CARGA EN ACC EL REG TEMPORAL
¡SI NO EXISTE BIT4 SALTA A JVMPjSB
¡SUSTRAE AL ACC. 29H PARA APUNTAR DÍA CORRECTO
;B = OFFSET POR DÍA
¡OBTEN EL OFFSET PARA DIRECCIONAR LA RAM EXT
¡APUNTADOR SUPERIOR DE MEM EXTERNA = B
¡APUNTADOR INFERIOR DE MEM EXTERNA = A
¡CARGA EN ACC EL din ALMACENADO
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INC DPTR
MOV MSB BIN BCD, ItOOH
MOV LSBBINBCD, A
ACALL BINBCD
MOVXA,@DPTR
INC DPTR
MOVMSB_BIN_BCD,«OOH
MOV LSB_BIN_BCD,A
ACALL BIN BCD

¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
.CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
.CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
.LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD
¡CARGA EN ACC EL mes ALMACENADO
¡INCRENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
-.CARGA
REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
;CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD

MOVXA,@OPTR
-.CARGA
EN ACCEL ano ALMACENADO
INC DPTR
.INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
MOV MSBBINBCD.HOOH
.CARGA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION CON OOH
MOV LSBBINBCD. A .CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
ACALL BIN BCD
.LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD
MENU6_D:MOVX A.&DPTR
MOV MSBB1NBCD.A
INC DPTR
MOVX A.@DPTR
MOV LSB_B1N_BCD, A
INC DPTR
ACALL BINBCD
DJNZNUMJ>AT_ENV,MENU6J)
MOV A.DATOSENV
MOV NUM_DAT_ENV.A
INC D!A_INI_ENV
DJNZ NUM_DIA_ENV,MENU6C
CLR 2
CLR 4

¡CARGA EN ACC EL DATO DE RAM EXT DIRECCIONADO
¡CARGA REGISTRO SUP DE CONVERSION CON ACC
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡CARGA EN ACC EL DATO DE RAM EXT DIRECCIONADO
¡CARGA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION CON ACC
¡INCREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡LLAMA A LA RUTINA DE CONVERSION BINARIO A BCD
¡NUMDEDATOSA ENVIAR PORDIA COMPLETADOS?
¡NO!, SALTA A MENU6D, SI! CONTINUA CON:
¡ACC = NUMDEDATOSA ENVIARPORDIA
¡ALMACENA EN UN REG TEMPORAL EL ACC
¡INCREMENTA EL NUMERO DE DÍAS ENVIADOS
¡NUMDEDIASA ENVIAR CORRECTO?
¡NO!. SALTA A MENU6JI. SI! CONTINUA CON:
¡LIMPIA LA BANDERADE TRANSMICION DE DATOS
¡LIMPIA LA BANDERA DE RAM CICLADA

F• COMU:MOVNUM_DATjCLA.tt02H
MOV APU_CLAVE,«26H
ESPERA.-M0VA.R6
MOV DPH.APJUPMEM
MOV DPL.APJNFMEM,
POP PSW
CLR RI
RETÍ

¡INICIALIZA EL NUMERO DE DATOS DE LA CLAVE
¡INICIALIZA EL APUNTADOR DE LA CLAVE
;CARGA LOS VALORES INICIALES DEL: ACC
¡LOS APUNTADORES DE RAM EXT
¡PSW
¡LIMPIA LA BANDERA DE RECEPCIÓN DE DATOS
¡REGRESA DE DONDE SE ORIGINO LA INTERRUPCIÓN

LERTC: MOV DPH, «20H
MOV DPL, KOAH
MOVXA.@DPTR
CJNE AJ26H.LERTC
CLR C
RET

¡DIRECCIONA AL REGISTRO "A " DEL RTC
¡POR MEDIO DEL APUNTADOR EXTERNO
¡CARGA LO APUNTADO AL ACC PARA VERIFICAR
¡SI EL CICLO ES VALIDO PARA LEER EL RTC
¡LIMPIA EL ACARREO
¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA
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BINBCD.PUSH PSW
M0VR7.A
MOV R4, ItGOH
MOV NUMJGlROS.miH
BANINF.CJNE
R4,miH,CLRJNF
SETBC
JMP CICLO
CLRJNF.CLR C
CICLO: DJNZ NUMGIROS, CONV
IMP F_BCD
CONV: MOVA,LSB_BIN_BCD
RLCA
JNCBANJUP
INCR5
MOVR4,1tO0H
BAN_SUP:MOVLSB_BIN_BCD,A
MOV A,MSB~BIN_BCD
RLCA
JNC BANDERA
¡NCR4
MOV R5, IfOOH

BANDERA.MOV MSB_BIN_BCD. A
MOV A.BYTEOBCD
ADDC A, BYTEOJCD
DA A
MOV BYTEOBCD.A
MOVA.BYTEIBCD
ADDC A, BYTE] BCD
DA A
MOV BYTE! J3CD.A
MOV A,BYTE2_BCD
ADDCA.BYTE2BCD
DA A
MOV BYTE2BCD.A
JMP BANJNF
F__BCD: MOVA.BYTEOBCD
ANLA.MFH
MOVBITOJCD.A
MOVA,BYTE0_bCD
ANLA.HOFOH
MOVR3J04H
DIVDAT1.RRA
DJNZR3,DIVDAT¡
M0VB1T1JCD.A
MOV A.BYTEI JBCD
ANLA.HOFH
MOV BIT2J3CD.A
MOV A.BYTEI JBCD
ANLA.ttOFOH
MOV R3, H04H
DIVDAT2.RR A
DJNZ RS, D/VDAT2
MOV BIT3_BCD,A
MOV R3,~#30H

.GUARDA EL ESTADO DEL PSW
;CARGA EN EL REG 7 EL VALOR ACTUAL DEL A CC
;INICIALIZA EL REG 4
:CUENTA ES EL NUMERO DE CORRIMIENTOS
¡EXISTE BANDERA DE ACARREO INF.
;SIFUA ACARREO EN UNO "CF=¡"
;SALTA A CICLO
;N0 FIJA ACARREO EN CERO "CF^O"
;DECREMENTA CUENTA HASTA CERO
;SI CUENTA =0H ABANDONA PROCESO
¡CARGA ENACC ler BYTE DEL DATO
¡CORRIMIENTO ALAIZQDEL ACC CON CF
¡SI CF=O SALTA A BANJUP
¡NO INCREMENTA BANDERA DE ACARREO SUP.
¡LIMPIA BANDERA DE ACARREO INF.
¡CARGA EN BUFFER EL DATO INF. PROCESADO
¡CARGA ENACC 2o BYTE DEL DATO
¡CORRIMIENTO ALA1ZQ DEL ACC CON CF
¡SI CF=O SALTA A BANDERA
¡NO INCREMENTA BANDERA DE ACARREO INF.
¡LIMPIA BANDERA DE ACARREO SUP.
¡CARGA EN BUFFER EL DATO SUP. PROCESADO
¡CARGA EN ACC EL DATO INF. PROCESADO
¡SUMA EL DATO INF 2 VECES Y EL ACARREO
¡REALIZA UN AJUSTE DECIMAL
¡CARGA EL DATO EN BCD AL BUFFER
¡CARGA EN ACC EL DATO SUP. PROCESADO
¡SUMA EL DATO SUP 2 VECES Y EL ACARREO
¡REALIZA EL AJUSTE DECIMAL
¡CARGA EL DATO EN BCD AL BUFFER
¡CARGA ENACC EL ACARREO
¡SUMA EL ACARREO 2 VECES Y EL ACARREO
¡REALIZA EL AJUSTE DECIMAL
¡CARGA EL DATO EN BCD AL BUFFER
¡CONTINUA EL PROCESO EN BANJNF
¡CARGA EN ACC LOS 2 NUM BCD INFERIORES
¡ENMASCARA LA PARTE INFERIOR
¡ALMACÉNALO EN MEMORIA
¡CARGA EN ACC LOS 2 NUM BCD INFERIORES
¡ENMASCARA LA PARTE SUPERIOR
¡REG3 = 4
¡REALIZA CORRIMIENTO DEL ACC HACIA LA DERECHA
¡DECREMENTA REG3, HASTA QUE REG 3 = O
¡CARGA EN REGISTRO TEMPORAL EL VALOR DEL ACC
¡CARGA EN ACC LOS 2 NUM BCD INTERMEDIOS
¡ENMASCARA LA PARTE INFERIOR
¡ALMACÉNALO EN MEMORIA
¡CARGA EN ACC LOS 2 NUM BCD INTERMEDIOS
¡ENMASCARA LA PARTE SUPERIOR
¡ASIGNA A R3~4
¡REALIZA CORRIMIENTO DEL ACC HACIA LA DERECHA
¡DECREMENTA REG3. HASTA QUER3=0
¡CARGA Ef r.EGISTPO TEMPORAL EL VALOR DEL ACC
¡ASIGNA A ,: -30
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MOV A.BYTE2BCD
ORÍ. A, R3
CALL TRANS
MOVA.BT13BCD
ORLA.R3
CALL TRANS
MOVA.BIT2 BCD
ORL A.R3
CALL TRANS
MOVA.BITIJBCD
ORL A.R3
CALL TRANS
MOVA.BITO BCD
ORL A.R3
CALL TRANS
MOV MSBBINJCD. ttOOH
MOV LSB~_BIN_BCD,HO0H
MOV BYTEO_BCD,1tOOH
MOV BYTEI 8CD.H00H
MOV BYTEÍBCD.HOOH
M0VA.R7
POP PSW
RET

:CARGA EN ACCEL NVM BCD SUPERIOR
.REALIZA UNA OPERACIÓN OR LÓGICA CON R3
.LLAMA A RUTINA TRANS
.CARGA ENACCEL CUARTONUMBCD
¡REALIZA UNA OPERACIÓN OR LÓGICA CON ;13
.LLAMA A RUTINA TRANS
;CARGA ENACC EL TERCER NUM BCD
¡REALIZA UNA OPERACIÓN OR LÓGICA CON R3
¡LLAMA A RUTINA TRANS
¡CARGA EN ACCEL SEGUNDO NUM BCD
¡REALIZA UNA OPERACIÓN OR LÓGICA CONR3
¡LLAMA A RUTINA TRANS
¡CARGA ENACC EL PRIMER NUM BCD
.REALIZA UNA OPERACIÓN OR LÓGICA CON R3
¡LLAMA A RUTINA TRANS
¡LIMPIA REGISTRO SUPERIOR DE CONVERSION
¡LIMPIA REGISTRO INFERIOR DE CONVERSION
¡LIMPIA BUFFER DE NUM BCD INFERIOR
¡INTERMEDIO Y
¡SUPERIOR
¡REGRESA LOS VALORES INICIALES DEL: ACC
¡PSW
¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA

SVBKUT1NA PARA TRANSMITIR W DATO POR PVBRTO SERIE
TRANS: PUSH PSW
MOV PSW.HOOH
CLR TI
MOV SBUF.A
BUSY.- JNBTI.BUSY
CLR TI
POP PSW
RET

DEFSEG HHH.START=06S0H
SEG HHH;

MUSI:

.GUARDA EL W
¡IN1CIALIZA t i PSW
¡LIMPIA LA BANDERA DE TRANSMISIÓN
.ENVÍA EL VALOR DEL ACC AL PUERTO SERIE
¡SI NO EXISTE BANDERA TI PERMANECE CICLADO
;SE PRESENTA TI, FINALIZA LA TRANSMISIÓN Y
;UMPIA LA BANDERA
¡OBTEN EL ESTADO INICIAL DEL PSW
¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA

¡RUTINA DE 1N1CIALTZACI0NDEL S.M.I.R.

MOVIPJ01H
MOV CLAVE_SUP.ttI4H
MOV CLA VEJNF. #28H
MOVNUMJ>AT_C'-A.#02H
MOVAPU CLAVEJ26H

¡INICIALIZA LOS SIGUIENTES REG DEL 87C5I
¡IP CON 01H
¡CLAVE SUPERIOR CON I4H
¡CLAVEINFERIOR CON28H
¡NUMERO DE DATOS DE LA CLAVE CON 02H
¡APUNTADOR DE LOS DATOS DE CLAVE CON 26H

MOV LSBJNTJNT, HOFH
MOV MSBJNTJNT. ItOOH

¡INTERVALO DE INTEGRACIÓN INFERIOR CON OFH
¡INTERVALO DE INTEGRA CION SUPERIOR CON OOII

MOV LSB_MIN_INT, ttOOH
MOV MSB MIN INTJOOH:

¡MIN TRANSCURRIDOS PARA INTEGRACIÓN CON OCH

MOVLSB MIN DIAJOOII

¡MINUTOS TRANSCURRIDOS POR DIA CONOOH
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MOV MSB MIN D1A,»OOH;
MOV MSBPULSOSJOOH
MOV LSB_PULSOS, HOOH

XONTEO SUPERIOR DE PARTÍCULAS ALFA CON OOH
.CONTEO INFERIOR DE PARTÍCULAS ALFA CON OOH

MOV NUMDIAS. «OOH
MOV OFFSETMEM.ftOOH

;DIAS DE ADQUISICIÓN TRANSCURRIDOS CON OOH
.CORRIMIENTO EN LA RAM EXT CON OOH

MOV BAN SYSTEMJOOH

;BANDERASDEL SISTEMA CON OOH

MOV THl, H0F3H
MOV TLI. WF3H
MOVTMOD.D22H
MOV TCON,tt55H

¡DE A UTORRECARGO DE 8 BITS PARA 1200 BA UTS
¡THI = TLI = OCCH
¡INIOALIZACIONDE LOS TIMER '5 EN FORMA
¡HABILITA LOS DOS TIMER S E INTERRUPCIONES
¡POR MEDIO DE FLANCOS.
¡BITDE DOBLE BAUDRATEACTIVADO
¡MODO 1 DEL PUERTO SERIE 8 BITS UART CON
¡BAUD RATE VARIABLE = 1200. HABILITA LA
¡RECEPCIÓN SERIE B4=1
¡HABILITA TODAS LAS INT's EXCEPTO IEXTO

MOV PCONJBOH
MOV SCONJ70H

MOVIEJ94H

¡1NICIALIZA PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL RTC:
MOVANOJtTCJOOH
MOVMESJtTC.miH
MOVDIA_RTC.tt01H
MOV D1A_WEEK, ftOIH
MOV HRS_RTC.H0OH
MOV MiN~_RTC.ttOOH
MOV SEGJiTC.ttOOH
MOVALAJiRSRTC.ttOFOH
MOV ALAMINJiTC.fflFOH
MOVALASEGRTCJOOH

I RTC:

MOV DPH, Ü20H
MOV DPLJOBH
MOVR1.H3BH
MOVRO.HOCH
MOV REGB_RTC, #86H
MOV REGARTCJ26H

SAVE_RTC: MOVA,@RI
MOVX &DPTR.A
DECDPL
DECRJ
DJNZ RO, SAVEJtTC
MOVDPHMOH
MOVDPL.0ODH;
MOVXA,®DPTR
CJNE A, #80H, IJITC

;MES=¡
;DIA=1
;DIA DE LA SEMANA=I =LUNES
;HORA=0
;MINUTOS=0
;SEGUNDOS=0
¡ALARMA DE HORAS=F (don 7 care)
¡ALARMA DE MINUTOS=F
¡ALARMA DE SEGUNDOS=0

¡CARGA APUNTADOR DE RAM EXT CON 20H
¡CARGA APUNTADOR DE RAM EXT CON OBH
¡CARGA Rl CON3BH
¡CARGA RO CON OCH
¡CARGA REGB DEL RTC CON PALABRA DE CONTROL
¡CARGA REGA DEL RTC CON PALABRA DE CONTROL
¡CARGA EN ACC EL DATO DIRECCIONADO POR Rl
¡CARGA EN RAM EXT EL VALOR DEL ACC
¡DECREMENTA EL APUNTADOR DE RAM EXT
¡DECREMENTA EL APUNTADOR DE RAM INTERNA
¡DECREMENTA RO HASTA QUE R0=0
¡DIRECIONA AL REG D DEL RTC
¡CARGA EN ACC EL DATO DEL REG D SI ES
¡80 DATOS VALIDOS. SINO SALTA A I RTC
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MOVDPLJOBH
HAB_l_RTC:MOV A.U2EH
MOVX @DPTR,A
MOVXA,@DPTR
CJNE AJ2EH.HAB 1 ETC

;DIRECCIONA At REG B DEL RTC
.HABILITA INTERRUPCIÓN PROGRAMADA EN
;EL RTC POR MEDIO DEL REGISTRO B
.CARGA ENACC EL DATO DEL REG B DEL RTC
;ES VALIDO CONTINUA, NO SALTA A HABJJtTC

ACALL LEE_RTC
MOV DPL. MOH
MOVX A.@DPTR
MOV DIA_MICRO,A

.LLAMA A RUTINA LEEJtTC
-.APUNTA AL REG 10 DEL RTC
.CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
.GUÁRDALO EN DÍA DE INICIO DE ALMACENAMIENTO

ACALL LEE_RTC
MOVDPL.ÜUH
MOVX A,@DPTR
MOV MESJ1ICR0. A

:LLAMA A RUTINA LEEJtTC
;APUNTA AL REG II DEL RTC
.CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUÁRDALO EN MES DE INICIO DE ALMA CEN AMIENTO

ACALL LEE_RTC
MOVDPL.H12H
MOVX A.@DPTR
MOV ANOMICRO, A

.LLAMA A RUTINA LEEJtTC
.APUNTA AL REG 12 DEL RTC
¡CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUARDAI.O ENANO DE INICIO DE ALMACENAMIENTO

ACALL LEERTC
MOVDPL,#I3fí
MOVX A.@DPTR
MOVNUM DIAS.A

.LLAMA A RUTINA LEERTC
¡APUNTA AL REG IS DEL RTC
.CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
.GUÁRDALO EN NUMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS

ACAU.LEERTC
MOV DPL.Íl4H
MOVXA.0DPTR
MOVMSBJNTJNT.A

.LLAMA A RUTINA LEERTC
.APUNTA AL REG 14 DEL RTC
:CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
;GUARDALO EN TIEMPO DE INTEGRACIÓN SUPERIOR

ACALL LEE RTC
MOVDPL./tlSH
MOVXA,@DFTR
MOV LSB INT INT.A

.LLAMA A RUTINA LEE_RTC
;APUNTA AL REG IS DEL RTC
.CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUÁRDALO EN TIEMPO DE INTEGRA C10N SUPERIOR

ACALL LEERTC
MOVDPLJ17H
MOVXA,@DPTR
MOVAPJUPJÍEM.A

.LLAMA A RUTINA LEEJITC
¡APUNTA AL REG 17 DEL RTC
¡CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUÁRDALO EN APUNTADOR SUPERIOR DE RAM EXT

ACALL LEEJITC
MOV DPL. 018H
MOVXA.@DPTR
MOV APJNFJ4EM.A

.LLAMA A RUTINA LEE_RTC
¡APUNTA AL REG 18 DEL RTC
¡CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUÁRDALO EN APUNTADOR INFERIOR DE RAM EXT

ACALL LEE_RTC
MOVDPL,»16H
MOVXA.IQDPTR
MOV ACC EN MEM.A

¡LLAMA A RUTINA LEEJITC
¡APUNTA AL REG 16 DEL RTC
¡CARGA EL ACC CON EL DATO ALMACENADO Y
¡GUARDA ACC EN REGISTRO TEMPORAL

158

XRL A, #2811
CJNE A.tfOOH.BANJVAL

.REALIZA UNA OR-EXCLUSIVA ENTREACC Y28H
;INDICA SISTEMA INtCIALIZADO Y RAM CICLADA
:S1 NO ES EL CASO HAZ OTRA COMPARACIÓN

MOV A.ACCEN MEM
MOV BAN SYSTEM A
AJMPATT

.CARGA EN ACC EL DATO INICIAL
¡GUÁRDALO EN BANDERAS DE ESTADO DEL SISTEMA
;SALTA A ETIQUETA ATT

BAN VAL: MOV PSW.HOOH
MOV A,ACC_EN_MEM
XRLAJ20H~
CINE
A,mH,BANJAL
MOV A.ACC_EN_MEM
MOV BANJYSTEM. A
AJMPATÍ
BANFAL: MOV PSW, ttOOH
MOV A, #00H
MOV BANJYSTEM. A
AJMPATT

.LIMPIA BANDERAS
;CARGA EN ACC EL DATO ADQUIRIDO
.REALIZA UNA OR-EXCLUSIVA ENTRE ACC Y 20H
¡INDICA SISTEMA INICIAL1ZADO
.SI NO ES EL CASO SAL DEL PROCESO
.CARGA EN ACC EL DATO INICIAL
.GUÁRDALO EN BANDERAS DE ESTADO DEL SISTEMA
¡SALTA A ETIQUETA ATT
.LIMPIA BANDERAS
¡LIMPIA EL ACC
.GUÁRDALO EN BANDERAS DE ESTADO DEL SISTEMA
.SALTA A ETIQUETA ATT

SVSSÜTíNA DE VALIDACIÓN DE ACCESO AL RTC
LEE RTCMOV DPH. #20//
MOVDPLJ0AH
MOVX A.@DPTR
CJNE AMbH.LEERTC
CLRC
RET
ATT:
MOV PCONJ8IH
AJMP ATT
END

¡DIRECCIONA AL REGISTRO "A" DEL RTC
.POR MEDIO DEI. APUNTADOR EXTERNO
¡CARGA LO APUNTADO AL ACC PARA VERIFICAR
;SI EL CICLO ES VALIDO PARA LEER EL RTC
¡LIMPIA EL ACARREO
¡REGRESA DE DONDE FUE LLAMADA
¡BITDE DOBLE BAUD RATE ACTIVADO A IDLE MODE
¡SALTA A ETIQUETA ATT
¡FIN DEL PROGRAMA
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ANEXO

HOJAS DE DATOS DE
FABRICANTES

II

EG&G ORTEC

DIAD II
Discriminating Industrial
Alpha Detector
Operating Manual

S T A N D A R D W A R R A N T Y POR E Q A G O R T E C I N S T R U M E N T S
EG&G ORTEC warrants that the item* will be delivered free from defects in material or workmanship. EG&G ORTEC
makes no other warranties exprett or Implied, and specifically NO WARRANTY OP MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE.
EG&G ORTEC's exclusive liability Is limited to repairing or replacing at EG&G ORTEC's option, items found by EG4G
ORTEC to be defective In workmanship or material! within one year from the date of delivery. EG&G ORTEC's liability on
any claim of any kind, including negligence, lost or damages arising out of, connected with, or from the performance or
oreacn thereof, or from the manufacture, sale, delivery, resale, repair, or us* of any item or services covered by tnis agreement or purchase order, shall in no case exceed the price allocable to the item or service furnished or any part thereof
that gives rise to the claim. In the event EG4G ORTEC falls to manufacture or deliver items called for in thisagreemem or
purchase order. EG&G ORTEC's exclusive liability and buyer's exclusive remedy shall be release of the Duyer from me
obligation to pay the purchase price. In no event shall EG&G ORTEC be liable for special or consequential damages.
QUALITY CONTROL
Before being approved for shipment, each EG&G ORTEC Instrument must pass a stringent set of quality control tests
designed to expose any flaws in materiel* or workmanship. Permanent records of these tests are maintained for use m
warranty repair and as a source of statistical information for design improvements.

REPAIR SERVICE
If it becomes necessary to return this Instrument for repair, it is essential that Customer Services be contacted m advance
of its return so that a Return Authorization Number can be assigned to the unit. Also. EG&G ORTEC must be informed
eitner >n writing or by telephone ((61S) 462-4411), of the nature of the fault of the instrument being returned and of trie
model, serial, and revision ("Rev" on rear panel) numbers. Failure to do so may cause unnecessary delays in getting me
unit repaired. The EG&G ORTEC standard procedure requires that instruments returned for repair pass the same quality
control tests that are used for new-production instruments. Instruments that are returned should be packed so that they
will withstand normal transit handling and must be shipped PREPAID vta Air Parcel Post or United Parcel Service to the
nearest EG&G ORTEC repair center. The address label and the package should include the Return Authorization Number
assigned, instruments being returned that are damaged in transit due to inadequate packing will be repaired at me
sender's expense, and It will be the sender's responsibility to make claim with the shipper Instruments not m w i m n t y
will be repaired at the standard charge unless they have been grossly misused or mishandled, m which case the user will
be notified prior to the repair being done. A quotation will be sent with the notification.
D A M A G E I N TRANSIT
Shipments should be examined immediately upon receipt for evidence of external or concealed damage. The earner
maxing delivery should be notified immediately of any such damage, since the carrier is normally liable for damage in
shipment. Packing materials, waybills, and other such documentation should be preserved in order to establish claims.
After sucn notification to the carrier, please notify EG&G ORTEC Of the circumstances so that assistance can be provided
m making damage claims and in providing replacement equipment if necessary.
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EG&G ORTEC OIAO II DISCRIMINATING INDUSTRIAL ALPHA DETECTOR
1.

DESCRIPTION

The EG&G ORTEC OIAO II (Discriminating Industnal
Alpna Detector) is a small, compact, solid-state lowpower alpna monitoring assembly. Advanced hybrid
electronics technology and a Ruggedized"1 light-tight
silicon detector provide a significant advancement in
alpha counting instrumentation.
The DIAD II includes two major components: a Ruggedized silicon detector and a miniature hybrid electronics
package. The detector is light-tight and environmentally
rugged and can be cleaned should its surface become'
contaminated. Standard detector sizes are ISO mm',
300 mm1, and 450 mm:. Detector sizes ol 600 mm : and
900 mnr are available on special order. The hybrid electronics includes a preamplifier, a shaping amplifier, and a
single-channel analyzer. The detector and theelectronics
are contained in an extremely compact package [3.96 cm
(1 56 in.) outside diameter and 1.27 cm (0.5 in.) high).

supplied with each unit This configuration provides great
flexibility and makes it easy to incorporate the OIAO II
into your application.
With both SCA and linear outputs, the OIAO II may be
operated in any of three modes: (1) in the integral count
mode, all alpha particles above a selectable energy which
impinge on the detector surface are counted, andan output pulse is generated for each alpha counted. (2) in the
single-channel analyzer (SCA) mode of operation, an
energy window is selected and only those particles which
fall within this energy range are counted. (3) In the linear
mode, the linear output is the output of the shaping amplifier. It is a CR-(RC) 1 shaped signal with a 2 ¿a peak time.
The output is approximately —0.36 V/MeV of energy
deposited in the detector and is not intended to drive
impedances lower than 10 kQ. Figure 1.1 shows a typical
SCA output and Fig. 1_2 a typical linear output

The assembly plugs into a small evaluation board which is
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Fig. 1.1. Typical OIAO II SCA Output from
Nominal 1 »CI :"Am 5.4M M«V Alpha Sourca.
(Vertical scale is 1 V par division:
Horizontal scale u 2 us per division.)
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flg. 1.2. Typical OIAD II limar Output.
(Verticil scale is 1 V per division:
Horizontal scale is 2 us per division.!

2.
2.1.

SPECIFICATIONS
(1.56 in.) outside diameter and 1.27 cm (0.5 in.) high.
Pins are 0.270 in. long ano 0.030 in. diameter.

PERFORMANCE

TEMPERATURE RANGE 0*C to 40*C.
TEMPERATURE INSTABILITY Typically 300 ppm/'C
for 0*C to 40° C (or 12 V detector bisj and 450 mnv' detector.

EVALUATION BOARD 6.35 cm (2.5 in.) wide. 7.62 cm
(3.0 in.) long, and 0.42 cm (0.06 in.) thick.

2.5.

