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1.1 Definición del pH, y su incidencia

en diversas áreas.

1.2 Tipos de transductores utilizados

para la lectura del pH.

1.3 Principio de funcionamiento de un

medidor digital de pH.



CAPITULO X

EIU pH ( ROTEMC !<=*!_ HIDROGENO >

1.1 DEFINICIÓN DE pH Y SU INCIDENCIA EN

DIVERSAS ÁREAS.

En el presente capitulo, se tratarán

algunas definiciones concernientes al campo de

la Quimica. No es el propósito de la presente

Tesis adentrarnos en este campo, sino hacer un

análisis en forma general de estos aspectos con

el propósito de entender la constitución de los

electrodos para pH, así como también la

importancia de disponer de medidas precisas del

pH en algunos procesos reales.

1.1.1 DEFINICIÓN DE pH

El potencial Hidrógeno (pH), indica la

concentración de iones hidrógeno (H~*~) expresada

en términos de gramo—ion por litro, en una

solución, de acuerdo con la ecuación de

Soren sen:

pff-log-|— — logt/T]
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En general, la teoria de la disociación

que trata sobre los fenómenos f ¿ s i eos — quimi eos

reversibles por los cuales una molécula más o

menos compleja puede separarse en partes más

simples al cambiar sus condiciones iniciales,

define como BASES a las sustancias que ponen en

solución iones oxhidrilo (OH~); y como ÁCIDOS a

aquellas que ponen en solución a los iones

Hidrógeno (H~*~) , siendo válido únicamente para

soluciones acuosas, sin embargo, para

simplificar el estudio del pH, se puede limitar

ail comportamiento de los ácidos y bases en el

agua como disolvente.

En el agua pura, se tiene la siguiente

ecuación de disociación:

- H* + OíT

en la que se admite la disociación de iones H"~ y

OH~; por lo tanto, la constante de equilibrio

para la disociación (K) viene dada por:



(JT)

En una solución acuosa diluida, la

concentración del agua sin disociar se considera

prácticamente constante, obten iénd ose por tanto

que el producto de las concentraciones de los

iones H — y OH~ es constante

10'14

En donde Kw es la constante del producto

iónico del agua a temperatura ambiente. Esto

significa que el producto de las con centraciones

de iones H~*" y QH~" en sol uciones actro'sa-s* d i luidas-

sera siempre igual IB"1** gramos-ión por litro.

De lo mencionado anteriormente se

concluye que para el agua pura, las

concentraciones de los iones H"~ y OH~ son

iguales quedando determinadas por:

(OH'} - J1R = 10-7
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Para facilitar la expresión numérica de

las concentraciones, se utiliza la ecuación de

Sorensen: pH == — log (H"*") , del mismo modo para

los iones oxhidrilo, se tiene pOH = — log (OH~).

De esta manera tenemos que para el agua

pura, los valores de pH y pOH son iguales a 7.

En forma general, para soluciones

acuosas diluidas, a temperatura ambiente, se

cump le:

pH •*- pOH - 14

De lo anterior, se puede decir que si

aumentan los iones H"" en una solución, el valor

del pH disminuye, mientras que si se aumentan

iones GH~~ el valor de pH aumenta llegándose a

concluir que valores de pH menores a 7

corresponden a un grado de acidez, mientras que

valores de pH mayores a 7 corresponden a la

a 1ca1in idad.

La tabla que se presenta a continuación

muestra las concentraciones de los iones H"*" y

-4-



Para facilitar la expresión numérica de

las concentraciones, se utiliza la ecuación de

Sorensen: pH = — log (H"*~), del mismo modo para

los iones oxhidrilo, se tiene pOH = - log (GH~).

De esta manera tenemos que para el agua

pura, los valores de pH y pOH son iguales a 7.

En forma general, para soluciones

acuosas diluidas, a temperatura ambiente, se

cumple:

pH •*• pOH - 14

De lo anterior, se puede decir que si

aumentan los iones H~" en una solución, el valor

del pH disminuye, mientras que si se aumentan

iones QH~ el valor de pH aumenta llegándose a

concluir que valores de pH menores a 7

corresponden a un grado de acidez, mientras que

valores de pH mayores a 7 corresponden a la

alca1in id ad .

La tabla que se presenta a continuación

muestra las concentraciones de los iones H^ y

en soluciones, llegando a tener mucha
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Importancia en los efectos de los iones sobre

fluidos biológicos.

Lo anteriormente señalado, nos indica

que en muchos procesos industriales,

relacionados con la química es necesario tener

un conocimiento del valor de la acidez,

neutralidad o alcalinidad de las sustancias,

debiéndose en gran parte de ellos poder

controlar sus variaciones en el transcurso del

tiempo.

Como ejemplo, existen algunas industrias

en las que se tienen procesos químicos en donde

se vuelve necesario el tener un adecuado

monitoreo y control del pH, tal es el caso de la

industria textil, industrias de elaboración de

pinturas, industrias de elaboración de productos

químicos y farmacéuticos, laboratorios químicos,

laboratorios bioquímicos, laboratorios médicos,

etc.

Aunque en la mayoría de estos procesos

industriales, "rara vez se requiere de una

determinación muy precisa del pH de una

solución. Tampoco es necesario conocer

exactamente que significa un determinado valor

— 6—



de pH. Es suficiente contar con la seguridad de

poder mantener un cierto valor de pH en una

determinada etapa de un proceso industrial." x

E s t o hace que el desarrollo de la

presente tesis tenga una aplicación concreta

dentro de los procesos industriales, debido a

que además de poder obtener lecturas de pH con

un grado aceptable de precisión, se tendrá un

sistema que garantice el mantenimiento de un

cierto valor de pH dentro de una o varias etapas

de un proceso químico.

1.2 TIPOS DE TRANSDUCTORES UTILIZADOS EN LAS

LECTURAS DE PH.

Al hablar de pH como ya hemos visto,

está tratando sobre la concentración de los

iones CH~*~3- Para su determinación, en la

actualidad se tienen métodos poten ciómetrieos

que consisten en la medición directa de un

potencial de electrodo, esto quiere decir, que

el instrumento sensor o electrodo, debido a

efectos fisico—quimieos5 produce una diferencia

Willard, Merrit, Dean, "Métodos Instrumentales de
Análisis", México, Ed. Continental S.A., 1981, p.p.
630.
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de potencial dependiente de la concentración de

iones existentes en una solución, con lo cual se

puede analizar la actividad o concentración

iónica termodinámicamente libre de un ion

a ctivo.

Aplicando este método se tienen diversos

tipos de electrodos los mismos que involucran un

intercambio iónico en su sistema de

determinación del potencial. Los electrodos a

los que se hace referencia son los siguientes:

— Electrodos de vidria.

— Electrodos de estado sólido y de

precipitados.

— Electrodos de membrana liquido —

1 i q ui do.

— Electrodos de enzimas y sensores de

gase s.

Para la medición exclusiva del pH? se

tienen los electrodos de vidrio que serán los

únicos tratados en este capitulo.

1.2.1. ELECTRODOS DE VIDRIO PARA LA MEDICIÓN DE

pH.



Son electrodos de membrana de vidrio con

selectividad iónica para 2! [ H"*"U , es decir que

la constitución del vidrio de la membrana es

altamente sensible a los iones de hidrógeno,

siendo mucho menos sensibles a otros iones. En

resumen se puede decir que la selectividad

iónica de este tipo de electrodos viene dada por

la siguiente expresión:

H- >» Na* > K-,

En la -figura 1.2.1.a se puede observar

la estructura aproximada de un electrodo de

vidrio para pH.

AISUfftKNTO ME MU

VIMI* M M.M KBf

cmcrxim M macuá i o

QCNUO CCM WXOVWA
MÍ «mi*

CONSTRUCCIÓN BE IN ELECTRODO CIN RESPUESTI IL pH, H

BISE BE BNI MEMBIINB BE BIDRIB

FIGURA 1.2.1.a. Estructura de un electrodo de vidrio
para pH.
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1.2.1.1. FUNCIONAMIENTO DEL ELECTRODO DE

VIDRIO PARA pH.

La membrana de vidrio sensible al pH

está conformada por silicatos de litio, en unión

de iones de lantano (La) y bario ( Ba ) , los

mismos que tienen la función de retardar la

hidrólisis del silicato, y disminuir la

movilidad de los iones alcalinos especialmente

de sodio, haciendo de esta ma ner a que la

membrana sea altamente selectiva a los iones de

Hidrógeno [H-}.

El principal portador de carga móvil

está formado por los iones Li"~. Al sumergir la

membrana en agua, su capa superficial queda

prácticamente sin el Li~" que es reemplazado por

el H~*~, mientras que al aumentar la distancia

hacia el interior de la membrana, la

concentración de Li"~ se hace mayor, de forma que

la suma de los portadores de carga balancea la

carga interna supuestamente uniforme de la

membrana. Es por esta razón que la presencia

del agua tiene una relación directa con la

respuesta de pH , siendo aconsejable preparar a

los electrodos de vidrio sumergiéndolos en agua

-10-



o una solución reguladora3 diluida por algún

tiempo, antes de proceder a medidas aunque sean

en medios parcialmente acuosos.

Los electrodos de vidrio no presentan

ningún intercambio iónico externo, lo que hace

que el electrodo no sea afectado por agentes

oxidantes, ni reductores. El tiempo de

respuesta es relativamente lento (algunos

segundos), que se ve afectado por la

contaminación de la membrana con iones y

partículas ajenas, por lo que es indispensable

un lavado en agua destilada del electrodo antes

y después de realizar una medición.

En cuanto a la temperatura, los

electrodos comunes están diseñados para un rango

de trabajo entre — 5'C y 60*C. Se puede

encontrar además algunos electrodos construidos

con vidrios especiales que soportan medidas

continuas a 100 ° C, y en forma intermitente hasta

130 °C, pero a temperaturas inferiores a 35*C, la

respuesta del vidrio es errónea. Para

temperaturas bajas de — 3 0 * C existen electrodos

que tienen en la solución del electrodo de

2 Se refiere a las soluciones buffer para calibración
cuyos valores tipicos de pH son 4, 7 o 10.
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referencia polialcoholes, que permiten la

medición de estos materiales semiconge1ados.

1.2.1.2. ELECTRODOS DE REFERENCIA

El electrodo de vidrio antes mencionado,

en unión de un electrodo de referencia, forman

una celda electroquímica, de la cual se puede

obtener un potencial dado por x

En donde EJ.OCI, es el potencial del

electrodo de vidrio, y E,-«-r es el potencial del

electrodo de referencia.

Para que el electrodo de vidrio pueda

dar información de la actividad iónica de una

sustancia, se hace necesario que el potencial

del electrodo de referencia se mantenga

constante ante variaciones del medio externo, y

al paso de corrientes en el orden de 10~° C A 3 »

que constituye "la corriente que fluye en

condiciones normales por la celda.

Entre los principales electrodos de

-12-



referencia para aplicaciones comerciales,

encontramos a los siguientes:

— Electrodo de ca1 orne 1 : formado por un

elemento no atacable como el platino, en

contacto con mercurio, cloruro de mercurio (I)

(llamado calomel), y una solución neutra de

cloruro de potasio de concentración conocida y

saturada con calomel.

Estos electrodos de referencia de

calomel, son estables en cuanto a su potencial

para temperaturas menores a 80 °C.

- Electrodo de Plata/Cloruro de Plata i está

constituido por plata metálica en forma de

varilla, gasa, o alambre, recubierta con una

capa de cloruro de plata, y sumergida en una

solución de cloruro de concentración conocida, y

que a su vez está saturada con clorura de plata.

Este electrodo ofrece un rango de

temperatura superior al anterior, llegándose

hasta temperaturas de 275 aC, dentro de las

cuales el potencial de referencia es estable.

Puede ser utilizado con cualquier orientación, y

su tamaño es muy reducido.

-13-
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FIGURA i.2.1.b. Electrodo compacto para pH,
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La figura 1.2.1.b. muestra el esquema de

un electrodo completo comercial, que contiene en

su cuerpo al electrodo de vidrio para pH , el

electrodo de referencia generalmente de Ag/AgCl,

y su electrolito, lo que hace que este tipo de

electrodo sea muy utilizado, gracias a la

facilidad de su operación.

En la actualidad, se disponen de

electrodos para pH, que a más de contener todos

sus elementos de trabajo en el mismo cuerpo,

contienen además un amplificador interno, que da

como resultado señales de voltaje menos

susceptibles al ruido, y más fáciles de manejar,

como en el caso de esta tesis.

1.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MEDIDOR

DIGITAL DE pH.

La descripción que se da a continuación

de un medidor digital de pH, es muy general,

puesto que en este capitulo se pretende

introducir las ideas básicas que en los

siguientes capítulos serán desarrolladas en

forma detallada.

-15-



Un medidor digital de pH consiste en un

sistema que permite recoger una señal de

voltaje, dependiente del valor de pH, dada por

el transductor adecuado, amplifique esta señal a

tal punto que la digitalización sea posible,

procese esta señal digital con un sistema

basado en un mi eroprocesador o un

microcontro 1ador, de tal manera que la salida

sea obtenida en un display, para facilitar la

lectura, de modo que se disminuya la incidencia

de los errores humanos causados por paralaje,

etc., que ocurren en los medidores de tipo

an a 1óg i co.

A continuación se presenta un diagrama

de bloques general de un medidor digital de pH

con sus partes esenciales.

TRANSDUCTORPOR

Ampl i-
f i c a d o r

Con ve r—
sor A/D

Sistema calibración

DISPLAY
Sistema basado «n
un microprocasador
o microcontrolador
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TRANSDUCTOR i como ya se mencionó

anteriormente en este capítulo, el transductor

está especialmente diseñado para la detección de

iones [ H""} , presentando a la salida un valor de

voltaje pequeño.

AMPLIFICADOR: permite 1 levar la señal

del transductor a niveles adecuados de voltaje

que faciliten su digitalización. Además que se

incluye la disminución de ruido, de manera que

la lectura tenga una precisión adecuada.

CONVERBOR A/D B tomando la señal

amplificada, este conversor pasará la

información analógica a su respectivo valor

dig i ta1 .

SISTEMA DE CALIBRACIÓN! todo equipo de

medición posee un sistema de ajuste de forma que

a las variaciones dadas por desgaste propio del

equipo, variaciones de temperatura, y del medio

en general, se las pueda corregir, lo que

permite gozar de precisión de la lectura en todo

momento al comparar los valores leídos con

valores referenciales. En este caso, se aprecia

que el SISTEMA DE CALIBRACIÓN depende del

AMPLIFICADOR en cuanto a su ganancia, y del

—17—



CONVERSOR A/D, en cuanto a los niveles

referenciales utilizados para la conversión.

SISTEMA EN BASE A UN MICROCONTROLADORi

este sistema se encarga de recibir la señal

digital, procesarla, y enviar la información al

d i sp1ay.

Se ha elegido la utilización de un

microcontrolador debido a que como se verá en

los siguientes capítulos, este sistema se

encarga de procesos adicionales.

DISPLAYa constituye el medio de salida

de la información digital del valor de pH en

notación decimal.

-18-
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ÜISEVSO Y COMSTRUCCIOM DEL SISTEMA

2.1 Desc r ipc ión del sistema total y

diagramas de bloques.

2.. 2 Diseño del sistema primario.

2.3 Diseño del prototipo para la calibración

automática del pH,



CARI"TUl_O II

OISET5O Y COMSTRUCCIOM OEU SISTEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TOTAL Y DIAGRAMAS DE

BLOQUES

El sistema de calibración automática de

pH en líquidos, asistido por computador, está

formado por partes a las que se denominan como

sistema primario, y sistema completo.

El sistema primario consiste en el

equipo necesario para la lectura digital del pH,

asi como también- el control de válvulas que

permita la regulación de las mezclas liquidas a

fin de obtener una solución con pH determinado,

y el mantenimiento de este valor en el tiempo.

Este sistema también comprende la parte

mecánica, es decir, las válvulas tipo solenoide,

los recipientes que contengan las sustancias a

ser mezcladas, y el recipiente en el que se

realiza la mezcla, en este último es necesario

tener un agitador de manera que la solución

resultante posea una concentración de iones H~*~

un i fo rme.

-19-



El sistema completo está basado en el

sistema primario, incluyendo además la

comunicación serial de datos con un computador

personal mediante su puerto RS 232. Por lo

tanto, la gran diferencia que existe entre el

sistema primario, y el sistema completo

fundamentalmente está en la utilización o no de

un computador personal, y por consiguiente en el

software de alto nivel que será generado para el

o rd en ad o r.

2.1.1. DIASRAMA DE BLOQUES Y DESCRIPCIÓN DEL

SISTEMA COMPLETO

El sistema, "como ya se mencionó en el

capitulo 1 , es un medidor digital de pH basado

en un mi erocon tro1ador de la familia MCS—51,

pero con la característica de poder controlar

válvulas solenoide para obtener mezclas líquidas

con un valor de pH determinado.

También el sistema ofrece la posibilidad

de comunicación serial con un computador

personal mediante un puerto RS—232, con el

objeto de aprovechar su versatilidad y

características para el monitoreo continuo del

valor de pH en un proceso, su graficación, el

-20-



control de dicho proceso y sus variaciones en el

tiempo, el almacenamiento de los datos, etc.

A continuación se presenta un diagrama

de bloques del sistema.
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DIAGRAMA 2.1.1.a Descripción del sistema completo para
la calibración automática de pH.
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES

En el diagrama de bloques anterior, se

esquematiza los subsistemas que conforman el

sistema completo en cuanto a hardware, y la

interelación entre los mismos. A continuación

se muestra la descripción de las funciones que

desempeñan cada uno de ellos.

— Sistema básicoi se denomina así al conjunto

comprendido por el microcontro1ador 8031, y a

los circuitos que permiten su funcionamiento.

Puesto que el microcontro1 ador 8031

carece de memoria ROM interna para programa, se

hace necesario la utilización de una memoria ROM

externa la misma que contiene el programa y las

tablas de datos. También es necesario que el

microcontrolador obtenga una frecuencia de reloj

que le permita funcionar, utilizando para el

propósito un cristal cuyo valor se determina en

este caso por la velocidad de comunicación

serial a la que se desea trabajar. Por último,

dentro de este sistema básico se tiene el

mecanismo para resetear a todo el equipo,

indicándole al microcontrolador que debe volver

a empezar a correr su programa.
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— Displays y tecladoi este subsistema permite

la comunicación básica entre el usuario y el

eq u i po„

El display esta conectado directamente

al "sistema básico", siendo solamente un medio

para la salida de información.

El teclado, permite la entrada de datos

desde el exterior (usuario), estando controlado

por el denominado "sistema básico".

— Conversor análogo/digitali permite la

digitalización de los valores analógicos

entregados por el electrodo para pH y su

amplificador, y envía estos datos al

microcontro1ador, cuando éste lo requiere, por

lo que el control del conversor depende del

"sistema básico".

— Amplificador! toma los valores de voltaje

obtenidos por el transductor para pH, los

amplifica de tal manera que dichos valores sean

más adecuados para que el conversor A/D pueda

aceptarlos y realizar su función.
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— Control de válvulasi Como ya se mencionó

anteriormente, una de las funciones del sistema

consiste en poder trabajar con sustancias

liquidas, y realizar en forma automática mezclas

con el fin de alcanzar un valor de pH requerido.

Para esto es necesario que el "sistema

básico" ejerza control sobre las válvulas que

regulan las mezclas de sustancias, por lo que el

circuito actúa sobre elementos que manejan

potencias relativamente altas, como los relés,

operándolos mediante señales de baja potencia

dadas por el microcontrolador.

- Sistema mecánico: está constituido por las

válvulas, recipientes para contener las

sustancias a ser mezcladas, el recipiente en

donde se obtiene la solución resultante, y todo

aquello que intervenga en forma mecánica a la

obtención de una solución con pH deseado.

— Puerto RS — 232 í permite la comunicación serial

con un computador personal, de manera que el

sistema para calibración automática de pH en

líquidos pueda ser asistido por la versatilidad,

capacidad de gráficos, memoria, y almacenamiento

de información que provee un ordenador.
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— PCi este bloque hace referencia a un

computador personal.

NOTA i En esta descripción, no se hace

referencia a un sistema de calibración del

equipo, como el mencionado en el capitulo I,

debido a que para su ajuste se utiliza el

control de ganancia del bloque "amplificador", y

el control de limites de voltaje de conversión

que provee el bloque "conversor A/D", tal como

se detalla más adelante al referirse al diseño

del eq ui po.

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA

A continuación se procederá a realizar

el diseño detallado de cada uno de los

subsistemas que conforman el equipo objeto de

esta tes i s.

2.2.1. SISTEMA BÁSICO

2.2.1.1. CRISTALi El valor del cristal para el

oscilador del microcontrolador 8031, para este

caso, se determina por la velocidad de

transmisión serial a la que se va a trabajar en



el enlace con el computador personal. Para esta

tesis, la velocidad de comunicación serial debe

ser lo más alta posible, puesto que al

establecer la asistencia del computador, las

decisiones de control son tomadas por el PC, por

lo que el tiempo empleado para la recepción y

transmisión de datos debe ser el menor que el

sistema permita.

El software que se utiliza en el

computador, será desarrollado en lenguaje Q u i c k

Basic, permitiéndose una comunicación serial

asincrona con una velocidad máxima de 9600

baudios.

Partiendo de este valor (9600 baudios),

y sabiendo que la transmisión serial con el

microcontrolador se la realizará en el modo 1 de

transmisión/recepción, que no es más que un

UART1 de velocidad variable.

El MODO i emplea 10 bits para la

transmisión y recepción de datos, organizados de

lasiguientemanera:

1UART: Transmisor, receptor universal asincrono
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— 1 bit de inicio

— 8 bits de datos

— 1 bit de parada

La duración de cada bit estará dada por

el temporizador TIMER 1 interno del

microcontro 1ador en el modo de recarga

automática (TIMER 1 en modo 2 ) .

La información dada por el fabricante

para los microcontroladores de la familia MCS —

51/52 de Intel, ofrece la siguiente fórmula que

relaciona la frecuencia de oscilación del

cristal, el valor con el que se debe cargar el

TIMER i, y la velocidad de comunicación serial

con la que se desee trabajar.

en donde: — Baudrate es la velocidad de

comunicación serial en baudios.

— Smod, es un bit del registro PCON

del microcontrolador.

— TH1 es el valor de los ocho bits

más altos del TIMER 1 utilizados
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para la auto recarga en los ocho

bits mas bajos (TL1).

- f «=,-«= es la frecuencia de

oscilación del cristal empleado en

e 1 ci rcui to.

Al despejar esta fórmula, y utilizando

un valor de Smod = 0, se puede obtener el valor

THi en función de la frecuencia del cristal y la

velocidad de comunicación serial:

THI - 256- 384*Baucf rato

Es importante señalar que el valor de

THI debe ser en lo posible próximo a un entero

positivo, ya que de este valor depende la

duración de cada bit, y en consecuencia, la

calidad de transmisión se verá afectada si es

que ocurren errores por alteración en los

limites de cada uno de los bits. Lo anotado, es

menos grave al tratarse de velocidades bajas de

transmisión ya que la duración de cada bit es

relativamente larga en comparación con el

periodo de oscilación, sin embargo a velocidades

altas los errores son muy frecuentes.
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Existen cristales de muchos valores,

encontrándose, para propósitos de comunicación

asincrona cristales de 11.0592 MHz, y de 7.3728

MHz , cuyo valor al ser reemplazado en la fórmula

anterior da resultados exactos de TH1.

VELOCIDAD
(BAUDIOS)

1200
2400
4800
9600

TH1 ( f =11 .059
Decima 1

232
244
250
253

MHz)
Hex

E8H
F4H
FAH
FDH

TH1 ( f «7.372
Decima 1

240
248
252
254

MHz)
Hex

F0H
F8H
FCH
FEH

TABLA 2.2.1.1.a Valores de TH1 para distintas
velocidades de comunicación.

Gracias a que el m i c r o c o n t r o l a d o r

p e r m i t e f r e c u e n c i a s de t r aba jo hasta de 12 M H z ,

se ha e l e g i d o para el c i rcui to el cristal de

11.0592 M H z .

En la figura 2.2.1.1.b que se presenta

a continuación, se muestran los circuitos

relacionados con el sistema básico, cuyo diseño

se sigue analizando más adelante.
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FIGURA 2.2.1.1-b Circuito de memoria externa de
programa, reset y oscilador.

El cristal de 11-0592 MHz, se conecta a

los terminales 18 y 19 ( X I y X2) del

microcontrolador. Los capacitores Cl y C2 con

valores de 30 pF se los utiliza para estabilizar

la frecuencia. Estos valores de capacitores son

recomendados por el fabr icante.
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2.2.1.2. SISTEMA DE RESET

El RESET del microcontro1ador consiste

en aplicar un valor de 1 lógico en el terminal 9

del microcantrolador durante por lo menos dos

ciclos de máquina para garantizar su correcta

operación. Si se encuentra un nivel alto (1

lógico), el microcontrolador responde ejecutando

una secuencia que pone en cero a todos los

SFR3 , exceptuando al SP3 que lo sitúa en 07H ,

el SBUF"* con un valor indeterminado, y los

latches de los pórticos en un valor de 0FFH.

Esta operación se realiza con una demora de 19 a

31 periodos del reloj (1,72 us a 2.80 us con el

cristal de 11.0592 MHz ) . La memoria RAM interna

del microcontrolador no sufre alteraciones por

efecto del RESET.

Es recomendable que al encender el

equipo, se efectúe en forma automática la

operación del RESET, con este objeto se dispone

del circuito RC formado por la resistencia Rlf y

el capacitor C3 del circuito de la figura

2SFR: Registros de función especial.

3SP: Stack pointer (puntero del stack).

4SBUF: Serial Data Buffer (Registro serial de datos)
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2.2.1.1.b.

El circuito RC citado opera de la

siguiente manera: al polarizar el circuito, el

condensador C3 comienza a cargarse, produciendo

una corriente que al pasar a través de la

resistencia Rl generará un voltaje, el mismo que

está regida por

En donde: — Vreset es el voltaje aplicado al

terminal 9 del microcontrolador, o

el voltaje sobre la resistencia Rl

- Vcc = + 5V

— t = tiempo en segundos

Tomando valores de Rl = 10 Kfi, y C3 =

10uF, y despejando el tiempo (t) de la fórmula

anterior, se obtiene

-10

Asumiendo un valor de voltaje Vreset = 2
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C V 3 como el mínimo para 1 lógico, y reemplazando

en la fórmula anterior se obtiene un tiempo de

carga del condensador de

t « 91.63 ms

durante el cual se aplica una señal de 1 lógico

en el terminal 9 del microcontro 1ador; tiempo

que es muy superior al tiempo empleado por dos

ciclos de máquina (2.17 us), con lo que se

garantiza la operación automática del RESET.

Los valores para Rl y C3 son flexibles,

puesto que otras combinaciones podrían dar el

mismo resultado, sin embargo se han tomado estos

valores porque al tener una resistencia elevada,

la corriente que fluye es de bajo valor, lo que

ocasiona que la carga para la fuente de

alimentación sea baja.

El RESET manual se obtiene al presionar

SW1 del circuito de la figura 2.2.1.1.b que pone

el terminal 9 del microcontrolador a Vcc y

descarga a su vez al condensador C3, de esta

manera al soltar el pulsador se produce el mismo

efecto del RESET automático. Este circuito

además provee de la eliminación del rebote en
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dicho pulsador.

2.2.1.3. CIRCUITO DE MEMORIA EXTERNA DE

PROGRAMA.

En el caso del mi erocontro1 ador 8031, la

memoria de programa es externa como ya se

mencionó, por lo tanto el terminal 31 ( EA° ) del

microcontrolador debe conectarse a tierra.

Las lineas PSEN* y ALE"7' que

corresponden a los terminales 29 y 30 del

microcontrolador, son las encargadas de

controlar el di reccionamiento a la memoria

e x terna, y el momento en que se realiza la

lectura de los datos. Para la utilización de la

memoria externa también se emplean los pórticos

P0 y P2, cuyas funciones se muestran en la tabla

2.2.1.3.a.

°EA: External Access.

SPSEN: Program Store Enable.

TALE: Address Latch Enable.
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PÓRTICO

P0

P2

FUNGÍ

Bu
Bu
Mu

Bu

QN

s
s

d
d

1 ti

s d

e
e
P

e

d
d

le

d

i
a
X

i

re
to
ad

re

cciones
s
o en e 1

cciones

( A0-A7
( D0-D7
tiempo

( A8-A1

)
)

5 )

TABLA 2.2.1.3.a. Buses externos del microcontrolador
8031.

Como se aprecia en la tabla, el pórtico

P0 está multiplexado en el tiempo, lo que

significa que en un instante dado sirve como bus

de direcciones, dejando paso en el instante

siguiente a la posibilidad de ingresar

información. Estos instantes a los que se hace

referencia están determinados por el estado de

las líneas PSEN y ALE tal como se muestra en la

figura 2.2.i.3.b .

RELOJ

AL E

PSEN

P2

PO

1 i I l
i

X ' t=íi—i~¡ "XT
1
f

| |

pr^w X

FIGURA 2.2,1-3.b. Diagrama de tierapo de un ciclo de
lectura de una instrucción de la
memoria externa.
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Cada ciclo de máquina, en operación

normal produce dos señales tanto de PSEN como de

ALE, y su propósito es sincronizar los tiempos

en los que el pórtico P 0 trabaja como bus de

direcciones y de datos, de la siguiente manera:

el microcontro 1 ador envía hacia los pórtico P0

los 8 bits menos significativos del contador de

programa (PCL), y al pórtico P2 los bits más

significativos del mismo (PCH), luego, produce

una transición negativa en la señal ALE con el

propósito de almacenar el valor de PCL en un

laten, dos periodos de reloj después de este

instante, se produce la transición negativa de

PSEN que hasta ese momento estuvo en nivel alto,

con el objeto de activar las salidas de la

memoria y leer la instrucción mediante el mismo

pórtico P0,

De lo anterior, se deduce que el

circuito que se utiliza como latch de PCL es el

IC 74LS373 por retener la información cuando en

el terminal G se recibe un estado bajo, y la

memoria constituida por el circui to 2764 que

contiene un arreglo de 8KC palabras de 8 bits

cada una, dando una capacidad suficiente de

memoria para almacenar el programa y las tablas

de datos -
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En la figura 2.2.1.1.b se observa el

circuito de memoria externa, conectándose los

ocho terminales de P0 al latch 74LS373 (U2), y

las salidas de este latch a los terminales de

direcciones menos significativas de la memoria.

El terminal OC de U 2 se encuentra conectado a

tierra de manera que las salidas del latch

permanecen activas, el terminal G en cambio se

conecta a ALE. Las 5 lineas más significativas

de direcciones que necesita la memoria, se

obtienen desde el pórtico P2 estando conectadas

directamente. La linea PSEN se une con el

terminal OE'° de la memoria con el propósito de

que ésta sea activada únicamente en el momento

de leer la instrucción de programa.

En el circuito de la figura antes

mencionada, se observa que CE'^ se conecta con

P2.7 (A15), esto tiene el propósito de utilizar

al pórtico P0 para leer otros datos diferentes a

las instrucciones, considerándolos como si se

trataran de RAM externa, por lo tanto, si

utilizamos la instrucción MOVX, y una dirección

QOE' = Output Enable.

9CE' = Chip Enable.
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en el DPTRi0> de 8 0 0 0 H , la memoria de programa

se desconecta automáticamente, quedando sus

salidas en alta impedancia mientras se realiza

la lectura a través del pórtico P 0 de cualquier

otro dispositivo como por ejemplo el conversor

análogo digital. En cualquier otro momento,

P 2 . 7 se hallará en un valor bajo (0 lógico),

dejando el control de la memoria a la linea

PSEN. Si bien es cierto que la conexión entre

P2 . 7 y CE' de la memoria no es indispensable

puesto que PSEN y ALE, a más de las lineas RD' y

WR'*1 del mi erocontro1ador preveen la lectura

y escritura de Información en una RAM externa,

es una seguridad extra que prevendrá el cruce de

información desde cualquier otro circuito y la

memoria de programa.

Los terminales 27 (PGM') y 1 (Vpp) de la

memoria, se los utiliza para su programación.,

debiendo ponerlos a Vcc cuando la memoria se la

utilice para lectura.

= Data Pointer (Puntero de datos).

in-RD' = read (lectura); WR' — write (escritura}.
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2.2.2. DISPLAY Y TECLADO

En la presente tesis, uno de los

objetivos ha sido el de reducir en lo posible la

circuiteria del equipo, tratando de lograr un

equilibrio entre el software para el

microcontro1 ador y el hardware.

Es por este motivo, que para el manejo

de los displays y teclado, no se utilizará

ningún tipo de decodificador, dejando el proceso

de decodificación para la presentación de la

información en los displays, y la decodificacián

de la información recibida desde el teclado, al

software que permite el funcionamiento del

microcontrolador, logrando de esta manera una

ocupación mayor del microcontrolador 8031 acorde

con su capacidad.

2.2.2.1. DISESO DEL DISPLAY

El display que se utiliza está formado

por un arreglo de 4 displays de 7 segmentos, 3

de los cuales sirven para la presentación del

valor de pH en un rango comprendido entre pH 0.0
*~~ \a pH 14.0. El display restante tiene la

función de presentar información adicional del
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estado de funcionamiento del equipo. Los cuatro

displays también se emplean para la presentación

de mensajes y menús escritos, con las

limitaciones propias de la utilización de

displays de 7 segmentos.

Para el diseno se ha utilizado displays

del tipo cátodo común, siendo controlados

directamente por el microcontro1ador mediante el

pórtico P i , y transistores tipo NPN cuyo trabajo

se limita a las zonas de saturación y corte.

En la figura 2.2.2.i.a se aprecia el

circuito de displays y teclado.

El latch 74LS374 (U5), tiene la función

de activar mediante los transistores el

dispositivo (display o columna de teclas) que

deba entrar en funcionamiento, para ello, sus

entradas se conectan en orden a los terminales

del pórtico Pl del microcontrolador, y su linea

de reloj (terminal 11 del U5) se conecta a P3.6

o WR' del microcontrolador, de tal manera que

para activar a cualquiera de los displays, se

pone un 1 lógico en la linea de control

correspondiente al display elegido en el pórtico

Pl, y se envía un pulso por intermedio de P3 . 6
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con el fin de que la i n f o'rmaci <5n se almacene en

el latch, de acuerdo a la siguiente tabla:

VALOR de Pl
(Binario)

DISPLAY ACTIVADO
Luego de dar un pulso en P3.6

00000001
00000010

00000100
00001000

Disp1ay 4
Display 3
Display 2
Disp1ay 1

TABLA 2.2.2.JL.b. Valores del pórtico Pl,
activación de los displays.

para la
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FIGURA 2.2.2.1.a. Circuito de display y teclado.
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Puesto que los displays son de cátodo

común, la lógica de funcionamiento consiste en

utilizar transistores tipo NPN de modo que al

recibir un valor alto del latch (U5), entre en

saturación, permitiendo la conexión de dicho

cátodo a tierra, cerrando el circuito para que

el display se encienda.

Las resistencias a la salida del latch

(U5), tienen la función de limitar la corriente

de base de los transistores determinándose su

valor en 10 KH que proporciona una corriente

d ad a po r:

-Vi

-Q 6[V]
10*0

Se ha tomado como voltaje de salida del

latch para 1 lógico 4 L V ] debido a que esto;

circuitos presentan esta característica.

Una corriente de 340 u A en la base de un
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transistor 2N3904 es suficiente para garantizar

su saturación.

El envío de la información que se

presenta en el display seleccionado se lo hace

también desde el pórtico Pl, pero debido a que

la corriente requerida para una luminosidad

adecuada de los LEDs que conforman el display es

de aproximadamente 10 mA, se hace necesario

utilizar un buffer, de modo que no se

sobrecargue al microcontrolador.

Para esta función se ha elegido el

buffer 74LS244 (U4), conectado con la

configuración dada en la figura 2.2.2.1.a de

manera que un valor de 1 lógico en cualquiera de

las lineas del pórtico Pl dará como resultado

que el segmento respectivo del display se

en ci en da.

Las ocho resistencias que operan con los

displays, también tienen la función de limitador

la corriente, encontrándose su valor de 330 Q de

acuerdo a la siguiente ecuación:

VCC-V,
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En donde: * Vcc = 5CV]

* Vi..* = 1-5 [V] (Voltaje de

conducción de un diodo emisor de luz

tí pi co)

* I i -e* = Corriente que circula a

través del LED

* R = valor de resistencia

limitadora de corriente.

Tomando un valor de corriente de 10 mA

como adecuado para el correcto funcionamiento de

los LEDs, y despejando R de la fórmula anterior,

se obtiene que R = 350 fl. Poniendo un valor de

resistencia normalizado (R = 330 f}) se obtiene

una corriente de 10.61 mA, que es aceptable.

Los valores que deberán estar presentes

en el pórtico Pl para la presentación de números

y letras en el display, serán analizados en el

capítulo 3, al tratar sobre el software para el

microcontrolador.

2.2.2.2. DISEKO DEL TECLADO

El teclado utilizado tiene 12 teclas,

las mismas que comprenden los 10 dígitos, y dos

teclas adicionales ( * y #) que sirven para el
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control del equipo mediante el software del

microcontrolador.

Este teclado consiste en un arreglo de 4

filas por 3 columnas, de manera que con solo 7

líneas se puede identificar a cualquiera de las

12 teclas.

El funcionamiento del teclado, es

similar al presentado para el display, empleando

al latch (U5) con el fin de activar en forma

independiente cada una de las columnas,

recurriendo para ello a la utilización de tres

transistores 2 N 3 9 0 4 , que funcionan exactamente

igual que en el caso del display.

La siguiente tabla muestra las

posibilidades de lectura de las teclas según la

columna activada.

VALOR de Pi
( Binario )

01000000
00100000
00010000

COLUMNA ACTIVADA
Luego de dar un
pu 1 so en P3 . 6

Cl
C2
C3

TECLAS QUE
PUEDEN SER
DECODIFICADAS

1,4,7,*
2,5,8,0
3,6,9,*

TABLA 2.2.2.1.b. Valores del pórtico Pl para la
activación de las columnas de teclas
y su posible identificación.
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Las cuatro filas se conectan

directamente al pórtico Pl (cuatro líneas menos

significativas), de forma que dependiendo de la

tecla presionada y de la columna activa, se

pueda identificar por software de que tecla se

trata.

La decodificación del teclado se realiza

mediante software, por lo que los valores que

debe recibir el pórtico Pl para las distintas

teclas se los analiza en el próximo capitulo.

2.2.3. CONTROL DE VÁLVULAS

El control de válvulas como ya se ha

mencionado, permitirá la calibración automática

de la mezcla de sustancias con el propósito de

alcanzar un valor de pH determinado, y el

mantenimiento de este valor requerido por un

proceso quimico.

En el sistema se emplean tres válvulas,

dos de las cuales controlan el paso de las

sustancias liquidas a ser mezcladas durante el

proceso, mientras que la tercera controla la

salida o desfogue de la solución resultante.
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Las válvulas que se utilizarán para el

sistema, serán del tipo solenoide, esto es que

solo existen dos posibilidades en su operación,

abiertas para el paso de líquidos, o cerradas.

Por esta razón, el circuito de control de

válvulas se reducirá a tener interruptores

operados electrónicamente.

El circuito diseñado con este fin deberá

cumplir las siguientes características de

d i seño:

— Al encender el equipo, las válvulas

deben permanecer cerradas.

— Al activar el reset del equipo, las

válvulas deben cerrarse.

— Se debe disponer de un control

manual de las válvulas independiente

del funcionamiento global del

sistema.

El circuito de control de válvulas está

constituido por el pórtico Pl del

mi erocontro1ador, el mismo que se conecta a un

segundo latch 74LS374 (U6), cuya señal de reloj

está dada por el terminal P3-5 (Ti). En la

figura 2.2.3.a de la página siguiente se
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muestra el mencionado circuito.

FIGURA 2.2.3.a Circuito de control de válvulas.

Para tener la posibilidad de un control

automático y manual del circuito, se conecta el

terminal OC del latch a un interruptor de dos

posiciones BW2, de manera que en la posición

MANUAL, este terminal se conecta a Vcc (1

lógico), quedando las salidas del latch en alta
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impedancia, sin importar lo que suceda en el

microcontrol ador. En la posición AUTO, se tiene

la conexión del terminal OC con el RESET del

sistema, de forma que al encender el sistema, o

al resetearlo, el latch esta desactivado

ocasionando el cierre de las válvulas, y al

tener un valor de 0 Lógico en el RESET, el latch

se activa, dejando el control del circuito al

microcontrolador.

Una de las condiciones anotadas para el

correcto funcionamiento del circuito de control

de válvulas es que al iniciar la operación del

sistema, todas las válvulas estén cerradas, es

por esta razón que se utiliza un inversor 7404

(U7), ya que como se dijo en el numeral 2.2.1.2,

una de las operaciones que realiza el

microcontrolador en la secuencia del reset, es

la de poner todos los pórticos a nivel alto (1

Lógico), de esta manera, al tener las salidas

del latch en nivel alto, y pasar a través del

inversor, las salidas de éste estarán

inicialmente en nivel bajo, al estar estas

salidas unidas a las resistencias de las bases

de los transistores Q9, Q10 y Qll, provocan que

dichos transistores estén abiertos, lo que da

como resultado que los relés Kl, K2 y K3 estén
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desactivados, manteniendo sus contactos

abiertos, gracias a que estos relés tienen sus

contactos normalmente abiertos. Las

resistencias R20, R21 y R22 de 10 KQ tienen la

función de limitar la corriente de base, sus

valores ya fueron calculados al tratar sobre el

teclado y los displays.

Los pulsadores SW35 SW4 y SW5 están

destinados a la operación manual de las

válvulas, y se conectan a las entradas del

inversor mediante tres resistencias de 1 Kfí. Su

funcionamiento es el siguiente: Si SW2 está en

la posición MANUAL, las salidas del latch están

en alta impedancia, quedando las entradas del

inversor libres. Debido a que el inversor es de

tecnología TTL, al tener sus entradas

desconectadas, su circuito interno las

interpreta como que están a nivel alto (1

Lógico), dando a la salida un nivel bajo, lo que

mantiene a los relés desactivados. Si en estas

condiciones se presiona cualquier pulsador, la

entrada respectiva del inversor se pone a

tierra, su salida se pone a nivel alto, el

transistor asociado se satura, y el relé entra

en operación.
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Si el interruptor SW2 está en la

posición AUTO, las salidas del latch tienen

valores definidos. Si la salida está en nivel

bajo, relé asociado activado, y se presiona el

pulsador respectivo, esta acción no tendrá

ningún efecto sobre el funcionamiento del relé.

Si por el contrario, la salida del latch se

encuentra a un nivel alto, relé asociado

desactivado, y se presiona su pulsador, se

produce circulación de corriente en la

resistencia que conecta al pulsador con la

entrada del inversor que no afecta al voltaje de

salida del latch, manteniéndose la entrada del

inversor al mismo nivel alto, sin alterar la

condición de trabajo del circuito. Se han

tomado valores de 1 Kft para estas resistencias,

puesto que valores muy bajos absorberían

demasiada corriente del latch ocasionando

cambios de nivel en las entradas del inversor,

mientras que valores demasiada altos causarían

la operación incorrecta en el modo MANUAL,

debido a que el inversor seguirá viendo a sus

entradas como en circuito abierto sin importar

el estado de los pulsadores.

Los LED's DI, D2 y D3 y sus resistencias

tienen el propósito de señalización del estado
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de los relés, es decir se encenderán si el relé

está activo, y permanecerán apagados si el relé

está deshabilitado.

Los diodos D4, D5 y D6 conectados en

paralelo con los relés son de protección para

sus respectivos transistores, ya que los relés

al estar constituidos por bobinas, son elementos

activos que almacenan energía, de modo que al

desconectar a un relé, se da un reflujo de

corriente, la misma que es conducida por los

diodos y consumida en la misma bobina. Los

diodos elegidos son los 1N4148 debido a que

tienen un voltaje pica reverso de 100 C V 3 ,

soportan una corriente de conducción de hasta

200 mA, y son de rápida conmutación, parámetros

que los hacen aptos para cumplir con este

propósi to.

Se ha escogido para este circuito de

control de válvulas, el trabajar con relés ya

que ofrecen una gran flexibilidad en el tipo de

válvula que se requiera, gracias a que sus

contactos pueden soportar hasta 125 Vac a 2

Amperios. Si bien es cierto que el tiempo

necesario para la operación de los relés

(apertura y cierre de contactos) está en el
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orden de mi 1 isegundos, sin embargo para los

propósitos de la presente tesis, esta velocidad

de respuesta es adecuada, convirtiéndolos en

elementos idóneos para el sistema.

La conexión con el exterior se la hará

mediante un conector DB9 cuya distribución de

terminales se detalla en la siguiente tabla:

TERMINAL # FUNCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8 y 9

Contacto fijo del relé 1
Contacto móvil del relé 1
Contacto fijo del relé 2
Contacto móvil del relé 2
Contacto móvil del relé 3
Contacto fijo del relé 3
Sin conex ion
12 Vdc

TABLA 3.2.2-b Distribución de los terminales del
conector de salida DB9 para el control de
válvulas.

Como se puede ver, se suministra una

salida de 12 Vdc que será utilizada para la

operación de válvulas pequeñas, como en el caso

de esta tesis. En caso de necesitar válvulas

mayores e incluso bombas, el circuito es útil,

gracias a que se dispone en el conector de los

dos contactos de cada relé.
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2.2.4. CQNVERSOR ANÁLOGO/DIBI TAL

El conversor A/D que se utiliza, tiene

la tarea de digitalizar el valor previamente

amplificado de la señal de pH dado por el

electrodo escogido para el efecto, por lo que

debe cumplir con las siguientes características

técn i cas:

— Ser compatible con el microcontrolador,

para que su interconexión con el sistema

requiera la menor circuitería posible.

— Tener entradas de voltaje análogas

diferenciales, con el propósito de

obtener capacidad de ajuste para mínima

escala.

— Poseer una entrada de voltaje

referencial que facilite el ajuste del

valor de plena escala, liberando de esta

manera la rigidez en el diseño del

amplificador para la señal dada por el

e 1ectrodo,

— El chip debe disponer solamente de un

conversor ana logo/digital, puesto que
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para esta tesis solo se trabaja con una

variable analógica.

— No tener pérdida de información, es

decir que mientras se realiza la

conversión, sus salidas de datos

contengan el valor válido de la

conversión anterior.

La frecuencia de trabajo no es una

restricción, ya que para propósitos de este

equipo, la velocidad de conversión no es un

limitante, gracias a que la variable a

digita1 izarse no tiene variaciones muy rápidas

en e 1 ti empo.

Por todo lo anterior, se ha elegido el

circuito integrado ADC0B04 que cumple con las

características antes mencionadas.

2.2.4.1. MODO DE OPERACIÓN

El circuito integrado ADC0804, para esta

aplicación debe trabajar en el modo denominado

"Self clocking running mode", es decir que su

operación es independiente al resto de circuitos

del sistema, g racias a que posee un amplificador
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operacional que forma un Smith Trigger interno,

entre los terminales 4 y 19, que provee un reloj

interno cuya frecuencia se determina por la

resistencia R27 y el condensador C4 externos,

tal como se muestra en la figura 2.2.4.1.a.

FIGURA 2.2.4.1.a Circuito del conversor A/D.

Los valores de R27 = 10 K« y C4 = 150 pF

que determinan la frecuencia de operación son

recomendados por el fabricante. Esta frecuencia
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se calcula de acuerdo a la siguiente fórmulas

f 1

dando como resultado:

fcL-K » 606 KHz

frecuencia adecuada para una rápida conversión

de la señal de pH.

El modo "self clocking running mod e" , se

consigue cortocircuitando los terminales 5

(INTR) con el 3 (WR' ) del circuito, ya que

según su arquitectura, la conversión se inicia

al recibir un cero lógico en el terminal WR', al

terminar el proceso de conversión, el conversor

A/D envía por la línea INTR un valor de cero

lógico, lo que pone nuevamente a la línea WR' en

nivel bajo iniciando una nueva conversión para

inmediatamente regresar a uno lógico. En este

modo, este proceso se repite una y otra vez,

almacenándose los valores resultantes de la

conversión en latches, cuyas salidas están

controlados por la línea RD' (terminal 2 del

circuito), que tiene la función de poner las
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dichas salidas en alta impedancia si el valor es

de uno lógico, o sacar la información de la

última conversión válida en el caso de tener un

cero 1óg i co .

Para el correcto funcionamiento del

conversor en este modo, el fabricante recomienda

que al iniciar el trabajo, el terminal WR' se

ponga a tierra momentáneamente. Con este fin se

utiliza el transistor Q12 y su resistencia de

base R26 , cuyos valores ya se han tratado

anteriormente, para que cuando se produzca una

señal de RESET en el sistema, el transistor Q12

conduzca, poniendo a tierra el terminal WR' del

conversor. Al terminar la señal de RESET, el

transistor se abre, dejando libre la conexión

entre los terminales WR' e INTR.

Para obtener un rango adecuado de

conversión se debe tener la posibilidad de

ajuste tanto del límite inferior como del limite

superior de los voltajes análogos recibidos por

el conversor, para ello se utilizan los

potenciómetros de precisión RV1 y RV2 de la

figura 2.2.4.1.a que permiten el ajuste de plena

escala y mínima escala respectivamente, los

valores de estos potenciómetros de 20 Kfí han
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sido elegidos ya que los voltajes son

simplemente referencía 1 es, por lo que no es

necesario tener capacidad de corriente elevada.

Un potenciómetro de 20 Kfi conectado

directamente a la fuente consume una corriente

de 0.25 m A , valor pequeña que no representa una

carga considerable para la fuente.

Los potenciómetros RV1 y RV2 permiten un

ajuste entre 0 C V D y 5 t V 3 , por lo que son

adecuadas para este circuito.

La interconexión con el

mi ero contro1ador, se la realiza uniendo los

terminales 11 a 18 (DB7 - DB0) del conversor al

pórtico 0 del microcantrolador, ya que estas 8

salidas son de datos, y para el adecuado control

de la lectura de la información del conversor,

se unen las lineas RD' del conversor con la

línea RD' del mi erocontro1ador.

Para leer la información del conversor,

se considera a éste como si se tratara de una

memoria RAM externa, compartiendo el pórtico P0

del microcontrolador con la memoria externa de

programa tal como se mencionó anteriormente en
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este capítulo en el numeral 2.2.1.3.

Al emplear una instrucción MOVX para

lectura de información, el mi erocontro1ador

automáticamente indica a la memoria de programa

que ponga sus salidas en alta impedancia

mediante la linea PSEN, y activa la linea RD* ,

de manera que la información contenida en el

conversor pueda ser leida ahora del pórtico P0 ,

que para este momento trabaja como bus de datos.

Terminada esta operación el mi erocontro 1 ador

retorna a su funcionamiento normal, por lo que

no se presentan cruces de información entre la

memoria externa de programa y el conversor.

2-2.4.2 ERROR EN EL RESULTADO DE LA CONVERSIÓN

Debido a que el circuito ADC0804, tiene

un error de ± 1 LSB como característica propia

de su estructura, el error cometido en la medida

de la magnitud de pH puede ser cuantificado

sabiendo que la escala completa de pH está

comprendida en el rango de 0 a 14, y que la

relación de voltaje en función del pH ofrecida

por el electrodo es lineal, a más de que el

conversor es de 8 bits, de la siguiente manera:

-60-



En donde — e es el error de conversión.

- 1/256 es la relación de 1 bit

de error respecto a los 8 bits

que entrega el conversor.

— 14 es el valor máximo de la

escala de pH.

Por lo tanto, al resolver la ecuación

anterior, tenemos el valor de error:

e *• 0.055 de pH

Aproximando este valor a un decimal, se

tendrá el error máximo de cuantificación en el

conversor A/D , que es:

e ss ± 0.1 pH

Valor aceptable de error puesto que

corresponde a un 0.7X en la escala de pH.

Es necesario señalar que este valor de

error es producido exclusivamente por el

conversar, sin considerar el ruido que produce
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el amplificador y el electrodo, sin embargo,

como se ha podido observar, el valor de error de

la deducción es mayor que el real, por lo que si

tomamos precauciones en el diseño del

amplificador en cuanto a disminución de ruido, y

utilizando un electrodo adecuada, el error total

del sistema se mantendrá dentro de este rango,

que para la mayaría de fines prácticos es

a ceptab1 e.

