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I N T R O D U C C I Ó N

El desarrollo de la computadora electrónica que tiene la

propiedad de almacenar datos en una memoria fue un paso grande

en la tecnología de la computación. Esencialmente la memoria

produce la mayor diferencia entre el concepto de la computadora

y el concepto del "controlador11. El controlador es un artefacto

capaz de producir en "real time" o tienpo real, mediante ciertas

entradas/ una salida deseada. En contraste, usando su propia

referencia de tiempo, la computadora con los datos almacenados

en la memoria puede relacionar, desarrollar y procesar operacio-

nes complejas y aún modificar sus propias instrucciones. En

otras palabras, la computadora puede procesar datos que fueron

acumulados ayer o en el año pasado, juntamente con datos actua-

les, y utilizar estos datos para los propósitos de control del

proceso en marcha.

La capacidad de cualquier memoria de almacenar datos e

instrucciones y recuperarlas eventualmente sin degradación, re-

quiere el cumplimiento de algunos requisitos, los cuales son:

. A) La sección de control de la computadora debe" selec-

cionar la posición donde los datos van a almacenarse y entonces

debe "saber" donde están almacenados para recuperarlos en el

futuro. Esta posición requiere una "dirección de memoria" de

por lo menos dos dimensiones, una de las cuales puede ser

relacionada con el tiempo (por medio de la moción giratoria) ,

y otras espaciales.
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B) El tiempo de acceso de los datos desde una memoria

es una consideración fundamental en el diseño de la computadora

y debe ser consistente con el tiempo requerido para hacer la

computación. Por eso computadoras modernas usuaümente tienen

una jerarquía de memorias formadas por una combinación de lo

siguiente:

1. Registros electrónicos que forman memorias con

acceso inmediato. El tiempo de acceso es de unos

pocos nanosegondos pero el precio por dígito binario (de

aquí en adelante bit) es relativamente alto. Las compu-

tadoras típicamente tienen memorias de esta clase con

capacidad de orden de cientos de bits.

2. Memorias de acceso al azar cerno toroides magné-

1 ticos, semiconductores táDS, etc. menos rápidas y manos

• caras que la anterior. El tiempo de acceso es de orden

de cientos de nanosegundos. (Capacidad de orden de

- 100.000 bits.)

3. temerías magnéticas giratorias son mas lentas y

usualmente son de mayor capacidad que las dos anteriores*

El'tiempo de acceso - es .• de pocos milisegundos para tambores

y decenas o cientos de milisegundos para discos (ambas des-

critas más tarde).

4. Menorías de cinta magnética forman la mayor par-

te de las memorias de gran capacidad y tienen tiempo de

acceso de varios segundos.

C) El almacenaje y la recuperación de los datos no deben

introducir errores. Hay varios métodos utilizados para reducir
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la probabilidad de errores, y de detectar la presencia de cual-

quier error en el funcionamiento de las "mertorias.

D) Los datos recuperados deben sincronizarse con el

resto de la computadora directamente o por medio de circuitos

retenedores de datos. Para efectuar esto, se requieren seña-

les • de reloj, de origen, de segmentos, etc. para sincronizar

el procesamiento y almacenaje de datos. En el caso de un

tambor/ estas señales deben grabarse con precisión para que

luego se deriven todas las señales de sincronización requeridas

por la memoria directamente desde el tambor. Ademas, las

pistas para el programa de control deben grabarse de antemano

para que la unidad de control de la memoria pueda regular la

entrada y almacenaje de los datos.

En esta tesis, la discusión de inerrorias va a dirigirse a:

A) Un breve resumen de varios aspectos de memorias gira-

torias magnéticas.

; B) La descripción detallada de una generadora-grabadora

de señales digitales diseñada para hacer lo siguiente:

1. Generar simultáneamente cuatro palabras selec-

cionables de 16 bits cada una;

2. Grabar un número pre-determinado (hasta 10.COO

bits) de pulsos de reloj en un disco o taitfoor, y unir

correctamente los extremos de la pista grabada para que

no haya huecos ni desfasamientos al apagar la corriente de

grabar;

3. Grabar las pistas con el pulso de origen o con

pulsos de segmento;

4. Generar y grabar una palabra codificada (hasta



64 bits de largo) en una posición predeterminada desde

el pulso de origen hasta 1O.ODO bits de distancia.

5. Generar una palabra seleccionable y repetitiva

(hasta 64 bits de largo) con el conteo variable hasta

10.000 bits entre palabras sucesivas.

6. Generar los pulsos para controlar barridos hori-

zontales y verticales y tairfoién una palabra de 64 bits,

para ayudar en el desarrollo prototipo de un sistema de

presentación de datos en pantalla de rayos catódicos.

C) Instrucciones exactas para el empleo de esta generadora-

grabadora para la grabación de estas pistas.

Mientras trabajaba con la Ford Motor Co., el autor diseño

esta generadora-grabadora de señales digitales para grabar las

pistas necesarias de sincronización y de programa para un sistema

de recolección de datos iretereológicos.
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2.1

En este capítulo/ como base preparatoria, se describe

brevemente una memoria magnética giratoria auxiliar/ sus partes

principales y las interconexiones entre estas partes y las co-

nexiones con el resto de la computadora. Además se hace tina

descripción de los dos tipos más comunes-discos y tambores y

una comparación entre estos tipos.

Puesto que se utilizan métodos magnéticos para grabar y

reproducir los datos / es apropiado incluir una descripción de

los tipos de cabezas y de superficies magnéticas utilizadas.

Ligado con la descripción de cabezas y superficies es el

tema de formatos para codificar los datos en el proceso de la

grabación. Entonces/ hay una descripción de los formatos más

comunes en la tecnología de memorias giratorias .



2.2 DESCRIPCIÓN BREVE DE IOS CQMPOKEm^ES DEL- SISTEMA EN EL DIA-
GRAMA EM BLOQUE DE LA FIGURA 1 (HOJA PI£GABI£ AL FINAL DE
ESTA SECCIÓN)

Se ilustra una memoria magnética que podría incorporarse

como memoria auxiliar en una instalación. En este caso tal memo-

' ria consistiría de:

A) El tambor (o disco), con sus cabezas magnéticas f las

cuales podrán utilizarse tanto para grabar como para reproducir

las señales grabadas. Hay una cabeza por cada pista de graba-

ción en la superficie del tambor. Ciertas pistas son designadas

para las entradas y salidas de ciertos equipos auxiliares, para

el programa, para los datos, para los registros circulantes,

pistas de reloj o señal de sincronismo y de identificación de

los segmentos.

: B) La matriz selectora"" dé "cabezas hedía con diodos pola-

rizados . Esta matriz reduce a unos pocos el número requerido de

amplificadores de grabación y de reproducción. Esta matriz se

controla por los circuitos lógicos selectores de dirección de

la unidad del control de la memoria.

C) La unidad de control de grabación y reproducción: una

cabeza magnética puede' conectarse tanto1 al amplificador de graba-

ción como al de reproducción según se requiere en la operación

de carga y descarga de la memoria (entrada y salida) y de trans-

ferencia de datos, instrucciones, etc. Para eso, la unidad de

control de grabación y reproducción debe conectar cierta cabeza

al amplificador- correcto e iniciar e interrumpir la corriente de

grabación al tiempo preciso.



D) Amplificador de reproducción: este sirve para amplifi-

car y entonces limitar la amplitud de señal procedente de la ca-

beza magnética y entonces pasarla junto con los pulsos de reloj

a un circuito de producto lógico (comunmente conocido como cir-

cuito "Y"); en este circuito todas las entradas deben estar en

uno para que la salida sea uno. (El dual de este circuito "Y" es

el de la suma lógica, conocido como circuito "O"; en este cir-

cuito/ sólo una de las entradas tiene que estar en uno para que

la salida sea uno.)

La señal recuperada es re-sincronizada para formar dos

cadenas complementarias de pulsos que se inyectan en la etapa

final del amplificador de reproducción, que es un circuito

biestable tipo R-S parecido a los otros biestables utilizados en

la computadora. Asi, el amplificador de reproducción almacena

los datos en la etapa final en forma de estados complementarios,

que permanecen estables hasta la llegada del siguiente pulso de

reloj, en vez de pulsos complementarios.

El amplificador de reproducción de los pulsos de reloj, sin

embargo, tiene una salida de pulsos de sincronización que se

conecta directamente al generador- de-pulsos, de reloj del sistema..

E) El amplificador de grabación sirve para proveer a la

cabeza magnética una corriente ircdulada según los datos de la

entrada del amplificador. Para tener una onda cuadrada de co-

rriente en la Jjnpedancia inductiva de la cabeza, la salida de

este amplificador debe tener una impedancia relativamente alta

con respecto a la impedancia de la cabeza. Una descripción de
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varios formatos de códigos de grabación utilizados se encuentra

en la sección 2.5 de esta tesis.

F) El registro circulante consiste de la combinación de

una cabeza y amplificador de reproducción cuya salida se conecta,

por circuitos lógicos, a la entrada de un amplificador de gra-

bación y otra cabeza en-la misma pista. En esta forma se puede

producir un registro corto o largo sincronizado al tambor. Se

utiliza este tipo de registro frecuentemente en los analizadores

digitales diferenciales.

G) La unidad de control de la memoria regula el paso de

los datos entre la memoria auxiliar (del tambor) , el resto de

la computadora y los varios aparatos de salida y entrada. Esta

unidad de control en cambio se dirige por el programa grabado en

el tambor y es supervisada por la computadora.