NOISE
O «tactor A n *

Typical Nolle (-12 V Supply)

;

150 mm
300 mm:
450 mm:

45keV
43 keV
51 keV

DIAO 11-300
DIAO 11-450

COUNT 3ATE 0 to 50 kHz.
DETECTOR BIAS ISOLATION -50 V dc.
2.2.

DIAO 11-600

INPUTS

DIAO 11-900

See Fig. 2.1 for pin detail and typical connections.
TEST (plr. 3) Accepts voltage from a pulse generator for
instrument calibration: R™ = 33 IV.
DISCRIMINATOR UPPER LEVEL ADJUST (pin 1)
upper SCA level.

Sets

DISCRIMINATOR LOWER LEVEL ADJUST (pin 7)
lower SCA level.

Sets

EXTERNAL (DETECTOR BIAS (pin 4)
dc bias to detector.

2.3.

Model No.
DIAD 11-150

Supplies negative

OUTPUTS

MODELS AVAILABLE
OMCriptlon
Qe";-inics and 150 mm:
Ruggedized detector
Electronics and 300 mnr
Ruggedized detector
Electronics and 450 mnr
Ruggeaized detector
Electronics and 500 mnv
Ruggedized detector (special order)
Electronics and 900 mnr
Ruggedized detector (special order)

2.6.

ACCESSORIES

DIAD II Evaluation Unit (included),
v.
SCA Upper Level
10-klt (10-lum polf
Output
i mi

SCA OUTPUT (pin 2) One SCA logic output (minimum
load impedance 1 tcil). Output is typically 5 V (minimum
1.5 V), 300 ns wide into 1 kil load.
UNEAR OUTPUT (pin 9) The linear output has a negative dc offset of approximately -4.5 V with a - 1 2 V supply
(slightly less for a - 9 V supply). Conversion gain * - 0 . 3 6
V/MeV. The noise is a function of the size of detector
used.
2.4.

ELECTRICAL ANO MECHANICAL

POWER Single supply of - 9 V or -12 V required (or
normal operation with provision for additional detector
Días up ?o -50 V if ennancefl resolution and deeper depletion is required. Current 5«20 mA for - 1 2 V power
supply and =*14 mA for - 9 V power supply.
PACKAGE

Nine-pin round metal package: 3.96 cm

0.030 m. zO.002

•(Not rebuked lor notmm operation. II exlem») sUt
it not uBIIitd. Pin ( UMMd be connected to Pin «.)
Fig. 2.1. Pin OeUil and Typical Connection Information
¡Detector-Side View).

3.
31

INSTALLATION

EVALUATION BOARD

Enclosed witn the OlAO II is an evaluation bos.d to expedite the initial setup. The board has all of the necessary
mounting holes for connections to the OlAO II and adequate space for mounting two 10-tum potentiometers for
setting the upper and lower discriminator levels.
The evaluation board has sockets installed to allow easy
insertion and removal of the OlAO II. Pin t is identified by
a " 1 . " and the remaining pins are numbered counterclockwise from pin 1. The pin 1 identification is on the
top side of the board, and all wire connections should be
made on the bottom side. All wire lengths should be kept
to an absolute minimum.
The pin connections are:
Pin 1:
Pin£
Pin 3:
Pin*
Pin 5:
Pin 6:
Pin 7:
Pin 8:
Pin 9:

Discriminator Upper Level
SCA Output
Test Input
Detector Bias
Ground
Power Supply Voltage of - 1 2 or - 9 (Vss)
Discriminator Lower Level
Ground
Linear Output

NOTE: If a power supply other than a battery is used, a
filter is recommended in the supply line to eliminate any
noise on the supply line (Fig. 3.1).
too

v.o

WW

•Oflnl

However, a test input (positive input minimum rise time,
fall time of 50 ui) of approximately 0.3 V (measured with
a 100-n terminator on an oscilloscope) will produce an
output (negative) of approximately - 2 to - 4 V.

3.3.

LINEAR OUTPUT

The linear output is a negative signal with a dc offset of
approximately - 4 to - 5 V for a - 1 2 V supply (slightly less
for - 9 V). This negative offset is normal and is due to use
of only one supply voltage- The 01AO11 is not intended to
drive a low impedance. If a value of <1O kn is used, it is
best to ac-couple the OlAO II to reduce loading. The
minimum load should be no less than 5 k n and preferably
10 to 20 k a
Small "glitches" may be seen on the trailing edge of the
linear output These are due to the SCA output These
glitches occur after the signal has peaked and the SCA
has been armed. They are mainly due to incorporation of
sU the necessary function* on the same hybrid substrate
and in close proximity to the analog section.

3.4. SCA OUTPUT
The SCA output is a positive going signal with a nominal
maximum amplitude of S V. The minimum level is 1.5 V.
The SCA has a negative dc offset voltage of approximately -0.7 V. This is due to the use of a resistor and
diode clamp to allow interfacing to TTL circuits. The SCA
output is intended to interface to a Counter such as an
EG&G O RTEC 371.874,875. etc. The SCA is not intended
to drive long cables or impedances < 1 kfl.

0.01 »F

3.5. THRESHOLDS
Ha, 3.1. Oscoupflng FMw.
To provide detector bias from the same supply that
powers the OlAO II electronics, connect pin 4 to pin 6. To
bias the detector on a voltage other than that used to
power the electronics, simply connect pin 4 to that voltage
source and ensure that both power supply grounds are
connected near pin S. A series of three holes has been
provided to allow easy selection of detector bias source.
These holes are located at the lower left of the evaluation
board.

3.2. TEST INPUT
The tesi input ¡s designed to accept a tail pulse input to
allow OlAO II setup and operational test Oo not use an
external charge terminator as one is included in the
OlAO II. Due to the tolerances of the chip capacitors used
for the cnarge terminator, it is not possible to provide an
absolute conversion gain 'rom test input to linear output.

The upper and lower level discriminator inputs accept
levels from 0 to - 1 2 V. However, levels below th« linear
noise level and dc offset are not valid. The minimum discriminator levels *re easily determined in the initial setup
{Section 3.7).

3.8. CONNECTIONS
The proper connections for the OlAO II evaluation board
are shown in Fig. 3.2.
NOTE: To select internal detector bias (st<ne supply as
used for electronics), connect pin* 8 and C together. To
operate the detector from an external source, connect
pins A and B together and connect the external bias
source to pin A. Connect the external detector power
supply ground to the electronics supply ground at pin 5.
The SCA output should not be routed near the test input
or detector bias input The SCA output and linear output
should be connected to monitoring equipment via coaxial
cable.

MOUNT OMO THIS SlOt
3. O I A O II and Oscilloscope.
K < 10 ku
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Same procedure as given in step 1 except here the
oscilloscope is used to monitor the SCA.
4. To aid in setting the LL and UL for particular applications, the test output can be monitored using an oscilloscope. Using <'"--3 test output and either the test input or
radioactiva source (a emitter) the approximate settings
(or tti« LL and UL can be determined. Slight readjustment
may be necessary to properly set the levels by using the
SCA output monitor.
5. Figures 3.3 and 3.4 show typical outputs obtained
when using the test input and tail pulser.

Fig. 3.2. EmutUon Board Connection».

3.7.

• •••:

DIAD II PRELIMINARY SETUP PrtOCEPUHE

1. DIAD II and Counter. (No available signal source or
other measuring equipment)
(a) Set the OIAO II LL and UL to Vss (-9 or -12 V).
(b) Connect tne SCA outputto the positive input of the
Counter.
(c) Slowly lower LL until into noise, as observed by
output on SCA (Counter indication). This noise will
occur between approximately - 5 to - 4 V tor a Vss of
- 1 2 V.
(d) When the LL is lowered so that the SCA is triggering on noise, slowly raise the LL until SCA is no longer
triggering on noise as indicated by no counts displayed. To ensure no random triggering of the SCA.
increase the LL by IS to 20 mV.

rTTTrrrrr • m t TTH-

/
\
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NOTE: This is a minumum LL setting and may not be
suitable for certain applications. The LL setting may
need to be increased from the minimum setting to
avoid multiple triggering.
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(Vertical scale is 1 V per division;
Honiontai scale is 2 ^s per division.)
Fig. 3.3.

NOTE: This is a minimum LL setting and may not be
suitable (or certain applications. The LL setting may
need to be increased from the minimum setting to
avoid multiple triggering.
2. DIAD II. Counter, and Digital Voltmeter.
(a) Set LL and UL to Vss ( - 9 or - 1 2 V).
(b) Connect the SCA output to the pot "ive input of the
Counter.
(c) Measure the dc offset voltage of tr.s test output
(d) Set the LL to this point and slowly adjust around
this point until unit is triggering on noise.
(e) When tne LL is lowered so that the SCA is triggering on noise, slowly raise the LL until SCA is no longer
triggering on noise as indicated by no counts displayed. To ensure no nndom triggering of the SCA,
increase the LL by IS to 20 mV.
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( V e n i a l scale is ' V per division:
Horizontal scale is 2 us per division.)
Fig. 3.4

SCA Output.

4. THEORY OF OPERATION
The unit incorporates the principa) functions of» standard
charged particle spectroscopy and counting system including a detector, a detector bias circuit a charge sensitive preamplifier, a semi-Gaussian shaping amplifier, uta
a single-channel analyzer (SCA) (Fig. 4.1). The amplifier
shaping is of the CR-(RC)' type with approximately 2 ps
peak time. Trie SCA output occurs when me amplifier
linear output signal recrosses the lower-level threshold.
Both the linear output of the amplifier and the logic output of the SCA ara available for further signal processing. Also, a test input is available to allow system testing.

Trie detector is a p-type. solid-state device with the case
grounded, and uses negative bias. The detector can be
operated from the same bias supply as the electronics.
Alternately, a separate detector bias supply can be used
to improve detector energy resolution.
A detailed circuit schematic of the electronics is shown in
Fig. 4.2. The charge sensitive preamplifier consists of
transistors Q1 through OS *ri the associf'ed passive
components. The cfiarge-<c-voltage conversion gain is
set by C10 and is approximately 20 mV/MeV of energy
absorbed by the silicon surface-barrier detector. The
preamplifier decay time constant is set by the product
R9-C10 and is approximately 50 >s.
Bias conditions within the preamplifier were selected as a
compromise between low noise performance and low
power consumption.

«1

Bloc* Otagraa o» 0 » MnMurttetf Syttam.

The preamplifier output is coupled to the shaping amplifier input through pole-zero cancellation network formed
by UR13. URI4, and CS. The two-stage jnaping amplifier
is configured using two sections of a c^ad operational
amplifier (op amp). 101(74) and IC1(1) The numbers in
parentheses designate the output terminal of a particular
op amp. The gain of op amp IC1(14) is set by UR17 and
UR18 »t the frequencies of interest. Resistors UR21 and
UR22 set the gain of the second op amp at frequencies of
interest

1MM011IW

Fig. 4 2. Schtm»(le Oltgnm of Thick film HybrM Eltctrenict.

Two cascaded RC low pass filters are used in the amplifier The timeconstants are set by UP.19-C8and UR2O-C9.
The final values of trie filter network components were
selected using computer analysis to minimize the system
noise. The overall cusp factor is approximately 1.22 and
the ttme-to-peak is approximately 2 us. The overall voltage gam of the amplifier is approximately 18.

The coincidence function of th* SCA is performed by
IC3{121. Thisgatewill produce an output signal when the
analog input recrosses the lower-level threshold, provided that the lower-level flip-flop is set and the upperlevel flip-flop is not set. The output pulse from IC3(12) is
approximately 100 ns wide and is sat by the delay time
througn lC3<6). IC2(8). and IC2(6).

The SCA is formed from the two remaining sections or the
quad op amp and two CMOS chipi. The op amp section
IC1 (8) forms the lower-level comparator and IC1(7) forms
the upper-level comparator. The lower-level information is
latched in the sat-raset flip-flop formed by IC2(6) and
IC2Í8). The upper level information is latched in a similar
flip-flop formed by IC2(3) and IC2(11). These two flipflops are reset by IC3(S) whan the amplifier analog signal
recrosses the lower '«vet threshold. Each threshold can
be varied from - 3 0 mV to > - 5 V. relative to the baseline
of the amplifier output. The - S V value corresponds to
approximately 14 UeV.

The logic output pulse is formed by IC3{8) and its associated circuitry. The negative output pulse from IC3{12)
charges capacitor C15 through diode D3. Than 03 becomes reverse-biased and isolates the output circuit from
the SCA circuit The output signal from IC3(8) is a positive going pulse whose width is set by the UR2S-C15 time
constant This pulse is ac-coupled to the output, which is
typically 5 V in amplitude and 300 ns wide.

5.

Power consumption for the complete system depends on
the bias supply voltage. Currant drain ia typically 20 mA
for a -12 V bias and 14 mA for a - 9 V bias.

MAINTENANCE

Should the surface of the Ruggedized detector become
contaminated with an alpha-emitting source, use the
following steps for decontamination.
1. Pour deionized water into a clean beaker.
2. Oip cotton swab into water and carefully blot on clean
tissue to remove excess moisture.
3. Gentfy swab the aluminum surface of the detector. Do
not "scrub" the detector. Gently wiping the detector's

aluminum surface with a damp cotton swab should pick
up most of the removable contamination. If cottoncovered sticks are used, loosen cotton around stick and
be careful not to allow end of stick to contact aluminum
surface.
4. Clean the OIAO II housing in the same way.
5. Blow-dry with dean air or nitrogen.

6. FACTORY REPAIR
This instrument can be returned to the EG1G ORTEC
factory for service and repair at a nominal cost Our standard procedure for repair ensures the same quality control
and cneckout that are used for a new instrument Always
contact Customer Services at EG&G ORTEC. (61 SI 482-

4411, before sending in an instrument for repair to obtain
snipping instructions. Information concerning the problem anc/or failure mode and a return shipping address
should accompany all returning instruments.

87C51/87C51-1/87C51-2
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
WITH 4K BYTES OF EPROM PROGRAM MEMORY
•7CS1—3.5 to 12 MHz, Vcc = 5V ± 10%
•7C51-1—3.8 to 16MHI, VCC = SV ± 10%
»7C51.J-0.5(o 12 MHz, V c c = 5V í 10%
High Performance CHMOS EPROM

•

Programmable Sartal Channel

Outck-Pulee Programming™ Algorithm

•

TTL-and CMOS-Compatible Logic
Lávala

•

64K External Program Memory S p a n

•

84K External Data Memory Spac*

•

IDLE and POWER DOWN Mod»»

•

ONCE» Mode Facilitate» Syetem
Teathg

•

LCC, PLCC, and DIP Packaging
Available

2-Level Program Memory Lock
Boolean Procaaaor
121-Syte Data RAM
32 Programmable I/O Lhw*
Two 16-Btt Timer/Countera
5 Interrupt Sourcea

llíllll
««TO
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TTT * * T '
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Tn» 87CS1 to HM EPROM version d «i« 80C51BH. 11 is fabricated on Intel's CHMOS Il-E process. It contains
4K byt«s of on-chlp Program iMmory that can be electrically programmed, and can be erased by exposure to
ultraviolet Kghl
Ttw 87C51 EPROM array usas a modified Quick-Pulse programming algorithm, by which the entire 4K~byto
array can ( M programmed in about 12 seconds.
Ttw extremely low operating power, along with the two reduced power modes. Idle and Power Down, nuke
this pan very suitable lor low power applications. Trie Idle mode freezes the CPU while allowing the RAM,
timer/counters, aerial port, and interrupt system to continue runctioning. The Power Down mode saves the
RAM contenta but freezes the oscillator, causing all other chip functions to be Inoperative.

Figure 1. MCS*-51 Architectural Block Diagram

Vss>' Circuit ground.

PACKAGES
Part

Pretil

PachegeTyp*

S7C5V
87C51-1/
87C51-2

P
D
N

40-Pin Plastic DIP
40-Pin CERDlP
44-Ptn PLCC
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U 3 P0.< (AM)
37
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Port 0 also receives the cod* b y ! » dm.no. EPROM
programming, and outputs the code bytes during
program verification. External puMupa are required
during program verification.
Port I : Port ) Ú a n M i ! bK*rect»nal I / O port with
internal puKups. Port 1 pins that have n written to
them are pulled high by the internal puHupe, and in
that stato can be used as inputs. A i inputs. Port 1
pins that are externally being pulled low win source
current (I| L , on the data sheet) because of the inter.
nal puNups.
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Port 1 also receives the loworder address bytat
during EPROM programming and program verification.
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Port 2: Port 2 is an S-brt bidirectional I / O port with
internal pulfups. Port Z pins that have 1» written to
them are pulled high by the internal puDups. and in
that slate can be used as inputs. As input», Port 2
pins that are externally being pulled low win source
current (lit., on the data sheet) because of the internal pullups.
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Port 3 also serves the functions of various special
feature» of the MCS-St Family, as listed below:
Pfn

Name

Alternate Function

P3.0
("3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.S
P3.7

RXD
TXD
INTO

Serial hpullme
Serial output line
External Interrupt 0
External Interrupt 1
Timer 0 external input
Timer 1 external Input
External Data Memory Write strobe
External Data Memory Read strobe

INT1
TO
T1

m

fff=

2701*7-3
Figure 3. Uekig the Oo-CMp OeeWator

Port 3 «Iso w a i v e * *om» control signal» lof
EPROM programming and program varificabon.

o ji ii zi i* n i* if

ii

IS €
270147.?)

PLCC

Figure 2. Pin Conn«tleM

PIN DESCRIPTION
V c & Supply voltage during normal, Idto, and Power
Down operations.

Port 2 emits the high-order address byte during
fetches from external Program memory and during
accesses to external Data Memory that use 16-bit
address (MOVX «DPTR). in mis application it usea
strong internal puDups when emitting 19.
During accesses to external Oala Memory that use
8-bit addrattes (MOVX »Ri). Port 2 emits the contents of the P2 Special Function Regieter.
Port 2 also receives some control signals and the
high-order address bits during EPROM programming
and program verification.
Port 3: Port 3 is an 6-6.1 bidirectional I/O port mth
internal pullupa. Port 3 pins mal have 1s written to
them are pulled high by the Internal pullups. and in
that state can be used as inputs. As inputs, Port 3
pins that are externally being pulled low win source
current ( l ^ , on the data sheet) because of the pullups.

RST: R w e t input. A logic nigh on this pin for two
macMr» cyctea white tha osctflator is running resets
the device. An internal puHdown resistor permits a
power*on reset to be generated using only an external capacitor to V<x.
ALE/WRS3: Atfdreu U t c h Enable output signa) tor
latching the lew byte of the address during accesses
to exTemai nwnory. This pin Is also The program
pulse input (PftOG) during EPROM programming.
(n normal operation ALE is emitted at a constant
rate of 1/8 th«t oscillator frequency, and may bo
used for external timing or clocking purposes. Note,
however, that one ALE pulse is skipped during each
access to external Data. Memory.
PSEN; Program Store Enable is the Read strobe to
External Program Memory- When the B7C51 is executing from Internal Program Memory. P3£R is inactive (high). When the device is executing code from
External Program Memory, PSER a activated twice
each machina cycle, except that two P"5£Ñ activa»
lions are Skipped during each access to External
Data Memory.
GA/VPT>: External Access enable. £ * must be
strapped to Vss ' " order to enable the 87C51 to
fetch code from External Program Memory locations
starting at 0000H up to FPFFH. Nota, however, that
H either ol the Lock Bits is programmed, the logic
level at EX is intemaffy latched during reset.
£ £ must be strapped to V c c tor internal program
execution.
This pin also receive* the 72.75V programming supply voltage Q/pp) during EPROM programming.
XTAL1: Input to the inverting oscillator amplifier and
input to the internal clock generating circuits.
X T A L 2 Output horn the inverting oscillator amplifi-

XT*L J

-L.

NC

1 P0.7 (A07)

3 £*/*„,

10
tr
(fWTQ) F 3 J C U
( M O )

Port 0 a also t r » multiplexed km-ontor address and
data bus during accesses to external memory. In thia
application rt uses strong internal puttups when ernKting 1».

U

l
1

Port 0: Port 0 is an 8-bit open drain bidirectional I/O
port. As an output port each pin can sink 8 LS TTL
inputs. Port 0 pins that have I s written to them float,
and in that slats can be usad a» high-impedance
inputs

—

XT AL 2

etmtm.
oso.L*n»-

XTALt

SKMU.

27ÜHÍ-4
Figure 4. e x t e r n * Clock Drive

OSCILLATOR CHARACTERISTICS
XTAL1 and XTAL2 aje the input and output, respectively, of an inverting amplifier which can be configured tor use as an on-chip oscillator, as shown in
Figure 3.
To dnve the device from an external dock source,
XTAL1 should b« driven, while XTAL2 is left unconnected, as shown m Figure 4. There are no requirements on the duty cycle of the external dock signal,
since the input lo Irte internal clocking circuitry is
through a drvide-by-two flip-Hop, but minimum and
maximum high and low times specified on the Data
Sheet must be observed.

IDLE MODE
In Idle Mode, the CPU putt MeH to sleep while aH
me on-chip peripherals remain active. The mode is
invoked by software. The content of the on-chip
RAM and all the Special Functions Registers remain
unchanged during this mode. The Idle Mode can be
terminated by any enabled interrupt ortoya hardware reset.
It should be noted that when Idle is terminated by •
hardware resat, the device normally resumes program execution, from where it (eft off, oft to two machine cycles before the internal reset algorithm
U*es control. On-chlp hardware inhibits access to
internal RAM in thia event, but access to the port

TatM t. s u l u i of Of mternai pint during Idle and Power Down
Program
Memory

ALE

PSEÑ

Idle

Internal

1

Idle

External

1

Hod*

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS'

PORT2

PORT3

Data

Data

Data

Data

Address

Data

PORTO

PORT1

I

Data

i

Float

Power Down

Internal

0

0

Data

Data

Data

Data

Power Down

Esternal

0

0

Float

Data

Data

Data

For more datiued information on ma reducto powar mo4M ret«r lo current Embedded Controller Handbook, and Application Non AP-252. "Designing «nth «té»0C5>9H."
pins is not kihibiiKl. To slimintt* the p c w M t y ot an
unmpactM write to a port pin wtten Idt* i> («rmlnM• d by 'Met. the instruction loBowtnj ttw o n * that
invokes Idle should not be o r » that writes lo • port
pin or to external memory.

POWER DOWN MODE
In the Power Down mode the oscillator is stopped,
and trie instruction that invokes Power Down Is the
last instruction executed. The on-chip RAM and
Special Function Registers retain their values until
trio Power Down mode is terminated.
The only exit trom Power Down is a hardware reset
Reset redefines the SFRs but does not change the
on-chip RAM. The reset should not be activated before VQC is restored lo us normal operating level and
must be held activa long enough to allow the oscillator to restart and stabilize.

DESIGN CONSIDERATIONS
Exposure lo light when the device is in operation
may cause logic errors. For this reason, it is suggested that an opaque label be placed ovar the window
when the die is exposed to ambiem light.
II using the 37C51 to prototype for the B0C51BH,
consult the Design Considerations section of the
80C51BH data sheet

PROGRAM MEMORY LOCK
The 87C51 contains two program memory lock
schemes: Encrypted Verity and Lock Bits.
Encrypted Vorlfy: The 87C51 implements a 32byte EPROM array that can bo programmed by the
customer, and which can then be usad to encrypt
•the program code bytes during EPROM verification.
The EPROM verification procedure is performed as
usual, except that each code byte cornos out logically X-NQRed with one of the 32 (coy bytu. The key
bytes are gone through in sequence. Therefore, to
read the ROM code, one has to Know I t » 32 key
bytes in their proper sequence.

Lock BIU: Also on the chip ara two Lock Bits which
can be ttft unprogrammed (U) or can be programmed (P) to obtain the tollowing additional features:

en i

Bit 2

Additional F u t u r e s

u

U

none

p

u

• Externally fetched code can not
access internal Program Memory.
• Further programming disabled.

u

p

(Reserved for Future definition.)

p

p

* Externally fetched code can not
access internal Program Memory.
• Further programming disabled.
• Program verification is disabled.

Ambient Temperature Under Bias
Storage Temperature

0°C to + 70"C
-65*C lo + 150*C

Voltage on EA/Vpo Pin to V s s

OV to + 13.0V

Voltage on Any Other Pin to V S 5 ., - 0.5V lo + 6.5V
Maxirtium f 0 L per I/O Pin

15 mA

Power Dissipation

1,5W

{Based on package heat transfer (imitations, not device powef consumption),

ONCETM MODE
The ONCE ("on-circuit emulation") mode facilítales
testing and debugging ot systems using the 87C51
without the 87C51 having to be removed from the
circuit. The ONCE mode ¡s invoked by.
1. Pull ALE low while the device is in reset and
PSEN ¡S high;
2. Hold ALE low as FIST is deactivated.
While the device is in ONCE mode, the Port 0 pins
go into a float state, and the other port pins and ALE
and f*SEN are weakly pulled high. The oscillator circuit remains active. White the 67C51 is in this mode,
an emulator or test CPU can be used to drive the
circuit. Normal operation is restored when a normal
reset is applied.

NOTICE: Specifications contained wtthin the
foifowing tables are subject to change.

O.C. CHARACTERISTICS: tT» - O'Cto +7CTC; Veo - 5V±10%.Vss-0V)
PwwiMttr

Sytnool

MM

U U

2Vrx-1
.2Vcc-J

Unit

TMCenattlona

v«.

Input Low V d u g * (Except G ( |

VlLi

Input Low voltage to £ *

V,H

Input HlOri Vol«B« (Enceot XTALI. HST)

VIMI

Input High VolUjg» (XTALI, RST)

VOL

Output Low Voluos (Poll»), 2.3) |7)

0 45

V

l o t - 16mA (2)

Veil

Output Low Voltage (Pon O. ALE. PSESi (7)

045

V

l o t - 32mA(2)

VOM

Output Higfi Voltage (Ports 1.2.3. ALE. P5ER)

24

V

Ion " -60CA

'5VCC

V

9VCC

V

'OH " - 25 fiA
IQH - - 10 ,iA

VOMI

Output High Voltage (Pon O in
External Suj Mode)

When Lock Bit 1 is programmed, the logic level at
the EA pin is sampled and latched during reset. If
the device is powered up without a resol, the latch
initializes to a random value, and hr'js that value
until reset is activated. It is necessary that the
latched value of ÉA be in agreemont with the current
logic level at that pin in order for the device to function properly.

* Notice: Stresses above those Usted under "Absolute Maximum Ratings" may causepermanent damage to the device. This is a stress rating only and
functfonaf operation of the device at these or any
other conditions above (hose indicated in the operational sections of this specification is not implied Exposure to absolute maximum rating conditions tor
extended periods may affect device rei/a&hrf.