2.2.5. AMPLIFICADOR

Para poder diseñar el amplificador, es

necesario tomar en cuenta las características

del electrodo para pH que se va a utilizar, ya

que la ganancia estará dada por sus niveles de

señal, la impedancia de salida del mismo, a más

de las condiciones impuestas por el conversor

A/D antes tratado.

2.2.5.1. ANÁLISIS DEL ELECTRODO

Para propósitos de esta tesis, se ha

elegido el electrodo para pH tipo AMPHEL

catálogo # 05712—10, distribuido por la Compañía

COLE-PARMER de la ciudad de Chicago.
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Este electrodo presenta las siguientes

características técnicas suministradas por el

f abrí can te:

— Está provisto de una juntura de

Ag/AgCl conteniendo en el mismo cuerpo

el electrodo de referencia y el

electrodo de vidrio, lo que facilita el

manejo y las mediciones del pH en

1iquidos .

— Posee un preamplificador en el

extremo de su cuerpo, alimentado por una

batería de Hg no reemplazable, lo que

permite tener una señal de voltaje

emitida por el electrodo con una

magnitud mayor al de la celda

electroquímica, de forma que el ruido se

disminuye en gran medida, por lo que se

puede tener un cable de conexión entre

el electrodo y el equipo, de hasta 1000

pies (305 metros) utilizando alambre

b1 i n d ad o .

— El rango de temperatura de operación

está comprendido ente 0 * C y 80 °C sin

variaciones significativas en la
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respuesta del electrodo.

— El rango de medida de pH comprende

entre 0 y 14 , manteniendo la linealidad

en la respuesta.

— Impedancia de salida del electrodo

e 1 evad a.

Estas características, son generales,

sin embargo, datos tales como los niveles de

voltaje para los distintos valores de pH y el

tiempo de respuesta del electrodo no son

suministrados, por lo que primeramente se han

realizado pruebas para despejar estas

in cógn i tas.

2.2.5.1.1. PRUEBAS DEL ELECTRODO AMPHEL

05712-10.

Para hacer las pruebas del electrodo, es

necesario disponer de soluciones referencia1 es

con un valor de pH conocido, a estas soluciones

se las conoce con el nombre de "soluciones

bu~ffer" encontrándolas en valores de pH 4.0, 7.0

y 10.0. Para esta tesis se han conseguido

cápsulas buffer en la misma compañía que
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distribuye el electrodo, debiéndose mezclar el

contenido de cada cápsula con 100 mi de agua

destilada, de esta manera se dispone de

soluciones referenciales con los valores

típicos, y con una variación de ± 0.02 de pH.

Utilizando estas soluciones y midiendo

el voltaje a la salida del electrodo con un

voltímetro digital, se ha podido obtener la

respuesta del electrodo tanto en tiempo como en

nivel de señal.

La siguiente tabla muestra los

resultados de las mediciones, las mismas que han

permitido realizar el análisis del electrodo.

pH

4
7
10

t < 2 s

188 mV
20 mV

-140 mV

t = 5 s

186 mV
18 mV

-140 mV

t > 10 s

185 mV
18 mV

-148 mV

TABLA 2.2.5.1-1.a Respuesta del electrodo para pH.

Como se puede observar en la tabla, la

respuesta del electrodo no es inmediata, esto se

debe a que el sensor del electrodo de vidrio

detecta la concentración de los iones C H "*• 3 5 por

lo que es necesario que transcurra un tiempo

para que los iones físicamente alteren a dicho
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sensor. Los tiempos dados en la tabla son

simplemente referenciales puesto que han sido

tomados sumergiendo el electrodo en la

respectiva solución b u f f e r , sin agitar, y a

25°C. Estos tiempos podrán sufrir variaciones,

acortándose si es que se agita el electrodo en

la solución, o variando por el tipo de sustancia

y la temperatura a la cual se efectúa la

medición, sin embargo se puede concluir que

aunque la respuesta no es inmediata, la mayoría

de la misma ocurre a pocos instantes de

sumergido el electrodo en la sustancia. También

se puede apreciar que la respuesta para

soluciones básicas CpH > 7 ) es algo más lenta

que para soluciones acidas (pH < 7 ) .

A continuación se presenta una curva de

la respuesta de pH en función del voltaje del

electrodo. Se ha completado el rango para que

cubra todos los valores en la escala de pH.
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FIGURA 2.2.5.1.1.b. pH vs Voltaje del electrodo.

2.2.5.1.2 ECUACIÓN DEL ELECTRODO

La figura 2.2.5.1.1.b. muestra lo que

realmente se utiliza para el equipo, porque,

aunque en la realidad, el voltaje del

transductor depende del valor de pH de la

solución, el equipo diseñado obtiene un valor de

pH digitalizado, en función del voltaje que

ofrece el electrodo.

Se conoce, y se aprecia una respuesta
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lineal del electrodo, por lo que la ecuación

para el mismo tiene la forma:

píf * pff0 + m(V)

Siendo: — pH0 una constante para cuando

el valor de voltaje es cero.

— m: la pendiente de la recta ,

— V: el voltaje de salida del

transductor.

La pendiente m se obtiene con los

valares obtenidos en las mediciones del

electrodo asi:

m
ffí « .

AV

-148-185

m - -1.802 jr 10-*
OlV

Despejando pH0 y reemplazando m para un

valor conocido de pH se obtiene:

pH0 - 7.333 CpH]

-68-



Por lo -tanto, la ecuación del

transductor queda definida por:

pH - 7 .333 - 1,802 x 10~* (V)

En donde V es el voltaje de salida del

electrodo dado en [ m V3 .

2.2.5.2. DISESO DEL AMPLIFICADOR

Gracias a que la señal de voltaje

entregada por el electrodo para pH es

relativamente alta y con un ruido muy bajo, el

diseño del amplificador no es critico, ya que la

ganancia total del mismo está dentro de rangos

no muy elevados, además que el valor de esta

ganancia podrá ser flexible debido a que en el

diseño del circuito del conversor A/D se preveen

dos potenciómetros que sirven para la

calibración de mínima y plena escala.

Para el amplificador se ha utilizado el

circuito LM145S que contiene dos amplificadores

operaciona1 es para aplicaciones de propósito

general y de bajo ruido, además de que tiene la

posibilidad de polarizarse con dos fuentes.
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necesarias para esta aplicación en donde la

señal del electrodo puede ser positiva o

negativa respecto a tierra.

La frecuencia de trabajo del operacional

no tiene mayor importancia, puesto que la

frecuencia de cambio de las señales de voltaje a

ser amplificadas es muy baja, llegando a ser

voltajes continuos cuando el valor de pH

detectado por el electrodo es constante.

Para garantizar un trabajo lineal del

amplificador operacional, sin llegar a

saturarlo, es necesario definir los limites de

Vout que para una polarización de ± 5 C V D , están

comprendidos entre:

-3 C V D í Vout < + 3 [V]

De la ecuación del electrodo podemos

encontrar los voltajes de salida extremos para

pH 0 y pH 14-

Va lor de pH

- "Í4

Respuesta del elec

407
- 370

trodo C mV ]

TABLA 2.2.5.2.a. Respuestas extremas de voltaje del
electrodo para pH.
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Con estos valores la ganancia máxima del

amplificador en el punto más extremo (pH 0) es:

G -
407 x 1CT3

G = 7-371

En cuanto a la impedancia de entrada que

debe mostrar el amplificador, debe ser elevada,

ya que el electrodo presenta una impedancia de

salida alta, ademán que al tener una impedancia

de entrada al amplificador lo más alta posible,

es decir tendiente a « , se logra que el

electrodo y el amplificador estén efectivamente

aislados, protegiendo de esta manera a dicho

electrodo, y aumentado la duración de la batería

del preamp1 ificador del mismo. La configuración

del amplificador operacional que cumple con

estas características es la de no inversor,

dando además la ventaja de tener a su salida una

impedancia igual a cero.
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pH vs VOLTAJE
S^ViL M*HJFlOiDA COW Q - 7.37-1
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FIGURA 2.2.5-2.b. Respuesta amplificada de pH.

La figura 2.2.5.2.b. muestra los valores

de pH en función del voltaje amplificado,

demostrando que el efecto del amplificador ha

ocasionado la rotación de la curva original del

electrodo en torno al punto en donde el voltaje

es cero, es decir cuando el pH es 7,333.

A continuación se presenta el circuito

del amplificador.
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CIRCUITO 2.2.5.2-c. Circuito del Amplificador

En este circuito tenemos al amplificador

operacional (U9) como amplificador no inversor,

esto se logra al poner la entrada inversora ( —)

a tierra a través de la resistencia R295 y

realimentando la salida a esta entrada por medio

de un potenciómetro con el fin de obtener

ganancia variable.

La ganancia para este tipo

amplificadores viene dada por:

de
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Si R29 tiene un valor de 1 KQ, y tomamos

el valor de ganancia calculado anteriormente de

7.371, nos da como resultado que el

potenciómetro RV3 deba estar calibrado a un

valor de 6371 fí. Se ha utilizado un

potenciómetro de 20 KO con el propósito de

ofrecer una ganancia variable comprendida entre

1 y 21, esto dará flexibilidad al equipo en el

caso de que con el paso del tiempo, los niveles

de señal del electrodo varíen, o si al

reemplazar el electrodo por otro similar, sus

niveles de señal sean diferentes al utilizado en

esta tesis. Se debe señalar que la resistencia

R29 tiene una tolerancia del IX con el fin de

que el error se mantenga dentro del rango

tratado en el literal 2.2.4,2. de este capitulo.

La entrada de señal a ser amplificada se

la hace a través de la entrada no inversora (-*-)

del amplificador operacional. El capacitor C5

de 0.01 uF tiene el objetivo de filtrar a tierra

cualquier señal de alta frecuencia o ruido.

La salida del amplificador por el
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terminal 1 corresponde a la figura 2.2.5.2.b.

Esta salida ofrece un rango de voltajes

que abarca tanto valores positivos y negativos.

Puesto que valores negativos no son

tolerados por la entrada de voltaje del

conversor A/D, se debe tratar esta señal para

que los valores de voltaje sean solamente

positivos respecto a tierra.

Con esta finalidad se utilizan las

resistencias R30 y R31 cuyos valores son de 10

Kíí y IX de tolerancia, que se comportan como un

divisor de voltaje debido a que están conectadas

en serie, y unidas por el un extremo a la salida

del amplificador operacional y por el otro a

Vcc- La resistencia R32 al ser la unión del

punto medio de este divisor y la entrada de

voltaje del conversor A / D , no altera

significativamente al divisor puesto que para

fines prácticos, la entrada del conversor es

como un circuito abierto.

El funcionamiento del divisor de voltaje

formado por R30 y R31, se puede visualizar

analizando los extremos de voltaje para pH 0 y
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pH 14:

pH

0
7
14

Voltaje de salida

+3.00 CV3
+0.14 CVD
-2.73 CVII

Voltaje divisor

+4.00 CV]
+2.57 CV3
+1.13 CV]

TABLA 2.2.5.2.d. Voltajes de salida en el amplificador
operaciónal y en el divisor de
voltaje según el valor de pH medido.

De esta tabla se puede apreciar que los

voltajes en el punto medio del divisor son

positivos para todo el rango de pH5 además de

que se conserva su característica lineal, lo que

hace a esta señal adecuada para utilizarla con

el conversor A/D.

Los nivel es extremos pueden ser

fácilmente calibrados por los potenciómetros del

circuito del conversar, de manera que toda la

escala de pH esté contenida entre 1.13 y 4 C V j" ..

La figura siguiente muestra la curva de

la señal amplificada y acondicionada que

ingresará al conversor A/D.
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pH vs VOLTAJE
SERAL ACONDICIONADA CVoltnJe positivo}

5 7
1

D

\
\ 4

VOLTAJE VS$

FIGURA 2.2.5.2.e. Señal acondicionada a
voltaje positivos;

valores de

La resistencia R32 y el diodo D7 tienen

la función de proteger la entrada del conversar

A/D de voltajes negativos.

Cuando los voltajes de salida del punto

medio del divisor son positivos, el diodo

permanecerá abierto, puesto que según la

con figuración del circuito su polarización es

inversa. Si por cualquier motivo la resistencia

R30 fallara, y se permitiera el paso de un

voltaje negativo, el diodo conducirla, poniendo
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la entrada del conversor a un voltaje de — 0.6

voltios aproximadamente, protegiéndola de

voltajes negativos nocivos. En este caso, la

resistencia R32 tiene la función limitadora de

corriente. El diodo escogido es el 1N4148, que

al igual que el diodo 1N914 recomendado por el

fabricante del conversor para protección, tienen

un tiempo de respuesta típico de 4ns, por lo que

la entrada a conducción del diodo se realiza

antes que el circuito del conversor sufra algún

d año .

2.2.6. SISTEMA MECÁNICO

El sistema mecánico sirve para el modo

de calibración automática de pH, tanto con el

sistema básico, como cuando el equipo trabaja

asistido por un computador personal.

La parte mecánica esta formada por los

siguientes elementos diseñados y construidos

especialmente para esta tesis:

— Dos recipientes de Pyrex de 750 cm3,

destinados a contener las sustancias

a ser mezcladas.

— Un recipiente adicional de 500 cm3
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del mismo material, en donde se

obtiene la solución con pH deseado.

— Tres válvulas solenoide construidas

en py rex.

— Un agitador mecánico, cuyo propósito

es el de homogenizar la solución

resultan te.

La distribución de estos componentes se

los detalla en el diagrama 2.2.6.a que se

encuentra a continuación:

5 I STEMA MECANICO

DIAGRAMA 2.2.6.a. Sistema Mecánico.
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Su funcionamiento es el siguiente: los

recipientes 1 y 2 contendrán las sustancias a

ser mezclada, tomando en cuenta que en el

recipiente 1 se deberá colocar la sustancia con

menor pH , mientras que en el recipiente 2 se

llenará con aquella de mayor pH12.

En el recipiente 3 se obtiene la

solución resultante de la mezcla entre las dos

sustancias antes mencionadas, de manera que su

pH sea el requerido para el proceso, para ello,

el equipo electrónico se encarga de medir el

valor de pH en el recipiente 3 y dependiendo del

resultado obtenido el mi erocon tro 1 ador ordenará

la apertura y cierre de la válvula 1 o 2 según

sea el caso. El agitador mecánico homogeniza la

solución resultante disminuyendo el tiempo de

lectura del valor de pH por parte del electrodo.

La válvula 3 tiene el propósito de

vaciar el recipiente 3 de la solución resultante

a otro recipiente opcional, se la puede operar

manualmente desde el equipo si es que el control

de válvulas está en la posición MANUAL, o desde

el computador personal si dicho control se

12Valores de pH relativos entre lae dos soluciones a ser
mezcladas.

-80-



encuentra en la posición AUTO.

Por último, gracias a que el sistema

mecánico está construido en cristal Pyrex, la

gama de sustancias tanto acidas como básicas es

muy elevada, debido a la ausencia de corrosión

del eq ui po.

NOTAi El tipo de sustancias a utilizarse, y las

precauciones propias de las reacciones químicas

que se efectúen serán responsabilidad del

usuario del equipo.

2.3. DISEP50 DEL PROTOTIPO PARA LA CALIBRACIÓN

AUTOMÁTICA DEL pH

El sistema completo, como ya se dijo

anteriormente, consiste en el sistema básico ya

descrito, unido a un puerto de comunicación

serial del tipo R S — 232, que permite la conexión

con un computador personal, logrando de esta

manera la asistencia del PC.

2.3.1. DISEÑO DEL PUERTO SERIAL

El mi erocontro1ador 8031 utilizado en

-81-



esta tesis, posee un puerto serial que provee de

una línea de transmisión de datos y otra de

recepción, que operan a niveles TTL , es decir

con señales de 0 [V] para el 0 lógico, o de +5

E V J para el i lógico, niveles incompatibles con

un puerto RS—232 de un PC, cuyas señales son del

tipo NRZ , es decir sin retorno a cero, y que

están contenidas en el siguiente rango;

Menor a -3 C VD

1 Lóg i co

-3 a + 3 [V]

Zon a am big ua

Mayor a +3 C V]

0 Lóg i co

Para las líneas de control o "handshake"

del puerto serial, se han utilizado dos líneas

del microcontrolador mediante el software

adecuado.

Debido a estas razones, se ha diseñado

un puerto serial compatible con RS—232, que

permite una efectiva .comunicación con el

com pu tad or.

Para convertir las señales de TTL a

RS-232 se ha empleado el circuito MC1488 que se

polariza con ± 5 [ V D generados por la fuente del

equipo, al ser un circuito inversor, las señales
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convertidas pueden ser di rectamente aceptadas

por el puerto serial del computador. Por otro

lado, la conversión de RS—232 a TTL, la realiza

el circuito integrado MC1489, que al igual que

el MC1488 consiste en un inversor, pero cuya

polarización se la realiza con una fuente de +5

C v1 3 , dando niveles de señal compatibles con TTL.

El circuito implementado se presenta a

continuación -

_1X

— ü

'L

U1

I7T/'*v PO o
PO 1

xi pa i
pa i
PO 4

xa pa 3
PQ 1
PO 7

*e*CT
Pl 1

i HTti mt »

II
It _

"TÍ —
-*§•-

•^ '

E
n

:¿-

Y4»

FIGURA 2.3.1-a. Puerto serial compatible con RS-232.
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En este circuito se distinguen 5 lineas

para el puerto serial, que cubren las funciones

requeridas para esta aplicación, y cuyo

funcionamiento se describe a continuación:

Refiriéndose al conector DB2 5 , se tiene

que el terminal 7 está conectado a tierra, de

este modo se obtiene el nivel de referencia

entre el PC y el equipo.

La línea 2 del conector tiene la función

de transmisión de datos desde el equipo de

calibración de pH hacia el PC, por este motivo,

el terminal 11 (TXD) del microcontrolador se

conecta a una entrada del MC1488, saliendo de

éste hacia el conector DB25, por lo que se

tienen los datos a transmitirse en niveles

compatibles con RS—232.

La recepción de datos desde el PC se la

realiza a través del circuito MCI489 conectando

una de sus entradas con el terminal 3 del

conector DB25, y su respectiva salida con el

terminal 10 (RXD) del microcontrolador.

Las dos lineas restantes, son de

control, y cumplen con la función de
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sincronización de la comunicación, asi como

también la prevención de errores en el enlace

con el computador.

Una de estas lineas se recibe desde el

PC, mientras que la otra se transmite desde el

equipo, para una mejor comprensión de su

funcionamiento se presenta a continuación un

diagrama de tiempos de la comunicación, visto

desde el computador.

D I AGRAMA DE TIEMPOS PARA LA COMÚN ICACION SER I AL

VISTO DELSDE EL PC

V/////////////////A

FIGURA 2.3.1.b. Diagrama de tiempos para la
comunicación serial, desde el punto
de vista del computador.
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Al abrir, o iniciar la comunicación

serial desde el computador, la línea RTS

(Request to send) de éste pasa de 1 lógico que

es su estado de reposo, a 0 lógico, y espera la

contestación del equipo por intermedio de su

línea DSR (Data set ready), esta señal es

recibida en el equipo por medio del terminal 4

de su conector DB25, atraviesa por el circuito

MC14B9 y se conecta al terminal 12 (INT0) del

microcontrolador, el mismo que al detectar la

transición negativa, ejecuta una subrutina de

servicio a la interrupción, cuya primera función

es contestar la petición de comunicación por

medio del terminal 14 (TO ) del mi erocontro1ador

que se ubica en 0 lógico, pasa por el circuito

MC1488 y se conecta a la línea 6 del conector

DB25, el cual al estar unido con el computador,

indica que el equipo está listo para realizar la

comunicación, A continuación el equipo de

calibración de pH transmite un byte que contiene

la información referente al valor de pH, para

luego recibir un byte de control desde el

computador, puesto que la comunicación requerida

para el sistema es del tipo half dúplex.

Terminado el proceso, la comunicación

serial se cierra, regresando al estado de reposo.
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Si esto no ocurre, y el computador no

recibe la señal DSR , luego de esperar un tiempo

determinado por el software, se presenta un

error de comunicaciones.

Mayores detalles de la comunicación

serial se analizan en los capítulos 3 y 4 de

esta tesis que corresponden al desarrollo del

software para el microcontrolador, y para el

computador respectivamente.

A continuación se presenta una tabla en

la que se definen los terminales habilitados del

conector DB25 del sistema.

TERMINAL # FUNCIÓN

2
3
4
6
7

Tx (Transmisión)
Rx ( Recepción )
RTS (Request to send)
DSR (Data set ready )
Tierra lógica

TABLA 2 .3 . 1. c . Distribución de pines del conector DB25
del sistema.

Debido a que la distribución de los

terminales del conector DB25 utilizado para el

puerto serial del equipo, es igual a la de un

puerto RS—232 estándar, el cable de conexión

entre el equipo y el computador debe ser el que
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se muestra en la figura 2.3.I.C.

OWMTTDM OCM»CrCm

FIGURA 2.3-i.c. Esquema de conexiones del cable de
conexión entre el computador y el
equipo.

2.3.2. DISEKO DE LA FUENTE DE PODER

Aunque la fuente de energía es parte del

sistema primario, su diseno se presenta al

finalizar este capitulo fundamentalmente por el

dimensionamiento de las protecciones (fusibles)

que se utilizan.

La fuente construida para el equipo es

del tipo convencional, utilizándose un

transformador de doble secundario,

rectificadores de onda completa integrados con

una capacidad de corriente de hasta 2 Amperios,

-88-



y los circuitos integrados reguladores de

voltaje LM7805 y L M 7 812 , tal como se aprecia en

el circuito de la figura 2.3.2.a.

T*\T~°°.,

V

FIGURA 2.3.2.a. Circuito de la fuente de energía
construida para el equipo.

El transformador se conecta a la red,

obteniéndose en las salidas de los secundarios

un "voltaje de 11 Vrms, que son rectificados en

onda completa por los puentes de diodos, cuyas

salidas se conectan con los capacitores Ca y Cb

que tienen la función de disminuir el rizado de

la onda. Los capacitores escogidos son de 1000
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uF y 50 V, cuyos valores son estándar para este

tipo de fuentes.

Las salidas rectificadas dan un voltaje

de 15.5 Vdc, siendo adecuadas para ser reguladas

mediante los circuitos integrados LM7805 y

LM7812.

Siguiendo el esquema de conexiones

mostrado en el circuito de la figura 2.3.2.a.

anterior, se obtiene una fuente cuyas salidas

son de •+• 5 Vdc respecto a tierra, utilizada para

suministrar energía al microcontrolador y a la

mayoría del circuito del equipo, — 5 Vdc

respecto a tierra que se utiliza para

suministrar la segunda fuente a los circuitos

MC1488 y LM145S y otra salida de 12 Vdc que es

destinada a la operación de las válvulas

so 1 en oi d e.

El capacitor Ce de 0.1 uF conectado en

paralelo con la fuente de +5 Vdc sirve para

disminuir el ruido.

Debido a que el regulador LM7805

correspondiente a Da del circuito es el que más

corriente entrega al circuito, y la diferencia
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entre el voltaje a su entrada es 10.5 voltios

superior al de su salida, se hace necesario el

empleo de un disipador de calor para garantizar

su correcto funcionamiento.

El fusible F2 tiene la función de

proteger al mi erocontro1ador y todos los

circuitos relacionados y su valor de E3 . 5 CA]

corresponde al consumo de los circuitos más un

rango de tolerancia. El fusible Fl, protege al

equipo en general, y su valor de 0.5 C A ]

corresponde a la máxima capacidad de corriente

que tolera el transformador en operación normal,

que es superior al consumo total del equipo.
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CAR I TU U. O III

SOF'TWARE RARA El_ M I CR O CONTROL. AOOR

3.1 Descripción de las funciones y

d i a g r a m a s d e f l u j o .

3 .2 P r o g r a m a p r i n c i p a l .

3.3 S u b r u t i n a s .



CARITULO III

SOFTWARE RARA EL M I CROCONTTROU AOOR

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y DIAGRAMAS

DE FLUJO.

El software o programa para el

mi erocontro1ador, constituye la parte intangible

del diseño de la presente tesis, y tiene por

objeto permitir el funcionamiento del circuito

electrónico, de tal manera que cumpla con las

funciones requeridas para la correcta operación

Entre las funciones que tiene el

software para el microcontrolador se pueden

mencionar las siguientes:

— Inicia 1 ización del sistema.

— Manejo de los displays.

— Manejo del teclado.

— Operación del conversor ana 1ogo/digita1 .

— Control de relés para el manejo de las

válvulas solenoide.

— Control de la comunicación serial.

— Despliegue de mensajes en los displays,



utilizado para la presentación de un

menú de opciones, avisos de error, etc.

— Permitir el ingreso del valor

referencial de pH para el modo de

calibración automática, y comparar con

los valores obtenidos de la medición,

con el "Fin de decidir el estado de las

válvulas solenoide que regulan la mezcla

de las sustancias.

Todas las funciones antes mencionadas

son ejecutadas por subrutinas ifnplementadas en

lenguaje ensamblador para los microcontroladores

Intel de la -familia MCS—51, cuyos nombres y

funciones generales se presentan en la tabla

3.1.a.

Las subrutinas mostradas en esta tabla,

son controladas desde el programa PRINCIPAL, que

sincroniza su ejecución, de forma que las

funciones se realizan en forma secuencial, a

excepción de la subrutina "COMUNICACIONES" que

se ejecuta como servicio a la interrupción INT0

del microcontro1ador cuando el equipa se

encuentra enlazado con un computador.
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NOMBRE DE LA
SUBRUTINA

FUNCIONES

INICIAL

TECLADO

DISPLAY

CAD

RELÉS

COMUNICACIONES

MENSAJE

SETEO

MENÚ

CARÁTULA

Inicialización de valores de la
memoria RAM del mierocontrolador.

Control del teclado y decodificación
datos recibidos.

Control de displays y decodificación
de datos a presentarse.

Adquisición de datos y control del
conversor A/D.

Control de los relés que comandan a
las válvulas solenoide.

Comunicación serial.

Presentación de mensajes en los 4
displays, en forma de registra de
desplazamiento.

Ingreso de un valor de pH referencial
desde el teclado, para el modo
de calibración automática de pH.

Presentación en los displays de las
opciones de funcionamiento del
equipa.

Presentación del mensaje inicial al
encender el equipo _, o después del
RESET.

TABLA 3.1-a, Subrutinas para el microcontrolador y BUS
funciones generales.

La subrutina "MENSAJE", a u n q u e no se

encuentra directamente ligada con el programa

p r i n c i p a l , es l l a m a d a por las subrutinas

"CARÁTULA", "MENÚ", y al detectarse un error en

el sistema, de manera que se pueda mostrar

-frases completas en los cuatro displays que
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tiene el equipo.

Na todas las subrutinas pueden funcionar

por si solas, existen algunas tal como la

subrutina "MENSAJE", que para poder funcionar

utiliza a las subrutinas "TECLADO" y "DISPLAY".

En la figura 3.1.b. se muestra la

interdependencia entre las distintas subrutinas.

FIGURA 3.1.b. Intere1ación de las principales subrutinas
para el microcontrolador„
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El detalle de cada subrutina y su

respectivo diagrama de flujo se encuentra más

adelante en este mismo capitulo.

3.2. PROGRAMA PRINCIPAL

El programa principal tiene por objeto

organizar y controlar a las demás subrutinas, de

modo que su ejecución sea ordenada, evitando

errores por desincronización de la ejecución de

dichas subrutinas.

El programa PRINCIPAL, debido a lo

mencionado anteriormente se limita a llamar en

secuencia a las subrutinas, evitándose la toma

de decisiones.

La figura 3.2.a. de la siguiente página

muestra el diagrama de flujo para el programa

principal, en donde las subrutinas son llamadas

en secuencia, apreciándose que las subrutinas

"INICIAL", "CARÁTULA" y "MENÚ" se ejecutan una

sola vez al energizar el equipo, o después de

activar el RESET, las demás subrutinas se

ejecutan en forma indefinida puesto que se

hallan dentro de un lazo.
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La subrutina "COMUNICACIONES" se ejecuta

como servicio a la interrupción INT0

correspondiente a la señal RTS del computador,

tal como se analizó en el capitulo anterior en

el numeral 2.3.1, por lo que será activada

únicamente si el equipo se encuentra enlazado

con el computador.

c
CAHATULA

Y
COWUN ICAC f OMKi

FIGURA 3.2.a. Diagrama de flujo para el Programa
Principal.
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3.3. SUBRUTINAS

Las subrutinas implementadas para la

ejecución de las distintas funciones del equipo,

utilizan registros de memoria RAM, que para el

caso del circuito diseñado en base al

microcontrolador 8031, se encuentran incluidos

en el mismo circuito integrado.

El microcontrolador Intel 8031 posee

memoria RAM con una capacidad de 256 bytes,

distribuidos de la siguiente manera:

DIRECC

00H -
08H -
10H -
18H -

20H -

30H -

B0H -

ION

07H
0FH
17H
1FH

2FH

7FH

FFH

FUNCIÓN

BANCO 0
BANCO 1
BANCO 2
BANCO 3

16 by tes

Área de

Área d e
especi a 1

DEL ÁREA

(Regist

DE MEMORIA

ros )

d i reccionab 1 es bit a bi

memo ría

reg i s tro
SFR

para el usuari

s de f un ción

t

o

TABLA 3,3.a. Mapa de memoria
microcontrolador 8031.

RAM para el

Para propósitos de esta tesis, ha sido

necesario solamente el banco 0 de registros, el

cual es activado al encender el

microcontrolador, por lo tanto, el stack o pila,
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que es el área en donde se almacena información

propia del funcionamiento del microcontrolador

en cuanto a la ejecución de las subrutinas, se

ubica a partir de la localidad 08H , es decir el

puntero del stack (SP) se inicializa en 07H ,

pero inmediatamente se incrementa, sin

interferir con el banco 0. El valor de SP en

07H es el valor fijado luego de un R E S E T .

El área comprendida entre las

localidades 08H y 2EH queda libre para ser

utilizada por la pila o stack, garantizándose la

no pérdida de información por desbordamiento de

la mencionada pila.

El byte 2FH di reccionab1 e bit por bit se

utiliza como un conjunto de banderas o

indicadores que permiten el funcionamiento de

las subrutinas.

Para el resto de funciones, ha sido

utilizada el área de usuario consistente en 80

bytes, capacidad suficiente puesto que para

propósitos de esta tesis, la cantidad de memoria

no ha sido crítica.
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L O C A L I D A D

2FH

40H - 45H

46H

47H - 49H

4AH

50H - 5ÓH

62H

65H

60H

63H

66H

67H

68H

7BH

79H

7AH

7BH - 7EH

7FH

FUNCIÓN

Byte de banderas o indicadores.

Bytes utilizados para la conversión del
valor de pH de hexadecimal a decimal.

Dato de pH en hexadecimal leído desde el
conversor A/D.

Bytes de valores de ingreso para el modo
de calibración automática de pH en
decimal, en el orden de decenas, unidades
y décimas de pH.

Contador de tiempo para detección de
errores de comunicación.

Bytes empleados para promediar el valor de
pH en hexadecimal, antes de convertirlo a
decimal y presentarlo.

Valor máximo de pH (Valor ingresado+ 0.1).

Valor mínimo de pH (Valor ingresado— 0.1).

Byte de control recibido desde el
computador.

Byte de estado de las válvulas en el modo
de calibración asistida por computador.

Byte cuyo valor es el complemento del
valor contenido en 66H.

Dato decodificado del teclado.

Contador para temporizar la presentación
de un mensaje.(Velocidad de desplazamiento
del mensaje en los displays).

Longitud del Mensaje en número de bytes.

Bytes de datos sin decodificar
correspondientes a los displays 1 a 4.

Dato decodificado a 7 segmentos a
en el display activo.

TABLA 3.3.b. Mapa de memoria RAM del microcontrolador,
utilizada en la ejecución del programa.
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El mapa de asignación de memoria RAM del

microcontrolador de la tabla 3 - 3.b es necesario

para el análisis de las subrutinas ya que en la

exposición de cada una se hace referencia a

dichas localidades.

3.3.1. SUBRUTINA INICIAL

Esta subrutina tiene por objeto

inicializar algunas localidades de la RAM del

microcontrolador, que como ya se ha dicho, no se

ven afectadas por la acción del RESET, y

efectuar operaciones de seguridad tal como

desactivar las válvulas del sistema, de forma

que se garantice una operación adecuada al

encender el equipo o luego de activar el RESET.

La subrutina INICIAL, es llamada por el

programa principal al iniciarse su ejecución, y

opera solo por una ocasión.

La figura 3.3.1. de la siguiente página,

muestra el diagrama de flujo de esta subrutina.
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c
DtftAOTlVAOIOH DC BCL&S
DGL OOWTRCX OC
VAI VM JLS CJ*tt ^MOin»"

tNIOIALirACION OC
DC COMT»OC

OCSACTIVACIOH DO.
TIMCR O COOTTPCX OC

FIGURA 3.3.1. Diagrama de flujo para la subrutina
INICIAL.

El cierre de las válvulas consiste en

desactivar los relés de control de válvulas que

fueron descritos en el capitulo 2, lo que se

consigue colocando todas las líneas del pórtico

Pl a nivel alto y enviando un pulso al reloj del

latch respectivo por medio del terminal P3.5 del

microcontrolador.

En cuanto al borrado de todas las

banderas o indicadores del programa, se lo

realiza poniendo un valor de 00H en la localidad
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2FH.

Los bytes 47H a 49H destinados a

mantener la "~i~n-f-o~r m-a-c i ó n del valor de pH a

obtenerse en el modo de calibración automática

se colocan en 00H, 07H y 00H, de forma que el

valor predefinido sea de pH 7.0.

Los bytes 7BH a 7EH de los displays son

borrados (puestos a 00H), y el Timer 0 que está

destinado a controlar el error por carencia de

comunicación con el PC en el modo de calibración

asistida por computador, se desactiva.

3.3.2. SUBRUTINA DISPLAY

La subrutina DISPLAY, tiene a su cargo

el manejo de los cuatro displays del equipo, la

decod ificación de BCD a 7 segmentos, y la

presentación de dicha información.

En el numeral 2.2.2.1 del capitulo

-arrie rio r, se ha analizado el circuito de control

de displays, en donde se describe su

funcionamiento, sin embargo, la decodificación

de BCD a 7 segmentos mediante software se

analiza a continuación.
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Un display de 7 segmentos, posee 7 LED ' s

que conforman los segmentos, y un LED adicional

que representa al punto decimal.

Con los siete

segmentos se pueden

formar todos los

caracteres numéricos, y

algunos caracteres

alfabéticos-

r. CJ

FIGURA 3.3.2.a Esquema de
un display.

La figura 3.3.2.a representa a un

display de 7 segmentos, en donde se designa a

cada segmento con una letra minúscula. Por lo

tanto, si se energizan los diferentes segmentos

con patrones conocidos, se pueden obtener los

caracteres deseadas en el display.

Para encender un segmento de un display,

es suficiente poner la linea respectiva del

pórtico Pl a 1 lógico, tal como se analizó en el

diseña del circuito. Siguiendo esta lógica, se

realizará la decodificación a siete segmentos,

mediante comparaciones de datos no decodificados

con los datos que se en cuen tran en las
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l o c a l i d a d e s 7BH, 7CH, 7DH y 7EH de la RAM del

m i c r o c o n t r o l a d o r , que r ep resen tan a los d i s p l a y s

1 al 4 respec t ivamente- Al encontrar el

carácter deseado , la sub ru t i na p o n d r á e l v a l o r

d e c o d i f i c a d o en la l o c a l i d a d 7FH , la m i s m a que

se pasa al pórtico Pl para mostrar lo .

CARÁCTER

0
1, I ,i
2
3
4
5, S
6
7
8
9
E
e
P
N
F
J
q
d
-
r
o
H
C
A
1_
b
. -
c

CÓDIGO BINARIO
hgf ed cba

00111111
00000110
01011011
01001111
01100110
01101101
01111101
00000111
01111111
01101111
01111001
01111011
01110011
01010100
01110001
00011110
01100111
01011110
01000000
01010000
01011100
01110110
00111001
01110111
00111000
01111100
11000000
01011000

CODIBO HEX.

3FH
06H
5BH
4FH
66H
6DH
7DH
07H
7FH
6FH
79H
7BH
73H
54H
71H
1EH
67H
5EH
40H
50H
5CH
7ÓH
39H
77H
38H
7CH
C0H
58H

TABLA 3-3.2.b. Caracteres del sistema y su decodificación
a 7 segmentos en binario y hexadecimal.

El d i a g r a m a de f l u j o para esta s u b r u t i n a
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se muestra en las figuras 3.3.2.C y 3.3.2.d.

c
ACTIVAfl DtBPLAT

ACT|VA« DiarLAY

IR A '

A.CTIYA* DIOPtAT

IR A *COk«>O|Sp-

IR A 'CO443DICP-

FIGURA 3.3.2-c. Diagrama de flujo para la subrutina
DISPLAY.

La subrutina consiste en activar cada

uno de los displays, los mismos que como ya se

ha dicho se encuentran relacionados con una de

las localidades de RAM entre 7BH y 7EH, que se

copian en el acumulador (Acc), y se comparan con

los valores no decodificados. Si al efectuar

las comparaciones, el dato es encontrado, su

valor equivalente decodificado en 7 segmentos se

copia en la localidad 7FH (localidad de
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presentación), y se pasa al dísplay por

intermedio del pórtico Pl .

C rrBi»-o IK^ A
oe u* «UOOUTIN* OICPLAY }

rííTLOS DATOa DO- A-ce
CON CAMAJTTHfl«« PO« I M-C*
oe pneweMTAfl CH uo» DIO*>I-AY«
DCCOO 1 r 1 CACION BCQ - 7 98CM.

^
FIGURA 3.3.2.d.

4*1 d i »PI»y 4 0
o»cirs** a* pH)

lf¡^ Offrr-1 po ot

¡CAOOrt
1_ —

e«p>CRA fie B *i«

Diagrama de flujo para la subrutina
DÍSPLAY < continuación).

En caso de que el dato no sea

encontrado, la localidad 7FH se pone a un valor

de 00H, lo que provoca que ninguno de los

segmentos del display se encienda. Este recurso

se utiliza para obtener espacios dentro de los

mensajes.

Él punto decimal, solamente se utiliza
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al presentar valores numéricos de pH, y su

posición es fija, puesto que el sistema tiene

precisión de 0.1 de pH, por lo que su

localización se restringe al cuarto display o de

las décimas de pH .

Para solucionar este problema se han

utilizado dos bits indicadores o banderas

pertenecientes al byte o localidad 2FH que como

ya se mencionó es direccionab1 e bit a bit.

Estos indicadores son los siguientes:

BIT FUNCIÓN

78H

79H

Indicador de display de décimas de
pH

Indicador de punto decimal
su primid o

TABLA 3.3.2.e. Bits Indicadores de punto decimal.

Al activar el cuarto display, el bit 78H

se pane en 1 lógico, lo que indica que en ese

momento el dato del display de décimas de pH

está por ser presentado, entonces, si el bit 79H

se encuentra desactivado ó a 0 lógico, la

subrutina Interpreta que se está presentando

valores numéricos de pH por lo que pone un 1

lógico en el bit más significativo (MSB) de la

localidad 7FH mediante una operación OR, lo que
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energice, sin modificar la información de los

segmentos que conforman el número. Para los

demás displays, el bit 7BH estará desactivado (0

lógico), lo que evitará que sus respectivas

puntos se enciendan.

En el caso de que el sistema muestre

mensajes, el indicador 7 9 H se encontrará activo

(1 lógico), en cuyo caso el punto decimal fijo

en el cuarto display no se presenta.

La información enviada a cada display

por el pórtico Pl se mantiene aproximadamente 5

milisegundos, con el propósito de alcanzar

suficiente luminosidad en los LED's, está se

consigue ejecutando un lazo que tiene

aproximadamente 4600 ciclos de máquina. Se ha

utilizado un lazo para temporizar esta espera,

debido a que los temporizadores del

microcontrolador se los emplea en otras

fun ciones.

Por lo anotado, se puede concluir que el

tiempo de ejecución de esta subrutina sobrepasa

los 20 ms, luego de lo cual, se regresa al

programa principal .
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3.3.3- SUBRUTINA TECLADO

Esta subrutina tiene características

similares a la subrutina "display", debido

fundamentalmente a que en la circuitería tampoco

se ha incluido un decodificador de teclado,

dejando esta función al software para el

microcontrolador.

Debido a la lógica del circuito

analizado en el capítulo 2, una columna activa

del teclado se encuentra conectada a tierra, por

lo que si se presiona una tecla perteneciente a

dicha columna, la línea que localiza a esa tecla

se sitúa a nivel bajo, esta información se

recibe en el microcontrolador por el pórtico Pl,

a través de sus 4 terminales menos

significativos (LSB), lo que se interpreta como

filas del teclado. Es decir, si el software

conoce la columna del teclado activa, y la fila

correspondiente a la tecla presionada, entonces

la decodificación del teclado es posible.

La tabla 3.3.3.a que se presenta a

continuación muestra el estado del teclado, y su

decodificación.
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FILA 1

FILA 2

FILA 3

FILA 4 "

:OLUMNA 1 1
ACTIVA i

TECLA 1
78H = #01H

TECLA 4
78H = #04H

TECLA 7
78H = #07H

" TECLA *
78H - #"#"

:OLUMNA 2.
ACTIVA

TECLA 2
78H = #02H

TECLA 5
78H = #05H

TECLA 8
78H = #08H

TECLA 0
78H = #00H

COLUMNA 3
ACTIVA

TECLA 3
78H = #031-

TECLA ó
78H = #0óh

TECLA 9
7SH = #09h

TECLA tt
78H = #"#'

VALOR AL
PÓRTICO Pl

XXXX1110

XXXX1101

XXXX1011

XXXX0111

X = Condición no importa

TABLA 3.3-3.a. Decodificación del teclado por columnas y
filas, información recibida en Pl, y el
correspondiente código que se ingresa en
la localidad 78H.

La localidad 78H ha sido asignada al

dato decodif icado del tec lado .

El funcionamiento de la subrutina

consiste en activar en forma secuencial a cada

una de las columnas que conforman el tec lado, y

leer por intermedio del pórtico Pl la

información enviada desde el tec lado, para

d efe: cfd ificarla mediante comparaciones, tal como

se muestra en la figura 3 . 3 . 3 . b .
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a* i * « l t « «

í lndlonjor d* • l lnlnailvn
d« r<b-it« (bl t 7*H] )

LiMAfl LOO. DIIP,

HEPCTIN PAACM OCLUMA
PAWt C£Xl*t*A. a

ICPCTIR PASO* _
,̂ LA CCLUUM 1

FIGURA 3.3.3.b. Diagrama de flujo para la subrutina
TECLADO.

Dentro de esta subrutina se dispone de

un indicador de deshabilitación del teclado,

puesto que en el modo de medición de pH, y en el

de calibración asistida por computador, el

teclado del equipo no se utiliza. Los modos

referidos, se tratan más adelante al explicar la

subrutina MENÚ.
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Para un correcto funcionamiento del

teclado, se debe disponer de un sistema de

eliminación de rebote, función que también se la

realiza por software, mediante la utilización de

otro indicador o bandera. Tanto el indicador de

habilitación del teclado, como el indicador de

eliminación de rebote, son bits de la localidad

2FH.

BIT
INDICADOR

FUNCIÓN

7AH

7EH

indicador de eliminación de rebote

Indicador de deshabilitación de
teclado.

TABLA 3.3.3.c. Asignación de bits indicadores
pertenecientes a la localidad 2FH, para la
subrutina TECLADO.

Al ser llamada esta subrutina, se

verifica si el teclado está deshabilitado, en

caso de estarlo, se regresa al punto de donde

fue llamada mediante una instrucción RET, si no

lo está se procede a verificar si el indicador

de eliminación de rebote se encuentra activado,

en caso de estarlo, quiere decir que alguna

tecla fue presionada, entonces se activan todas

las columnas y se lee el pórtico Pl? si el



resultado es XXXX11113-, significa que ya no

está ninguna tecla presionada por lo que se

procede a desactivar el indicador de eliminación

de rebote, y retornar a donde la subrutina fue

llamada. Si la información recibida desde el

pórtico Pl fuese diferente, significarla que

alguna tecla continúa presionada, o existe

rebote, retornando inmediatamente al sitio desde

donde la subrutina fue invocada.

Si el indicador de deshabilitación y la

bandera de eliminación de rebote se encuentran

inactivas, se procede a la verificación de filas

por cada columna mediante comparaciones hasta

encontrar la tecla presionada, luego de lo cual,

se guarda la información de la tecla en la

localidad 7 8 H , y se ejecuta un desplazamiento en

las localidades del display 7CH a 7EH, en donde

la localidad 7CH se ocupa con el contenido de la

localidad 7DH, la localidad 7DH con el contenido

de 7EH, y 7EH con el dato de 78H, con el fin de

mover los datos numéricos en los displays 2, 3 y

4. La localidad 7BH que maneja la in formación

del display 1 se ocupa con el valor ASCII de la

X - Condición no importa.
Los cuatro bits menos significativos representan a
las cuatro filas del teclado., por lo que los otros
bits no tienen importancia.
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letra "c", debido a que el ingreso de

información numérica desde el teclado se limita

exclusivamente al seteo en el modo de

calibración automática de pH , cuya indicación

consiste en escribir la mencionada letra en el

primer display. Terminadas estas operaciones,

se ejecuta una instrucción RET.

Por todo lo anotado, se puede observar

que una vez presionada y liberada una tecla, la

subrutina deberá ser llamada dos veces para que

se pueda volver a ingresar otro dato, lo que no

representa un problema gracias a la gran

velocidad de operación del microcontro1ador.

3.3.4. SUBRUTINA MENSAJE

Permite la presentación de mensajes que

pueden tener más de 4 caracteres utilizando los

4 displays del equipo, para ello, la subrutina

ejecuta un desplazamiento de las localidades

relacionadas con los displays.

Para su ejecución se utilizan los

registros R0, Rl y R3 del banco de registros 0

del microcontro 1 ador, y las localidades 7AH que
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contiene el dato de la longitud del mensaje, 7 9 H

que controla la velocidad de desplazamiento del

mensaje en los displays, además de los bits

indicadores de eliminación de rebote y de punto

decimal suprimido, tratados anteriormente.

La tabla 3.3.4.a. muestra las funciones

de los registros y localidades empleadas en la

su bru ti n a.

LOC/REG FUNCIÓN

79H

7AH

R0

Rl

Velocidad de desplazamiento del
mensaje en los displays.

Longitud del mensaje.

Contador del número de caracteres
del mensaje a presentarse en forma
estática. R0 no sobrepasa a 4
(número de displays).

Registro de direccionamiento
indirecto para las localidades de
1 os d isp1ays.

Contador del número total de
caracters presentados del mensaje.

TABLA 3.3.4.a. Funciones de las localidades y registros
utilizados en la subrutina "MENSAJE".

Los mensajes a ser presentados, se

ubican en la memoria ROM, como datos a

continuación del espacio ocupada por el
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programa, por lo tanto, para poder utilizar la

subrutina, se requiere indicar la dirección del

mensaje a presentarse en el DPTR.

La subrutina "DISPLAY" es llamada para

la presentación de la información, y la

subrutina "TECLADO" se la utiliza para detectar

si se ha presionado alguna tecla, con el

propósito de salir del lazo que forma la

presentación del mensaje, y retornar al punto de

donde la subrutina "MENSAJE" fue invocada.

Aunque esta subrutina no es llamada

directamente desde el programa principal, puede

ser invocada desde la subrutina "CARÁTULA",

"MENÚ", y "COMUNICACIONES", que son las únicas

que requieren presentar mensajes.

El diagrama de flujo detallado para esta

subrutina se presenta a continuación.
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FIGURA 3.3.4.b. Diagrama de flujo para la subrutina
MENSAJE.

3.3.5. SUBRUTINA CARÁTULA

Presenta el mensaje inicial al energizar

el equipo, o después de activar el RESET. Este

mensaje es:
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"EPN-FIE-Jeqd-1995

cuyas siglas tienen el siguiente significado:

— EPN : Escuela Politécnica Nacional.

— FIE: Facultad de Ingeniería Eléctrica.

— Jeqd: Iniciales del nombre y apellidos del

autor.

— 1995: Año de realización de la tesis.

Este mensaje se encuentra a partir de la

dirección 0B00H de la memoria RDM, y tiene una

longitud de 21 caracteres contando los cuatro

espacios al final.

La subrutina por lo tanto consiste en

definir el DPTR con la dirección de origen del

mensaje, la longitud del mismo en la localidad

7AH , para luego transferir el control a la

subrutina "MENSAJE" mediante un salto utilizando

la instrucción SJMP del lenguaje ensamblador

para el mi erocontro1ador.

El diagrama de flujo para la subrutina

corresponde a la figura 3.3.5.a.
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,_ PONER EN EL OPTE LA
DIRECCIÓN De ORIGEN DEI

PARA fAHATtl .A

DAR LONGITUD DEL
MENSAJE CN LOCALIDAD

7AM

SALTAR A LA SOBRA/TINA
•MENSAJE*

FI6URA 3.3.5.a, Diagrama de flujo para la subrutina
CARÁTULA.

3.3.6. SUBRUTINA MENÚ

Presenta las opciones de •funcionamiento

del equipo, permitiendo la configuración del

m i s m o a t r a v é s d e l teclado.

El equipo puede funcionar en tres modos

diferentes según las necesidades del usuario,

estos son :
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1. PH: para la medición de pH , por lo

tanto las válvulas son desactivadas, y

el teclado deshabilitado.

2. CAL: modo de calibración automática de

p H , esto implica la fijación de un valor

referencial de pH, la comparación del

valor real con el referencial, y el

accionamiento de las válvulas de control

de mezcla liquida, con el objeto de

obtener la solución resultante con el

grado de pH deseado.

3. PC: modo de calibración de pH asistida

por computador, habilitando el puerto de

comunicación serial.

Esta subrutina es llamada desde el

programa principal, después de haber presionado

una tecla para salir de la subrutina "CARÁTULA",

por lo tanto, la primera función que realiza es

verificar si la mencionada tecla ha sido
~̂ - •
liberad â ~̂ l-Q~q.u e_ se consigue formando un lazo en

donde se llama a la subrutina "TECLADO", y se

verifica si el indicador de eliminación de

rebote se ha desactivado, en caso de no estar

desactivado, es decir que la tecla presionada no
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ha sido liberada, se continúa en el lazo

quedando los displays en blanco. Si ocurre lo

contrario, es decir que la tecla presionada para

salir de la subrutina "CARÁTULA" ha sido

liberada, se procede a llamar a la subrutina

"MENSAJE" que despliega en los displays la

siguiente frase:

"1.- PH 2.- CAL 3.- PC

hasta que nuevamente se presione una tecla, la

misma que es detectada y registrada en la

localidad 78H como ya se explicó anteriormente.,

luego de esto, el control del programa regresa a

la subrutina "MENÚ", en donde se verifica de que

tecla se trata, en caso de que no sea la 1, 2 o

3 , se vuelve a llamar a la subrutina "MENSAJE",

tal como se muestra en la figura 3.3.6.a.

Si la tecla presionada, es la i, 2 o 3 ,

la subrutina escoge el modo de operación

activando bits indicadores o banderas,

pertenecientes al byte 2FH antes mencionado.

En la tabla 3 . 3 . 6 . b . se especifican los

bits indicadores según el modo de operación.
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FIGURA 3.3.6.a Diagrama de flujo para la subrutina MENÚ,

TECLA ESCOGIDA

1
2
3

10DO de OPERACIÓN

PH
CAL
PC

BIT ACTIVADO

7BH
7CH
7DH

TABLA 3.3.6.b. Modos de operación y bits indicadores
activados, según la tecla presionada desde
la subrutina MENÚ.

Al elegir una de las opciones

presentadas, la subrutina a más de activar su

respectivo bit indicador de modo, realiza otras

tareas, asi, en el modo 1 (PH), antes de

retornar al programa principal, se desactiva al
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teclado, puesto que el equipo a partir de ese

instante se destina exclusivamente a la medición

del pH.

Si el modo elegido es el 2 (CAL),

después de activar su bit indicador respectivo,

coloca en la localidad de teclado 78H el código

correspondiente a la tecla »$« para simular que

se ha presionado esta tecla, debido a que la

subrutina "SETEO" que es llamada a continuación

funciona solamente para este modo y si la tecla

11 t" ha sido presionada, como se verá más

adelante, para luego retornar al programa

p rin ci pa 1 .