H) Los circuitos retenedores de datos sirven como registros

para, almacenar los datos por poco tiempo. Son necesarios para

sincronizar la transferencia de datos entre equipos periféricos

que tienen diferentes frecuencias de repetición, sin embargo; se

necesitan también registros de desplazamiento cuya capacidad se

determina por la diferencia de las frecuencias de repetición de

los dos equipos. Entonces, los datos se acumulan poco a poco en

los retenedores de datos. Para entonces, transferir el bloque

a la memoria principal o vice-versa. Los registros sincronizan

la transferencia.
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2.3 CLASES DE MEMORIAS MAOSEETICaS GIRATORIAS

Caro se cito previamente/ memorias magnéticas giratorias

pueden proveer a]jracenaje extenso con .tiempos de acceso entre

diez y tres mil milisegundos. Se fabrican en dos tipos distintos,

de disco y de tambor, cada uno con sus propias ventajas. Básica-

mente los dos tienen una superficie magnética de precisión gi-

rando muy carca a los transductores magnéticos (comunmente llarra-

dos cabezas magnéticas) .' ' Estas cabezas pueden grabar pulsos

magnéticos en la superficie con dos polarizaciones para represen-

tar un bit uno o un bit cero. Sn general, hay una señal repro-

ducida (usualmente de unos 2CO milivoltics pico) cada vez que una

transición entre las dos polarizaciones pasa frente a la cabeza.

Esta señal puede pasar a un amplificador apropiado para recuperar

y sincronizar la información ya grabada,

MEMORIAS de DISCOS tienen dos o más superficies magnéticas planas,

MOVIMIENTO DE
LAS CASEZA3

-FILTRO DE AlfíE

DIBUJO ESQUEMÁTICO DEL DISCO CON LOS MOTORES

F I G U R A - 2
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Los requisitos especiales de inemorias de disco (en cuanto a capa-

cidad, tiempo acceso, frecuencia de repetición, consideraciones

físicas de tamaño, etc.) han provocado el desarrollo por lo menos

de dos configuraciones básicas de cabezas de grabación-reproduc-

ción. '

2.3.1 Disco con una cabeza en cada pista.

La configuración con una cabeza en cada pista reduce el

tiempo de acceso considerablemente (a un promedio de 12.5 m.s.) .

También simplifica el problema de colocar la cabeza precisa

y dinámicamente sobre cada pista. El acceso desde o hasta la

pista (o cabeza) deseada se realiza por medio de un circuito

decodificador acoplado a la matriz seleccionadora. Se utiliza

la misma cabeza para grabación y para reproducción,

2.3.2 Disco con una cabeza movible.

Una cabeza movible para cada superficie magnética (que

también se utiliza tanto para grabar como para reproducir la

señal).

La cabeza se sostiene por un brazo que se mueve radialmente

por un motor lineal. La posición de la cabeza se ubica sobre la

pista circunferencial deseada utilizando una retícula óptica y

fotodlodoacopladas a un servomecanismo. Antes de utilizar la ca-

beza, es necesario esperar hasta que el segmento correspondiente

a la dirección deseada llega debajo de la cabeza. Con los movi-

mientos radial y circular el tiempo de acceso es típicamente

cuarenta milisegundos. Para el disco de una sola cabeza por

superficie, la dirección de cada segmento tiene que ser grabado

de antemano. En este tipo de discos, la señal de datos incluye

una señal de reloj para que sea auto-sincronizada con la memoria.
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ENTRADAS S,R DEL

Bl ESTABLE DE REPRODUCCIÓN
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por la seríaí ampl i f icada y r e c t i f i c a d a .

S E N A L E S A U T O S I N C R O N I Z A D A S

F I G U R A 3
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Sin embargo, al transferir los datos de este tipo de disco a la

irerroria principal, es necesario:

A) Pasarlos por un circuito retenedor de datos o,

B) Sincronizar el generador de pulsos de reloj de la

manoria principal a la señal procedente del disco. La Figura 3

demuestra el tipo de señal auto-sincronizada.

La ventaja principal del disco es la flexibilidad de cam-

biar rápidamente los discos como se requiera para diferentes

programas. Algunas memorias de discos utilizan paquetes de hasta

11 discos o 20 superficies utilizables con una cabeza por cada

superficie (o lado) . ' . •

Las especificaciones típicas por cada disco son:

A) Capacidad de aliracenaje ~ 50 ir̂ sgabits por paquete.

B) Una cabeza por superficie para grabación y reproducción.

C) 2CO pistas de datos por superficie.

D) Velocidad del disco de 2.400 rpm. o 25 ms. por revo-

lución.

E) Frecuencia máxima de repetición de la señal es 2.5

megabit/seg.

F) Hasta 24 segmentos por cada pista con 2048 bits/segmento-.

G) El tiempo de acceso para grabación o para reproducción

es 80 ms. máxámo o 42.5 ms. proxnedio. • • •

2.3.3 Memorias de tambor comparadas con la de discos (Véase

Figura 4)

Hay ciertas instalaciones de computadores donde los requi-

sitos del tiempo" de acceso son de orden de milisegundos y la capacidad
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de almacenaje necesario es iriayor de lo que se puede obtener' con-

venientemente con discos de cabezas fijas. Un ejemplo de esta

instalación es el analizador digital diferencial ya mencionado.

Por eso, se utiliza una manoria de tambor con cabezas múltiples,

una .o dos por pista. Básicamente hay muchas similaridades entre

el tambor y el disco pero hay también unas diferencias significan-

tes . Vale la pena tabularlas para destacar las diferencias, ver

tabla 1.

Como se puede ver en la tabla, lo más notable es el tiempo

de acceso reducido del tambor en comparación con el tiempo del

disco con cabeza movible. Sin embargo, el costo adicional de

las cabezas múltiples y del selector de cabezas utilizados con

el tambor es significativo.

Cabezas múltiples en cada pista han sido utilizadas con

tambores para reducir aún más el tiempo de acceso. Las dimen-

siones físicas de las cabezas, los soportes y el mecanismo para

levantarlas al apagar el motor del tambor determinan la separa-

ción mínima entre cabezas y consecuentemente, el tiempo de acceso

rnínimo. Este tiempo mínimo es igual a:

Separación mínima x densidad de bits/cm.
Frecuencia de repetición de pulsos de reloj
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2.4 CONSIDERACIONES MECmECA5--MAQ̂ ICñS EM MEMOKIAS MñQ>]ETICAS
GLRAOORIAS

Las consideraciones mecánicas y magnéticas de las cabezas y

las superficies son de suma importancia en el diseño de una memo-

ria magnética giratoria. Básicamente la velocidad, capacidad total

en bits, frecuencia de repetición y tiempo de acceso son deter-

minados por el diseño de la cabeza. Por eso, hay que incluir una

discusión aquí de estos temas. Las consideraciones netamente

mecánicas (la excentricidad, expansión diferencial, resistencia

mecánica a la fuerza centrifuga) son importantes pero no se puede

tratarlas aquí.

2.41 Factores en el diseño de cabezas magnéticas para

discos y tambores - Véase las figuras 5, 6.

La grabación de señales digitales es diferente de la de

señales análogas en lo siguiente:

A) La grabación digital no requiere corriente de polariza-

ción de alta frecuencia;

B) NormaJinente la grabación digital no requiere igualiza-

ción de amplitud de las frecuencias bajas en los amplificadores;

C) La inductancia de las cabezas es más baja para permi-

tir la grabación de ondas cuadradas de corriente de alta frecuen-

cia.

D) Las cabezas no están en contacto con la superficie magné-

tica sino separadas por una lámina de aire que las sostiene y que

protege la superficie magnética;

E) La velocidad de la superficie es mucha más alta que en
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las grabadoras de sonido. (La grabación de señales de video

también utiliza una velocidad alta para grabar las frecuencias

altas.)

F) La superficie magnética es saturada magnéticamente

en un sentido o en el otro;

G) Las cabezas se construyen de ferrita en vez de láminas

de metales magnéticos para reducir las pérdidas por corrientes

circulantes.

H) Los parámetros significantes en el diseño de las ca-

bezas magnéticas son:

1. La corriente requerida para saturar la superficie

con una separación normal entre la cabeza y la

superficie;

2. El tiempo de transición de la corriente de graba-

ción con el amplificador que tiene la salida de

alta ±mpedancia;

3. La densidad máxima de bits/cm. a ser grabados;

4. La magnitud de voltaje recuperado al reproducir

la grabación;

5. La-magnitud de rechazo-de campos-magnéticos, produ-

cidos por las cabezas al lado;

Por supuesto hay compromisos necesarios en el diseño de

tambores y cabezas; el costo de fabricación, montura y calibra-

ción es una sola parte del costo global de la memoria.

Los parámetros negociables importantes en el diseño electro-

mecánico de la memoria con tambor son:

A) La excentricidad tolerable del tambor. Esta excentri-

cidad se debe a iiíperfección de los rulimanes, la cual cambia
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la separación entre la cabeza y la superficie magnética. Este

entonces introduce modulación de amplitud y cambio de fase en

la señal reproducida en los diferentes segmentos de la pista,

Aun con rulimanes de clase 9 (los mejores disponibles) la

excentricidad es un problema grande' con cabezas fijas pero

se soluciona parcialmente con cabezas flotantes.