-05
0

.evcc+9

V
V
V

0 7Vcc

V

2.4

V

lOM- -800 nA

?5Voc

V

9Vcc

V

lOM- - 300 ^A
l(jH - -80,iA|3)

Logical 0 Input Cuirenl (Ports 1,2,3)

-50

»A

rt

Logical I -to-0 transition curisnt
(Ports 1.2. 3)

-650

(•A

III

Input Leakage Current (Port 0)

±10

1>A

ice

Powof Supply Cuirenl:
Active Mode a I ? MHz (5)
Idle Mode 9 12 MHz (SI
POWBI Down Mode

25

mA
mA
nA

f

FIRST

Internal Reset Pulldown Resalar

C,o

Pin Capacitance

115
1 3
3
50

4
SO

V,N-045V
("1
V , M - V,i.WV,M

<6>

300
'0

PP

NOTES:
1. "Typícals" ara cased on a limited number of s&mptos taf on from oarly manufacturing tots and am no! guajantaed. The
values usted are at room temp, 5V
2. Captcitrve loading on Ports 0 and Z may cause spunous n o w potsM to be supenmpoieo1 on the V<x* of Al_£ and Port*
1 and 3. The noise i* due to evtsmat bus capacttanc» ditchartpng into Iho Port 0 and Port 2 ptn* wfien these pms maJi* 110-0 tisnsibons OunnQ bus oporattons. in tfw worst casas (capacitiva KaOmg > lOOpF). the noise puise on the ALE pm may
8*c*ed 0.BV. in such cas«s rt may be cMsnable to Qualify ALÉ wrth • Schmtt Tfigow. ot us* an address (aich witn a S f t H
Trigger STROBE input.
3. CapaOtive toadinfl on Ports 0 and 2 may cause the VQ^ CKI ALE «no P5?N to momonunry fall bakm the 0.gv<x s
cation when th« *ddre$s bds are stabttizing.
4. Pins of Ports J, 2, and 9 source a transition current wnon they are being externally dnvwi from 1 to 0 The transition
current reaches A$ TUuofDum value when V ^ >s approximatery 2V
5. lccM*X at other frequencies is given Dy
Activa Mode. IccMAX - 094 x FREO + 13.71
Idle Modo: tccMAX - 0 14 «. FHEQ + 2.3!
where FREQ is iho external osallaior frequency tn MHz. IQCMAX IS gn>en tn mA 5«e Figure 5-

6. S M Figuras 6 througn 9 to* ice ' • " corxJWOns. Mmmutn Vcc Tor ^0*9* Down '9 2V
7, Undet standy staio (non-transient) conditions, 1 ^ must ba ixtemalty limited as follows:
*
Maximum IQL p«f pen pirv
10 rnA
Maximum IQ^ p#r 8 M pon—
Port 0- 26 mA
Ports 1.2, »nd3
15 mA
Mvúmum total IQL 'W all output pins: 71 mA
« l<x *>c««ds tr*« i « t condition, VQL may txcMd lh# r«i«t«) «pacification.
Pint «re not guarant*«d to sink grattw than ft* lwl*d iMt conditions.

EXPLANATION OF THE AC SYMBOLS

L.Logic level LOW. or ALE

Each timing symbol has 5 characters The first character is always a T (stands for time) The other
characters, depending on their positions, stand for
the name of a signal or ihe logical status ol that
signal. The following •% a list ot all ihe characters and
what (hey stand for

OOuiput data
R RS signal.

TTime
V Valid.
W;WR signal.
X:No longer a valid logic level.
Z: Float.

A: Address.
Fot example.

CCiocK.

JO

0 input data
H. Logic levo! HIGH
^Instruction (program memory contenis)

If

TAVLL !
TLLPL "

Tima from Address VatKj to ALE Low
Time Irom AL£ Low to PSEN Low.

s
A . C . C H A R A C T E R I S T I C S : (T A = crc to 17WC. v c c = sv ± io%. Vgs - ov. Load Capacitance *or
Port 0, ALE, and P"5EÑ =* 100 pF; Load Capacitance for All Other Outputs « 8 0 pF>

• TAU

a

27D147-1B

Figura 7. Ice T « " Condition, idM Moo».
All other pins ar« dl«conrwct*<J.

>

nuwocc

4>*<1

lt*U

ilt«« '« i t *
2/0147-16

Figura S. l c c « • . FREO. Valid only
wllhln (raquancy •pacldcatlona of tha
davlca undar taat

•sr

X

- = •

(«o—

«TAL;

*»

Figure 9. >cc T * s t Condition, Powtr Down
Mods. All other plni «rft disconnected.

"tl

Vcc " 2V to 5.5V.

. >cc T*st Condition. Acilvt Mode.
AN olhsf pin* ar* dttconn«cttd.

Ffgur* B. Clock Sfgrw) W«v»lorm for
Ice tests fn Active and 'die Modes.
TCLCH * TCHCL * 5 ns.

EXTERNAL PROGRAM AND DATA MEMORY CHARACTERISTICS
Symbol
1/TCLCL

TLHLL
TAVLL
TI. LAX
TLLIV
TLLPL
TPLPH
TPLIV
TPXIX
TPXIZ
TAVIV
TPLAZ
TRLRH
TWLWH
TRLDV
TflHDX
TRNDZ
TLLDV
TAVDV
TLLWL
TAVWL
TQVWX
TWHOX
TRLAZ
TWHLH

Paramtltr

12MHlO>clllator
Mln
Max

Oscillator Frequency
87C51
87C51-1
AL6 Pulse Width
Address Valid to ALE Low
Address Hold After ALE Low
ALE LowtoValid Inslr In
ALE LowtoPSEN Low
PSEN Pulse Width
PSEN Low to Valid Inslr In
Input Instr Hold After PSEN
Input Instr Float After PSEÑ
Address lo Va '• Inslr In
PSEN LOW to Aodress Float
HO Pulse Wic'h
WR Pulse Width
RB LOW to Valid Dala In
Data Hold After RB
Data Float After RB
ALE Low to Valid Data In
Address to Valid Data In
ALE Low to fit> or WR Low
Address to TO or WR Low
Data Valid to WR Transition
Data Hold After WR
RD Low lo Address Float
RD or WR High to ALE High |

VarUbl» Oscillator
Mln
I
M M

:

3.5
35
05
2TCLCL - 40
¡ TCICL-55
TCLCL -35

127
28
48

TCLCL- 25
5TCLCL- :0S i
10
j

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns ;
ns
ns ;
ns '
ns

5TO.CL- 165

ns
ns

•jTCLCL-100
TCLCL-40
3TCLCL-45

,45

' 3TCLCL-105
... . 0

0
59
312
10
400
400

.

.

" - ~ '
6TCLCL-100
6TCLCL-I00

252

0

0

200
203
23
33

MHz

12
IS
12

234
43

205

.

97
517
585
300
¡

3TCLCL - 50
4TCLCL-13O
TCLCL-60
TCLCL-50

j

123

TCLCL-40

...)—,

j

| ns
rrCLCL-70 |
STCLCL - I 5 0
9TCLCL - 1 6 5
3TCLCL+50
I

0
43

Unit»

TClCL-i-40

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
is

|

EXTERNAL CLOCK DRIVE

-A7
-TAV1V

> — < «sr» m
J

EXTERNAL CLOCK DRIVE WAVEFORM
Mln

M M

Units

1/TCLCL Oscülalot Frequency
67C51
87C5M
S7C51-2

35
3.5
0.5

12
16
12

MHz

TCHCX

High Time

SO

ns

TCLCX

Low Time

20

ns

TCLCH

Rise Time

80

ns

TCHCL

Fall Time

20

ns

Symbol

Parameter

- TCHCX ->
U-ICLCH
TCLCl

270147-8

SERIAL POflT TIMING—SHIFT REGISTER MODE

Eilmnl Program Memory RMd Cycl«

Symbol

TXLXL

' —"•

'

Parameter

Serial Port Clock Cycle Time

t í MHz
OecMator

VanaMeOacMator

Mln

M*n

Max

Unit»

Max

1.0

12TCLCL

us

TQVXH Output Data Setup to Clock Rising Edge

700

10TCLCL-133

ns

TXHOX Output Data Hold Alter Clock Rising Edge

50

2TCLCL-117

ns

0

0

TXHOX

Input Data Hold Alter Clock Rising Edge

TXHDV

Clock Rising Edge to Input Data Valid

ns
IOTCLCL-133

700

ns

SHIFT REGISTER MODE TIMING WAVEFORMS

I

TRHDX -

1

DATA H |

!
ALE

P2.O-P2.7 OR A Í - A l S fROM OfH

r\_

AB-A13 FflOM PCH

CLOCK

External Dat* Mtmory RMd Cyclt

V • X

auTPui M U

cí—^

B

ifLJIJLJLJLJlJLJLJLJL JTLTLJLJIJILJLJ
X
_ T " "L_r~L_r~i_r-L_r-L_
"• 1y

•

X

>

X

J~l_
• x > x ,• X '

wtirt fo SBuf
WFVJI 0 * 1 *

yvAt.K»)(

l(v*LID)(

Xvu.«X

Xyw*^

^v

53OC

CllA» «1
2^014 7-»

A.C. TESTING:
INPUT. OUTPUT WAVEFORMS

P2.O-H.7 OR AI-A13 fftOM (mi

AS-AIS mou PCH

"«-»

y^^; y

Ealwral Data Mtmory Writ* Cycle
AC tnfXrt»Ounno tersbng v * Ofiv»n al Vcc - OS lor* Logic "t"
tns 0.45V tor a Lope *'O " Tumng rnanurvmoiKi arm m«cM «1 V,H
(nn for • Í.OOK *')•' and V IL m u lor a Logk "c"

FLOAT WAVEFORM

v

t0A0
V

IÚAO~ 0 '

270147-11
for M r * pUTPOMs a port pin ft no long»» fcatng wtwn * 100
mv chinaja front Í O M votatft ocean, ano Mprw to notl larhan a
100 mv on»«« ntom atw k m M V r j ^ n i§v#> occurs, ' « . " o i
2 120mA.

to identity the device. The signature bytea identity
the device as an 87C51 manufactured by Intel.

EPROM CHARACTERISTICS
Th« 87C51 is programmed by a modified QuickPurae Programming.™ algorithm. It dKfara from older
methods in the value mod lor Vpp (Programming
Supply Voltage) and in the width and rumbar of the
ALE/pRSS pulses.

Table 2 shows the logic lávala tar reeding the signature byte, and tor programming the Program Memory, the Encryption Table, and the Lock Bits. The circuit configuration and waveforms tor Quick-Pulse
Programming"* are shown in Figures 10 and 11.
Figure 12 shows the circuit configuration for normal
Program Memory verification.

The 87C51 contains two signatura bytes that can be
read and usad by an EPROM programming system

~imi

i

n

TaOle 2. EPROM Programming Modee
HOOE

EX/

ALE/

RST

nse

vn

P2.7

1

0

Program Code Data

1

0

0*

VPP

1

0

Verity Code Data

1

0

t

t

0

0

1

t

Pgm Encryption Table

1

0

0'

Vpp

1

0

1

0

Pgm Lock Bit 1

1

0

0"

VPP

1

1

1

1

Pom Lock Bit 2

1

0

0'

Vpp

1

1

0

0

0

0

0

1

1

NOTES:
" ( ' - Vafcf hgh UX »Wt f*i
"0" - VaM tow tor t u t pm
VM» - 12.75V 1 0-MV
V
°C ~J¿{* t 0 % d u m S programming «ncj v
•ALE/PWxi r*c*v*« 25 propammng putees who» Vpp it h*td t i 1275V. Each programmirtp, put** ts tow tor 100pS(±10
KS) antf high for a minimum o* 10 »*S.

V

CC

- — .

PO

•

»5I
P3.<

«7C3I
—

LX_

•

» ,

— •12.75V
— 25 1 0 0 M * ?UL5ES TO CND

UC/PVSC 4
'*"'

4

—0

P2.7 » - —

XTM.2

P2>

XTAL 1

P2.0
-P2.1

#

•

—

Qulck-Pula* ProgrammlngTM
The setup for Microcontroller Ouick-Pulse ProgrammingTM is shown in Figure 10. Note that the 87C5I
is running with a 4 to 6 MHz oscillator. The reason
the oscillator needs to be running is that the device
is executing internal address and program data
transfers.
The address of the EPROM location to be programmed1 ia applied to Forts 1 and 2, as shown in
Figure 10. The cotí» byte to be programmed into
that location is applied to Port 0. RST. PSEN, and
pins of Ports 2 and 3 specified in Table 2 are held at
the "Program Code Data" levels indicated in Table
2. Then ALE/PROS is pulsed low 25 limes as
shown in Figure 11.
To program the Encryption Table, repeat the 25pulse programming sequence lor addresses 0

•sv

PI

—0

£AM

270147-12

Flfure 10. programming Configuration

n

P3.»

1

i

I

Figure 11. PROO Waveforma

n»

Read Signature

0

UULJUU
through 1FH, using the "Pgm Encryption Table" levels Don't forget that after trie Encryption Table is
programmed, verify cycles will produce only encrypted data.
To program the Lock Bits, repeat the 25-pulse programming sequence using the "Pgm Lock Bit" levels. After one Lock Bit is programmed, further programming of the Code Memory and Encryption Table is disabled. However, the other lock Bit can swi
be programmed.
Note that the EA/Vpp pin must not be allowed to go
above the maximum specified Vpp level for any
amount of time. Even a narrow glitch above that voltage level can cause permanent damage to the device. The Vpp source should be wall regulated and
free of glitches and overshoot.

EPROM PROGRAMMING AND VERIFICATION CHARACTERISTICS:
(T A = 21«C to 2TC, Vcc - 5V ± 10%. Vgs = 0V)
CC

Pi

, — •
.

—

•

X-

PD

RST

•

/«fí5c

P3.6
87C51
PS.?

PZ.7

XTAL2

f»2.R

XTALI

P2.0
-P2.3

f4

3Sj.l1

V

SS

Figure 12. Program Verification

Program Verification

Program/Verify Algorithms

If Lock Bit 2 has not been programmed, the on-chip
Program Memory can be read out lor program verification- The address of the Program Memory location
to be read is applied to Ports 1 and 2 as shown in
Figure 12 The other pins are held at th« "Verify
Code Data" levels indicated in Table 2. TTw cantents ot the addressed location will be «mined on
Port 0. External pullups are requited on Port 0 for
this operation. Detailed timing specifications ate
shown in later sections of this data sheet.

Any algorithm in agreement with the conditions list
ed in Table 2. and which satisfies the timing specifi
cations, is suitable.

If the Encryption Table has been programmed, the
data presented at Port 0 will be the Exclusive NOR
ol the program byle with one ol the encryption bytes.
The user will have to know the Encryption Table
Contents in order to correctly decode the verification
data. The Encryption Table itsoll can not be read
out.

Reading the Signature Bytes
The signature bytes are read by the same procedure
as a normal verification of locations 030H and 031H,
OKcapt (hat P3.6 and P3.7 need to be pulled to a
logic low. The values returned are:

Paramal t r

Mln

M M

Unit.

Vpp

Programming Supply Voltage

12.5

130

V

Ipp

Programming Supply Current

1 'TCLCL

Oscillator Frequency

TAVGL

Address Setup to P»ROG Low

4BTCLCL

TGHAX

Addreu Hold Attsr ffíOS

J8TCLCL

TDVGU

Data Setup to PH3S Low

48TCLCL

TGHDX

O«tj Hold Af!»r PH5S

1BTCLCL

TEHSH

P2.7 (ENABLE) High lo Vpp

48TCLCL

TSHGL

Vpp Setup to PflOG Low

10

TGHSL

Vpp Hold After PHOG

10

7GIGH

PROG Width

TAVOV

Address to Data Valid

TELQV

ENABLE Low to Data Valid

TEHOZ

Data Float Atlet ENABLE

o

TGHGL

PRCXi High to PftOG Low

,0

Symbol

V

\

*

50

mA

i

MHz

110

90

|__£t _J
- \
1

48TCLCL
48TCLCL

[

48TCLCL

|

EPROM Programming and Verification W»v*formt

Erasure Characteristics
Erasure ot the EPROM begins to occur when n™
chip is exposed to light with wavelengths shone
than approximately 4,000 Angstroms. Since sunfign
and fluorescent lighting have wavelengths >n the
range, exposure to these light sources over an ex
tended time (about 1 week in sunlight, or 3 years »
room level fluorescent lighting) coutd cause mativei
tent erasure, if an application subjects the device t<
this type of exposure, it is suggested that an opaqu^
label be placed over the window

i

!

I --occ •

;

The recommended erasure procedure is exposurto ultraviolet light ¡at 2537 Angstroms) lo an integra*
ed dose of at least 15 W-sec/cm^. Exposing th
EPROM to an ultraviolet lamp of 12,000 MW'cm
rating for 30 minutes, at a distance of about i met
should be sufficient.
Erasure leaves the array in an all ts state.

DATA SHEET REVISION SUMMARY
The lollowing are the key differences betwnen this and the 004 version oí the 8/C5JBH data sheet

89H indicates manuiactured by Intel
(OSfH) -

1 Package table was added
2 Note 7 on maximum curren! specifications added lo OC Characterises
3. Data Sheet Revision Summary was added.

|

"

87C51

Table 1. Prefix Identification

EXPRESS

Prefix

Package Typa

Temperature RangeW

Burn-lnP)

P

Plastic

Commercial

No

D

Cerdip

Commercial

No

N

PLCC

Commercial

No

TP

Plastic

Emended

No

TD

Cerdip

Extended

No

The EXPRESS program includes the commercial standard temperature range with burn-in and an extended
temperature range with or without bum-in.

TN

PLCC

Extended

No

OP

Plastic

Commercial

Yes

With the commercial standard temperature range, operational characteristics are guaranteed over the temperature range of 0*C to + 70*C. With the extended temperature range option, operational characteristic» are
guaranteed over the range of - 4 0 * C to +65"C

00

Cerdip

Commercial

Yes

ON

PLCC

Commercial

Yes

LP

Plastic

Extended

Yes

LD

Cerdip

Extended

Yes

LN

PLCC

Extended

Yes

• entended Temperature Rang*
• Burn-In

• 3.5 MHz to 12 MHz V c c =• W ± 10%

The Intel EXPRESS system otters enhancements to the operational specifications of the MCS*-S1 family of
microcontrollers. These EXPRESS products are designed to meet the needs ot those application* whose
operating requirements exceed commercial standards.

Thecfltionalburrhioiidynanfcfwaminrmumtimeofieohouriatias'CwithVccguideline» in MIL-STD-883, MethoJ 1015.

8.9V 10.25V,following

Package types and EXPRESS versions are identified by a one- or two-letter prefbc to the part number. The
prefixes are listed in Table 1.
For the extended temperature range option, this data sheet specifies the parameters which deviate from their
commercial temperature range limits. The commercial temperature range data sheets are applicable for all
parameters not listed here.

NOTES:
2. Commercial ttvnpvratur» rang* » CrC to + 70*C. Extended temperature range is - 40*C to + flS'C.
3. Sum-in is dynamic tor a minimum tima of 160 hours at + 125*C, Vcc " 6 9 V * 0.25V, fotowing guidelines in MIL-STD883 Mathod 1015 fT*M Condition D).
Example*:
P87C51 indicates 87C51 in a plastic package and specified for commercial temperature range, without burn-in.
LD87C51 indicates 87C51 in a cerdip package and specified lor extended temperature range with burn-in.

Electrical Deviations from Commercial Specifications
for Extended Temperature Range
O.C. and AC. parameters not included here are the same as in the commercial temperature range data
sheets.

O.C. CHARACTERISTICS T» - -40-Cto +BS-C;V C C = 5Vi i O % ; V s g - o v

V

IL

Limits

Paramatar

Symbol

Input Low Voltage (Except EA)

Max

-0.5

0.2Vrx ~ 0.15

V

0

O.iVrx - 0.35

V

0.2Vcc + 1

Vcc + 0.5

V

Vi|.t

EA

VlH

Input High Voltage (Except XTAL1. RST)

VlHI

Input High Voltage to XTALi. RST

IlL

Logical 0 Input Current (Port 1,2,3)

-75

"TL

Logical 1 to 0 transition
Current (Ports 1.2.3)

-750

'cc

Power Supply Current
active Moda
Idle Mode
Power Down Mode

0.7Vcc + 0.1

NOTE:
t.Vcc ' 4.5V-5.5V. frequency Ring» - 3 5UHJ-12MH!

Unit

MM

[ Vcc+ 0.5

Test

Commons

V
P*
»A

V W - 0.45V
V1N - 2.0V
(Note 1)

35
6
50

mA
mA

T a w * 10.4051 Ir»tructlon s«t Summary (Continued)

MCS®-51 INSTRUCTION SET

Mn*m»mc

T«bf* 10.8051 Inttructlon Sat Sumnury
DMcrlption

Interrupt Response Time: Refer lo Hardware Deyrnptton Chapter

liutnicllont llul Alltel Flag S*ttlnt»C)
Inltrucltor
ADD

ADDC
SU88
MUL
DIV
OA
RR£
RLC

SETBC

Flag
C OV AC
X X
X
X X X
X X X
0
x
0
X
X
X
X

Instruction
CLRC
CPLC
ANL C M
ANLC./brt
ORL C M
ORL C.bit
MOV C M
CJNE

Rag
C OV AC
0
X
X
X
X
X
X
X

1

(' tNiitc that operations on SFR byte address 208 or
bit addresses 209-213 (i.e.. the PSW or bits in the
PSW) «ill also afTect Hag settings.
Note on instruction set and w M r a a i i i l moilec:
— Register R 7 - R 0 of the currently seRn
lected Register Bank.
direct
— Kbit internal data location'* address.
This could be *n Interna) Data R A M
locan™ (0-127) or a SFR .i.e., I/O
port, coniru) register, status register.
rtc (128-255)1
— B-bii internal data R A M location (Q255) addressed indirectly through register R l or RO
• data — 8-bit constant included in instruction.
'data 16 — 16-bit constant included in instruction.
addr16 — tf>-bu (JeMinsiion address Used by
¡.CALL fc U M i ' A branch can be
anywhere within the MK-byfe Program Memory address space.
jdiir 11 — H-hu destination address. Used by
ACALL A AJMP The branch will be
within the same 2K-byte page of program memory as the first byte of the
following inuruL-liun
re!
— Signed (two's complement) 8-bit offset
byte Used by SJMP and all conditional jumps. Range is -128 to +127
bytes relative to Tint byte of the following instruction.
I hit
— Direct Addressed bit in Interna. Data
R A M or Special Function Register.

1

Byti

ARITHMETIC OPERATIONS
ADO
A.Rn
Add registe* to
Accumulator
ADO
A.di'oct Add direct byte to
Accumuiiior
ADO
A.*Ri
Add indirect RAM
to Accumulator
ADO
A.'data Add immediate
data to
Accumulator
ADDC A.Rn
Add rag&t* to
Accumulator
with Cany
ADDC ¿.direct Add direct byte to
Accumulator
with Carry
ADDC A,«Ri
Add indirect
RAM to
Accumulator
with Carry
ADDC A. * data Add immediate
data to Ace
with Carry
SUBB

Subtract Register
from Ace with
borrow
SU88 A,direct Subtract deed
byte 'rom Acc
with borrow
SU8B A . * a
Subtract indirect
RAM Irom ACC
with bo now
SUBB A, ¿data Subtract
immediate data
irom Acc with
borrow
INC
A
increment
Accumulate-'
INC
Rn
Increment register
INC
direct
Increment tltroct
byte
INC
«Fti
Incfawnt direct
RAM
DEC
A
Decrement
Accumulator
Decrement
DEC
Rn
DEC

A.Rn

Decrement direct
bvt*
DEC
oRi
Oocrtment
¡ndifftci RAM
A!l mnemonic* copyrighted (c) Intel Corporation 1960

OeacrlpUoA

Byt*

ARITHMETIC OPERATIONS (Continued)
INC DfTR
Increment Data
Pointer
MUL AB
Multiply A A B
DIV AB
OIVKJ* A by B
DA A
Decima. Adjuat
Accumulator
LOGICAL OPERATIONS
ANL A.Rn
AND Register lo
Accumulator
ANL A.direct
AND direct byle
to Accumulator
ANL A,«Ri
ANO indirect
RAM to
Accumulator
ANL A,«data
ANDimmediat*
data to
Accumulator
ANL dfrect.A
AND Accumulator
to direct byte
A N l direct, #dBta AND immediate
data to direct byte
OHL A,Rn
OR register to
Accumulator
QRL A.direct
OR direct byta to
Accumulator
OHL A.»Ri
OR indirect RAM
to Accumulate
ORL A. «data
OR immediate
data lo
Accumulator
ORL direct.A
OR Accumulator
to dtroct byte
ORL direct.'data OR immediate
data to direct byto
XRL A.fín
ExcUisive-OR
register to
Accumulator
Exclusive-OR
XRL A.direct
direct byte to
Accumulator
XRL A.«Ri
Exdusrve-OR
mdiroct RAM to
Accumulator
XRL A. # data
E*ctusrve-O*
XRL

XRL

direct

CLR
CPL

Accumulator
chrt»ct.A
ExchJsiye-OR
Accumulator to
direct byte
tkect^'dita Exdusive-OR
immediate data
to direct byte
A
Clear
Accumulator
Complement
A
Accumulator

Period

l

24

1
1
1

48
4B
12

1

12

2

12

t

12

2

12

2

12

3

24

1

12

2

12

1

12

2

12

2

12

3

24

1

12

2

12

1

12

2

12

2

12

3

24

1

12

t

12

Mrwnonte

Description

eyto

OscWaior
Ptrfod

LOGICAL OPERATIONS (Contmued)
t
RL
A
t2
Rotate
Accumulator Left
RLC
A
Roíate
12
Accumulator L e i
tftrougrt Er?e Carry
i
12
RR
A
Rotate
Accumulator
Right
i
RRC A
12
Rotate
Accumulator
Right through
the Carry
i
SWAP A
Swap nibbles
12
within the
Accumulator
DATA TRANSFER
i
MOV A.fln
Move
I?
register to
Accumulator
2
MOV A.direct
Move direct
12
byte to
Accumulator
McveirxJi/ect
RAMIO
Accumulator
Move
MOV A, # data
immediate
data to
Accumulator
Move
Accumulator
to register
Move direct
MOV Rn.difect
byte IO
rogiatflf
Move
f data
immodiate d.iia
to reg,s1er
MOV direct,*
Move
Accumulator
to direct byte
Move tegisier
MOV direct.Rn
to dHact byte
MOV direct.direct Move direct
byte to direct
Move indirect
MOV direct,;* Ri
RAM to
direct byte
¡VOV dtrect.*data Move
immediate data
to oVact by\9
«Rr.A
Move
Accumulator lo
indirect RAM
Intel Corporation 1980

Tabta 10.M51 Instruction Set Summary

Teb» to. IM51 Instruction S « Summary (Continued)
Mnemonic

DtecrlplkM.

DATA TRANSFER (Continued)
Move direct
MOV
«Redirect
byte to
indirect RAM
Mows
MOV «Ri.#data

MOV

immediate
data»
indveciRAM
DPTR»delal6 LoedOela
Pointer with a

MOVC A.»A + OPTR

MOVC A . M + PC

MOVX

Á.9HÍ

MOVX

.\«DPTR

MOVÍ

«HÍ.A

Mo** C o *
byte relative to
OPTRtoAcc
Move Code
PC to Ace
Move
External
RAM(&-tMt
eddOMAcc
Mov*

•*•

OacWfttor

24

2

CLR

sera
2

12

PUSH

•fPTHJ*

CPL
3

24

t

24

ANL

direct

(19-brtw**)
Pusfidxect

24

1

<*rect

XCH

A.Rn

XCH

A.OVecl

PoptVact
byte from
stack
Exchange

ANL

bit

C
bit
C
bit

CM

c./ta

CflL

C.bit

OHL

C./bit

MOV

Coil

MOV

bit.C

JC

rel

JNC

rol

JB

b<t.rel

JNB

txtjet

24

t

24

1

24

2

24

2

24

t

t?

2

12

XCHD

A.Sfli

Exchange
indirect RAM
with
Accumute'or
e»chenfi towmtoeciRAM
0 * 1 A<X

Set direct bit
Complement

2
1

Cany
Complement
direct bit
AND direct bK
to CARRY
AND complement

OR direct bit
to Cany
Oft complement
ol direct bit
to Carry
Move direct bit

t2
12
12
12
12

t

2

12

2

24

2

24

addrtS

2

24

2

24

12

2

24

!.