En el caso de que se escoja el modo 3

(PC), se acondiciona al sistema para que pueda

comunicarse con un computador a través de su

puerto serial, lo que implica la habilitación de

interrupciones, escoger prioridades, y modos de

operación de los temporizadores, como se muestra

en la figura 3.3.6.a.

La subrutina MENÚ se ejecuta solo por

una ocasión, y el modo elegido permanece hasta

que el equipo sea apagado, o activado el RESET

del sistema, siendo estas las únicas formas de
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cambiar el modo de operación del sistema.

3.3.7. SUBRUTINA SETEQ

Esta subrutina permite el ingreso del

valor referencial de pH para el modo de

calibración automática, denominado CAL.

Para su ejecución, se debe cumplir que

el modo elegido sea el 2 o CAL, (bit indicador

7DH en nivel alto) , y que la tecla ">" haya sido

presionada, es por esta razón que en la

subrutina "MENÚ" antes tratada, al escoger el

modo 2 , una de las funciones que se ejecuta es

la de poner el valor ASCII de "»" en la

localidad del teclado 78H, de tal manera que

automáticamente se ingrese en la subrutina

"SETEO".

En ejecución normal, es decir cuando el

equipo se encuentra manejando las válvulas para

la calibración automática de pH, solo dos teclas

causan alteraciones en el proceso, estas son las

que se muestra en la siguiente tabla:



TECLA FUNCIÓN

Ingresar al modo de seteo del
valor de pH para calibración
au toma ti ca.

Mostrar el valor seteado en los
displays, precedido por la letra
F

TABLA 3.3.7.a, Teclas utilizadas para ingresar a la
subrutina SETEO.

Cualquier otra tecla que se presione

antes, no causará efecto alguno en el equipo.

Al presionar la tecla "*", la subrutina

desactiva todos los relés de control de

válvulas, y coloca en las localidades

relacionadas con los displays, los valores

seteados anteriormente contenidos en las

localidades 47H a 49H , y en el primer display

coloca la letra "c" para indicar que se

encuentra dentro de este modo. En este momento

se llama a la subrutina "TECLADO", y a la

subrutina "DISPLAY", para permitir el ingreso de

datos del teclado, y la visualización de los

mismos por los displays. Al retornar de estas

subrutinas, se verifica si se ha presionado la

tecla "*" nuevamente, en caso de no ser asi, se

verifica si la tecla presionada es "#", de serlo

se barran las localidades de seteo ( 47H a 49H ) ,



y la subrutina regresa a mostrar en los displays

el valor de cero, en caso contrario, la tecla

presionada es algún dígito, por lo que se

procede a ingresar su valor en las localidades

de seteo, desplazándolas hacia la izquierda, y

formando el valor referencial que se desea.

Si se presiona la tecla " * " , la

subrutina verifica que el valor ingresado esté

en el rango válido para pH es decir que este

valor se encuentre entre pH 0.0 y pH 14.0, en el

caso de que el mencionado valor sea diferente,

se produce el mismo efecto que si se hubiera

presionado la tecla "#", y se retorna al ingreso

de va lores.

En caso de que el valor ingresado sea

correcta, se procede a calcular el valor máximo

y valor mínimo de seteo, sumando y restando

respectivamente el valor 0.1 al valor

referencial ingresado. El valor máximo se

ingresa en las localidades 60H a 62H, y el valor

mínimo en las localidades 63H a 65H de RAM.

Es necesario mencionar que los valores

contenidos tanto en las localidades 47 H a 49H ,

60H a 62H, como en las localidades 63H a 65H,
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contienen valores de pH en forma decimal, es

decir que se tienen las decenas, unidades y

décimas de pH respectivamente.

A continuación se muestra la figura

3.3.7.b. que corresponde al diagrama de flujo

para esta subrutina.

c

DCSACTIVAfl CONTROL

DCSACTIVAfl INDIC.

PASAR LOCALIOAOSS
l**TPrt *

tcinfci

Jt.
LOCALIDAD OISPLAY 1

Tf+4 m *'f'

OOTCNCR VALOR oc SCTCO
OAXIUD r MÍNIMO CH LAS
inc «ñu • «su

INOflESAP VALGO POR I
PCKPI *:

FIGURA 3.3.7.b. Diagrama de flujo de la subrutina SETEO.
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La tecla "#" presionada fuera de la

modalidad de seteo, causa la aparición del valor

seteado de pH , mostrando en el primer display la

letra "F" (fijado), sin interferir al proceso -de

calibración de pH, y continuará mostrando este

valor hasta que la tecla sea soltada, esto se

logra desactivando la bandera de eliminación de

rebote, y pasando a las localidades del display

los valores de pH seteado, colocando en la

localidad del primer display la letra "F".

Las teclas utilizadas dentro de la

modalidad de ingreso del valor referencial de pH

o de seteo, se resumen en la tabla 3.3.7-c.

TECLA FUNCIÓN

Digitos 0-9

Comprobación e ingreso de los
valores de pH seteados, y
regreso a operación normal.

Barrado del valor ingresado.

Valores numéricos.

TABLA 3.3- 7.c. Teelas y su función al estar ej ecutandose
la subrutina SETEO, para ingreso del valor
referencial de pH-

La tecla "*" puede ser utilizada también

como una pausa al proceso, ya que la primera

presión cierra las válvulas, mientras que la
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segunda retorna a funcionamiento normal.

3.3.8. SUBRUTINA CAD

La presente subrutina tiene la función

de leer el dato del valor digitalizado de pH

dado por el conversor análogo/digital, sumar
V

varios de estos datos y promediarlos para que

los valores sean más estables, convertirlos a

valores decimales que serán utilizados para la

visualización mediante los displays, y para el

control de válvulas.

Su funcionamiento, tal como se puede

apreciar en el diagrama de flujo de la figura

3.3.8.a. de la página siguiente, consiste en

leer el valor digital de pH por el pórtico P0

como si se tratara de una memoria RAM externa,

sumándolos un número determinado de veces dado

por el contador implementado en la localidad 53H

y almacenándolos en las localidades 52H y 51H.

Si el número de datos sumados es menor a 25

( v a, 1 or elegido 19 H ) , se retorna al programa

principal. Al llegar el cantador a 25, se

procede a obtener el promedio de los 25 valores

sumados, para ello, se va sumando y registrando

en las localidades 55H y 54H el valor 25 (19H),

-130-



y se compara con el valor contenido en 52H y

51H .

c
fc.Wfl «H A*U ÉL, OATO I
faw TA/P npMTLHÉM rW"

_32ü_Jt_a.lH

HLI «LJ 1'1'ftR CC*̂ TACUH

I tiA£)

TITM - *^H

UÑU1.>
PICPL

*l*4A t» DATOB HeCIBtDO*

DCBOC et ootweneon A /D^ T
OOTENCICN DBL PROPIO OC
DtOM OlAÍA.

DCL
DCOIWAL. POR PKTAS EUOCCI VAX

43H - OGCCNA4
•44H - LNIQAOCa
-̂ 5M - DCCIWMl

VIDUALIZACIOH DCL
DC pH O* LOC DIKPUATK

FIGURA 3.3.8.a. Diagrama de flujo correspondiente a
la subrutina CAD.

Si el valor contenido en las localidades

52H y 51H es mayor, se realiza otra suma, hasta

que la comparación nos de un valor menor o

igual. El número de veces que se ha "sumado el

valor 25 (19H) que se registra en la localidad
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56H corresponde al promedio, cuyo valor ofrece

mayor estabilidad, ya que como se mencionó, el

equipo tiene una precisión de ± 0.1 de pH,

El valor promedio obtenido en la

localidad 56H es un dato hexadecimal y cuya

escala comprendida entre 0 y 255, corresponde al

rango entre 0 y 14 de pH, por lo tanto se debe

convertir este valor a decimal, de manera que su

valor pueda ser visualizado.

Para convertir el dato de pH a decimal,

se debe realizar la siguiente operación decimal

en el microcontro1 ador:

pH * Dato hexadecimal * 14 / 255

La multiplicación del dato por 14 (0EH)

es directa, mientras que la división para 255

(0FFH) se la realiza por el método de restas

sucesivas, es decir que al resultado de la

multiplicación se va restando 255, y se compara

si el valor que queda es menor a 255, el número

de veces que se haya realizado la resta

corresponde al valor decimal entero de pH.

El residuo que queda, corresponde a la



parte fraccionaria, por lo que se procede a

multiplicarlo por 10 ( 0 A H ) , para luego volver a

las restas sucesivas del valor 255 (0FFH).

La parte entera se la descompone en sus

respectivas decenas y unidades, registrándose el

valor decimal de pH en las localidades señaladas

en la siguiente tabla.

LOCALIDAD

43H
44H
45H

CONTENIDO

Decenas de pH.
Unidades de pH .
Décimas de pH .

TABLA 3.3.8.b. Localidades y su correspondiente valor
decimal de pH.

Los valores contenidos en estas

localidades se transfieren a las

correspondientes localidades de los displays,

manteniendo el primer display desactivado. La

subrutina verifica el valor de las decenas

(localidad 43H), y en el caso de ser cero,

desactiva al segundo display de forma que la

c i ón tenga mayor estética. Fin a Invente,

se regresa al programa principal.
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3.3.9. SUBRUTINA RELÉS

Esta subrutina controla el

funcionamiento de los relés de control de

válvulas, basándose en el criterio de comparar

los valores de pH máximo y mínimo seteado con el

valor de pH leído.

Esta subrutina se ejecuta solamente en

el modo 2 (CAL) por lo que al entrar se verifica

que el bit indicador de modo 2 este activo, de

no estarlo, se regresa al programa PRINCIPAL.

Su funcionamiento consiste en realizar

una serie de comparaciones del valor de pH

seteado, tanto máximo como mínimo con el valor

leído, de manera que si el pH leído es mayor al

valor de pH máximo seteado, el relé 2 se activa,

mientras que si el pH leído es menor que el

valor mínimo, el relé activo es el número 1- En

el caso de que el valor leído este entre los

valores máximo y mínimo seteados, o sea igual a

estos, los relés se desactivan.

En la figura 3.3.7.a. se muestra el

criterio para la activación y desactivación de

los relés (válvulas) en forma gráfica
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VÁLVULA t VÁLVULA»

pM LOTO ICO

SETtAOO MTBAOO STTBAOO

- 0.1 « 0 . 1

FIGURA 3.3.9.a. Criterio para la activación y
desactivación de los relés según los
valores seteados y medidos de pH.

A continuación se presenta el diagrama

de f lujo implementado para esta subrutina.

c

CWBACTIVAff MLfl •

[ CCMP
M I t J I tfl

I VAM RflLfl»

ACTIVAfl D4SXCTIVA» RBLBB

FIGURA 3.3.9.b. Diagrama de flujo de la subrutina RELÉS,
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3-3.10- SUBRUTINA COMUNICACIONES

La subrutina comunicaciones, permite el

enlace con el computador a través del puerto

serial RS—232, y funciona cuando se ha elegido

en el equipo el modo 3 (PC), de manera de

obtener la asistencia del computador en la

calibración de pH.

Esta subrutina se ejecuta como servicio

a la interrupción externa INT0, que corresponde

a la linea RTS del puerto serial del computador.

Al abrirse la comunicación desde el

computador, la línea RTS se pone a nivel bajo,

lo que es detectado por el equipo como la

interrupción INT0 por flanco negativo, por lo

que la subrutina comunicaciones se ejecuta,

verificando si el modo de operación es el

correcto, puesto que si no lo es, la

comunicación no se efectúa, dando como resultado

un error en el computador, que se trata en el

siguiente capítulo referente al software del

compu tado r.

Si es que el modo elegido es el

correcto, y el computador ha hecho la petición
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de comunicación al equipo, éste responde

enviando un nivel bajo a la linea DSR (data set

ready) del computador, luego de lo cual la
*

comunicación es posible, seguidamente, se borra

y activa el timen T0, que controla el error por

ausencia de comunicación, y se instruye al

equipo para que se sitúe en el modo de

transmisión de datos, entonces se envía el byte
t

de valor de pH en hexadecimal.

Terminado este proceso, el equipo entra

al modo de recepción, y espera al byte que debe

ser enviado desde el computador, este byte

contiene información del estado de los relés, y

del estado de la comunicación.

El byte recibido está formado por 8

bits, distribuidos de la siguiente manera:

a X X X X X b c d

En donde a es un bit que indica si el

equipo debe entrar en un estado de espera de la

comunicación, b , c, d, representa el estado de

las válvulas o relés de acuerdo a la siguiente

tabla:



bit b

0
0
0
1
1
1

bit c

0
0
1
0
0
1

bit d

0
i
0
0
1
0

Relés activos

Ninguno
Relé i
Relé 2
Relé 3
Relés 1 y 3
Relés 2 y 3

TABLA 3-3.10.a. Bits LSB recibidos del computador, y
su significado en el estado de los
relés de control de válvulas.

Este by te , se registra en la localidad

68H, y su complemento a 1 en la localidad 66H

encargada del control de relés, puesto que para

controlar directamente los relés con este byte,

se debe tener 0 lógico para el relé activo como

se vio en el capitulo anterior.

En la localidad 67H, se guarda el byte

de estado anterior de relés, de manera que si el

nuevo valor de estado de relés (66H) es

diferente al anterior (67H), se activarán los

relés, enviando por el pórtico Pl el valor de la

localidad 66H y dando un pulso por medio de P3.5

del microcontrolador.

Por la estructura de la subrutina, una

vez iniciada la comunicación con el computador,

no se la puede suspender, puesto que se incurre

en un error de comunicaciones detectado por la
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interrupción del timer T0, que monitorea el

tiempo sin comunicación. En caso de que el bit

más significativo del byte recibido sea 1, se

instruye al equipo que entre en estado de espera

lo que se logra desactivando el timer T0, e

ínicializando el valor del contador de error de

comunicaciones ( 4 A H = # 18 H ) s solo en este caso,

la comunicación puede interrumpirse sin incurrir

en e r ro res.

|POt-«H CU COWPt-EUCKrCf

FIGURA 3.3.10.b. Diagrama de flujo de la subrutina
COMÚNICACIONES.



El error por carencia de comunicación

desde el computador, como ya se mencionó se

detecta con la interrupción del timer T0 ,

gracias a una subrutina secundaria de servicio a

la interrupción, llamada CQMTEMP, y cuyo trabajo

consiste en ir decrementando el contador de

error (localidad 4AH) que inicialmente se

encuentra cargada con el valor 18H . Cada 65536

ciclos de máquina, esta subrutina es llamada, si

después de decrementar dicho contador, su valor

no es cero, se retorna al lugar en donde la

interrupción corto su ejecución mediante la

instrucción RETÍ.

Si es que no ha habido comunicación

durante 1572864 ciclos de máquina, es decir en

1.7 segundos, el contador de error de

comunicación llega a cero, y se entra en un

estado de error que ocasiona la desactivación de

relés, desactivación de T 0 , del modo 3 (PC) y

del teclado, para luego pasar a mostrar un

mensaje de error, del cual se puede salir

únicamente reseteando al sistema.
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FIGURA 3.3.10.c- Diagrama de flujo de la subrutina
secundaria COMTEMP.

El detalle de la programación de cada

una de las subrutinas se encuentra en la sección

de ANEXOS, en donde se adjunta el listado del

programa para el microcontrolador.
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CARITULO IV

SOFTWARE RARA EL COMRUT AI>OR

El software para el computador ha sido

realizado en un lenguaje de alto nivel, como lo

es el Quick Basic 4.5 de Microsoft, ya que

presta las facilidades necesarias para su

d esa rro lio.

4.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y DIAGRAMAS DE

FLUJO.

El software para el computador, permite

el enlace entre el equipo construido y un

computador personal, de modo que se pueda

realizar un monitoreo continuo de un proceso

donde intervengan mediciones de pH mediante la

graficación de la curva de pH respecto al

tiempo, se puedan realizar acciones de control

sobre las válvulas que regulan las mezclas

liquidas, permita el almacenamiento de la

información generada en dicho proceso, para su

posterior recuperación y análisis, asi como

también variaciones en cuanto a sus parámetros

como tolerancia, errores en la obtención del pH

requerido, etc.
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Para el efecto han sido implementadas

varias subrutinas que cumplen todas las

funciones requeridas por el sistema.

La tabla que se presenta en la siguiente

página detalla cada una de las subrutinas

principales y su función.

Estas subrutinas pueden ser llamadas en

secuencia desde el programa principal, o en

algunos casos desde otra subrutina.

A más de las subrutinas principales

mostradas en la tabla, existen algunas

subrutinas secundarias pertenecientes a las

principales que desempeñan funciones especiales,

tal es el caso de la subrutina "RECCOMPRES", que

es 11 amada al presionar la tecla F10, siempre y

cuando la subrutina "RECUPERACIÓN" se esté

ejecutando. La subrutina "VALVULA3",

perteneciente a la subrutina principal "MANUAL",

perm_i_te__e-l control de la válvula # 3 que como ya

se mencionó es de desfogue, y es llamada al

presionar la tecla F3, cuando se está realizando

un p ro ceso.



SUBRUTINA FUNCIÓN

INICIAL

MONITOR

CARÁTULA

1ENU

PANTALLA

GRÁFICA

CQMUNICACIO-
MES

MANUAL

VÁLVULAS

TIEMPOERROR

3RABACION

RECUPERACIÓN

ERRORES

I nicia1 ización de las variables,
indicadores» teclas especiales y
dimensionamiento del arreglo
g r á f i c o .

Obtención del modo gráfico adecuado
según el tipo de monitor utilizado.
Detección de incompatibilidad.

Pantalla de presentación del
prog rama.

Presentación
e ing reso d e
proceso.

del menú de opciones,
los valores para el

Formación de la pantalla en modo
gráfico para la visua1ización del
proceso.

Graf i ca ción
1 os va 1o res

de la curva de pH con
med idos

Permite el enlace serial entre el
computador y el equipo.

Control de válvulas desde el
teclado del computador.

Controla las válvulas según el
valor de pH medido, en modo
automáti co.

Permite paralizar temporalmente un
proceso, sin causar error en la
comunicación con el equipo.

Detecta la ausencia de variación de
pH en la solución durante el tiempo
fijado, sin que se haya alcanzado
el valor requerido.

Almacena la información obtenida de
un proceso en un archivo de disco.

Recupera la información del archivo
de disco para el análisis del
p ro ceso.

Permite el reconocimiento de
errores ocurridos en el sistema.
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Una explicación más detallada de las

mencionadas subrutinas y sus respectivos

diagramas de flujo se encuentra más adelante en

este capitulo.

4.2. PROGRAMA PRINCIPAL

Tiene la función de sincronizar a las

subrutinas principales, de modo que en forma

secuencial se vayan cumpliendo todas las tareas

esperadas para el computador.

El diagrama de flujo mostrado en la

figura A.2.a. identifica a las subrutinas que

son invocadas directamente, observándose la

formación de un lazo que abarca a las subrutinas

"VÁLVULAS" ,, "MANUAL" , "COMUNICACIONES" ,

"GRÁFICA", "GRABACIÓN" y "TIEMPOERROR", que se

ejecuta en forma continua cuando se está

realizando UR proceso de calibración y/o

monitoreo de pH. La salida de este lazo se la

realiza en forma indirecta mediante opciones que

se dan durante el proceso.

Se aprecia que el inicio de la

temporización de un proceso empieza antes de

entrar al lazo, por lo que una vez iniciado un
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proceso, el tiempo de operación se incrementará

aunque una pausa haya sido requerida, debiéndose

reiniciar el programa si se desea comenzar la

contabilización del tiempo de operación.

c J>

ILLWAAfl A

• i H 'C L*1-'

[LLAMA* A

JLLiSWAfl A

FIGURA 4.2.a. Diagrama de flujo del PROGRAMA PRINCIPAL.

El punto donde se forma el lazo ha sido

designado con la etiqueta MENU0, de modo que

desde otras subrutinas se pueda retornar

directamente a este sitio de forma

incondicional.



4.3. SUBRUTINAS

Al igual que en las subrutinas para el

microcontro1ador, las creadas para el computador

utilizan registros de memoria, los mismos que

son utilizados como variables, tanto numéricas

(enteras y de simple precisión), como

alfanuméricas o de caracteres-

Las variables denominadas indicadores o

banderas pueden tomar los valores 0 o JL, y

cumplen funciones análogas a los bits

indicadores tratados en el capitulo anterior.

4.3.1. SUBRUTINA INICIAL

Es la primera subrutina llamada desde el

PROBRAMA PRINCIPAL, teniendo la función de

inicializar todas las variables del programa,

dimensionar el arreglo de variables destinado a

la graficación de la curva de pH, y asignación

de las teclas especiales (teclas de función Fl,

F2, F3 y F10) las mismas que serán activadas

dependiendo de la subrutina que se encuentre en

ejecución.

A continuación se presenta la figura
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4.3.1.a. que muestra el diagrama de flujo para

esta subrutina.

C

FIGURA 4.3.1.a. Diagrama de flujo para la subrutina
INICIAL.

4.3.2. SUBRUTINA MONITOR

Tiene la función de encontrar el modo

gráfico adecuado para la ejecución del programa

dependiendo del tipo de monitor que se esté

utilizando con el computador.

Esta subrutina es necesaria debido a que

el programa al utilizar el modo gráfico para la

presentación de la curva de pH, requiere de
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ciertas condiciones de resolución en la

pantalla. La resolución requerida es de 640 x

350 puntos, de manera que el programa pueda ser

utilizado en ordenadores con monitor del tipo

EGA, VSA5 SVGA, tanto en color como

monocromático.

Para conseguir esta resolución en modo

gráfico, el Quick Basic posee la instrucción:

SCREEN x

En donde x es un valor entero que

depende del tipo de monitor, detallado en la

tabla 4.3.2.a.

VALOR x TIPO DE ADAPTADOR Y MONITOR

10

Adaptador ESA, VGA con monitor
colar.

Adaptador EGA, VGA con monitor
monocromát ico.

TABLA 4.3.2.a. Valores de SCREEN para distintos tipos de
monitores.

Monitores superiores como el del tipo

SVGA, también aceptan estos valares por lo que

el programa puede ser ejecutado. En el caso de
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monitores con capacidad gráfica inferior, o que

no acepten los valores antes mencionadosr son

incompatibles con el programa.

El diagrama de flujo se presenta en la

figura 4.3.2.b.

El funcionamiento de esta subrutina

consiste en la detección del error por función

ilegal que se p,resenta al pedir un modo gráfico

no compatible con el monitor utilizado, de esta

manera, primeramente se trata de poner en modo

SCREEN 10, si el computador responde con un

error, éste se resume y se intenta nuevamente

con el modo SCREEN 9.

El valor del modo aceptado que sea

encontrado se lo almacena en la variable

'MONITORMODO' para su posterior utilización.

Si ninguno de los modos es aceptado, se

presenta un mensaje de error de incompatibilidad

por in termed io de la subrutina ERRORES que se

trata más adelante en este capitulo.
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FIGURA 4.3.2.b. Diagrama de flujo de la subrutina
MONITOR.

4.3.3. SUBRUTINA CARÁTULA

Esta subrutina genera la pantalla de

presentación del programa en modo texto, es

llamada por el PROGRAMA PRINCIPAL cada vez que

se inicia la ejecución del programa.
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4.3.4. SUBRUTINA MENÚ

La subrutina "MENÚ" presenta en la

pantalla las opciones a ser elegidas para el

desareo lio de un proceso, permite la elección de

dichas opciones, y el ingreso de información por

parte del usuario.

El detalle de cada una de las opciones y

su utilización se encuentran en el ANEXO 1 que

corresponde al MANUAL DE USUARIO.

Esta subrutina es llamada desde el

PROBRAMA PRINCIPAL, al iniciarse la ejecución

del programa, desde la subrutina "PAUSA" cuando

se está ejecutando un proceso y se presiona la

tecla F25 o desde la subrutina "ERRORES" luego

de identificarlos.

El diagrama de flujo para la subrutina

corresponde a las figuras 2.3.4.a. a 2.3.4.f.
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SELECCIONAR EQUIVALENTE
DE TECLA PRESIONADA

VAI nc

PERMITIR LA SELECCIÓN
DC MDOO AUTCMVTICO, O
UANLML

FIGURA 2.3.4.b Diagrama de flujo para la subrutina MENÚ,
(Continuación).
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FIGURA 2.3.4.C Diagrama de flujo para la subrutina MENÚ,
(Continuación).
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FIGURA 2.3.4.d Diagr-ama de flujo para la subrutina MENÚ.
(Continuación).



CURSOfi - 16

CNO 3B HA INORC5AOO
NINC5JN NOMBRE)

IVAR IhCICADOR

FIGURA 2-3.4.e Diagrama de flujo para la subrutina MENÚ,
(Continuación).
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FISURA 2.3.4-f Diagrama de flujo para la subrutina MENÚ,
(Continuación).
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La subrutina está formada por un lazo en

el cual se espera que una tecla sea presionada,

si se trata de una tecla de cursor (flecha

arriba o flecha abajo), la opción señalada se

presenta en video reverso gracias a que en la

variable 'CURSOR' se lleva el control de la

opción seleccionada hasta el momento. Al

presionar la tecla <ENTER> el número equivalente

de la opción señalada se selecciona y se

despliega el cuadro de ingreso de información

para dicha opción- Al terminar el ingreso de la

información se continúa dentro del lazo.

Si se presiona cualquier dígito

comprendido entre 1 y 9, o las teclas <P> o < A> ,

se consigue el mismo efecto de selección que el

anotado anteriormente, debido a que dentro del

lazo se realizan una serie de comparaciones para

identificar la tecla presionadas.

La salida del lazo de esta subrutina

solo es posible si la opción elegida es la

número 7 (Recuperación), que permite el ingreso

del nombre del archivo de disco a ser

recuperado, para inmediatamente después llamar a

la subrutina RECUPERACIÓN, o si la opción es P

(Proceder) que desencadena el proceso de control



y monitoreo de pH comunicándose con el equipo.

En este caso, el lazo termina mediante un

retorno al PROGRAMA PRINCIPAL, o un retorno a la

subrutina que se estuvo ejecutando en el proceso

al presionar la tecla F2 , esta diferenciación en

el retorno se logra gracias al indicador

'TECLAF2' que en el caso de estar activo indica

a la subrutina que no fue llamada desde el

PROGRAMA PRINCIPAL.

La última forma de salir del lazo de la

subrutina MENÚ, es al elegir la opción 9

(Salir), que termina la ejecución del programa.

El indicador 'GRABACIÓN' se activa solo

en el caso de haber seleccionado la opción 6

(Grabación) y haber ingresado un nombre de

archivo, en este caso no se podrá escoger

nuevamente esta opción o la 7 (Recuperación),

puesto que en estas opciones se realiza una

verificación de este indicador.
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4.3.5. SUBRUTINA PANTALLA

Tiene la tarea de poner al monitor en

modo gráfico con el valor del modo determinado

en la subrutina MONITOR, y formar la pantalla

dividiéndola en sectores en los que se

visualizarán los datos del proceso, y la ventana

gráfica en la que se traza la curva de pH.

c
•̂ r

ACTIVAR MDOO QfiAf 1 CO
BCOJN LA VARIABLE

^f** ' TfltflTYl

D

01V IO I U LA PAMTALLA
• N ZCNA8 fAftA CL
pganí i pnug nt rukTriH

FIJA SU LA
!NFOfifc*<CIQN

DC VISUALIZADI OM PAMA

FISURA 4.3.5.a Diagrama de flujo de la subrutina
PANTALLA.

Esta subrutina es l lamada desde MENÚ al

elegir la opción P (P roceder ) , o desde la
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subrutina RECUPERACIÓN, ya que la forma de la

pantalla tanto para el proceso como para la

recuperación y análisis es la misma.

4,3.6. SUBRUTINA GRÁFICA

Realiza el trazo de la curva de pH en la

ventana gráfica y la actualización de la

información del proceso en pantalla.

La subrutina genera una curva que

aparenta desplazarse en el tiempo, dependiendo

del valor de pH medido por el equipo, esto se

logra utilizando un arreglo de memoria en el que

se realiza el desplazamiento de los datos, de

manera que el último dato en dicho arreglo

corresponde al último valor de pH medido, de

modo que los puntos que forman la curva se

enlazan a través de líneas rectas.

Para observar el desplazamiento es

necesario que la curva anterior trazada sea

borrada, lo que se obtiene al graficar la misma

curva anterior pero en el mismo color del fondo

de la ventana gráfica, ya que los datos

contenidos en el arreglo se mantienen pero

desplazados un espacio de esta manera:
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GRAFICA(X-i) = GRAFICA(X)

Para optimizar la visualización de la

curva, se alterna el borrado con el trazado para

cada punto de dicha curva.

El tamaño del arreglo depende del número

de muestras a ser presentado en la ventana

gráfica, y corresponde al valor del EJE X dado

en las opciones de la subrutina "MENÚ".

El diagrama de flujo de la figura

4.3.ó.a. presenta en forma general la estructura

de la subrutina.

/ BUMF

bÓMO ULT

•̂CM4M« L. i r
pA3 reren

LA O^XA om OM
LA CU«V* AMT«**I

C* AOJBMOO A LOO DATO0 o

. .
PROCESO CTtEMPQ OS

- '

LOfl DATOfl
'

FIGURA 4-3.6-1. Diagrama de flujo déla subrutina GRÁFICA.
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Las líneas referenciales punteadas que

facilitan la observación del valor de pH en la

curva son trazadas cada vez que se ejecuta la

subrutina, pero debido a la gran velocidad del

computador, la curva de pH parece superponerse a

estas líneas.

La subrutina "GRÁFICA" es llamada desde

el pragraTnfá PRINCIPAL, y se ejecuta

constantemente durante la realización de un

proceso, teniendo capacidad de graficar solo un

nuevo punto del pH medido en cada ejecución.

A más de esta función, la subrutina

presenta en la pantalla la actualización de la

información del proceso tal como tiempo de

operación, pH medido, estado de válvulas, y

clasificación de la solución (acida, neutra o

bási ca} .

4.3.7. SUBRUTINA COMUNICACIONES

Permite la comunicación entre el

computador y el equipo. Debido a la naturaleza

de esta función, el enlace no debe ser

interrumpido por ningún otro proceso, de manera

que en el transcurso de esta subrutina las
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teclas especiales Fl, F2 y F3 permanecen en

espera, es decir que si durante la ejecución de

esta subrutina se presiona cualquiera de estas

teclas, su efecto se cumple después de

finalizada la comunicación.

\B
tom-i»

tCOHVCP
t* "•*"'

i*j* CL orre A. T* i
m •̂ -i-Ai-in w^t W1 I tk

BTTB "I

FIGURA 4.3.7.a Diagrama de flujo para la subrutina
COMUNICACIONES.

La comunicación empieza con la apertura

de COMÍ que es el puerto serial número 1 del

computador mediante la instrucción:
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OPEN "COMÍ i 9600,N,8,i,DS100M FOR RANDOM AS #1

que genera una velocidad de comunicación de 9600

bps , sin paridad, con 8 bits de datos y un bit

de parada, que desencadena los procesos

analizados en el capitulo 2, numeral 2.3.1.

Si el equipo no está preparado, y la

apertura de la comunicación no puede efectuarse

en un tiempo de 100 ms determinado por DS100 de

la instrucción, se presenta un error que es

identificado por la subrutina "ERRORES".

Una vez abierta la comunicación serial,

el computador espera la recepción de un byte

desde el equipo, que corresponde al valor de pH

medido en hexadecimal, lo convierte a decimal y

obtiene el equivalente de este valor en la

escala de pH- Seguidamente se transmite un byte

de estado de válvulas que indica al equipo la

decisión de apertura o cierre de las válvulas.

El valor trasmitido según el estado de las

válvulas se detalla en la siguiente tabla.
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VÁLVULA ACTIVA

VÁLVULA 1
VÁLVULA 2
VÁLVULA 3
VÁLVULAS 1 / 3
VÁLVULAS 2 / 3

BYTE Tx
(Decimal )

01
02
04
05
06

BYTE Tx
(Hex )

01H
02H
04H
05H
06H

TABLA 4.3.7.b. Bytes trasmitidos desde el computador al
equipo según el estado de las válvulas.

Terminado este proceso, se cierra el

puerto de comunicación, se reactivan las teclas

Fl , F2 y F3 y se retorna al PROSRAMA PRINCIPAL.

4.3.8. SUBRUTINA MANUAL

Esta subrutina faculta el control de

válvulas desde el teclado del computador siempre

y cuando el modo elegido en las opciones de la

subrutina MENÚ sea "MANUAL".

La subrutina comienza verificando que el

modo de operación sea "MANUAL", para luego

mediante comparaciones sucesivas verificar la

tecla que haya sido presionada, pudiendo ser

reconocidas las teclas <1>, <2> y <3> para la

apertura de sus respectivas válvulas, y la

<barra espaciadora> para cerrar cualquier

válvula abierta por este método. Es necesario
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señalar que con las teclas antes mencionadas, no

es posible tener dos válvulas abiertas al mismo

tiempo.

La acción de control de válvulas no se

realiza directamente en esta subrutina, puesto

que solo se trabaja con las variables

indicadoras 'VALVULA1', 'VALVULA2' y 'VALVULA3',

que son utilizadas en la subrutina

"COMUNICACIONES" para la formación del byte de

control de válvulas a trasmitirse, tal como se

muestra en el diagrama de flujo de la figura

4.3.8.a.

4.3.8.1. SUBRUTINA VÁLVULA3

La válvula 3 como ya se ha indicado es

el desfogue del recipiente que contiene la

solución resultante, por lo tanto es necesario

poder controlarla desde el computador tanto si

el modo de operación es AUTOMÁTICO como MANUAL.

Con este propósito se ha desarrollado la

subrutina "VALVULA3", que aunque pertenece a la

subrutina MANUAL, es independiente en

funcionamiento, puesto que es llamada al

presionar la tecla F3, para abrir o cerrar dicha

válvula en el instante requerido.



UCTIVAP IND DE VALV3J
[y r¡4MHjn ñp \ /* iyi] iA*l

bCBACTiVAR INDICAOORl
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3C5ACTIVAR INDICADO*?
3g VÁLVULAS 1. 2 . a lIL îfl

FIGURA 4.3.8.a Diagrama de flujo de la subrutina MANUAL.
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La operación de la válvula 3 por este

medio activa el indicador 'VALV3MANUAL', que

interviene en la subrutina MANUAL. De este

modo, es pasible mantener abiertas la válvula 1

o válvula 2 simultáneamente con la válvula 3.

Si la válvula 3 ha sido accionada

utilizando la tecla F3 ? el cierre solo es

posible presionando la misma tecla, tal como se

indica en el diagrama de flujo de la figura

4.3.8.1.a.

c -VÁLVULA.»-

CAMBIO DC VALVULA8

DESACTIVAR INDICAOOPCO
3S VÁLVULA I V VÁLVULA

INFORMACION
DE VÁLVULA 3 CERRADA

PAMTAI I *

ACTIVAR INDICADOR DC
VÁLVULA J MANUAL

iNPDCMACION
DE VÁLVULA 3 ABICRTA

FIGURA 4.3.8.1.a Diagrama de flujo de la subrutina
VALVULA3, perteneciente a la
subrutina MANUAL.
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En las dos subrutinas se emplea el

indicador 'VÁLVULAS' que se activa cada vez que

una de las teclas mencionad as es presionada-

Este indicador se lo utiliza en la subrutina

GRABACIÓN.

4.3.9. SUBRUTINA VÁLVULAS

Tiene la función de determinar el estado

de las válvulas si se ha elegido el modo

AUTOMÁTICO en el menú de opciones, dependiendo

de los valores de pH medido desde el equipo, pH

seteado y Tolerancia dados en la subrutina

"MENÚ".

La subrutina VÁLVULAS al igual que la

subrutina MANUAL, trabaja con las mismas

variables indicadoras de control.

El criterio para la apertura y cierre de

las válvulas 1 y 2 se detalla en la tabla

sig ui en te.

:Hmed > pHset +
sHmed < pHset —
3Hset-tol <=pHmed

tol
tal
<=pHset-f-tal

VÁLVULA 1

ABIERTA
CERRADA
CERRADA

V Á L V U L A 2

CERRADA
ABIERTA
CERRADA

TABLA 4.3.9,a. Criterio para
desactivación de
AUTOMÁTICO.

la activación y
válvulas en modo
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En donde pHmed es el pH medido, pHset el

pH referencial ingresado en la segunda opción de

la subrutina MENÚ, y tol la tolerancia.

La subrutina es llamada desde el

PROGRAMA PRINCIPAL, y termina mediante un

retorno al mismo programa, tal como se aprecia

en el siguiente diagrama de flujo.

lACT i VA* I »0 I CAOOW Od
K/AJ \ • * < ]

(pfleseHTAfl ¡HroftwAC. i
"• >*Mi V\ A * AMIMHT»!

CtErTvAÜ iwi
K/A.1 \ g A t

baaACtiVAA ihoicAoort
fc-i^ Y/AI Vf • * i ]

6«»«CTr VA« IM3ICAOON
ji V|fi_vm.-A o )

IPflCSCNTtrür VAI v^
A^

1

W 1
INPOMXAO. ] pncaCNTAR

F

r
IHFOHMAO.J

FISURA 4.3.9.a Diagrama de
VÁLVULAS.

flujo para la subrutina
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4.3.10. SUBRUTINA PAUSA

La subrutina PAUSA tiene el propósito de

paralizar un proceso de medición y/o calibración

de pH dejando al equipo en estado de espera.

Esta subrutina puede ser llamada como

servicio a las teclas Fl o F2 si están activas,

o desde la subrutina "ERRORES" cuando se ha

producido un error de obtención de pH detectado

en la subrutina TIEMPQERRQR.

Si la tecla Fl es presionada durante el

proceso, el indicador 'TECLAF1' se activa con el

fin de identificar la causa de la PAUSA, de este

modo, el sistema entra en estado de espera sin

salir de la pantalla gráfica. Al presionar

cualquier tecla se retorna al modo de operación

normal del sistema.

En el caso de que la tecla F2 se

presione, el sistema también entra en estado de

espera, pero con la diferencia de que al salir

de la subrutina se retorna a la subrutina

"MENÚ", desde la cual se pueden introducir

variaciones al proceso, para luego, escogiendo

la opción »p" (proceder), se continúe con el
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proceso normal. En este caso, el indicador

'TECLAF2' es activado de modo que la subrutina

"MENÚ" identifique que el proceso estuvo en

ej ecución.

Si la PAUSA es requerida desde la

subrutina "ERRORES", identificada por el

indicador 'TIEMPERROR', el sistema entra en

espera, para luego retornar a la presentación

del mensaje de error.

En cualquier caso, el indicador de pausa

'PAUSABRAB' se activa, y se llama a la subrutina

"GRABACIÓN" para que se almacenen los datos

adquiridos antes de que la pausa haya sido

solicitada, si es que la opción de grabación

está en uso. Al retornar de "GRABACIÓN", el

indicador 'PAUSAGRAB' se desactiva.

Lo dicho anteriormente se detalla en el

diagrama de flujo de la figura 4.3.10.a.
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FIGURA 4.3.10.a. Diagrama de flujo para la subrutina
PAUSA.

Poner en espera o PAUSA al sistema se

logra enviando al equipo un byte que indique la

suspensión de la comunicación con el computador,

para ello, se realiza un procedimiento similar

al tratada en la subrutina "COMUNICACIONES", es

decir que se abre la comunicación serial en

COMÍ, se espera la recepción del byte que

trasmite el equipo, para inmediatamen te después
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trasmitir el byte de PAUSA, cuyo valor es 80H o

128 decimal, y cerrar la comunicación.

4.3.11. SUBRUTINA TIEMPOERROR

Está diseñada para detectar la falta de

variación del valor de pH durante un tiempo

determinado, sin haber alcanzado el valor de pH

d esead o.

La subrutina "TIEMPOERROR" es 11 amada

desde el programa PRINCIPAL continuamente

durante un proceso. Para que su ejecución sea

posible, es necesario que se cumplan las

siguientes condiciones:

— El modo de operación debe ser

AUTOMÁTICO.

- El valor de TIEMPO PARA ERROR del menú

de opciones debe ser válido, es decir

mayor que cero.

— El pH medido no debe estar dentro del

rango deseado dado por el pH seteado y

la tolerancia.

De no cumplirse con estas condiciones,

la subrutina retorna inmediatamente al PROGRAMA
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PRINCIPAL.

En caso de que esta subrutina esté

activa, se verifica la existencia de variaciones

en el pH medido actual respecto del anterior.

De existir variaciones, se almacena el valor del

TIMER actual, se guarda el pH medido como valor

anterior para utilizarlo en la próxima

comparación, y se retorna al programa PRINCIPAL.

Si no existen variaciones del pH medido

respecto del anterior, se verifica que el tiempo

transcurrido sobrepase al tiempo ingresado por

el usuario en la opción TIEMPO PARA ERROR

mediante comparaciones del valor del TIMER

almacenado y del TIMER actual, de ser así, se

activa el indicador 'TIEMPERROR' y se llama a la

subrutina "ERRORES" para que el mensaje de lo

ocurrido sea presentada. En estas condiciones,

el sistema entra en PAUSA.

Si el tiempo transcurrido es menor, la

subrutina almacena el valor de pH medido actual

como valor anterior, y retorna al programa

PRINCIPAL para continuar con el proceso.
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cctc VALOR DC DH

ce«o COMO VALOR oe pn
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FIGURA 4.3.11.a Diagrama de flujo para la subrutina
TIEMPOERROR.

4"7-3—12. SUBRUTINA GRABACIÓN

Almacena la información de un proceso en

un archivo de disco si la opción GRABACIÓN del

menú de opciones ha sido activada ingresando un

nombre válido según las reglas del DOS.
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El funcionamiento de esta subrutina se

lo aprecia en el diagrama de flujo de la figura

4.3.12.a.

ALMACENA» EN O I CCO LO*
VALORES DEL PROCESO

FISURA 4.3-12.a. Diagrama de flujo para la subrutina
GRABACIÓN.

Ua subrutina tiene la tarea de ahorrar

espacio de almacenamiento en disco, por lo que

cuando no hay ninguna variación en el proceso se

limita a contabil izar el número de muestras de
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pH que se va recibiendo desde el equipo.

Los datos son archivados en disco si se

da una de las siguientes condiciones:

— El valor de pH medido ha variado respecto al

valor anterior.

- El indicador 'PAUSAGRAB' que indica que el

sistema ha entrado en PAUSA está activo

— El indicador 'VÁLVULAS* que señala si una

tecla de control de válvulas ha sido

presionada está activo.

Al enviar la información del proceso, se

archiva también el número de muestras que

transcurrieron antes que la condición de

grabación mencionada haya sido detectada.

Seguidamente se encera el contador de muestras.

Es decir que los datos que se almacenan

en disco, son los datos anteriores a la causa de

grabación, por lo tanto, después de enviar

información al disco, las variables utilizadas

en dicha grabación son ocupadas por los datos

actuales (ocurridos en el momento de la

activación de la causa para grabación). En el

caso de que la causa haya sido una PAUSA en el
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proceso, la variable de pH medido a grabar toma

el valor de —1000 para que en recuperación se

reconozca la causa de grabación de esos datos,

además, las variables de las válvulas a grabar,

toman el valor de cero, tal como se aprecia en

la figura 4.3.12.a.

Finalmente se retorna al sitio desde el

cual la subrutina fue llamada.

Los datos que se almacenan en disco se

detallan en la siguiente tabla.

VARIABLE GRABADA -ONBITUD en
3YTES

pH seteado
To1 e ran ci a
Tiempo de operación
Valor medido de pH
Estado de la válvula 1
Estado de la válvula 2
Estado de la válvula 3
Tiempo para error
Modo de operación
Número de mué:

4
4
4
4
2
2
2
4
2
2

TABLA 4.3.12. b Variables que son archivadas en disco y el
espacio en bytes que ocupan en el archivo.

Como se ve, cada record del archivo

ocupa 30 bytes, por lo que el método diseñado de

compresión de datos en la grabación, ahorra gran

cantidad de espacio de disco cuando un proceso
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tarda una gran tiempo, teniendo un número

elevado de muestras.

4.3.13. SUBRUTINA RECUPERACIÓN

Esta subrutina tiene la función de

recuperar la información almacenada en disco de

un proceso que ha sido grabado, y presentarla en

pantalla en un formato similar al del proceso.

La subrutina "RECUPERACIÓN" es llamada

desde la subrutina "MENÚ" al elegir la opción 7

(Recuperación) e ingresar el nombre de un

archivo existente, permaneciendo en ejecución

hasta que la tecla <ESC> sea presionada, lo que

produce que el programa se reinicie.

Al ejecutarse la subrutina, se ingresa

al modo gráfico y se divide la pantalla en

sectores iguales que en el proceso de

calibración de pH en comunicación con el equipo,

debido a que se llama a la subrutina "PANTALLA"

presentada en el numeral 4.3.5. Seguidamente se

lod-i-f-i-can los textos presentados de modo que se

pueda identificar que se está en recuperación de

información, y se activa la tecla especial F10,

cuya utilidad se la verá más adelante.
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SUBRl/riNA 'RCCUPCHACION

LAUAU A SUBRUTINA
-PANTALLA'

R63CNTAO TEXTOS DE
A

ACTIVAR TECXA F10

PASA* PANTALLA AL
unno DC TEXTO

FISURA 4.3.13.a. Diagrama de flujo para la subrutina
RECUPERACIÓN.
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La subrutina espera a que una tecla se

presione, reconociendo a las de cursor (flecha

izquierda y flecha derecha), y a la tecla <ESC>.

Si la tecla de cursor <flecha izquierda>

es presionada, la curva de pH va desplazándose

en pantalla presentando la información

instantánea como si se tratara de un proceso

cualquiera, esto se logra leyendo cada record

del archivo tomando en cuenta el número de

muestras que no han tenido cambios de

información. Cuando todas las muestras tomadas

en un proceso han sido presentadas, la subrutina

emite un tono indicando que se ha llegado al fin

del archivo, permaneciendo la curva sin

al teraciones.

En caso de que la tecla de cursor

<flecha derecha> sea elegida, la curva retrocede

una muestra. Este procedimiento es más complejo

debido a que se lee del disco los datos

anteriores señalados por la capacidad del EJE X,

siendo necesario identificar el principio del

archivo para determinar que ya no se puede

retroceder más, emitiendo un tono de aviso y

manteniendo la curva inalterable.
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Si la tecla <ESC> es presionada, la

recuperación de datos se da por terminada, se

pasa el monitor a modo de texto, y se reinicia

el programa. Lo anotado se muestra en el

diagrama de flujo de la figura 4.3.13.a .

La tecla F10, llama a la subrutina

"RECCOMPRES", que tiene la finalidad de

presentar la curva de pH de un proceso en su

totalidad, mostrando además el tiempo total de

operación, y el número total de muestras

registradas.

Esta subrutina genera un cursor que

puede ir desplazándose por la curva mediante el

uso de las teclas de cursor, con el fin de que

al regresar a la subrutina "RECUPERACIÓN", la

parte de la curva marcado por el cursor pueda

ser analizada detenidamente.

El funcionamiento de esta subrutina

consiste en volver a formar la pantalla gráfica

con su correspondiente información, desactivar

la tecla F10 para prevenir que estando en

ejecución se la vuelva a llamar, calcular el

tiempo total de operación y el número de

muestras totales del proceso mediante la lectura
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de la información contenida en el archivo de

d i seo.

La velocidad de movimiento del cursor, o

razón de salto se controla con las teclas <-*->

para aumentar y <—> para disminuir en relación

de dos. El procedimiento utilizado en esta

subrutina se detalla en el diagrama de flujo de

las figuras 4.3.13.b. y 4.3.13.C.

Si al cambiar la posición del cursor

mediante las teclas de cursor, se sobrepasa los

limites que pueden ser presentados, un aviso

sonoro indicará que la posición no puede ser

variada quedando el cursor en su posición

an terior.

La tecla <ENTER> ocasiona la salida de

esta subrutina y el retorno a la subrutina

"RECUPERACIÓN", la misma que reinicia su

funcionamiento como que si la tecla <flecha

derecha> o de retroceso hubiera sido presionada,

con el propósito de presentar la información de

la curva a partir de la posición del cursor para

su respectivo análisis.
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3UBRLTT INA -ReCCWRES'

DCSACTIVAP TCCt-A F1O

TEXTOS
PANTALLA

E£
TAA CU * TOTAL OC

CALCULAR EL TIB*O
THTAÍ nr*:sn

?AFICAfi CLAVA DC pH
_ _ _ LFYo]

I
CL TICMTO

OTAI f iJCRTHAft TCfT I

(CALCULAR POSICIÓN DE| ( POR EL * DE MJE8TOA8
i CUBTVPa ) CONTAa t LIZAOA3 CN LA

VAflIAGICN
LA RAZCN
D6 SALTO
DCL CURSOR

FIGURA 4.3.13.b Diagrama de? flujo para la subrutina
RECCOMPRES.
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IC10N - POSICIÓN
MTERIDR OEL CURSOR

P"gC

CALCULAR LA POSICIÓN DC LK
CURVA DG pH » EL ARCHIVO
DC OI SCO, SEOJM EL NUMCnO
DC MUESTRAS REGISTRADAS POR

SONORO DC
LA MQ REQONQC1DA

FIGURA 4.3-13.c. Diagrama de flujo para la subrutina
RECCQMPRES. (Continuación).
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4.3.14. SUBRUTINA ERRORES

Identifica los errores que pueden

producirse durante la ejecución del programa.

Estos errores pueden ser originados en

el sistema, y son identificados mediante la

instrucción: ON ERROR GOTO nombre, en donde

nombre es la etiqueta de la subrutina, que para

fines de este programa se denomina ERRORES, o

ser originado en una subrutina que al cumplirse

ciertas condiciones, llama a la subrutina

"ERRORES" de forma normal.

A co ntinuación se presenta una tabla de

los errores que pueden ser identificados por

medio de esta subrutina.

Er

TI

ro

Erro
Erro
Erro
E

E

r

r

ro

ro

PO

r

r
r
r
r

r

de

de

de
po r
po r
por

por

ERROR

in com pati bi 1idad de monitor.

común i caciones.
un idad
nom b re
d isco

tiempo

n
d

1 1

d

o
e

P
a
re pa rad a .
r chivo .

eno .

e obtención de pH .

:ODISO de
ERROR (ERR)

24
70-71
64,75,76
61

TABLA 4.3.14.a Tipos de error
correspondiente.

su código
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El código de error se obtiene en el

programa mediante la función ERR del Quick Basic

4.5.

En el caso de error por incompatibilidad

de monitor, aunque es un error del sistema, su

código no puede ser detectado, por lo que se

recurre a la utilización de la variable

'MONITOR' que contabiliza las veces que ha

ocurrido este error. Por lo tanto, si ha

ocurrido por dos ocasiones el fallo mencionado,

la subrutina presenta su respectivo mensaje y

sale al DOS.

El caso de error por tiempo en la

obtención de pH, no es un fallo del sistema,

sino una condición detectada por la subrutina

"TIEMPQERRQR" anteriormente tratada, por lo que

antes de presentar el mensaje se llama a la

subrutina "PAUSA" que paraliza el proceso.

Los demás errores son identificados

mediante su código correspondiente.

Dentro de esta subrutina, se ha

implementado la detección de errores que no han

sido reconocidos por el programa, presentando el

-190~



mensaje de "error no reconocido", y mostrando su

código, para posteriormente reiniciar el

p rog rama.

ERROR
neo

MENSAJE D
EÍ1ROW EN OBTENCIÓN

LLAW.fi A. SUBHJTINA.

FIGURA 4.3-14.b, Diagrama de flujo para la subrutina
ERRORES.
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El error de comunicaciones se presenta

si el programa no puede establecer la

comunicación con el equipo debido a que éste se

encuentra desconectado, en el modo incorrecto, o

apagado, desplegando el mensaje correspondiente,

para luego reiniciar al programa.

Los demás errores, luego de presentar su

respectivo aviso retornan a la subrutina "MENÚ".

En el diagrama de flujo de la figura

4.3.14«b. anterior se detalla el procedimiento

seguido por esta subrutina.

El detalle de la programación se

encuentra adjunto en el ANEXO 3 que corresponde

al listado del programa, y su utilización en el

ANEXO i f que contiene el MANUAL DEL USUARIO.
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CARITULO V

RRUEBAS I>EL SISTEMA Y RESULTADOS

5.1 Pruebas del sistema solo para

lecturas del pH .