B) El tamaño físico del ensamblaje de las cabezas, •

monturas, cables coaxiales y aparatos necesarios para levantar

y para calibrar con precisión la posición circunferencial exacta

de las cabezas, Esta calibración es más difícil con mayor

densidad de bits/era.

C) La señal reproducida/ la impedancia de la cabeza y

la relación de señal a ruido. £quí hay varios factores negocia-

bles. La señal reproducida depende de:

1. El número N de vueltas en la cabeza. La señal

2es proporcional a K, y la impedancia a N ;

2. El ancho del material magnético en la cabeza y

la pista; (generalmente pocos decirnos de milíme-

tro) .

3. El' espesor de la superficie magnética, hasta" el-

punto en que no es posible saturarla con corrientes

razonables de grabación. En aquel caso, la modu-

lación de amplitud que resulta de la excentricidad

del tambor causa más problemas todavía.

4. La permeabilidad de la superficie magnética.

5. La-separación entre la cabeza y la superficie.

6. La corriente de grabación (hasta el nivel de satu-

i ración de la superficie);
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• 7. La velocidad de la superficie;

8. La densidad de grabación de bits/cm. (hasta al-

canzar un rnáxiíao de señal) . Al aumentar la den- ̂

sidad irías todavía se produce una caída rápida de

señal. Este máxiirD de señal se produce cuando el

largo de la célula magnética grabada se aproxima '

al largo de la parte activa de la cabeza incluyendo

las puntas saturadas de los polos, de ferrita y

el espesor del entre hierro metálico no-magnético.

Con cabezas flotantes, la separación cabeza-super-

ficie es muy reducida (algo como O.OO4 irra) y la

corriente de grabación se"reduce en forma corres-

pondiente; además, la saturación de los polos se

reduce en forma semejante y por eso, la densidad

en bits/cm puede ser más que cuadruplicada en

compara,ción con las cabezas fijas. (hasta 320

bits/era,)

La irnpedancia de las cabezas es un compromiso entre dos

factores: la corriente requerida para producir el flujo magné-

tico necesario para saturar la superficie, el voltaje requerido

para excitar una onda cuadrada en la cabeza. El voltaje reque-

rido del amplificador de grabación es:

Grabación salida del + pérdidas
amplificador de cabeza

L de cabeza A 1 „ ,——Grabación
" de Transición
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La relación señal-ruido depende de la amplitud de la

señal como ya se ha notado y del ruido que se produce en zum-

bido , pulsos transitorios.que pasen las capacitancias e induc-

tancias parásitas de la matriz selectora de cabezas/ y por la

señal inducida en las cabezas debido a blindaje insuficiente.

Esta fuente de ruido se reduce notablemente por el uso de

cabezas flotantes, las cuales están más directamente acopladas

a la superficie magnética.

2.42 Breve descripción de cabezas fijas

La figura 5 muestra la construcción de una cabeza tipo

fija de baja irrpedancia. Se construye con una "U" y una "1" de

ferrita cortadas por equipos ultrasónicos. Alrededor de la

"I", hay un blindaje de papel de plata de unos 0.025 mm de

espesor que forma el entrehierrbv -Este papel se aisla eléctri-

camente en la unión de sus extremos para no formar una vuelta

corto-circuitada. Como se puede ver/ el papel extiende casi

todo el largo de la "I" y permite el contacto entre la "U"- y la

"I" en la parte superior pero no en la inferior. El flujo

magnético alterno no puede pasar por un buen conductor y es

forzado a pasar por debajo del entrehierro,hasta .la. superficie

magnética.

Una bobina de 80 vueltas de alambre de #40 (:025 mm

diámetro) está enbobinada en la "U" y conectada a la matriz se-

lectora por cable coaxial. La capa metálica alrededor de toda

la asamblea magnética es una extrusión rectangular de latón.

La corriente necesaria para saturar una capa de O.CO25 mm

de niquel-cobalto en la superficie es de 200 ma p.p. con una
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separación de O.O25 mm. La densidad posible es de 80 bits/on.

si la excentricidad del tambor es mínima,

2.43 Breve descripción de cabezas flotantes

La figura 6 demuestra una cabeza flotante. Magnética-

mente la cabeza es semejante a la fija aunque reducida en tama-

ño y número de vueltas para que pueda flotar en una lámina de

aire COITO 0.004 mm. de espesor. Se produce esta lámina tanto

por la velocidad de la superficie como por aire cornprirnido '

externamente. Aletas adelante y detrás de la cabeza permiten

la flotación mientras haya rotación del tambor. Para evitar

daños causados por contactos entre la cabeza .y la superficie, se

levantan las cabezas automáticamente cuando se apaga la energía

eléctrica al motor.

EJE QUE PERMITE EL LEVANTAMIENTO
DE LAS CABEZAS AL PARAR LA ROTACIÓN

C A B E Z A F L O T A N T E '•,'. , "V

FIGURA-6

El soporte de cada cabeza se fabrica de un resorte plano
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para darla cierta flexibilidad. Las cabezas están intercaladas

para facilitar el problema del soporte y de la calibración.

Hay dos ajustes disponibles: uno es la calibración radial para

compensar las tolerancias de la fabricación; el otro se hace

con calibrador inicrometrico que se puede efectuar la calibración

circunferencial caso en una cabeza del registro circulante.

En este ajuste, es necesario tener un osciloscopio y un contador

cuyo módulo es igual al largo del registro a calibrarse.

Eléctricamente, las cabezas tienen menor numero de vuel-

tas :en la "U" que en la cabeza fija por:

A) Los requisitos mecánicos de peso, tamaño y caracterís-

tica aerodinámica/ etc.1

B) Los requisitos de amperio-vueltas son menores con

mayor proximidad a la superficie.

C) La señal reproducida por vuelta es mucho mayor con "

mayor acople magnético. Con la impedancia muy baja de la cabeza

flotante, muchas veces se coloca un transformador cerca de la

cabeza para transformar la 'rmpedancia a un nivel más práctico.

• 2.44 Superficies magnéticas utilizadas en discos y tambores

Dos tipos"de' superficies -magnéticas- se-utilizan-en-los.

discos y tambores:

A) Oxido de hierro semejante al que se utiliza en cinta"

magnética es lo más común. Las ventajas son el costo bajo y la

facilidad relativa de aplicarlo con soplete. Las desventajas

son:

1. La fragilidad de la superficie a los'daños

físicos' (por cualquier contacto con las cabezas);

2. Las burbujas de aire.y otras imperfecciones de la
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superficie;

3. La amplitud de la señal reproducida y la densidad

posible son más bajas de lo posible con níquel-

cobalto;

4. La corriente requerida para saturar la superficie

es mayor aunque éste no es un problema significativo

con cabezas flotantes;

5. La estabilidad física con cambios de humedad es peor,

especialmente en climas muy húmedos.

El disco o tambor siempre gira mientras se aplica

el óxido. El óxido en polvo aplicado por soplete

se mete en los rulimanes y los contamina; por eso

es necesario cambiar los rulimanes después de

aplicar el óxido, o sellarlos bien. Es más fácil

cambiarlos«

B) Una aleación de níquel-ccbalto puede electrodepositarse

produciendo una superficie con las características siguientes:

1. Superficie de mayor uniformidad;

2. Mayor estabilidad respecto a cambios de humedad;

3. Mayor resistencia a los daños físicos puesto que-es

muy dura;

4. Mayor señal reproducida y densidad posible de

grabación.

Las desventajas son:

1. El costo mayor del equipo y tiempo requerido;

2. La técnica sumamente compleja de la electrodeposi-

ción de una aleación..
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2.5 ALGUNOS FORMATOS DE CÓDIGO UTILIZADOS AL GRABAR
' L O S DATOS E N L A M E M O R I A " "

La grabación magnética puede adaptarse fácilmente

al almacenaje de los datos binarios puesto que la super-

ficie puede magnetizarse en uno de dos polarizaciones

hasta la saturación. La forma de onda reproducida des-

pués de procesamiento debe ser igual a la que se grababa

si la grabación es de ser útil, aunque la salida normal

de una cabeza magnética es proporcional al cambio (deri-

vado) del flujo magnético. El formato de grabación de

los. datos puede facilitar considerablemente el procesa-

mente necesario para recuperar la onda original.

Varios formatos están en uso general. A continua-

ción, se presenta una descripción de tres de ellos .con

sus ventajas y desventajas,

! 2.51 Formato Retorno a Cero (RZ) .

; Véase la Figura 7, Este formato es el más viejo

y fue utilizado con éxito con cabezas fijas rústicas y

superficies de óxidos. El amplificador.de grabación

consistió de un par de osciladores de pulsos, cada uno

conectado a un lado de la bobina de la cabeza que tuvo

toma central. Uno u otro oscilador fue disparado por

cada bit para grabar un uno o un cero lógico.

Hay un pequeño cambio de fase en el proceso de

grabación y reproducción usando la misma cabeza. Una

parte de este cambio procede del hecho que el punto
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saturado del polo trasero de la cabeza es la parte activa

durante la grabación pero ño tanto por la reproducción.

Por eso hay que retrasar el pulso de reloj que excita el

circuito biestable en el amplificador de reproducción

para que este almacene el dato correctamente en el

biestable.

r } i r
PULSOS DE RELOJ

ENTRADA AL AMR L1FICADOR
DE GRABACIÓN.

CORRIENTE EN LA CABEZA

SEÑAL REPRODUCIDA.