24

Jump it Carry
not set
Jump it direct
Bit is set
Jump rf direct

2

24

3

24

3

24

3

24

2

24

3

24

1

24

t

24

2

24

3
2

3*
24

Cart
Return Ifom
Subroutine
Return from
interrupt

BETI

1

t

t?

)2

AJMP

addrtt

UMP

adoHO
rel

SJWP

Absolute
Jump
Long Jump
Short Jump

Byt.

OacaWor
•atloa 1

1

24

2

24

retain* to I n *
DPTB

jz

JNZ

m

ral

A,<üréO,n*

Jump if
Accumulator
fcZaro
Jump*
Accumulator
isNOZaro
Compara
d»»dt>yt»10

II toemonte

CJNE

2

3

CJNE A,«Ma.r«l

it Not Equal
Compara
immadiMalo
Ace and Jump
KNot Equal

Ceaeriptlon

enOORAM BRANCHMO (Continued)
CJNE Rn,#data,rel
Compara
immediate to

•Ri.edaU.rel

24

Jump rf Not
Equal
Compare

Byte

OecMatM
Period

3

24

3

24

3

2<t

3

24

1

12

wrvnedaeafe to

24
DJNZ

Rn.rel

DJNZ

dirocijel

Ace and Jump

2

Call
Long
Subroutine

IMMXpHen

rftOWUM edANCHINd (Continuad)
JMP
«A-fDPTR Jumpindifact

UNE

Nlove CTry to
direct bit
Jump if Carry

bit.iel

HET
«nth
ACCuflHiletOt
A.BRi

2

3

NOP

indirect and
jump it Not
Equal
Decrement
register and
Jump if Not
2aro
Decrement
direct byte
and Jump if
Not Zero
No Operation

Alt mnemonic» copyrighted ©intel Corpotatíon 19S0

Subroutine
LCALL

XCH

Ck-ar direct bit
Set Carry

Bit i* Not set
Jump if direct
BitütetA
deaf bit
PROGRAM BRANCHING
Absolute
ACALL addilt

JBC

Accumulator
Exchange

By»

to Carry
24

byte onto
stack
POP

Deacrlptlon

Mnemonic

otcjirectbi!
to Carry

Mov* Aceto
External RAM
Move Ace to

SETS

CPL

RAM(1ft-brt

MOVX

Mnemonic

BOOLEAN VARIABLE MANIPULATION
t
Claar Carry
C
CLH

OacHlator
Period

AM mnemonct copyrighted TIntel Corporation I960

Hex
Cod»
00
01
02
03
04

05
OS
07
08
09
0A
OB
OC
00
OE
OF
10

22
I 23
25
28

23
2C
2D
2E
2F
30
31
32

NurnEwr

TM»f 11.m«»iucwonOpco<l«»lnH«ii»d«clniHOrd«f
HuoUMf
H»I
Mfwnofllc
ofBytM
Cod*
NOT
AJMP
UMP
Rfl
INC
INC
INC
INC
INC
WC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
JBC
ACALL
LCAU.
RRC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
JB
AJMP
BET
RL
ADD
ADO
ADO
«DO
ADD
ADD
ADO
ADD
ADD
ADD
ADO
ADO
JNB
ACALL
RETI

col» «Mr
cod»***
A
A
d m «Mr

•no
•R1
RO
Rl
R2
R3
R4
RS

m
m
bit «Mr. cod» a d »
coda K M
cod» addr

dalaao*

•no
»BI
RO
Rl
R2
R3
R4

33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
30
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
40
4E
4F
50
51

oir addr. code addr
CVÓ9VMT

A. # data
A.data addr
A.«HO
A.SRI
A.RO
A.R1
A.R2
A,R3
A.R4
A.R5
A.R6
A.R7
bit addr. cod» addr
cod» a d *

52
53
54
55
56
57
58
59
5A
SB
5C
SD
SE
5F
SO
81
82
83
84
65

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(

2
2
2
3
2
2
1
t
1
1
1
1
1
1

2
2
2

HLC
ADOC
ADOC
ADDC
ADOC
ADOC
ADOC
ADDC
ADOC
ADDC
AOOC
ADDC
ADDC
JC
AJMP
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
CflL
ORL
OHL
ORL
ORL
ORl
ORL
ORL
JNC

ACALL
ANL

3
2
2
1
}

ANL
ANL
ANL
ANL
ANl

1
1
1
1
1

ANL

1
1
1

2
2
i
3
2
2

ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL

J2
AJMP
XRL
XRL
XRL
XRL

T»bfr 11. Inalructton Opean» ki H»»«mam«l O r d f (ContniwO
Opvanda
A
A, «data
A.dataaddr
A. «HO
A.CR1
A.RO
A.R1
A.R2
A.R3
A.R4
A.R5
A.R8
A.R7
COO» addr
cod»ad*
data ad*.A
daia»d*.»dala
A. * data
A.dalaaddr
A.9R0
A,4)RI
A.RD
A.R1
A.R2
A.R3
A.R4
A.R5
A.R6
A.R7
codead*
cot» a d *
data ad*.A
data addr,'data
A.tdata
A.data addr
A.KR0
A.«R1
A.R0
A.R1
A.R2
A.R3
A.R4
A.R5
A.R6
A.R7
cods addr
code a d *
data addr.A
data addr. «data
Avdata
A.data addr

COM
66

NumMr
of Bytaa
,

67
68
63
6A
6B
6C
60

i

6E

1
1

8F
70
71
72
73
74
75
78
77
78
79
7A

7B
7C
70
7E
7F
BO
81
S2
S3
84
65
66
87
BB
89
SA
SB

ec
BD
BE
6F
90
91
92
93
94
95
98
97
96

Mrwnonte
XRL

i
t

XRL
XRL
XRL

i

XRL

1

XRL

l
I

XRL
XRL
XRL
XRL
JNZ
ACALL
Ofil
JMP
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
SJMP
AJMP
ANL
MOVC
DIV
MOV
MOV
MOV
MOV

2
2
2
I

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
3
2

2
1
2
2
1
1
1

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

MOV
ACALL
MOV
MOVC
SUBB
SUBB
SUBB
SUBB
SUBB

Operand»
A.OR0
A.»R1
A.RO
A.R1
A.R2
A.R3
A.R4
A.R5
A.R8
A.R7
cod» I d *
cod» a d *
C M addr
•A+DPTR
A.#d»ta
data art*,«data
•RO.fdata
•R1.#daa
RO.'dala
H i . «data
R2.#dala
R3.«data
R4.#dat»
R5.»d»la
R6.»data
R7.»data
cod»ad*
codaaddr
Chi a d *
A.»A+PC
AB
data a d * , data addr
data addr.«RO
dataaddr.ttRi
data addr.Ro
data addr.RI
data ad*.R2
dalaad*.FU
data addr,R4
data addr.R5
data addr.R6
data addr.R7
DPTR. #dala
codead*
ntaddr.c
A,ajA + OPTR
A, «data
A.dalaad*
A.ttRO
A.«R1
A.RO

H»l
rod»

Numter
or Byte»

99
9A
9B
9C
90
9E
gF

1
1

AO
At
A2
A3
A4
A5
A6
A7

2
2
2

A9

A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
BO
B1
B2
S3
B«
B5
B6
B7
86
89
BA
SB
BC
SO
BE
BF
CO
Ct
C2
C3
C4
C5
C6
C7

i
i
i
1
1

1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Unanontc

A.R1
A.R2
A.R3
A.R4
A.R5
A.R6
A.R7
C,/t)it a d *
coda a d *
Cbrtad*
OPTR
AB

MOV
MOV

«RO.dau a d *
«Ri.dalaad*
RO.data addr
Ri.dataad*
R2,data addr
R3.data a d *
R4.dala a d *
RS.dataaddr
R6.ilaUaddr
R7,data a d *
C.'bitad*
codead*
bit addr
C
A.>data.codaad*
A.oata ad*,code a d *
3R0,#data.codeadtf
a f t I . # data.cods adcV
RO. »dau,cod»ad*
R1.#da1a,corjead*
R2.#data,co4ead*
R3,'rjala,codeaddr
R4, /data,codeaddr
R5,#data.codeaddr
H6.'daia.codeaddr
R7.#data.codsaddr
data addr
codaaddr
bit addr
C
A
A.dataad*
A.»flo
A.BRl
A.RO
A.RI
A.R2
A.R3

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
ANL

ACALL

2

CPL

1

CPL

3
3
3
3
3
3
3
3
3

CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
PUSH
AJMP

3
3
3

Operanda

SUBB
SUSB
SUBB
SUBB
SUBB
SUBB
SUBB
ORL
AJMP
MOV
INC
MUL
reserved

cm
CLR

SWAP
XCH
XCH

C9
CA

as

XCH
XCH
XCH
XCH

CB

XCH

T«M« 11. mmucHon Opeodw In Hwdtctnul O r d f (Continuad)
H«
Cod*

cc
CD

ce
CF
00
•1
D2
03
D4
OS
De
07

a
oa
DA
DS
DC
DO
06
OF
EO
E1
E2
E3
E4
ES

Hmttr
oftylw
1
I
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
i
i
2
2
1
2
1
1
1
2

Op«randi
XCH
XCH
XCH
XCH
POP
ACAU
SETS
SETB
OA
DJNZ
XCHD
XCHO
DJNZ
DJNZ
DJNZ
DJNZ
DJNZ
OJNZ
DJNZ
DJNZ
MOVX
AJMP
MOVX
MOVX
CLR
MOV

A,R<
A.H5
A.R6
A.R7
codfMdr
UIMdr
C
A
dtltaddr.codtMdr
A,«RO
A.«R1
m«*att
m,am*aildi
H2,cod»K)*
R3,«d*«Mr
R'.cadaKMr
R5,cod««ttr
RS.ood«Mi)r
R7.md«Mdr
A.»DPTR
A.CR0
A.«Rt
A
A.<MU«ddT

Cod*
E6
E7
E«
E9
EA
EB
EC
EO
EE
EF
FO
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FS
FA
FB
FC
FD
FE
FF

ofBytw
1

Mntnwnlc

Opwandt

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOVX
ACALL
MOVX
MOVX
CPL
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

A,«RO
A,«HI
A.RO
A.R1
A.R2
A.R3
A.S4
A.R5
A.R6
A.R7
•DPTR.A
coda «Mr
•RO.A
•R1,A
A
dltaiddr.A
•RO.A
•H1.A
RO.A
R1.A
S2.A
R3.A
R4.A
RSA
R6.A
R7.A
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I SEMICONDUCTOR'
TECHNICAL DATA

MC146818A
FIGURE I - BLOCK

Advance Information

Real-Time Clock Plus RAM (RTC)
ThR MC1468I8A He.il Time Clock plus RAM is a per>ph#f»l device which includes the unique
MOTEL concept loi use with various microprocessors, microcomputers, and larger computers. This
pan combines three unique features' a complete lima-of-diy clock with «term and on» hundred
veur otendar. a programmable periodic interrupt and square-wave generator, and 50 bytes of tow
piiwei siai-c RAM The MC1<16818A uses high-speed CMOS technology to interface with 1 MHi pro
Ctrssor bub>;s, white consuming veiy Mtle power.
The Rea' Time Cock plus RAM has two distinct uses. First, it is designed as a battery powered
CMOS pan (in ati otherwise NMOS TTL system) including all the common lottery backed up tune
uons such as RAM. time, and calendar. Secondly. lh# MC146818A may tie used with a CMOS
Tiicravtocessar to 'elieve the software of i n * limtkeeping workload and to extend the available
RAM of an MPU Such as the MC146805E2
• Low Power. High Speed CMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

internar Ttrne base and Oscillator
Counts Seconds. Mmules, and Hours of tht Day
Cutmis Days of the Week. Dale, Month, »nd Y»»i
3 to b Volt Operation
Time ease Input QpiMw»» 4 194304 MHz, 1.048576 MHi. or 32.768 kHi
T.'ne Base Oscillato> for Parallel Resonant Crystals
JO IO ZOO uW Typical Operating Power «t Low Frequency Time Base
.1 0 to ?0 >nW Typical Operating Power at High fiequBncy Time Base
Bicnuv or BCD Representation o< Time, Calendar. *nd Alarm
V iu 24 Hout Clock with AM and PM in 12 Hour Mode
n.iv>'i)ht Savmqs Time Option
.v ii.iti.iin. End of Mom: Recognition
AiKfifMtit Li:.r¡> Yeúr CDmjK.'nsaiion
M.Liii[)rnct;bSn< Sus Cumpatible
bi leti.iblf Buivven Mutoruia and Competitor Bus Timinq
tl* iitipleaed Bus for Pm Efficiency
tnfcrf.Ketf wtiti Softwdrp as 6d RAM Locations
14 byies ol Clock and Control Rcyisicrs
r
j0 Bytes ol General Pinpose RAM
Status Bit indicates 0ai3 iniygnfy
Bus CoTipjdDie Inierrupi Signals llRQ)
Three interrupts are Separately Software Maskable and Testable
T-me ol Day Aisrm. Onceper Second to Oncepet-Oay
Pcnadic Rdif 5 from 30 5 »is to 500 m i
End of Clock Update Cycle
Programmable Square Wav« Output Signal
Clock Output May fie Used as Microprocessor Clock Input At Time Base
frequency 1 ur - 4
?-l Pm OUJI In Line Package
Quad Pack Also Available
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SIGNAL DESCRIPTIONS

AD0-AD7 — MULTIPLEXED BIDIRECTIONAL
ADDRESS. DATA BUS

The O'ock diagram in Figure 1. shows Ihe inn ronnecu
rtn ihe imior internal I uncí ions ol the MC14GB18A Re
Time Cluck plus RAM The following paiagtaphs descri
i he (unction of each pin
DC povrtt is p'ovtdwl to the pad on these two pins. VfjQ
betng the mote OOSWVB voltage Tmi nw»mum and man
mum vodsges ate lisiad m ifw E'ecincal Characteristics
tables
MOT-MOTEL
The MOT cm ol'e*S ^xitxUly when choosing bus type
When tied lo V o D , Motorola timing is used Wfteo ueO io
V^^, competitor liming is used1 The MOT pmmtt&t be hard
«•red to (he V Q Q or VSS '«Pplv and canno! be switched
ríunng operation ol the MC146B1HA

I—"I

QSC1. 0SC2 - TIME BASE. INPUTS
The time bas« toi ibe lime functions may EM an external
signa) or th« crystal osoMtot Exwmal squva waves at
4 134304 MHz. t 046676 MHi. or 32 7GB kHz may be con
neciedioOSCt as siio*vn"i Figure9 The internal time-base
Frequency to b» uMd is chos«n in Rvgatff A
The on-ctno oscillator is designed fCH a parallel 'eaanani
AT cut crystal at 4 194304 MHi. 1 O4S576 MH? oi 32 766 kHi
Irequenoes The crystal connections ai» shovnn m Figu-K 10
and the crystal chQractensitcs in Figure 11
CKOUT - CLOCK OUT. OUTPUT
Tne CKOUT pin is an output at ine ume base f'equencv
divided b/ 1 oi 4 A majOf uw lor CKOUT >s as the mpul
dock tu ih« mictopfocessof. tnetebv savmg the cost cf a
second r.rvsidi The ttaquencv ui CKOUT depends upon (drums base f'equencv and the state ot the CrCf S tan .is sr«twn
in Table 2

FIGURE S - CONDITIONS THAT CLEAR VHT I1T

if

CKFS - CLOCK OUT FREQUENCY SELECT, INPUT
When the C.Kf S pm ts (ted to VQO- J1 causes CKOUl i., rJ(.
the same'reiiucncy as trie ume base ai theOSCI D'n WHun
CKFS 'S t«;d iu v s s . CKOUl is ' M OSCl time base Ire
uuency d'vided bv lour Table 2 summarizes thn i-ttert
or CufS
TABLE 2 - CLOCK OUTPUT fREQUENCHS
(OSC If
Fr»qu«ncy

—»

U — IVRTD

iP4

©.

4 ) W 0 4 MHi
a i9»3W MHj

Lo«
H^h

) r*K,76 M H j

l o w

Ooch Fraqovncv
Ouipul Pm
iCKOUTt
i 048b Í6 MM;
1 0*8676 MHj
26? 1*Á * H Í

AS — MULTIPLEXED ADDRESS STR08E. INPUT
A positive going multiplexed address sirutu: ["jsc
serves to demultiplex the bus The lulling edge of A^
Of ALE Causes the ddrl*es& m be Inched withm thi^
MO46818A, The address latch within the MCH6818A
operates independent of C5
DS — DATA STROBE OR READ. INPUT
The DS pin has two mletpreiations via (hi- MOTEL
circuit When fimanatiriij Irorr» B MÍJIQ/OÍÍÍ IY0Q ptoc.i.s
sor. 05 is a positive Dulse dunnq n-r \,um put THIS ,.f
the bus cycle, and is variously caili'U DS (daia SHOIK-I
E tenable), and .!J2 (•W clock) Dunny ro.iri cytle:;. 05
sigmiies thn time ihat ih K RTC n. io rfuvn ihe In-t.rcc
tional bus In wnle Cycles. Ihe uniting (;'lg*> a) DS Ldiiw.'s
the Real Time Clock plus fiAM to JJÍCH ihi> vomtco -i.ru
The second MOT£L tnierptetanon o' tiS r. ihji nl BO
MFKW. O' fOft emanjlmt) liom n»e LompfHtor ¡yp.when the rt-al limit dock plus RAM Moves i^' 1 '»'<> W>TN
read data This mtcpretuiiun o' OS .s ,,i:-.d if».- s.: •••• ,<•.
abft? S
utput
R/W — READ/WRITE. INPUT
The MOTEL circuit treats the R W tun
ways Wtnin a Motorola iy,>e processo
R W i s f l level which indicates wheihet ih
is a read or write A it-ad cycle is indicat
¡«vftl on R W whiiR OS .s high. wr>e/¿M<;
a low on R W dufing DS
The second interpretaron o t ñ Wisas nt-gativc
pulse. Wfi, MEMW. and i O'W Irom comp etno> ty p l;
cessotb The MOTEL circuit in ih>b inude gives R V
the same meoning ris the write (W' ouk
nene RAMs

M,gn
j j '•«

Tn« VftT tM Q M I 10 • " ( " by (Mdmgft«g«M<d Th« VAT CM tan only O* OWrM by putwig m« PS pmtowISM REGISTER D |*0O|)

Clock FraqtMrtfv
S«*cl Pin
ICKFSI
Miqh

the adiiresi during the h",i omjion Ol iru> bus cyU-- .I'H!
ustntj the s.ime pmi during Ihe iecono rumión lor d.u.i
Address then data multiplexing (¡m's not slum tin- ,.c
cess time of the MC146818A si rice in.- tm^ i.;vfi«..,; tm, n
address to data 15 occufnmj durxu) (fi.. mtcmjl HAM
access time
The adclffss must he vahri just nnor in ihü tall of Ab
ALE at which time the MCU681HA \,iirhpc, iho (idrln>ss
from ADO to ADS Valid wnte data rnust be incsumed
and held stable during the tatter MOM<OI> O' thr DS or
WR pulses In a read cycle, the MCí46fií8A ciutpois
night bus oí dala during the latter pon<on ol ih« f)S «•
ñ u pulses, then ceases tinvmg Ihe buK (returns Ihc out
pul drivers lo ihe high impedance slate) when US Ulli
in Ihe Motoiola ense of MOTEL or ftD rises in the oidr»

kHi

LOW

a '9J

«MÍ

SQW - SQUARE WAVE. OUTPUT
The SOW pm can output • stgntf from on» oí [he 15 taps
orovioed by th« 22 int#frwl-divid*f stages. Th« Irequency ol
the SQW may tM * « r « J by D»og«mming Register A, as
shown m Tab)» 5 Th» SOW s.gn»l may be turned on and oil
us-no the SOWE bit m Regislar B

CS - CHIP SELECT, INPUT
The chip-select |CS) signal must be averted dowi ( oi
a bu 1 ; cycle in which the MC1Í6818A is io be acrpssni
CS is not latched and must be stable during OS and AS
(Motorola case of MOTEL) and during RE5 and WR When
C5 is not used. »t shoutd ae gmunded |See Figure 20»

MC146818A

MC146818A

INTERRUPT BEOUEST. OUTPUT
npiHOpm is at' .vc'-.o low outpm ol me Mi '-«¡8)8* i
v be used as Ad >r>:*.-t<..b\ mrui io a [.(UCKS.II' U>f if
i>ui ierr>ains low as "unq as me -.tatus hi* ^dusiny the

FIGURE 9 - EXTERNA!. TIME BASE CONNECTION

I '»iffiR?5 j

FIGURE 10 - CHVSTA L OSCILLATOH CONNECTfON
OSCI
« 19*30* M m .
t 0*657S MHt,

1 1

P

>

T

L

U

FIGURE 12- TYPICAL POWEHUP DELAY

ClHCUlT FOB RESfT

i ;>'oyra

( Í R Í T ~ RESET. (NPUT
' i « HíSÉT t?"1 ÓOP-S noi altofi Ifie ciocK. cd<K''!>>< "
HAM tunciions On miwerup. me RE^H Dm t.v.isi í,i • fi.i
low l e Ihü ipecifi^d 'une IRI i ) . ' " Q'Oei io a»ow ih»? oowei
v.üDiv io siabili/e • quie 1? sh{»ws a tvpieai "'0",-yri[H'nin
" ' t h l ! B ^ SET t»' • ,',•/'!
When HE'S f t >S Hi«v thf tcUUjivif^ «rvut-j
al PenuiJ'C Intenupt tnjhip (P'El tul is (.leatt-ii lo
lei'j.
bl Alaim inieuupi tnsOte 'Aifcí bu is Lfed'ffl ir /,."...
cí Ala"" lotwítif.i fmtii.; |AiEI bu is ;lea<eü i"i /ft'o
di Update enüeo init-rf jpi Fidij (Uf' bu is cleared lü zero.
el Intetrupi Roqueii sMIuü H j q iiflQFl t)tl ,s clea<cd lo

T

i! Periodic inwíifDí • i j IPH tu: it i.ii'Aicd to / c i .
gl The pa»l (1 run ^c•ny..l-.h! Alflrnn ime"uPl Fiarj (Ai ' hn >s ' l(¡<ir<fd lu Í^FD

0SC7

470 k'

I' Square Wave ou'iiuf £iwM" (fiOWft if.f ;•, <ypa>er!
IO /ero í"iíí
l() Shindtiy Input tn,iblpd i* Ac, >s ÍDWW
ST8Y — STANDBY

WCfflfiBlSA mjking <t idftdl (O' battery t>íl'. « v-J J[)(j:t
í j i í o f i Standby operador >tico;poraies ^ transpareiM
'dtcti Aíier Udta si'oot; ,OS( ' , i f t f ; í IUvv ' ^ ^ " ' ^ ' ' " " - P Í 1
STSV f i ífcí«)OJ/i>d as a «(ihri ügnal
The 5T&V s.(}ii,tl ,f f . i ^ v <«.vrn.T"ti'U»i.s •. ir.ins
(íiiieni laten -s (iiified t--v The f¡»H.ng e.lgü rjf 05 • -.¡•«j
«ritji; o ' TD or Wft< ,<-!! ciocfceü l>y ?"'' " S ' l y '''•-- ' '
AS .AlEJ fhpreloie io< STBV to be recoam/«t! LJ I
am! AS ihould occur tn pa-s When STHV gies l.iw
t«<(oi«the (ailing edge uf DS In^iig eiíye o* W l d f ftül.
(•te ciifrt?o( cyc'if is cofipleleíJ ai ihai eúge. 9 i d ttie next

M - CfiYSTAl PAflAMFTEfíS

\AAr-

enaDies the stanribv mput
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PS - POWER SENSE. INPUT
The p<3we'-sí;'r>S(í Dm >s used >n ihe t on|fO' ol ihe vahd
HAM and nme ivRTl bit m Register 0 WSen The PS p>n
is luw the V B ! bu is cleared ia Í ( T ( .
When uSiig the VRT (edture Ou'ing powe'up. ihe PS
D<n musí IT oiernaHv held low lor ths specified tpLH
imie As powct is applied the VRT bit remains u w m
dif Jtmg thdt the ctmienis of the RAM, time registers,
and calenda' are not guaranteed PS must go htgii after
pow^rup lu allow the VRT bit to be set by a >ead of
Registe» D

T

MCI 46818 A

MCT46818A

POWEft-DOWN CONSIDEBATIONS
,•,- <.y.w»s
t.ci

Í J

' " suon systems d

óónm

CALENDAR, ANO ALARM DATA Moots

Oacvnal

B<n«r* Daw Mod*

Dufiny If* ii
)-

o,j

IIMÍ

'i-tr K:i ^4«j'.HA muSt canimuG to k w u

SVM*Í'" L"'W^. ••. ••-••. llv ed

i

The f,rflV pm comtols d»l bus inputs |RW. DS. AS
AD» ftl)/' 5T6V when as^s'ltd disallows any unm
!,.'.«!<..) íin;Oit.c^hü» o) Hie RTC data by ihe bus STfiV
.listi 'r'luLfs v»o>***!' cofisunL[>iiDn by reduciny ihe nurn
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ADDRESS MAP
r-.L-mui. ur.wj.is yt % yencai purpose RAM l) ¥ i«i. '0 RAM
K , I % Aiücn no""aliv romain the time, caienúai. ano alarm
• i.ii.i ir 'f tmif cnr<r':>i 3*11) -,iaus, byies Ail 64 bvtrs are
Í!"W:JV it'ij'lii'i-' iir-rl wf.Mbie hv iht* groc-psso' pioqis 1 " ' • •
< cut tor me Sii..v.-r,,i I» S'lNjibiers t. jno D 3i« i d d ->"W
.'• bit ' ol Bnii'siei A is '«ad only and 3) fhe '"gf» otde' !>•' o'
^ e si.-i;nnds Ov's >s 'C«i only )*ie contents ot 'ou' conno'
.mit status '(«j.5ffs 'A. B. c. (inO !J' i>fp d e s c i ^ ' o m
REGISTERS.
HME. CALENDAR. ANO ALAHM LOCATIONS

The M»>- v ii'i-oij.if ar<<) dirimí byles tvn HOI alwa
jccess*'if Dv ' " f mcw-fsso» P'ogiof tJnce p*1' wr.nrni i
'0 byles aie s * i i i t'ed i>i ihe uodaie 'ug'C IO be adv.iiiciKJ
une second ami ¡o ctieck Iw an alarm conditron " a^y o ' l
IQ tivies are feaii <ti (his ((me. the aaia outpitis a<e im
'intíd Ffí© upíiar1? locltoul I'Tift is 7^3 ^ts ai l^e ^ 1943IM M
aro 1 0-18567 M H Í nine bases and 19*8 us 'or the T2 '66 k
••me base Tha Update Cvdo SACtion stio^s l o w to drco
".c.iiaie ine upda'e cyi'fc •" 'he OfOtMSOf Dfogram
In
e tfiree ala"'- bcieí may De used .n tvvn wavs F.I
'*'>"' ) I^"?1 nroyram •••w"*. .«- .lifum nmt "1 th« apDHi[J"
'IUU'S 't*i"uies amj w< in>d% Jkiim locanons lift a'afm
imujpt >s initialed ai the specified rime pacft d*y 't ine aia
?nst>lB t«l is fi.gn " w second usdpe 13 lo "^se't » ' do
cafft" s w e "> Ooe O ' iiore ot ihroe alarm bytes Tne dü
rj<e tode .s any newdwiftial byte trom CO 10 f f It.at
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STATIC CMOS RAM
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n tie u
uri^fíwn and a/e WJy dv»iMb*e during ine update cycle
Whari |im« and calendar inlormaiion must use b<it*Bry
lirttk up. vmry trequoni'v ih«íe is oíhw non-voiatth» da(* thai
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MC146818A

operating tune Dase, ¡fia t>m update Cycle is one halt second
later The divider-control bus are also used m facétate
testing the MC146818A

IIRQF bit) indícales that one or moie interrupts, have been initialed bv th« w
Tha act o l re*dmy Register C ctearsall the
ihen-»ct'v« Hag Oits. ptus the iROF bit When tn# program
(mas m O f s»i. it snou'il look at each ot the individual Hag
bits m ihe same byt* which hdv* ihe corresponding
interrupt mask btis M l -inri service each interrupt wfiicn 'S
set Again, more than one interrupt flag t»l may W sel

SQUARE-WAVE OUTPUT SELECTION
fifteen of the '¿2 divide' taps me made available to a
1 of !5 salecio) as shown in Figure 1 The first purpose o l
selecting a divide lap is lo generate a aquare-waw output
Signal at irte SOW pin The P.S0-KS3 rj-ls in Register A
establish the square-wave frequency as listed >n Table 5 The
SOW frequency selection shares the 1 ol-15 selector with
periodic inienupts
Once th'- irequencv <s selected, the output o< the SQW pin
iT>av be turned, on and off under program control with the
square <*dve Ouipui selection bus. or the SQWE ompui
enable Qii may generate an asvn'Metrical waveform at the
lime o I execution The square-wave output pin has a riumbur
of potential uses For example, it can serve as a frequency
Standard for external use. 3 frequency synlhesiiw, or could
De used to gwwaie une in more audio iones under program

DIVIDER STAGES
The MCH6818A has ?2 omary-divider stages rollawmg the
i.fTie base oí shown m F^ui« I The output oí (he dividers is
a 1 H/ vyiiat to the upOne-cyCe 1091c The d<wers are
coffioiiefl by thiev divider Du5 IDV2. DV1. and ÜVOI m

DIVIDER CONTROL
The divider-control t c l i have three uses, as Shown 1"
Tjbte4 Three usable operating time bases may be Mtoctod
14 1943M M H i . I 0*85/6 M m . or 32 7GB kMi) The divider
chj.11 tndy be nek) at reset, which allows piec^on setting O'
the !-m». When lha divider >s changed <n>n; íeseí to an
TABLE 4 -

DtVIOCfl CONFIGURATIONS

Divider Bits
Register A

Operation
Mod*

F'tQuanty

0V2
i

1-WJirf V . ' -

(i

0

0

0

OlV-l)«l

'4 0

u

N . I

>

D

0
-

....