5.2 Pruebas del equipo sin utilizar el

computador.

5.3 Pruebas del sistema completo.

5.4 Resultados obtenidos.



CARITULO V

RRUEBAS DEL SISTEMA Y RESULTADOS

5.1. PRUEBAS DEL SISTEMA SOLO PARA LECTURAS

DEL pH.

Debido a que la confiabi1 idad del

sistema se fundamenta en la capacidad de

reproductibi1 idad y estabilidad de las medidas

de pH, fue necesario hacer las pruebas de

lectura contrastándolas con los resultados

obtenidos en un equipo de precisión.

Las pruebas del sistema solo para

lecturas del pH fueron realizadas en el

Laboratorio de Instrumentales de la Facultad de

Ingeniería Química, con el fin de comparar los

resultados con los obtenidos en el equipo de

medición de pH BECKMAN modelo 3500 cuya

apreciación es de 0.01 de pH.

Primeramente se realizó la calibración

de los dos equipos con las mismas soluciones

buffer o de calibración, obteniéndose los

siguientes resultadas:
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SOLUCIÓN DE
CALIBRACIÓN

pH 4.00 ± 0-02
pH 7.00 ± 0 . 02

EQUIPO
BECKMAN 3500

4. 00
7. 00

EQUIPO
CONSTRUIDO

4. 0
7. 0

TABLA 5.1.a. Respuestas de los equipos de medición de
pH para las soluciones de calibración.

Luego de calibrar los dos equipos, se

procedió a tomar lecturas del valor de pH para

seis sustancias distintas. Los valores

obtenidos se presentan en la tabla 5 - l . b .

AGUA
SOLUCIÓN ACIDA
SOLUCIÓN ACIDA
SOLUCIÓN ACIDA
SOLUCIÓN BÁSICA
SOLUCIÓN BÁSICA

EQUIPO
BECKMAN 3500

7. 44
2. 41
2 . 93
5.32
10. 47
12 . 07

EQUIPO
CONSTRUIDO

7.4
2.4
2.9
5.3
10.4
12. 1

TABLA 5.1.a. Respuestas de los equipos de medición de
pH para distintas soluciones.

Como se puede apreciar, los resultados

obtenidos en la medición de pH se ajustan a las

especif icaciones técnicas dadas para el equipo,

puesto que las variación de la lectura respecto

del equipo BECKMAN está dentro del rango de

apreciación, que es de 0,1 de pH,

Para verificar la estabilidad en las
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lecturas, se volvieron a tomar medidas en las

soluciones de calibración, observándose que los

resultados no tuvieron cambios a los presentados

en la tabla 5.1.a.

5.2. PRUEBAS DEL EQUIPO SIN UTILIZAR EL

COMPUTADOR.

La prueba consiste en utilizar el equipo

para obtener soluciones con un valor de pH

deseado, controlando las válvulas respectivas

del sistema mecánico descrito en el capitulo II.

CONDICIONES PARA LA PRUEBA.

Para esta prueba se utilizó una solución

diluida de ácido acético con valor inicial de pH

de 3.4 que se colocó en el recipiente 1 (menor

pH), y agua con un pH de 6.8 colocada en el

recipiente 2 (mayor pH) y en el recipiente 3.

El control de válvulas del equipo se

situó en la posición AUTOMÁTICO, y el modo de

operación del equipo en 2 (CAL).
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PRUEBA # 1

Bajo las condiciones anteriores, fueron

ingresados o seteados varios valores de pH de

modo de observar el comportamiento del sistema.

Cada cambio de valor de pH deseada se lo

hizo transcurridos aproximadamente tres minutos

de alcanzado el valor estable.

En la tabla 5.2.a. se detallan los

valores de pH seteados, los valores conseguidos

durante el proceso, señalando el valor estable

en el cual permanece el sistema.

pH SETEADO

5 . 0

4. 0

4.3

4 .4

6.0

pH OBTENIDO

4. 5
4. 9

4. 1
4. 0

4.2

4 .3

5 .9
6.0

OBSERVACIÓN

SGL. ESTABLE

SOL. ESTABLE

SOL . ESTABLE

SOL. ESTABLE

SOL. ESTABLE

TABLA 5.2.a. Valores de pH seteado y obtenido en el
modo de calibración automática.
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- PRUEBA # 2

Se estabiliza la solución resultante en

el recipiente 3 con un pH de 4.0, entonces, se

agrega agua desde el exterior en cantidad

suficiente para que dicho valor varié

considerablemente, el sistema responde abriendo

automáticamente la válvula # 1 hasta que el

valor de 4.1 se consigue, volviendo a

estabilizarse en 4.0.

- PRUEBA # 3

Con la solución estable en pH 4.05 se

coloca el selector de control de válvulas en la

posición MANUAL, entonces se abre la válvula 3

hasta que el transductor pierda contacto con la

solución, de modo que la operación del mismo sea

errónea, enviando al equipo lecturas que varían

aleatoriamente. En estas circunstancias se

retorna el selector a la posición AUTOMÁTICA,

para observar la respuesta del sistema.

El equipo ordena la apertura y cierre de

l a s válvulas 1 / 2 aleatoriamente dependiendo

del valor erróneo enviado por el transductor

hasta que el líquido en el recipiente 3 vuelve a
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tomar contacto con el sensor, entonces con la

lectura real del pH , el equipo toma las acciones

de control necesarias volviendo a estabilizarse

en el valor deseado que para este caso fue de

4.0.

5.3. PRUEBAS DEL SISTEMA COMPLETO

Las pruebas realizadas del sistema

completo son similares a las anteriores, pero en

este caso se cuenta con la asistencia de un

computador,

CONDICIONES PARA LA PRUEBA

El equipo se conecta al computador a

través de sus puertos seriales, y se escoge el

modo de operación 3 (PC). En el computador se

corre el programa PH.EXE.

Las soluciones empleadas fueron las

mismas que en la pruebas del equipo sin utilizar

el computador tratadas en el numeral 5.2.

En el recipiente 3 , la solución

contenida tiene un valor estable de pH igual a

-198-



4.2.

PRUEBA # i

Esta prueba consiste en realizar

variaciones del pH dependiendo del valor seteado

en el computador, en modo de operación

AUTOMÁTICO, además de observar la respuesta del

sistema frente a un cambio de la tolerancia.

Los valores obtenidos durante la prueba

se detallan en la tabla 5.3.a que se presenta a

continuación.

PH
SETEADO

4.2
PAUSA
3.7
PAUSA
5 . 1
PAUSA
5. 5

PH
MEDIDO

4 . 1

3.6

4.9 a 5.0

5.3 a 5.5

TOLERANCIA

0. 1

0 . 1

0.2

0 .2

TIEMPO DE
OPERACIÓN

130.0 s
143.2 s
290.9 s
321.8 s
470.2 s
493.1 s
540.5 s

TABLA 5.3.a. Valores de pH seteado y medido,
tolerancia, y tiempo de operación para la
prueba # 1.

Durante la prueba los valores de pH

deseados fueron alcanzados respetando la

tolerancia en las medidas, observándose que para

una tolerancia mayor, la oscilación que presenta
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el sistema hasta alcanzar el pH setead o es

menor, tal como se muestra en la figura 5 . 3 . b ,

en donde se ve la curva total del proceso.

SISTHA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE pH DI
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - F. I. E

LÍQUIDOS ASISTIDO POR CONFUTADOR
- J. E. (JUlROfffiS D. - 1995

NODO:

TOLERANCIA:
TIEHPO DE OPER
TIEMPO PARA EJL
SOLUCIÓN TIPO:
PH HEDIDO:

14

7

8

ftCION:
ROÍ:

r
11 ' i

p^rr

—

CONTROL DEL OIRSOB

CAMBIO NuMt/ealto: 21.5
1 DE NUESTRAS: 8.8

*/- Uariar roxón de catibía
< — > Desplaza» lento
OTO) Aceptar

NODO BE COMPRESIÓN

TIEMPO TOTAL: 548.5 [&]
NUESTRAS TOTALES: 752

* RECUPERANDO ARCHIVO:
PftJEBAl

FIGURA 5.3.b. Pantalla de recuperación del proceso.

Las lineas verticales que se observan en

la curva de pH, representan a las pausas, que

para el caso de esta prueba fueron obtenidas

mediante la utilización de la tecla F2.
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PRUEBA # 2

Partiendo de una solución en el

recipiente 3 con pH de 5.2, se desea obtener una

solución con pH de 4.0 y mantener este valor

durante un período de 35 minutos, para ver la

capacidad de control y mantenimiento del pH del

sistema. En este caso, la tolerancia utilizada

es la predefinida por el programa (± 0.1 de pH).

El sistema responde abriendo la válvula

1 hasta alcanzar el valor de 4.1 en un tiempo de

7 segundos, luego, todas las válvulas se

cierran, estabilizándose la solución resultante

en un valor de pH que oscila entre 3.9 y 4.0,

resultado que está dentro del rango aceptable de

calibración.

En ocasiones, el valor disminuye a 3.B,

por lo que el sistema toma las acciones

correctiva, recuperando el valor esperado, tal

como se aprecia en la pantalla de la figura

5.3.c. que muestra la curva total del proceso de

p rué ba.
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SISTTO DE CALIBBACIOH AUTOMÁTICA PE pH EN L I QUIPOS ASISTIDO POR CWIPUTADOI
ESCUELA FOLIIBCniCA NACICHAL - P. I. E - J. E. qUlfiOHES D. - 1995

«01
PH
TÜI
TU
10
SOI
PH

14

7

e

0:
SETEADO:
^ftWCIA:
31PO DE OPERACIÓN:
MPO PARA ERBOl:
-UCIOM TIPO:
HEDIDO:

COHTBOL DEL CURSOR

CAMBIO NuMt/Mlio: 94.5
1 DE NUESTRAS: 8.6

*/- Uariar mx6n ¿a caabio
< — > DesplazAniento
<ENTER> Acepta

NODO DE COMPRES I C*

TIEKPO TOTAL: 2183.6 U]
nuESTwts TOTALES: 3398

» RECUFKMfDO ARCHIVO:
PRUEBA2

FIGURA 5.3.c. Pantalla de recuperación del proceso para
la prueba #2.

PRUEBA # 3

Con esta prueba se pretende verificar la

opción TIEMPO PARA ERROR, observando la

respuesta del sistema cuando 5e ha ingresado un

valor de pH seteado que no puede ser obtenido en

el tiempo fijado en la opción referida.

Para este proceso, se ha colocado agua

con un pH de 6.8 tanto en el recipiente 2 (pH
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mayor), como en el recipiente 3, ingresando el

valor de 7.0 como pH seteado, y 10 segundos como

valor de la opción TIEMPO PARA ERROR.

El sistema responde abriendo la válvula

2, pero como el valor de pH deseado no puede ser

alcanzado, en aproximadamente 10 segundos el

sistema entra en pausa presentando en pantalla

el mensaje: "Error en la obtención de pH".

En la figura 5.3.d. se presenta la curva

de pH del proceso, apreciándose el estado de

PAUSA debido al error detectado.

SISTEMA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE pH DI LÍQUIDOS ASISTIDO POR CONFUTADOR
ESCUELA POLITÉCNICA NftCIOhAL - F. I. E - J. E. «JUlfiONES B. - 19%

nono:
pH SE TEAM:
TOLERANCIA:
TIDfPO DE OPERACIÓN :
TIEHPO PARA ERROR:
SOLUCIÓN TIPO:
P« HEDIDO:

AUTOMÁTICO
7.0
e.i

IB. 8
ie. e

Pausa
f »

14

7

8

• • • • •

/.
. . / . . . . . . . .
. . . J . . . . .
. / . . . . .

.r

ESTADO DS UALUULAS

WtLUULA 1 (pH MmoiO: C
UAIMJLA 2 (pH iwyop): C
IMLUULA 3 Caesfoffuo): C

A: abiart* C: carraia

* TECLAS ESPECIALES:
<- ->: Desplazar curva
Flfl: Uisaalizftción «e

todo el proceso
<ESC>: Salir

«REOJPERMfDO ARCHIMO:
PBUEBtó

EJE X: 35 NUESTRAS do: 98.8 Ul

FIGURA 5.3.d. Prueba de la opción TIEMPO PftRA ERROR.

-203-



A más de las pruebas anteriores, el

sistema se ha probado mecánicamente escogiendo

la opción MANUAL, de manera de poder controlar

las válvulas por medio del teclado del

computador, observándose que la respuesta de las

mismas fue adecuada en todas sus operaciones.

En cuanto al programa del computador, se

han realizado varias pruebas de compatibilidad

utilizando distintos monitores del tipo EGA, VGA

tanto en color como monocromático, constatándose

la correcta operación de todas las posibilidades

que ofrece en su funcionamiento.

Además se ha verificado la capacidad de

detección de errares comprobando que los fallos

del sistema listados a continuación son

identificados en forma correcta:

— Incompatibilidad de mon i tor.

— Error de comunicaciones con el equipo.

— Unidad de disco no preparada o

protección contra grabación.

— Error en nombre y/o ruta de acceso

(PATH) del archivo a grabar o recuperar.

— Disco 1 1eno.
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5.4. RESULTADOS OBTENIDOS

Finalizadas las pruebas del sistema, se

ha podido observar que el funcionamiento del

equipo es el previsto. Para lecturas de pH

ofrece confiabi1 idad y estabilidad con una

precisión de ± 0.1.

En el modo de calibración automática sin

asistencia del computador, es capaz de alcanzar

y mantener en forma efectiva un valor de pH

ingresado como valor referencial, manteniendo

dicho valor con una tolerancia máxima de ± 0.1.

Al obtener la asistencia de un

computador personal, se optimizan las

características mencionadas, teniendo capacidad

de presentación continua de la información de un

determinada proceso, permitiendo además el

almacenamiento en disco de esta información, el

análisis detenido de un proceso, la detección de

error cuando un valor de pH no puede ser

alcanzado, y la variación de la tolerancia que

flexibiliza el control de las válvulas cuando en

un proceso no se necesita disponer de alta

precisión.
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5.4.1. EQUIPO CONSTRUIDO

En los capítulos anteriores se ha

descrito el equipo tanto en su parte

electrónica, como en la mecánica, siendo

conveniente que en esta sección de resultados se

presenten las fotografías del sistema.

FOTOGRAFÍA # 1. Transductor.
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FOTOGRAFÍA # 2. Circuito interna.

FOTOGRAFÍA # 3. Vistas superior y frontal
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FOTOGRAFIA # 5. Sistema mecánico.
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FOTOGRAFÍA # 2. Circuito interno,

FOTOGRAFÍA # 3. Vistas superior y frontal
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FOTOGRAFÍA # 4. Vista posterior.

FOTOGRAFÍA # 5. Sistema mecánico.
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FOTOGRAFÍA # 6. Sistema en conjunto,
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CAPITULO VI

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

6.1 Comentarios.

6.2 Conclusiones.



CAPITULO VI

COMEMTARIOS Y COMCLUSIOMES

En los capítulos anteriores, se ha

tratado todo lo referente al diseño,

construcción, desarrollo de software, y pruebas

de funcionamiento del sistema, dejando para este

capitulo la exposición de las experiencias

obtenidas durante el desarrollo del equipo.

6.1. COMENTARIOS

El electrodo para pH es un elemento de

precisión, y constituye una parte esencial del

equipo, por lo que se debe tener especial

cuidado de no someterlo a vibraciones fuertes,

ni golpes. El elemento sensor de cristal debe

mantenerse limpio de cualquier impureza, siendo

indispensable lavar el electrodo en agua

destilada después de cada uso, y en el caso de

que se utilice con sustancias viscosas, se lo

debe limpiar con un paño suave.

Si el electrodo no se ha utilizado

durante algún tiempo, de manera que el sensor de
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cristal esté completamente seco, la respuesta

del mismo no será adecuada, ya que dicho sensor

detecta la presencia de iones H~" tal como se

explica en el capitulo I3 por lo tanto, para

reactivarlo es necesario sumergir el electrodo

en una solución liquida por un tiempo aproximado

de diez minutos3 con el propósito de

estabilizarlo, de esta forma, la precisión y

velocidad de respuesta es la esperada.

Con respecto a la calibración del equipo

tratada en el ANEXO 1, el método emplea dos

soluciones de calibración o buffer, siendo

indispensable la de pH 7.0, ya que con ella la

respuesta del transductor es muy cercana a cero

voltios, es decir que la ganancia del

amplificador en este punto tiene la menor

incidencia, utilizándola para encontrar el punto

central de la curva de pH mediante el

potenciómetros Vref que al estar adecuadamente

calibrado presenta el valor de 7.0 en el

display. La otra sustancia de calibración puede

ser de pH 4.0 o de pH 10.0 que como ya se indicó

son los valores estándar para estas soluciones.

Al sumergir el transductor en una de las

mencionadas sustancias y ajustar el

potenciómetro de ganancia del amplificador hasta
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obtener la lectura deseada, se varia la

pendiente de la curva de pH de modo que rote

sobre su eje aproximado en pH 7.0 encontrado con

anterioridad, quedando el equipo calibrado para

todo el rango de pH (pH 0.0 a pH 14.0).

La tercera solución de calibración se la

emplea para verificar la correcta respuesta del

equipo en el rango de pH .

Es necesario mencionar que si el equipo

por cualquier circunstancia se encuentra

completamente descalibrado, el proceso de

calibración referido debe ser realizado más de

una vez debido a que aunque la ganancia del

amplificador tiene poca incidencia en pH 7.0 por

tener una respuesta del transductor cercana a

cero, sin embargo no es cero, por lo que cambios

apreciables en dicha ganancia ocasiona variación

en el punto de pH 7.0 .

Es importante señalar que no es

necesario calibrar el equipo cada vez que se

vaya a realizar una medición, puesto que por

condiciones de diseño, la calibración es

necesaria cuando la señal de voltaje dada por el

transductor ha sufrido variaciones debido al uso
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continuo del mismo, o por cambio de las

características o parámetros de los circuitos

utilizados, situaciones que se presentan en la

realidad, pero que no son muy comunes.

Por lo dicho anteriormente, es

aconsejable que cada cierto tiempo (al iniciar

la utilización del equipo), se verifique

mediante las soluciones de calibración si el

equipo está a punto, de manera que las lecturas

que se realicen tengan la precisión deseada.

En la presente tesis, la velocidad de
f

obtención de una sustancia con un pH determinado

en el modo de calibración automática no ha sido

considerada, debido principalmente a que las

válvulas solenoide diseñadas que controlan las

mezclas de las soluciones tienen la capacidad de

dejar pasar o cortar el paso de dichas

sustancias, pero no pueden controlar la cantidad

de flujo, y debido a que la velocidad depende de

la concentración en las sustancias, según el

tipo y concentración de las sustancias empleadas

en el proceso la rapidez de cambio en el pH

sufre variaciones.

Aunque el equipo ha sido diseñado para
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ofrecer facilidad y seguridad de operación, se

deben tomar en cuenta las precauciones

necesarias para su manejo descritas en el ANEXO

1 (Manual del Usuario), siendo responsabilidad

del operador del equipo su adecuada utilización,

así como también el correcto control de las

sustancias quimicas a emplearse en un

determinado proceso, y la prevención de las

reacciones quimicas que puedan darse al realizar

la mezcla de estas sustancias.

Para operar el equipo en el modo de

calibración automática de pH, es necesario que

el operador conozca el rango de pH que pueda

llegar a tener la mezcla resultante, de modo que

al ingresar el valor de pH Seteado descrito en

el ANEXO 1 , no se cometan errores, puesto que si

el equipo no detecta la llegada del valor

deseado de pH, mantendrá abierta la válvula

respectiva, trayendo consigo el gasto

innecesario de sustancias. Si se está

trabajando bajo la asistencia del computador,

este error podrá ser detectada si el parámetro

TIEMPO PARA ERROR estuviese activo.

Los recipientes que contienen las

soluciones a ser mezcladas están dispuestos de
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tal manera que el recipiente # 1 (izquierda)

contenga la solución de menor p H , dejando la de

mayor pH al recipiente #2 (derecha). Este orden

debe ser tomado en cuenta puesto que si se

incumple esta condición se puede incurrir en un

error en el procesa que no es detectado por el

si stema.

Normalmente el sistema podrá ser

utilizado para la obtención de soluciones

diluidas de un cierto ácido o base, esto quiere

decir que uno de los recipientes que contienen

las sustancias liquidas a ser mezcladas deberá

contener agua, mientras que el otro recipiente

contendrá el respectivo ácido o base. Para este

tipo de proceso, el operador del sistema tiene

que sujetarse a las normas químicas que regulen

estos tipos de mezcla.

La utilización de un computador personal

aumenta en gran medida la capacidad del equipo,

para el correcto funcionamiento del software

para el PC se han dado los requerimientos de

sistema, cuya principal limitante es que el

monitor utilizado debe ser del tipo EGA

(Enhanced Graphics Adapter) o superior, por su

resolución, sin embargo, para obtener las
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mayores prestaciones del sistema, el computador

preferentemente debe reunir las siguientes

características:

— Tener disco duro o fijo puesto que su

tiempo de acceso es menor al de un disco

flexible o floppy, característica que se

emplea al utilizar la opción de

almacenamiento de información del

proceso de calibración de pH .

— Preferentemente el monitor debe ser a

color, para un más adecuado despliegue

de información.

— El modelo de computador no es una

restricción, sin embargo es aconsejable

utilizar uno del tipo 286 o superior,

principalmente por la velocidad de

procesamiento de información.

En cuanto al disco fijo, si éste no está

disponible, se podría crear en memoria un disco

virtual que cumpliría con lo explicado, pero se

debe considerar que al trabajar con un disco

virtual, en caso de un corte de energía, toda la

información del proceso se perdería.

El software desarrollado para el
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sistema, tanto en bajo nivel o lenguaje

ensamblador para el mi erocontro1ador 8031, como

en lenguaje de alto nivel (Quick Basic) para el

computador, ha sido creado a la medida del

sistema, lográndose un tipo de programación

estructurada para facilitar la comprensión de su

funcionamiento. Tal es el caso, que en el

programa realizado en Quick Basic, no se ha

utilizado ninguna instrucción GOTO, que aunque

es útil, constituye una instrucción para saltas

incondicionales dentro del programa, lo que

dificulta el poder seguir el flujo del mismo,

cuando su extensión es grande.

Finalmente, al hacer referencia a la

construcción del sistema, se han tenido algunas

dificultades, siendo una de las más graves la

imposibilidad para conseguir ciertos materiales,

llegando al caso de tener que diseñar y

construir piezas del equipo tales como las

válvulas solenoide requeridas, los recipientes

de cristal, etc. Esto ha causado demoras en la

terminación del equipo, sin embargo, se ha

podido demostrar que es posible superar estos

obstáculos tecnológicos, con materiales y

recursos nacionales, lo que hace pensar que es

factible alcanzar un desarrollo tecnológico
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adecuado en nuestro país, si existe el

suficiente e m p e ñ o y trabajo por parte de nuestra

gente para alcanzar las metas y objetivos

fijados.
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6.2. CONCLUSIONES

Se han cumplida de forma satisfactoria

todos los objetivos y alcances propuestos para

la realización de esta tesis, esto es que el

sistema construido, a mas de poder realizar

lecturas del valor de pH, controla en forma

efectiva válvulas solenoide a partir de dichas

lecturas con el objeto de alcanzar y mantener un

valor de pH deseado en la solución resultante.

Además, la participación opcional de un

computador personal presenta grandes mejoras al

sistema gracias a su capacidad de graficar los

resultados lo que permite un fácil monitoreo del

proceso, su capacidad de memoria y

almacenamiento de información, muy útil para

archivar los datos del proceso y su posterior

ana1isi s.

Los programas o software, tanto el de

bajo nivel que permite el funcionamiento del

equipo, como el de alto nivel que posibilita la

comunicación y asistencia de un computador

personal, han sido creados especialmente para el

equipo, cumpliéndose de esta manera todos los

objetivos y expectativas planteadas.
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La política empleada para el diseño del

equipo ha permitido llegar a un compromiso entre

el hardware o equipo físico y el software

creado, de tal manera que la circuitería ha sido

reducida gracias a que algunas funciones de los

circuitos se ejecutan en el microcontrolador,

por instrucciones del programa. Este compromiso

entre la parte física y la parte intangible o de

programación genera una reducción del costo y de

la complejidad del hardware, siendo necesario

para esto que al microcontrolador se lo

aproveche en toda su capacidad.

La tecnología empleada en el sistema, en

cuanto a su circuitería es de fácil acceso, no

obstante, la precisión que presenta el equipo en

la medición de pH es comparable a cualquier

equipo importado, además se puede observar que

el equipo construido presenta ventajas, tales

como una fácil calibración para todo el rango de

pH, la posibilidad de controlar válvulas, y la

co'mun i ca ci ón con un computador personal que no

son características comunes en equipos para el

tratamiento de pH. Esto demuestra que aunque se

tenga acceso limitado a la tecnología, es

posible diseñar y construir equipos que gocen de

características iguales e incluso superiores a
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los de última tecnología.

El Sistema de calibración automática de

pH en líquidos asistido por computador, objeto

de esta Tesis, gracias a todas las

características anteriormente mencionadas, puede

ser utilizado en procesos industriales que

requieran de una adecuada medición de pH , e

incluso de la posibilidad de interacción del

sistema con el proceso en sí, lo que ha

constituido la parte esencial para la

justificación del desarrollo del presente

trabaj o.
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ANEXO

MANUAL DE! USUARIO

Al.i DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El sistema diseñado está constituido por

dos partes -fundamentales, la una que es el

equipo electrónico capaz de tomar lecturas del

valor de pH en soluciones liquidas, controlar

válvulas dependiendo de dicho valor, y de

conectarse a un computador personal a través de

su puerto serial. La otra, formada por los

recipientes, válvulas solenoide, y agitador, que

constituye el sistema mecánico que permite el

control de las mezclas de soluciones liquidas de

manera de poder mantener un valor constante de

pH en la solución resultante.

El equipo electrónico, posee algunos

mandos o controles para su operación, los mismos

que se muestran en la figura Al .1.a de la

siguiente página, de forma que todas sus

funciones puedan ser manejadas por el usuario.
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VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

0 O O ttt

D

VISTA POSTERIOR

O
ritme

o

f.KHlll

C.MLP.

FIGURA Al.1.a

En la parte frontal del equipo, se

tiene:

— Interruptor de encendido/apagado.

RESET del sistema.

— Conector BNC que permite la conexión con

el transductor para pH , marcado como Tr.

— Tres potenciómetros marcados con las

siglas G, V-, Vref, ajustables mediante

la utilización de un destornillador, y

que sirven para la calibración.

En la parte superior del equipo se

encuentran los controles de operación, que se

detallan a continuación:
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— Teclado de 12 teclas.

— Una pantalla formada por cuatro displays

de 7 segmentos, en donde se obtienen las

lecturas de pH , asi como también la

información de operación del sistema.

— Un interruptor (Auto/Manual), que sirve

para conmutar entre el control manual y

automático de las válvulas solenoide

utilizadas en el sistema mecánico.

— Tres led's indicadores de la operación

de las válvulas.

— Tres pulsadores destinadas a la

operación manual de las válvulas.

En la parte posterior del equipo se

encuentra el fusible de protección externo, de

0.5 Amperios, el cable para la toma de energía,

y los conectores necesarias para la comunicación

del equipo tanto con el computador, como con el

sistema mecánico. Estos conectores son:

— Puerta serial, con un conectar DB25 tipa

hembra, utilizado para la comunicación

con el computador

— Control de válvulas, con un conector DB9

ti po ma cho.



El sistema mecánico está formado por

tres recipientes de cristal Pyrex, tres válvulas

solenoide, un agitador de mezclas mecánico, y un

soporte construido en madera, para la sujeción

de todos los elementos anteriores.

La disposición de estos elementos se la

puede observar en la "figura Al.l.b.

SISTEMA MECÁNICO

FIGURA Al.l.b.

Los dos recipientes superiores marcados

con los números 1 y 2, tienen la función de

contener las soluciones a ser mezcladas, el

recipiente 3, contiene la solución resultante de

la mezcla, debiéndose utilizar el agitador con

el propósito de homogenizar dicha mezcla.
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Al . 2 . OPERACIÓN DEL SISTEMA

Al. 2.1. Equipo solo (sin asistencia del PC)

La toma de energía del equipo se debe

conectar a la red de 110 voltios, luego se

procede a encenderlo, para ello se pondrá en ON

el interruptor ubicado en el panel frontal- El

m en sa j e :

EPn - FIE - jeqd - 1995

aparecerá en la pantalla, lo que significa que

el equipo funciona correctamente.

Si se presiona una tecla cualquiera del

teclado, aparecerá en la pantalla el siguiente

menú de opciones:

1.- PH 2.- CAL 3.- PC

quedando el equipo en espera de que el usuario

decida el modo en el cual se va a trabajar.

Los modos de operación que indica el

menú de opciones se describen a continuación:

— MODO 1: PH, elegido al presionar la tecla

1, pone al equipo en el modo de medición de pH,



por lo tanto, las válvulas no son controladas

por el equipo en forma automática.

- MODO 2: CAL, elegido al presionar la

tecla 2 , hace que el equipo entre en el modo de

calibración automática de pH.

En este instante, la pantalla mostrará

1 o siguien te:

c07 . 0

indicando que el equipo se encuentra en espera

del ingreso de valor de pH al cual se desea

llegar y mantener por medio del sistema

mecán i co.

El ingreso de cualquier valor se lo hará

por medio del teclado, la posición del punto

decimal es constante, es decir, si se presionan

en secuencia las teclas 1, 2 y 5, el valor

mostrado en la pantalla es 12.5

El rango aceptado de ingreso es desde pH

0.0 hasta pH 14.0, en caso de que el valor

ingresado esté fuera del mencionado rango y se

presione la tecla «»> que desencadena el

proceso, éste no iniciará, y la pantalla



mostrará el mensaje:

C00. 0

lo que indica que el equipo se encuentra

esperando el ingreso de un valor aceptable.

La tecla <<#», sirve para borrar el

valor registrado poniendo las cifras 00.0

Una vez ingresado el valor de pH

deseado, se presiona la tecla «*>>, lo que

desencadena el proceso de control de válvulas y

de mezcla de las sustancias contenidas en los

recipientes del sistema mecánico. La pantalla

estará mostrando el valor de pH medido. Las

válvulas 1 y 2 se abrirán o cerrarán dependiendo

de dicho valor y siguiendo el siguiente

cri te rio:

VALVULA1

VALVULA2

pH«t*d •>

pH»~-t.-+-«- 1

ABIERTA

CERRADA

pM««<l <

pH«»*— • . 1

CERRADA

ABIERTA

pH ••*. — !» _ 1 -C pHoi«rd

-C pH»«-t-*-« . 1

CERRADA

CERRADA

TABLA Al.2.1.a. Criterios de decisión para
apertura y cierre de válvulas.

la

En donde pHmed es el valor de pH medido,

pHset es el valor fijado, y 0.1 es la tolerancia

admitida por el equipo.
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Si se desea ver el valor de pH seteado,

0 ingresado, mientras el equipo se encuentra

ejecutando el proceso, se presiona la tecla

«#», mostrándose en la pantalla el valor

ingresado antecedido de la letra "F"» que

significa que el valor mostrado es el fijado.

Mientras se realiza esta operación, el proceso

no se interrumpe.

Por ejemplo, si el valor fijado fue de

12.5, y el proceso se encuentra en ejecución, al

presionar la tecla «#», la pantalla mostrará

1 o siguiente:

F12. 5

En caso de que se desee paralizar

momentáneamente al proceso (PAUSA), se

presionará la tecla «*», cerrándose

inmediatamente las válvulas, mientras la

pantalla mostrará el valor fijado antecedido de

la letra "c". Este procedimiento puede ser

usado para efectuar cambios en el valor de pH

fijado en el transcurso de un proceso. Para

retornar a la ejecución normal, se debe

presionar nuevamente la tecla <«».

- MODO 3i PC, este modo se selecciona al



presionar la tecla 3, debiéndose elegirlo cuando

se va a utilizar un computador personal como

parte del sistema.

Al elegir este modo de operación, los

displays del equipo mostrarán el valor de pH

medido, las válvulas permanecerán cerradas,

quedando en espera hasta que se realice la

conexión con el computador por medio de su

puerto serial, y se corra el programa PH.EXE que

se trata más adelante en este anexo.

Es importante señalar que si el equipo

se encuentra en comunicación con el computador,

y la transmisión de datos desde dicho computador

cesa (se lo apaga, se efectúa un reset), el

equipo espera aproximadamente 2 segundos, y

entra en estado de error, cerrando las válvulas,

y mostrando en el display el mensaje:

"Error

Una vez elegido un modo de operación,

éste no podrá ser cambiado a menos que se apague

el equipo, o se efectúe un reset al mismo.



Es aconsejable que el interruptor (AUTO

/ MANUAL) situado en la parte superior, se

encuentre en la posición MANUAL, al encender el

equipo y en el caso de que se elija el modo 2 o

3 hasta que el proceso de control de válvulas

comience, de manera que las lecturas de pH sean

estables, porque de otra manera, hasta que las

lecturas se estabilicen, las válvulas podrían

ser activadas de manera incorrecta en los

primeros segundos de operación.

Al .2-2. CONSIDERACIONES PARA EL SISTEMA

MECÁNICO.

Para el correcto funcionamiento del

Sistema de calibración automática de pH en

líquidos, asistido por computador, es necesario

que se tomen en cuenta las siguientes

instrucciones referentes a los recipientes y sus

con ten idos.

Como ya se mencionó, los recipientes 1 y

2 contendrán las soluciones a ser mezcladas,

estas soluciones deberán estar dispuestas de tal

manera que en el recipiente 1 (izquierdo), se

encuentre la de menor pH, mientras que en el

recipiente 2 (derecho) se tenga la de mayor pH,



referirse a la figura Al.l.b, puesto que de otro

modo, el sistema entrará en un error no

detectable, lo que puede ocasionar el

desperdicio de dichas sustancias, y que el

proceso salga de control.

Por ejemplo, si los líquidos a

mezclarse, son el uno agua, y el otro un ácido,

el ácido (pH < 7) debe colocarse en el

recipiente 1, mientras que el agua (pH = 7 ) en

el recipiente 2.

En el caso de tener agua, y un liquido

básico (pH > 7), se debe colocar en este caso el

agua en el recipiente 1? mientras que la

solución básica en el recipiente 2.

Por lo dicho anteriormente, se observa

que una misma sustancia en dos procesos

distintos, puede ocupar en el uno un recipiente,

mientras que en el otro el otro recipiente, por

lo que es necesario que antes de cada proceso,

los tres recipientes estén completamente

limpios, asi como también las válvulas.

También se debe mencionar que el

recipiente 3, que contiene la mezcla con pH



controlado, debe ser llenado hasta un nivel

conveniente (nivel para que el transductor pueda

tomar lecturas), con uno de los líquidos a ser

mezclados antes de comenzar el proceso, de forma

que dicho proceso pueda partir de un valor

concreto de pH .

El criterio de utilización de sustancias

a ser mezcladas, debe apegarse a las normas

químicas, siendo responsabilidad del operador

del equipo las reacciones que ocurran durante el

proceso ,

Por ejemplo, si el equipo va a ser usado

para obtener un ácido diluido, las sustancias

líquidas que participarán serán el ácido

original que se coloca en el recipiente i, y

agua que deberá ser colocada en el recipiente 2

y también en el 3, de esta manera, al iniciar el

proceso de obtención del ácido diluido se

obtendrá un valor de pH cercano a 7, e irá

disminuyendo conforme el ácido original se vaya

mezclando, de esta manera se siguen las normas

químicas que señalan que al mezclar un ácido con

agua, se lo debe hacer poniendo el ácido en el

agua y no al contrario.



Al.2.3 PROCESO ASISTIDO POR COMPUTADOR

Para utilizar un computador personal con

el equipo, es necesario conectar el puerto

serial del equipo con el puerto RS—232 del

computador mediante un cable de 5 hilos en el

siguiente orden considerando conectores D B 2 5 :

RS232 (COMPUTADOR) PUERTO SERIAL (EQUIPO)

Termina 1 2
Termin al 3
Te rmin al 4
Te rmin al 6
Te rmin al 7

Te rmina1 3
Termin al 2
Te rmin al 4
Termina 1 6
Te rmin al 7

TABLA Al.2.3.a. Terminales de los conectores DB25 del
puerto RS—232 del computador, y del
equipo, que deben ser unidos.

El programa PH-EXE, que permite el

funcionamiento del equipo con el computador,

presenta la restricción de que el adaptador para

monitor utilizado debe ser del tipo EGA, o

superior (VGA, SVGA), con monitor monocromático

o a colo r.

Al correr el programa, si es que el

monitor utilizado en el computador no cumple con

la restricción anterior, se presentará la

siguiente pantalla, en donde se especifica un

-236-



la configuración del computador, luego de lo

cual se regresará al DOS, puesto que no se puede

hacer funcionar este so f tware .

EKBOI K INCCWMTIBILIW»

Ha ocurrido tu error ei el
áeMAo t q«e el prograM «ti
41sefi*4o Hit fwcioiw en loe

tipo» 4»

*t VH com no nitor
•onocroaitlco.

- Adaptador EGfl, MW coi Monitor
color.

II progMM «o M ccMpttttle con
U corf i proclói 4e w tiirtwa.

PANTALLA 1. Mensaje de error por incompatibilidad
entre el programa y el monitor.

En el caso de que la configuración sea

la adecuada para correr el programa, la pantalla

de presentación del programa se despliega,

mostrando la información de la pantalla 2 que se

encuentra en la página siguiente.

Esta pantalla de presentación

permanecerá presente hasta que se presione una



tecla cualquiera.

ESCUDA POLinOUtt HftCHWM.
FAOJLW* K IWB1IEIIA IUCTRICA

SISTZTM 9C CAUfflBCICK MJTWATICA
M fH M LIQUIMS ASISTÍ» POR

COMPUTADOR

MMAL08JU* B8TEMM

QUITO, 1996

PANTALLA 2. Presentación del programa PH.EXE

Al presionar una tecla, se pasa a la

pantalla del menú de opciones, que muestra todas

las posibilidades de operación y utilización del

p rog rama.

La pantalla 3 que se encuentra en la

siguiente página, muestra la imagen del MENÚ tal



como se la aprecia en el computador.

Para elegir una de las once opciones de

las que dispone este menú, se puede utilizar las

teclas de cursor identificando la opción

seleccionada en video reverso, y presionando la

tecla «ENTER», o directamente presionando el

número o la letra que precede a cada Ítem.

GHATICA: KSCMA
KJI X = 35
EJE ? = 6 * H

TOLERANCIA: ± B.I ¿e
THHPO FftM nfflfffl .... UJ

ESULTftKB
lECUPDKtt IB8ULTA108
U AL DOS
SALDtAXIDVtf

PANTALLA 3. Menú de opciones

Al escoger una opción determinada, se

abrirá una ventana en la que se permite ingresar

la característica de esa opción, o en otros



casos se podrá leer en la pantalla el efecto que

tiene la opción elegida.

A continuación se detalla cada una de

las opciones disponibles.

- 1. MODO DE OPERACIÓN: Al elegir esta

opción, se abrirá en la pantalla una ventana que

permite el ingreso del modo requerido, que puede

ser AUTOMÁTICO o MANUAL, tal como se puede

observar en la figura denominada Pantalla 4.

jH SETWO: 7.
SSCflLA
Ul X = 35
EJB f = 8 a M

TOLJMWCm: t 8.1 de
IIDffO FABA DO»* .... ttl
ftUMC&WI KESULTflKB
BCUKMfi IBSULTAK8
II AL BOS

PANTALLA 4. Despliegue de la ventana al elegir la
opción 1? MODO DE OPERACIÓN.
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Estas alternativas pueden ser

seleccionadas utilizando las teclas de cursor, o

mediante las letras <<A>> para automático, o

«M>> para manual.

Si se elige el modo AUTOMÁTICO, el

sistema funciona tratando de alcanzar el valor

de pH mostrado en el Ítem # 2 del menú de

opciones, de manera similar al descrito

anteriormente cuando el equipo se utiliza por si

solo. El modo MANUAL, permite el control de las

válvulas desde el computador por medio del

teclado.

- 2 . pH SETEADO: es el valor de pH al cual

se desea llegar y mantener en el proceso, cuando

se ha elegido el modo AUTOMÁTICO de operación.

Al escoger esta opción, una ventana

similar a la anterior (PANTALLA 4) se despliega,

permitiendo el ingreso del valor de pH deseado

mediante el teclado. El rango de valores que

son aceptados por el programa están comprendidos

entre pH 0.0 y pH 14-0.

- 3. BRAFICAí ESCALA. mediante una

ventana, posibilita el ingreso del número de
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muestras (EJE X) que se visualizarán en la

pantalla .gráfica cuando se esté realizando el

proceso de calibración automática.

Los valores están comprendidos entre 10

y 90 muestras, siendo 35 el valor

predeterminado,

La escala referida al EJE Y es fija,

permitiendo la visualización del valor de pH en

todo el rango (pH 0.0 a pH 14.0) con una

resolución de 0.1 de pH.

4. TOLERANCIAS Es una opción que fija el

rango en el cual el valor de pH medido cumple

con las expectativas del valor que se espera, y

en el cual se debe mantener. La tolerancia

puede ser fijada únicamente si el modo de

operación elegido es AUTOMÁTICO.

A diferencia de cuando el equipo trabaja

solo, este valor es programable y su rango está

comprendido entre 0.1 y 1. Si al elegir esta

opción, el valor que se ingresa está fuera del

rango, el valor para la tolerancia que ingresa

es el predefinido por el programa (0.1 de pH).
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El criterio seguido para el control de

válvulas se muestra en la siguiente tabla:

VALVULA1

VALVULA2

pHrnwd •>

pH««-t-*-t:ol

ABIERTA

CERRADA

pH««d <

pHm« t— -tol

CERRADA

ABIERTA

pM»«-t— -tol <. pH««d

<. pH»«*.-*--tol

CERRADA

CERRADA

TABLA Al-2.3.b. Criterios de control de válvulas
según el valor de pH medido, pH
seteado, y tolerancia.

En donde pHset es el valor de pH fijado

o seteado en la opción 2 , tol es la tolerancia

ingresada mediante la opción 4, y pHmed es el

valor medido de pH.

5. TIEMPO PARA ERROR: permite fijar un

tiempo en segundos de proceso, durante el cual

si el valor de pH medido no sufre variaciones

sin haberse obtenido el valor de pH seteado,

presenta un mensaje de "Error en obtención de

pH". Es decir que si las sustancias mezcladas

no pueden llegar al valor de pH deseado, la

condición de error previene el desperdicio de

dichas sustancias al cerrar las válvulas.

Esta condición de error vista desde el

sistema se interpreta como una PAUSA al proceso,
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en la que no se pierde información, por lo que

si se corrige mediante el menú de opciones el

valor de pH seteado, el proceso puede continuar

sin problemas.

La opción TIEMPO PARA ERROR, permite el

ingreso de un valor en segundos. Si dicho valor

es cero, la opción se encuentra desactivada, que

es el estado prefijado.

Esta opción solo puede ser utilizada si

el modo de operación elegido es AUTOMÁTICO.

6. ALMACENAR RESULTADOSi activa la función

de almacenamiento en disco de la información

adquirida en el proceso.

Para activar la opción de grabación, es

necesario ingresar en su respectiva ventana el

nombre del archivo y ruta de acceso (path), bajo

el cual se almacenará la información. El

formato que rige el ingreso del nombre del

archivo sigue las normas del DOS, asi:

Ui\dddddddd\ .  .\nnnnnnnn.eee

En donde U es la unidad de disco a
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utilizarse, dddddddd el nombre del o de los

directorios con un máximo de 8 caracteres por

directorio, nnnnnnnn.eee representa al nombre

del archivo y su extensión con 8 caracteres para

el nombre, y 3 para la extensión.

El PATH o ruta de acceso puede omitirse,

siendo en este caso grabado el archivo en la

unidad y directorio(s) activos.

En caso de que exista errores en la ruta

de acceso, el nombre del archivo, o si la unidad

requerida no está preparada, el programa

presentará un mensaje de "Error en grabación /

recuperación", o "Unidad de disco no preparada",

luego de lo cual se retornará al menú de

opciones, quedando esta opción desactivada, de

manera que se pueda volver a intentar activarla.

Si al ingresar el nombre del archivo,

éste ya existe, el programa presentará el

mensaje de que dicho archivo ya existe, dando la

alternativa: SOBREESCRIBIR CS]i [ N D o , si se

presiona la «N» la opción queda desactivada y

se regresa al menú de opciones. Si por el

contrario, la tecla presionada es «S>>, el

archivo anterior se destruye, quedando la opción
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activa para cuando se ejecute el proceso.

Al estar la opción de almacenamiento de

resultados activa, no se podrá escoger el Ítem 7

(Recuperación de resultados), ni el mismo 6

(Almacenamiento de resultados), a menas que el

archivo abierto por esta opción sea previamente

cerrado utilizando el Ítem 9 del mismo menú de

o p ci on es ..

P. PROCEDER: Con los datos de las

opciones anteriores, y estando el equipo en el

modo 3 (PC), al elegir esta opción se

desencadena el proceso. Si el equipo no

estuviera preparado, al elegir esta opción, el

mensaje "Error de comunicaciones" será

presentado en la pantalla, para luego recomenzar

el programa nuevamente.

En el caso de que el proceso estuviera

realizándose normalmente, y por cualquier motivo

el equipo se desconecta, o se apaga, el mismo

mensaje de error será presentado, y el archivo

que se esté grabando en ese momento se cerrará,

guardando la información de todo lo acontecido

hasta antes de que el error ocurriera.
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Al ejecutarse el proceso en forma

normal, la pantalla 5? mostrada a continuación

se formará, de manera que se obtiene un

monitoreo continuo del valor de pH en la

so1 u ci ón .

SISTBtt DE CAUJBACIOM AUTÜñATICA » pH IH LÍQUIDOS ASISTIDO POR CONFUTADO!
ESCUELA POLITÉCNICA WCIOftAL - T. 1. E - J. E. QUlfiOHG 0. ~ 1995

HOW:
jH SITEttO:
TOLERANCIA:
TIBfPO » OFBMCUM:
HBffO PABA E»»*:
SOLUCIÓN TIPO!

AUTOMÁTICO
7,fl
B.l

Z8.6

ACÍÍÁ
4.1

14

'
y \X

7 ">~" rrrx ...
. . A .

i::':::.'::::.':':::;;::::;;::'.'!:;.':;::':"v

8

ESTADO DI WtLUULAS

UALUULA 1 (pHnewr): C
UALWLA 2 (pH wyor): A
UALUULA 3 (fetfojtt*): C

A: «kíoria C¡ cerr*¿i

«TECLAS ESPECÍALES:
ri: PAUSA
rz: IR AL ffflfJ
F3: ft̂ C UALUEA 3

* OWfcWO AtCHIUO:

• ESTADO m sismw:Acrrvo

EJE X: 35 HUESTMS

PANTALLA 5. Proceso en modo AUTOMÁTICO

La información que presenta esta

pantalla cubre todos los parámetros del proceso,

tal como se observa en la figura anterior. En

el cuadro superior izquierdo se presentan los

valores ingresados en el menú de opciones, el
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tiempo de operación del sistema, el valor de pH

medido, y la clasificación de la solución

(Acida, básica o neutra). El cuadro inferior

izquierdo presenta la curva de pH en forma

continua, que va desplazándose de derecha a

izquierda. El cuadro superior derecho, permite

la visua1 ización del estado de las válvulas, y

el cuadro inferior derecho señala las teclas de

función especial, el archivo que se está

almacenando en disco, y el estado del sistema.

Durante el proceso, se disponen de tres

teclas de función especial, estas son:

— «F1»: tiene la función de poner una

PAUSA en el proceso, presentando esta palabra en

estado del sistema. Al presionar esta tecla, el

equipo entra en espera de comunicación.

— «F2>>: Ir al menú, lo que posibilita

hacer cambios en los parámetros seleccionados,

sin salir del proceso que se está ejecutando.

Para volver al proceso luego de haber salido al

menú, se escoge la opción P (PROCEDER). Desde

el punto de vista del sistema, el efecto de esta

tecla es entrar en PAUSA.
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Se debe anotar que cuando el proceso se

encuentra pausado, internamente el tiempo de

operación continúa registrándose. Para

inicializar el tiempo de operación una vez que

se ha comenzado un proceso, se debe reiniciar la

ejecución del programa.

— «F3» : tiene la función de controlar en

forma manual la válvula 3 (válvula de desfogue).

Al elegir el modo MANUAL en el menú de

opciones, y ejecutar el procesa, la pantalla

sufrirá pequeñas variaciones tal como se muestra

a continuación.

SISTEMA DE CAHIHACIO* AUTOMÁTICA DE pH EK LÍQUIDOS ASISTIDO FOT COMPUTADO!
ZSOJELA NUnCNICA NACIONAL - í. 1. 1 - J. 1. QUIftfffiS í. - 1995

NODO: MftMUAL
rHsrwo:
TOLBWCIA:
TIEMPO K CratACIOM: 29.8
TIOTO PAM Dffl«:
SOLUCIÓN UPO: BÁSICA
pH HDUO: 8.0

14

7

8

Va V
'-/ v^*

"s— \
\
\
\

CONTKl tWOU.

<ü» YALVULA 1 C
«2» UMMAA 2 C
«3» UAEJUULA 3 C
«ESPACIO»: CBft*

A: ahlart» C: CSITMU

• TBO^S ESFECIAIQ:
?l: ?AU5A
rz: ix AL rrau
F3: A/CUALWUI 3

* OMHfVO AICHIUO:
nimnJ^KJ wftwWfBM*

* ESTADO DEL SISTEMA: PAUSA

EJI X: 35 ItlISTBAS

PANTALLA 6. Proceso en modo MANUAL
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En este caso, la información presentada

es igual, sin embargo, el cuadro superior

presenta el control de válvulas del tipo manual,

indicando que las teclas «1», «2» y «3»

tienen la función de abrir las válvulas,

mientras que la «barra espaciadora», cierra

cualquier válvula. Operando de esta manera, dos

válvulas no pueden estar abiertas al mismo

ti em po.

La tecla F3 , mantiene el control sobre

la válvula 3 , y es prioritaria, es decir que si

la válvula 3 está abierta por el uso de ésta,

ninguna otra tecla la puede cerrar. Para

diferenciar la operación de <<F3», al estar

abierta la válvula 3 se mostrará el indicador

A*- Bajo esta circunstancia, es posible que la

válvula 1 0 2 se encuentren simultáneamente

abiertas con la válvula 3.

7. RECUPERAR RESULTADOS: sirve para

realizar el análisis de la información

almacenada durante un proceso determinado.

Al igual que en la opción 6 , al

elegirla, se debe ingresar el nombre del archivo

a ser recuperado, siguiendo las mismas reglas



antes mencionadas. Si el archivo no existe, el

programa presentará el mensaje "NO EXISTE", para

luego regresar al menú de opciones.

Si el archivo existe, inmediatamente se

mostrará la pantalla de recuperación que es

similar a la de proceso.

SISTBtt DE CtttmCKW «JTOfWTICA fit pH EN LÍQUIDOS ASISTIDO POR COKFUttWt
ESCUOA FQLITECmCñ hACIOMAL - F. I. E - J. E. QUlROtOS 9. - 1995

NODO: AUTOMÁTICO

TOLBWCIA: o.i
THHPO DC OPOtACIdl: 758.3
TIDffO PARA HfflOlt:
SOUJCIOH TIPO! NEUTM

7

e

~L-Ln^~^x
\

\\̂
\\ /

ESlnOO DI UU.UUÜ»

WMJLA 1 (fH«wr): C
UMMJLA 2 (pH »*yor): C
UMAULA 3 Uftrfoyu*): C

A: aviaria C¡ carnea

« TÍOñfi ESPECULES:
<- ->: Bacplnaj* curw
Flfl: Ul«u«!lz»cióft 4e

todo el proceso
<ESC>: Salir

* MCUPDWtDO «CHIVO:
PKJEBH

EJE X: 35 IftJESnftS

PANTALLA 7. RECUPERACIÓN

En el cuadro inferior derecho (Teclas

especiales), se indican las teclas útil izadas

para visualizar la curva, siendo estas:



— CURSOR <— —>: para desplazar la curva en

el sentido indicado

— «ESC»: para salir de recuperación del

archivo y regresar al menú de opciones.