3 ENTRADAS DEL

R
SI-ESTABLE

SEÑALES DEL FORMATO - RETORNO A CERO

SALIDA DEL BI-ESTA8LE

FIGURA-I

Las ventajas del formato (RZ) son la ' • •

1) sencillez del circuito de grabación;

2) la corriente grande con corto tiempo de

transición que es posible con este tipo de oscilador

de pulsos;

3) la redundancia de pulsos repetitivos

(pero este no es válido con alta densidad, de bits.)
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: Las desventajas del formato (RZ) son:

1) la probabilidad de errores es más grande

al aumentar la densidad de bits en la superficie hasta

que el comienzo de un pulso coincida con el fin del ante-

rior/ especialmente con una cadena de solo nuno"s 'o solo

"cero"s:. En este caso la señal reproducida se aproxima

a cero porgue no hay cambio de flujo magnético signifi-

cante. Por eso7 la densidad posible con este formato es

menor que con otros formatos;

2) la respuesta de frecuencia del amplifica-

dor de reproducción debe ser desde corriente continua

hasta la frecuencia de repetición para acomodar la gama

ancha de frecuencias presente en la señal de reproducción.

Esta respuesta ancha permite la entrada de más ruido.

2.52 Formato No Retorno a Cero (NRZ).

Véase la Figura 8 . Este formato muy común utiliza

la corriente continua en una dirección de la cabeza para

grabar el uno y en la dirección opuesta para grabar el cero,

Puesto que hay cambios del flujo magnético solo en las tran-

siciones de uno a cero y vice-versa, tampoco hay señal

reproducida durante una cadena larga de solo "cero"s o solo

"uno"-s^ Por eso, se necesita un circuito umbral en el am-

plificador de reproducción para descriminar contra el ruido

Además es necesario almacenar en un circuito biestable el

estado del ultimo dato recibido.
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PULSOS DE RELOJ.

ESTADOS DEL BI-ESTA8LE

O CORRIENTE DE GRABAR

PULSOS DE PRUEBA

SEÑAL DE REPRODUCCIÓN
(SALIDA DÉLA CABEZA)

PULSOS FORMADOS DE LA
SEÑAL DE REPRODUCCIÓN

Q SALIDA DEL BI-ESTABLE

FIGURA - 8Las ventajas del formato (NRZ) son:

1) la sencillez del amplificadorr aunque

con cabezas flotantes, no se puede utilizar un transformer
-*

y entonces, tiene que pasar la corriente de la cabeza

directamente por la matriz selectora del amplificador;

2) la densidad en bits es más alta de lo que

se puede conseguir con retorno a cero,

Las desventajas de este formato son:

1) la falta de redundancia en la señal

reproducida. Un pulso de ruido puede hacer mayor cambio

de datos; • •

2) la respuesta ancha de frecuencia nece-

saria en el amplificador- de .reproducción. Tanto en el

formato NRZ como en el formato de RZ, se requiere esta

respuesta de frecuencia desde corriente continua hasta

la de :la repetición de los,datos;
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3) la necesidad del circuito umbral hace'que

el amplificador de reproducción sea más complejo.

: 2.53 Formato Bi-fásico o Manchester.

Véanse las Figuras 9 y 10. - Este formato SO!UT

ciona tanto el requisito de la respuesta ancha de señal

de reproducción como la falta de señal de reproducción

cuando ho cambio de flujo magnético que ha sido una des-

ventaja de los formatos RZ y NRZ, En el formato bi-fásico

la información se retiene en la transición positiva o nega-

tiva al medio tiempo de cada bit, no en la polaridad de

la corriente o de un pulso. Por eso, cada bit es indepen-

diente de lo anterior. Las frecuencias presente en la

señal reproduccida son 'la de la repetición, y la de la

mitad de la repetición. La respuesta del amplificador de

reproducción requiere ser de una sola octava que puede

incluir un filtro de paso de banda. También se puede

utilizar transformadores tanto en los circuitos de gra-

bación como en los de reproducción. Las etapas en el

amplificador de reproducción son—amplificador lineal,

filtro de paso de banda, amplificador saturado para

limitar la señal, circuito de producto lógico para intro-

los pulsos de reloj (retrasados) a la señal reproducida,

y la etapa biestable para almacenar la información por

parte del tiempo de un bit,

..Las ventajas tabuladas de este formato son:

1) la imunidad relativa contra el ruido es



ENTRADA - AMP. DE GRABACIÓN

LA_ CODIFICACIÓN DÉLA
SEÑAL DE ENTRADA.

CORRIENTE DE GRABACIÓN

SEÑAL DE REPRODUCCIÓN

SALIDA DE LA LIMITADORA
DEL AMP. DE REPRODUCCIÓN

u u u
u u ir

ir SALIDA DE PULSO DEL
AMP. DE REPRODUCCIÓN

BIESTABLt ^ ¿MP.
DE RfcPRODUCCION

SEÑALES DEL FORMATO BI-FASICO

FIGURA - 9
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muchq mayor que la que tienen los otros formatos;

: 2) la densidad posible es aproximadamente

dos veces la del formato NRZ;

3} nueva información se introduce en el

amplificador de reproducción cad.a tiempo del bit y el

circuito biestable en este amplificador almacena esta

información por menos que un bit, no por muchos bits como

en los otros formatos;

4) hay más libertad en el diseño de las

cabezas flotantes con la posibilidad de acoplar con trans-

formadores entre el amplificador de grabación y la cabeza

-I-3V.

_n_n

TJ~l_

i—V1
¿̂  ^
6 CABEZA
r^^~

MEDIDA DE
CORRIENTE

-I5V

CONTROL DE GRABAC1O

ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR DE GRABACIÓN PARA
PRODUCIR EL FORMATO Bl- FÁSICO.

:FIGURA - 10

La Figura 11 demuestra el circuito del amplifi-

cador: de grabación. Cojno se puede ver se requieren la
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señal digital a grabarse y su complemento como entradas

al amplificador. Además, se requieren la onda cuadrada

y su complemento con la misma frecuencia exacta de repe-

tición de bit. Se utiliza la etapa final con el tran-

sistor conectado de base común por que se necesita alta

impedancia de salida de este tipo de amplificador con

las cabezas inductivas.
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3.1 IOS REQUISITOS DE LA

En las secciones anteriores, se ha indicado algunas consider- -

aciones: de memorias magnéticas giratorias, como base para la des-

cripción detallada de la generadora-grabadora de señales digitales

mencionada en la introducción.

El desarrollo de la memoria del tambor y de los circuitos

digitales • asociados con ella requieren un generador de señales di-

gitales para poder efectuar las pruebas correctamente. Además/ se

necesita la generadora-grabadora para grabar y reproducir tanto las

señales .de sincronismo cerno los canales de programa en los tambores

como paso final de fabricación.

Aunque hay una sección completa de instrucciones para el uso

de la generadora-grabadora, vale la pena describir el proceso bre-

vemente aquí. Se graban estas pistas con el número de pulsos y los

datos deseados en la forma siguiente, empezando con la grabación

de una pista especial de pulsos de sincronización:

1) Un contador es programado para contar el número deseado

de pulsos alrededor del tambor, y producir un pulso QR; entonces

los biestables regresan a cero para contar de nuevo.

2), Un pulso (y solo un pulso) se graba en una pista cuando

el tambor está parado. Este pulso de origen se reproduce en cada

revolución del tambor y es la referencia para el contador.

3) Un amplificador graba uña serie de pulsos continuos en sin-

cronismo con el contador, (el generador de pulsos siendo excitado

por un oscilador variable cuya frecuencia originalmente es un poco

más alta que la frecuencia deseada) .



; 4) La frecuencia del_ oscilador se disminuye lentamente mien-

tras se observa la posición relativa entre el pulso de origen y el

pulso; Q . .
R

,5) Al tener coincidencia estable entre estos dos pulsos in-

dicando pue se han grabado el ndmero correcto de pulsos, se apaga la

corriente de grabación. Hay varios métodos presentados más tarde

para comprobar el número de pulsos y la continuidad de la pista de

reloj.

6) Después de tener- la pista de reloj grabada, se puede

grabar y comprobar las otras pistas de sincronización y las del pro-

grama en forma análoga.

'La generadora-grabadora de acuerdo al diseño puede ejercer las

siguientes funciones;

•1) Producir simultanea o secuencialmente cuatro palabras

digitales de 16 bits cada una;

2) Grabarían número predeterminado de pulsos en el tambor for-

mando'la pista continua de reloj (hasta 10,000 pulsos);

3) Grabar una pista con un solo pulso de origen o algunos

pulsos de segmento con el formato bi-fásico;

4) Producir y grabar una palabra (hasta '64 bits de largo) y

colocarla en cualquier posición hasta 10.000 pulsos de distancia del

pulso del origen;

5) Producir una palabra repetiva y seleccionable hasta 64 bits

de largo con un tiempo variable (hasta 10.000 pulsos) entre las pa-

labras sucesivas;

.6) Generar pulsos para controlar barridos horizontales y

verticales.
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En la operación, se ha tratado de reducir el nivel de habi-

lidad requerida del operador del..aparato/ y al mismo tiempo proporcio-

nar suficiente flexibilidad para permitir operaciones adicionales sin

exigir modificaciones frecuentes. Se incluyen las fuentes de poder,

varios amplificadores y generadores de pulsos de reloj necesarios. Se

requieren un oscilador y un osciloscopio de trazo doble para grabar

y comprobar las pistas de reloj, de origen y de segmentos. En esta

tesis, cuando, se menciona la señal de sincronización, se entiende que

se incluyen las señales de reloj, da origen y de segmentos. De

otra manera, se utilizará el nombre - señal de reloj, de origen, etc.
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3.2 IA FILOSOFÍA DEL DISEÑO DE IA

El diagrama en bloque de la generacfora-grabadora se ilustra en

Figura 11. Básicamente consiste de cuatro contadores binarios modulo

16, unos biestables de control, y unos selectores de conteo y-de

control de modo.