— -

;

Note

Qipm fun
N Owmer B n i

Dvrj

D.V1

0

0

'*»•<.-

MC14681SA

O¡"w i (ii>ti''>.iiKxii of divider h i s die used ' c
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t e i i pu oos*** u"'v

TABLE 5 - PERIODIC INTERRUPT MATE ANO SOUARE WAVE OUTPUT FREQUENCY
4 19*30*™ 1.MK76MHI

PERIODIC INTEHRUPT SEtECTIOU
The periodic interrupt allows the (7Í3 pin fo t * tnggeteu
'rom oricfi evft/y SCO >"5 !o fjncB every 30 517 MS The
peoodic interrupt n sepaidte U:,m me alarm mie«upi which
may be output from on: «• DBI second to once pei day
Table •> shows that i n * perioüic interrut» rate <$ selected
with ihe same Hegiire; A fens wh^cn select ihB square wave
•lequency Changing o"« also changes the other But each
functuin may be separately enabled so that a oiogratn vould
swich between the iwr) leatutes 01 use both Tne SQW pin
is enabled bv ths SQWE OK WI fieqisier B Similarly the
out'odic iniBirupt >s enabled ov the P'F bit m Hw^tei 0
Periodic mlmrunt <s usable by (jiaciicaiiy sH 'eal time
systems It can be used 10 v a n tor a" forms of inputs from
contact closures 'o serol reo«ve bus or bvies 11 can bo used
«i mulnptffxing displays or with software counters 10
measure inputs, create ouipui intervals, or await the next
needed software function

UPDATE CYCLE
The MC146616A executes an up 'ati; Cycle nice per
second, assuming one of The Drone' I'm* bases is in place.
lha OV& DV2 d(V(dfff is no! cieai. and the SET bu m Register
B is dew The 5ET bit in ihe " V state permns ihe program
to imiialiio the lime and calendar by les hy stopping an e i istmg update and preventing a new one from occurring
The primary function ol the updd'e cycle is 10 increment
the seconds bvte, check for overflow, increment Vie rninuies
byte when appropriate and so forth through 10 the Yfearul
Ihe century byle Tht update cvc'e also compares each
alarm bvte w i n the rarresoond>ny time bvle and ISSUBS an
alarm ,1 a match 01 if a "don'i carry code i i i X X X X X x i >s
prawni in all three posd'Oi.s
w.th a 4 194304 MM/ 01 l OJ8h76 M H Í lime base the >JD
date ty<;lB rakes 2<iQn% wh.te a 32 /6StM/ r.me f JSe updaifcycle lakes )9B4^s Duong the uodaiecyde. m e i ' m c t.,-»Ufr.
dai and alaim (JVKJS art) noi accessible by the uiuctrs^i [nu
gran- The UC146818A protects the program from r^arimg
nan\>:tonal data This protection is nrnvKjed Dy S*itrMif>ij
the (.me. calendar. an<3 w m &.j.-.ur> of !ne p a M o l ! ir-...
TMC/op'Dcessor bus d j " " q íne eniiie uuOa'e cvc'ff •' "lie
procHSsoi reads these RAM location be'ore the uuaaie <s

LOtripiettt. ihe output will be unOtifmed The up'if*'"
g r ^ b lUIPí stjlus bit 13 set during the >ninrval
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The second method uses the uOdaie-m-progrei:, r..i Ijlf-'l
m Register A to determine il the uodaie cyUe 15 in unjyiess
or not The Ulf* bit wnll pulse once ptff second SwusicaHy
Ihe UJP b<i will indicate lhai Hme anrj dale in'.,.rr"a;ion is
unavailable onca every 2032 atlemyts After ihu UH' l<-i qoes
high, the updateCyClobegins 244asíale' !i*iir!lu't. ' .now
is read en the UfP bit. the user has at 'eas' ^-M ^s ct>h><n the
¡ime/caJe^da/ data will be changed 'i a 1 is i e m m ¡hy
IMP bit. ihe lime/calendar ilma may < 01 be val.o '-ie u<^<
should avoid interrupl service louunes i " i l -voutij f,dust I'm
lima needed to read vahd t. me'emendar OÓ'J w exceed
2 « ^s
The thud method uses a periodic mie"upi t'j determine '
j n update cycle'Smptogress TheUlPb'! >n H«gisie: A >s -^t
hiyh between the selling of the PF tut tn Rpqisrer C (see
figure 15. Periodic mf-rrupfS thdi occu' 3! a '-m- Ol rjiPii 1 -'
Irian 'RuC *• 'IJC alto* valid time and tune inlo'tnaiion 10 L,v
read .»1 each occurrence of the uimoci.c mierrupi The iea«
should be completed within I T D I •* ?i + IRIJ(~ **I fnso'i* rr~.!*
;Jaia * noi read during the update CVC'P
To properly setup fhe inie';>al LOW '"'S I
mgs limp operation :r,e u « ' must bet tht ti
seconds bt'ore the ;oiiovij( win >T.LUI ufc'
must be sot at íoasi tuvo secónos oefore the
or 30th (Jsv o ' the mu-th

SQW Ouipui

SOW Output

Nont

Nonf

&> aa&,*j

4»Z81»s
976 563 *s
t 9Mlib m$
3 10625 r.i

None
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UPDATE-fNDtD A^D PERIODIC INTERRUPT RELATIONSHIP
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The tirii method of avoiding ihe ui>ii,itH . ^jt u » , t'.*
upddte ttnOftd inrefrtipt " enablM. an '"te-'fuyi o.; u'.s altei
every update cycle whith inan-ate1; That uv;i íí.19 ¡"S aie
availah'e to raid valid time and date mf'irmgt.on DJ'»KJ i*i-s
time d display could be updated or the in<orm,jiior< c ^ i d tK>
uansferred 10 CO^dnuoüsty av&tatAe HAM ñ v l ' j ' f 'C3-J,r\<}
!fi« mierrupi service routine, the \ñQí bu m Rw^isiei •:
shootd be cleared

$«MCT B i t *

«S3

m

A program which randomly accesses ihe \tn-n am) dale in
formation !mds dala unavailable siansucaily ont« evt-fy íí(??
attempts Three methods of accommodaliny •wiavíwlability
tíunnq upóa\e are usablfl by Ihe pruyiam In '¡'i.r.u'.sinq tr.<thiew mt'lhodS. it is. assuirud that at random pnmis i-;-;i r/no
grams are ob'e 10 call a ^urjiOntme to obinm " >• -»r.n at Un,
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FIGURE U - MCHM1BA INTERFACED WITH
COMPETITOR COMPATIBLE MULTIPLEXED BUS MICROPROCESSORS

19

MC1M818A INTERFACED WI1H THE PORTS OF A
TYPICAL StNCLE CHIP MICHOCOMPUTfH
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MECHANICAL DATA

PIN ASSIGNMENTS
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DS1213

Dallas Semiconductor
SmartSocket 16/64K

D81213
PIN CONNECTIONS

• Accepts standard 2K x 8 and 8K x 8
CMOS static RAMs
• Embedded lithium energy cell retains
RAM data
• Self-contained circuitry safeguards
data
• Data retention time is greater than 10
years with the proper RAM selection
• IC socket permits upgrading from
2Kx8to8Kx8RAM
• Proven gas-tight socket contacts

0

JtD-,
27 D
26 D-*

o

»a

c
CJ

D
D
D

n
o
a
a

24 a

0

D 2
a !3
aU

230
2?O
21 D
»D
19 O
ISO
170
10 O
ISO

• Operating temperature range 0"C to
70'C
PiN NAMES
All pins pass through except 20, 26, 28.
Pin 20 CÉ - Conditioned Chip Enable
Pin 26 Vcc • Switched VcC 'or 24-pin RAM
Pin 28 Vcc • Switched VcC f w 28-pin RAM
Pin 14GND - Ground

OPERATION
The DS1213 SmartSocket performs five circuit functions required to battery back-up a CMOS
memory First, a switch is provided to direct power from the battery or Vcc supply, depending
on which is greater. This switch has a voltage drop of less than 0.2 volts. The second function
which the SmartSocket provides is power fail detection. Power fail detection occurs between
4 75 and 4.5 volts. The DST2T3 constantly monitors the VcC supply. When Vcc * a " s below
4.75 volts, a precision comparator detects the condition and inhibits the RAM chip enable.
The third function accomplishes write protection by holding the chip Qnabie signal to the
memory to within 0.2 volts of VCC or faitery supply- If the chip enable signal is active at the
time power fail detection occurs, write protection is delayed until after the memory cycle is
complete to avoid corruption of data. During nominal power supply conditions the memory
chip enable signal witt be passed through to the socket receptacle with a maximum propagation delay of 20 ns. The fourth function the DS1213 performs is to check battery status lo
warn of potential data loss. Each time that Vcc power is restored to the SmartSocket the
battery voltage is checked with a precision comparator. If the battery supply is less than 2.0
volts, the second memory cycle is inhibited. Battery status can, therefore, be determined by
performing a read cycle after power up to any location in the memory, recording that memory
location content. A subsequent write cycle can then be executed to the same memory location, altering the data, if the next read cycle fails to verify the written data, the contents of
the memory are questionable. The fifth function which the SmartSocket provides is battery
redundancy. In many applications, data integrity is paramount. In these applications It is desirable to use two batteries to insure reliability. The DSi2i3Smar!Sot;i<et provides an internal
isolation switch which provides for the connection of two batteries. During battery backup
time the battery with the highest vollage is selected tor use. If on© battery fails, the other will
automatically take over The switch between batteries is transparent to the user. A battery
status warning will occur tf both batteries are less than 2.0 volts. Each of the two lithium
¿.tilts contains 35 mAhr capacity, making the lotal 70 mAhr.

NOTE. As shipped from Dallas Semiconductor, the lithium energy cell cannot be measured (rom
'he VcC P'n' l n order to read the cell potential, apply VQQ and then remove Dower. The cell potential wiH then be available on Pins 26, 28, and 20.
DESCRIPTION
The DS1213 is a 28-pin, 0.6-inch-wide DIP socket with a built-in CMOS controller circuit and
an embedded lithium energy source. It accepts either 28-pin 8K x 8 or 24-pin 2K x 8 lower-justiffed JEDEC byte wide CMOS static RAM. When the socket is mated with a CMOS RAM. it
provides a complete solution to problems associated with memory volatility. The SmartSocket monitors incoming Vcc for an out-of-tolerance condition. When such a condition occurs, an internal lithium source is automatically switched on and write protection is unconditionally enabled to prevent garbled data.
Using the SmartSocket saves printed circuit board space since the combination of SmartSocket and memory uses no more area than the memory alone. The SmartSocket uses only
Pins 28, 26, 20 and 14 for RAM control. All other pins are passed straight through to the
socket receptacle

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS*
Voltage on any Pin Relative to Ground
-1.0Vto+70V
Operating Temperature 0*C to 70*C
6torage Temperature -40'C to + 70"C
Soldering Temperature 260 "C for 10 Sec
•This is a stress rating only and functional operation of Ihe device at these or any other conditions above those indicated in the operation sections of this specification is not implied.
Exposure to absolute maximum rating conditions tor extended periods of time may affect
reliability.

(0"Cto70'C)

RECOMMENDED D.C. OPERATING CONDITIONS
PARAMETER

SYMMOL

MIN

TVP

MAX

UNITS

4.75

55

V

1.3

V|H

2.8

VCC*03

V

1.3

Logic 0 PIN 20 L

VIL

-0.3

«0.8

V

1.3

PARAMETER
PIN 26 L, PIN 28 L
Supply. Current
PIN 26 U. PIN 28 U
Supply Voltage
PIN 26 U. PIN 28 U
Supply Current
PIN 20 L CE
Input Leakage
PIN 20 U CE
Output (s> 2.4V
PIN20UCE
Output <2> AM

SVMBOL

MIN

TVP.

5

<cc

vcco

MAX

V c c -0.2

UNITS

75 to5.5V)
NOTES

mA

3.4.5

V

3.8

'ceo
'IL

-1.0

lOH

-1.0

80

mA

3.8

«1.0

«A

3.4

mA

2,3

mA

2,3

4.0

lOL

PIN 28 U. PIN 28 U
Btttery Current
PIN 26 U. PIN 28 U
Battery Voltage

VOHL

VCC -0-2
VBAT -02

IBAT
VBAT

2

3

V

3

1

l>*

3,6

3.6

V

3

(IA-25X)
SVMBOL
C

C

MAX

IN

5

OUT

7

SVMBOL

MIN

tPD

5

tPF

UNITS \ NOTES

J

A X . ELECTRICAL CHARACTERISTICS

VccÜüwRite
4.5 • 4.75 V

tREC

[0 °C to 70 -C. V Q C = " 75 to 5.5V)

|

MAX

UNITS

NOTES

10

20

ns

2,9

0

ns
=4

75

IF

4

US

<R
1.5

to 5.5 V)

I

125

IFB

'CE

J

TVP

(0Mo70*C, '
Recovery at
Power Up
Vcc Slew Rate
4.75 • 4.5 V
Vcc Slew Rate
4.3 • 3 V

CE Pulse Width

( 0 ' C t o 7 0 ' C , VCC<<-5V)
PIN 20 U Output

Input
Capacitance PIN 20 L
Output
Capacitance PIN 20 U

CE Propagation
Delay
CE High to
Power Fail

vcc

(O'Cto 70"C, VQC-*

I
j
f
|

PARAMETER

Logic 1 PIN 20 L

D.C. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| PARAMETER

NOTES

PIN 26 L. PIN 28 L
Supply Voltage

5.0

CAPACITANCE

I

TIMING DIAGRAM—POWER DOWN

ICE

NOTES:
1. Ali voltages are referenced to ground.
2. Measured with a load as shown in Figure 1.
3. Pin locations are designated " U " when a parameter definition refers to the socket receptacle and " L " when a parameter definition refers to the socket pin,
4. No memory inserted in the socket.

CEPIN2OL

5. Pin 26 L may be connected to VcC

CÉPIN2OU

VCC P I N 26 L - P I N

o r le

't disconnected at the P.C board.

6. IBAT 'S the maximum load current which a correctly installed memory can use in the data
retention mode and meet data retention expectations ot more than 10 years ai 25 "C.
T• tCE max. must be met to insure data integrity on power loss.
8. Vcc ' s withtn nominal limits and a memory is installed in the socket.
9. Input pulse rise and fall times equal 10 ns.

28 L

OUTPUT LOAD
Figure 1

TIMINQ DIAGRAM—POWER UP

• 5 VOLTS

CE PIN ?0 L

DUT
CE PIN 20 U
50 pF
680Q

V

CC p IN S6 L. PIN 28 L

WARNING
Under no circumstances are negative undershoots, ot any amplitude, allowed when device is
'n battery backup modeWater washing tor flux removal may discharge internal lithium source as exposed voltage
Dins are present.

n

SIO"

X

210

BOO

r

0£9

065'

H

Oil

060

o

091

OZl

i

seo

920'

990

9C0

98e

azn

OSE

3
0
0

969'

a

06EI

V

•HUM
-XVH
S1H3HI

ti-zt-sa

ICL7663S

ICL7663S

CMOS Programmable Micropower
positive Voltage Regulator

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

FEATURES

GENERAL DESCRIPTION
d ICÍT993S S M P » "
• Rao**»! lt> • 1
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M *O3)IO(GND - 0 3 ) V
Output Sou>C« Curnn)
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25mA
(T*rfnnal 3)
Output Sn*t"g Currani
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DETAILED DESCRIPTION
Th» ¡CL7663S 1 * CMOS ml*Qt##> c'
g
i n * lunciMins oí t v«i»g# ««gulatof p h i prof«a>on circuHry on
i i h chip R«f««rtng io t»« tunctionU di«gf»n
am btóckí ar« « Otnaytp iyp» wj)Wfl*
«mplrfMi. «od «n output <jnv« <«th botn
PWOS ln<t NPN p u s lran»SlOt
Th« tundgap ouipui watiaQ*. tnmmad to 1 ?9V ± «SmV t v th«
ICL7663SA. i n t j it>« tnput voilaga al the V g E t twrTxrsaJ a<«
compB'*d m amplifMr A 6(rot *fnpfci,«( A dtfws a P-chann«i
pas* transistor which u luftcwnl to* low (undtf abDui 6<tiA)
cu"0'<» The high Cu"eni output n pati«O by an NPN bipolar
trarwstoi conn«ct«d « t * (dkniiw Thit conliguraiion giwas
moifl gam and fowa> output impManca

4-4—
• I bias <«v*t» * • « Mlow luA to achiav* •xttamary low gut**tmn cutrsni Thi* * * • hnvt ífw djfnartfc rasponee oí in« o f
cortt. towtv*». and t n n » * n i s am twsl d««rt with DUISKM m«
ragutafor loop,

BASfC OPERATION
Th% ICL78635 is d*sign«d to f«gul*t« b*n«iY voHafl«s w th
SV is 'SV ration ai msumum load curranu oi about bnA w
30mA AttfKwgh nwodad M K M pow«r d«vwM, poww dfaaipaIton Imiis mu>i b» obtafvad Fortt«amp(a,ir>apo«>«rdit«palion tn (h« c « U oí • I0V iwppfy 'couiaiMj down to 3V wtth a
loao currcnl Qt 30mA ckarty S)icM<H th« powflf *Mip«lioo
falmg al the nwudip
(10-2) (30) ( 1 0 ' ^ - 340mW
Trt* circuit o< Figu'fl 4 iHu«'aIa« prop«t U M of t f i * <Mv>ce

Logic confnitaO cniridown m 'Tip(«mwi!«d via a N-etunn»!
MOS li#fw«of Curr«nr-Mn«ny n acf)'«v*0 with comparaUM
H «nich lunctnns wrth th« V ^ T J ttrrmnal t h e C I T M 3 5 n a l
an ooipui ( V , c | from a buttei amohf^t (6). which can b* U M O
.n rombinaiinn with ampfcfiSf A (o (J«n*rj
tmm(t»tatw»-confíKtmn\ oulDul voltagta

CMOS d«wK«s g«nwaHv ttcuji'» T * ° E
s av*ry m
pin must QQ wyntnfw
and mami
l
rt*
«no cuirani iimrt» rnuii b
g g
tn«M prftcaution» may I M O la. •) ttM least mcor
f K t or nonopwalion. a>Xl *i woril, datlrudrv* o»vce farruta
TQ avotd i f » pfOtrWn of imichup. eo no* appfy jopul* to any
pins MKxa supply vouag* a appiiwi

S ICL7663S
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al Cifcu* PracMiUona-TNa ragulator h u poor ra.
IKiwft o» voiiaoa i*vcht*ucn» <rom AC «ourcaa aoova i OHi ot
•o To p'«v«ni lh« output fom tMPondnfl (wrwra Uin migM
M • p(ODMtn) a racarv^ir capacitor acrou (h« bad « mdvi*.
ed Tn« vaiw« o' this capac-ior i* ehOM" M mat (ho rogulalwl
output voitao* 'etctiM SO** (H rti Itnai v«iua m 2úm» From

X"

r í
•'•otfucmt Owtput VoHae« w r » H á g a t e Tamaafa***
Coamclanta-TrM KX7663S has an «Mnwrnl ouipur which
a 0 9v fimiivm lo GNO anC h*i * lampeo ol +2.5mV/'C 8 /
applying in.»tfottaoa(o ttw mveriinQ inpu) ot »(T^(ti«f A (i • .
IN} v 5 í , p,n). output vottigai having n»g«ini« TC may ba pro•ucM The TC of ir* output voRaga a coniroKaO Dy m« R ^ ,
rano ts*fl Figure 5 and tía dMign •floatwn*J

APPLICATIONS
Booatlng Output Currant with Eirtarrtal Tnmaialor

flour* 3; Gantrattno N«o«!iv# T*mp«falu'* Coafflclvnia

the minimum awariatKa output Cunant 'rom m* ICLrfl63S »
¡ NPN Manvnot ií u**3 «nnactad a i s
» h w l M d t B » p >
luí to * • raguWQH. wham Mamaj oaarabng cuffanai ara m
» a nawoam»aia i a w f TT» 0 . 0 4 ^ capiria» on Wa flautea
aja» at * a aarilch wilfciwmputjM a aria ttMl n i M 2W»*
- U i r l i n n n
H l w a i M i l n i i i » taaavan
r a » « U M caaai. tt mar aa * M H M » is ua» an K nahnrt
• n «ta StMOawtl pn lo iMty output turneo, •aflary chaisMQ awnjaa, mtmum. ind • i n i l K no** tianal» anteU bt
lap)fcam«w ia»nafcr« by K Marina, aanar pnjwcnon «

V

Htgh output CunanM can M
tfM
ta
Rá «

M cut]
• pUugt
t W Output

TYf Otvchp
m ol (ha i«gutMo> ou^ut m ffw «v*nt oí «ia cwrtnt d>atn. Aa Figut* * thona. • cuo»níJ*wing
r. fío., m placad m N M I ««n VQUJ, wid iha SENSE

ata a t o M output u

pa
lar Vgut M aa aMainad. in maw «faeaik» M ptmmm*
may <S i l n l N M ay uaim «w iCITfUSA. TI» CL7M3$A
hiaV-FT I M P »«nrawiiteft« i a v i » i w > f r t » i w i *
wa «Wh ±1» marawca i nKan I » W. am tu • » W a i out
pul wrtafa M Ifia<«<«Wt «2.7% at U M I

aat oparaaon. a* tor a
nacaaaary w ara* M M a * ipA. Th% can inetuQa
lor p a n d i t ,
O*am i Oaja i • up w ftaatty tha v w auppty may ba

• SMMai -Whar Mp*r
ad conwmeuaV (• 0 • •" «amóla rtaH aogmimn tyviami). H
• aabratM » akmhaM W dnMn on tna tyatom unti it * r*
«uirad. TTM muaay m a n mmctm. *m xtwk mmkrtiim conw c » inataad. M ICL n U S can ba arrui « w n t>r • uoc ««»• i
M « m f onl^ (Q « m o * **A> M • á » on Via p o w touf«
8*n» ffw pm ntiNi not ba Mft oean. k ttauU M fead te grownd
ilnolnaaoao * wB*g» of laai tian 0 3V tw Aa CL«63S
WÍH kaap tfw raouujiw ON. and a vaaaoa ***< «I mora in*n
l4Voul«W*VitnV*w^lMm|ht«iajuaiOfT (r«w««
a poaatotrty mal m« conaof aignal ODUM M O M O fia

Tha im*nm mpui4«iajHl dmaranwi m aath raguMor ft obtaMd M i n i * a VQUT i l a m * * . Tha •nput-ouWm d*atanti«i
- n a i t a fo t.5V wfian uang VQUTJ

omauTOiwn».(«ancr TO M MoouCt t«n.t at -H*I i
i t M UCLIMM «K * u
t
* MO riTMt H ran * >MtCWUM UK

n m Figurv 6

Ganaratlng a Tampantum Compantatad Display
Driva Vollag*
Tamp«raiu(« ha* «n imporiant «Ifact m in* variation ol
ihreinok) uonasa m rnumpl«Md LCO düplays AS lamptftlure
nw» TTMihrasruMdvoltapagoaadcNrn For apphcauana «rhar*
th* ««(Xay tampwature vanaa WKMry a tamparaiura umpanufad disDlay voltage, v O l S p , C4fl bs aaneraiad utmg (fia
iCL?*63S Thii>ashown<"F^u.«TtorihelCM7233trtplaud
LCD &K>l*r ót>vi
Oanaraltng Bagutatad Split Suppllaa from a Single
Supply
To garwaie r«Qulat«C « 5V and - SV iupoi>*s from • singla
supply tn« rCl7660S and ICLTBlM * ' • uaM With I M
iCL'&MS at shown in Fifluf* 0 Th* ICL7H0S mvtrti lha
tSV input vort«5« to - 9 V Th«o. It* )CL7fi$4S Aaoalfys
voitag* f*ftutaio' u i n ma - flV to g«r«r«t* a taOvltiad - SV
ouipui wtiilo ine 1CL7863S ooaltM vollag* ragmslot r»ovut««
i^e • 9V input ID a constant * SV output
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S ICL7662

ICL7662

? CMOS Voltage Converter

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

GENERAL DESCRIPTION

FEATURES

The Intersil ICL7662 is a monoHttw: high-vouage CMOS
power supply circuit wtucn offers unique performance «dvantages ovar previously available devices The 1CL7662
performs supply voltage conversion from positive to negative lev an input tange o l * * 5V to + 200V. resulting in
complementary output vonages ot 4 5V to - 20V Only 2
nort-cnticai external capaciiws are needed for ttw charge
pump and Chaige reservo» functions The ICL7662 can also
function as a voltage doubter, arxj will generate output voltages up to t 36 6V with a * 20V input

• No Esternal Diode Needed Over Entire Temperature

Contained on cnip are a senes DC power supply regulaKy RC asciHaiOf. voltage level translator, four output povref
M 0 5 switches A tinque togtc etameni senses the most
negalrve vortage m (he d e v r o and ensures that the output
N c f a n n e l switch source-substrate (unctions are not lotward based. Tms assures fatcnup free opeWon

• E a i " t o Use — flequlree Only 2 External Non-Crftfcef
Passive Componente

The osoHator. when unloaded. o s o M t e s at a nominal frequency oT t W H z lor an input supply voltage of ISO volts.
This frequency ran be lowered by the addition of an external capacitor to the "QSC" terminal, or the Oscillator may
be Overdnven by an external dock.
The " L V " torminal may tm »«d to GROUND to bypass the
•nierrtal suites tegulatot and improve tow vottaga (LV) opwra i « i i At medium to high vottages ( + 10 to -*- 20V). lh« LV
prn is left floating to ptcvent device latchup

ORDERING INFORMATION
Part Number | T c m p c r a t u r * Rart9*

R>no*
• Pin Competfel* W i t h 1C4.7660
• a m p l e Conversion of * i s v Supply t o

• S h n p l * V0lt«ge MulllpDcaHon f V o u r ( ) " V , N )
• « . 9 % Typical Open Circuit Voltage Convection
Efficiency
> 96% Typical Power Efficiency
• Wide Operating Voltage Range 4.5V to 20.0V

IO.7662CTV

1

0*C to * 70*C

TO-M

ICL7662CPA

I

0*C to * 7orC:

S P(N MINI DIP

ICL7662MTV'

|

5 5 ' C t o + IZ5'C

TOM

2iv

ge (Noie l)
0 3Vlo(V
( V 1 - tOVXofV'
Cunent into LV (Note 1)
Output Short Duration
.