— «F10»: que posibilita la visualización

de todo el proceso en una sola pantalla.

La información de los valores de pH,

tiempos, etc. mostrados en el cuadro superior

izquierdo, reproducen -fielmente a los datos

tomados durante el proceso, y corresponden al

punto extremo de la derecha de la curva.

Si en el proceso existieron pausas, al

recuperar la información, estas se ven

reflejados como dos lineas verticales paralelas

que llegan hasta el borde inferior del cuadro de

la curva. Si esta pausa conforme se va

desplazando por la pantalla llega al extremo

derecho, el mensaje "Pausa de xxxx.x t s D " se

presenta en la linea final de la pantalla, en

donde xxxx,x indica el tiempo de duración de la

misma.

Cuando un determinado proceso que se



esté analizando es largo, el desplazamiento de

la curva tomará demasiado tiempo, en este caso

se presionará la tecla «F10» que presenta todo

el proceso comprimida en una sola pantalla tal

como se muestra a continuación.

SISTBW DE CALfMACtOH AUTOMÁTICA DC pH
rSCUELA POUTKHICA NACIONAL - J. 1

DI LÍQUIDOS ASIST1BO POR COffPUIñDOS
I - J. I. QUIftOlffiS B. - 1995

NOBD:
>H SETWO: •
TOLBWICIA:
TIBffO DE OPBMCIM
TIEMPO PAW SfflOR:
süuuciw UPO:
pH «OÍÜO:

H

7

a

. , . . • •

TL
h**
[

_J...

CDHTItOL KL ORSOS

COSIÓ Huevt/Mlto: «.5
1 K HUESTES: 566.4

+/- Morior r«zóv ác C«¿ÍQ
< > i*Wpl«ZMÍfHTÍO

<OfTOt> AcflftAT

MOW K CCWRESIOW

TIDffO TOTAl: 899.6 U]
NUBTM8 fOTALE: 1416

* KCUPEMflDO ASCHIW:
pna»M

PANTALLA 8. Recuperación en modo comprimido

En esta pantalla, la información de pH,

tiempos, etc, del cuadro superior izquierdo se

an u 1an .

El cuadro inferior derecho indica que el

programa se encuentra recuperando un archivo en



el moda de compresión, señalando también el

tiempo total del proceso en segundos, y el

número total de muestras tomadas durante dicho

p ro ceso .

En el cuadro superior derecho se

presenta información del cursor. El cursor es

una linea vertical que cubre todo el cuadro de

presentación de la curva de pH, de manera que

con ayuda de las teclas de cursor izquierda y

derecha, se lo puede desplazar por la curva de

pH localizando un sector que se desea analizar.

Las teclas « + » y « —» , aumentan o

disminuyen la velocidad o razón de cambio de

posición del cursor, para facilitar la llegada

del mismo a un punto determinada.

Una vez localizado el punto que se desea

analizar, se presiona la tecla «ENTER»,

retornando a la pantalla de recuperación normal,

en donde se muestra toda la información del

proceso en ese instante.

- 8. IR AL DOS: esta opción tiene la

finalidad de salir al DOS dejando el programa

residente en memoria, de manera que se puedan
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realizar otras tareas, tales como consultar

directorios, revisar archivos, etc.

Para regresar al programa se dígita la

palabra EXIT en el DOS, Es aconsejable que

antes de regresar al programa, se ubique en el

directorio, y/o unidad con la cual se estaba

trabaj ando.

- 9. SALIR/CERRAR: si esta opción es

elegida, el programa pregunta al usuario si

desea salir al DOS, si la elección es [Si],

los archivos se cierran, y se sale al DOS

finalizando la sesión de trabajo.

Si se escoge la opción CNo], el archivo

abierto para la grabación se cierra para luego

retornar al menú de opciones, el mismo que

mostrará todas las opciones con sus valores

predefinidos.

— A. AYUDA: despliega en pantalla un cuadro

de ayuda rápida del uso de las opciones y de las

teclas especiales tal como se lo puede ver a

continuación.
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ATÚN
w N9U BK OKlOfflES:
1. HOtO: Autentico, para cowtrol da ualwla* daaJe al

PC, aeján el Miar de pH ingreindo.
tfantMli control de v&lwla* fe*de el PC por Intemedío
da la* taclj* «1», «2» y «3» ra*pactiua*a»t«

Z. pHSnEAW: Mlor entra (B.9 - 14.8) vilIdo para el
nodo avtoftatico de operado».

3. GJttFICA: Eje Xj ráero de iwettrw * w prcrenfaáar.
4. TOLHMNCIA: ranao da MrlACi6n qua aa 4c«ft« antre al

Miar da pH nadldo y al nia*do (nodo Mtoftitico).
PftIA DQtOl: lapso en el cual el ftlor de pH MC-

no mtr* vu»i«clóa, «1» obianap al valor sataado.
6. ALNMDIftf) RESULTAKS: «rAbacioa an alteo da loe d*ü».
7. RSCUraftR RESULTÓOS: anillsU de datos alnacenoao*.
8. IB AL DOS: Ir al IOS dejando el prog^M en nenorla.
9. SALIR/CMftftfi: cierra del archioo grahado. Salir al DOS.
P. PMOCIDIX: ejacucloit dal proceso.
«* TECLAS K FUNCIÓN ESfEClA (Pantalla de Proceso).

«Fl» P«UM «F2» Ir a mami da Opción».
«T3» Actl»cl6^>w*ctlwci6n de la wtvula 3

para los nodo* «i tona tico y nanut.
«T18» Uúwlizar iodo el proce» en HEOJTEIACIOÍ1

"Pimloie una tac la para comtli

PANTALLA 9. Cuadro de AYUDA

Los errores que pueden ser detectados e

identificados por el sistema son los siguientes:

— Error de incompatibilidad de monitor.

— Error de comunicaciones.

- Unidad de disco no preparada.

— Protección de escritura en disco.

- Ruta de acceso o PATH erróneo

- Nombre de archivo erróneo

— Disco 11eno

— Error en la obtención de pH.
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Todos estos errores presentan un cuadro

similar al mostrado en la figura PANTALLA 1, en

donde se detalla la posible causa y su

cor re cción-

En el caso de que un error ocurrido en

el sistema no pueda ser identificado, el cuadro

de error presentado indicará que el error no ha

sido identificado, reinicializando al programa

luego de que una tecla sea presionada.

Es importante mencionar que si se desea

IMPRIMIR una pantalla se debe utilizar la tecla

«Print Screen», si se ha cargado GRAPHICS. COM

desde el DOS antes de iniciar la ejecución del

programa PH-EXE, o se podrá emplear cualquier

programa utilitario para la impresión o captura

de las imágenes gráficas mostradas en el

p rog rama -

Si se va a imprimir una pantalla o parte

de ella cuando se está efectuando un proceso, es

indispensable que primeramente se ponga al

sistema en estado de PAUSA, porque de lo

contrario, el equipo detectará la ausencia de

comunicación, y entrará en error.
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Ai.3. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO

Para la calibración del equipo, es

necesario tener dos soluciones de calibración o

buffer, siendo indispensable que una sea de pH

7.0, y la otra de pH 4.0 o pH 10.0 que son los

valores estándar.

Los pasos a seguir son los siguientes:

— Encender el equipo y ponerlo en el modo 1

(PH)

— Lavar el transductor con agua destilada,

secarlo por la parte externa sin tocar el

bulbo de cristal, y sumergirlo en la

solución de pH 7.0, esperar unos instantes

hasta que la lectura mostrada por el equipo

se estabilice.

— Empleando un pequeño destornillador plano,

ajustar el potenciómetro marcado Vref,

ubicado en el panel frontal del equipo,

hasta obtener el valor de 7.0 en los

d isplays.

— Lavar nuevamente el transductor en agua

'•J C= Q_,— .¿I DO



destilada, secarlo exteriormente, y

sumergirlo en la solución de pH 4.0 o de pH

10.0, esperando hasta que la lectura del

display se vuelva a estabilizar.

— Ajustar entonces el potenciómetro marcado

con G, de manera que la lectura corresponda

al valor de la solución empleada.

De esta manera, el equipo se encuentra

calibrado, y listo para su utilización.

Si se disponen de las tres soluciones de

calibración, se puede usar la tercera como

comprobación de que el equipo se encuentra

ca1 i brad o.

NOTA: Para que las mediciones de pH efectuadas

con el equipo sean confiables, es aconsejable

que cuando el equipo vaya a ser utilizado, se

compruebe mediante las soluciones buffer, que el

mismo esté calibrado.
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Ai.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA ELÉCTRICO:

Alimentación: 110 Voltios, 60 Hz

Fusible exterior; 0.5 Amperios, 125 Voltios

Puerto de comunicaciones: Compatible con R S — 232

Puerto de control de válvulas: Suministra una

toma de 12 Vdc, y acceso aislado a los

contactos de los relés de operación de

válvulas, en un conector tipo DB9-

Electrodo: Tipo AMPHEL cat. No . 05712-10

(COLE-PARMER),

Temperatura de operación: 0° C — 60 ° C .

SISTEMA MECÁNICO:

Recipientes 1 y 2: construidos en Pyrex con

capacidad máxima de 750 cm3.

Recipiente 3: construido en Pyrex con capacidad

de 500 cm3.

Válvulas: Tipo Solenoide, 12 Vdc, construidas

en vidrio Pyrex. (Cierre por gravedad) .

Agitador: Mecánico accionado por un motor de

12 Vdc, 0.1 A en carga normal.
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A N E X O 2

LISTADO
8031 DE

DEL P R O B R A M A
INTEL

PARA EL MICROCONTROLADOR

CPU '8051JBL1
HOF 'INT81
INCL -SFR-

EXTIBí OR6 8003H ¡INTERRUPCIÓN EXTERNA
LJHP COHUNICACIONES

TIMER8: QRG 808BH ;DESBORDAMIENTO TIHER
UHP COMTEMP

PR06; OR6 B030H
P3.4: EQU B64H
P3.5: EQU BB5H
P3.6; EQU BBÓH

; BANDERAS: BIT 78H INDICADOR DE PUNTO DECIMAL EN LAS DÉCIMAS
; BIT 79H SUPRESIÓN DE PUNTO DECIMAL EN MENSAJES
; BIT 7AH ELIMINACIÓN DE REBOTE (TECLADO!
; BIT 78H FUNCIÓN DE MEDICIÓN DE PH SOLAMENTE
j BIT 7CH FUNC. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE PH
i BIT 7DH ACTIVACIÓN DE COMUNICACIÓN CON EL PC
; BIT 7EH BIT DE DESACTIVACIÓN DEL TECLADO

iwmmmmmmmmwmmmwmtmwmmwmmuwmm
;UI PR06RAMA PRINCIPAL W
;mwwmmmmiwtmimmmwmmmmmmmtmtmwim

LCALL INICIAL
LCALL CARÁTULA
LCALL MENÚ

PRINCIPAL: LCALL TECLADO
LCñLL SETEO
LCALL DISPLAY
LCALL CAO
LCALL RELÉS
LJMP PRINCIPAL

jMWuwnmwmmmwwtwumtwwmtwuwwmwnmm
;W SUBRUTINA DE INICIAL W
¡Mummwwwmwmwwmmmwmwtwwumwnwmm

INICIALIZACIOH DE LOCALIDADES DE RAM UTILIZADAS
EN LAS SUBRUTINAS

INICIAL: MOV
CLR

Pi,*BFFH
P3.5

; DESACTIVACIÓN DE RELÉS
; DE CONTROL DE
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SETB P3.5 j VÁLVULAS.

MOV 7BH,«8H i DATOS INICIALES DEL
MOV. 7CHft0BH ¡ DISPLAY.
HOV 7DH,*8BH
MOV 7EHÍÍ0BH

MOV 5iH,*B8H j INICIALIZACION DE
HOV 52H,tB8H ; LOCALIDADES UTILIZADAS
«OV 53H,«flH ; PARA PROMEDIO EN SUB, CAD

HQV 47H,I88H jVALORES INICIALES
HOV 48H,4B7H ;DE PH PARA EL MODO
MOV 49H,*88H ;DE CALIBRACIÓN.

HOV 2FH,IB8H jBGRRADO DE TODAS LAS BANDERAS,

CLR TR8 ;TIMER 8 DESACTIVADO.
SETB P3.4 ;DSR DESACTIVADO.
SETB ITB jFLANCO NEGATIVO PARA
RET

jmmwwmwwmmmwmtímmmwmmmmmmmtwut
jltt SUBRUITINA CARÁTULA »t
¡ intnt í tnui t t ínntnunít í í í t t ínníní tuí tutunntt íntntut t tuuu

CARÁTULA; HOV DPTR,t8888H ; DIRECCIÓN DE LA CARÁTULA
HOV 7AH5tí5H ; LONGITUD DEL MENSAJE CARÁTULA
LJMP MENSAJE

jmwmmmwwmmwmwmnmmmwwwmmmmnnw
¡Ut SUBRUTINA MENÚ tU

MENÚ;

MENUí:

HENU2:

MENU3:

HOV
HQV
JNB
LCALL
SJHP
LCALL
HOV
CJNE
SETB
SETB
RET

CJNE
SETB
HOV
LCALL
RET

DPTR,48820H
7AMIAH
7AH?HENU2
TECLADO
MENUi
MENSAJE
A,78H
A}*8iH}HENU3
7BH

jDIRECCÍON DEL MENSAJE Y .
¡LONGITUD DEL HISMO.
¡DESACTIVACIÓN ELIMINACIÓN
;DE REBOTE,
)

jMODO PH (SOLO MEDICIÓN}

7EH jDESACTIVACION DE TECLADO

Aft82H,HENU4
7CH
ySHjTt1
SETEO

;MODO CAL (CALIBRACIÓN AUTO
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MENU4: CJNE AJt«3H,«EHU2 ¡MODO PC (ASISTENCIA DEL PC)
SETB 7DH

; HABILITACIÓN A LA INTERRUPCIÓN INT0, PARA EL
i CONTROL DE LA COMUNICACIÓN CON EL COMPUTADOR, V DEL TIMER 8
; PARA VERIFICACIÓN DE ERRORES POR CARENCIA DE TRANSMISIÓN
; DESDE EL COMPUTADOR, ADEMAS ACTIVA EL TIMER Ti EN MODO DE
; AUTQRECAR6A Y DA LOS VALORES DE AUTORECARGA NECESARIOS
; PARA UNA COMUNICACIÓN A 9688 SPS.
; ESTA SU8RUTINA SE EJECUTA UNA SGLfl VEZ

MOV IE,tB3H ¡HABILITACIÓN DE INTERRUPCIONES
MOV iP,«888B8iaB ¡PRIORIDAD PARA INTB.
MOV TMOD,*8BI0B80iB jTl EN MODO 2, T0 EN MODO 1
MOV TH1,*BFDH jCARGA DEL TIMER í
MOV TLÍ,*8FDH ;PARA 9688 BPS
SETB TRÍ jACTIVACION DE TIMER i
SETB 7EH ¡DESACTIVACIÓN DEL TECLADO
RET

¡wmwnimmimimmwmmmmtwmiwwuwmmwwm
;Ut SUBRUTINA MENSAJE III
¡immmmmmmmmmmmmumutmmmmmutmmmm

LA SIGUIENTE SUBRUTINA PRESENTA LOS MENSAJES CONTENIDOS
A PARTIR DE LA LQC.080BH, DEPENDIENDO DEL VALOR DEL DATA
PQINTER (DPTR), EN FORMA DE REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO.
PARA LLAMAR A LA SUBRUTINA MENSAJE, ES NECESARIO DEFI-
NIR EL DPTR DEL MENSAJE CON ANTERIORIDAD, Y LA LONGITUD
DEL MISMO EN 7AH.

REGISTROS UTILIZADOS:

Ri —> Dirección de localidad de display
R2 —> Contador de datos del iensaje dax. 4)
R3 —> * de bytes -3 presentados.

MENSAJE: SETB 79H ¡SUPRESIÓN DEL PUNTO DECIMAL
MOV R3,*88H

MENSi: MOV R8,IB8H
MOV R1,*7BH

MENS2: MOV A,R0
ADD A,R3
HOVC A,eA+DPTR
MOV 8R1,A
INC Rl
INC Rfl
CJNE R8tt84H,H£NS2
MOV 79H,I11H

HENS4: DJNZ 79H,M£NS3
INC R3
MOV A,R3
ADD AftB3H
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MENS3:

MENS5:

CJNE
SJMP
LCALL
JNB
CLR
RET
LCALL
SJKP

MENSAJE
TECLADO
7AH.MENS5
7<?H jACTIVACIQN DEL PUNTG DECIMAL

DISPLAY
MENSA

¡wwwwmmwwwwwwmmwwmwnmwwtwwwut
;W SUBRUTINA TECLADO tU
¡wmmwmmnwwwwmwwmmwwmmtmwmmntw

CONTROLA LA ACTIVACIÓN DE LAS COLUMNAS DEL TECLADO, Y LA
DETECCIÓN DE LA FILA CUYA TECLA FUE PRESIONADA. REALIZA
LA DECGDIFICACÍON DE LA TECLA, Y LA REGISTRA EN LA LOCA-
LIDAD 7BH

TECLADO:

TECLAD01:

TECLADO?;

TEC2;

TEC3¡

TEC4;

TEC5:

TEC¿:

TEC7;

TEC8:

JNB
RET
MOV
JNB
LJHP
MOV
LCALL

CJNE
MOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP

MOV
LCALL
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
«OV
LJMP

7EHJECLADQ1

78H,t00H
7AH,TECLADG2
TECREBOTE
P1140001800BB
TECSET

AJIB000m0BJTEC2
7BH,*01H
TECDESP
A,t0000118iBJTEC3
78H,I04H
TECDESP
AÍI0000Í011BJEC4
7BH,*07H
TECDESP
A,*000001UB(TEC5
78H,*1!1

TECDESP

Pl,t00100000B ;
TECSET
A,t0800iil0B)TEC¿
78H,tB2H
TECDESP
A,*0000Í1018)TEC7
78H,i05H
TECDESP
A,4000018ilB,TEC8
78H.I08H
TECDESP
A(t80000111BJTEC9
ySHjteBH

VER1FIC. TECLADO HABILITADO

; ELIMINACIÓN DE REBOTE
; Y DE TECLA MANTENIDA
; ACTIVACIÓN DE LA COL. 1

j FILA í
; TECLA i

; FILA 2
; TECLA 4

; FILA 3
; TECLA 7

; FILA 4
; TECLA t

ACTIVACIÓN DE LA COL. 2

j FILA 1
; TECLA 2

; FILA 2
; TECLA 5

; FILA 3
; TECLA 8

j FILA 4
; TECLA 0

TECDESP
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TEC9:

TEC10:

TECii;

TECÍ2;

TECF:

TECDESP;

HGV
LCfiLL
CJNE
HQV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HGV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP

CLR
REÍ

HOV
HOV
HOV
HOV
SETB
RET

TECSET:

TECREBQTE:

TECREBOTEi; HOV
CLR
SETB
RET

Pl, 4010080000 ;
TECSET
AJ*000eill0BJTEC10
78H,*03H
TECDESP
AJ*0000UB1B)TEC1Í

TECÜESP
AJ40B001BÍ18JTEC12
78H,40?H
TECDESP

78Hí*'4f
TECDESP

7AH

7BH,458H
7CH,7DH
7DH,7EH
7EH,78H
7AH

ACTIVACIÓN DE LA COL. 3

; FILA 1
; TECLA 3

; FILA 2
; TECLA 6

i FILA 3
; TECLA 9

; FILA 4
; TECLA t

; TECLA NO PRESIONADA

; DESPLAZAH1ENTQ DE LOS
; DATOS DEL TECLADO
; A PRESENTARSE EN EL
} BISPLAY

CLR
SETB
HOV
HOV
ANL
RET

P3.¿
P3.6
P1,4BFFB
A,Pi
A,40FH

i SUBRUTINA
; PARA EL SETEO

i DE LAS
; FILAS
i DEL TECLADO, Y
} ENTRADA DEL DATO EN Acc

HOV Pl,fflF8H ; ELIHINACION DE REBOTE
LCALL TECSET ; Y PREVENCIÓN DE TECLAS
CJNE AjIBFHJECREBQTEi ; CONTINUAHENTE
CLR 7AH ; PRESIONADAS

PIJ40BH
P3,fi
P3.¿

; RETORNO AL PR06RAHA
i CUANDO LA TECLA CON-
TINUA PRESIONADA.

j tmmmmmmmmmnummmmmmtmmmmnmmmmt
¡W SUBRUTINA SETEO
{tuut imi t iumuimmtmMinmmnimutmtmuumtut imuut

ut

ESTA SUBRUTINA PERHITE LA FIJACIÓN DEL VALOR DE PH A OBTENERSE
EN EL HODO DE CALIBRACIÓN AUTOHATICA, (BIT 7CH ACTIVADO), Y

CALCULA EL HARBEN DE TOLERANCIA QUE SE HA FIJADO EN +/- 0.1 DE
pH.
LA SOBRUTINA SE ACTIVA EXCLUSIVAHENTE SI SE CUHPLEN LAS
SI6UIENTES CONDICIONES: BIT 7CH -> EN í

TECLA '»' -> PRESIONADA
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; LA ACTIVACIÓN DE ESTA SUBRUTINA CAUSA LA PARALIZACIÓN DEL
¡ PROCESO (CERRADO DE VÁLVULAS).

; LOCALIDADES UTILIZADAS; 47H a 49H —> DATOS DEL SETEO
; 68H a 62H --> VALOR MÁXIMO
; 63H a 65H --> VALOR MÍNIMO

SETEO: JNB 7CH,SETEQRET ¡COMPROBACIÓN DEL MODO DE
MOV A,78H ¡OPERACIÓN.
CJNE M'f,SETEOVIS ¡INICIACIÓN DEL SETEQ
MOV Pl,tB8H
CLR P3.6
SETB P3.6
MOV PijtBFFH ¡DESACTIVACIÓN DE VÁLVULAS
CLR P3.5
SETB P3.5

SETE00;

SETEO 1:

SETE02:

SETE06:

SETE03:

SETE04:

ctTTcnt; ibtlhUD!

SETEOERROR:

CCTCnllT C ibtl tUVlb;

MOV
MOV
MOV
MOV
LCALL
LCALL
MOV
CLR
CJNE
SJMP
CJNE
SJHP
MOV
MOV
MOV
MOV
SJMP
MOV
CJNE
MOV
CJNE
MOV
JZ
SJMP
JZ
SJMP
irJL

MOV
MOV
MOV
SJMP

nucLJNt

CLR
MOV
MOV
MOV

7BHJt"c1 ¡PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
7CH,47H ¡ALMACENADOS (VALOR DEL
7DH,48H ¡SETEO ANTERIOR 0 INICIAL)
7EH,49H
TECLADO
DISPLAV
A,78H
C
Ajt't'jSETEO?
SETE03
A,*'t',SETEG6
SETEOERROR ¡BORRADO AL PRESIONAR T
47H,7CH
4BH.7DH
49H,7EH
7BH,4ici
SETEOi
A,47H ¡VERIFICACIÓN DEL VALOR
A,*81H,SETE04 ¡RECIBIDO:
A,48H ;NQ PUEDE EXEDER A 14
fl,l04H,SETEQ5 ¡ípH MÁXIMO)
A,49H
SETEOMAXMIN
SETEOERROR
SETEQMAXMIN
SETEOERROR

47H,*00H ¡ENCERA TODOS LOS VALORES
4BH(I88H ¡FIJADOS, Y RE6RE§A A
49H,t00H ¡SETE08 (IN6RESO)
SETE00

« *•-*• CCTCHDCT . — - --— --— — —,f t jbtltUntl J
7AH ¡VISUALIZACION DE pH FIJADO
7BH,IIFI ;AL PRESIONAR LA TECLA ¿f
7CH(47H
7DH}48H
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SETEQRET:

SETEOMAXMIN:

SETEOMAX1:

SETEQHAX2:
SETEQHINÍ:

SETEQHIN2;

SETEOHIN3:

SETEOHIN4;

nuv

CLR
RET

MOV
MOV
MOV
MOV
HOV
MOV
HOV
ADD
CJNE
HOV
HOV
ADD
CJNE
MOV
MOV
ADD
HQV
SJHP
HOV
SJHP
HOV
HOV
CJNE
HQV
HOV
CJNE
HOV
MOV
CJNE
HOV
HOV
HOV
SJHP
SUBB
MGV
SJHP
SUBB
MOV
SJMP
HOV
SJHP

C

68H,47H ¡CALCULO DEL VALGR MÁXIMO Y
¿1H,4BH jMINlMO SETEADO
62H,49H ;HAX = SETEADQ + 8,1
¿3H,47H ¡MIN = SETEADO - 8,1
64H,48H
65H,49H
A,49H
A,*B1H
AjIBAHjSETEGHAU
¿2HJ*BBH
A,48H
ñ,!0IH
ñJ*0AH,SETEOHAX2
61H,*BBH
A,47H
A,t01H
60H,ñ
SETEOHIN1
62H,fi
SETEQHINÍ
¿lH(ft
A,49H
A,t08HJSETEQHIN2
65HJI89H
A,48H
A,I08H(SETEOMIN3
64H,t09H
A,47H
A,t00H,SETEOflIN4
¿5H,«0H
64Hfl88H
63H,«8H
SETEORET
A,«1H
65H,A
SETEQRET
A,t01H
64HfA
SETEORET
63H,*B0H
SETEORET

;tí> SUBRUTINñ DISPLAY U!
¡twwnmnmwnwmwwtmwwwmmmwuwtwwwwt

CONTROLA LA ACTIVACIÓN SECUENCIAL Y EL FLUJO DE INFORMACIÓN
A CADA UNO DE LOS DISPLAYS.
REALIZA LA DECODIFICACION A 7 SEGMENTOS DE LOS DATOS UBICADOS
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EN LAS LOCALIDADES RELACIONADAS CON LOS DISPLAYS

LOCALIDADES UTILIZADAS;

78H - 7EH —> Datos relacionados con los
displays 1 al 4.

7FH —> Localidad de presentación.

DISPLAY:

5

COHPDISP:

DISi:

DIS2;

DIS3:

DIS4¡

DIS5:

HOV
HQV
HOV
CLR
SETB
HQV
SETB
LCALL
HOV
HQV
CLR
SETB
HOV
LCALL
HOV
MOV
CLR
SETB
HOV
LCALL
HOV
HOV
CLR
SETB
HOV
LCALL
RET

COHPARACION DEL

UNE
«OV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP

R8,t88H
PÍ,I0BH
P1,*08B08301B jDISPLAY 4
P3.6
P3.6
A,7EH
78H ¡COLOCACIÓN DEL PUNTO DECIRAL
COHPDISP
P1}*00H
pijtaeaaaaiBB ¡DISPLAYS 3
P3.6
P3.6
A,7DH
COHPDISP
PijIBBH
PÍ,*8888818B8 ;DISPLAY 2
P3.6
P3.6
ñ}7CH
COHPDISP
PÍ,«8H
pijiaaBeiseae ¡DISPLAY i
P3.6
P3.6
A,7BH
COHPDISP

DATO EN EL ACUMULADOR, PARA LA DECODIFICACION

A5*00HfDISl
7FH}*3FH
PRESENT
A?40iH}DIS2
7FH,t0¿H
PRESENT
AJ*B2HJDIS3
7FH,*5BH
PRESENT
MB3MIS4
7FH,t4FH
PRESENT
A,í84H,DIS5
7FH,4¿6H
PRESENT
ñjlüSH.DISi
7FH,I6DH
PRESENT

-268-



DISÓ;

DIS7:

DIS8;

DIS9:

DIS18:

DISÍi!

D1SÍ2:

DISÍ3:

DISÍ4:

DISÍ5:

DISU:

DISÍ7:

DIS18:

DIS19;

D1S20:

DIS2Í;

DIS22;

DIS23:

DIS24;

CJNE
HQV
LJHP
CJNE
HQV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HQV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
«QV
LJHP
CJNE
HQV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV

A,*8ÓH(DIS7
7FH,I7DH
PRESEN!
A,*87H)DIS8
7FH,*07H
PRESEN!
AÍ*88HJDIS9
7FH.I7FH
PRESEN!
AJIB9HJDIS18
7FHJHFH
PRESEN!
Ajt 'E' jDISi l
7FH,*79H
PRESEN!
Aj rP ' jDlSl?
7FH,I73H
PRESEN!
AjíTjDISn
7FH,*54H
PRESEN!
A,*1F')DISÍ4
7FH,í71H
PRESEN!
A,tM",DIS15
7FH,liEH
PRESEN!
A j t 'e ' jD ISU
7FH}*7BH
PRESEN!
Aj t 'q ' jDISl?
7FH,I67H
PRESEN!
Ajfd'^ISifl
7FH,t5EH
PRESEN!
A,*"- ' JDISÍ9
7FH,t48H
PRESEN!
A,tT,DIS2B
7FH,I06H
PRESEN!
AJ* I r" )DIS2i
7FH,I58H
PRESEN!
A} t 'o i (DIS22
7FH,I5CH
PRESEN!
A,rS",DIS23
7FH,*6DH
PRESEN!
Atl 'P'JDIS24
7FH,*73H
PRESEN!

A(*1H' )DIS25

7FH(47¿H
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DIS25;

DIS26:

DIS27;

DIS28:

DIS29;

DIS38;

DIS3Í;

DIS32:

D1S33;

DIS34;

D1SP35:

i

PRESENT;

PRESENTÍ

J

LJHP
CJNE
MOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
HOV
LJHP
CJNE
MOV
LJHP
CJNE

- - HOV
LJMP
CJNE
MOV
LJMP
CJNE
HOV
LJMP
CJNE
HQV
LJHP
MOV

PRESENTACIÓN DEL

JB
JNB
MOV
ORL
HQV

: HQV
HQV
HOV
CLR
LJMP

TEHPORIZACIQN DE

PRESENT
A,*'C',DIS26
7FH,*39H
PRESENT
A,*'A1JDIS27
7FH,t77H
PRESENT
A,l'LffDIS28
7FH,í38H
PRESENT
ñ)*1il,DIS29
7FH,*86H
PRESENT
Ajt'b'jDISSB
7FH,*7CH
PRESENT
A(*'r,DIS3i
7FH,*8¿H
PRESENT
A)I'2"JDIS32
7FH,*5BH
PRESENT
AJtI3I(DIS33
7FH,I4FH
PRESENT
A,r.',DIS34
7FH,tBC8H
PRESENT
Aít'ciIDISP35
7FHÍ*58H
PRESENT
7FM38H

DATO EN EL DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

79H,PRESENTi ;PUNTO DECIHAL SUPRIMIDO
78H,PRESENT1 jPUNTO DECIMAL EN DISPLAY 4
A,7FH
ñ, 1100008068
7FH,A
P1,7FH
R0f*08H
R1,*83H
78H
TEMP5HS

5 is PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
; DATOS EN EL DISPLAY (4617 ciclos de náquina)

TEHP5HS: INC
CJNE
INC
CJNE
RET

R0
Ra,«FFHfTEMP5«S
Rl
RÍJ«9H,TEHP5HS
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CADPRESENT1:
CADPRESENT2;

CADDEC:
CAD0:

CADi:

CAD2:

SJHP
HQV
HQV
HQV
POP
RET
HOV
CLR
HOV
SUBB
INC
HOV
JC
SviHP
CLR
HOV
SUBB
HOV
JC
CLR
SJHP
INC
DEC
HOV
ADD
HOV
RET

CADPRESENT2
7CH,43H
7DH,44H
7EH)45H
A

42HJIMH
C
A,41H
fljIBFFH
42H
41H.A
CADi
CAD0
C
A,40H

40H,A
CAD2
C
CAD0
48H
42H
A,41H
A,»0FFH
4ÍH,A

¡ESTOS PASOS SIRVEN PARA REftLI-
;ZAR UN DEC 40H, PERO TOMANDO EN
¡CUENTA AL CARRY

PROMEDIACIQN DE LOS DATOS DEL CONVERSQR A/D
LA SUBRUTINñ TOHA 25 DATOS, LOS SUHA, Y LOS PROHEDIA, DE
HANERñ QUE EL VALOR ADQUIRIDO DE pH SEA ESTABLE

LOCALIDADES UTILIZADAS;

'50H ~> DñTO
51H,52H --> SUMA
53H -> CONTADOR
54H(55H ->SUHPROH
56H -> PROMEDIO

PROMEDIO:

PROHEDI01:

PROHEDI02:
PROHEDI03:

CLR
INC
ADDC
HOV
JNC
INC

CLR
HOV
CJNE
SJHP
RET
CLR
HQV
ADDC
HOV
JNC

C
53H
A,52H
52H}A
PROHEDIOI
51H
C
A,53H
A}*19HfPROHEDÍ02
PROHEDI03

C
A,55H
A,I19H
55H,A
PROHEDI04
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PROHEDIQ4:

PROHEDIQ7:

PROHEDIQ8;

PROHEDI05;

PRQHEDIOÓ;

INC
CLR
HOV
INC
CJNE
SJMP
JC
CLR
SJMP
HOV
CJNE
SJHP
JNC
CLR
SJHP
SETB
HOV
«OV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
HOV
RET

54H
C
A,54H
56H
A,51H,PROHEDI07
PROMEDIOS
PROHEDI03
C
PRQHEDIQÓ
A,55H
A,52H,PROMEDIOS
PROHEDI06
PROMEDIO*
C
PRGHEDIG3
70H
58H,*88H
51H,*08H
52H,t80H
53H,!08H
54H,*00H
55Hfl80H
A,56H

;nwmmuwmmmmwummwwwmwmwmwmmww
jítt SUBRUTIHA RELÉS tu
¡ummtmmmmtmmtmmmmmmmummtmummmmu

; EN ESTA SUBRUTINA, SE COMPARAN LOS VALORES DEL pH SETEADO,
CON LOS VALORES DEL pH OBTENIDO DE LA LECTURA DEL CONVERSOR
A/D, Y DEPENDIENDO DEL RESULTADO, SE ACTIVAN O NO LOS RELÉS
DE CONTROL DE LAS VÁLVULAS, CON EL SI6UIENTE CRITERIO:

RELÉS;

RELEÍ:

pH SETEADQ+8.1 < pH LEÍDO --} RELÉ i ACTIVO
pH SETEADO-0,1 > pH LEÍDO --> RELÉ 2 ACTIVO
pH SETEADQ-8.1 <=pH LEÍDO <= pH SETEADQ+0.1 --> RELÉS DESACTIVADOS

PfiRA LA EJECUCIÓN DE ESTA SUBRUTINA ES NECESARIO QUE
EL MODO DE OPERACIÓN ELEGIDO SEA EL 2 (CAL), ES DECIR
QUE EL BIT 7CH ESTE EN I LÓGICO.

JB 7CH,RELEÍ ¡VERIFICACIÓN DEL MODO
RET ;DE OPERACIÓN.

CLR C ¡COMPARACIÓN CON EL VALOR
MOV A,¿8H jHAXIMO DE SETEO
CJNE A,43H,RELE2
MOV A,61H
CJNE A,44HfRELE2
HOV A,62H
CJNE A,45H,RELE2
SJHP RELÜESACT
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RELE2:

RELE3;

RELE4:

RELACTi:

JC

CLR
HOV
CJNE
HOV
CJNE
HOV
CJNE
SJMP
JC
SJrtP

HOV
CLR
SETB
CLR
RET

RELACTi

C
A,¿3H
A,43H,RELE4

i COMPARACIÓN CON EL VALOR
;HINIHQ DE SETEQ

A,44H,RELE4
A,65H
fi,45H,RELE4
RELDESACT
RELDESACT
RELACT2

Pi,*llilUiBfl ipH FIJADO MENOR OÜE pH LEÍDO
P3.5 jACTIVA EL RELÉ 1.
P3.5
C

RELACT2:

RELDESACT;

MOV
CLR
SETB
CLR
RET

MOV
CLR
SETB
RET

P3.5
P3.5
C

;pH FIJADO MAYOR QUE pH LEÍDO
¡ACTIVACIÓN DEL RELÉ 2.

Pi,4BFFH
P3.5
P3.5

¡DESACTIVACIÓN DE LOS RELÉS

jumniwmmmmwtwmmimwwmwmummmtmmtiw
;ltl SUBRUTINA COMUNICACIONES til
jMmmwttMuwwwwmumwmiwmnwmmiwmwmtw

LA SUBRUTJNA TRASMITE EL BYTE 46H AL COMPUTADOR, ES DECIR,
EL VALOR HEXADECIHAL DE pH. RECIBE COMO RESPUESTA i BYTE
DESDE EL COMPUTADOR, QUE CONTIENE INFORMACIÓN DEL ESTADO
DE LOS RELÉS DE CONTROL DE VÁLVULAS, Y DEL ESTADO DE
OPERACIÓN DEL EQUIPO.

LOCALIDADES UTILIZADAS:

4AH --> CONTADOR PARA ERROR DE COMUNICACIÓN
46H -> VALOR HEXADECIMAL DE pH
66H -> CONTROL DE RELÉS
67H --> VALOR ANTERIOR DEL CONTROL DE RELÉS
¿8H --> CONTROL DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES: JB 7DH,CQMUNIC1 ¡COMPROBACIÓN DEL MODO DE
RETÍ ¡OPERACIÓN.

COHUNICi: HOV TH0,I0BH jBORRADD DEL TIHER 0.
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COHUESPERA;

HOV TLfl,l8BH
HOV 4AH,*18H ;* HAX. DE CUENTAS DEL TB (2 s).
SETB TRB ¡ACTIVACIÓN DEL TIHER 0.
HQV SCGNjtBiBfleBBBB ;HODQ SERIAL i EN Tx.
•--.: - -• {•:. COHUNICACIQN VALIDA,
PUSH A
HOV SBUF,4¿H
JN8 TIjCOHTXESPERA
CLR TI

HOV SCONjIBlBiflBBBB ¡HODO SERIAL 1 EN RECEPCIÓN
COHRXESPERA; JNB RI,COHRXESPERñ

HQV A,SBUF ¡LECTURA DEL BUFFER SERIAL
CLR Rí
HOV 68H,A
CPL A
HOV ¿6H,A
HOV A,68H
ANL AjtiBBBBBBBB
HOV 68H,ñ
HOV A,67H ¡CONTROL DE RELÉS DESDE EL PC
CJNE AjóóHjCOHVALVí
SJHP COHCONTROL

COHVALVt; HOV ¿7HJ66H
HOV A,66H
HOV P1,A
CLR P3.5
SETB P3.5

CQÍ1CONTRQL;

COHRET:

HOV
CJNE
CLR
HOV
SETB
POP
RETÍ

A,68H ¡CONTROL DE COHUNICACION

TRB
4AH,I18H
7EH
A

SUBRUTINA CQHTEHP

LA PRESENTE SUBRUTINA TIENE EL PROPOSITO DE DETECTAR EL
ERROR DE COMUNICACIONES [AUSENCIA) UNA VEZ QUE SE HA
ESTABLECIDO LA PRIHERA COHUNICACION CON EL COHPUTADOR.
CQNSITE EN LA ESPERA DE APROXIMADAMENTE 2 SE6UNDOS SIN
COHUNICACION PARA PRESENTAR EL MENSAJE DE ERROR Y PARA-
LIZAR TODO EL PROCESO.

; LOCALIDADES EMPLEADAS: 4AH --> t DE VECES QUE
; SE HA LLAMADO A LA INT DE TI

CQMTEMP; DJNZ 4AH}COHTEHPÍ ¡ESPERA DE APROXIHADAHENTE
LJHP ERRORC ¡2 SEGUNDOS ANTES DE ERROR.

COHTEMPi: RETÍ

ERRORC: SETB P3.4 ¡DESACTIVACIÓN DEL DSR,
CLR TRB ¡DETENCIÓN DE Tfl



MOV P1,*0FFH ¡DESACTIVACIÓN DE RELÉS
CLR P3.5
SETB P3.5
CLR 7DH ¡DESACTIVACIÓN DEL MODO 3 (PC)
CLR 7AH ;DESACT. ELIM, REBOTE
SETB 7EH ¡DESACTIVACIÓN DE TECLADO
MOV 67H,I08H ¡BORRADO VALOR DE CONTROL RELÉS
MOV DPTR,t8848H ¡ORIGEN Y LONGITUD DEL
rtOV 7AMBVH ¡MENSAJE DE ERROR.
LCALL MENSAJE

¡ LUGAR DESTINADO A TABLAS DE DATOS PARA MENSAJES

OR6 88BBH ' ¡CARÁTULA
DFB "EPN-FIE-Jeqd-'
DFB 81H,fl9HfB9Hle5Hl2flH,2flHf20H,2BH

OR6 3820H ¡MENÚ
DFB 'i, PH 2, CAL 3. PC

ORG 8840H ;ERRQR DE COH
DFB 'Error

SJMP $ ¡FIN DEL PRQBRAHA
END ¡FIN DEL ENSAMBLADO
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A N E X O 3

LISTADO DEL P R O B R A M A PARA EL COMPUTADOR,
R E A L I Z A D O EN QUICK BASIC 4.5

'mwmmmmmmmnwwmmmmuwwmmmmwmm
'tt u
'tí ESCUELA POLITECHICñ NACIONAL tí
'U FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA ít
'íí DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOHUNICACIONES tí
'ít tí
'ít SISTEHA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA tt
'tí DE pH EN LÍQUIDOS ASISTIDO POR COMPUTADOR tí
'ít tí
'tí REALIZADO POR: tt
ít tt
'tt JUAN ESTEBAN QUIÑONES DAVALQS ít
'ít íí
'tí QUITO, 1995 tt
'tí tt
'íímttííttmmtWíííímtíííítttííímttmítmtmttWtmtííttttíttí

'mííttwtíwtwttwwttwtííítmmtmmuímmiwmtttttttttí
'tt PROGRAMA PRINCIPAL ít
'íttíítítííttítítttttíííttííttíttttíííííííííttíííítttítttítttttttttttítíííítí

PRINCIPAL:

CLEAR
SOSUB INICIAL
BOSUB MONITOR
60SUB CARÁTULA
BOSUB MENÚ
TTIME = TIHER

PRINCIPAL!:

DO
EOSUB VÁLVULAS
GQSUB «ANUAL
GOSUB COMUNICACIONES
SOSUB SRAFICA
SOSUB GRABACIÓN
SOSUB TIEMPOERROR

LOOP

'títtttttttttíítttlttííííítttííttttttlíítíttttttttítttííííttíiítíiíííttttttt
'tt SUBRUTINA INICIAL tt

'ttttttttííítttíítitttííítttííííttttíítíííttttítttlííttíttttttttítttííttítíí
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Inicializa las variables y banderas utilizadas, diiensiona el arreglo
para el nodo gráfico, y define las teclas de función especial.

INICIAL:

DIH SRAFICAÍ100) 'Arreglo gráfico,
ON KEYÍ11 GOSUB PAUSA! 'Definición de teclas para funciones
ON KEY{2] GOSUB PAUSA 'especiales,
ON KEY{3) GQSUB VALVULA3
ON KEYÍ1Í) SOSUB RECCQMPRES
ON ERROR GOTO ERRORES

MODO =0; PH = 7 'Valores iniciales de las variables
EJEX = 35: EJEY = 8 'utilizadas.
EJEY1 = 14: TOLERANCIA = .1
TIEHPQERR = 0; MUESTRAS = 0
MUESTRAS2 = 0! RECCONT = 0
RECCONT1 = 0: RECDATOS = 0
RECDATOS1 - 0: TANTERIOR = 0
TOPERACION = 0; INCREMENTO = 0
MUESTDTAL = 0: VARIACIQNPH = 0
PHGRAB = 0: NUHMUEST = 0

FOR XX = 1 TO 99
GRAFICA(XX) = 0

NEXT XX

'BANDERAS

TECLAMENU = 0: TECLAF1 = 0 'Desactivación de las variables
TECLAF2 = 0: GRABACIÓN = 0 'indicadoras o banderas
PAUSASRAB = 0; FINREC = 0
MONITOR = 0: RECREVERSA = 0
TIEMPERROR = 0: VñLVULAl = 0

' VALVULA2 = 0: VALVULA3 = 0
VALVULA3MANUAL = 0: VÁLVULAS = 0

RETURN

'ítninuntnítínntttí»ntíntttítíínntíttu»nttutttítírtttítíntí
' ( í SUBRUTINA; MONITOR tt
'ttttnttítníttttuttntíntutiíUítíttítuttuuuitntttínttínuítnu

Tiene la función de encontrar el sodo correcto de operación del
«onitor, y en el caso de que dicho aonitor no sea cotpatible con
el prograia, generar un error de incompatibilidad dentro de la
subrutina ERRORES.

MONITOR:
CLS
SCREEN 0
MONITOR = 1
MQNITORMODO = 10 'EGA, V6A (MONOCROMÁTICO)
SCREEN MONITORHODO
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SCREEN 8
IF MONITOR = i THEN
«TUR = B
RETURN

END IF
HONITÜRHQDQ = 9
SCREEN MONITQRMODQ
SCREEN 0
MONITOR = 0
RETURN

'E6A, VGA (COLOR)

'ummmmwmwwmmwmwmwwwwímummwmí
'tt SUBRUTINA; CARÁTULA »t
'mmnmmmmmmmmmmmmmtmttmmmmtmmm

CARÁTULA:
CLS
COLOR 8, 3
LÓCATE 3, 20; PRINT
FOR XX = 4 TO 21

LÓCATE XX, 20: PRINT
NEH U
LÓCATE 22, 20
COLOR 11, 3
LÓCATE ¿, 26: PRINT
LÓCATE 7, 24; PRINT
LÓCATE 18, 24
LÓCATE U, 25
LÓCATE 12, 35
LÓCATE 15, 33
LÓCATE U, 2¿

r'¡ STRING$(38, VJ; y

i STR1NG$(3B( '

PRINT 1fe": STRIN6$(38, Vil 'J1

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL1

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA"
•SISTEMA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA"
'DE pH EN LÍQUIDOS ASISTIDO POR"
•COMPUTADOR"
"REALIZADO POR:1
'JUAN ESTEBAN QUIÍÍQNES DAVALOS'
"QUITO, 1995"LÓCATE 19, 34:

COLOR 11, 0
LÓCATE 24, 31: PRINT 'Presione una tecla1;

DO
U = INKEY$

LOOP HHILE K$ = "

RETURN

'mumwmmmwmnmumwwwwwmmmmwwww
'U SUBRUTINA: MENÚ U
' tmmmuwmwmwmmmmtmwwwwttmumtwmm

Presenta el listado de opciones, penitiendo el ingreso de inforiación
relativa al proceso. La elección de las opciones se la puede realizar
tediante las letras o miseros que definen cada itei, o tediante la
utilización de las teclas de cursor.

MENÚ:
SCREEN 0
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CURSOR = 8
KEY(l) OFF 'Desactivación de teclas especiales.
KEY(2) OFF
KEYÍ3) OFF
DO

COLOR 3, 8 'Fonación del borde de U pantalla,
FOR U = i TO 25
LÓCATE XX, i; PRINT STRING$(B8, '¡')j
NEXT U
COLOR 8, 7 'Fonación del cuadro para OPCIONES
LÓCATE 4, 28: PRINT y; STRING$(38, '='); y
FOR XX = 5 TO 22

LÓCATE H, 28; PRINT '[*; STRING$(38, • '); y
NEXT XX
LÓCATE 23, 28; PRINT 't'j STRINGM38, '=']; 'J1

HENUB;
DO

COLOR 8, 7
LÓCATE 5, 36: PRINT 'OPCIONES1; 'Listado de OPCIONES
LÓCATE 6, 36: PRINT • "
IF CURSOR = 8 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE 8, 24; PRINT 'i. MODO DE OPERACIÓN: '
IF CURSOR = 9 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE 9, 24: PRINT "2, pH SETEADO:
IF CURSOR = 18 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE IB, 24: PRINT "3, GRÁFICA: ESCALA *
COLOR 8, 7
LÓCATE 11, 24; PRINT " EJE X = Muestras1

LÓCATE 12, 24: PRINT " EJE Y = pH'
IF CURSOR = 13 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE 13, 24; PRINT M. TOLERANCIA: ± '; : COLOR 0, 7: PRINT ' de pH"
IF CURSOR = 14 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE 143 24: PRINT "5, TIEMPO PARA ERROR "¡ ; COLOR 8, 7: PRINT ' [sj1
IF CURSOR = 15 THEN COLOR 7, 0 ELSE COLOR 0, 7
LÓCATE 15, 24: PRINT "6. ALMACENAR RESULTADOS'
IF CURSOR = U THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE U, 24: PRINT '7. RECUPERAR RESULTADOS'
IF CURSOR = 17 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 8, 7
LÓCATE 17, 24: PRINT '8: IR AL DOS
IF CURSOR = 18 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 0, 7
LÓCATE 18, 24: PRINT '?. SALIR/CERRAR
IF CURSOR - 19 THEN COLOR 7, 8 ELSE COLOR 0, 7
LÓCATE 19, 24: PRINT fA. AYUDA
IF CURSOR = 20 THEN COLOR 7, 0 ELSE COLOR 0, 7
LÓCATE 28, 24: PRÍNT flP. PROCEDER
COLOR 8, 7
LÓCATE 23, 32; PRINT "Escoja la opción1
IF MODO = 8 THEN MODOS = 'AUTOMÁTICO"
COLOR 9, 7
LÓCATE 8, 48: PRINT MODO*
IF HODO = 1 THEN

LÓCATE 13, 47: PRINT ' .,.,'
LÓCATE 14, 47; PRINT " ....'