3.21 Modos de Operación Del Sistema

Hay cinco modos globales de funcionamiento. Estos modos son;

MQ— Grabadora de pista de segmentos;

M — Grabadora de pista de reloj - los contadores regresan

a cero por el pulso de origen.

Mn— Grabadora de pista de reloj - los contadores regresan a

cero por la salida de biestable Q el cual se controla
K

por los selectores principales de conteo.

iyu— Cargadora de la memoria - los 64 bits salen una sola vez;

M^— Cargadora de la memoria - los 64 bits se repiten.

Para funcionar en los modos M̂ - M. la generadora-grabadora requiere

también cuatro biestables adicionales, más los amplificadores de gra-

bación y de reproducción. Los cuatro biestables tienen las siguientes

funciones:

Q es el biestable que permite el cambio de los contadores de

modulo 10 a módulo 16 para cargar la merroria; cuando Q se pone en uno, ..

los contadores cuentan en módulo 16; cuando C> regresa a cero, los

contadores cuentan por décadas.

Q, Qp son biestables que se utilizan para introducir la pa-

labra a grabarse, en los modos de cargar la memoria.

• QR es el biestable que hace que los contadores regresen a

cero en la mayor parte de los modos M _. 5/14. Los contadores pueden
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contar si QR está en cero y regresan a cero cuando QR se pone en uno,

Qx es el rronoestable que permite la generación de una sola

palabra en modo M Hay que operar el interruptor que regresa los

contadores a cero, una vez por cada grabación.

QY es el monoestable que prepare Q para el próximo conteo y

cargada en modo Mo. También se prepara manualmente.

También hay varios selectores adicionales para facilitar la u-

tilización del equipo:

A) Hay dos selectores de las entradas del osciloscopio que per-

miten la selección rápida de:.

1) la salida del amplificador del pulso de origen;

2) la salida del contador auxiliar (la salida de los se-

lectores auxiliares de conteo de los cuatro contadores);

3) la salida principal del contador;

"4)QR<-

5) QR; -

6) Amplificador N° 1 - Salida de pulso de reproducción

7) Amplificador N'°l ~ Salida de la etapa de reproducción li-

mitadora;

8) Amplificador N°2 de reproducción - salida de pulso;

9) Amplificador N°2 - salida de la etapa limitadora;-

10) Pulso de reloj;

11) Pulso de reloj - retrasado;

. 12) Corriente de grabación - Amplificador N°l;

13) Corriente de grabación - Amplificador ̂ ° 2;

14) Dos entradas del panel de control;

15) Una entrada de la caja de conexiones.
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B) Hay un selector de la sincronización del oscilloscopio;

1) Pulso de origen;

2) La salida del contador auxiliar;

3) la salida del contador (Q ) ;
R

4) La salida de pulso del amplificador N°2 de reproducción;

5) La salida de pulso del amplificador N°l de reproducción;

C) Hay un selector de las entradas de los amplificadores de

grabación;

D) Hay un selector de las entradas del generador de pulsos de

reloj.

Como se menciono, hay una caja de conexiones que permite las

conexiones de los cables coaxiales cerca del tambor que facilita la

operación eficiente del aparato.

3.22 Modos de Operación de los Contadores

Hay cuatro modos de operación de cada contador, los cuales se

indentif ican con*? U -ü . Cada contador puede funcionar independientemente

de los demás o afuera del bastidor (si se le conectan la fuerza y

los pulsos de reloj).

En cada contador, hay un selector de modos y 16 conmutadores in-

dividuales. Los modos son:

ÜQ— Contador módulo 16;

U.,— Generador de palabras de 16 bits;

tL,— Grabadora de pistas de reloj; este modo se utiliza con

los modos globales M y M?. Los contadores cuentan modulo 10 en modo U .

U — Cargadora de la memoria. En este modo, los contadores in~

icialmente cuentan modulo 10 y después cuentan módulo 16; se utiliza

este modo conjunto con ánodos globales M y M .
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En el modo U,,, la salida del circuito se pone en

uno cada 16 bits; el biestable Q- funciona como ampli-

ficador con demora de un tiempo del reloj. Se utiliza

este modo- también para generar los pulsos de barridos

horizontales y verticales para ayudar en el desarrollo

de circuitos de pantalla. Se describirá este modo más

tarde porgue trabaja conjuntamente con el modo M- -

cargar la memoria.

En el modo U- ,. para producir una palabra de 16

bits, cada contador cuenta hasta 16 y se regresa a cero

para contar de nuevo. Véase la figura 12. Hay 16 es-

tados posibles para cada contador de cuatro biestables.

Hay un circuito de producto lógico asociado con cada

uno 'de' los 16 estados, la salida de cada cual está

en uno durante su bit. La salida de cada uno de estos

circuitos de productos pasa al contacto movible de un

'conmutador en el panel frontal del contador 7 como se

puede ver en la figura 12. Los contactos fijos de los

16 conmutadores se unen para formar las dos barras P y

P. Se selecciona la palabra deseada por operar todos -

los conmutadores a. las posiciones deseadas. Por eso,

si un conmutador (digamos el conmutador P } se pone•en

el estado uno, la señal de la .barra P se pone en uno

durante el tiempo P y la barra P regresa a cero. La

'misma configuración se repite por cada uno de los 16

estados P, hasta. P.._ y la palabra se produce y se repite

cada 16 bits. . . . .
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Hay cuatro juegos de barras P y P que se denotan

P1 y P1, P2 y P2, P3 y P3, P4 y P4, los cuales corres-

ponden a las barras de los cuatro contadores. (Se usan

superscriptos para distinguirlas de las posiciones de

los conmutadores P - P._). Entonces, en el modo U-,U lo 1
1 —3las barras P y P" forman las entradas S-,_ y R, _ del

-* 15 J 15

biestable Q1 ,_ que funciona como amplificador que in-

troduce la demora de un bit en la palabra. Normal-

mente esta demora no presenta problemas en este modo,

y en los otrosr se la puede compensar.

Hasta ahora, hemos hablado en términos generales

en la descripción de los distintos modos. Nos toca

introducir la lógica detallada de estos circuitos aquí

• antes ~ de continuar "la descripción de los demás modos

globales de•operación,

3.23 Diseño Lógico del Contador Básico

Puesto que los contadores forman- el núcleo de la

generadora, se incluye una descripción de un contador

típico aunque la lógica es bastante sencilla. Véase fi-

gura 21 para el.diagrama lógica del sistema en la hoja'

plegable al final de este capitulo. Se usará la si-

guiente nomenclatura:

S . . indica la entrada para poner en uno el bi-

estable i del contador j;

R. . indica la entrada para regresar a cero el •

biestable i del contador j;
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Q . . indica la salida normal del biestable i del
'.Di

contador j;

Q"-. indica la salida complementado del bi-

estable i del contador j;

Q -Q son cuatro biestables que forman los con-
j J- j "

tadores binarios;

Q._ es un biestable en cada contador cuya fun-
j5 -*

ción varia con el modo de operación;

D. es una entrada en los circuitos lógicos de

cada etapa de los contadores para inhibir el

conteo si se desea. Normalmente D .- 1 que
D"

permite el conteo. Se utiliza esta función

para generar los pulsos de retorno de ba-

rrido» Para conectar los contadores en cas-

cada, D, se conecta a Q,, 1. . El selector
D U~-U ~>

de modo u« hace esta conexión.-

El tipo de biestable que se occupó en el genera-

dor-grabadora no permitió que las dos entradas estu-

viesen uno al mismo tiempo. La lógica refleja esta

necesidad de inhibir esta posibilidad por usar las pro-

pias funciones de salida en las entradas. En otras

palabras, los biestables R-S se convierten en biestables

J-K-. -La figura 13 ilustra las salidas de los cuatro

biestables durante cada tiempo de los 16 bits de un con-

tador módulo 16.

Como se puede ver en la figura, (X es el biesta-

ble del bit menos significante y Q. es el más signi-



ficante. En los biestables de este ,tipo, si se conecta

la salida Q a la entrada S7 y la salida Q a la entrada

R, el biestable cambiará de estado con cada pulso de

reloj o entrada. Así el biestable divide por dos el

número, de pulsos de reloj. Si se usa la salida Q1

conjuntamente (en circuito lógico de producto) con

Q y Q-, conectados a las entradas S y R en forma

semejante al biestable Q r se puede dividir el número

de pulsos otra vez por dos. La misma filosofía se a-

plica en los casos de Q~ y Q4 para realizar el conteo

módulo 16 como en el ejemplo. La lógica de los conta-

dores básicos también incluye otros productos lógicos

para cumplir los requisitos de los distintos, modos del

sistema. Estos términos son lo siguientes:

Q_ y Q^ se incluyen la lógica de cada biestable
K. K.

para regresar los contadores a cero en ciertos modos;

Q_ tiene que entrar por un circuito de suma en R. .R ^ ^ ji-

para que regresen los biestables de los contadores a

cero, Q tiene que entrar en los circuitos de producto
R

en las entradas S . . para inhibir el conteo al iniciar
31 *

las operaciones de regresar todos los biestables de '

los contadores a cero.