Power Dissipation (Noie 2\
1C.L 7662CTY

+ 0 3V) for V -:iOV
* 0 3V)IO'V- >10V
20uA toi V - - 1UV
Continuous

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

v ='5v.Tfi

ICL7662MTV
_ead Temporaturu iSriideiintj. 'Osf

•cisc

P unltis* oihurwisc 5lalod Tei'Cifcun

Figure :i

~T~
Symbol

Parameter

T«st Conditions

APPLICATIONS
• On Board Negative Supply tor Oynamic RAM»
• Locallitd H-Procestor (0080 Type) Negative
Supplies
• inexpensive Negative Supplies

Supply VoUage Range-Lo
V* M

• Data Acquisition System»
• Up to

20V for Op Amps

TtST[T
CAP* Q
QBOUHOQ

PMkag*

1SV Suppfy

Suppty Vohage
O

CAP-[I

¿3W*
TlO^
ijtv

JO*,»,

v
*
TEST ( 7 ) ^ ( 2 ) 0 S C
)^
^ \

C

" * ( D vifw

®LV

(ouHlnedwaPAr" « w * » ® - ^ ® W«"
(outline dwg TV)
Figure 1: Pin Configurations
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¿ TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISES

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

OUTPUT SOURCE RESISTANCE AS

(See Test Ctrcutl ol Figure 3)
OUTPUT SOURCE RESISTANCE AS
A.FUNCTtONOFSUPPLY.VOLTAGE _
I ! i i I 1 i L i J. 1'

(See TesT Circuii ol figure 3) (Continued)

OUTPUT VOLTAGE AS A
FUNCTION OF LOAD CURRENT

;; i r , ¡ • ; ; : : L : Í ; n
.,-:..

i

.

.

.

: ,

I ' . 4

1

OUTPUT SOURCE RESISTANCE AS

AXUNCTJOft OfJEMPEfiATURE _____

..I

POWER CONVERSION EFFICIENCY
AND OUTPUT SOURCE RESISTANCE
AS A FUNCTION OF OSCILLATOR
FREQUENCY

11

SUPPLY CURRENT S POWER
CONVERSION FFF1CIENCY AS A
FUNCTION OF LOAD CURRENT

• I - - L V = GNO
GNO
•I •• - 4 1 M i f - i i í - í f - l

,' ! ' '-i-i-4
8

FREQUENCY Of OSCILLATION
AS A TUNCTION OF EXTERNAL
OSC. CAPACITANCE

) fv~risv-|
: :n. = - I

4"

_

SUPPLY CURRENT & POWER
CONVERSION EFFICIENCY AS A
FUNCTION OF LOAD CURRENT
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THis problem is ohnunated m tha ICL ?66£ by a logtC networt' wrhirh senses the oulpui village ( V Q U J ) logolhor w n h
the lowof lianslattws. and switches Ihe Substrates of S3 & S*
10 the correct level to maintain necessary reverse bias

5 TYPICAL PERFORMANCE
= CHARACTERISTICS
(See Test Cucürt of Figufo
SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION O*
OSCILLATOR FREQUENCY

rrinüi

^'^

The voltage regulator p o t i o n o< ihfl ICL766? is an integral
p a n o l the anii-iatchup cucuiiry howover its inherent voltage drop can degrade Operation a) low voltages There lex e.
to improve low voitsgs o p e r e n me "LV pin should be
connected to GROUND, disabhrig the roguleto' For supply
voltages g'oater than 11 VQIIS (de LV terminal must tie *HH
open to insure iatcnup oroof opC'aliún. and prevfini device

•>

I—"J
OSOLUttO» *MOUC«K1

•

'"'' T T
L-.

3 •
í> !

-G

w

'

1

i m n t f i tna O.'6A? to «w o*g*i™« udn of in* low) lihMtt) v _ 0 , r a

THEORETICAL POWER EFFICIENCY
CONSIDERATIONS
In theory a voUage muitiplie' car» approach H W - . «*rn.ie"cy if certain conditions eie m<3[
A

The drive CTCuifry currsuriies /rhfiirrKjl iicjw.-r

S

The Output swrtcr^es Fi3vf! Pílíf^rnely low ON T**%i*,T

The ICLT662 contains a» l i e necessary cifcwtfy lo complete a negative voflao© converter, with the exceptan Gt 2
external capacitors wtuch may DM me-pensive '<\,F polarized eWKtfotyic capacitors Ttie mods o l operation of trie
de-nce nay bt1 Best understood by cws«JO'iny F.yure d.
wfucfi sfiowv af> rdt>ab?eO negative voltage converter Ca>
pacitm C , is charged to a voltage V * . (or the hall cycle
w»ion s-nicncs S, and &) arc closed (Note Switches S ?
and S 4 are open dunng tfus naif cycie) During ihe secorxl
tirtC cycle of ope*aiion. switctws Sp and S 4 are closed, «nth
S ( and S-j open. th««b> s M i m g capaotor C i neqairvftty by
v - *oits Charge ts then «voteneú
f'om C , to C ; such
that me voltage on C ; is ciacify V * . assuming «JsaJ
swtcftes and no load o n C j The ICL766? approachBS iMs
Mieal sjlual'of more clOMly t h i n existing non-mechanic*)
circuits
in the ICW662 inc 4 swilct^S Ot Figure d aro WOS pow
er switches. St ^ a F>-cnanne( devKd and S j , S3 * S« 3'i>
N ctwnnel doviees The tn»n 0>llicu)t/ *rth this apptoach is
| t » l J I inlegraimg the switches. Ihe SuOsirales oi S3 A S d
must alwavs remam revwSe based wilh résped to their
sowces, but not so much * s 10 degrade tneif O N " resist
anees tn adttpon. 41 creurf S.d« u p . and under output short
cucwi COTHMOOS (VQyr - - V l lfiQ output voltage must be
Sensed ana me Substrato t ü t s adjusted accordingly Failure
to accomphsh this would result >n High sower tosses and
probable device fafcfiup

(1 W i l l U W |.«U O

MOTC fw

The impedances o' Ihe pump amJ reservoti capa<.>
tors are r^egiig'h'e ai ine pump frequency
The ICL7662 apcoacht."i \]\ev conditions lor ru>q,itiv<:
voiiage multiplication i) tarye vaijes of C\ ana c? am usot'
ENERGY IS LOST OULt
IN THE TRANSFER O f
CHARGE BETWEEN CAPACITORS IF A CHANGE IN
VOLTAGE OCCURS The envy, ¡ust is de'me-1 oy
whero V , and V¿ arp i n t voitagos on C| during if.t- cu"'p
anc irans'e' cycWs " the impedances ol C i JrnJ Cj ate
'ü'abvety n-qrt at tm- pump irwjuancy (re)er to ^KJU'I; -H
c c ^ p a r o d to the value ol Rj.. thoic «ill bo a substai iiai
ditierencr! in ihe voltages V t and v ; Thsrufuru >\ >s not only
OBSi'ahlR to make C;> as la'cjt- as possiüíc to rlimmaltt out
pul v o t t a t ^ "Opte ftu' a'S'1 i u employ a cu'rosponamgly
Urge value io< C- m order ic acniHve rnaíim^m ulliCioncy C
oporatioí'

I
?

Figure 3:ICL7662 Test Circuit

Tne majority Of appW-HIKJns win u^iuvitiodi» u'^ti C i ? 6 6 r foe Qwnwaffíin oí noganue supply von.iyi.-i l
•j shows typical c o i m c l i o r i id orr-v^Jt! d logatwfi

anee and virtually no oil sot
C

DO'S AND OON'TS
CIRCUIT DESCRIPTION

TYPICAL APPLICATIONS
Simple Negative Voltage Converter

( G N U tec supp'v *"3fiatjes l>oPi.n* >

ohms Tims tor a loac
ageol * 15 volts, (he
cfyiamic output <fniifst

i
lOmA and a (.oppi* *
tnge •*/•!• bo U 3f¡ volts

Paralleling Devices
Any number of i C l 7662 vOHaija convorints may
=i»i»?rj 10 rciiuco Out(]<jt tí?siS13rK:0 Tfn; reservo^ c
L;. servas all duvict** wfidc «sen d o v c o roQu«t?s
pump capacite C» Ttvi resultant output resiMan
appro

DO not exceed i W J m g m Supply voltages
DC nol connect LV terminal to GROUND tor Supply
vCltaiiOS greater than 1 < volts

95}

Cascading Devices
The ICL7662 may lie cascadao as siiuwn to prort.i'.t?
or negative multipii^ai-on o' Ihp initial Supply voilay**
evor. due to tfur 11 fiito GT'iCitínLy of £Sc^ (J*-'V'i d f'^t' P ' j ^
limit ia 10 devices lor I«JM Wads I»>B o ^ i t J I voit¡i$tt >5>
lined by

» •

!

< "T

Voui1
"(V|f,).
where n is gn im«gpi ruu"ueniing th« «umber ol do
cascaded The msitlting m,iput resistance woutó t<e dp
imalely the waighteo sum of the marvidufil <Li ?66? H
vaiuos

Jl nn
Figure 4: dcalized Negative Convtritr

Figure 5: Simple Negative Converter

ICL7662

S ICL7662

Figure & PvilMIng D.vlc.1

HI

positive Voltage Doubling

Voltage Splitting

The ICL.7662 may bo employed to achieve positive vollJQC doubhng using the circuit shown in Figure 10. In this
ipphcawn, tho pump inverter switches of tho ICL7662 are
ysod to charge Ci to a voltage level of V * - V F (where V '
3 (tie supply voltage and V F IS thu forward voltage drop ol
¿ode Di) On ihe transfer cycle the vol'ago on C, plus the
jyppiv voltage (V' ) is applied through diodo D 2 to capacitor C¡ The- voiiage thus created on C 2 becomes
( 2 V ) - 1 ? V F Í or twee the supply voiiage minus the cominea rorward voltage drops of diodes 0 ] and 0 ;

The bidirectional characteristics can also be used to sphi
a higher supply in hall, as shown in Figure 12 The combined load will be evenly shared between the two sides and.
a tiigh value resistor to the LV pm ensures start-up. Bocause the swilches shdre the load in pat aWei. the output
impedance is much lowei than m the standard CKCUHS. and
h.gier currents can be drawn trom tne device 9y using this
circuit, and then the circuit Of Figure 7, 1 30V can be con
veried (via •» 15V. and - 15V) to a nominal - 30V. although
w.m rather high sorms output r e s t a n t e (- ?50fi|

THe source impoflartce of the output (VQUT) will depend
on me output curren!, but tor V * - 15 volts and an output
current ot 10mA it will be approximately 70 ohms.

í r
i "

J

1CLTH1

-{-•

'{•

LL

•1

" i.

oí

m-\

tív.»

3 -j-

1

Figure 12: Splitting A Supply In Half

Regulated Negative Voltage Supply
Figure 10: Positive Voltage Doubler
Figure 7: Cascading Devices lor increased Output Voltage
tt is also posttbfe to increase the conversion
the ICL7662 at low load levels by lowering the
frequency This reduces tho switching 'osses, ana ^
achieved by connocvng an additional capacitor. C o s t - «
shown m Figure 9 However, lowering the oscillator Ireqw.
cy will cause an undesirable mercase m the impedanc» c1
ttw pump (C,} and reservcxr (C2) capacites, this is OVH
come by incr -jsing tho values of Ci and C j by ihe samt
factor that H a frequency has been reduced For example
Ihe addilk-n of a lOQpF capsator between pin 7 (Osc) in;
V will lower the oscillator frequency to ikHzfromnsnom
nal frequency of 10kHz (a multiple ol 10). and thereby r*
cessstaie a corresponding increase in the value ol C1 IT»!
(from 10>F to IOOJIF)

Combined Negative Voltage Conversion
and Positive Supply Doubling
Figure 11 com tun os the functions shown in Figuros 5 and
10 to provide negalive voltage conversion and posilive volt
tge Ooubling simullaneously This approach would be, lor
example. suitaWe for generaimg ' á voiis and •• 5 volts
from an existing i 5 volt supply in (his mstnnco capacitors
Ci and C3 pííífoim the pump and reservoir functions respectively '0' iho generation ol the nogatrve voltage, whilu
capacitors C j and C 4 ate pump and rosorvou respectively
tor 'he doubled positive voltage There is a penalty m this
contiguo lion which combines botn funciona, however, m
thai the source impedances of tho generated supplies will
tw somewhat higher due to the finne impedarica of tho
common cfiarqa pump driver at pin 2 al [he device

in some cases, the output impedance of the (CL7662 Cfl^
bf) a problom, particularly rl the load current vanes substantially Tfie crfcurt ot Figure 13 c a " 00 used ÍO overcome this
by controlling the input voltagp. via an ICL7611 tow-power
CMOS Op amp. in Sucn a way as 10 maintain a nearly conrant ouipul voltage Dtrect feedback is madvisab^, $>nce
iha iCL7662s uuipul does not respond instantaneously to a
:nange m input, but only after the bwitcnin^ delay. Tne C<r11 shown supplies enougn delay 10 accommodaie tfe
'662, while maintaining adequate feedback An increase in
pump and storage capacitor' is dosirable. and the values
shown provides an output impfldance of less than 50 to a
load of 10mA

Changing
the ICL7662 Oscillator
g
F
Frequency
tt may be desvabto in tome applications, due to noise or
otter considerations, lo mceaso the oscillator frequency
ThM • achieved by overdriving the oscillator trom an external dock, as shown in Figure B In order to prevent possible
d m c e latcnup. a 1QOkft rasistor must b« used in series with
ttw dock output In thft situation where the designer has
generated the external dock frequency using TTu logic, the
addition of a lOkfl puHup resistor to V * suppty is required.
Note that tne pirmp frequency with external docking, as
wrV) niemal Clocking, wiH be ' / i of the dock fraquency. Output iranartons occur on the poerHve-gomg edge of the
dock

m i n e to f«s mooucT SHALL W

{;

W
Figure 13: Regulating the Output Voltage

OTHER APPLICATIONS
Figure 11: Combined Negative Converter
and Positive Doubler

Further information on the opcra'ton and use ol the
(Ct7fi6?may be'oundm A05r Pnncipa.'s and Apct -laiions
ol the ICL7660 CMOS Voiiage Convene-"
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

*5

input Voilage?

Gmnmrmf Description
Mdmm's family ul line drivers/receivers are intended
lor all RS 232 and V?&V24 communications interfaces and to particular >or those applications where
i 12V is noi available 1nf.MAX23O MAX236. MAX240
and MAX241 art; paiiculariy usetut in battery powered
systt-ms since then low power shutdown mode
reduces power dissipation to Jess than ^jW The
MAV33 and MAX235 use no external components
and are recommenced (or applications where printed
circuit board space is critical
All members o! tn« tamny except the MAX231 and
MAX239 need only a single *5V supply fot operalion
The RS-232 drtvets/receivets have on-board charge
pump ventage conveners wnmh convert the *5V mput
power to ihe -t 10V needed to generate the ftS-23?
output levels The MAX231 and MAX239, designed to
operate from «5V and -t?v. contain a *J2V lo -12V
charge pump voltage convener
Since neaiijt all RS-23? applications w a train tine
drivers and receivers, the family includes Doth receivers and drivers m one package The wide variety of
RS-23? applications require differing numbers of
drivers and receivers Ma»im offers a wide selection
o* RS-232 driver/receive combinations in order to
minimize the package count (see taDle below)
Both the receivers and the line drivers (transmitters)
meet an EiA RS-232C and CCiTT V28 specifications

4 Operate* from Single 5V Powar Supply
(+5V and *12V - MAX231 and MAX 239)
• Mfftte AM RS-232C and V 2 f Specification*
•
•
•
•
•

Ptwwr Suppfy
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Computers
Peripherals
Modems
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Instruments

«0. Of

External

Cwnpowit*

omtn

4 caoacrtoni
2 capacitor»
4 capacitors
None
4 capacitor
None

MAX230
MAX23T
MAK23?
MAX233
MAX234
MAX735
MAXJ36
MAX73'
MAXJ38
MAX339
MAX2J0

5V
5V am; *75V to 133V
5V
5V
SV
SV
5V
5V
5V
5V»ntP -75V to 13 2V
5V

5
2
2
2
4
5
4

5

3

4
3
5

4

5
5
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5
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0
2
2
0
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_ _ lypictt AppliCMtion*

M Lead Piastre Flatpak Only

Figures 3 through 14 show typtcal applications The
capacitor values are nunciiical Reducing Ihe capacitors Ct and C2 \o 1«F v»ill slightly increase ihe
impedance ol ihe charge pump, lowering the RS-232
drwer oulpul vollages by aDOut lOOmV Lower values
o) C3 and C* increase the npple on ihe V and V
outputs
II the power supply input to ihe device has a very fast
rate-of-nse (as would occur if a PCB were to be
plugged mio a card cage with power already on), use
the simple RC filter shown in Figure ti> This bypass
network is not needed il ine V a rate-ot-rise is below
W///S
All receivers and drivers are inverting The ENiote
control Oí the MAX235. MAX236. MAX239. MAA240
and MAX241 enable* the receiver TTl/CMOS oulputs
when it is at • low lev©», and places (he T7UCM0S
outpuis o» Ibe receivers into a high impedance state
when it is a high level
When th» Shu uo*m control ot the MAX23O. MAX235.
MAX236. MAX240 *nd MAX241 is at a logic ^ the
charge pump is turned o'l. the receiver outputs are
put in'O the mgh impeOance stale. V' >s pulled down
to Va. V" is pulled up to ground jnd the transmitter
Outputs are disabled The supply curren! drops to
(ess trun !<*/•*

.

SHf«i
BO.

lima

«•[?

A smalt amount of power may be drawn from the V
and V* outputs to power external circuitry Two Typical
Operating Charactenst<c$ graphs show typical output
voltage versus load current lor the MAX230, 234-238.
and 241 Transmitter output current is included m these
plots The MAX231-233, which are not shown in the
graphs, supply less output current, and are iimt'ed to i
or 2mA ol excess output load cuffent

D9UHmó Dncrlption

The tallowing sections provide supplementary intormation (or those designers wiih non-standard application^ and for those wilh mteiest in inc internal
operation of the devices
The devices consist ol 3 sections me iransmmers.
the receivers, and the charge pump DC-DC voltage
converter

SUwr
SSHUTMim

B.E
«ulS
«•[•
•WIQ
••E
B»H
«ttE
Cr-Gj

+ 5Vto±1OV
Ouml Chtgm Pump Voitmg* Convrt*r
All but the MAX23t and MAX239 conven «5V to r lOV
This conversion is porlormed by two charye pump
voltage converters The drsl uses capacitor Ci to
double the *5V to *10V, storing the *1QV on the V
output filter capacitor, C3 The second charge pump
voltage convener uses capacitor 02 (o inven the • lOV
to -1DV, storing the -10V on the V" output filter capacitor, C4 The equivalent circuit of the charge pump
section is shown in figure 16

act
HAMÍ41

3H»>
§11.
Sn.
Sum
SB.
g,goSo-

28 Lead Wide Small Ontimt Only

ILRI'"
/\r\AV.\sV\

RS-232 Drivers/Receivers
For applications needing only the *5V to 110V charge
pump voltage converter, the MAX690 <s available
The capacitor values tor C1 through C * i r e noncnttcal At the 15kHz typical switching frequency of
the voltage convener, a V f capacitor has approximately 10Q impedance, an<] replacing i n * 4 7*iF and
KViF capacitors shown in the typical sppftcattons
with luF lot C i and C2 will incroasé the Output
impedance of the V* output by about lOQ and the
output impedance o l V* by about 200 Lowering the
value of C3 and C4 increases the rippte on the V*
and V outputs Where operation to t h * upper temperature limit is not requ«r«d. or V C c «ill hot go
below 4 75V. C l and C2 c*n b * f f l f . and C3 and C4
c*n be V F per output channel (1WP il one transmitter
is used. 5*1? tt five transmitters a n uMd)
There ant parasitic diodes which become forwa-d
based it V* goes befow Vcc or v goes above ground
When m the shutdown mode (MAX230. fvTA)C235.
MAX236. MAX240 and MAX241 onry), V U internally
connected to V<x by a tkCl pulldown, ano V is
mfemaJfy connected to ground via a 1kO pullup.
The MAX233 and MAX235 contain an charge pump
components, including the capacitors, and operate
vnih NO external component».
The MAX231 and MAX23S include only the V to V
charge pump. *nd are mKrtdtd tor applications which
h«*e a *£V supply and either a «12V -t TO* supply or a
7$V to 13 2V t>«ttery voltage When operating with V
gr*al*r man 80V both capaoiors can be 1(*F

The transnttrten or tin* drivers a r t inverting level
translators which convert the CMOS or TTL input
V e i s to RS-232 Or V29 vottag* lev**. With *5V V c c .
the typical output vortage swing Is +SV when loaded
with i h * nominal SkQ input revistarte* of an RS-232
receiver The Output swing is guaranteed to mee! the
RS-232WZ8 ipeci'*cat«o of +5V minimum output
swing under the worst case conditions of a» transmitters dnving the 3kO minimum aKowaWt toad
impedance. V c c = 45V and maximum operating
ambient temperature Tttt open circuit output volUu..>
swing s from ( V - 0 6V) to V".
The input thresholds i r e bolh CMOS * n d TTL compatible with a iog*c Ihreshofd o* «bout 2 5 * of Vcc
The inputs of unused drivers sections can be left
unconnected, an internal 400*0 input putfup resistor
lo Va wifj pu» ihe inputs htgh, lofting Ihe unused
transmitter outputs low The input pullup resistors
source about 1?M. and the driver inputs should oe
driven ntgh ot open circuited to mintmue power
Supply current in the shutdown mode

When in tht: low power shutdown mode, the dr.ver
outputs i r e turned oft a"U their leakage current JS Jess
than lf/A with Ihe drive' Output pulled to ground The
driver Output leakage remains (ess than t^A. even if
the transmitter output is backdnven between OV and
(Vcc ' 6V( Below -0.5V the transmitter is diode
damped to ground with i k f ) series impedance The
transmitter is also zener ctampecf to approximately
Vcc * 6V wtih a sews impedance ot 1kfl As required
by the RS232 and V28. Ihe stew rate is limited to lass
than 3OV/0S This limits the maximum usable baud
rala to 19.200 baud
A«c«fv*r

S*ctton

All but the MAX230 and MAX234 contain RS-232/V28
receivers These receivers convert the »5V to *15V
RS-232 signals lo 5V TTL/CMOS outputs Since the
RS-232C/V28 specifications define a voltage level
greater than *3V as a 0 the receivers are inverting
Maxim has set the guaranteed input thresholds ol trie
receivers to 0 8V minimum and 2.4V maximum which
are significantly tigftter than the -3.0V minimum ano
+3.0V maximum required by the RS-232 and V28
specifications. This allows the receivers to respond
both to RS-232/V.28 totals and TTV level inputs. The
receivers are protected against input overvoltage up
to ±3QV
The 0 8V guaranteed lower threshold is important to
ensure that ihe receivers will have a logic l output if
the receiver is not being driven because the equipment containing the line driver is turned off Or
disconnected, or if the connecting cable Has an open
circuit or short circuit In other words the receiver
implements Type 1 interpretation ol fault conditions
(|7 ot V28, §2,5 of RS-232C). While « 0V or even a
-3V receiver threshold would be acceptable for the
data lines, these lower thresholds would not give
proper indication on thq control fines such as DTR
*nd DSR. The receivers, on the oUter hand, have a full
0 BV noise margin for detecting the power-down or
cable-disconnected sutes
The receivers have a hysteresis of approximately
0 5V. with • minimum guaranteed hysteresis of 200mv
This aidl in obtaining clean output transitions, even
with slow ri»a and fafl time input *lgn*ts with modérale
«mount! ot noise and ringing. The propagation delays
of the receiver* are 3S0ns for negaiive-going input
signals, and 650ns (o ( posicive-gomg input signals
<$M Typical Characteristics graphs)
Ttw MAX239 has « receiver 3-state control line and
t h * MAX235, MAX236. MAX240 and MAX?41 ha^e
both a recfivef 3-stúie control hnn and a >o# powi>i
snutdowi- conirot The receiver TTL/CMOS outpuis
are in «high impedance 3-state mode whenever ihe
3-state CKiable line is hign. and are a¡so high impedance whenever the Shutdown control line is high

+5V Powered
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0¡i the waveshape ol the transmitters and tfirougf ine
R«W*w ot EIA tltndard
use of differential receivers to compensate fur ground
RS-232C and CCITT
potential variations beween me trans^'iU'iy am! ie
ceiving equipment With certain limitations (hi;, interRmcomnnndmUon* V.2B*nd V.24 face
is compatible w i f i RS-23? and V2ft ' i t - limita-

The most common serial interlace between electronic
equipment Is the "RS?32 interface This senal interface has been round lo be particularly use!"' for the
interface boiwcon units made by different manufacturers sine? the voitaqe levels are defined by the EIA
Sttntiartt RS-23?-C and CCITT Recommendation V28
The RS-23? speci'iration also coniams signal circuit
definitions and connector pin assignments, while
CCITT circuit definitions are contained in a separate
document Recommendation V 24 Ongmaily intended
to interlace modems to computers *nd terminals.
¡hese 3!¿nO¿rós have many signals which ate not
used tor computer to-computer OT computerto-penpheral (.or -untc.<ttton

tion* arc

Serial interlaces can be used with a variety of transmission formats TH« most popular by far ts Ihe
asynchronous format generally at one ol the standard
baud rates of 300. 600. 1200. elc The maximum
recommended baud rate for RS-232 and V28 is 20.000
baud, ana the fastest commonly used M u d rate is
19.200 baud Asynchronous serial links use a van tit y
of combinations of the number of data bits, what type
(if arty) oí parity bit, and the number of stop bits A
tyoical combination is 7 data bits, even parity, and t
stop bu

MAX24t meet restiiciioos 4 and 5 over trie entire
range of recommended operating ccidnions Tne
MAX231 and MAX239 meet restrictions 4 and f)
provided ttvil trie V' vülldge is 12 5V or les^