ELSE
LÓCATE 13, 47: PRINT USING '«.i1; TOLERANCIA
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LÓCATE 14, 47: PRINT USÍNB '«H'j TIEHPGERR
END IF
1F TIEMPQERR = 8 THEN LÓCATE 14, 47; PRINT ' ,...'
LÓCATE 9, 47
IF ñODO = 1 THEN PRINT ' ...,m ELSE PRINT USIH6 MM1; PH
LÓCATE U, 47: PRINT EJE*
LÓCATE 12, 47: PRINT EJEY; 'a'} E3EY1
IF GRABACIÓN = 1 THEN LÓCATE 15, 52: PRINT 'ACTIVO"
IF TECLAHENU = I THEN TECLAHENU = 8; RETURN
DO

K$ = UCASE*(iNKEY$)
LOOP HHILE K$ = IH

IF Kt = "P* THEN Kt = -P '
K'í = ASC(RI6HT$(K$, 1})

SELECT CASE KY

CASE 30 ' «FLECHA ABAJO»
CURSOR = CURSOR + 1
IF CURSOR = 21 THEN CURSOR = 8
IF CURSOR = 11 THEN CURSOR = 13
IF GRABACIÓN = 1 AND CURSOR = 15 THEN CURSOR = 17
IF GRABACIÓN = i AND CURSOR = 16 THEN CURSOR = 17

CASE 72 ' «FLECHA ARRIBA»
CURSOR = CURSOR - 1
IF CURSOR = 7 THEN CURSOR = 29
IF CURSOR = 12 THEN CURSOR = 10
IF GRABACIÓN = 1 AND CURSOR = 15 THEN CURSOR = 14
IF GRABACIÓN = 1 AND CURSOR = U THEN CURSOR = 14

CASE 13 '«TECLA ENTER»
IF CURSOR = 8 THEN K$ = U"
IF CURSOR = 9 THEN K$ = '21
IF CURSOR = 10 THEN K* = '31
IF CURSOR = 13 THEN K$ = M"
IF CURSOR = 14 THEN Kt = '5a
IF CURSOR = 15 THEN KJ = '6"
IF CURSOR = 16 THEN M = '7a
IF CURSOR = 17 THEN K$ = '81
IF CURSOR = 18 THEN K$ = "91
IF CURSOR * 19 THEN K$ = 'A1
IF CURSOR = 28 THEN Kt = 'P"

END SELECT
LOOP HHILE KY = 72 OR KY = 88

SELECT CASE K$ 'Selección de opciones

CASE "i1 'MODO DE OPERACIÓN

TECLAHENU = 1: CURSOR = 8: 60SUB HENU8
CURSOR = 18
DO
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COLOR 7, 0
LÓCATE 8, 24: PRINT M. HODO DE OPERACIÓN: AP '
LÓCATE 8, 57: PRINT yj STRING${16, •=•),• y
FQR H = 9 TO 15

LÓCATE U, 57: PRINT '["; STRINB$(U, ' ')j '|'
NEXT U
LÓCATE U, 57: PRINT "fe1; STRINGM1&, '=')} '!'
IF CURSOR = 18 THEN COLOR 0, 7 ELSE COLOR 7, 8
LÓCATE IB, 60: PRINT '[AJutoiáUco1
IF CURSOR = U THEN COLOR 0, 7 ELSE COLOR 7, 8
LÓCATE 11, 60: PRINT '[Hjanual
COLOR 7, 0
LÓCATE 14, 59: PRINT 'Elija [A] o [H]1

DO
Kl$ = UCASE$(INKEY$)

LOOP HHILE KU = "

KY = ASC(Ri6HT${KHJ 1))

SELECT CASE KY

CASE 80 ' «FLECHfi ABAJO»
CURSOR = CURSOR i 1
IF CURSOR - 12 THEN CURSOR = 10

CASE 72 ' «FLECHA ARRIBA»
CURSOR = CURSOR - i
IF CURSOR = 9 THEN CURSOR = 11

CASE 13 '«TECLA ENTER»
IF CURSOR = 10 THEN Ki$ = 'A"
IF CURSOR = 11 THEN W = 'H1

END SELECT

SELECT CASE KH

CASE 'A1
HODO = 8
HODO$ = "AUTOMÁTICO'
PH = 7

CASE "H"
HQDO = i
HQDOí = "MANUAL"
VALVULA1 = 8: VALVULA2 = 8: VALVULA3 = 0; VALVULA3HANUAL

END SELECT

LOOP HHILE Ki$ O "A" AND Kl$ O 'M"
CURSOR = 8

CASE '21 'INGRESO DEL VALOR DE pH PARA EL HODO AUTOMÁTICO
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TECLAHENU = 1¡ CURSOR = <7: 60SUB HENU8
DO

IF HGDO = 0 THEH
COLOR 7, 0
LÓCATE 9, 24: PRINT '2. pH SETEADQ
LÓCATE 9, 57: PRINT y; STRIN6$(16, '='); y
FQR XX = 10 TQ 16

LÓCATE XX, 57: PRINT '|"; STRIN6Í(16, ' ');
NEXT XX
LÓCATE 17, 57; PRINT 'f¡ STRIN6$(16, '='); '31
LÓCATE 11, 60; PRINT "INGRESE EL1
LOCfiTE 12, 68: PRINT 'VALOR DE pH:'
LÓCATE U, 68; PRINT ' E 1 ; : COLOR 0, 7
PRINT ' '; ; COLOR 7, 0: PRINT ']'
LÓCATE 14, 64; LINE INPÜT PH*
PH = VALÍPH*)

END IF

LOOP HHILE PH > 14 OR PH < 0

CASE "31 'ESCALA DEL EJE X (t de iiiestras)

TECLAHENU = 1: CURSOR = 18: 60SÜB HENU8
COLOR 7, 0
LÓCATE 10, 24: PRINT '3. GRÁFICA: ESCALA
LÓCATE 18, 57: PRINT *f'; STRIN6W6, V); V
FOR XX = 11 TQ 17

LÓCATE XX, 57: PRINT ')'; STRIN6$(U, ' s)j "j1
NEXT XX
LÓCATE 18, 57: PRINT "t1; STRING$(U, '='); 'I1
LÓCATE 12, 61: PRINT "NUMERO DE'
LÓCATE 13, 61: PRINT "MUESTRAS EN'
LÓCATE 14, 61: PRINT "EL EJE X"
LÓCATE 15, ¿1: PRINT '(18 - 90)'
LÓCATE 17, 61; PRINT " ['; : COLOR 8, 7
PRINT " '; ; COLOR 7, 0: PRINT ']'
LÓCATE 17, 65: LINE INPÜT EJEXí
EJEÍ = VAL(EJEXÍ)
IF EJEX < 18 QR EOEX > 90 THEN EJEX = 35

CASE "4' 'INGRESO DEL VALOR DE TOLERANCIA

TECLAHENU = 1: CURSOR = 13: 6QSUB MENU0
IF HODO = 8 THEN

COLOR 7, 8
LÓCATE 13, 24: PRINT M. TOLERANCIA: í AP "
LÓCATE 13, 57; PRINT y; STRIN6$(16f "='); V
FOR XX = 14 TO 19

LÓCATE XX, 57: PRINT '|'j STRING$(16, • '}¡ '!'
NEXT XX
LÓCATE 28, 57: PRINT 'f; STRIN6K16, V)¡ 'J1
LÓCATE Í5, 68: PRINT 'INGRESE LA1
LÓCATE 16, 60; PRINT 'TOLERANCIA:1
LÓCATE 18, 68; PRINT ' ['; : COLOR 8, 7
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PRÍNT " '; ; COLOR 7, 8: PRINT "]'
LÓCATE 18, 64: LINE INPÍIT TOLERANCIA*
TOLERANCIA = VALUOLERANCIA*)
ÍF TOLERANCIA > I OR TOLERANCIA < .1 THEN TOLERANCIA = ,1

END IF

CASE -5" 'INGRESO DEL VALOR DE TIEMPO PARA ERROR

TECLAHENU = 1; CURSOR = 14: BOSUB HENU8
IF ftODQ = 8 THEN

COLOR 7, 8
LÓCATE 14, 24: PRINT '5. TIEMPO PARA ERROR AP '
LÓCATE 14, 57; PRINT y¡ STRINGÍfli, '='); y
FOR H = 15 TO 21

LÓCATE XX, 57: PRINT 'j1; STRING*fi6, ¥ "); 'j1
NEXT U
LÓCATE 22, 57
-LÓCATE 16, 68
LÓCATE 17, 60
LÓCATE 18, ¿0
LÓCATE 1?, 68
LÓCATE 21, 68
PRINT a 'i
LÓCATE 21, 64

PRINT "i"; STR!N6$(U, '='}; 'I1
PRINT 'INGRESE EL1
PRINT 'TIEMPO [s]:'
PRINT '«a» PARA1

PRINT "DESACTIVAR1
PRINT ' ['j : COLOR 0, 7
: COLOR 7, 8: PRINT "I1
LINE INPUT TIEÍ1PQERR*

TIEHPOERR = VALÍTIEHPOERR*)
IF TIEhPQERR < 8 QR TIEMPOERR = 0 THEN TIEHPQERR = 0

END IF

CASE V 'ACTIVACIÓN DEL MODO DE GRABACIÓN

IF GRABACIÓN = 8 THEN
TECLAHENU = i: CURSOR = 15: GOSUB HENUB
RECDATOS = 0
COLOR 7, 8
LÓCATE 15, 24: PRINT "6. ALMACENAR RESULTADOS AP •
LÓCATE 15, 54; PRINT y¡ STRIN6$(25f "='); y
FOR XX = 16 TQ 21

LÓCATE XX, 54: PRINT "J*; STRIN6*(25f ' a)j '¡'
NEXT XX
LÓCATE 22, 54; PRINT "fe'¡ STRING*(25, *='); 'á1
LÓCATE 17, 55; PRINT ' Ingrese la ruta ÍPATH)"
LÓCATE 18, 55: PRINT ' y el nosbre del archivo1

LÓCATE 19, 55: PRINT ' a ser GRABADO,1

LÓCATE 21, 55; PRINT '['i : COLOR 8, 7
PRINT • '; : COLOR 7, 8; PRINT ']'
LÓCATE 21, 56; LINE INPUT ARCHIVO*
ARCHIVO* = UCASE*(ARCHIVO*)
IF ARCHIVO* = "" THEN

GRABACIÓN = 8
ELSE

GRABACIÓN = 1
OPEN 'R1, 42, ARCHIVO*, 38
FIELD 42, 4 AS GPHSET*, 4 AS GTOLERí, 4 AS GTEMPO*, 4 AS SPHMED*, 2 AS

GVALVlt, 2 AS GVALV2*, 2 AS GVALV3*, 2 AS SHODOí, 2 AS GHUEST*, 4 AS 6TERR*
IF LQF(2) O 8 THEN
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LÓCATE 17, 55; PRINT ' El archivo:
COLOR 0, 7
LÓCATE IB, 55: PRINT STRIN6*(25, ' ')
LÓCATE 18, 56: PRINT ARCHIVO*
COLOR 7, 8
LÓCATE 19, 55; PRINT 'ya existe ¿Sobrescribir?1
LÓCATE 21, 55: PRINT ' [SJi [NJo

DO
Kí$ = UCASEtdNKEY*)

LOOP HHILE Ki$ O 'S1 AND Kl* O 'N1

IF Ki* = 'S' THEN
GLOSE *2
KILL ARCHIVO*
OPEN 'R1, *2} ARCHIVO*, 30
FIELD J2, 4 AS GPHSET*, 4 AS BTOLER$, 4 AS GTEHPQ*, 4 AS GPHHEDt,

2 AS BVftLVlt, 2 AS 6VALV25, 2 AS 6VALV3$, 2 AS 6HQDO*, 2 AS 6HUESTÍ, 4 AS GTERR*
ELSE

GRABACIÓN = 8
CLOSE *2

END IF
EN0 IF

END ÍF
END IF

CASE M7* 'ACTIVACIÓN DE LA OPCIÓN DE RECUPERACIÓN

IF GRABACIÓN = 0 THEN
TECLAKEHÜ = i: CURSOR = 16: SOSUB HENUB
COLOR 7, 8
LÓCATE 16, 24: PRINT "7. RECUPERAR RESULTADOS
LÓCATE 16, 54: PRINT y¡ STRING$(25, '='); ̂
FOR XX = 17 TQ 22

LÓCATE U, 54: PRINT "j1; STRING$(25, " ');
NEXT XX
LÓCATE 23, 54
LÓCATE 18, 55
LÓCATE 1?, 55
LÓCATE 28, 55
LÓCATE 22, 55

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

PRINT "
LÓCATE 22, 56
ARCHIVO* = UCASE*(ARCHIVO*)
IF ARCHIVO* = " THEN

GRABACIÓN = 8
ELSE

GRABACIÓN = 2
OPEN 'R', 42, ARCHIVO*, 38
IF LOFÍ2) = 8 THEN

LÓCATE IB, 55: PRINT '
COLOR 0, 7
LÓCATE 19, 55
LÓCATE 19, 56
COLOR 7, 0

i"; STRIN6${25, V); 'I1
Ingrese la ruta (PATH)1
y el noibre del archivo1

a ser RECUPERADO/
["; : COLOR 8, 7

"; : COLOR 7, 8; PRINT ']'
LINE INPUT ARCHIVO*

El archivo:

PRINT STRING*{25,
PRINT ARCHIVO*
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LÓCATE 28, 55; PRINT ' NO existe,
LÓCATE 22, 55: PRINT ' Presione una tecla
DO

KH = INKEYí
LOOP HHILE Klt = "
CLOSE *2
KILL ARCHIVO*
GRABACIÓN = 8

ELSE
60SUB INICIAL
SOSUB RECUPERACIÓN

END IF
END IF

END IF

CASE '8' 'SALIDA AL DOS DEJANDO AL PROGRAMA RESIDENTE EN
'MEMORIA

TECLAMENU = i: CURSOR = 17: 60SUB HEKU8
COLOR 0, 1
LÓCATE 4, 2B: PRINT 'f'; STRING$(3B, V]¡ y
FOR H = 5 TQ 22

LÓCATE Hf 20; PRINT '|'j STRIN6Í{38,| ' ')j M'
NEXT XX
LÓCATE 23, 28: PRINT mt'i STRINe${38, '='); 'J1
COLOR 14, i
LÓCATE 6, 36: PRINT 'DOS SHELL'
LÓCATE 7, 36; PRINT " "
COLOR 0, 7

ipiiipmpiiiiiii
DÍSITÍ « EXíf >* PÍR?
REBRESñR AL PR06RAMA

LÓCATE 12, 28: PRINT
LÓCATE 13, 28; PRINT
LÓCATE 14, 28; PRINT
LÓCATE 15, 28: PRINT
LÓCATE 21, 1
SHELL

CASE '?' 'SALIDA AL DOS / CIERRE DEL ARCHIVO 6RABADQ

TECLAHENU = 1; CURSOR = 18: 60SU8 HENUB
COLOR 0, 7
LÓCATE 4, 28: PRINT y; STRIN6M38, "=fj; y
FOR XX = 5 TO 22

LÓCATE XX, 20: PRINT M"; STRINGIfSB, • 'J¡ -Ia

NEXT XX
LÓCATE 23, 20: PRINT "f ; STRIN6$(38, Vij 'JB
COLOR 8, 7
LÓCATE 6, 34; PRINT 'SALIR AL DOS1
LÓCATE 7, 34: PRINT " _ '
LÓCATE 9, 23: PRINT 'Digite [N]o para cerrar el archivo'
LÓCATE 18, 23: PRINT 'que se esté grabando, y regresar al"
LÓCATE 11, 23: PRINT 'ienú de OPCIONES1
COLOR 8, 3
LÓCATE 14, 28; PRINT
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LÓCATE 15, 28; PRINT "I ESTA SEGURO (A)
LÓCATE 16, 28: PRINT J [S]i [N]o
LÓCATE 17, 28: PRINT ']

DO
Kl$ = UCASEÍÍINKEYI)

LOOP HHILE KI$ O X AND Klí O 'S'

IF Kl$ = 'S* THEN
COLOR 7, 0
CLS
CLOSE 12
SYSTEH

END IF
IF Kií = "N1 THEN

CLOSE 12
ARCHIVO! = "
60SUB INICIAL

END IF

CASE 'a1, 'A' 'PRESENTACIÓN DE UNA PANTALLA DE AYUDA

TECLAMENU = i: CURSOR = 17: GOSUB HENU8
COLOR 8, 7
LÓCATE 1, IB: PRINT y¡ STRIN6$í¿fl, V); y
FOR H = 2 TO 24

LÓCATE U, IB: PRINT "['; STRING*{¿8, • '}; '('i
NEXT XX
LÓCATE 25, IB: PRINT 'L'j STRINB${68} '='); 'J'j
COLOR 8, 7
LÓCATE 1, 37; PRINT 'AYUDA*
LÓCATE 2, 12: PRINT 'ti MENÚ DE OPCIONES:1
LÓCATE 3, 12; PRINT '1. MODO: Automático, para control de válvulas desde el'
LÓCATE 4, 12: PRINT ' PC, según el valor de pH ingresado.
LÓCATE 5, 12: PRINT ' Manual, control de válvulas desde el PC por intermedio'
LÓCATE ¿, 12: PRINT ' de las teclas «1», «2» y «3» respectivamente1
LÓCATE 7, 12: PRINT "2. pH SETEADO: valor entre [8,8 - 14,8) válido para el'
LÓCATE 8, 12: PRINT ' iodo automático de operación."
LÓCATE 9, 12: PRINT "3. GRÁFICA: Eje X, número de muestras a ser presentadas.1

LÓCATE 18, 12: PR1NT '4. TOLERANCIA: rango de variación que se acepta entre
el1

LÓCATE 11, 12: PRINT ' valor de pH ledido y el seteado (Modo automático)/
LÓCATE 12, 12; PRINT '5. TIEMPO PARA ERROR: lapso en el cual el valor de pH

ie~fl
LÓCATE 13, 12; PRINT " dido no sufre variación, sin obtener el valor

seteado.'
LÓCATE 14, 12: PRINT '6. ALMACENAR RESULTADOS: grabación en disco de los

datos/
LÓCATE 15, 12: PRINT '7. RECUPERAR RESULTADOS: análisis de datos almacenados.

LÓCATE U, 12: PRINT "8. IR AL DOS: ir al DOS dejando el programa en memoria.'
LÓCATE 17, 12: PRINT '9. SALIR/CERRAR; cierre del archivo grabado. Salir al

DOS,'
LÓCATE 18, 12: PRINT "P. PROCEDER: ejecución del proceso/
LÓCATE 19, 12: PRINT "It TECLAS DE FUNCIÓN ESPECIAL (Pantalla de Proceso)/
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LÓCATE 28, 12; PRINT
LGCATE 2i} 12: PRINT

PRINT

«Fl» Pausa «F2» Ir a tenú de Opciones.'
«F3» Activación/Desactivación de la válvula 3'

LÓCATE 22, 12; PRINT ' para los iodos autoaático y lanual,1

LÓCATE 23, 12: PRINT ' «F18» Visualizar todo el proceso en RECUPERACIÓN1;
LÓCATE 25, 24: PRINT 'Presione una tecla para continuar';

DO
Klí = UCASEMINKEYt)

LOOP HHILE Kl* = "

CASE "P', 'P ' 'EJECUCIÓN DEL PROCESO

TECLAMENU = 1: CURSOR = 28: BOSUB HENÜ8
KEYUÍ ON 'Reactivación de teclas especiales
KEYÍ2] ON
KEYÍ3) ON
60SUB PANTALLA
IF TECLAF2 = 1 THEN TECLAF2 = 8; RETURN PRINCIPAL!
RETURN

CASE ELSE
SQUND 388, 1
SOUND 508, 1

END SELECT

LOOP HHILE K* O 'P' QR Kí <> 'P "

'umwmwmmmmmmmwwmuwwwmmumwww
'U SUBRUTINA PANTALLA U
'mnwmmwnmwmmmmmmmmmmmmnmnmim

1 Esta subrutina fona la pantalla gráfica de presentación de datos y genera
' el cuadro destinado a la graficación de la curva de pH.

PANTALLA!

SCREEN 8
SCREEN HONITORHGDO
HIDTH 88, 25
CLS
COLOR 14, 8
LÓCATE 1, 1:
LÓCATE 2, 1:
LÓCATE 3, 1:

1:
3

PRINT
PRINT
PRINT
PRINT

'Pantalla para gráficos

STRINS$(78,'
STRIN6$(78,
STRIN6$(78,
STRIN6${78,LÓCATE 4,

LÓCATE 2,
PRINT 'SISTEMA DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DE pH EN LÍQUIDOS';
PRÍNT ' ASISTIDO POR COMPUTADOR'
LÓCATE 3, 3
PRINT 'ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - F. I. E - J. E. QUIfíONES D.
COLOR 7, 8

1995'j
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LINE (I, 55H489, 165), 3, B
LINE (485, 55H635, 288), 3, 8
LINE (483, 205H635, 338), 3, B
LÓCATE 5, 5;
LÓCATE t>, 5i
LÓCATE 1, 5:
LÓCATE B, 5:
LÓCATE 9, 5:
LÓCATE 18, 5
LÓCATE U, 5
COLOR 6, 8
LÓCATE 5, 38: PRINT MQDQÍ
IF HODO = i THEN

LÓCATE 6, 36: PRINT ',.

PRINT 'MODO;1
PRINT 'pH SETEADO:'
PRINi "TOLERANCIA:1
PRINT 'TIEMPO DE OPERACIÓN;1;
PRINT 'TIEMPO PARA ERROR;1)

: PRINT 'SOLUCIÓN TIPO:1
: PRINT 'pH MEDIDO;1

LÓCATE 7, 36;
LÓCATE 9, 36:

ELSE
LÓCATE 6, 36¡
LÓCATE 7, 36:
IF TIEHPQERR

PRINT ',..,'
PRINT '.,..'

PRINT USING
PRINT USIN6

•tt.l'i
O

LÓCATE 9, 35:
3 THEN
PRINT USING
ELSE

PRINT M ....

PH
TOLERANCIA

.*'¡ TIEMPOERR

LÓCATE 9, 35:
END IF

END IF
COLOR 7, 8
IF MODO = 8 THEN

LÓCATE 6, 57: PRINT 'ESTADO DE VÁLVULAS1

LÓCATE 7, 57: PRINT ' '
LÓCATE 9, 54: PRINT 'VÁLVULA i (pH lenor): C1
LÓCATE 10, 54; PRINT "VÁLVULA 2 (pH nayor): C'
LÓCATE U, 54: PRINT 'VÁLVULA 3 (desfogue): C1
LÓCATE 13, 54: PRINT 'A: abierta C: cerrada"

ELSE
LÓCATE 6, 57: PRINT
LÓCATE 7, 57; PRINT
LÓCATE 9, 54: PRINT
LÓCATE 18, 54:
LÓCATE 11, 54;
LÓCATE 12, 54:
LÓCATE 14, 55;

END IF
LÓCATE U, 53: PRINT

COLOR 14,
LÓCATE 18,

CONTROL MANUAL'

«1» VÁLVULA i : C"
PRINT f«2» VÁLVULA 2 ; C'
PRINT '«3» VÁLVULA 3 : C1

«ESPACIO»; CERRAR'
A; abierta C; cerrada1

PRINT
PRINT

í TECLAS ESPECIALES:1
; LÓCATE 17, 55: PRINT 'Fl:'
55: PRINT fF2;'

LÓCATE 19, 55: PRINT 'F3:'
COLOR 7, 8
LÓCATE 17, 68: PRINT 'PAUSA'
LÓCATE 18, 68; PRINT "IR AL HENU1
LÓCATE 19, 68: PRINT 'A/C VÁLVULA 3"

LÓCATE 21, 53: PRINT 'I GRABANDO ARCHIVO:1

COLOR 2, B
LÓCATE 22, 53: PRINT '
IF ARCHIVO* <> " THEN

ARCH$ = RI6HT$(ARCHIVO$, 26)
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LÓCATE 22, (66 - LEN(ARCHí) / 2)
PRINT ARCHí;

ELSE
LÓCATE 22, 55
PRINT 'NINGUNO t t t t t í f

END IF
COLOR 7, 0
LÓCATE 23, 53: PfíINT '( ESTADO DEL SISTEHAiACTIVO1;
VIEH (1, 170H480, 330), 0, 3
REFY = INTÍEJEX / 7)
HINDOH (-REFY, -1)-{EJEX + 1, 15)
LINE (B, 14H8, 8), 3
LINE (-.2, 7J-ÍB, 7), 3
LINE (-.2, 14J-(B, 14), 3
LINE (-.2, 0)-(8, 8), 3

FOR Y = 0 TO 14 'Trazado de cuadrícula referencial
LINE (0, YHEJEX, Y), 3, , 257

•> NEXT Y»•

LÓCATE 14, 2: PRINT 'ÍV;
LÓCATE 18, 3: PRINT '71;
LÓCATE 23, 3: PRINT "01;
LÓCATE 25, 1: PRINT "EJE X; '¡ EJEX; ' HUESTRAS1;

RETÜRN

'tí SUBRUTINA: GRÁFICA tí
'Wiummtwmmmmmímwmtwtwwmmwttmwttwt

' Esta subrutina, gráfica el dato de pH en la pantalla, dando la iipresión
£ ' de deslizaiiento de la curva en el tieipo, y presenta los valores

1 del obtenidos del proceso.

GRÁFICA:

TOPERACION = TIHER - TTIHE
IF TOPERACION < 0 THEN TOPERACION = 8: TTIÍ1E = TIHER
COLOR 6, 8
LÓCATE 8, 33: PRINT ÜSING 'ftW.41; (TOPERAC10N);
GRAFICAÍEJEX) = PHHEDIDO
COLOR 7, 8
FOR Y = 8 TQ 14

LINE (B} YHEJEX, Y), 3, , 257
NEXT Y

FOR XX = 2 TO EJEX
LINE (XX - 1, BRAFICAtXX - 2)J-(XX, 6RAFICA(XX - 1)), 0

*' LINE (XX - 1, GRÁFICA!XX - DHXX, GRAFICAÍXX)), 3
NEXT XX
COLOR 6, 8
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LÓCATE 11, 36; PRINT USING 'tí,*1; PHMEDIDQ
IF PHHE01DQ < 7 THEN LÓCATE 18, 34: PRINT ' ACIDA1

IF PHHEDIDG = 7 THEN LÓCATE 18, 34: PRINT 'NEUTRA'
IF PHÍÍEDIDQ > 7 THEN LÓCATE 18, 3<: PRINT 'BÁSICA1
COLOR 7, 0
FOR U = 1 TO EOEX

GRÁFICA (H - 1) - GRAFICAínj
NEXT U
RETURN

'nmmwwwmmwnmwmwwmtwmmmtwmmww
'tí SUBRUTINA: COMUNICACIONES U
'mmmmmmmumttmmmmmmummmmtmmHittm

Pertite la cotunicación serial con el equipo.
COMUNICACIONES:

KEY(l) STOP 'Desactivación de PAUSA
KEYÍ2J STOP 'Desactivación de llaiada a ienú
KEY{33 STOP 'Desactivación de Hatada a válvula 3
QPEN iCQHl:96BBIN,8(ilBIN(CDBJCSBíDSiflBi FOR RANDQH AS 11
FÍELO 41, 1 AS Aí
BET 41, 1 'Lectura del byte trasmitido por el equipo
PMEDIDG = (ASC(A$) t 14 / 255) 'Conversiin del valor a deciial
VALVCOM = 8
IF VALVULñl = 1 THEN VALVCOÜ = 1 'Fonación del byte de control de
IF VALVULA2 = I THEN VALVCOH = 2 'válvulas.
IF VALVULÍÍ3 = i THEN VALVCOH = 4
:F VALVULA3MANUAL = 8 THEN

PRINT 41, CHR$[VALVCOHJ 'Trasmisión de este byte al equipo
ELSE

IF VALVULA3 = 1 THEN
PRINT 41, CHR$(VñLVCOM)

ELSE
PRINT 41, CHR$(VALVCO« i 4)

END IF
END IF
CLOSE 41
KEYÍi) ON 'Activación de PAUSA
KEY12Í ON 'Activación de Hatada a lenú
KEYÍ3) DN 'Activación de Hatada a válvula 3
RETURN

'wmnwwwmmwnmmmmmwwmwnmmmnwwt
' * > SUBRUTINA: MANUAL U
ummwwmmwwmwíttwtwwmwwwmtwmwmw

Periite el control tanual de las válvulas del equipo,

MANUAL;
IF HODO = B THEN RETURN 'Verificación de iodo lanual
K$ = UCASE$(INKEY$)
SELECT CASE K$
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CASE T 'Apertura de la válvula i
VÁLVULAS = i
VALVULfii = i
VALVULA2 = 8
VALVULA3 = 8
LÓCATE 9t 76: PRINT 'A1
LÓCATE 18, 76: PRINT 'C1
IF VALVULA3HANUAL = B THEN LÓCATE 11, 76: PRINT 'C1
RETURN

CASE '2' 'Apertura de la válvula 2
VÁLVULAS = 1
VALVULA1 = 8
VALVULA2 = 1
VALVULA3 = 8
LÓCATE 9, 76; PRINT °C*
LÓCATE 18, 76; PRINT 'A"
IF VALVULA3HANUAL = B THEN LGCATE U, 76; PRINT "C1
RETURN

CASE "31 'Apertura de la válvula 3
IF VALVULA3NANUAL = i THEN RETURN
VÁLVULAS = 1
VÁLVULA! = 8
VALVULA2 = 0
VALVULA3 = 1
LÓCATE 9, 76; PRINT "C1
LÓCATE 18, 76; PRINT *C'
LÓCATE lí, 76; PRINT 'A'
RETURN

CASE ' * 'Cierre de válvulas
VÁLVULAS = 1
VALVULA1 = 8
VALVULA2 = 8
VALVULA3 = B
LÓCATE 9, 76: PRINT 'C'
LÓCATE 18, 76: PRINT 'C'
IF VALVULA3MANUAL = 8 THEN LÓCATE 11, 76: PRINT 'C'
RETURN

CASE ELSE
RETURN

END SELECT

VALVULA3: 'Válvula 3 operada tediante la tecla F3
VÁLVULAS = 1
IF VALVULA3HANUAL = 1 OR VALVULA3 = 1 THEN

VALVULA3HANUAL = 0
VALVULA3 = 8
LÓCATE 11, 76; PRINT 'C "

ELSE
VALVULA3HANUAL = 1
LÓCATE 11, 76; PRINT 'ñí1

END IF

-292-



RETÜRN

•mmmmwmmmmmummmmmnmmimmmmmwt
'ti SÜBRUTINfi: VÁLVULAS It
'mmmiwwwwwmmmimwimmímmmtwmmwwi

Detersina el estado de las válvulas para el iodo AUTOMÁTICO

VÁLVULAS:
IF MODO = 1 THEN RETÜRN 'Verificación de iodo autoiático
IP PMEDIDQ > PH + TOLERANCIA THEN

VALVULAI = i
LÓCATE 9, 76: PRINT 'A'

ELSE
VÁLVULA! = 8
LÓCATE 7, 76: PRINT "C1

END IF

IF PHHEDIDfl f .01 < PH - TOLERANCIA THEN
VALVULA2 = i
LÓCATE IB, 76: PRINT 'A1

ELSE
VALVULA2 = 8
LÓCATE 10, 76: PRINT 'C'

END IF
RETURN

' iwwmwmwimtmmwmnmmmtmmwmmwmmw
'» SUBRUTINA: PAUSA II
'mmmmmmmmmmmmtmmmmumttmmmmmim

Esta subrutina tiene por objeto enviar el byte de pausa al equipo
de for§a que entre en un estado de espera (válvulas cerradas),
liberando al coiputador para realizar otras tareas.

PAUSA1:
TECLAF1 = 1

PAUSA;
OPEN 'COHi:V688)NJ8}lJeifííCD8(CS8(í)S108B POR RANDOH AS *1
FIELD ti, 1 AS A$
GET 41, 1
PRINT ti, CHR$(128)
GLOSE ti
PAUSAGRAB = 1: GTOPERACION = TOPERACION: 60SUB GRABACIÓN
PAUSAGRAB = B
IF TIEHPERRQR = 1 THEN RETÜRN
IF TECLAF1 = 1 THEN

TECLAF1 = 8
LÓCATE 23, 53: PRINi 't ESTADO DEL SISTEHA;1;
COLOR 14, 8: PRINT " PAUSA1;

DO
K$ = 1NKEY*
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LOOP «HILE K$ = "

COLOR 7, 8
LÓCATE 23, 53; PRINT '| ESTADO DEL SISTEMAiACTlVG'
RETURN PftUSñ2 'Retorno para coupenzar la instrucción

PAUSA2! RETURN PRINCIPAL! 'GOSUB anterior a que se invocara 'PAUSA'
'END IF
TECLAF2 - 1
RETURN MENÚ

Mmmmmnnmmuwmtmmmwnwmmmmmwuww
'M SUBRUTINA: TIEHPOERRQR tt
'mnimwwnuwmtwmmtmtwmuwwmmwwwHtw

Detecta la ausencia de variación del pH nedido durante el proceso
sin alcanzar el valor de pH seteado durante el período deterainado
por la opción TIEMPO PARfi ERROR.

TIEMPQERROR:
IF MODO <> 0 THEN RETURN 'Verificación de MODO AUTOMÁTICO
IF TIEHPGERR = 8 THEN RETURN 'Verificación de opción activa
IF PHHEDIDQ >= (PH - TOLERANCIA) AND PHMED1DQ <= (PH + TOLERANCIA] THEN

VTIEMPQ = TIHER
RETURN

END IF
IF VARIACIONPH O PHMEDIDO THEH

VTIEMPQ = TIMER
VARIACIONPH = PHHEÜIDD
RETURN

END IF
IF TIHER - VTIEHPO < TIEMPDERR THEN

VARIACIONPH = PHMEDIDO
RETURN

ELSE
TÍEHPERROR = i
VARIACIONPH = 0
BOSUB ERRORES

END IF

ummunmtmwmmwwmmwwwwwuwmmmmnn
'ti SUBRUTINA: 6RABACION U
'Wíwmwwwmuwuwmmwwmmmímmmwmmm

Grabación de la inforiacíón de un proceso en disco.

GRABACIÓN;

IF GRABACIÓN O i THEN RETURN 'Verificación de grabación activa
MUESTRAS = MUESTRAS + 1
IF PHMEDIDO O PHGRAB OR PAUSAGRAB = 1 OR VÁLVULAS - 1 THEN 'Verificación

SQUND 158, 1 'de las causas para que los datos
VÁLVULAS = B 'sean archivados
LSET 6PHSET* = HKSMPH]
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LSET GTQLERS = HKS*(TOLERANCIA}
IF PAUSAGRAB = 1 THEN

LSET BTEÍIPGÍ = HKS$(BTOPERACIQNJ
ELSE

LSET BTEHPQí = HKS$(TOPERACIGN)
END IF
LSET 6PHMED$ = HKS$(PH6RAB]
LSET GVALVil = HKI$(VALV1BRA8]
LSET GVALV2$ = HW(VALV26RAB)
LSET 6VALV3$ = HKi$(VALV3GRAB)
LSET BHODOt = HKH(HQDOBRAB)
LSET 6HUESTÍ = HKI$(MUESTRAS)
LSET GTERR* = MKS$(TIEHPOERRJ
PUT *2
HUESTRAS « 0
PH6RAB = PHHEDIDO
IF PAUSA6RAB = i THEN

PH6RAB = -1088
VALVÍ6RAB = 0: VALV26RAB = 8
VALV36RAB = 8: MODOBRAB = HODO

END IF
ELSE

PH6RAB = PHHEOIDO
VALV16RAB = VÁLVULA!; VALV26RAB = VÁLVULAS
IF VALVULA3 = 1 OR VALVULA3HANUAL = i THEN

VALV36RAB = i
ELSE

VALV36RAB = 0
END IF
MODQ6RAB = «ODO

END IF
RETURN

'U SUBRUTINA: RECUPERACIÓN U
'umnuwmwmmnmwwttmmmmímwmmmmmuu

Recuperación de la información aUacenada en disco referente a un
proceso.

RECUPERACIÓN;

FIELD 12, 4 AS BPHSETÍ, 4 AS GTGLER*, 4 AS BTEMPÜÍ, 4 AS 6PHMED$, 2 AS 6VALV1$, 2 AS
GVALV2$, 2 AS 6VALV3Í, 2 AS 6HODO$, 2 AS BMUESTÍ, 4 AS GTERRÍ

BOSUB PANTALLA
LÓCATE 6, 57; PRINT 'ESTADO DE VÁLVULAS1

LÓCATE 7, 57; PRINT • _ •
LÓCATE 9, 54: PRINT 'VÁLVULA 1 (pH lenor): C1
LÓCATE 10, 54: PRINT "VÁLVULA 2 (pH iayor): C1
LÓCATE li} 54; PRINT 'VÁLVULA 3 (desfogue) ; C1

LÓCATE 13, 54; PRINT 'A: abierta C; cerrada1

LÓCATE U, 53: PRINT '( TECLAS ESPECÍALES:'
COLOR 14, 0: LÓCATE 17, 55; PRINT '<- ->: '
LÓCATE 18, 55: PRINT 'F1B;
LÓCATE 19, 55: PRINT '
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LÓCATE 20, 55: PRINT '<ESC>: •
COLOR 7, 0
LÓCATE 17, 64: PRINT 'Desplazar curva';
LÓCATE 18, 60: PRINT ' Visualización de';
LÓCATE 19, 60; PRÍNT ' todo el proceso1;
LÓCATE 28, 63; PRINT ' Salir1;
LÓCATE 22, 53: PRINT '* RECUPERANDO ARCHIVO:1

COLOR 2, 0
ARCHt = RI6HT$(ñRCHIVO$, 26)
LÓCATE 21, 53: PRIN1 ', , ';
LÓCATE 23, 53: PRINT ' ';
LÓCATE 23, (66 - LEN(ARCHí) / 2)
PRINT ARCH*;
KEY(10J ON 'Activación de tecla para proceso coapriiido

DO
DO

K$ = INKEYÍ
IF RETORNOCOHP = 1 THEN REÍORNOCOHP = 0: K$ = ' U1

LOOP HHILE K$ = "
KY = ñSCÍRIBHTÍÍKí, i])

SELECT CASE KY
CASE 75 'Flecha IZQUIERDA

IF FINREC = 8 THEN
RECDATOS = RECDATOS + 1
TOPERñCION = TOPERACIQN + INCREMENTO
IF RECDATOS <= NUESTRAS THEN

60SUB RECGRAFICA
ELSE

RECDATGS = 1
SOSUB RECUPERACIONl
IF PHMEDIDO < 0 AND RECCONT < LOF(2} / 30 THEN

LÓCATE 25, 40: PRINT 'Pausa de: ';
PRINT USIN6 •««.*"; INCREMENTO; : PRINT ' [s]'¡

ELSE
LÓCATE 25, 40: PRINT STRIN6$(32, ' ');

END IF
IF FINREC <> i THEN SOSUB REC6RAFICA

END IF
NUMHUEST = NUHHUEST i 1

ELSE
SOUND 500, I

END IF
KY = 0

CASE 77 'Flecha DERECHA

IF RECCONT = 1 AND RECDATOS = 1 THEN
SOUND 500, 1

ELSE
RECREVERSA = 1

FOR U = 2 TO EJEX 'Borrado línea anterior

LINE (XX - 1, 6RAFICAÍU - 2 ) ) - (W l 6RAFICAÍXI - U), 0

NEXT XX

-296-



FGR ¡ü = EJEX TQ 1 STEP -i
RECDATOS - RECDATQS - 1
IF RECDATOS < i THEN

RECDATQS = 0
RECCQNT = RECCONT - 2
IF RECCONT < B THEH

PHHED1DO = 8
RECCONT = 8

ELSE
GQSUB RECUPERACIONl
RECDATGS = MUESTRAS

END IF
END IF
BRñFICAtH) = PHHEDIDO
IF U = EJEX THEN

RECDATOSi = RECDATOS
RECCONTi = RECCONT
NUESTRAS! = MUESTRAS
PHRECUPERADQ = PHHEDIDQ

END IF
NEXT U

IF RECCONTi - i <= 0 THEN 'Cálculo del tieapo de operación
TANTERIOR = 0 'reverso

ELSE
6ET 12, (RECCONTi - i)
TANTERIOR = CVS(BTEHPOÍ)

END IF
IF RECCONTi = 0 THEN

TOPERACION = 0
1NCREHENTO = 0

ELSE
6ET 12, RECCONTi
TOPERACiON = CVS(GTEHPQ$)
«UESTRAS2 = CVI(GHUEST$)
VALVULA1 = CVI(6VALVi$}; VÁLVULA? = CVI(6VflLV2í)
VALVULA3 = CVH6VALV3*}; MODO = CVI(GHODOÍ)
PH = CVS{GPHSET$1: TOLERANCIA = CVS(6TOLER$)
T1EHPOERR = CVSÍBTERRíJ
INCREMENTO = (TOPERACION - TANTERIOR) / HUESTRAS2
TQPERACION - TANTERIOR t [RECDñTOSl - 1 ) 1 INCREMENTO
END IF

RECDATOS = RECDñTOSl
RECCONT = RECCONTi
PHMEDIDO = PHRECUPERADO
MUESTRAS = MUESTRASi
IF PHHEDIDO < 8 AND RECCONT < LOF(2) / 30 THEN

LÓCATE 25, 40; PRINT 'Pausa de; 'j
PRINT USIN6 '««.!'; INCREMENTO; ; PRINT ' [s]1;

ELSE
LÓCATE 25, 40; PRINT STRING*(32, É ');

END IF

60SUB RECGRAFICA
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RECREVERSA = 8
NUMUEST = NUHHUEST - 1

END IF

CASE ELSE
SOUND 158, 1

END SELECT

LOOP HHILE KY O 27
SCREEN 8
RESET
RETURN PRINCIPAL

'Lazo hasta que <ESC> se presione

RECGRAFICA;

MANUAL"

PRINT
PRINT

PH
TOLERANCIA

COLOR 6, 0
IF HODO = i THEN

LÓCATE 5, 38; PRINT
LÓCATE 6, 36: PRINT
LÓCATE 7, 36
LÓCATE 9, 35

ELSE
LÓCATE 5, 38: PRINT "AUTOHATICO
LÓCATE 6, 36: PRINT USIN6 '«.I
LÓCATE 7, 36: PRINT USIN6 "tf.t
ÍF TIEHPOERR O 8 THEN

LÓCATE 9, 35: PRINT ÜSING 'III.f; TIEMPOERR
ELSE

LÓCATE 9, 35: PRINT ' ....'
END IF

END IF
COLOR 14, 8
LÓCATE B, 33: PRINT USING 'ttiMJ'; ÍTOPERACIONJj
COLOR 6, 8
IF RECREVERSA = 8 THEN 6RñFICA(EJE]() = PHHEDIDO
COLOR 2, 8
IF VALVULA1 = 1 THEN LÓCATE 9, 76: PRINT 'A
IF VALVULA2 = 1 THEN LÓCATE 18, 76: PRINT 'A
IF VALVULA3 = 1 THEN LÓCATE 11, 76; PRINT fA
COLOR 7, 0
FOR Y = 8 TO 14

LINE (8, YHEJEX, Y), 3, , 257
NEXT Y

FOR XX = 2 TO EJE*
IF RECREVERSA = 8 THEN

LINE (U - 1, GRÁFICA (U - 2JHXX, 6RAFICAÍXX - i}}, 8
END IF
LINE (XX - 1, GRñFICAtXX - 1)]-{XX, 6RAFICAW1), 3

NEXT XX
COLOR 6, B
IF PHHEDIDQ < 0 THEN

LÓCATE 11, 36; PRINT ' p, '
ELSE

ELSE LÓCATE 9, 76: PRÍNT 'C '
ELSE LÓCATE 18, 76; PRINT "C
ELSE LÓCATE 11, 76: PRINT fC
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LÓCATE U, 36: PRINT USING •«.*•; PHMEDIDO
END IF
IF PHHEDIDO < 7 THEN LÓCATE 19, 34; PRINT " ACIDA'
IF PHHEDIDO = 7 THEN LÓCATE 18, 34; PRINT "NEUTRA1
IF PHHEDIDQ > 7 THEN LÓCATE 18, 34: PRINT "BÁSICA1

IF PHHEDIDO í 8 THEN LÓCATE 10, 34: PRINT ' Pausa'
COLOR 7, 8
FOR XX = 1 TO EJEX

6RAFICAÍXX - 1) = GRAFICAÍXX]
NEXT U
RETURN

RECUPERACIONl:

RECCONT = RECCONT + 1
IF RECCQNT ) LOF(2) / 33 THEN

FINREC = 1
RETURN

ELSE
FINREC = 8

END IF
TANTERIOR = TOPERACION
6ET 12, RECCONT
PH = CVSÍGPHSETÍ): TOLERANCIA = CVS(GTOLERt)
TOPERACÍON = CVS[BTE«PO$): PHHEDIDO = CVS(GPHHEDÍ)
VÁLVULA! = CVK6VALV1Í): VALVULA2 = CVI(6VALV2$)
VALVULA3 = CVK6VALV3*): MUESTRAS = CVI(S«ÜESTÍ)
TíEHPOERR = CVSÍ6TERRÍ); HODO = CVÍÍGHODOÍ]
INCREMENTO = (TOPERACIOH - TANTERIOR] / HUESTRAS
TOPERACIQN = TANTERIOR
RETURN

RECCOHPRES;

KEYÍ18J OFF 'Desactivación de tecla para prceso cofpriíido
FQR U = 2 TO EJEX 'Borrado línea anterior

LINE (XX - 1, 6RAFICAÍXX - 2)J-(XX, 6RAFICAÍXX - Di, 3
NEXT U

FOR XX = 5 TO U 'Borrado de datos en pantalla
LÓCATE XXj 30; PRINT ',.....'

NEXT XX
LÓCATE 25, 1: PRINT STRIN6$(78} • '];
LÓCATE 6, 57; PRINT 'CONTROL DEL CURSOR"
LÓCATE 7, 57: PRINT ' _ '
LÓCATE 9, 53; PRINT 'CAMBIO Huest/salto:
LÓCATE 10, 53; PRINT '4 DE MUESTRAS:
LÓCATE 11, 53; PRINT '
COLOR 14, 8
LÓCATE 12, 53; PRINT '+/- Variar razón de catbio1
LÓCATE 13, 53: PRINT f<- -> Desplazamiento •
LÓCATE 14, 53: PRINT '<ENTER> Aceptar
COLOR 3, 0
LÓCATE 16, 53: PRINT ' MODO DE COHPRESION
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PSET (8, 0), 0
MUESTGTAL = 0
PUNTOX = 8
POR XX = 1 TQ LOF(2] / 38

6ET *2, U
HUESTOTAL = HUESTDTAL +

NEXT XX
TOPERACION = CVS(BTEHPOÍ)
LÓCATE 17, 53; PRINT '

CVI(GHUEST$)

COLOR 1, 0;
COLOR 2, 8:
COLOR 7, 8:
COLOR 2,

LÓCATE 18, 53: PRINT 'TIEMPO TOTAL; ';
PRINT USINB •tfttti.f1; TOPERACION; ; PRINT
LÓCATE 19, 53; PRINT "MUESTRAS TOTALES: 'j
PRINT HUESTOTAL; ' ';

[s]

8;
COLOR 4, 8; LÓCATE 20, 53: PRINT '
FQR XX = i TO LOF(2) / 30

BET 42, XX
MUESTRAS = CVKGHUEST*)
PHHEDIDG = CVStBPHMEDM
FOR YY = i TQ MUESTRAS

PUNTOX = PUNTOX + EJEX / MUESTOTAL
LINE -(PUNTGX, PHHEDIDQ), 3

NEXT YY
NEXT XX
FQR Y = 8 TO 14 'Línea punteada de cuadrícula

LINE (0, YHEJEX, Y), 3} , 257
NEXT Y

U = 1
SALTO = «UESTÜTAL / EJEX
XPQS = NUMHUEST / HUESTOTAL t EJEX - XX
ACUMULACIÓN = NUMMUEST - SALTO
KY = 77
LÓCATE 9, 72; PRINT USING '«*«,*'; SALTO;

SELECT CASE KY

CASE 43 'Tecla «+»

XX = XX t 2
SALTO = SALTO t 2
LÓCATE 9, 72: PRINT USING "tiiit.t1; SALTO

CASE 45 'Tecla «-»

XX = XX / 2
SALTO = SALTO / 2
LÓCATE 9} 72; PRINT USINB 'tfm.f; SALTO

CASE 77 'Flecha derecha

XPOS = XPOS + XX
IF XPOS > EJEX THEN

SOUNÜ 500, 1
XPOS = XPOS - XX
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ELSE
POR Y = -.5 TQ 14.5 STEP .1

IF POINTtXPOS - XX, Y) = 4 THEN
PSET ÍXPQS - XX, Y), 0

END If
IF PQINTIXPOS, Y) = B THEN

PSET fXPGS, Y), A
END IF

NEXT Y
ACUMULACIÓN = ACUMULACIÓN + SALTO
LÓCATE 18, 72; PRINT USINB '»*«.*•; ACUMULACIÓN

END IF

CASE 75 'Flecha izquierda

XPQS = XPOS - XX
IF XPOS < 0 THEN

SGUND 588, i
XPOS = XPOS * XX

ELSE
FQR Y = -.5 TO 14.5 STEP ,í

IF PQÍNTfXPQS + XX, Y) = 4 THEN
PSET {XPOS + XX, Y), 0

END IF
IF POINTÍXPGS, Y) = 8 THEN

PSET (XPOS, Y), 4
END IF

NEXT Y
ACUMULACIÓN = ACUMULACIÓN - SALTO
LÓCATE 10, 72: PRINT USINS •*»**.I1; ACUMULACIÓN

END IF

CASE 13 'Tech <ENTER>

RECCDNT = 8
ACUHULACIDN1 = 8
DO

RECCONT = RECCONT t i
6ET 12, RECCONT
ACUMULACIQNI - ACUMULACIÓN! + CVI(BHUEST$)

LOOP HHILE {ACUMULACIONl < ACUMULACIÓN]
6ET 12, RECCONT
ACUMULñCIONl = ACUMULACIONl - CVI{6MUEST$)
RECDñTOS = INT(ACUHULACION - ACUMULACIONl i i)
RECCONT = RECCONT - 1
IF RECCONT = 8 THEN RECCONT = 1: RECDATOS = 0: NUMMUEST
GQSUB RECUPERACIÓN!
NUMMUEST = ACUMULACIÓN
RETQRNOCOMP = 1
RETURN RECUPERACIÓN

CASE ELSE

SOUND 158, i

END SELECT
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K* = JNKEYÍ
LOOP HHILE K$ - "
KY = ASC(RI6HT$(K$} 1))
LOOP

FOR XX = 2 TO EJEX 'Borrado línea anterior
UNE (XX - 1, GRAFICfttXX - 2)]-(XX, GRAFICAÍXÍ - 1)), a

NEXT U
RECCONT = 8 'Valores iniciales de variables utilizadas
RECDñTOS = 8 'antes de regresar al iodo norial
TANTERIOR = 8; NUESTRAS = 0
INCREMENTO = 0
FINREC = B
FGR XX = i TQ EJEX

BRAFICAÍXX) = 8
NEXT XX
RETURN RECUPERACIÓN

'mmmmmmmmtmmmmmnmtmttmtmmmmumm
'U SUBRUTíNA: ERRORES tt
'mttwmmmwmuwmwuwmíuwuwwmnwmnmw

Esta subrutina identifica algunos tipos de errores ocurridos
en el sisteea, y despliga su respectivo eensaje.

ERRORES;
IF MONITOR = i THEN MONITOR = 2: RESUME NEXT
SCREEN 8
CLS 'Forsación del cuadro de error
COLOR 8, 3
LÓCATE 3, 28: PRINT y; STR1NG$(38, '=•}; y
FOR XX = 4 TO 21

LÓCATE XX, 28: PRINT 'j'¡ STRIN6ÍÍ38, " 'Jj ']'
NEXT XX
LÓCATE 22, 28; PRjNT 'f ¡ STRIN6$(38, V); '*'
COLOR 9, 3

IF ERR = 24 THEN
LÓCATE 5, 29:
LÓCATE 6, 29:
LÓCATE 8, 23;
LÓCATE V, 23:
LÓCATE 18, 23:
LÓCATE 11, 23:
LÓCATE 13, 23:
LÓCATE 14, 23:
LÓCATE 15, 23
LÓCATE 16, 23:
LÓCATE 17, 23
LÓCATE 18, 23

PRINT "ERROR DE COMUNICACIONES'
PRINT ' _ "
PRINT "Ha ocurrido un error en el sisteía"
PRINT "por ausencia de comunicación entre"
PRINT "el cotputador y el equipo, cuya1
PRINT "causa puede ser:"
PRINT " - Equipo apagado."
PRINT f - Desconexión entre el equipo"
PRINT " y el PC (puertos seriales).1
PRINT " - Modo de operación seleccionado"
PRINT " en el equipo diferente al 3'
PRINT " (PC).B

COLOR U, 0
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LÓCATE 28, 23: PRINT 'Presione una tecla para reiniciar'
DQ

K$ = INKEYt
LOOP HHILE Kí = '*
RESUME PRINCIPAL

END IF

DISCO LLENO1

'Ha ocurrido un error en el sisteía*
'debido a que el disco en el cual*

IF ERR = ¿i THEN
LÓCATE 5, 29; PRINT
LÓCATE 6, 29: PRINT
LÓCATE 8, 23: PRINT
LÓCATE 9, 23; PRINT
LÓCATE 10, 23: PRINT 'se está grabando se encuentra1

LÓCATE 11, 23: PRINT 'lleno"
COLOR II, 0
LÓCATE 20, 23: PRINT 'Presione una tecla para reiniciar'
DQ

K$ = INKEYí
LOOP HHILE K$ = "
RESUHE PRINCIPAL

END IF

IF ERR = 71 QR ERR = 78
COLOR 9, 3
GRABACIÓN = 8
ARCHIVO* = "
LÓCATE 5, 25:
LÓCATE 6, 25:
LÓCATE 8, 23;
LÓCATE 9, 23:
LÓCATE 10, 23
LÓCATE 11, 23
LÓCATE 12, 23
LÓCATE 14, 23
LÓCATE 15, 23
LÓCATE 16, 23
COLOR 11, 8
LÓCATE 20, 38
DO

K$ = INKEY*
LOOP HHILE K* =
RESUME MENÚ

END IF

PRINT '
PRINT '
PRINT '
PRINT '
PRINT
PRINT
PRINT
PRíNT
PRINT
PRINT

THEN

UNIDAD DE DISCO NO PREPARADA*

Ha ocurrido un error en el sisteía1
debido a que la unidad de disco'
"solicitada no está preparada, o el1

'diskette tiene protección contra"
"escritura."
'Coloque el diskette sin protección'
'en la unidad respectiva, e intente*
*de nuevo la operación deseada,1

PRINT 'Presione una tecla*

IF ERR » 75 OR ERR = 76 OR ERR = 64 THEN
COLOR 9, 3
GRABACIÓN = B
ARCHIVO* = "
LÓCATE 5, 25; PRINT
LÓCATE 6, 25; PRINT '
LÓCATE 8, 23: PRINT 'Ha ocurrido un error en el
LÓCATE 9, 23: PRINT 'debido a que el noibre y/o la ruta1

LÓCATE 18, 23: PRINT 'de acceso está equivocada.'