Los selectores de modo (U--U-) se incluyen para -

poder contar módulo 10 o módulo 16 según la necesidad.

Ahora se especifica la lógica. El paréntesis y

el punto "*" indica la operación lógica de producto
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mientras 'el signo + indica la operación de suma. Los

productos que no tienen una nota al lado son del con-

tador módulo 16 cuyo diagrama de tiempo se ve en la

figura 13. Las notas explicarán brevemente el pro-

pósito de los otros productos y sumas en las ecuaciones

lógicas. Véase la figura 21 para la lógica en la hoja

plegable al final de este capitulo.

Entradas del biestable Q ._ :

Rji = Dj ' Qji + QR
Entradas del biestable Q -

J

+ D_.Q.1Q,9Q,C.QT- (U. + U-) La lógica nece-
j J J - J ¿ J 3 x \ O

saria para contar módulo 10 en modos U~ y U~

Rj2 = DJQJ1QJ2 + QR

Entradas ,del biestable Q-n :
J ̂

SJ3 = DjQjlQj2Qj3QR

Rj3 = DJQJ1QJ2QJ3 + QR

Entradas del biestable Q.,:

Q̂jlSsS-S2̂  + QR

+ Q-c-U^ La lógica necesaria para contar

módulo 10 en modo U9;

+ Q-cQ MU- La lógica necesaria -para contar

módulo 10; en el modo U-,7 cuando QM se pone

en.uho- los contadores funcionan módulo 10;

al 'regresar a cero,- .funcionan módulo 16.
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Entradas del biestable Q . c:
D5

S... = Q .-Q . 0Q .-Q . ,U_ El décimo-sexto bit sejb 3! J¿ JJ J4 O

pone en uno en el modo de contador modulo 16;

+ (Barra P .). ' (U-. )

+ D ,Q nQ .«Q .-O Q U9 La lógica necesaria para
J J -L J -̂  J -̂  J ** -̂  •¿-

forzarlo a contar modulo 10 para grabar pistas

de reloj;

+D .Q .-^Q-2Q-3Q-4QRQMU3 La lógica necesaria para

contar modulo 10 bajo control del biestable Q

+ D_|Q^^Q-\2^'i3^^^MU3 La 1̂ 9"ica necesaria para

contar módulo 10 otra vez después de. cargar la

memoria.

R.j. = Q-cUn La lógica para regresar Q a cero
J J J O U J -*

después del décimo-sexto bit en el modo de

contador módulo 16,

+ (Barra P.). ' (U-,) La señal de la barra P

amplificada en el modo de generador de pa-

labras.

+ Q-c-U^ La lógica necesaria para regresar Q

a cero después de que este regresó al con-

tador a cero, el contador funcionando mó-

dulo 10.

•f Q.j-Q'ü- La misma lógica como la anterior

pero incluye el complemento del biestable

(X, que cambió el módulo del contador en elM- ̂

modo de. cargar la memoria.
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+ (Q-r -Q^Q, , ) " M- La lógica necesaria para
—i *-> TJ Y -i . -* •L-J O JX A O

cargar una sola palabra de 64 bits;

+ (Q.,-0̂ ) * M. La lógica necesaria para re-
j5 R 4

petir el proceso de contar por décadas y

entonces generar una palabra de 64 bits.

El diseño lógico del biestable Q_ que se utiliza
-K

para regresar todos los contadores a cero (según el modo

global seleccionado) se ilustra en la figura 20 en la
¿

hoja plegable al final de este capítulo.

Entradas del biestable Q_:
JA.

S_ = (Mn) " (SALIDA DEL AMPLIFICADOR # 1 DE RE-
K U

. ¡ PRODUCCIÓN)jitó

En modo MQ los contadores regresan a cero

por el pulso bi-fásico de origen o por la

^ salida principal del contador.

+ (M.) * Q * (SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE
! K

REPRODUCCIÓN DEL PULSO DE ORIGEN)
ir

Al grabar una pista de reloj, los contadores

se regresan a cero por el pulso de origen

tipo RZ.

-1- (MQ + M2) " (SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR)

Al grabar'una pista de origen tipo bi-

fásico, los contadores se regresan a cero

por la salida principal del contador.

+ (M.J * (Mono-estable Qv)
~> X

Después de cargar los 64 bits hay que re-
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gresar los contadores a cero manualmente

para que entonces pueda aumentar el conteo

• para cargar los próximos 64 bits.

4- (M3 + M4) " (QM) * (SALIDA PRINCIPAL DEL

CONTADOR)

Al cargar la memoria, los contadores cuentan

por décadas hasta que llegue a la posición

para'inyectar la palabra de 64 bits. Si

QM = 1. los contadores cuentan por décadas.

+ (M.) * (Q ) * (SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR)

Después de cargar los 64 bits, la salida

auxiliar regresa los contadores a cero si

el número seleccionado es mayor que 64.

Si es menor, nosse puede cargar todos los

64 bits.

(Mn + M- + M0) " (Q_) Mientras Q = 1, los
U _L • Z .K. K

contadores no pueden contar. En los modos

de grabar pistas de origen, reloj o sector

los contadores comienzan a contar ense-

guida después de regresarse a cero,

+ (M3) ' (QM ' QR " Q Y )• (SALIDA DEL AM-

PLIFICADOR DE REPRODUCCIÓN DEL PULSO DE'

ORIGEN)

+ (M-) " Q^ " 0̂  Después de contar por de-
3 R "M

cadas al cargar la memoria, los contadores

se regresan a cero para contar de nuevo
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pero por módulo 16.

+ (M.) * Qn " (SALIDA DEL AMPLIFICADOR DE4 K.

REPRODUCCIÓN DEL PULSO DE ORIGEN)

Después de cargar los 64 bits, los contadores

se regresan a cero pero no comienzan a contar

de nuevo hasta que llegue el próximo pulso

de origen.
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3.24 Modos de Grabación de Pistas Magnéticas de Sin-

cronización " •

Véase Figuras 14 y 15 para los diagramas de tiempo.

Como se mencionó anteriormente, las pistas de

sincronización:

1) deben tener el número exacto de pulsos, ni

uno más, ni uno menos;

2) no deben tener cambios repentinos de fase.

Se utilizan los modos ü« y M- para grabar las pistas

de reloj. El primer requisito se cumple cuando el pulso

de salida de los contadores coincide con el pulso de

origen. Los selectores principales de los distintos

contadores deben indicar el conteo deseado de pulsos en

la pista menos uno (porqué es necesario el tiempo de

un pulso.para que Q se ponga en uno). Los selectores
ÍA.

de modo seleccionan el modo U9 en cada contador .y el

modo M global. El segundo requisito se cumple cuando

esta coincidencia es estable durante 15 segundos te-

niendo el amplificador suficientemente amortiguado

para que la corriente- decaiga exponencialmente- sin

hacer vacíos al apagarla.

Hay que observar (con un osciloscopio de trazo

doble) la ocurrencia simultánea y estable de:

1) el pulso de salida del contador (Q_) con el
.K

'conteo deseado, en canal A, y

2) el pulso de origen en el canal B.
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La sincronización del osciloscopio se produce por la sa-

lida del contador auxiliar con tres bits de anticipa-

ción relativo a la salida principal del contador.

El contador regresa a cero con el pulso de origen

al tener el selector de modo en M-. El oscilador ex-

terno que provee la excitación al generador interno de

pulsos.de reloj tiene que ajustarse a una frecuencia

más alta que la deseada. Si el barrido horizontal

del osciloscopio se ajuste para ver unos cien bits, se

puede,ver el pulso de la salida principal a tres bits

del lado izquierdo en canal A y en el canal B, el pulso

saliente del amplificador de reproducción de origen (de

aquí en adelante, se.llamará simplemente.el pulso de

origen) más a la derecha. Al disminuir la frecuencia

lentamente, el pulso de origen se aproxima el de la

salida principal hasta que haya coincidencia. Por

supuesto, hay que aumentar la velocidad del barrido

horizontal hasta que haya unos seis bits en la pantalla

para poder determinar precisamente esta coincidencia.

Si se reduce 'demasiado la frecuencia del oscilador, no

se puede ver nada porque no habrá sincronización para

el osciloscopio. En 'este caso, los contadores re- •

gresan a cero por el pulso de origen antes de llegar

al conteo deseado.

Mientras tanto, el amplificador que ha estado

grabando solo "uno" se puede apagarse manualmente una

vez que se obtenga coincidencia - estable durante 15
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segundos. Las instrucciones para el empleo del sistema

contienen varios métodos de la comprobación de la pista

por contar los pulsos, observar cambios de fase, etc.

Hay unas diferencias en el modo U« en comparasión

con los modos U0 y U,; como una grabadora de pistas de

sincronización,- los contadores cuentan módulo 10 en vez

de módulo' 16. El biestable Q . ̂  se pone en uno durante
J *•*

el noveno bit,inhibe la entrada S.0 normal, y entonces,
j ̂

el biestable Q .« queda en cero durante el décimo bit.

Además en este modo, ocurre lo siguiente:

1) el biestable Q,¿ se regresa a cero durante el

noveno bit por la incorporación de Q en un circuito de
J ~5

suma lógica en la entrada R.-;

' ••" 2) el biestable Q \-¿. ;'se pone en uno solo durante el
J •-*

conteo noveno, y entonces regresa a cero.