RS23?A/28 physical links are also - jitabte for synchronous transmission protocols These higher level
protocols often use the standard RS-232GA/.26
voltage levels Note (hat one type of physical* link
(such as RS-232/V.23 voltage tevels) can be used tor
a variety of higher level protocols Table 2 summarizes
Ihe voltage levels and other requirements of V28
and RS-232

Compar/Mff of R*-t3*C/V.2B
with Qtrmr Sfndmnim
The oiner two most common serial interface specifications «re the EIA R&423 and RS422/RS46$ (CCITT
recommendations V10 and V t i ) While the RS-232
or V26/V24 interface is the most common interface
tor communication between equipment made by
d^erem manufacturers, the RS423/V10 interface and
RS422A/1I interlaces can operate at higher baud
rates in addition, the RS48S interlace can be used
tor low cost local area networks
The RS4Í3 and V10 interlaces are unbalanced or
single-ended' interlaces which use a differential
lecewcr This standard <s intended tor data signaling
rates up lo 100 kbits ilOO kilobaud) It achieves this
higher baud rate through more precie requirements

11 'ess than 20.000 baud rate.
21 maximum cable lengths determined by ns-2'J.r
performance,
3) RS423AMO DTE and DCE signal ( e turn paths musr
be connected to the the RS232/V <'S signal gt ouno
4) the RS-232 transmitter output vo'tage* must be
limited lo ±J2V or additional piotection must be
provirjod for the RS423/V10 receivers, and
5J not all RS232/V28 receivers «ill show proper
power-off detection of V1G transrmitor outputs

The RS422. RS465. and V11 mieriiices are balanced
double-current interchanges Suildble !oi baud rates
up to 10 MbiUs. These interlaces are not compatible
with RS-232 or V2fi voltage levels

.„„

^ _ _ _ _ Applicmtton Hint*
Opmrttlon at High Bmud fímf*

V28 slates that "the lime required lor the signal lo
pass through the transition region during a change in
state shall not exceed 1 millisecond or 3 percent ot
the nominal element penod on the interchange cncuil. whichever is lass." RS-232C allows Ihe transition
lime to be 4 percent of the duration of a signal
element At 19.200 baud, the •nominal element pencxT
« approximately 50*/s. of which 3 percent >s 1 tys
Since the transition region is Irorn -3V to '3V. this
means the V28 slew rate would ideally be faster than
6V/1 5*A - 4V/ps st 19 2 kbaud and tWps a\ 9600 baud
The RS-23? requirement is equivalent to 3V/¿/s at 19 2
kbaud 1 5V/(r5 at 9600 baud, etc The slew rate of the
MAX230 series devices is about 3V?MS wtih (he maximum recommended load of 2SQ0pF In practice, the
effect ol less than opt.mum slew rate is a distortion of
the recovered data where the r s and O's no \on$pt
have equal width Tins distorlio" generally has negligible effect and the devices can be relably used fur
19 2 Kbaud serial fining when the cable capacitance is
kepi below 2W0pF With very low capacitance loading |hi? MAX230 and MA*234-239 MAX240 and
MÁX241 may even be used at 38 d kfraud, since the
typical sfew rate is bV'i/s when loaded with. SOOpP in
parallt'l wild bhf) U»dGr no circumstance will me

+5V Powered
RS-232 Drivm/Rmcmivers

+SV Powered
RS-232 Drivers/Receivers

Itwlnvmrt ln§ Drive» «naf ñucmlvmra
Occasionally a non-inverting dnwer or («carver is
needed instead ot the inverting drivers and receivers
ot me family Simply use one of the receivers as a
TTUCMOS mvertor lo gat th* desired operation
(Figure ^7) If the logic output tfnvwg the tocetvtr
mpui has less than 1mA ot output source capability,
the- add the 22»Q puifup resator
Tho rtceivgi TTL Outputs can directly drive the input
ol iinother receiver to form a non-invwiing BS 232
receiver

Protection frr thorlm to HWWuppllm*

•—1

"»

All dnvef outputs except on Ihe MAX231. WAX232
and MAX233 art protected against short circuits to
115V which o the maximum allowable loaded output
voltage or an RS-2?2N29 transmitter Tha MAX231.
MAX232. and MAX. J3 can ba protected against short
circuits to 115V power fuppltaa by I t » addition ot
a senes 220O resistor In each output This protection is not needed to protect against short circuits to
most fiS-23? transmitiera such as tha i486, tinco
tney have an interna) short circuil current limit
of 12mA
The power dissipation ot tha MAX230 and MAX234MAX239. MAX240 and MAX241 is about 200mW with
an transmitters shorted to ±15V

atcw rate w c M d the RS-232/V28 m j i m u m spec of
30Wifl and. un)*e the 1488 driver, no esternal compensation capacitors are needed under anytoadcondition
The RS-232 «tandard it««s thai "Th« us* of short
cables leach I M S than approximately SO f W or 15
meters) it recommended: however, longer cablas ara
perm*e»*>te. provided that ma load capeaunct
.
do** not w e w d 2S00pF~
Baud rat* and caWe length cut be traded oft U H
<ow«r baud rataa tor long cablas, m a short cabla* it
high baud rafat are desired For botti lona cables and
high baud rataa. uaa RS422/V.U. Tha maximum cabla
length for a gmen baud rata fc determined by several
fadon. including th« capacitance per meter ot cabla,
the slew rate of the driver undar Mflh capacitiva
loading, i r » racatvar mraahold and hyttaraais. and
ina accapuua bn arror rale Trw noamrs haw 0 5V
of hysteresis, am] tha Onvars ara dnignaú such that
ihe slew ra»« raouctton caused by cap«citi<« loading
>s mtmmued (see Typical Characteristics}

Imotmt—t **~Í3*

fntvfmcw

ns-232 and V2ft spaciUcationa require a common
ground connection batwaan tha two units commumcating via the RS-232/V.28 Intartace <n tome cases,
mere may be larga diffarencea in ground potential
between tha two units, and In other cases it may be
desired I D «void ground loop currants by isolating
the two grounds. In other cuas, a computar or
control system must ba protected against accidental
conneclion of the RS-232/V28 signal Knee to 110/
22OVAC power linea. Figura 18 snows a circuit with
th>s «otalion. Tha power for the MAXZ33 la gentrated
by a MAX835 DC-DC converte*. Whan the MAX63S
rwulelee
point "A~ to -SV, tha isolaWd output at point
-B x wiH be samt-raguWad to *5V Tha two opiocotípfr* maintain teolaiton batwaan tha system
ground and the H i 232 ground whHa tranttarring ihe
data across tha ftoWion barrier. WhHa this circuit will
not withstand 110VAC between tha RS-232 ground
«nd «rthar ihe receiwer or transmitter lints, tha voltage
difference between the two grounds is only limited by
ihe optocouplef and DC-OC converter transformer
breakdown ratings
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INTRODUCTION
SPECIALTY CONCEPTS, INC.

This manual describes the ASC series of photovoltaic battery charge regulators manufactured by Specialty
Concept!, Inc. (SCI). Hprovktesproduct specifications. Installation instructions, operational description, and
trouble shooting information for the range at ASC models and options
NOTE.' Some ol the features and functions described in this manual are not included on all of the units
Check the model number and voltage/current of your unit and compare with the specifications and option
descriptions to determine what that particular model's capabilities are.

Installation & Operation Manual
For the ASC Series of Regulators

IMPORTANT
Please read this manual completely before proceeding with the installation ot your unit. Retain this manual for
future reference.

PRECAUTIONS
W A R N I N G : Follow all safety precautions of the battery manufacturer Proper ventilation must be provided for the batteries. Most batteries produce hydrogen gas when charging, which is extremely explosive.
Provide adequate battery ventilation. DO NOT expose the battery (o open flame, matches, cigareltes or
sparks. DO NOT mount the ASC in an enclosure with the battery
C A U T I O N : DO NOT reverse the battery connections to the ASC. Reverse polar ity or accidental contact to
the battery in reverse polarity will damage the unit.
C A U T I O N : DO NOT exceed the maximum current rating of the ASC as stated In the specifications. This
Is the sum ol the short circuit currents (Isc) of all the modules in parallel.
C A U T I O N : 00 NOT subject the regulator to voltaoes greater than stated in the specifications This is the
open circuit voltage (Voc) of the array, or the sum of the Voc of all modules in series.
NOTE: Installation should be performed by qualified personnel only. It is recommended thai the
requirements of all applicable focal electrical codes (or U.S. National Electrical Code in the absence ol local
codes) i » followed Relevant sections of the 1984 NEC include articles 250 and 690.

OENSRAL DESCRIPTION

Modal» covarad: 6,12,24,36 and 48 volt shunt ragulators.

The ASC Is a very compact efficient 100% solid-state battery charge regulator for use in photovoltaic
energy systems. It optimizes charging performance from the solar panels while providing overcharge protection ol the system storage batteries; prolonging battery lite and reducing maintenance requirements. This
unit also includes a blocking diode, to prevent the minor losses of battery discharge through the solar panels
at night, and a light to indicate when charging is occurinp. Options Include an auxiliary relay (option E) that
can be used as a low-voltage disconnect to protect the batteries from deep discharge damage.
The ASC Is a negative-ground switching shunt regulator housed in an anodlzed aluminum chassis and
encapsulated in a hard epoxy resin lor water-resistant applications The terminal block accepts up lo 12
gauge wire or a spade connector, providing simple installation.

S025 RON *V£,UWT ACANOGA PARK. CA 91304 USA • TEL(818)MÍ-52M • TLX«2914 SCiCNPKUO

The ASC Is an integral part ol a solar electric power system (hat includes a PV solar array and a battery
These items should be installed according to the instructions provided by the equipment supplier, and this
manual assumes that the rest ol the equipment installation has been properly completed.
T»w ASC is comoatible with all makes ol PV panels, provided the open circuit voltage (Voc) and the short cir-

RELATED SYSTEM EQUIPMENT

designed to be us*d with lead-acid batteries, am) is also compatible wilh suspended electrolyte batteries
using toad antimony and/or lead calcium grids Consult the factory for other applications.
NOTE: Oo not use iht ASC lo regulate a power source other than a photovoltaic panel, such as a hydro or
wind generate, as damage lo the ASC and/or the generating equipment can result

SPECIFICATIONS
PARAMETERS
Array Voc. Max
Voltage Dfop
Charge Termination <2)
Charge Resumption a¡
Current Consumption
Operating T«rrip flange
Storage Temp Range
Low-Voltage (2)
Reconnect(2)

6
UNITS
22
(Volts)
.55
(Volts)
(Volt»)
7.1 ± .1
(VWIs)
6.6 ± 2
(MHamps)
10
°C
-2010 50
-55 to 95
5.8 ± 2
(Volts)
65 ± .2
(Volls)

NOMINAL VOLTAGES
48
12
24
36
68
66
44
22
.90
.90
.55
.55
143 ± .2 28.6 ± .4 42.9 ± 6 57.2 ± .8
13.2 ± 3 26.4 ± .6 396 ± 9 52.8 ±1.2
10
10
10
10
-20 to 50 -20 to 50 -20 to 50 -20 to 50
-5510 85 -55 to 85 -55 to 85 -55 to 85
11.5 ±3 23.0 ± A 34.5 ± .6 46.0 ± .8
130 ± .2 26.0 ± .4 39.0 ± .6 52.0 ± .8

12) Set fx*H« may be sptciliedtorspecial applications.

MAXIMUM CURMMTS
ASC regulators are available in various current ratings up to 14 amp*. This rating is the maximum continuous
short circuit currant output of the array. Consult the serial number tag on the unit lor VOLTAGE/CURRENT
rating,

OKNKRAL OMNtATION
SWITCHING SHUNT REGULATION: When in the charge mode, the ASC allows maximum available array
current to How into the battery through a Mocking dude, «girting the "CHARGING" light. As il charges, the
battery voltage wM rise slowly unit it reaches the "charge termination" set-point. At this point, the ASC will
connect solar panel plus to «otar panel minus, harmlessly ihorting the array. When this happens, the array
goes into the snort circuit condition where nopower is produced by the array. the'CHARGING" light goes out
and battery charging stops. When the battery voltage drops to the "charge resumption" set-point, the ASC
will connect, the array to the battery again and charging will resume. The result is that when battery capacity
Istow.charging will be continuous. As the battery charges up, current will pass into the battery for awhile and
then shut off; cycling on lor shorter periods and staymgotl longer. At tuH charge, it will pulse current into the
battery lo achieve and maintain M l charge. This putti charging is indicated by occasional blinking of the
"CHARGING* light NOTE: The ASC may become warm during normal operation
LOW-VOLTAGE LOAD DISCONNECT: Units with the auxiliary relay (option t) can be used to prevent deep
discharge damage to batteries. The relay acis as an automatic switch to disconnect the load belore the
battery voltage gets lootow.The relay is activated and switches when the battery drops to lhe"low-voltage"
tnreshokl, and oe-acüvatet and switches back when the battery rises tothe"reccwritct'triresrioM.AIi8Mon
the unit indicates activation

MOUNTINO INSTRUCTIONS
1. The ASC may be located in any convenient location with only a few considerations It should not be placed
lit direct sunfigftl or close to any heal generating source to avoid extreme temperature increases. The rear of
the unit must not be blocked to allow air How lor adequate cooling. The ASC may be mounted on the rear ol a
module or other surface using outdoor-type double-stick foam tape, or by using the mounting holes and
screws.
2. IItheASCwillbelocatedmawftorcwfosiveenvironmenlremoveIrtescrewslromlhetefminalrjlockand
replace them with the screws provided in the small plastic bag These screws are corrosion resistant
It is assumed that the manufacturer's instructions for mounting and wiring the PV array and batteries have
been followed The wires should reach to the location ol ASC and be secured to the wall with a little extra (or
strain relief loops Insure that the polarity of the wires is correctly marked, using colored wire? or tags.

WIRINO INSTRUCTIONS
1. After the ASC has been mounted, complete the wiring to the rest ol the system in the following order: (refer
to Itgure 1.)
STEP 1 -Connect the wire from the battery mlnus(-) terminal to the ASC's"BATTERY NEGATIVE
(-)" terminal.
STEP 2 - Connect the wire from the solar panel minus ( - ) terminal to the ASC's "ARRAY
NEGATIVE ( - ) " terminal.
STEP 3 - Connect (he wire from the battery plus (+) terminal to the ASC's "BATTERY POSITIVE
(+)" terminal. It is suggested that an inline luse be placed in the battery positive connection Refer
to figure t.
STEP 4 - Connect the wire from the solar panel plus (+) terminal to the ASC's "ARRAY POSITIVE
(+)" terminal.
2.11 your ASC does not have the Low-Voltage Disconnect (LVD) option, wire the loads directly to the system's
batteries and not to the ASC (refer lo figure 1). If you do have the LVD option (option E) refer to the
"OPTIONS" section.
3. It is recommended that properly rated fuses or circuit breakers be used to prevent damage to system components. See figure 1 for proper location of fuses
C A U T I O N : DO NOT bypass the ASC by connecting the battery positive directly to the solar panel positive
without first disconnecting the ASC from the system. This will damage the unit
NOTE: In negative ground systems, there should be one and only one connection, without switch interruption, from the negative leg ol the circuit to the system's grounding electrode (an approved ground rod. cold
water supply pipe, etc.) Tñis means that proper grounding of equipment enclosures, array Irames, etc DOES
NOT consist of a connection to the closest "NEGATIVE" terminal in the system. A separate, normally noncurrent carrying conductor (a green or bare wire or metal conduit when used) must be provided to connect the
array frame, enclosure, etc to the ground electrode. For more details see the 1984 U.S. National Electrical
Code.

PARALLELING! CHAROIR3
HIGHER CHARGING CURRENTS For larger arrays or when adding to an existing system, the ASC can be
wired in parallel to sub-arrays This method allows higher currents to be handled than allowed by a single
ASC. provided the sub-arrays do not exceed the ratina ol the individual units (see figure I I .

OPERATINQ INSTRUCTIONS

FIGURE 1 • Installation for ASC

The ASC is fully automatic, there are no user adjustments or operations to perform For a general descriptor
ol the operation ot the ASC. see the "GENERAL OPERATION" section ol this book.
NOTE: Pie screw heads on me back ol II» unit are NP f adjustments. Attempts to turn them will result ir
breaking them oil.
Suggested location
ol luses

OPTIONS
NOTE: Ootions cannot be added to units alter production
OPTION A - Temperature Compensation:
On units equipped with temperature compensation a small sensor on a ten loot cable is wired into the ASC to
adjust the charging thresholds according to battery temperature The 'ale ol compensation is —5 mv/°C per
battery cell in series
Provision must be made to attach the sensor unit to the battery This must be done properly to insure that
accurate temperature readings are made. It is important that room temperature, drafts, or direct sunlight not
influence the sensor. To minimize these external effects, attach the sensor to the battery as follows
1. Tape or glue the sensor (the rubber-coated unit at the end ol the cable) to the side ol the battery
approximately hall-way up the sideol the battery. Chooseaballery that is shielded Iromdralls or sunlight by
other batteries or by the battery shelter.
2. Cover the sensor unit withaone inch thick piece ol styrofoam or other insulating material Glue or tape this
insulation to the battery.
3. When running the sensor to the batteries, care must be taken to prevent damage to the actual sensor itself
When putling the sensor through conduit do not pull on the rubber-coated sensor, but instead on the gray
cable just behind the sensor Do not force the sensor The sensor itsell is made ol glass, but it is encased in an
aluminum tube, then coated with rubber. If the tube should pull off of the glass sensor, and if the sensor is not
damaged, the tube can be slipped back over the sensor DO NOT immerse the sensor directly in the battery?:
electrolyte: it will be severely damaged II the sensor is damaged or the cable is cul the ASC will no long' •
function properly

FIOURI 2 • Installation for ASC w/LVD

OPTION E - Auxiliary (Gen Start/LVD) Relay
The Auxiliary relay option provides the common ("COM "), the normally open ("NO"). and the normally
closed ("N.C") voltage free contacts ot the relay. This relay consumes 30 ma when activated. israteifor to
amps up to 30 volts DC. and can be used like a switch to automatically disconnect loads or signal a standby
generator to start and stopbattery charging. The relay activates and deactivates at the set points specified in
the "SPECIFICATIONS" section When the relay is activated, a red light on the unit goes on to indicate operation. To we the relay as a load disconnect device, reler to figure 2
To use the nlay lor a generator start reler to the generator manual lor instructions on interlacing the relay
with the generator's auto-start circuit
The may can also be used to send an alarm signal, but it must be remembered that the signal Is sent at a lowvoltagt condition and does not shut oil until the reconnect set point, alter considerable charging has
occurtd

'May be one or more panels,
with current up to maximum
capability of each ASC

TROUBLESHOOTING
LIMITED WARRANTY
GENERAL Check system wiring to insure proper polarity and that all connections are sound and with
minimum voltage drop due to corrosion or loose connections Check to see that modules and batteries are in
(he correct se'ies-parallel configuration tor proper system voltage and current Review controller
specifications, airay output load ratings and system sizing to insure thai ratings were not exceeded. Check
that array is not partially shaded or dirty Check all system fuses and circuit breakers Check with an
accurate meter to see if the regulator is switching at (he correct voltage set-points (consider tolerances and
temperature compensation coefficient ol —5mv/deg C/batl cell il unit has temperature compensation).
NOTE' When ««"CHARGING" light Minks on and on about every 20 seconds, your battery is charged and
the regulator is working line.
W A R N I N G : Oo not test the ASC on a power supply as instantaneous current surges will destroy the ASC
Use only a solar panel lor power source.
S Y M P T O M - BATTERY U N D E R C H A R G E D OR OVER-CHARGED
POSSIBLE CAUSE

TEST/REMEDY

Regulator always in shunt mode, (charging light off)
or always in charge mode (charging light on) even
when voltage set-points are reached Usually caused
by over current, lightning, reverse polarity hookup.
or component failure

With the array connected to Ihe regulator, disconnect
the battery and measure voltage at "BATTERY"
terminals II this is not about 2.3 volts per battery
cell 114V lor ? 12 volt system), return lor repair

Batteries too cok) require higher voltage to achieve
futf charge Or too hot and overcharging, creating
water loss

Insulate battery bank or replace regulator with a
unit equipped with temperature compensation

II the regulator has temperature compensation
(option A), damage to the sensor or the sensor wire
will cause failure

Inspect lor temp, sensor OÍ wire damage. Return
lor repair

Bad connection to battery

High Irequency buzz heard at ASC Check wiring
Irom ASC to battery

Charging light on. batteries not getting charged
Array too small

Check syslem sizing, add modules or reduce usagt
as required

Bautry capacity an) abiMy to accept charge Mas
been reduced by age or abuse

8attery voltage rises rapidly with small amounts o
charging Replace battery bank.

Excessive voltage drop to battery caused by high
current, small wire, and long runs

Compare voltage at battery and at ASC during
charging If voltage is different by more than .2!
volts, run larger wire.

1 Specialty Concepts, Inc (hereafter relerred to as SCI) warrants all ol its products for a period of
two years from the date of shipment from its factory This warranty is valid against defects in
materials and workmanship for trie two year warranty period. II is not valid against defects
resulting Irom. but not limited to
A Misuse and/or abuse, neglect, or accidenl
B. Exceeding the unit's design limits.
C. Improper installation, including, but not limited to, improper environmental protection,
and improper hook-up.
0. Acts of God, including lightning, Hoods, earthquakes, fire, high winds.
E. Damage in handling, including damage encountered during shipment.
2 This warranty shall be considered void if the warranteed producl is in anyway opened or altered
The warranty will be void if any eyelets, rivets a other fasteners used to seal the unit are
removed or altered, or if the unit's serial number is in any way removed, altered, replaced,
defaced, or rendered illegible
3. Specialty Concepts. Inc. cannot assume responsibility tor any damages to any system components used in conjunction with SCI products nor for claims tor personal injury or property
damage resulting Irom the use ol SCI's products or the improper operation thereof or consequential damages arising from the products or use ol ¡tie products.
4. SCI cannot guarantee compatibility of its products with other components used in conjunction
with SCI products, including, but not limited to, solar modules, batteries, and system interconnects, and such loads as inverters, transmitters, and other loads which produce "noise" or electromagnetic interference, in excess ol the levels to which SCI products are compatible.
5. Warranty repair and/or evaluation will be provided only at the Canoga Park, California facility of
SCI. Units for such repair and/or evaluation must be returned freight prepaid to SCI with a whiten
description of any apparent delects. SCI will not be required at any time to visit the installation
site wherein SCI's products are subject to warranty repair and/or evaluation.
6. Only SCI is authorized to repair any ol its products, and they reserve the right to repair or replace
any units lor warranty repair The party reluming unit for repair is responsible for proper
packaging and for shipping and insurance charges, as well as any other charges encountered, in
shipping to and from SCI.
7 This warranty supersedes all other warranties and may only be modified by a writing signed by
Specialty Concepts, Inc.
Warranty terms effective as of 6/1/83

SPECIALTY CONCEPTS. INC.
9025 ETON AVE., UNIT A, CANOGA PARK, CA 91304 USA • TEL (818) 998-5238
TLX 662914 SCI CNPKUD
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Warnings and
Precautions
General Information
This instruction sheet provides
information about Solarex Mega
TM photovoltaic modules with
outputs below 38 watts.
Before installing, wiring or
using a module, it is important to
read and understand the instructions in this information sheet.
Installers should be familiar with
the basic principles of electricity
and electric appliances.

Electric Shocks and
Burn Hazard
Photovoltaic modules generate
direct current (DC) when exposed
to sunlight or other sources of
light. Even though single modules
produce low voltage and current,
shocks and burns can still result
from contact with module output
wiring. These hazards are
increased when multiple modules
are connected together to provide
higher system voltage or current
levels.
PV modules do not have to be
"connected" (i.e., powering a load)
to generate electricity. Since modules produce electricity whenever
light is present, the module front
surfaces should be completely covered by an opaque cloth or other
material before electrical connections to the modules or other system components are handled.

Storage Batteries
When using a storage battery with
photovoltaic modules, battery
manufacturer's safety recommendations should be followed.

Local Codes
In some areas, local codes govern
the installation and use of photovoltaic modules. In particular,
these codes may specify requirements for module installation on
rooftops, exterior walls, boats or
motor vehicles.

National Electrical Code
(NEC) for U.S.A.
The United States NEC addresses
the installation of photovoltaic
devices and should be consulted for
recommendations, especially when
installing multiple module systems.

General Handling and
Use
• Even though the module is
rugged, handle it with care.
Impact on the front or rear
surface can damage the module.
• Do not bend the module.
• Do not attempt to disassemble the
module.
• Do not concentrate light on the
module in an attempt to
increase its power output.
• When working with modules, use
properly insulated tools and
wear rubber gloves.

Preventive Maintenance
Inspect the module twice a year for
overall integrity. Make certain that
connections to the load and/ or battery are tight and free of corrosion.

Cleaning
Dirt accumulation on the module's
front surface can reduce the light
energy collected by the module,
decreasing its power output.
If the module surface is dirty,
gently dean it with a soft cloth or
sponge using water and a mild
detergent. Do not use a scrub brush;
it may damage the module front surface. Wear rubber gloves to protect
against possible electric shock.

Disclaimer of Liability
Since the conditions or methods of
installation, operation, use and
maintenance of PV modules are
beyond its control, Solarex Corporation does not assume responsibility
and expressly disclaims liability of
loss, damage, or expense arising out
of or in any way connected with
such installation, operation, use, or
maintenance.

Underwriters
Laboratories
Listing Information
To satisfy the conditions of the UL
Listing when these modules are
installed in a system, be sure to:
• Protect module and array
interconnections wiring. Wiring
should either be placed in a
conduit that is sunlight resistant
and conforms to Article 351 of
the NEC, or the wiring should be
stranded copper single conductor
type UF cable rated sunlight
resistant.
• Mount members using the
standoff or rack methods when
installing on a building. The
module listing does not cover
modules mounted integral with
the roof or wall of the building
and does not cover marine or
vehicle application, where
additional requirements may
apply.

Electrical Characteristics
The modules described in the
Electrical Characteristics Table (see
page 2) are listed by and have
obtained a Class C Fire Rating from
Underwriters Laboratories.
Fire rating does not apply to
modules with multimount frame.

Application
Information
Solarex Mega Modules produce DC
electricity. They may be used in single-module and multiple-module
systems to meet the current or voltage requirements of a great range of
applications.

Mechanical/Electrical
Specifications
See the appropriate data sheet for
general mechanical and electrical
characteristics of the module.
Specific electrical characteristics of
each module are listed on its label.
Under normal conditions, a
photovoltaic module may experience conditions that produce more

Information Sheet
rical Charactsrisitic*
Maximum
Power
(watts)

Module

Open Circuit
Voltage
(Voc)

Short Circuit
Current
(be) (Amps)

Voltage
at Load
(Volts)

Current
at Load
(Amps)

MSX - 30
30.0
21.1
1.90
17.1
MSX - 25
25.0
16.8
1.60
20.5
185
168
MSX - 18
20.6
1.16
MSX - 10
10 0
20.6
0.60
17.1
4.5
16.8
MSX-5
0.28
20.5
Note: Raced Electrical Characteristics are within 10% of measured values at Standard Test Conditions of
1000 W/m2, 2"i°C cell temperature, and solar spectral irradiance per ASTM E 892
current and/or voltage than
reported at Standard Test Conditions. Accordingly, the values of
Ijc and \oc marked on 1IL listed
modules should be multiplied by a
factor of 1.25 when determining
component voltage ratings, conductor capacities, fuse sizes and
size of controls connected to the
module output Refer to Section
690-8 of the National Electric Code
for an additional multiplying factor
of 1.25 which may be applicable.