"ERROR EN GRABACIÓN/RECUPERACIÓN1
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LÓCATE 11, 23:
LÓCATE 12, 23;
LÓCATE 13, 23;
LÓCATE 15, 23:
LÓCATE 17, 23;
LÓCATE 18, 23;
LÓCATE 19, 23:
COLOR 11, 8
LÓCATE 21, 30:
DO

K$ = INKEYí
LOOP WHILE K$ =
RESUME MENÚ

END IF

PRINT "La ruta de acceso (opcional) y el"
PRINT 'nocbre del archivo deben tener 1a"
PRINT "siguiente foraa:'
PRINT ' U:\dddddddd\...\nnnnnnnn.eee1

PRINT "En donde U es la unidad de disco,"
PRINT 'd el (los) directorio(s}, n el '
PRINT 'noebre de archivo, e la extensión.'

PRINT "Presione una tecla"

IF MONITOR = 2 THEN
SCREEN 8
COLOR 9, 3
LÓCATE 5, 29: PRINT '
LÓCATE 6, 27; PRINT "
LÓCATE 8, 23: PRINT '
LÓCATE 9, 23: PRINT "
LÓCATE 10, 23: PRINT
LÓCATE U, 23; PRINT
LÓCATE 13, 23; PRINT
LÓCATE 14, 23: PRINT
LÓCATE 15, 23: PRINT
LÓCATE 16, 23: PRINT
LÓCATE 18, 23: PRINT
LÓCATE 19, 23: PRINT
COLOR 11, 0
LÓCATE 21, 23: PRINT
DO

K$ = INKEYí
LOOP «HILE Kt = IS
COLOR 7, 8
CLEAR
CLS
SYSTEM

END IF

IF TIEMPERROR = 1 THEN
BOSUB PAUSA
TIEMPERROR = 8
COLOR 9, 3
LÓCATE 5, 29: PRINT B
LÓCATE 6, 29; PRINT '
LÓCATE 8f 23: PRINT "
LÓCATE 9, 23: PRINT "
LÓCATE 10, 23: PRINT
LÓCATE 11, 23: PRINT
LÓCATE 14, 23: PRINT
LOCfiTE 15, 23: PRINT
LÓCATE 16, 23; PRINT

ERROR DE INCOMPATIBILIDAD"
i

Ha ocurrido un error en el sistema1

debido a que el prograea está"
"diseñado para funcionar en los3
"siguientes tipos de «nitores;
1 - Adaptador ESA, V6A con «onitor1
' nonocroaático."
* - Adaptador ESA, V6A con lonitor11

color,"
"El prograia no es cotpatiblE con"
"la configuración de su sisteía,'

1 Presione una tecla para salir "

ERROR EN OBTENCIÓN DE pH1

•
Ha ocurrido un error en el sisteta"
por ausencia de variación en el"
"valor de pH iedido durante el"
'período de "j T1EMPOERR; " segundos
"Este tipo de error no ocasiona"
"pérdida de información puesto que"
"el sisteta se encuentra en PAUSA."



END

COLOR 11, 0
LÓCATE 20, 30: PRINT 'Presione una tecla1

DO
U = INKEY*

LOOP HHiLE Kt = ia
RETURN MENÚ

ENO IF

SCREEN 0
COLOR 9, 3
LÓCATE 5, 29; PRINT ' ERROR "
LÓCATE 6, 29; PRINT '
LÓCATE Bj 23: PRINT "Ha ocurrido un error en ei sistena1
LÓCATE 9, 23; PRINT "que no ha sido deterainado por ela

LÓCATE 18, 23; PRJNT 'prograia.'
LÓCATE 13, 23: PRINT 'CÓDIGO DE ERROR: '; ERR
COLOR 11, 8
LÓCATE 21, 23: PRINT ' Presione una tecla para salir
DO

K$ = INKEYí
LOOP WHILE K$ = "
COLOR 7, 8
CLEñR
CLS
SYSTEM
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MCS--51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

INTRODUCTION

The ÜU5I i-, ificoiiiímal mcmbdr ofihe MCS*--5l fiímily. and is I he core for al! MCS-5I devicn. The (cal un.-;, oí'I he
805! CUR- are:

• fc-bn Cl'IJ opiimued Ibr control applicalíons

• lÍAU-mKr liov.Ii.4in prOi-V-MiiD1 [iingle-hil logic) capabililies

• MK l'ri't;r;iiii Mfinury addrii.% ajucc

• t^K Dala Mcninry aJ t̂n.•b^ apacc

• -íK hyics ofoii-clup Progrjuí Mcnuiry

• l^rt hylcs nf uri-i'hip Duu KAM

« 32 bidircciíunj] ¡uid iiidin,lu.il!y yddrtíiiüblc I/O Unes

• Twu Jífbit imitíiA'ouiiicfa

• J:ull dupk-A UAJIT

• 6-j,(iurL*i;/*"-Vfciijr tiiierrup! siruciurc wiih iwo prioríty levcls

• On-vhip t'IihjV. osL'iil.ítur

TI i tí IK-.IC ari'íiiicoiuitil alruetufL- df lli¡% KD5I cure is >liuwn ni Figure I,

PO I'2 PI PJ

ADDRCSS/CtAlX

TIUCR 0

*¿r i
i

i i

TXO

Figure 1. Block Dlagram of Ihe 8051 Core
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inte». MCS*'-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

MC^ORT
(KUD Ohlí)

OiU UtMMY

\_ • ¿ó WR

Figure 2. VCñ f -51 Memory Struetur*

l ;uniMKniolly, thv; L'llMOS dcMCc» (diMgJUlcd wiih
"(.'" Iti Uic muidle nf Uic des t r r na»»") :iir t i l h i H \r *l"i ' l i- Cu u I , H'l l.whiii 1 N l l li, U i M V U - j

l u i i c n i ilmn hii l lMOh* cnunicrpuri . Tu f in i l i c r cxploí i
I l ic imwr r uvlng» itvuluHle in l'MO.S i - | i r » i l i y . l y , i » i t

dui t j jhi*er liunlrs í l t í nilUird;

• Süftwtirc'iimilíoíi Idlc MtnJc, du r ing which [he CPU
|. turncíl ülí whlic t l i c RAM and üil i^r on-clup
pcriphcrsU contint ie npcmunu- lu lliíi inoJc, i-ur-
fci i l duw U icJuccd 10 almul 15% of ihc irurrcni
dmwii wlicri ihc dcvicc is ful ly active,

* Softwttrc'invokcd l'owcr Düwn MoJc, dunng which
di üii-chíp UL'tivhio t»rc sUijx;ndcd. The on-chip
RAM cuminiica fo holJ ¡la d«l». In (bu mude Ü\c
devícc typically druv.i los i l iun 10 pA.

Allhough the 80C51BH i> funclionally compalible wilh
iis JIMOS comucrpuri, spccilíc diflcrcncci bciwccn Ihc
two tyi'^í of dcvieci rniibi be coniidcrcd in ihc dciign of
ait nppliouuon circuíl tf une wishcs lü cnsure complete
míen hanxe^bility bciwcen llic Í1MOS and CHMOS
dcvicea. Thcv c.insiderunoiib urc disL-ussrd in l l ic Aji-
plicdlion Note AV-2Í2, "DtMjjnin(í wilh Ihc

KÜCSHW".

Fnr more infonilblicjii on ihc i iul ividuaj dcviccs and
leiilum lislcd ¡n Tiiblc 1, rcfcr tu ihe Hardware Dc-

uini J5ata Shccts u f i l i c sp^oific dcvicc

-S1 DEVICES

Loglcat S«p*r«tlon oí Program and
DftU Memory

All MCS-51 dcvlces havc n:p«nilc fcdd/e*i »p*£« for
I'nigram «ntl D«u Memory, u» t t inwn In í 'igurc 2. The
lógica) «¡|i«ratiiiii uf HrugTAm ind D*\t Mcniury »Jl(iws
llic Dala Mcniory lo IK¡ iccowd by M-b'n »ddr»»at

which c«n be moi e quícUy slnrcd «id iimmpulaicd, by
an iJ-bil CPU. Nevcrlhelc^s, 16-bít Datu Memory »d-
drcü>es can nlso be gencralcd through thc DPTR rcgis-

Program Memory c»n only be febd, nul v,'riuen :
Thcre i^n be up to MKL hyics of Program Memoiy. !n
the ROM and EPROM verüions of thrse dcvices ihr
lúwnt 4K, SK ur I6K byics of Program Mcinory are
provided on-chíp, Rcfer 10 Tablc 1 fur the amoum of
on-chip ROM (or EPROM) on cach dcvii-e. In thc
KOMlcss vcrsíons all Program Memory íi exiernal
TI i c rcad_strobc for extendí Progium Memory U ilie
siynaJ PSEN CProyi-am Slorc Enablc).

5-5
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¡niel- MCS*-51 ARCHITECTURALOVFRVIEW

Dan Meiuor) tx.'cupici B iefwaic addrcss spacc from
Hftigram Mcinory. Up to c>4K byies. uf ej-lr ...il RAM
oui be addrc^cii in ihc e¿ lerna) Dala Meriury space.
The CPU generales rrüd and wriic signáU, RD and
WR, ni needcd d u ring ejieraal D.¡ia Memory

ExicraaJ Progmm Memory and citemaJ Dala Mcrnory
rojty be combinad if dcJred b) applyíng ihe RD and
PSEN sign-dn 10 thc inputi úí'an AN'D gate and uiing
ihc ouiput uf thc gatc »u tlie icad wrobc to ihc cxlcrroJ
Píügnuil/DjL* mcmory.

Program Memory

Figure 3 ihov*i » rrup of ihe Icu'cr pan of ihc Program
Memory- -M'icr rcurt, ihc CPU beguu ticcuücm í'rum
IcxriMCKi OOOCíH.

As ¿bo\*7i Ln Figure 3, each ínicrnJpí is assigned a fixed
U<cjükin ín Piú^run Moiiory. 'I he inlcrrupi cnusti llic
CPU lo jmiip lü trul luciiüün, uhcrc il cororucncci exc-
cuüon oí" Uic scrvicc r.omine. KxlcrniJ InicrrupI O, Ibr
cjLanipic, L> ¡tüigiicd to Lx^iion OÚO.IH. lí lixlninJ In-
icrrupt O ¡s guing to be u>cd, ili ^crví^ ri iUlmc rnu^r
bcgin *.! Icoalion OÜ03H. I f lhc intcrrupl is nol going lo
be uicd, ÍLi icrvicc locaü>)ü LÍ ivajlüble AS general pur-
pooc Pro¿r<uu Meroury.

tXM-JH

UfOOH

Figure 3. MCS*-S1 Pro^ram Memory

The inlcrrupl Service localions are sriaccd al U-bytc ¡n-
urv-ili: 000.1 H Ibr EiicruaJ Interrupi O, OOOHI1 lor
Timcr O, 0013H for F-tiernai Intcrrupt 1, 001I1H fnr
Timtfr 1, cíe. Ir" un inlcrrupl senicc roulíne is ihiin
cnoügh (a.-, is oflcii thc ca>c in control applicanün-ij, u
can n-iidc c n i i f c l > u i i h i n th.i l íi-byic ii.lrrval. Lon¿er
x:v¡ec rouiiiiin fjn ii>c a jump in^iruciion [Osl . | juvcr
sijDiw|i!cra iiucrrup: iocati-jiii, íí' üthcr inicrrupi.i ÜJT in
use.

Thc i ü w ^ a i -1K (or tK ur I t iK) byic-, oríYogram Mcm-
uiy can tx- niíicr in i f i e üi!-Lh:|i RUM ui iii j i i ^cAicr iu !
ROM. Thi^ ickaion i--, rnadf l>y sir jpping l l i c 1"A~ (!:A-
.rnjl ACL-CN.I) [:in lo cilhcr ^CC or ^SS-

In llic -l!-I b j lc ROM dcucc:>, i f l l i c líA pin ii alrjppcd
'o ^CO l'lífl prognim leichca lu addrc^scb CO.X)H
through ÜJ-Kl-'H arL-dira:tcd ui ihc ¡nlcnial ROM. Hru-
graní ('elches lü ¡iddrcr^es ICOüJi through I-T-'FJ-Jí are
dircclcJ lo cxien^il ROM.

In thc 8K hyte ROM dcucei. CÁ = \Vc sefctris ad-
drcs.--ri £OO')H r l i rough I F I - I - H u> be inlcrnal , and ad-
drdsts. ^t^JIi ihrouyh Í7I;H|-'H lu be cxtcruiil.

Irt thc I b K hyic ROM devicei, EA = Vcc sclcci.s ad-
diowr. t>XX)H Ihrough 3KIri-}I U) be inlcriial, and ud-
droM=> -RJCXJH i l j ruuyh FFFFH tu be exu-nia!.

If thc EA pin i^ iirapped to Vss. thcn aJ] program
trullo »ic diieiJlcd I . ) ex le rna l ROM. Thc ROM leas
pana musí ha ve lili-, pin cxtemally sir;ipp*'-d to V^ 10
amble thcm tn execuic propcrly.

TTic rrüd i t rübd 10 cxlcnia|_KOf*l, PSEN. i¿ u^cd foral l
cxienial program fciclici. PS1£N ¡i nul aclivaicd for in-

Vv'

AA
VV

í
-CS -11

PI ru

EA

Alt

PJ fí

PStK

• < r j j

Q, L í̂ — ,
HICH

Figure 4. f-xecutlng from External
Program Memory

The hardware confik'unuion for e.\Icrnal progrum cxc-
cuíiun b ahown in Fi^unr 4. Noli t h u t lo 1/ü Inics
(I'ons Ü aJiJ 2) ule Ji-tljt'jlt-d ¡o bu.s funci íüns t l u r i n g
citcinal t ' rugruní Motinry lelclirs. l 'ori U (J'O ni l-'ijfurc
4) scr\ ai u mult ipleAcJ addrchs/d,i[¡i bu^. )l ciiut.-)
i f t c km b>lc nf ( f u * 1'rnL'rani Cciunti-r (J'CL) as an jd-
dresá, and llicn givs inlíi u final rute uvv.ui in^ (he ¡irriv-
ti! cit ' thc ci'de byic Truní :fir Pruirratn Meniory. Dtir iny
llic lime ili.il i!ic luw hjie til' llic Prrtjjrbiii Cuuniet ^
vuÜd un l'ú, l l ic ai iJi ial Al.f (Adtii^s Latí lí Uti.ible)
clocki Oii-i bilc into an aJJicSí. latdi. Mcanv-hilc, Purt
2 (Pl in í-igurc 4) cn i i lb lln' high byic oí" ihc l'rogram
Cuui.icr (.HCH.i. l'lien Í'SLÑ strubca ihe r.f 'RÜM and
ihc ccJe b \ i e ii ru-aJ muí i l i e n i i i r io- 'Ki i i r t i l Icr .
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MCS*'-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

Progrum Mcnuiry addrcsso are always 16 bils widc,
cvcn thougli ihc a¿iu.il amounl of Program Memory
uscd muy I*; lrv> iluii MK bytca. Externa! prograní
cxtcmion saL-ririirci twu of ihc K - h i l porn. 1*0 and IO, lo
thc funníon nf atldrrisinp ihe Prugram Memory.

Data Memory

Thc righl haJfof Figure 2 ihows the Iniernal and exlcr-
n:il Data Mcfíiorj ipai'c. ava tUMc lo l l ie MCS-51 u^cr.

Figure 5 shows a hardware configuration for accosing
up to 2K bytci of cxtcrnal RAM. The CPU in Üm case
¡s eioruiing froin imprimí ROM. Pon O w.-r\cs as a
mullipIc^rJ itddrcis/dard bu:, lo Ihc RAM, and 3 Imcn
oí' Pon 2 -.[^bon^uscd 10 paye tlic RAM. The CPU
gcneíaio RD and V.'K. i igimlb as nccücd dunng cier-
na! RA.M ycccs>eb.

a

M PO

w£ ai

Figure S. Accesblng External Daia Memory.
lí the Program Memory le Interna!, the Other

Di ib of P2 are AvaElable as I/O.

Therc can be up 10 64 K. bytcs o f extern al Data Memo-
ry. HAicrnal Data Mcniory Btidrcssei cuu U: eilher 1 or
2 bylci wídc. Onc-byle adiJrcibCi are üflcn uscd in con-
junction wiih onc or more olhcr I/O Unes lo pagc '"^
RAM, «s iliov.ii in f-i i juic 5. Two-bytc ndditr-isca can
a!so be uicd, ín whicli ca^c t i ic h¡¿li uddrcü bylc is
(.-niitled bi Pun. 2.

AccrssutLE
1*1 WWUCI
AWI^iHC

ONLJ

AccrssioiE
Bl l-MCI

AAO W>r<LCI
AlXwfiSIHS

ACCCSÍltíU
KT 0-CLC1

«)t>«»11Stt-C

\ SPECUI
rUNCTX
kCUüf

A t l ' U U l
(Llt)

Figure 6. Internal Data Memory

Inlcrna] Dal» Mcmnry is nuppcd in Figure 6. Thc
mcmury spacc !s shown dividcd ¡mo llircc hlooti,
which are gcnendly referrcd lo as ihc Lowcr 1?S, thc
Uppcr 128. and SPR space.

Inlcrnal Data Memory addressci are always onc bytc
widc. which ¡mplici an addrcü spacc of only 256 bylcs.
Hüwcvcr. Ihe sddrcising moda for inicnut RAM can
in fací accommoJatc 3ti4 bytcs, using a Mmplc irit'k..
Díicct addrcsscs highcr ihnn 7FH atrccis onc incmory
ipAiu:, ajid mdircci addrcsic-> higher ihan 7I' '>I ao.-ci,s a
dilfcrent mctnory spacc. Thus Iñgurc 6 shows ihc Up-
pcr 128 and SFR ipacc occupyin¿ llic same blool. of
axldrea-^cs, 80H through FFH, nllhough they are phyvi-
Cally Kparülc cnlitics.

StUCT
BUS K
rs» —

7fM

:IH

30H

1WH

ICM

irn

17n

Wn
MH

07h
0

(6.1 j^lxí^CCi 0-Vr)

i. 6ANKS OT
Q «LLISULHS

• «srr YALUC or
;i*Ci; powick

270251-7

Figure?.The Lower 128 Bytes oí Internal RAJd

The Lowcr 128 bytcs of RAM are prescnl ín all
MCS-51 deviccs as mappcd ¡n Figure 7. The lowot 32
byics are groupcd inlo 4 banks of K rcgísters. í'rograní
nistruciions CH!! oui thcsc rrpsicrs as RO ihrough R7.
Two bus in the Program Stalus Word (PSWJ wrlctrl
whirh rcgii'tcr bank ts in use* Thii alJows more crficicnt
use of code spacc, sincc rcgistcr instructions are shoncr
tlian ínstructions thal U!x: dircci ;

rfH

bM

NO Bii-Aíx^rssAflLt
SFAUS

AVAJUBLE AS STACK
SfxCf >« DCViCCS WIIH

2Si Slltí ÍUU

MOT lupLT-UCKTlO lh 6051

270251-8

Figure 6.The Upper 128 Bytes of Interna! RAM
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Intel. MC6*-tJt AHCHM LC-I UHAL UVLMVI t .W

c*»ri n_w Hcovrs CAJUI ooi
r nW Ut i J/ UÜ C*-L*»«Oi

tu*«r our rw* w t <x

n« 4 -
IEC3TÜ lAí-V SOÍC1 frl I

^rAxui or KCUUJL>IO* sci
«T rUM,jHj*i lü i u' U OOhlAiNS

AA OJJ hUMBU Of IS. ülhCK-liC
i! r. Kiii ] 10 ü

Ustfc KHH*fn.t f

OvtmXO»' ÍLAS sn HT

Rguró 10. PSW (Program Slatui Word) Regíster In MCS*-51 Devices

Thc ncxi 1 6 byies abovc ihe rcgister banki form a bloclc
of bii-tÜrcSuiblc mcmor)' sp*ce. The MCS-5 1 imiruc-
tion Kt includcs i vide >eio:iion ofiingle-bii milru;:-
lioni, ind ihe 12K bits ín liiii iirca ckn be dírecity aj-
drei*cd by ihcSfi ifijiiijcüons. Thc bíl aíldrciscs Ín this
*rc» »re OOH üínxíth 7FH.

AJÍ of thc hyies ín tic Lowcr 128 can be accesa^d by
eÍLhcr direcl or indíreci iddrcSiing. The Upper 12Ü
(Figure B) cjiíi onjy be icccücd bj tndircci itddre$Mng.
Thc Uppcr ¡2S byto of RAM are nol unplcmcnicd in
thc 805 1 . but iré ¡n ihe devino wiih 256 b> íes of RAM.
(Sce Tibie 1).

Fíjturc 9 gises t bricf look M thc SpccíaJ Funcllon Rcg-
úlcr (SFR) »p*ce. SFRj includc thc Pon latches, tini-
en, pcriphcnJ conlrols, etc. Thcic rcgíileni cun onJy be
iTcóicd by dircct *ddrcv^íng. ID gencnl, all MCS-51
microcünirollert h*vc ihr kájne SFR-í u ihc 8051, jind
• i ubc fc*mc kiidjTev»ei in SFK »p*ce. Ho*cvcr. ciiluuii.c-
menl» 10 ibx S03 1 h^vc «ddiuiinij SFKj llwt »rc nui
prttoii Ín ihc SÜ51, ñor pcrrups ín othcr pioli/cratiúiu
of ihc l'uruJy.

rr*

ICM

•un

*ÍH

K>i

KM

*CC

í&Hl 1

PCííI 1

(OBJ !

i

rc*t o

«C'STW-UAmD «MIT5

On OR b^ *Af USO
KtI-ADC«tSi*»a

-fO*l *̂«S
-íCOJWOcxTDít

ific.)

270251-9

Figura fl. SFR Spac«

Suicen addrcbM^ ¡n SFR ipacc are boih bytc- und bíl-
Sjiblc. Thc b¡i-addrc>üblc SFR>. are thoic whose
i cnds in OOOB. Tíic bit hddrcisc. in ihi* urca are

SOIi through FFH.

THE MCS*-51 INSTRUCTION SET

AJÍ mcmben, of ihc MCS-51 fan.ily exccuie thc same
in^iruciion *ct. Thc MCS-51 uiilruction >cl ia npii-
niLzrd for 8-bii control i»ppli¿ai¡on*. Ii provídcs a vun-
cty of fasi addroiing modcs for acccNsing thc ínlcrnul
RAM to facilítate byic opcralioni on small data iiruc-
lurcs. The íminiction «:i provida, cxtcnsivc sup|>on lor
onr-bil veriublcs lí, a sepárate data lype, allowing direct
bn manipulaiiún in control and logic iysicms ihai rc-
quirc Booloui proccssing.

An ovcrview of thc MCS-51 insiructton wci b prcwrnicd
helow, wuh u bricf üc^riptiuu uf huw ucn»in iiulrui>
iH'iik nn^ l i l t< Uscd, Hcfcreiiccs 10 "ihc »^cinblcr" in
this diicuiblon are lo Inicl'i MCS-M Macro Asscmblcr,
ASM51. More dctuilcd ínformaiion on thc instruction
Í-M c»n be found in ihe MCS-51 Muero Aiscmhlcr Us-
er'í Cuide (Ordcr No. 9HtX>9J7 for ISIS Syücim. Ordcr
No. 122752 for DOS Systems).

Program Status Word

Tiic l'rogram Sutui Word (PSW) contains sevcral
itaius bili thai refiect (he currcnt slaic o f t h c CPU. Thc
1*SW, >.liown in Fiuu.'r |0, rcaidci in SFK spacc. It con-
ituns ihc Carrj1 bit, t t i c Au.\iliary Carry (for fiCD oper-
alioni), ihc tu-ü rc^istcr bjnk' icIcOi bits, ihc OvcríluW
llü¿, a Parity bit, ¿nd iwo Uicr-Jcfinablc suius Hags.

The Carry bit, oiher thnn scrving ihe fundióos of s
CBIT>' bil in anthmciic opcration*, hLso icrvcs as thc
"Accumulaior" fur a nuinbcr of Uoctlcan op
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The hili KSÍ1 diid KS1 ¿fe u-vcd lo vrlcci Onr uf I t i r Cnur
r e y l i t r r I MU I * * > h t i ^ n in l - i ^ u n '! A i i innU i n( i i u l i i u
li.uii i,_Jci lu !l.c:>t RAM li^-aiutils a.i KO ih rnug l l K7.
Thc M-ltYiiun til' wlili.li nf Ihc l'nuf Iwnki is In-ing ic-
IcirctJ io li ilude un Uic husis oí' ihe bu.i RSO und RSI
•j| cAt-cutiou (míe.

The Purily hit reflccis ihe mimbcr of Is in Míe Accuniu-
btur. J' -- 1 l i ' lhe Accumula tur contaiiib ;ui odd nuni-
bcr of l.s, and I1 — O il' t l ic Accumuljior contain;. un
cven nuruber of Is. Thus Mío numbcr oí' h in the Aecu-
muUtor plui I1 is alwuys c-ven.

Two hiti in ihc PSW are uncnnmiilled and may be used
as gciicraJ purposc üaius lla^.

Addressing Modes
The addrcasíng nicxJo, in the MCS-51 í iüiructíon sel
are a^ l'ülluw!.:

DIRECT ADDRESSING - -

In direct addressing the opcrund ís spccified by an 8-bit
addrcsi ficld in llic iristrucuon. Only iiucrnal Dala
RAM and SFRá cua b« direcily addrc%scd.

IMMEOIA7E COHBTAHTO

Tlic \ a i u c oí'* coi^lttill i'un lul l tm- ihc n|Vixlr ¡i) l 'rtí-
^rjín Memory. l;ur cxiimplc,

MOV A, '100

loads ihc AÍ.OJ muía tur wi i l i ihc decimal numlxr 100.
Tlic sanie numb^r could he spccificü in Iicx digius ai
MH.

tNDEXED ADDRESSING

On!y Program Memory L-an be acccssed whh indexed
addreising. and il can only be read. ThU addrcisíng
mode is in tended fur rcading look-up lablci in Prograní
Memory. A 16-bil baM: rcyislcr (cilhci ÜHTR ar the
Prugram Countcr) poinií. tu the base u f t h c table, and
Ihc Accumulaior is ici up wilh ihe tablc cntry uumbcr,
The addrcss nf the uiblc cntry in Program Mcmor>' is
Ibrmcd hy adüing the Accumulalür dJila to the base
püinter.

Anoiher type of ¡ndcxed addressing is uscd in (he "case
jump" instruction. In this ca&c the dcstm^tíon ad-dress
of a jump inslruction Ís computcd « (lie ium of the
base poinicr and thc Accumulatnr dala.

INDIRECT ADDRESSING

In indirecl addrci.s!ng thc instruction spccifies a rcgisicr
»*hii:h cüntaini llic addrcib of the operand. Üutlt inler-
nal and externa] RAM can be indircclly addre^ed.

Tltc addreas. rcjjiiter fiir 8-bít addros^s can be RO or
Rl uf ihc idecicd rcEÍstcr bant, ar ihc StacU Poinier.
Thc addrcü rc^iiicr for 16-bÍt udtJrtt^c^ cun nnly l*c Míe
Ib -bn "dula ¡xiliiler" rejíiMcr, OÍ''I R.

REGISTER INSTRUCTIONS

- Thc regivlcr bonti, conUümng rcgisicrs RO through R7,
can be at-ccsicd by ccnaln instructions u-hich carry a
3-bit regiitcr spei:ificuiion wilhin the opcodc of thc ín-
struciion. Initructions llut aceces thc rcgí^ters ihis way
are code cfTicicnt, since this modc elimínales un addrcss
bytc. Whcn ihe in&lruction is execuicd, onc of thc eíyht
regisicrü in ihc iclecicd bjnk is accesscd. Onc of f t iur
banki is selcctcd at oicüuiiim lime by thc iwu bjnk
stlcci bits m !hc PSW.

REGISTER-SPECIFIC INSTRUCTIONS

Sume ínstruciions are ipccifiü to a ceruiin register. For
cxample, somc inslruciitms a!v.«y.s operute On llie Ac-
juniulutor , or Data l'oinicr, trtc., so nú addro-. byie ib
nccJcd to poínl to it. 'Ihc upxiodc itsclf docs that. In-
itructioiis t h u l rcfer to llic Accunilutor as A a.-.semhle
as bi

Arithmetlc Instructions
Tlic menú of Brilhrnetic instructions Ís lísled ¡n Tablc 2.
The lítblc indicares the addressing modc^. ihat can be
used wiih cach ¡nslruciion lo access ihe <byte> oper-
UJid. For example, the ADD A,<bylc> insiruclion can
be wr i t ic i i as:

ADD
ADD
ADD
ADD

A,7I-'H
A,«KO
A,R7
A,* 127

(dircct addlc^intt)
(indircct addrcising)
(register addrcssing)
(immcdiatc

_T/hc cxecution times lisled in Tablc 2 assumc a 12 MHz
clock frcquency. All of the arithmelic instructions cxe-
cutc in 1 u-s cxcept thc INC DP7'R ¡nsiruction, which
lakcs 2 ü.s, and ihe Muhiply and Divide inslructions,
which takc 4 ^is,

Note i l i a t uny bytc ín thc inicroal Data Memory spacc
Ciin be incicmenled or dccrcmeiilcd wilhout going
thiough ihc Accumulaior.

One oí" thc INC inslructions opérales on ihc 16-hil
Dala Hoimer. The Data Palmer i-, used to genérale
Ib-bi t addrcssci for exicrniil mcmory, so bcing nblc to
incremaif it in One líi-bil ojxrration is a uicfui featurc.

The MUL AB insiruclion mult ípl i ts l l ie Accumulator
by ihií data in the lí rcgislcr and puis the lf»-hi t product
mío (he concatena ted B und Accumulaior rcgisicr;..

5-9
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Table2_ A U«t oí the MCS*-S1 Arlthmetic Inatructloni

Unemonlc

ADO A,<by1d>

ADDC A,<byie>

SUBB A,<byia>

INC A

INC <byie>

INC DPTR

DEC A

DEC <Dyie>

MUL AB

DIV AB

DA A

Op* rallón

A = A -t- <bylo>

A = A + <byte> -f- C

A = A - <byie> - C

A = A •+ 1

<byle> = <byle> -t- 1

DPTR = DPTR -f 1

A * A - 1

<byio> = <byle> - 1

B;A =- B x A

A - Int lA/Bj
B - Mod [A/B]

Decimal Adjust

Addresslng Modes

">lr

X

X

X

Ind

X

X

X

Reg

X

X

X

Imm

X

X

X

Accumulalor only

X X | X

Data Pointer only

Accumulalor only

X | X | X

ACCand B only

ACC and B only

Accumulalor only

Exucutíon
Time {^B)

1

1

1

1

1

2

1

1

4

4

1

Tb< DIV Atí üui rucho/i divide* the Accumuhttnr hy
Lhc d*u ui Ihc ü rcjfiucr and lcj%c> tic ü-bn quüLicul
m ihc AccuinuUtuí, «ivj use Ü-kl fcni-iiiJcf in I he fí
rebute/.

Odtily cnou¿h. DIV AB fiods leu use ¡n amhmcüc
"divide" tüutjnca ümn m nulii con\c/iioiii «.nd pro-
fTfcin/Ti»hlc -\liift op<rráiiom. An cx»mple oí* ihc uic of
DIV AB ui a r*du. conversón will be givcn Uttr. In
ihifl üpcraiíuni, iJi\¡Jing * numbcr by 2" ihifti iti n
bib 10 tUc righi. Uiin¿ D I V Afi to pcrfonn ihc división

completo» i he sliifl in 4 ¿u and Icavca t l ic II rcgíilcf
l luldl l lg tilo bil.s ( lu í uc ic iliiflcJ üU|.

The DA A ins t ruct ion U fnr UCD »riihniciic opcru-
UDIIÍ. Id HCO urulunclu. ADD rfiid ADDC ¡nMfuc-
ÚOlíi i l iuuld a lways be fülIov.eJ by u DA A oprruiiün,
lo ciiaurc ihai ihc rciult is also in BCD. Ñute l l ia i DA
A wi l l noi conferí u bmary numbcr lo BCD. The DA
A O|wraüun proJucci a i i icuii i i iglul roull unly us ihc
vrcond -.irp in the uddiuon of two HCD byirt.

Tabla 3.A Ust o( the MCS*-51 Loglcal Instructlons

MnemonJc

ANL A,<byie>

ANL <byie>>^

ANL <byi8>,*flata

ORL A,<byiB>

ORL <byie>^

ORL <byio>.*data
XRL A.<byia>

XRL <b>ie>(A

XRL <byia>.#oala

CRL A
CPL A
RL A

HLC A
RH A

RUC A

SWAP A

Operatlon

A = A>.ND. <byte>

<byte> = <byte> .AND. A

<byia> = <byio> JWD. » data

A = A.OR. <byle>

<byle> = <byie> .OR.A

<byte> = <b/í8> ,OR. *dala

A ^ A.XOR. <byle>
<byte> = <byie> .XOR. A

<byto> - <Dyie> .XOR. *dala

A - OOH

A ^ .NOT. A

Rotatt» ACCLett 1 bit

Rotutu Ltill thiounh Cbrry

RoUtü ACC Rtghi i bu

Rotule ftight ihrou-jh Cany

Swrqj ^ílv;l)lub in A

Addresslng Modes

Dlr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ind

X

X

X

Reg

X

X

X

Imm

X

X

X

Accumulatoronly

Accumulalor üniy

Accumuiaior only

Accumulutoronly

Acrumulñtor only

Accumuttilor only

Accuiiuiliitor only

Executlon
Time (p.9)

1

1

2

1

1

2

1

1
i

1

1

1

1

1

1

" "i ~1
5-10
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Logical Instructlons

Tablc 3 shows ihc Ust of MCS-51 logical instructions.
Thc inMruciioii:, ihdl perforní lloolcun opcralions
(AND. OR, Exclusive OR. NOT) on byici perform ihc
Ofxrralion un a bu-by-bil baiis. Thai is, ¡1" lli- Accuniu-
lalt ir contains 0011010!B and <byic> coniains
ÜI01G01IR, [hen

AN'L A.<bylc>

will leave ihe Accumulalor holding 00010001B.

Thc addresúng modo' that can be used 10 acceü ihe
<bytc> oprimid are liitcd ¡n Tablc 3. Thui, ihe ANL
A,<bytc> ¡nstruciiun nuy tuke auy o f l h c forms

Thc SWAP A instruclion ínierchangcs the high and
low nibblci wilhin thc Accumulalor. ThU U a u^cl'ul
openition in ÜCD manípulaiions. Fnr examplr, if thc
Accumulatur t:oiilaiiii a bmary numbcr which i!, known
lü b<: lc.i i tmn 100. i( can be quickly convericd to JlCÜ
by thc following code:

MOV B,*10
D1V AB
SWAP A
ADD A,B

Divíding ihc nurobcr by 10 lea ves lite, icns digil in tile
low nibblc o f l h e Accumulator, and Ihc onesdígil Ín thc
tí regíster. Thc SV/AH knd ADD ¡nslruclions movc ihc
icni di¿ii tu thc high nibblc oí' üic Accufnulalor, and
thc oncs digii to ihc !ou- nibblc.

ANL A.7FH (dúcOl at
ANL A.tS'Rl (indircci aüdriüimg)
ANL A.Rí) (regiMrr ndJrc.isnig}
ANL A, » 53H (i iunifdiaic- consumí)

All of ihe logical inslructíons tha t urc Accumulaior-
spccific cxccuie in lp.s {usint; a 12 MU/ dock). Thc
othcri lakc 2 p.s.

Note tha l IJoolcjn opcratioiis can be pcrformcd on any
byie in ihc luwcr 12fi ¡iitcrnul Data Memory spacc or
the SFR space usíng dirci't addrea.sinii, wíihnul having
10 use thc Accunmlutor, Thc XRL <bytc>, *daia in-
slruclion, Tur cxumplc, ofVcrs u qu i ík and caiy way 10
inven port bils. as ¡n

XRL Pi,#OFFH

If the operatioii is in responsc to an inlcrrupi, not using
thc Accuinulalor savc. thc time and eiVon 10 siack' ít Ín
the scrvicc routinc.

Thc RoUtc iniíructíons (RL A. RLC A, ele.) shifi thc
Acíuniulator 1 bil to the left or right. For a Icft rota-
tíon, thc MSB rolls mío the LSB poskion, For a r¡¿bt
roiation, the LSB rolls inio the MSfl pobition,

Table 4. A Uit of Ihe MCS*-51 Data Tr&nsfer Instructlons that Access Internal Data Memory Spac«

Data Transiera

INTERNAL RAM

T»blc 4 shows thc menú of Lnstructions thal irc avail-
ahlc for nioving dalii uiound u u h i n thc ¡mcmnl mcnuv
ry spacci, and thc »ddrcSMiig modcs tha l can be uscd
wilh cach one. With a 12 MHz dock, aJl of thcsc ¡n-
ftruclions cxccuic Ín cilhcr 1 or 2 >is,

Thc MOV <dcst>, <src> insiruction allow'i data lo
be trajisíerred betwecn any two ínlcrnal RAM or SFR |
lúoatiotis whlioui going through thc Accumulator. Re- ;
mcmber the Up[>cr 128 bycs uf dula RAM can be aj-
coscd only by indircct aildre&sinü, and SFR kpacc oiüy
by dircct fc

Note thal in all MCS-51 dcvices, thc suele resides in
on-chip RAM, und grows upwurds. The PUSH instruc-
lion (list iiicrenicnls íl ' 'ilack Poinlcr(SF), thcn copies
thc bytc into thc Slack. PUSH ajid POP use onJy dirccl

10 idenlify thc byic bcínt; sítvcd or rcstorcd,

Mnemonlc

MOV A,<src>

MOV <desl>,A

MOV <desl>, <src>

WOV DPTR.*da!al6

PUSH -:sic'

POP V.duSl>

XCH A,<bytü>

XCHD A.fti-ni

Operatlon

A = <src>

<dest> = A

<dust> - <5fC>

DPTR — 16-bu immodialeconslant.

INC3P:MOV"to'SP".<sic>

MOV < do.sl "> , " wSP" : DEC SP

ACC and vbylo"- oxchitngu data

ACC and twl'íi uxchflfiflü lownibblos

Adrireealng Modea

Dlr

X

X

X

X

X

X

Ind

X

X

X

X

X

Reg

X

X

X

X

Imm

X

X

X

Executlc-n
Time ( .̂a)

1

1

2

2-

2

2

I 1~r i
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bul üx iu¿k íivrlf u *¿ccüxxl by iiuJíreci addreüing
uain¿ ibc SP rcgiiier. Ttm nu^uia thc MacL. c¿m g.j unu
ihc Upj.*cr 12B, if ihcy »/c implcmcnlcd, but DOI uno

In deviccs Üm do noí implcrnenl ihc Uppcr 128, if thc
SP [x>inls lo ihc. Uppcr 12Ü, PUSHcd byiei are Icttt, kiid

bytcs are irulcicrminalc.

Thc Data Tranifcr instructíons includí * 16-bíi MOV
ih*l can be uscd to initiaüir ihc Data Poinicr (DKTR)
for look-up ublei in Prograra Memory, or for 16-bit
externa] Dau Mctnoo'

Thc XCH A, < byie^ imiruetkm cauces vhc Accumu-
Utor and nddrcücd bytc lo cxchangc data. Thc XCHD
A.éRj inilruction ¡s similar. bui cmly thc low mbbles
i/c involvcd ín thc cichangc.

To t« ho*1 XCH and XCHD can be uscd to fkcilitalc
dau manipula lions, coriiidcr fin.1 ihc problcnl of ihifl-
ing an 8-dígil BCD numbcr t*'o digiis lo Ule righl. Fig-
uíc 1 1 kho*> ho**. üjis Oin be done Uiíng dircct MOV»,
»JKÍ fiir comp«rúon how it can be done uitng XCH
iiuirucúon». TU *id in undcrstandúig how [lie cüdc
wurVí», thcconloiii of thc rcgiilcrs thal «re holding ihc
BCD nurabcr and the contení of thc AccuinuUlor ufe
khu*n klongiidc c-ch imiru^tínn 10 indícale iheir
uitiu aticr ilic uuiruciion ILW bccn occutoJ.

MOV A.2EH
MOV 7HH.2DH
MOV 2DH.2CH
MOV 2CH.2BH
MOV 2BH.»0

?A

00
00
00

00
00

2R

12
12
12
12
00

2C

34

34

34
12
12

20

56
56
34
3-4
34

2C

7d
56
56
56
r>ó

ACC

7«
7o
7fl
76
7tí

ía) Uting oveci MOVs; 14 byws, 9 fis

(Xfl A
XCH A^BH
XCH A^CH
XCH A2DH
XCH A.2EH

2A

00
00
60
00
00

2B

12
00
OO
00
00

2C

34
34
12
12

12

2D

56
56
56
34

34

2E

78
76
7B
78
56

ACC

00
12
34
56
7fl

(b) LHiAg XCHs: C bytes. 5 ̂

Figure H.ShHtJng • BCD Numb«r
Two DigiU to th« Rlght

Aflcr thc roulinc ha^ bccn excculcd. íhc Accumulaior
L'UllUllLi tile IV,O dl^lli l l iai w c f c i tn l lcU OUI on llic
rtíliu Doúig íhc roulinc v,iih dircci M(!)VS uvra 1-1 cc\Jc
U)—, ^nd 9 fis of excluí ion lime (a^uitting v H MH¿
clocL; Thc iamc o|«ni[ioii \ v u l i XCHi UNO, leva ¿oJc
aiid eicculn ulniüi l tv-icc ÍLS fuil,

To righi-shifi by an oJd numbcr of digils, a onc-digil
ihift musí be cxcL-uicd. Figure 12 shim& n suinplc of
codc tfihl wili ritjhl-alnt'l a UCD nuinber onc diyii, Ui-
ing thc XCIID insiruciion. Aguín, llie conienis ot" íhc
rcgiilcrs holding íhc numbcr und of íhc AixumuMor
irc shown alongside caoh uislrujlion.

MOV R1./2EH
MOV RO,*2Dri

2A

00
00

2B

12
12

2C

3-¡
34

2D

5G
56

2E

7fl
78

ACC

XX
XX

kx>p(of Rl * 2EH:

LOOP: MOV A.«R1
-XCHD A.W-RO
SWAP A
MOV «Hl.A
DEC Rl
DEC RO

00
00
00
00
00
00

12
12
12
12
12
U

34
34
3-1
34
34
34

56
56
58
58
bu
5tí

78
78
78
67
tí7
üV

76
76
67
67
67
67

CJME fil.*2AH,LOOP

kxsplof Rl - 2DH:
tüOplwRl - 2CH1

kwpIcwHl - 2DH.

CLH A
XCH A.2AH

00
00
Od

w
00

12
1H

01

01
01

38
23
l'U

23
X)

45
45
45

4b
4b

67
07
67

07
6/

45
23
01

00
Otí

Flgur» 12. Shlftlng • BCD Numbcr
One Dlglt to Ihe Rlght.

Finí, poinlcn> Rl und RO urc sel up 10 puinl lo Ihe two
b^lci conUintng íhc laii fuur 1JCD dimití. Tlicn a loup
is cjccuicd >*hich Icjvcs the la^l bytc, looation 2KH,
holding íhc laít 1*0 digits of the shificd number. The
poiours are dccrctncnlcd, and thc loop is repcalcd lur
location 2DH. Thc CJNE ¡mtruction (Compare and

"Jump TfNói EqüaJ) Ís a loop'control that will be dc-
laicr.

Thc loop ib csecuicd frnm LOOP to CJNE for Rl =
2EH. 2DH. 2CH ajid 2BH. At ihal poinl íhc digit ih*i
was o'riginally shiftcd out on [he righl hi5 propjguicd
to locaiion 2AÍÍ. Sincc lliai kxrutjtm ihould be lefl u n h
Os, llic loal diga is moved lo íhc AarumuUiitir.

5-12
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EXTERNAL RAM

Tahlc 5 shows a ILsl of ihc DaU Transfcr instruclions
ihai ¡ICJC.S.S eMcnitil Daiu Mcmory. Onl> inüircci ad-
dre.smg can be used. The cholee is whclíicr 10 use a
onc-bylc aJüres¿. tó-Ri, u-hcrc Ri can be cilhcr RO or
R] of ihc sclcclcd legiilcr bank, or a iwo-hylc addrciS,
lá'DI'TR. The disadvaniugr U) using 1 6-bil addresbCi if
only u lew K. b>lc> of cxlcrnal RAM are imolved ¡s
ihat 1 b-bil aJdre^ci use all S hila of l 'or i 2 ai adufes
bus. On ihe other li:md, S-bil addresses allow one 10
addrcss a lew K hyie.-, of RAM, a.-. shown in Figure 5,
without huviiig lo kücrifice all of Pon 2.

Tnbl« 6.Th« MCS«-51 Lookup
Tabla Read Inttructlons

All of ihcbc insirueüons cxccuic in 2 fis,
12 MHz dock.

Table 5. A List oí the MCS«--51 Dota
Transfer Instructloni that Access

External Data Memory Space

wiih a

Addrt»»
Wldth

Sbiti

e bits

16bils

16 bilí

Mn«monlc

MOVXA.*Ri

MOVXaRi.A

MOVXA,»DPTR

MOVX*DPTR,A

Op«rilton

Reñduílurnal
RAM eRi

Wnld üxlernai
RAM «Ri
Road enloma!
RAMwDPlR
Writb ttílüinal
RAM wOPTR

Enecullon
Time (>t>)

2

2

t

2

Nnlc (hu í ¡n iilt cxicnml Dala RAM BCCCM.CS. tlic AL'-
cuniulaiür ií. u lwuys cilhcr Ihc dcsiinaiion or suurcc of
lile d»U.

Thc rcud and wrilc slrobcs to eilcmal RAM are acti-
valed only duríng ihc excculion of a MOVX inilruc-
líun. NorniaJIy thcac Dignáis are ínaclivc, und in fací if
ihcy'rc not going lo be uscd al aJl, ihcir pins are avail-
ablc ai cxira I/O lunes. More aboui ihal Ulcr.

LOOKUP TABLES

Tublc 6 shows the two inslniciions ihal are availablc
for rcading lookup ubles ín Program Memory. Since
thesc instruclions BCCO.S only Program Memory, ihc
ItRjVup lablci can only be rcad, nol updalcd. Thc nme-
monic is MOVC for "iiutve cunsiant".

If thc tablc access is to cxlcmal Program Memory, ihen
the icad slfübc ii Í'SEN.

Mn«monlc

MOVC A.WAÍ DPTR

MOVC A,«A-tPC

Op«rallon

RaadPgmMumory
al(A-i DPm)

Read Pgm Momory
al (A-t PC)

Exocutlon
Tlm« (fit)

T

2

The first MOVC instruclion ín Table 6 can accommo-
dalc a Uihlc of up 10 256 cnlri«. numbcrcd O through
255. The numbcr of ihc dcsired cntry ¡s loadcd ¡nio ihc
Accumulaior, and thc Daui Poinier is sel up to poini lo

of thc Lablc. Then

MOVC A,@A + DPTR

copies Ihc dcsircd table cniry ¡nto thc Accumuhilor.

The olhcr MOVC ínsiniction worlcs thc same way, ci-
cept thc Program Counier (PC) is uscd ai the lable
base, and ihc lable is acccswrd ihrough a subruuiinc.
FirM thc numbcr of ihe dcMrcd cniry ii loadcd ¡uto the
Accumulaior, and thc subroulinc is cailcd-

MOV A.ENTRY_NUMBER
CALL TAULE

Thc iubrouiinc "TABLE" would loóle like thís:

TAÜLE; MOVC A.éA+PC
RET

Thc lable itsclf immcdulcly follows ihe RET (rctum)
Ínslruclion Ín Program Memory. Thís lypc of ublc can
huvc up lo 255 cniríci. numbcrcd I throuRh 255. Num-
tx:r O can no| be uicd, bccausc «t thc lime thc MOVC
inMruci íon is cxccuted, the PC contiíns the addrcss of
the RJET instruciion. An cniry numbcred O v-ould b<-
thc RET opoixlc iisclf.

Boolean Instructlons

MCS-Jl dcvíccs contain a complete Boolean (sing!e-bíl)
pro^-cssor. Thc inlcmaJ RAM conlains 12tí addrcaüablc
bili. M I I Ü Ihc SFR spacc can suppon up lo 128 otticr
addrcbsablc bits, All of thc pon lilics are bii-addrcsh-
ublc, and cauh onc can be ireatcd as a sepárale single-
bit pon. Thc iniínJclions that aceces thc^c bils are noi
jusí condiiiunal branches, bul a complete menú of
niovc, *ci, clcur. complcmcnl, OR. and AND insiruc-
nons. Tlicic Linds of bu opcruiions are noi easily uh-
uincd m oihcr archiiccturc. u-¡th any amnuní of byic-
uricnlcd software.
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MCS->-'-5l ARCHtTECTURAL OVERVIEW

J* •-;= hv^lructions ,

Tjhl.- a lililí il¡c l í%( uf uncoiiditiuii.il JHüipi.

"i jíbk tí. Uricon.jlilonaí Ji;mps
In M'_Tí»--5l Otvicej

Maníanle

JMP J-JiJr

JMP *AiriPTH

O U íKJrtr

fii-1

m n
tOl-

Cdcr-tlon

Jump '.c jJar

Jjlllp tlln-i ÜPlíl

Cñ" MjhiGijliMu .it ;.dOi

rtujuu'i llu.n bubíuulillu

íiiHurn tiurn ir.íuiup;

N., Dfx'rntinri

[ [•i6CUtÍC;1
Tuna (.is)

-.._

r 2 -
2

2 i

2 1
1

TíioT.ihltí lUo, tí -.ii¡¡;!e "JMI1 uddr" insli'.n'iion, bul ín
fa*.l Ihcri: are Mirto- ¡UMI''. UMJ' ¡nú! AJM¡>— wlii^h
dill'jí ¿i lia: ¡Imnat úf ihi. dr-Mimimiti jddrcv.. JMÍ ' U. j
(j'i.ai: mnenmii.c siiícíi r^n he UM-IÍ ¡ f i l i e prr.griir.i-
.HIT ds-o. noi í',d« i*iii.:li *:i> i he jui i i ¡ ) ¡L ciictUL.I.

Tlic sJ.Mi1 »!Míui-u'fj» cncrUcs ihi' dcr.iiu.itnm adJíris
¿s J icli i t ivc cfiscí, .̂-- dcscrib-rd ub^vi:. I !«. .uslruci.un
¡s 3 hyn", IOIIE ci .liist'üj; tif ihc I.I-O.K.IC ;;:.d i l ierc l i i í ive
otTi.-l hyic. Tli. ji.i.ip K-,i:tiifc i-» ü ini i i í t ! t.) ¡i i¡inry o,'1
- l¿h ;n t 127 bjh i rt.u[i\i. u lini ii^iruL'tioi* l i . i luw-

'I lie IJMi ' iiiiirui f i u n eii^odc.i tiif ilcsiúiulinn ¡iddrcx»
ai a l í i - l tM <:i.iti.it.i:iL 'I lie 111 ^ru^líon i-, 3 bj-n-i, ljn¿.
ci ii-isti:^ «i" il-i; •([••cttic íiiM I n u ¡tJ.lu'.iS b>lcs, 'I l o
d-Mir.;»::-..-! .id.íiv. i cnii tx- üiiywh^n ni thc MIC t'ru-
i;i.iiii Mwt. i ' . y ,,i.[.c.