Con cuatro décadas así, un contador de 10.000

bits puede construirse con década N°2 excitada por N°l

(por medio del D . , - que se conecta a Q .... en los modos U0•̂  3+1 ̂  j5 2

y U-), década N°3 por N°2, etc. El conteo es selec-

cionable utilizando los selectores principales del con-

tador en el panel frontal. La salida de cada sección

de los selectores es una entrada de un circuito de pro-

ducto lógico, que tiene 16 entradas en total de los

cuatro contadores. Estos circuitos de producto

se conocen como las salidas principales y auxiliares

del contador. Se puede verlos en la Figura 21 'en la

plegable al final'" de este capitulo.
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• El sistema funcionando como grabadora de pistas

de sincronización tiene dos modos de regresar a cero:

hemos visto ya el modo JVL en que los contadores regresan

a cero por el pulso de origen que pone en uno Q , el
R

cual regresa los contadores a cero. Se utiliza el modo

ixL al grabar las pistas de reloj y el modo M para com-

probar la grabación de esta pista. En el modo M. , los

contadores regresan a cero por la salida principal del

contador en vez del pulso de origen.

LA GRABACIÓN DE PISTAS DE ORIGEN TIPO BI-FASICOS - ü M

', En este modo 7 el sistema utiliza los contadores en

la misma configuración en que se graba la pista de

reloj con estas diferencias:

:'l) el generador dé''pulsos1 de reloj se excita, por

el amplificador de reproducción de la pista de reloj

en ves del oscilador externo;

2) los contadores regresan a cero por la salida

principal del contador (operando por medio de Q );
R

3) el amplificador de grabación tiene como en-

tradas Q_ y Q^r y graba entonces N-l ceros y un uno,
R R

siendo N el numero de pulsos de reloj grabados.

. La lógica del biestable Q fue presentada an-
R

teriormente y los productos lógicos que tienen que ver

con este modo son los que principian con M«.

LA GRABACIÓN DE PISTAS DE SEGMENTOS - U2M

La pista de pulsos de segmentos se utiliza a

veces para facilitar- la organización de la memoria
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en cuanto a la direcciones. En la computadora FLIDEN,

el propósito de los pulsos de segmentos era produ-

cir los pulsos de retorno de los barridos horizontales

y verticales del tubo de pantalla.

El número de pulsos en la pista de reloj debe

ser un múltiple del número de pulsos en un segmento.

Entonces, para grabar la pista de segmentos, hay que

tener lo siguiente:

1) los contadores deben regresar a cero y prin-

cipiar de nuevo cada vez que alcance el número de pulsos

que hay en un segmento.. Q entonces se pone en uno
R

cada S-l pulsos donde S es el número de pulsos en un

segmento;

2) también los contadores deben regresar a cero

por el pulso bi-fásico de origen, para que haya sin-

cronismo entre la pista de origen y la pista de seg-

mentos;

3) el amplificador de grabación reproduce Q y
Ix

los pulsos de reloj se derivan de la pista de reloj.

Los'productos' de las ecuaciones lógicas del bi-

estable Q que tienen que ver en este modo son los que

principian con M . .

. Es necesario tomar en cuenta que no hay demora

significativo de un pulso en los amplificadores de

grabación y de reproducción pero hay una demora del

tiempo de un pulso en poner Q en uno. Por eso, el
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pulso de origen ocurre un pulso antes del-pulso más

cercano de los pulsos de segmentos. Por lo tanto,

hay que;

•1) compensar esta demora de los pulsos de seg-

mentos, o

2) retrasar la cabeza del pulso de origen una

posición después de grabar la pista de segmentos,

Este es la solución más factible.

3.25 Modos de Cargar los Datos Iniciales en la Memoria

Magnética Giratoria

En la fábrica en la grabación original de los

datos en una memoria nueva, es necesario grabarlos en

una pista a una posición, deseada seleccidnable desde

el pulso de origen o de otro pulso de referencia. Se

realiza esta operación por .contar los'pulsos de reloj

con el contador operando módulo 10. Al llegar al con-

teo deseado, el biestable Q convierte el contador a un

generador de palabras seleccionables de 64 bits de largo,

La palabra deseada se construye operando los 64 corau-

tadores arriba o abajo como se indicó anteriormente para

el modo U- •> Una vez que Q se ponga en uno (después

del conteo por décadas) solamente el generador N°l

cuenta (módulo 16) y desarrolla su palabra de 16 bits.

El pulso 16 pone en uno el biestable Q 1 _ que habilite

el segundo generador de 16 bits e inhabilita el pri-

mero. Este proceso se repite con el tercer y el cuarto
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generador hasta que el contador este de acuerdo a la

posición indicada en los selectores auxiliares del con-

tador. El biestable Q regresa a cero cuando haya tal

acuerdo,, indicando que ya ha sido grabado el número

seleccionado de bits. Las instrucciones en el pró-

ximo capitulo presentan varios métodos del empleo de

este modo.

3.26 Diseño Lógico de los Biestables de Control

El diagrama de tiempo indica la relación entre

los varios biestables de control. La Figura 16 ilustra

el diagrama de tiempo; la. Figura 20 ilustra-la" -. •*. *

lógica de Q , Q , Q y de los amplificadores de graba-

ción. (Hojas plegables al final de este capítulo),

La lógica del biestable Q_ ya se ha descrito; la ló-
Xv

gica de los demás es la siguiente:

S = Q.* ' (SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR) La

lógica para hacerlos contar módulo 16.

= Q * (SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR) La

lógica para hacerlos contar módulo 10.

+ (Botón del monoestable Q ) El monoestable
A

regresa los contadores a cero manual-

mente en modo M0./̂
1 —-= (Barra P ) " Q15

2
4- (Barra P ) ". Q0_

¿D

+ (Barra P3) " Q35

4 —+ (Barra P ) " Q.^ = La Barra P composita.

= • (Barra P1) ' Q15

2
+ (Barra P ) " Q̂ ,.
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+ (Barra P3) * Q

—4 — "' • —+ (Barra P ') ' Q = .La Barra P compósita.

Las entradas de biestable Q :

Sp = (M3 + M4) " (QM * QR) El biestable Qp

Rp = (Qp •* QM) + Qp se pone en uno durante los

' 16 bits y permite que la pa-

labra entre al registro- cir-

culante.

.Como se mencionó anteriormente, el biestable Q

se pone en uno al conteo deseado; el biestable Q_ se
X\e en uno solo por el tiempo de un bit. Las décadas

de los contadores entonces regresan a cero durante

el próximo bit. - '

Para permitir que el generador de palabras comience

desde cero? el segundo pulso después del pulso de con-

teo deseado es el primer pulso saliente del generador.

El biestable Q• regresa a cero por la salida auxiliar

del contador. En vez de funcionar como selectores de-

cadas en los modos M- y .M,, los selectores auxiliares

operan en la manera siguiente durante .el tiempo de la

introducción de la palabra:

1) si se desea que el biestable QM regrese a cero

(el cual determine la longitud de la palabra que ha de

grabarse durante los primeros 16 bits) el 'selector au-

xiliar ráenos significante selecciona al bit deseado

menos dos para regresar el contador a cero. Estos dos
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bits compensan la demora de dos bits causados por Q y

Q . Los demás selectores auxiliares del contador se-

lecciona la posición "FUERA DE SERVICIO";

2) si se desea que el biestable Q regrese a cero

durante los segundos 16 bits, el segundo selector au-

xiliar selecciona al bit deseado menos dos para regresar

a cero el primer y el segundo contador,, Los demás

selectores auxiliares del contador seleccionan la po-

sición "FUERA DE SERVICIO";

3) el tercer y el cuarto selector seleccionan

en la misma manera.

Las barras P y P de los generadores de palabras

se utilizan como entradas del biestable Q que sirve

como amplificador. Este biestable introduce la demora

de un bit en la señal del generador. Además, hay que

poner, en uno el biestable Qp que regresa los contadores

a cero después de contar por décadas; esta operación

introduce también la demora de dos bits adicionales.

Por eso, para grabar los datos a una dirección prede-

terminada, el selector principal del contador debe

seleccionar el conteo deseado menos los tres bits. .

El biestable Q se pone en uno cuando el primer

bit sale del generador y regresa a cero en el primer

pulso de reloj después de que QM regrese a cero. Se.

demuestra esto en.el diagrama del tiempo, la Figura 15.

Q permite que todo la palabra seleccionada se graba,

ni más-, ni menos. Entonces, Q . se utiliza como una
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CARGADA DE LA MEMORIA

FIGURA - 16
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señal sincrónica para bloquear del amplificador de gra-

bación las señales rio definadas procedentes de Q,T (y dé

las barras P y P) durante el tiempo de contar por décadas

Dos amplificadores de grabación se incorporan en

el 'equipo. Solo uno se utiliza para grabar pistas de

sincronización. Sin embargo/ en la grabación de una

pista llena de datos que son completamente arbitrarios en

unos y ceros, hay que grabarlos con métodos especiales

si no puede tolerar espacios muertos entre palabras,

Véase la figura 17.• Lo siguiente presume la cargada

palabra por palabra prendiendo y apagando la corriente

de grabación para grabar cada palabra.

MOCIÓN DE LA SUPERFICIE

>
>

ULTIMA PALABRA PRIMERA PALABRA
.

SEGUNDA PALABRA TERCERA PALABRA
Ü

UNA PISTA TÍPICA LLENA DE PALABRAS :

ESTO ÍNDICA EL PROBLEMA DE INTRODUCIR DIRECTAMENTE
LA PALABRA SIN DEJAR BITS MUERTOS.