Installation
Mounting Dimensions
Two types of module frame are
described in this sheet, the Multimount frame and the Universal
frame. Modules larger than the MSX10 are typically equipped with die
Universal frame; smaller modules

Mounting Hardware
A broad range of pre-engineered
mounting kits and hardware for
these modules is available from
Solarex Contact your Solarex Distributor or Representative for information on these kits, which facilitate
mounting modules vertically, horizontally, and in multiple-module
arrays.
Orientation
When installing photovoltaic
modules, be aware that they generate
maximum power when facing the
sun directly. The fixed position
which approximates this ideal over
the course of the year, thus
maximizing annual energy
production, is facing due South (in
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1.10
0.58
0.27

mount chese modules to a pok\ use
the two cenicr holes

typically have the Mullimoum frankThe MSX-ll) can be ordered with
either frame, and dimensions U ir
both types are shown below
The Multimount frame includes
dual channels oriented parallel lu
the edge and back of the module
The channels accept the heads of
5/16" or 8mm hex bolts, and allow
the module to be rear- or sidemounted The channels prevent the
bolts heads from turning, and allow
installation with a single wrench
Modules equipped with this frame
include a sealed junction box with a
15-foot PVC-jackeled AWG «1R-2
output cable.
When mounting modules
equipped with the Universal frame
on a flat surface or a frame, use
fasteners through at least four of the
six holes in the back of the frame,
selecting holes which provide
appropriate fastener spacing To
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6VCELL
STRING

6VCELL
STRING

12V WIRING
SIMPLIFIED MODULE SCHEMATIC
Drawing A
the Northern Hemisphere') or
due North (in the Southern
Hemisphere) at the angle
listed in the table below
Note that these orientations
are true, not magnetic
North and South.

6V WIRING
SIMPLIFIED MODULE SCHEMATIC
Drawing B

\

lilt Angle
The table below shows the
fixed angle above horizontal
ai which modules should be
installed in order to maximize
..nnu.il energy output. At some
installations, ic may be cost-effective
TERMINAL STRIP NUMBERING
(o adjust the tilt seasonally. Ai most
Drawing C
latitudes, performance can be
improved during the summer by
using an angle flatter than the chart's j Shading
recommendation; conversely, a
Locate modules so they are as free
steeper angle can improve winter
I as possible from shading during all
performance.
seasons, particularly during the midIf modules are not cleaned regudle (the most energy-productive)
larly, it is recommended that they
part of the day.
not be mounted at an angle flatter
than 15°. Flatter angles cannot take
Module Wiring
full advantage of the cleansing
action of rainfall.
Modules equipped with the
Universal frame and corresponding
Example. A module mounted in
junction box are shipped from the
Miami, Florida (latitude 26°) should
factory wired for 12-volt operation,
be tilted at approximately 36° from
with their internal 6-volt cell strings
horizontal, and should be faced due
wired in series, 3s shown above in
south.
Drawing A. They may be rewired
for six-volt operation in the field as
Latitude
shown above in Drawing B. Drawof cite
Tilt Angle
ing C, shown above, illustrates wire
color coding and the internal connec0-4°
10°
tion of cell strings to the junction box
5-20° Add 5° to Local Latitude
terminals.
21-45° Add 10° to Local Latitude
45-65°
65-75°

Add 15° to Local Latitude
80°

Modules equipped with the
Mullmiount frame cannot be
rewired in the field.
CAIT1ON: Do not ovenighten
junction box lid screw s Torque
should not exceed 5 in-lb.

Connecting Modules
in Series or Parallel
Drawings D and E (see page
4) illustrate ihe junction box
connections for wiring 12V
modules in series and in parallel .

Blocking Diodes and
Charge Regulation
Depending upon its use. an MSX
module may require a blocking
diode, which prevents battery discharge during periods of darkness,
or 2 battery charge regulator, which
prevents storage batteries from being
overcharged and possibly being
damaged or destroyed.
For applications requiring charge
regulation, Solarex recommends its
Solarstate™ Control, which includes
a blocking diode. This regulator is
efficient, inexpensive, and easy to
install.
The matrix below provides general guidelines for choosing either a
blocking diode or regulator.
s fnodud conn«CMd « nighT>
DondMy
bKtwv
«CMddMy
cunvnt
drawn Irom
MIWV>

%»
Sowita»
Mo

Stocking
CKodt

No
SoUwm
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shading. Pana] shading of the array
can cause power loss and localized
overheating. The diodes arc available as an optional accessory on all
large MSX modules.
If muliiple modules or series
strings of modules are connected in
parallel, each string should include a
blocking diode in series with the
modules. This prevents shaded parallel strings from absorbing current
from illuminated parallel strings,
which could reduce the array output
and possibly damage the shaded
module. Blocking diodes are also
available as an optional accessory.

Limited Warranty
Drawing D (Scries)
limited Warranty - One Year
Note: Modules connected in series
must have the same power rating.

.Solarex warrants the MSX-30
through -5 modules to be free from
defects in materials and workmanship under normal applications, use
and service conditions for twelve
(12) months from the date of sale to
the original consumer purchaser. If
the module becomes inoperable due
to a defect in material or workmanship during the twelve (12) month
period of this warranty, Solarex will,
at its option, either repair or replace
the product, or if it is unable to
repair or replace the product, refund
the purchase price.
This warranty shall apply only while
the original consumer purchaser
owns the product.

Limited Five-Year Warranty on

Power Output
Drawing E (Parallel)

Multiple Module Arrays
Where two or more MSX modules
are connected in series, bypass
diodes should be installed in parallel across every 18 cells (2 diodes
per module). This protects the array
from damage due to partial array

For five (5) years from the sale of
the product to the original consumer
purchaser, Solarex will replace the
lost power of any modules that fail
to produce at least ninety percent
(90%) of the minimum power output
specified by Solarex at the time of
deliver)'. Power output shall be measured by Solarex using standard
Solarex test conditions. Solarex will
replace such lost power, up to the
minimum output originally specified,
either by providing the purchaser

with additional modules to make up
the total wattage lost, or by repairing or replacing the module, at
Solarex's option. This warranty shall
only apply while the original consumer purchaser owns the product
What This Warranty Does Not
Cover
This warranty does not apply to any
of the above modules which has
been subject to misuse, neglect or
accident, or which has been damaged through abuse, alteration,
improper installation or applicaiion,
or negligence in use. storage, transportation or handling, or which has
been repaired by anyone oihci than
Solarex or an authorized Solarex service representative. This warranty
does not cover any transportation
costs for the return of the module or
cost associated with installation,
removal, or reinstallation of the MSX
module.

Warranty Limitations
THERE IS NO OTHER EXPRESSED
WARRANTY ON THESE PRODUCTS.
SOLAREX IS NOT RESPONSIB1J-:
FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
FROM THE USE OR LOSS Ol USE
OF THE PRODUCT.
ANY WARRANTIES IMPLIED BY
LAW, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE TERM
OF THIS WARRANTY
Solarex's maximum liability under
any warranty, expressed, implied, or
statutory, is limited to the purchase
price of Che product. The purchaser's exclusive remedy shall be
only as stated herein
SOME JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW LIMITATIONS ON HOW
LONG AN IMPLIED WARRANTY
LASTS OR THE EXCLUSION OR
LIMITATIONS OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO
THE ABOVE LIMITATIONS OR
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO
YOU.

Information Sheet
Obtaining Warranty Performance

If you fed you have a claim under
this warranty, contact the vendor
who sold you ihe product, any
authorized Solarex service representativo, or Solarex at the address set
forth below. You will be advised
what you need 10 do to obtain warranty service.
You should read and follow the
installation instructions supplied
with the MSX module. If you need
to contact Solarex, please write us at
the following address

TT I

HELIOT£CNlCAfSA.DE'\

AV. ACUEDUCTO A'.r-li
HUIPDXCO TLAITC. J' .14370
TELS. 57."? r :../ Y 055 49 58

Solarex Corporation
Customer Service Department
630 Solan» Court
Frederick, Maryland 21701
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC
LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO
< HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY
' FROM STATE T O STATE.

Manufactured with pride by the Solarex Corporation.
We welcome your comments or suggestions for improvement.

fe**'—*

7302-4 6/93

630 Solarcx Court • Frederick, MD 21701 • Phone: 1-301-696-4200 • Fax: 1-301-698-4201 • TELEX: 64358

ANEXO

MANUAL DEL USUARIO DEL SMIR

instituto nacional de investigaciones nucleares

DEPARTAMENTO DE DISEÑOS ESPECIALES.
GERENCU DE INGENIERÍA.

1.- DESCRIPCIÓN
El Sistema de Medición Integral de Radón es un equipo diseñado especialmente para delectar,
contar y almacenar datos de la cantidad de partículas alfa producidas por el Radón-222 emanado a través de
la superficie de la corteza terrestre, el sistema esla conformado por un programa de usuario, donde es posible
determinar los parámetros de operación de una sonda portátil que contiene: un detector de semiconductor,
un microprocesador como unidad central de control, un reloj de tiempo real para determinar la cronología de
los eventos ocurridos, un dispositivo de memoria no volátil para el almacenamiento de los datos y una
mterfase para establecer comunicación serial con computadoras personales.

2.- ESPECIFICACIONES DEL SMIR
Tipo de detector: De semiconductor de barrera superficial, híbrido de aplicación industrial con ventana de
discriminación.
- Área: 450mm*
- Voltaje de alimentación. -9VCD o -12VCD típicamente
- Corrienlc consumida: 14mA (a -9VCD)
Energías detectadas: Mayores que I Mev.
Discriminación utilizada: Integral, con ventana ajustable.
Intervalo de integración: Ajustable desde I minuto hasta I día (máximo recomendado)
Magnitud del canteo: Hasta 65535 como máximo.
Días disponibles para almacenar : 41 días con periodos de integración de IS minutos A partir del día 42.
los datos se sobreescriben en la memoria, perdiéndose el primer día y así sucesivamente en forma de una
cola circular.
Temperatura de operación : De 0 a 40° C.
Suministro de energía requerido: 12 - 18VCD.
Corriente consumida:

Accesorios suministrados:

13 mA operación normal (sin detector).
18.9 mA durante la comunicación con la PC (sin detector).
Cable para conexión con la PC.
Celda fotovoltaica con cargador de baterías.
Batería de Ácido/plomo de 12VCD con 6 5AH.

3.- PRECAUCIONES
- Nunca destapar la sonda, en el interior no existen controles que el usuario requiera manipular para la
operación correcta de la misma (excepto para el ajuste de la ventana de discriminación).
- Evitar en lo que sea posible tocar las conexiones externas de la sonda (comunicación y alimentación), pues
el SMIR está construido con circuitos integrados sensibles a cargas estáticas.
- Colocar una batería que tenga el valor de voltaje y la capacidad en Amperes/hora de acuerdo con las
especificaciones del sir.ema.
- Si la sonda no va a ser usada por periodos largos de tiempo, desconecte la alimentación al mismo y
almacénela en un lugar seco.
- Nunca invierta la polaridad de la batería al conectarla al SMIR, podría ocasionar un daño irreversible.
- No sumergir la sonda en ningún tipo de liquido.

4.- INICIAR, LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DEL SISTEMA

4.1 .-PREPARACIÓN:
- Verifique que la alimentación del sistema sea la correcta antes de empezar a la preparación del sistema, es
necesario contar con una computadora personal para este fin.
- Con-xte la computadora personal con el sistcma(consulte la sección de conexión con la PC), esto lo puede
realizar cuando el sistema este en campo o fuera de él. aunque lo recomendable es hacerlo en campo, ya que
de otra manera es necesario no retirar la batería de) sistema para no perder los parámetros fijados
- Establezca la comunicación con el sistema . para ello inserte el disco que contiene el archivo llamado
SMIRBAT, teclee SMIR
- El sistema le pedirá una clave de acceso, esta es una norma de segundad, si la clave es correcta, se
despliegan a continuación los parámetros actuales de! sistema, de lo contrario se escuchará una señal de
alarma y el programa termina.
- A continuación teclee < E S O para acecsar a un menú, mediante el cual usted puede elegir la forma de
operación del sistema, ya sea en campo o fuera de él. utilice el teclado numérico, si el caso es la iniciación
del sistema elija operación en campo
- El programa despliega entonces, un menú correspondiente a la operación del sistema en campo, en este
menú se encuentran diferentes opciones que dependiendo de los requerimientos del usuario se describen a
continuación

4.2.- COMO CAMBIAR EL INTERVALO DE INTEGRACIÓN:
Una ve/ que usted ha determinado el número de minutos en los que desea que se efectúe un almacenamiento
de las cuentas adquindas(dc acuerdo con la actividad aproximada de la /.ona en cuestión) y la comunicación
con el sistema es posible, siga los siguientes pasos para almacenar este valor de intervalo de integración
dentro del sistema(sc supone que el menú de operación en campo esta activo).
Elija la opción de LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA (1) A

continuación se desplegará un menú correspondiente a los parámetros del sistema, el cual presenta cuatro
diferentes opciones.
- Elija la opción CAMBIAR INTERVALO DE INTEGRACIÓN (4), se despliega en seguida el intervalo
de integración actual almacenado en el sistema y el sistema espera por ct nuevo valor del intervalo de
integración, especifiquelo en minutos y oprima <ENTER> para confirmar. Una vez que el sistema ha
almacenado el nuevo intervalo, manda al programa una confirmación de su acción , usted podrá verificarlo
si en la pantalla aparece el mensaje INTERVALO DE INTEGRACIÓN CAMBIADO !!.
- Si se ingresa un valor de intervalo de integración no válido el programa despliega un mensaje de error.
- En el intervalo de integración se recomiendan valores no muy grandes, ya que si la zona en estudio
presenta una gran actividad, el número de cuentas sobrepasará el límite máximo de almacenamiento
(65535).

4.3.- COMO CAMBIAR LA FECHA Y HORA DEL SISTEMA:
Ya sea para la iniciación del sistema o simplemente para la actualización de la hora y la fecha del sistema,
realice los siguientes pasos (se supone activo el menú de operación en campo).
- Del menú de operación en campo elija la opción LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DE
OPERACIÓN DEL SISTEMA (i) A continuación se desplegará un menú correspondiente a los
parámetros del sistema con cuatro diferentes opciones.
- Elija la opción CAMBIAR FECHA Y HORA DEL SISTEMA (3). En seguida el programa advierte que
se esta realizando el cambio de hora del sistema y espera por el nuevo año para la fecha, utilice sólo dos
dígitos y oprima <ENTER> para confirmar. Para valores no válidos se despliega un mensaje de error. De
manera semejante se introducen el mes, número de día y día de la semana.

4.4.- COMO INICIAR EL CONTEO:
Cuando el SMIR se encuentra con los parámetros adecuados para su correcta operación, es posible iniciar el
conteo de partículas alfa, para esto siga los pasos que se describen a continuación (se supone activo el menú
de operación en campo).
- Del menú de operación en campo elija la opción INICIAR CONTEO (3), a continuación el programa
verificará si el sistema estaba inicializado anteriormente, si esto sucede entonces advertirá que la
información que se encuentra hasta ese momento en memoria será borrada, ya que con cada iniciación, el
sistema inicializa toda su memoria Si el sistema no estaba inicializado, este mensaje no aparece. Antes de
inicializar la memoria del sistema, el programa verifica nuevamente si el usuario desea inicializar con la
pregunta: ESTA SEGURO ?. Asegure SI o NO.

5.- RECUPERACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA
5.1.- COMO LEER LA HORA, LA FECHA Y EL INTERVALO DE INTEGRACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA:
Esencialmente cuando el usuario se dispone a iniciar el conteo de partículas o cuando desea adquirir
información, puede tener la necesidad de verificar si la fecha y hora del sistema son correctas, siga las
siguientes instrucciones para realizar lo anterior, nuevamente se supone activo el menú de operación en
campo.
- Del menú de operación en campo elija la opción LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA (1), en seguida se presenta el menú correspondiente a los parámetros de operación del
sistema, con cuatro diferentes opciones.
- Elija la opción LEER HORA, FECHA E INTERVALO DE INTEGRACIÓN ACTUAL DEL
SISTEMA (1), en seguida se presenta una pantalla conteniendo la información correspondiente.

5.2- COMO LEER LAS FECHAS DEL INTERVALO ALMACENADO EN LA MEMORIA Y LA
FECHA DE INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA :
El SM1R présenla la facilidad de que el usuario, cuando lo requiera , puede enterarse de las fechas
del intervalo de días almacenados en memoria, así como la fecha en que el sistema fue iniciali/ado, para
lograr lo anterior realice lo siguiente (se supone activo el menú de operación en campo)
- Del menú de operación en campo elija la opción LEER O CAMBIAR PARÁMETROS DE
OPERACIÓN DEI- SISTEMA (1). usted verá en seguida el menú correspondiente a los parámetros de
operación del sistema
- Elija la opción LEER FECHA DE INICIALIZACIÓN, PRIMER Y ÚLTIMO DÍA ALMACENADO
(2). a continuación se presenta una pantalla conteniendo la información correspondiente.

5.3.- TABULACIÓN DE LOS DATOS ADQUIRIDOS:
Cuando el SM1R ha operado durante algún tiempo, es posible adquirir la información recopilada sin
afectar el funcionamiento del mismo, de esta manera sí se desea, el sistema puede seguir operando sin
ningún problema (excepto cuando se sobrepasa el limite de almacenamiento), para tabular por día la
información del SM1R realice los siguientes pasos (menú de operación en campo activo).
- Del menú de operación en campo elija la opción ADQUISICIÓN V PRESENTACIÓN DE DATOS
COLECTADOS (2), a continuación verá el menú correspondiente a la adquisición y presentación de datos,
el cual contiene dos opciones diferentes
- Elija la opción TABULAR DATOS COLECTADOS EN INTERVALO DE TIEMPO (1), el programa
proporciona entonces los días almacenados disponibles en la memoria del Fistema y espera por el año, mes y
día (uno por uno) de la fecha inicial del intervalo en el cual se desea tabular, obviamente la fecha inicial para
tabular debe ser mayor o igual al primer dia almacenado en memoria, de lo contrarío es un error que se
indica en pantalla. De manera análoga se ingresa la fecha final para la tabulación, la cual debe ser menor o
igual al último día almacenado en la memoria del sistema, de otra manera es una condición de error. Una
vez que el sistema se entera de los requerimientos del usuario para la tabulación, procede a enviar a la PC
los datos correspondientes, lo que demora un poco, dependiendo de la cantidad de días solicitados,
desplegándose en pantalla el mensaje ADQUIRIENDO DATOS DEL SISTEMA. ESPERE UN
MOMENTO..., para indicar al usuario que la PC esta adquiriendo datos del sistema. Una vez terminada la
adquisición, los datos se tabulan en pantalla por días, de dos en dos, junto con su fecha e intervalo de
integración correspondiente. Al final del proceso el programa pregunta al usuario: SE GRABA LA
INFORMACIÓN EN DISCO (VIS) ?, con lo que el usuario tiene la opción de almacenar la información
obtenida en un archivo de disco, si la respuesta es afirmativa se pide un nombre para el archivo a almacenar;
no es necesario agregar una extensión a dicho nombre, ya que el programa lo hace automáticamente.

5.4.- COMO GRAFICAR DATOS ALMACENADOS EN LA MEMORIA DEL SISTEMA:
El SMIR también presenta la facilidad de poder granear datos almacenados en su memoria por
intervalo de tiempo, esta gráfica se realiza con barras que corresponden cada una al promedio de un dia
completo, para esto realice los siguientes pasos con el menú de operación en campo activo.
- Del menú de operación en campo elija la opción ADQUISICIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS
COLECTADOS (2), después de esto se despliega a pantalla el menú correspondiente a adquisición y
presentación de datos colectados.

|
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- thja la opción GRAFICAR DATOS COLECTADOS EN INTERVALO DK TIEMPO (2). el programa
entonces pedirá las fechas del intervalo para graficación de manera semejante a cuando se realiza una
tabulación, con las mismas restricciones en cuanto al intervalo deseado para la graficación
- Una vez que se ha proporcionado el intervalo deseado, el programa adquiere los dalos de) sistema, también
igual que en la tabulación pero en este caso no da la opción para grabar la información en disco, esto por la
razón de que en realidad se gráfica el mismo archivo que corresponde a una tabulación, asi que si se graba
un archivo, este se puede tabular o graficar si el usuario lo requiere.
- Después de la adquisición de datos el programa pide al usuario una escala para la gráfica, esta escala debe
estar dada en múltiplos de 20, ya que son precisamente 20 divisiones correspondientes a la gráfica, y de esta
manera cada subdivisión corresponde también a un múltiplo entero de la escala máxima. Una vez que se ha
dado la escala para la gráfica, se despliega la correspondiente a los días que el usuario solicitó (ver la sección
de INTERPRETACIÓN DE UNA GRÁFICA DEL SMIR)

5.5.- COMO GRAFICAR UN ARCHIVO DE DISCO:
El SMIR puede realizar la gráfica de un archivo de disco ya sea en la operación en campo o fuera de
el, para hacer esto realice lo siguiente si:
1 - La operación es en campo- Dentro del menú de operación en campo elija la opción RECUPERAR
DATOS DE DISCO (4), con lo cual se presenta el menú correspondiente a trabajo con archivos de disco, a
continuación elija la opción GRAFICAR ARCHIVO DE UN DISCO (2). el programa le preguntará el
nombre del archivo, es necesario proporcionar la extensión, la cual si corresponde a un archivo grabado con
anterioridad, tendrá la extensión .DAT agregada por el programa. Cualquier nombre de archivo que no haya
sido grabado ocasiona un mensaje de error, la unidad por omisión es A. En esta parte el programa, como es
obvio, no da la opción de imprimir la gráfica.
2 - La operación esfuera de campo.- Dentro del menú de operación fuera de campo encontrará 3 diferentes
opciones, elija GRAFICAR ARCHIVO DE UN DISCO (2), el programa espera entonces el nombre del
archivo que debe tener las mismas características que cuando se gráfica en campo, ahora si se da la opción
de una impresión de la gráfica en pantalla.

5.6.- COMO TABULAR UN ARCHIVO DE DISCO:
El SMIR también proporciona la facilidad de tabular un archivo de disco ya sea en campo o fuera de
él, para esto realice lo siguiente:
1 - Si la operación es en campo- Dentro del menú de operación en campo elija RECUPERAR DATOS
DE DISCO (4), con lo cual se activa el menú de trabajo con archivos de disco, ya en este nuevo menú elija
TABULAR ARCHIVO DE UN DISCO (1), el programa espera entonces el nombre del archivo con la
extensión .DAT agregada por el mismo cuando generó el archivo, si el archivo existe, se despliega en
pantalla de dos en dos días, cada uno con su intervalo de integración y fecha correspondiente.
2 - Si la operación es fuera de campo- Dentro del menú de operación fuera de campo elija TABULAR
ARCHIVO DE DISCO, con lo cual e) programa espera por un nombre de archivo válido y lo tabula de
igual manera que cuando la operación es en campo.

6.- CONEXIÓN DEL SMIR CON LA PC
La conexión física del sistema con una computadora personal es relativamente fácil,
indudablemente usted debe contar con la PC, ya sea portátil o de escritorio y el cable para conexión
proporcionado junto con el sistema, dicho cable por un extremo cuenta con un conector del tipo DB9, el cual
es el que se debe conectar en el puerto RS232 de la PC, si su PC cuenta en dicho puerto con un concctor del
tipo DB25, entonces necesitará un adaptador DB25 a DB9, usualmentc este tipo de conversión es utilizada
por el "mouse" y funciona perfectamente para el SMIR, en el otro extremo del cable se localiza un conector
especial del SMIR que solamente tiene una manera de ensamble con su correspondiente del sistema, esto
para evitar un posible error en la conexión, realice la conexión y verifique que no existan falsos contactos.
El SMIR se comunica con la PC por medio del puerto serie de la PC conocido como COMÍ, el cual
también utiliza el "mouse", esta puede ser una referencia importante para usted, ya que muchas veces la PC
cuenta con dos puertos de comunicación serie y se puede prestar a confusión.

7.- INTERPRETACIÓN DE UNA GRÁFICA DEL SMIR
Cuando se obtiene una gráfica de los datos en el SMIR se tiene algo semejante a la figura siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE INUESTIGACtONES NUCLEARES
DEPARTAMENTO DE DISEÑOS ESPECIALES
SISTEMA DE MEDICIÓN INTEGRAL DE RADON
Facha d e l : 5 - 1 0 - 9 3 Usa' <Esc> para s a l i r a l nenu de opciones,
al:
12-10-93 Usa cualquier t e c l a para canbiar escala.
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Analicemos el significado de la gráfica anterior:
ARCHIVO : Corresponde al nombre del archivo del cual se obtuvo la gráfica. Si la operación es en campo se
indica el intervalo de integración actual

FECHA DEL: XX - XX - XX
AL:
XX-XX-XX
Este enunciado corresponde al intervalo de fechas que se tiene almacenado en el archivo. Cuando la
operación es en campo, corresponde al intervalo que el usuario proporcionó al sistema para la graficación.
Las indicaciones en la pane derecha corresponden a las teclas que se pueden oprimir para diferentes
opciones. Con <ESC> usted puede salir de la gráfica, en la operación en campo no se da la opción para
imprimir, pero en la operación fuera de campo cuándo se oprime <ESC> el programa pregunta si se desea
una impresión de la gráfica. Cualquier tecla diferente de <ESC> que se oprima cuando la gráfica esta en
pantalla propicia que el programa cambie la escala para la gráfica al gusto del usuario.
Cada barra en la gráfica corresponde al promedio de cuentas durante un dia completo, el valor
numérico en la parte inferior de cada baña corresponde al intervalo de integración correspondiente.
Obviamente la primera barra corresponde al día inicial del intervalo que se especifica en la misma gráfica.
Los datos en la parte izquierda de la gráfica representan <ú número de cuentas de acuerdo con la escala
seleccionada.

8.- CONEXIÓN DE LA FUENTE DE AUMENTACIÓN DEL SMIR
A continuación se presenta un diagrama esquemático que ilustra la forma de interconectar las
diferentes partes que integran a la fuente de alimentación del SMIR.
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DETECCIÓN

FUENTE
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AUMENTACIÓN

SISTEMA
DIGITAL

9.- GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
A continuación se presenta una tabla con algunos problemas comunes que pueden ocurrir en el
SMIR, su causa y su posible solución, si resulta algún otro problema, solicite la ayuda de personal
especializado.

PROBLEMA

CAUSA

La comunicación con el sistema El sistema compara la clave con la
no se puede establecer y se almacenada y detecta que no son
despliega el mensaje "ACCESO iguales.
NO PERM1T!DO!!"
La comunicación con el sistema El
sistema
no tiene
la
no se puede establecer y se alimentación adecuada.
despliega el mensaje "ERROR DE
COMUNICACIÓN".
El cable de conexión está dañado.

El sistema acepta la clave pero
los datos que proporciona son
totalmente erróneos.
Usted al iniciar introduce la clave
aparece
SMIR
pero
aparentemente la PC está
trabada.

POSIBLE SOLUCIÓN
Averigüe la clave correcta.

Verifique que el voltaje de la pila
sea el correcto.

Verifique la continuidad en los
conductores.
El conector del cable de la PC no Inserte en la posición adecuada.
está en la posición correcta.
Está usted utilizando el puerto Asegúrese de usar COM 1.
serie equivocado.
La batería no proporciona el Sustituya la batería pues la actual no
acepta recarga por la fotocelda o esta
voltaje correcto.
última está dañada.
La comunicación con el sistema Ninguna. Después de un cierto
tiempo aparecerá el
mensaje
no se puede establecer.
"ERROR DE COMUNICACIÓN".
Vea la posible solución a esto.
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