Thc AJr.ll' i iL.iructioii ciu-oJca ilu- ucMiuuiiun addrc^s
;n ofi ! 1- l i i t oiiiaiuíU. TI:»; iu>tn«:i¡i)n ia J byk-a IIMI;.
fi)n.ii»tiu^ uf (he itpJiK'tf, whid í ¡[.sciri.i 'iil.iiita 3 o r i n e
J i «JJiL-x, lnii, í.iUni.TjJ b\r l.yie ain|iüu.ii)í llic
lú«' £ i»\h rf I I IT t I r i l i r i ; i !Juf i aildfcs*. V-'lu'H l í iu- iiiili'ui;-
ti, -u Í1- ri^v.íci!, ííi-w 1 1 Uth ,uv -.i:;. ¡i!, Mihiiiiu;..! íor
l i te 1.:̂  1 1 Ititi in i!'.: l'C. 'I hr high '< hiu.siuy ll.0i.inie.
l l i i i - j (i.. lU-.in.-.iüi, ji.fcs |i> ÍH- wii. ' iui t l ;= ;,inic 1K

iii -Íl /.Jii.i tí.t j.iLi'.iv.mnier spii^ific^ tlic dc^iinuiitm
;ij.it i !••. in i!,, .t-i-tfiíibit r iu ihc Miiic way: j.s u üibcl or
as ¡i ií*- \-í'. .'itü-.i^nt "í'íic J i íwinblf j - wil! j .ui i tn-deiiiu^-
l i i iu ..di'i'OA ii . l t . ilif /«iTccí furn ia i Tur ihe g i v i M i ii.-
sifut- i i i i i - . J l ' l l i . - íort i iai ivquírj,) by lli;: u iü t ruLt iun v.ill
uní NUj ip . i r ' !íi.- ti.-,t... .t ii. l\\~- %|-i^,-ila'd dc^linaiioii ud-
!,-•«' .1 "I"'.- H;, , i l ' i .n tn:t ¡v't . injíi" iMi".-..ii4H ¡-i WciUnn

..i,i, -il-j casi

.KM and

th j AcoJimiluiür Typicsli), IVTlí ís sel up wi ih tlii.-
•jddrc'.<; üf a jump iiibl.-, and ilv AtfJumukitor is ¿ivni
•at\z lo thc l.iblc. Iu j 5-i\..j- l . r j t iL l t , fiir e.iaiüplc,
•un i ' i lcj-er O [hMiif l i -1 ts ]i>.idivi inin |hr Atíumitlnior.
'1 In C-s!r I-'. !>J cxtvútfít lll!i:-K IKJ »;. luDi'Wi:

MOV DITR. » JUM I'.^TAÜLÍ;
MOV A,INI~>!..\ '_N'UMI¡KK
K L A
JMi1 WA F uru;

Tlie R.L A imlruchun rou^Lrl^ i!i<: índcA numlx-r (O
l í i r i tuyh -i.' io un L-\cn i.ciiiih:i- t,n Cu; rungo O .hrougit H,
b_vüu&e r.ich rníry ín líu* ¡utnp r^bíe is 2 byio ínny

JU.K.i!'_TAni.H:
AJMP CAS£_0
Aj.M!1 C/-.M:.̂ I

AJNÍ1»
AJMI»

C'ASH_3
CAS1-...4

Tú'úe l! í-lnu-s y SMI¿!C "PAlJ. *Jd¡'" írLairu.rlíon, but
ihc i c «tí- 'wu of llit.-:n — Í.CAL1- a t i t l ACALL — whirh
:li{tV-r ni i!ic frtn'.:ii in ^-IiK'h i!ie iubrouiiii-í adc!rjss ¡a
¿Mcn In liic Cl'U CALI. i», a £C'HM>; mm-nionic wlucli
i-iin be iií.crf ¡fll .r p : i j (* ran j fner docs, 'iOl curr u-ha'ii \vjiy
i l ic Uíkl ic i . i;¡

liic I.C-M.I. iiiMniciit-ti u>os li te 16-hn uiUlroi furmat,
üi.d Un: iubr t tu i inc c.in t< any^i.iíre in ilic 6-1 K Pío- r
í'fjni .\ictiiitry «p.ii.'e. Tin: ACALL ;ni,fim:uon UÍCN Ule i-
I l-lin forci-ji, und ihí- .st-hrouiiiic mi*>l Uc :n (hr same :
2ri blo-i.k :i% lli- ¡:Uili'm.*liiiu rrüuwinjc lite ACALL. *.

Jn imy cuii: ijie piotírumnier hp<\.iíics ihc iubroutinc
¡itidii"^ !o üic así.cii:!(lci in thc >anie way: ui o Iab^-1 or
¿is a lít-liit consiunl. Tl;c tosciublrr will pul ttic udd;r~-^
inlo ihc i-L-ircci formal ftir i l ic ¿tve» initniciions.

CALL,

síinuld end uñih a lili'!' instrjciion, \vhich
cArcuiion io thc ínstructíon folio wing ihc

i:nn* :is :h<: suin 1.1

RP.TJ is usrd lu reí urn from an iiiierrupt sen ice rou-
IÍIR-. Thc oi.ly diflurcncü bctwren R£T and KK'I'l is
itiat RETÍ irlli ihc intcíTUpi control sysicm ihjit tíic
ín le r rupt Ín progre^s i¡i dntic. I f thcrc Is nú íntcrrupt in
prítgreis «i ihe lime RETÍ is execuicd, ihcn llic RHTJ
is fiitiotionuJly idcniicnl lo RET.

Tublc 'Jibows thc libt of conditiorui! jumps avüilablc lo
Ihc MOí-51 liscr. All nf (heve jurnp* tpffiry lh<- dcsti-
n»l¡nil i.|i;1rr-,s hy llic r r lu i ivr oflVeí mcllind, and MÍ n i n
li ini ted i u u jump diüíanrc of — 128 to H- 127 byies frnni
thc iiiitnjc'tioii lb!!owin¿ tlie condilioiiuJ junip insird¿-
tion. lri:pon;mt lo note, howcvcr, ilie u:>cr sf^vlfii-; lo
iht- -vscinhlcr thr aciunl dotinatíon aridrcss Llic sume
w.iy as ihe other jumf«: as ;i lübcl ur H !o-bii cm^>tnr.l.

5-15

~31B-



inte!. MCS«-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

Tafaje 9. Conditlonhl Jjfnp» In MCS*-S1 Devices

MrwmorUc Op«ratlon

JZ re! ! Jump HA = 0
JNZ ful

OJNZ <bYia- .reí
CJN6 A.<byia>,rel
CJNC < byi£j>.* cía IH. reí

Jump if A T* 0
f3ocrem6nl and |ump i( nol iero
Jump ií A f- <'byle>
Jump if <byle> *• *daia

Addresblng Modea
Oír ] Ind Imm

Accumulaior on!y

Execution
Time (JJB)

2

Accumulalor oniy i 2

x
x I

X

X

X

X
2

?

2

Thefe U no Zcro bil in üic PSW. Tbc J2 and JKZ
íji>i rucLJüni Uní ihe A^camuLlor d-ái£ for Uial condi-

Ttu: DJNZ imtrucuon CD^crcmcnl BJU! Jump ü' Nui
Zcrol ís for loop control. To rxccuic • k>op N tlnm,
¡íud « roiuilcj byar wiih N i)id Icrmintiie ihc loop <*'iili
a DJNZ lo Ihc begianin^ of ihc líKJp, ts sbown bclow
forN -= 10:

LOOP:
MOV COUNTER.* 10
(bcgin loop)

DJNZ COUNTER.LOOP

Tbe CJSF, iiuiruciion (.Coinpjrc und Juinp if Not
Equ*l) c*n *]**.*. l< u>cd for kop cunlrol i^ in Fijurc U.
T»o tiyir» « f r iporificd in ihc upcr«n\ fidd of ihc ni-
kliuciinn. Tlic jump i» c*<x'uic*l unly \f ihc iwo byi»
uc CKX oqo<ij lo üic cx^nkpk ul* Figure 12. Uic iwu
b)to werc ihc djjüi in K l *jid thc auiai»iii 2AII. Tlic
tmliiJ cUU iii R l w*ji 2EH. Evcry lime ÜK li«op wio
ci&ruicd, Rl w« dcvrcmcnlal, uid ibc toopinu wg> lü
cüntuiuc luiüi ihc Rl dut, rc^:hcd 2AH.

Auülhcr «ppliC4Ua;i af ihis iniíruction u ín "ifrcalcr
ih*n, lci.% irují" conipitriions, Thc c*o byie* in trie op^
cruid ficld urc uLer. u uiisigncd inlcgcn. If ihc finí b
k*s lh¿n üac w^ünd. ihcji iht: Cirrj" bit U icl (I). If ihc
firu ¡i ^rcnlcr ihau or cqiuü lú Lhc ircond., ihrn thc
Cury bil U cl^rcd.

CPU TIMING

Al! MCS-5I niicrocont rollen ha \  in on-^iip
whii-h ¿an \K UsoJ il d&jrríi tu tbc clück sourcr für iho
Cl'U. To iiic tlic un-chiji u^:ilUlor. cüiuicoi * crjiíaj oí
ccijunic rc^oruiior bcivccn ihc XTALI tuid XTAL2
puu.oi'-Jic nniToiToniruIlcr, añil c.tpjt:iMn ID ¿round ̂
kJiowu in Fi¿u/c 13

Figure l3..Uslng the On-Chfp Osclllator

A.HMOSorCHMOS

B. HMOS Only

C.CHMOSOnly

Figure 1-1. Uutny BU r.>lt»rn«l Clock

5-1S
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inte!. MCS«-51 ARCHITECTURAL OVERViEW

Exumplcs of how to drive ihc clock wiih an CAiernal
uwrillalor »rc iíiown in Kigure 14. Nuie ihat in ihc
HMOS dcvicc, (H051. etc..) the «ígnal ht ihe XTAL2 pin
íiciiully drivcs ihc Inlrrmd clock gcnuraUiív In llic
CHMOS dc-vicc. (80CMBH, etc.) ilie iignal ai ihc
XTALI pin diivo ihc intcrnál clock gcncrator. lf only
onc pin i* going 10 bo driven willl ihc cMcrnul uscillamr
iigruil, niakc surc it is thc ríyhl pin.

The ínicniitl dock gcncralor delinci fhc scqucncc of
slaics ihal maUc up ihc MC'S-Ü mairhine cyck.

Machine Cycles
A machine cyclc consisi.-i or a s^qucncc of 6 sutes,
numbcrcd SI ihrough S6. Each suic l ime lasli for two
ownJbior pcriixJs. Thus a machine cyi:Ic laVcs 12 oscíl-
kilor pcriodi or I JLUÍ if the a>cillhtur frcquency is
12 Mili.

Each siaie, ís divídcd inio a Pliuic 1 half and o Phh' 2
liíll*. J:¡i;urc 15 sliuwi lile fetoh/atc^ulc, .scquenc»^ m

'"̂ UW
AL£~|

•

„ -

(A) l-*r*.,l-<rtJi

•

(•) j-br**. t-cr*-1»

(C) i-fcr*-.3-trct»

«i

f-i rj

J1T
r

,

u

P1 M

JUI
~1

»3

P\2

JUI

•-

P1 »

Jl

f

HEAO OPCODE.

1
»

kn

« 5J t-

1

Jl

•

U

P1 PÍ

JU1
~1

u

PI P3

JUi

ftCAO MEIT
OPCODE
|DlSCArtD|.

"

*1 *3 S3
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inte!. MCS«-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

suic. fc/id phaici for wrious lunds of insrruciions. N'or-
nutlty tst\ prufe-rk/n fcii-ha urc gcncralcd dt^ruig <.. 'h
machine cjrlc, cvcn if Lhc irüiruciion bcíng ciex-ulcü
doc.vii'1 rrqujrc it. li' ihc ¡JisiruiMiún bcing cxccuicd
doon'i ncrd more awk byi<n>, ihc Cl'U limply ignores
[he cxim fetch, mus ihe ProgMin Coumer is nal incrc-
niciiicd.

Eiccuiioa of s ontí-cyclc ¡nsiructioo (Figure 15A mid
B) bc¿iiti Curing Sl*le 1 of thc machine cyclc. whcn ihc
opeóle U lüuhed ínio ihc Insiruclion Rrgislcr. A scc-
tiiu) fcich occurs ó\mn¿ $4 of ihc Sime machine cjck.
Kurcuiion is coraplcic i.i ihc cnd of Suic 6 of ihis ma-
chine c>clc.

Thc MOVX instructionb Late two machine cyulci lo
cidiuic. No progrun fcich U gcn=r«lcd during ihc ici:-
oiul cjclc of a MCH'X ifíiLruciiün Tliii is ihc ünly lime
program fccch» &rc s^íppcd. Thc fcich/c.xccuic sc-
qucncc for MCH'X itistruciioni is shown ¡n Figure
15ÍDJ.

Thc fclch/e^-eculc scquenc« urc ihc sanie whclhcr ihe
}'rii'¿f¿n\y h ininnal or cxicrtid! iu Uic cíiip.
Eiccuuun limeí do noi depcnU on, whcihcr ihc Pro-
j;raiu Mcmury ¡s ¡nicniul or sxlern^J.

Figure lo shows llic MjjtutU und l iming involvcd in pro-
grujm ícichcs wlien ihe Program Mtinury i-s cxicrnal. If
Pfüyraní Mcmory_Ji_tíAlcriiííl, i f icn llic Piogram Memo- -
ry rcad al robe PSliN is nonnaíly aüiivated Iwicc per !
mücliinc cyclc, ns shown in Figure. lo(A). !

If an acccss lo c.x!t:nia!_Dala Memory occurs, as shown
in Figure I6{B), two PST.Ns are ittpjícd, beCausc thc
iiddreü and da u bu* urr bcing used for ihc Dala Mcm- .
ory acccss. ¡

Note ihai a Dala Memory bus cjclc talles twíce as
rnuch lime ua a Program Mcniury bus cyclc. Figure 16 •
shows ihc rdaiivc t ini ing üf the luJdrevtó bcing cmilicd r
al Poni ü and 1, and uf ALH aJid 1'bEN. ALE ii Uicd
lo laich Ihc luw addrt-as byic from PO uno ihc kddrchs .
Ulch. i

|_f i.L uur I.H.L uui f_ru oui (_n,i uui
VALtO VA4JD _ VADO ,VMll)

WITH A
MOVX.

Figure 16. Bu» Cycfet In UCS«-51 Devices Executlng from Eklernal Prooram Merr.ucy
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MCS*-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

Whcn the_CPÜ is ezecutíiit; /rom inlcrnal Program
Meniory, PSEN ii nol «dívincd, and pro^rarn addrcü-
cs are nul cniíllcd. Hou-evcr. ALE continúes to be acu-
vated iv/ice per machine cyde and so is avaüuhlc ¡LS a
dock ouipul sigrud, Note, howcvcr. ihat on¿ ALE íi
ikippcd durini; ihc excfuiion oí'Ihc MOVX ínMrucnon.

Interrupt Structure

The 8051 core provides 5 inierrupl sources: 2 externa!
inlcrrupu, 2 iinicr ijiicrrupis, and [he icriaJ pon inier-
rupt, Whüi follous ís tui ovcrvicw of thc inierrupt
Structure for Ihc K05I. Othcr MOÍ-íl dcviecí have atl-
diliona! inlcrrupl kource> and \cctors as shown ¡n Tu-
blc I. Kefcr lo (he dpprüpriaíc chaplcrb on other devíc-
e. for funlior Infüriiiíiiiüi! un ihmr intcrrupts.

INTERRUPT ENABLES

Eaoh of ihe ¡ntcrrupt sourccs can be índivtdually en-
nblfd or diiabícJ by K:Umií or cJcaririi; a bil in thc SFR

(MSB)

— J — j esj fc.n í LXI
- l

t •- O

til ini^rupls. II EA - O, rw
l wifl ba izKno*,li,áQ&J. lí EA

- 1, *acfi inlufiupl xxxca a

ES

Í-M

tx cUuflnj iu un»Llo tnt.

Stífi«¡ Pon Iníonupl «tiwlJ^ h*t

(Unw | Otuilkm lnlB'HK'1 «nalit* [ul

IL I
It.U t.l-fW Ifilullb^l U «(UN* Lxl.

u»«J in ulh»r MCS.61 d»vn;m.

Figure 17. IE (Interrupl Enable)
Rcyl»lerln thtt 8051

aamed IE (Intcrrupl Enable), Thís rcyislcr also con-
uuni a global disable bit, whicli can be clearcd lo dü-
ablc all uittírrupts ai once. Fiyure 17 ihou-s ihe I£ rcp-
i'slcrfor thc 8051.

INTERRUPT PRIORITIES

Each inierrupt sourcc can aJso be individual'-, pro-
jjrummcd 10 onc of (Wü priority Icvds by .sciünc or
clcan'ng a bil En ihcSFR nanictl IP flmcrrupi í'rú :;.).
Figure IS showi the IP rcgisier in íhc 8051.

A low-priority íntenrupt can be inlcrruplcd by s hifh-
priority inlcrrupt, bul nol hy anolhcr lo\v-priorit> ínlcí
rupt. A high-priorily intcrrupi can'i be inierniplcd by
any other intcrrupt sourcc.

If two intcrrupi rcqucsts of diíTcrcnt priority levéis are
rcceivcd simuliancou.sly, íhc requeül of highcr pnority
Icvc! isicrviccd. If inlcrrupl rojucsli of thc same priori-
ty Icvcl are rcccivcü iiniuliuncuuí.ly, luí inicrnal
síquence delcrmincí. which rrqucst ú. sen'iccd.

-wilhin cach prioriiy Jevcl ihcrc is u sccond priorily
Slruclurc dclcrmincd by the polling scqucncc.

Figure 19 íhows, for íhc 8051, hov,- íhc IE and IP rcKÍs-
lerü ajid thc polling tcquencc work lo delcrminc which
if nny inlcrrupl will be icrviccd.

(MSB) (LSS)
- • I I I1— 1 — I -

Pfwtf/ txt ~ 1 *v»«
Pikxiiy txi ~ 0 »ht¿

- IP7
ii'n

rt> ii-.-i
Pl 1 HO

PXf 1P7
P70 IP.I
pxo tp.o

•TK^ r̂ v í̂ M

- | PS | PTl

jrw Njfi pocv^
JM, low pfKXK>

lUK¿rr

' >•

Ü«l.||'

! PX1 | PIÓ ¡ PAC>f

y

TTK* I ml̂ iupl p(»oí|l)r' bil
Exl«m* InUrfTwpt 1 ¡ttonlf b*l.
Tinwf 0 Inimrijpl priocily bit.

_ ^Efleí^

i »í« u»*<] in f
Inlonupl 0 prioj||r M,
in-í MCS-SI do^TCo».

Figure 18. IP (Interrupt Prlorlty)
Regfsterln the 8051
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inte!. MCS*-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

HICH PRIORfTY
INlllRRUPI

Figure 19. 8051 InUrrupt Control System

In oper»lk>nr mil ihc ínlcrrupt flags are latchcd into thc
iuLcrrupl control syucm durítig Sute 5 of cvcry nu-
chinc cyclc. Thc samplcs are potlod duríng thc fnllo*'-
íng tnjurhJnc cyclc. If IÍK ÍUg for %a cnabíoJ ¡ntcrrupt is
femad lo be *ct ( I X Üic íntcrrupl sy^tcm generales *n
LCAl-1- to ibc ippropnatc localion ¡n Pro^ram Memfr
r>Y "nl--^< tome othcr conditiiin blocts the ínterrupt.
ScveriJ coDdilioná can blocL' an ¡nlerrupt, among ihem
th*i *Ji inlerrupl of cquaJ or highcr pxiarúy levd U

in

Tbc hArdwarc-gcncralcd LCALL causes ihe conlcnls of
ihe Program Counler 10 be pushed onto ihc át^ck, und
rcJoAd^ tbc PC u-iih the bcginnint; Jdd/css of lhc vervioe
rouline, As prc\ÍDiisJy nuicd (Figure 3), thc ícrvtcc rou-
tbi¿ for o.ch interrupt bcgiiiS ai a fixed loculion,

Ouly ihc Piogr.un Countcr ii auiomatieally puihcd
onto ihc üicl:, nül the PSW or dny othcr rcgiilcr. Hav-
ing only Ihc PC be «uiommicsUy savctl «JhjWi thc pro-
gr»mincr 10 Jccidc ho^ niuch tune to spcnd *a\ing
uhich other rcgistcrx 'lliia cnhances ihc inlerrupl rc-
vponvc rime, üJhcit ni tli; expcnv: of incrcasinE the pro-
grammcr'i burdiui üf roponiibilíty. Ai a rc*.ult, miuiy
üiierrupi fundióos thai ^rc ty pical m control ¿ippliea-
iioiu — log^lúig u pon pin, for examplc, or rcloadmg a
luiier, or urdcudtng a scfiüJ buffcr — can oftcn be CÜIH-

plcted in Icis lime (han if ¡alies olficr wchltccturci tu
cunmicncc thcm.

SIMULATING A THIRD PRIORÍTY LEVEL IN
SOFTWARE

Sonic nppUcalíons rcquíre more than ihc two priority
Icvds thal are províded by on-chip hardware in
MCS-5f dcvices. ln ihcM: caMrs, relíiiivcly iímplc soft-
ware can be writtcn 10 prtxlucc [lie s^anic effccf ü a

'ihírd príoríly leve!.

Firsl. inlerrupls thal are lo huvc híghcr prionly than 1
a/c Rüigncd 10 priorily 1 in [he IP (Intcrrupl Prioríty)
regíitcr. Thc icni'cc roulin« for priority I intcrrupis
thai are iupposed lo be inierrupiiblc by "priorily 2"
tnicrrupti are crinen lo indude ihc following codc:

PUSH
MOV

CALL

IE

lf:,*MASK
LA1JHL

(CÍ.CCLÜC scn-icc rouiine)

POl1 IE
RliT

LADEL: KLTI
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MCS*-51 ARCHITECTURAL OVERVIEW

As soon as ¡iny prioriiy I interrupl ís actnowledged, ADDITIONAL REFERENCES
the IE (Inlerrupl EiiíihlcJ rcgisicr is re-dcíined so u-» lo
di^ablc iJl bui "priurily 2" inicrrupts. Thrn. a CALL 10 Jhc followíng applicatton noics are found in ihc £m-
LAHEL cxecuio the RETÍ msiruciiüii, whidí clcars txdded Control Applications hündbool:. (Ordcr Num-
the priorily 1 h i l t irupi-m-progrc^s flip-fiup. At ihis bcr: 270olSJ
poini luiy prioriiy 1 iniernipl ̂  is cn.bl.d can be , _ A?.69 «An ln(roduct¡on ,0 [hc Inlc, MCS*.51 si(l.
«rviccd. bul oiily pnoniy 2 uitcrrupis are cnablcd. g|c_ch¡p M¡crocompu[cr Fluní|y,.

POPping IE rcsiorci the origínu] cnablc byie. Thcn a 2. AP-70 "Uiíng iht Inicl MCS*-51 Boolcají Pr-=ss-
iiornul RET (ralhcr ihaii t.noihcr RETÍ) i* uscd lo inS Cupabiliiie*"
icrminatc i he scr\'icc rouiinc. The additional software
adds JU ̂  (ai 12 MH/J lo prionty 3 imcrrupts.

I
ÍL
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PRODUCT DESCRIPTION

Fea tu res

m 200 ns Access Times at Oto 70° C

• Programmed Using Intellígent Algorithm
— Typícally 5 ms/byte Programming Time
— 2 Minutes for 27128 (5143)
— 7 Minute for 2764 (5133)

• JEDEC Approved Bytewide Pin
Configuration
— 2754 8K x 8 Organizaron
— 27725 16Kx 8 Organizaron

• Low Power Dissipation
— 700 mA Active Current
— 30 mA Standby Current

• Extended Temperaíure Range Avalla ble

• Silicon Signature™

Block Dlagram

Mode Selection

J L

2764 (5133)
64K EPROM

27128 (5143)
128K EPROM

Decernber 1983

Descríptlon
SEEQ's 2764 (5133) and 27128 (5143) are ultraviolet
light erasable EPROMs wht'ch are organizad 8K x 8
and 16K x 8 respectivefy. They are pin for pin com-
patible to JEDEC approved 64K and 128K EPROMs
in all operational.'programmíng modes. Both devices
nave access times as fast as 200 ns over the O to
70° C temperature and Vcc tolerance range. The
access time is achíeved without sacrificing power
since the máximum active and standby currents are
100 mA and 30 mA respectiveiy. The 200 ns allows
higher system effíciency by elíminating the need for .
watt states in today's 8- or 16-bit mícrocomputers.'

Initially, and after erasure, all bits are~ín the "1 Asíate:
Data is programmed by applying 21 V to VPP and a
TTL "O" to pin 27 (program pin). The 2764 (5133) and
27128 (5143) may be programmed with an intelligent -

(continued on page 2)

. _ Pin Configuration

^l— V>

— -.'- Kx

ACL y

" r:i~:.".~: ^T."~

_. PGM •-

DECOOERS

DECODER L

I

CONTROL I
LOGIC 1

i

1

-- - >

1 ";

1 K

^:-- - • : • " - •

~

I MEMORY

COLUMN ADDRESS

I/O
BUFFERS

«••Mf-VMMM

NOTE 1: PIN 26 IS A NO COHNECT
ON THE 2764.

"~ ^^^ PINS

MODE^ — -^^

Read
Standby
Program
Program Verify
Program Inhiba
Silicon Signature"

CE

(20)

VIL
VIH

VIL
VIH
VJL

OE

(22)

VIL
X

VIL
X

VIL

PGM
(27}

VIH
X

VIL
VIH
X

ViH

Vpp

(1)

VGC
VGC
VPP

VPP

VPP

Vcc

X can be either Vu nr v,^

VGC
(29)

Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
VGC

Outputs

(11-13, 15-19)

DOUT

High Z
DIN
DQUT ^
High 2
Encoded
Dala

Pin Ñames

Ac
All

CE

OE

Oa-07

PGM

ADORESSES — COLUMN (LS6)

AOORESSES — HOW

CHIPENABLE

OUTPUTENABLE

OUTPUTS

PROGRAM

For Silicon Signature": Ao-A3 are toggled. AJ = Vit. Ag = 12V. all other
— • atídresses are at-any T-TL tevef. *

SGGQ Technology, Incorporated



algoríthm that is now available on commercía! pro-
grammers. The programmíng time is typically 5
ms.'byte or 2 minutes for al! 16K byíes of the 27128.
The 2764 requires only half of thís time, about a min-
ute for 8K byíes. This fáster time improves
manufacturing throughput time by hours over con-
ventional 50 ms algoríthms. Commercial program-
mers (e.g. Data I/O, Pro-log, Digelec, Kontron, and
Stag) have ¡mplemented thís fast algorithm for
SEEQ's EPROMs. If desired, both EPfíOMs may be

27128 (5143)
PRODUCT DESCRIPTION

programmed using the conventional 50 ms pro-
grammíng specífication of older generation EPROMs.

Incorporated on SEEQ's EPROMs ís Silicon Signa-
íure™. Silicon Signature contains encoded data
which identifies SEEQ as the EPROM manufacturen
the product's fab locatíon, and programmíng Infor-
mation. Thís data is encoded in ROM to prevent
erasure by ultraviolet light.

Absoluta Máximum Stress Ratings
Temperatura

Storage , -65° C to +150° C
Under Bias -70° C to +80° C

AH Inputs or Outputs wíth
Respect to Ground +7V to -0.6V

Vpp Duríng Programming with
Respect to Ground +22 f to -0.6V

Voltage on Ag with.
Respect to Ground +75.5V to -0.6V

'COMMENT: Slresses above those lisied under "Absotute
Máximum Ratings" may cause permanant damage to ¡he
device. This is a stress rating only and functional operaüon
of (he device at (hese or any oíher conditions above those
indicaíed in the operationa! sections oí Ihis specífication is
not implied. Exposure-to absolute máximum rating condi-
tions for extended periods may affect device reliabílity.

Recommended O'perating Conditions t27XX = 2764 and 27128.^

Vcc Supply Voltage!2!

.Temperatura Range (Read Mode)

VPP Duríng Programming" •";_" " "

27XX-200, 27XX-250
, ?7XX-300, 27XX^50

5V±10%

0 to 70° C
- -- - 21 ± Q_5 v

27XX-2, 27XX-3, 27XX-4

5 V ± 5%

Oto70 c C

21 ± 0.5 V

DC Operating Characterlstlcs Durlng Read or Programming

Symbo!

. llN

lo" ' •

lpp!2i

lcci'»2i

ICC2'2¡ '

VIL

VIH

VOL

VOH

Parameter

Input Leakage Curren!

Output Leafcage Current "

Vpp Current • Read Mode

Prog. Mode

Vcc Standby Current

Vcc Active Current

Input Low Voítage _

Input High Voltage

Output Low Volíage

Output High Voítage

Umits

Min.- • '

- •

r -0.1
2

2.4

•- Max.

10

10- •
5.

30

30

100

0.8

Vcc + 1

0.45

Unit

/*A

-• - ^A —

mA

mA

mA

mA

V

V

V

V

Test Conditions

VIN = Vcc Max,

VOUT = Vcc Max.

Vpp = Vcc Max.

VpP = 21.5V

CE = VIH

CE = OE = VIL

IOL = 2.l mA

Ion = -400 ¿iA
NOTES:
1. The 5133 and 5143 have the same dash numbers and opérate with the same operating conditions as the

tively. The specifications are exactly the same.
2. Vcc must be appíied simultaneously or before VFP and removed simultaneously or aíter VPP.

276- and 27128 respec-

seeo Technology, Incorporated
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2764 (5133)
27128 (5143)

PRODUCT DESCRIPTION
AC Operating Characíeristícs During Read

Symbol

1ACC

tCE

toe

ÍDF.

- -tOH

Parameler

Address to Data Valid

Chip Enable to Data Valid

Ouiput Enable to Data
Valid

Output Enable ío Output
™Roat

Enable, Addresses, or"
Output Enable whfchever
occurred íirst

27XX-2
27XX-200

Mín.

0

_Q —

Max.

200

200

75

60

Limils

27XX-250
Min.

0

o

Max.

250

250

100

60

(nsec)
27XX-3

27XX-300
Min.

0

-0

Max.

300

300

120

105

27XX^l
27XX-450

Min.

0

o •

Max.

450

450

150

- 130

- Test
Condllions

CE = OE = V|i

OE=V|L

CE -VIL

.CE -VIL

— —
CE- OE-.ViL .

»-

Capaciíance m

Symbol

ClN

COUT

Parameter

Input Capacitance

Ouiput Capacitance

Typ.

4

8 ...

Max.

6

..12_

Unit

pF

_PF_.

Conditions

VIN = OV

VOUT.= .OV .

A.C. Test Conditions
Ouiput Load: 1 TTL gate and CL = 100 pF
fnput Rise and Fatl Times: < 20ns
Input Pulse Levéis: 0.45V to 2.4V
Timing Measurement Reference Level:

Inputs 1V and 2 V
Outpuís 0.8V and 2V

A.C. Waveforms

ADDRESSES
ADORESSES

VALID

OE

OUTPUT •
HIGHZ

VALID OUTPUT
H I G H 2

'OH •

NOTES:
1. THIS PARAMETER IS 5AMPLED AND IS NOT 100-tTESTED.
2. OEMAY BE DELAYEDUPTO Ucc - 'OE AFTER THE FALLINGEDGE OFCE WITHOUT IMPACT ON IACC-
3. IDF IS SPECIFIED FROM ÚT OR C£. WHICHEVER OCCURS FIRST.

seeo Technology, Incorporated

3

-327-



NovembeM983

M5133/M5143
(Mi/ilary Tempe'-afure fiange)

E5133/E5143
(Extended Temperature Range)

2764/27128 UVEPROM
Fea tu res
• Military and Extended Temperature Range

55 to +125°C: M5133 (2764)
55 to +125° C: M5143 (27128)
40to+85°C: E5133/E5143

• 250 ns Access Times at -55 to 125°C

• Programmed Using Inlelligent Algorithm
— Typically 5 ms/byte Programming Time
— 2 Minutes for 5143
— 1 Minute for 5133

• JEDEC Approved Bytewide Pin
Configuration
— 5133 8Kx 8 Organizaron
— 5143 16Kx 8 Organizaron

• Low Power Disslpaflon
— 100 mA Active Current
— 35 mA Standby Current

• Silicon Signatura™

Descríption
SEEO's 5733 and 5143 are uliraviolet light erasable
EPROMs which are organizad 8K x 8 and 16K x 8
respectively. They are pin for pin compatible to mil-
¡tary and extended temperature range 64K and 128K
EPROMs, such as the 2764 and 27128 respectively,
in al! operational/programming modes. Both devices
have access times as fast as 250 ns over the milítary
and extended temperature, and VQQ tolerance range.
The access time is achieved without sacríficing
power since the máximum active and síandby cur-
rents are TOO mA and 35 mA respectively. The 250 ns
a//ows higher system efficiency by efiminating the
need for walt stales in today's 8- or 16-bít
mícrocomputers.' ' ' ~~

Iniíially, and after erasure, a!l bits are in the "1" state.
Data t's programmed by applytng 21 V to VPP and a
TTL "O" to pin 27 (program pin). The 5733 and 5143
may be programmed with an intelligent algorithm

Block Diagrani

Afl \ I/

.. K

1/

•- -

DECODERS

CONTROL
LOGIC

^

V

^\
V

*"

COLUMN ADDRESS

1/0
BUFFERS

Mode Setection

Pin Configuration
5133/5143

NOTE l: PIN 26 15 A NO CONNECT
ONTHE5133.

^--\̂ ^ PINS

MODE^---^^

Reaa
Standby
Program

Program Venfy

Program Inhibí:
Si'icon Signature"

CE

(20)

VIL

Vin

VIL
VIL
VIH

VIL

OE

(22)

VIL
X

VIH
VIL
X

VIL

PGM

(27)

V.n

X

V-L

V -

X

VIH

Vpp

(1)

VCG
Vcc
VPP

Vpp
Vpp
VGC

VGC
(28)

Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc

Outputs

(11-13, 15-19)

DOUT
H.gh 2

DIÍÍ

DOUT

High Z

Encoded
Data

X can be either VPL or VIH

Por Silicon Sígnature": Ao-A3 are toggled AJ = VIL. Ag = 12V, atl other

addresses are al any TTL level.

Pin Ñames

AC

AH
CE

OE

Oo-O;

PGM

ADDRESSES ~ COLUMN (LSB)

ADDRESS ES — ROW

CHIP ENABLE

OUTPUTENABLE

OUTPUTS

PHOGHAM

seeo Technology, Incoqoorated
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National Operational Amplifiers/Buffeírs

Semiconductor

-LM1558/LM1458 dual operatlonararñplifiér.

—-general des'críptiori"

The LM1558 an¿ tíie"LM145S aréjjeriéraí p'jrpose
dual operaííonal "amplifiers." The two amplífíers
shars a common bias network and power supply-

_Jeads.__Otherwise, theír operatíon ís complete!/
índependent. Fedtur¿sTñclude:~

Low-power consumptíon . .-_.-

8-leadTO-5and 8-Ieadmmi DIP

'.No.latch up v/hen ínput common rrode rar'.ge ts
exceeded

- - • No frequency compensaron required_

"*• W!de'"cbmmon-mode"flnd' differentíah voltage^

— ., ran9es~i:iZIJIZlf.3llL __ "" ^ r~:~^ -̂~~~^"

The LM1458 is idéntica! to ttie LM1558 e:<cept
~that the LM1458 has" ¡TS specífícatioos 'guaranteed
. over ..thA=tjemperatureiarige.írom 0 " C t p 7 0 C
.-Jnstead-of -55°C. r

schematic and connection diagrams

Odw Number LM1S58H
or LM1458H

r Numbw LM1558J
or LM1458J
»ic a,-^,— inna

d»f Num6«r LMUSSN
« NS P*ck>s* N088



absolute máximum ratíngs - - - •

Supply Voll*?e LMJ55B =22V Coipul Short-CIrcuil Dunrtion ' Irwíífinite

Po~(* Díuipat.on (Note 11 LM 1 55SH/UW H58H 5OO mW ' LMH58 0*C lo 70"C
LV.H58N «OOrnW Siw»9t: T*mp«muifc Riño* -65*Cto150cC

Díílereniijl InpJi Voll»9* i30V Lesd Tempct*iure [Solderinfl, IDtec) 300°C
Input Volt*s* (Mole 2) 215V

electrical characteristics (Now3j

...... PAR AMETER

Inpat CXlíei Vok»9e

Inpot Offset Curren!

Input Elias Curren!

Input fleiíiunce

Supply Cimeni Botn
AmpÜliers
Lír^e Eignal Voltagt G*in

Inpot Olfiet Volt*ge

.. — _ - Jnpu! Biaj Currenl '

Large Sígrul Volugt Gíín

Ouipoi Voltí̂ e S«ing

__ _ _ _tnptn Volt»9* R»njt

Common Mod«_i_ r_
R*¡«ctíon RJIÍO

Supply Vollase
. _ . - . . -RejeCTiof, fallo ~ " •

CONDITtONS

TA-25*C.Rt<10l;n

TA • 25'C

TA - 25"C '

TA-25°C

TA-25IC.VS-115V

TA-2S*C.VS-±Í5V" '

VoGT-^10V.HL>2kn

Jt<1D.kíí •- .. . .

VS-±15V,V01JT-±10V

RL>2kn

vs-nsv.Rt- 10 kn
-" R L - 2 K n

y*-.il5V—_ - - -

fls-<^0kfl •-—---——-

Rt<10«l ̂  ^1

LM15M "
WIN

OJ

' 50

-:.

25

112

no

.±12

•-70 ••••

.-77

TYP

1.0

SO

2OO

1.0

3.0

160

"•

m
113

.

=«o •--

_96.._

MAX

5.0

300

500

6.0

6.0

-600 ---

"^¡5

~L—

..-:...

LM14M.
M1N

OJ3

"20 "

15

112
±10

2_12__

"ÍO —

_!?.:.

TYP

1JÍ

80

?00

U)

3.0

160 ~

1H

^13

«90 -=

:"»s~

MAX

6.0

200 "

500

S.6

7.5

^"OJ

-. —

UNITS

mV

nA

nA

Mil

mA

*VMV™ .-• ' '

mV -

r-VA^r* ' ̂ z.*̂ ".:. .-.

V/mV

-V
,v . . _ • .. .

V

— B~— ™

-_-7t)B ĵ ;̂  _-j^ _ • • _-

Nott 1: Tl« m».¡rnuryi (unclion lí-rxwiiurt oí 1** U l̂tse o 150' C, ~*i¡lt trul o! tSt LWl*Sfi n 100'C Fi>' K*Titifl« «1
»l».ii»a »rnp*f«!urn, Or.«n io P« TO-5 ^KL^c muil b» OftltC &«*a on i rMrma' mitliílct oí 150" C/W. ĵ nciion lo _
mb^ l̂ t- 45rCíW. [unclion ID eaM, FCK tf« DIP th* »tvKx rrvjil tu- d«rn«5 b««l on i thetm*' innunct c( 1B7*C/W.

Non 2: Ftx looplc volt>g« 1™ tn»n :15V. ru «jioluR m«<ñnjm ¡npjl voltfcgi ñ «ouilto ff>t tuooly volt «ge

"" No» 3:~~T(wt SMcif.utiDn mco»v Jor Ve • i!5V»nd-SS'C <Tf,< 125* C. uní™ oif^<«,tt K«<it»tí Witi IK LM1*58,""
' ho-rv»-. »<! «»c.tic.iiofii vt li(T.l«d»oO C<TA< 7Q'C**a Vj • :Í5V.

Ui
en

Oí
o»
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A to D, D to A
onductor

ADC0801, ADC0802, ADCQ803, ADC0804, ADC0805 8-Bii
Compatible A/D Converters

Genera! Dcscriptlon
i The ADCT-EQ!. ADCOSO?, ADCOBQ3, ADCOÓ04 snd
í .-.OCtíSO:i ait Cf'OS fi nú íuctí'iiivii approvmation A/D

con-.-cni.Ts tvhL-n u« 3 cL(fei?mrJ pnlcntiomcinc
iodil^f-iiHliUf 10 n*. IluJfi pro:ii.;ls. Tlié^c corwurtcfi
j;c jrtígneii 10 aüo.v «pefiLUl v/iih '.riL N'SCfiOU ¿r.d
INCoOÜQA üeriv«iv« contri)) Uis, and THI-STATF*'
o.tyji IdiCÍ.-.*. Ü:II<(ÍY ¿titc Ule (íaid bui. Theie A'Ds
,O|V.r li(..e me.r.orv locsiioiü or t.'O pon: 10 :hc miCto-
(in- eii.li and iiü ¡r.;.-r(«cin.; l&g,c ís needed.

A "ic%v Uiifsreriiijl )na¡¿-:¡ voüa^ inftuí Jileas increasirig
,r;¿ ctitiimon nn*»ie iricCiic i a.'ta cHsetting iht anóluij
íc-J. -'if-jl voli^gu x.-luc. ln cdJiliün. irn^ -.cltjgí reíec
tr.ui; ;iiH*.t can >: jíljuiíofl 10 allniv uncoriinf) AUY wnallcí
jnaioo .PIÍÓ^ span to :nd fuli E blu <n feiülui.on.

Featuros
• Coirif-ilib-i wi;r. búfiü fjP derjyatívw—na ir.lci-

f jn-j ¡ojie necileJ — "ccceu time — 135 IH

» líjif Inití'i-rt tu ¿U nnOufifüiVüüi'i, or operawi

u Dilleítiitial áridlaa voluyt mpuu

» Log.j n;puu snd outpuu mcet bíiih MOS jnd T2L

• Wwtfi-.viih 2.iV (LM33fij voli;,^ fef^rtnctí

• On-chtp clott; [(cneraiof

» OV 10 5V aoniog inpui voltáge if.,^- w.lh íiiiíjle 5V

• f'Jü íelü adJilSl fL'HUÍ|i:ti '

• Ü.3" Uandnrü widih 70-pin DIP piel acje

• Qfvéfdtri raiiompuically or wiih 5 VDC. -1 ^ ^DC-
(detener:

Key Specificatíons

-rl/4 LSa.il /? LSB aitJil LSB

Typícal Applications

Vi* '
3^1 u

1 11

, i
-

r~»l «.t^i^»
ZJ

^ l̂̂ '̂tj
i

i,--íO,ílo. C—>p
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Absolute Máximum RatingstNotesi and?j Operating Ratings (Nousiami?)

9j.Ic Volite (VCC1 (Kou JJ ti.W

Lo.jicCunii3l Inr^lt -0.3V w t l B V
Al Oih.i InUJl -rirt Outpuli -O.ÜV 10 [Vcc i QJV)

ADCüBOl/Li.'L.D

ADCnaOW07/Ü J/DJ LCD

L>«j 1c:.>|tt^lui¿ [Sclui.fiiitf, lÜieco.nJi)

Electrical Charócíerislics
Th« lonowingípccííiCíition: apply for Vcc " 5 VDC.

G7h mW
tlUJ C

ADCüdCMLCN

n^e oí VCQ .rO VDC

and ÍCLK " *>40 kHi unleií orherwíif ¡|*tc¡Iied.

ADT(iBG:i:
Toi-l;
ir.oi. oí

ADC0804.

Tol-l L'r

p^,« Si/r-r-'1!

feHAWETEII

t-ilHi'̂  Fmir

Jt

1

«^U.IE,,uf

o.ai-»t-E»«
1
r^Kn Rui, une. [l',n 9)

^1 Vo.ua. R^ft^

on MixJr En oí

,-.iy &?niM:»ny

CONUITIONS

\Vuii Fnil ü'ilf Arij.

VVf¿-,^VDC

A.Iii Full Sc.fe Ad|.

VREf."3"2-5UOVoc

»,„».«.<>«-«-

ADCUbW |N«n. 81

)Nau.:i .-(•)»' vt- 1

O-tl A-UlOJ 1";:-! Voil^y:

A^dV^iV.^Vwi.l

MIIJ

2.5
1.0

üod-u.DS

TYC

o 0

1.3

M/1C

n/ir.

MAX

-
U/2

U/2

31

U

VCC*G^

u/a

.u.

UIViU

Lsa

LSS

isb

L5B

uta

kíl

^GC

LSB

Lsa

AC Eléctrica! Characlerintics
Tt« [ülluwini} spiíCrlications -pfly fui VcC " 5 intí TA

^KAMCTCH

c Cu-. «ilion T.II*

E Ro.i«u;w>T.me

^r dwL Fu-t-nf,

Cl^i-OüiYCrei.

irtHlU V.'i.Mi ü. Wri I.-.MI [Si.K P-ii«

^ rr^T ([><!., «,,».

Fí-l«njEJw-..f h'fi wCuipui
D-l. VJ,J|

U.IQH IJil STAlt COMIÍ,: (U.I.yH'-wn
ti Din Hn.ü'j filo* oí MU la

HiZEuul

, ..,, Drl-í !«..». FJIUM. F'lü.

oiwHw ft'btafl.MK.iFnirt

t N,tKil C.|i-ai..^e .'.I L^-n

Cumio! lui*j[,

üT TfilClAlL Ojiytít

C.cJ-.-i»"C' (Djl. tiult'ii!

CüufJlTlOfjS

'Ci-K ~ l"0.n. (« ••!-• ó]

¡Nüle b, 6)

Vcc- 5V, [Koií 51

IKoic h]

TllTH l.e.-l ni Wfi -*tth

CU- Ü VOC(HU1. 7)

CL- 100 pF

C], - lOfF. IL • 10v

I^THIÜIAIE l-^i

C». CU, l,|

WM

]UJ

6fi

100

-«0

100

TVP

L40

,3!,

125

300

S

b

MAX

1H

71

1-160

CU

B/71)

200

UNI'li

í<i

'/'CL<

krii

i.

cnnv/,

n*

ru

200

•410

7. E

7 5

nt

n

!•'

PF

c
c.
c.
a
c

C.
c
o
o:
o

a
c

C
c
a
e

c«. .
c
c
o

D
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Typícal Performance Characteristics

Logic Input Threthold Voluta
»j, Supply Voltaja

¿.

Delay From FaJIing Eda« of
RD to Output Data Valid
yj. Load C.̂ iunce

LOAD CA>iCnjJ.Ct (

Full-Sc*]* Error vi
Convenion Tím«

CLK IN Schmm Tríp Uevelí
«. Supply Volite

Etfsct oí Unadjuited Otíwl Error
,».VREF/2 Voltaje

U II M tM II* 1«

T(.COIiVEMH>liTU*E kl)

A
D

C
O

S
O

I.A
D

C
O

S
O

a.A
D

C
O

S, A
D

C
Ü

804, A
D

C
0805

Power Supply Curren!

Outpui Currenl vi Ternperature vi Temptf»ture (Note 9)

— 1.4

1 U

Líne»ríty Error it Low

C Ji 1M UÍ

riMfihATu«£rei

VIH urajl.1/1"1 '•" »«"'>/^uiZLTt1,/"YlT\r:
IX

vBtf/jvoLUC[iV(¡ci

6-31
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TYPES SNS4LS373, SN54LS374, SNMS373, SN54S374,

SN741S373, SN74LS374, SN74S373, SN74S374

OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES ANO EDGE-TRIGGEREO FLIP-FLOPS

Choic« oí 8 Laichtis oí 8 D-Type Flip-flops
In u Singla Ptickogo

3-Stattt Bus-Driving Outputs

Full ParüH&l-Access tof Loading

Buflered Cont/ol Input*

Clock/En&ble Input Has Hysteresís to
Improve Nolsa Rajecúon ('S373 end 'S374)

P-N-P fnpuis Roduce D-C Loading on
Data Linos |'S373 and 'S374J

XS373 '5373
FUNC1IOJ 1ABLÉ

OU1PUT

L

L

L
H

ENABLt
D

LA1CM

H M

H L

L X

X. X

OUTPUT

rt

u

QO

SN7*537J . ÜW. J tIR s

O/OI* WltWI

ocC

2DC
20 C

3 D C 7

)80

"•Den

U 370
^Bso

14 3 6D
'3 DbD
i? 3 &o
U ~JC>

. . f K pACttACE
nOPVUW]

-- — lo > OD

FUMCTION TABLE

OUTVUT

ENABLE

u

L

L

ri

CLOC«C

1

1

L

X

O

H

L

X

X

OUTPUT

H

L

QO
1

2D1]*
20 3 s

30 ] 6

3D] i

3 3 1 X) 19

«c 8D
70
7u

£fiQ
t)U

dtitcription

fl-l>il fwgiiimt (aalufu th(«; Hale ooltxjli
n1 URjciliCíilty (oí driving r>mhly (-«p^ciiivo i«

vv tmtKxToncu l&uds DK- fiiyli «niHjilunt.»
llHIÜ lidie afld UlLlüjiísJ fíiyti loyiC k.-vct lldve [KUvwle

ir̂ ruj íogiilB'» wtili iho cm-tbiluy ü( txung connccíial
OniA-ily 10 onO ilnwng iht but tmos ui ó bus o<(|dfnit*!
lysiurtí wilhool newO lot inlerldCtr Ui pulí u£i corrí

(xxtwiis. Thtjy aie panicuíaMy aniacuvt (or implfcn«ni

UIQ ttoHei iog.siffi I O Doni. itinnecLuruI tiui onvcti.
óiid woHmy ieyi5lcií.

The- eigni LilChes oí im: 'L5373 anü 'S373 are

iranspaít-ni O lype laiches meaning iriai wfiíle ifie
enaliic (Cl is r»gn it»e O outpuis «.II lollov* tho a¿n¿ iD]
tnpul̂  Wt>en Un; eiiable ii latetÉ lüw. ihc ouipui will ÍM:
Ljict«--a ai int: leveí ul ihe daia mal * -̂üi w;i up
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TYPES SNS4LS373, SN541S374, SN54S373, SN54S374,
SN74LS373, SN74LS374, SN74S373, SN74S374
OCTAL D-TYPE TRANSPARENT UTCHES AND EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS

doci fcoa o( ihí 'SD73 «na "S
lyp-üí, 4OO mV Oo« IO ir>e ^pui nrUnci*

e> A rxxrr«W k\ ilile (h-gti tx k>vs k>¿iC

OulpuU CW** lOttÚ fXX tVrvrí ITHi tXH kVA *-¿(ni|)Cdu1l

ouip.il contro

UT coniroJ O&e> ivx aflocí tfx! nierna^ optvaion oí irv« lalches « flip-llcos Tha! s. lt\ otó tlaia can t>c (e

can £>e wiit*fcd cxri **nJt in* c^ipuli aKe olí.
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'

TYPES SN54LS240, SN54LS241, SN54LS244, SN54S240, SN54S241, SNS4S244,
SN74LS240, SN74LS241, SN74LS244, SN74S240, SN74S241, SN74S244

OCTAL BUFFERS AN'D UNE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

• • 3-Stntb Outpuü Drivu Bu:. LJnes or OuMar

Mamory Addre«s Rbgíílen

PNP Inpuu Reduce D-C Loading

Hy*t«retíí al Inputv tnipro^oi Noíso Margín»

Ttwoe oc\a\* ftrtd hrte dfivwi w rtt»^nt>d

ty Oí iNmr-sLfllo mwTOry *cWf(ril Oflvors. doc* drtwwv,

lino fcf'd oooin»«iir.g (XJipoti. iyrnTwincBi G (jM^tw-

(»/i-in, and AOO-rnV no*e-rni>'B'n. ll-e SK74LS' wid
SN7<5' can t* u**O lü üfi« \txrnirv.loú Uvü OO«IL lo

133 oJMTtJ

TlMi SNW l*vi«ly * Cf^r&CtbtUoO I(X OpóCdliOf) Ovt>í Ule
tu" rmUiarv lonXJa'*luf« r̂ ng* oí - 55"C lo-125t'C The

7U-C.

S- . . . J PAC«í*
J . . . OW.JUHN P-

|TOP Vlf W]

icC U»
32G-2G' /

S' .. FKPACKAGE

p Of VUW)

ics o( i CHJtp*Jti

l or 7G tw •« otr— i

G »on G .nfXin R»Q - 7 1.1; NDM
' *• .noyii R,Q - 2J Vil NÜM

TVflCAL OF *LL

OUIPUTt

'LS3*0 '1.SV-*!. LS:
H ' WJ;l NOM

Ol.er.1 ̂  It- |.u*l l . l t l Uill^^U

.̂ i<iili uHum lni>KC il ill ̂ u.—itii
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1 TPhS SNMLS240, SN54LS241, SNWLS244, SNS4S240, SNS4S241, SN54S244,
SN74LS240, SN74LS241, SN74LS244, SN74S2W, SN74S241, SH74S244
OCTAL BUFFERS AND UNE DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS

i

«btoluia máximum mtingí over operating free-flir t&mperBlurtj range (unlim oihnrwíw noiud)

Inp-jl »Oltaje. *LS Circuí ti. . .7 V i

'S C.fcuiu 5.5 V [
Otí-iuu outpui .u»»^* . , . . 5 S V

S'Ciroit t* -5b-Ctol25-C
tomi 0 'Cio7CrC ¡
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