FIGURA -17

Al grabar la primera palabra, la prendida de la

corriente no causa problema todavía. Al prender la

corriente para grabar la segunda palabra, la primera

palabra se daña en punto B; al prender la corriente para

grabar la tercera palabra, se daña la segunda palabra
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en punto C7 etc. Al grabar la ultima palabra, se dañan

la penúltima y la primera en 2 y A respectivamente. Una

manera para evitar estos daños causados por los pulsos

transitorios es por dejar espacios muertos entre las

palabras.

Hay otro método más elegante que no requiere los

espacios al grabar las palabras una por una. Se rea-

liza este método usando lo que se llama un registro cir-

culante; este registro se construye según la figura 18

con un amplificador de grabación con su respectiva

cabeza en la misma pista con otra cabeza reproduciendo

los datos grabados N bits anteriormente (N es el largo

del registro),

SEÑAL DE CONTROL (Qp)
r-DATOS (QN)

_i
CIRCUITOS

SELECTORES DE DATOS

N 81TS-

DIAGRAMA EN BLOQUE -REGISTRO CIRCULANTE

FIGURA-18 -

La señal reproducida y amplificada por R> se

controla por circuitos selectores de datos. La entrada

del amplificador de grabación, en la ausencia de señal

de control (Q ) simplemente es la salida del amplifi-
P
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cador de reproducción y circulan los datos ya grabados.

Con la señal de control (Qp se pone en uno), la entrada

del amplificador de grabación recibe la palabra de 64

bits (o menos si se desea) de Q y ignora la salida del

amplificador de reproducción durante estos 64 bits.

Si hay un registro circulante cuya longitud es

igual a la circumferencia, los datos puedan acumularse

en el registro palabra tras palabra sin la necesidad de

apagar la corriente y por eso, sin la necesidad de dejar

un espacio entre las palabras.

Al completamente llenar el registro en esta manera

la cabeza de grabación no cambia la polarización de los

bits grabados por que cada bit es lo mismo de lo que

estuvo la revolución anterior. Por eso, si el ampli-

ficador de grabación esta amortiguado criticalmente, la

corriente puede apagarse sin dañar la grabación.

Físicamente, con solo dos cabezas magnéticas (una

para grabar, la otra para reproducir) esto es imposible.

Por eso, este registro circulante completo se construye

con dos registros circulantes parciales cuya suma (in-

cluyendo las demoras en los circuitos) es la circum-

ferencia. Véase la Figura 19.' Si se desea llenar tal

registro con datos, hay que llenarlo con "unos-11 o con

"ceros11 primero para permitir la circulación. En el

próximo capitulo, hay instrucciones para determinar y

ajustar los largos de estos registros circulantes.



Qp 1

De Reproducción

De Grabación De Grabación

L\ De Reprod

jccidn

^

7

AMPLIFICADOR

CABEZA MAGNÉTICA DE GRABACIÓN

CABEZA MAGNÉTICA DE REPRODUCCIÓN

REGISTROS CIRCULANTES PARCIALES

FIGURA -19
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La lógica de las entradas de los dos amplifi-

cadores de grabación también se ve en la Figura 20 y

es lo siguiente:

S 1 = G _ La lógica para grabar pistas de

reloj;

+ G... Q_La lógica para grabar pistas de
1_L K

pulso de origen o de segmentos;

+ G-0 (Q Q ) La lógica que introduce la

palabra al registro;

+ G Q ' (Q Salida AMPLIFICADOR N°l DE

REPRODUCCIÓN) La lógica que per-

mite la circulación de los datos

en el.registro ?

-í- G.n * (Entrada del Panel - S_-)JLo b JL

£-_.,_ - = G^-OV-La lógica para grabar pistas de
. (jKA.fcí JL J__l .K

pulso de origen o de segmentos;

+ G-? * (Q Qp) La lógica que introduce la

palabra al registro;

+ G Q * (Q Salida Complementada del

AMPLIFICADOR- N°l- DE-REPRODUCCIÓN)

La lógica que permite la circula-

ción de los datos;

+ G- -, * (Entrada del Panel - R^-J .
±3 oJ-

S^^^^ 0 = G0- La lóga.ca para grabar pistas de relojGRAB 2 2 0 a j r - , 3 ir j

+ G^.Q La lógica para grabar pistas de

pulso de origen o de segmentos;
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+ G22 " (Q Salida AMPLIFICADOR N°2 DE

' REPRODUCCIÓN) La lógica que pasa

los datos de un registro parcial

al otro.

+ G--J * (Entrada del Panel - S_0.-̂ -j • (3 z) .

= G Q La lógica para grabar pistas de
¿ ¿. ,L K

pulso de origen o de segmentos;

+ Gpp (Q Salida Complementada del

AMPLIFICADOR W°2 DE REPRODUCCIÓN)

La lógica que pasa los datos de

un registro parcial al otro.

Véase la Figura 16 - El diagrama de tiempo de la

cargada de la memoria. El biestable Q reproduce las

barras salientes P y P de los cuatro generadores de pa-

labras. El biestable Qp (que se pone en uno durante

los 64 bits) permite que estos entren al registro cir-

culante. Después de que entren estos 64 bits, Q regresa

a cero, y la entrada del amplificador de grabación N°2

reproduce la salida del amplificador de reproducción N°l.

Las demás palabras de 64 bits cada -una están formadas

y puestas en las posiciones deseadas sucesivamente hasta

llenar el registro completamente. Entonces, la corriente

continua a la etapa final de los amplificadores jun-

tamente se apaga y el flujo magnético se permite decaer.

"Así, se deja la información grabada en la pista sin

pulsos no usables.
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Cada vez que se inyecta una palabra, hay que:

1) avanzar los selectores principales 64 bits ;

2) formar los próximos 64 bits para inyectar;

3) aplastar el botón manual del monoestable Qv
X

(que regresa los contadores a cero) ;

4) aplastar el botón manual del monoestable Q

(que habilita la cargada) el cual inicia la secuencia

de contar, de inyectar la palabra sincronizada con las

otras palabras ya inyectadas .

Hasta ahora, se ha descrito el modo M- que inyecta

solo 64 bits cada vez que aplastan los dos botones, etc.

por el operador ,

El modo M . - Cargar La Memoria con _La Palabra

Repetida opera en forma similar pero el pulso de origen

regresa los contadores a cero y re~inicia la opera-

ción cada revolución del tambor o disco; no es ne-

cesaria operar los botones de Q y Qy. Se utiliza

el modo M, más en el desarrollo de los circuitos de

barridos que en la memoria.



' C A P I T U L O C U A R T O

L A S I N S T R U C C I O N E S P A R A E L E M P L E O

D E L A G E N E R A D O R A - G R A B A D O R A D E

S E N A - L E S D I G I T A L E S
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4.1 INTRODUCCIÓN

La generadora-grabadora de señales digitales está

diseñada para la mayor flexibilidad en el laboratorio en

el desarrollo de circuitos de memorias magnéticas gira-

torias. Dos contadores básicos, toda la lógica para los

modos U -U..,, conmutadores y selectores de modo asociados

están montados en un chasis. Este chasis de dos conta-

dores puede funcionar en los modos un,U-.,U« independien-

tamente del bastidor según la necesidad, Hay dos chasis

así. para cuatro generadores de palabras; en cada chasis

hay

1) 10 biestables, dos por circuito impreso;

2) 10 circuitos impresos con la lógica de los

contadores;

3) 2 selectores para seleccionar el modo de opera-

ción (U -U ) de los dos contadores;

4) 1 interruptor de fuersa para utilizar cuando

el chasis se utiliza afuera del bastidor,, Cada chasis

de los contadores ha sido arreglado de tal forma que la

fuerza.(+3, -15 voltios), los pulsos de reloj y las

conexiones de señales salientes son las únicas necesarias

para la operación aparte del bastidor. Con esta flexi-

bilidad, la utilización de la inversión es mayor.

Además, hay un chasis que contiene los otros selec-

tores (de entradas,- de modos r etc.) , los biestables de

control, los amplificadores, fuentes de poder, y los



generadores de pulsos de-sincronización.

Para organizar todas las conexiones y reducir los

errores, hay una caja de conexiones conectada al sistema

por un cable hecho de varios cables coaxiales. Adicio-

nalraente, hay unos terminales en la parte inferior del

panel de control que hace disponibles algunas señales de

alta nivel, también para aumentar la flexibilidad y la

utilidad.
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4.2 INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DEL EMPLEO DEL:

4.21 Generador de Palabras de 16 Bits

1) Conéctese la fuerza y el generador de

pulsos de reloj:

a) si se opera en el bastidor, conéc-

tese un oscilador apropiado a los terminales en el panel

de control indicado ENTRADA DEL OSCILADOR , Préndense

los interruptores de fuerza en los panel de control, de

los contadores y del generador.

b) si se desea operarlo cuando está

disconectado de la fuente ubicado en- el bastidor, conéc-

tense las fuentes de poder externas .con los voltages

correctos al conector multi-espiga trasero en el' chasis

del contador,- Préndese el interruptor de fuerza.

Conéctese un generador de pulsos negativos a los termi-

nales indicados "PULSOS DE RELOJ", un transformador

interno establece la referencia correcta ,

2) Póngase el selector de modos ün~U- en la

posición ' GENERADOR DE PALABRAS-^ .

3) Las salidas del generador de palabras se

obtienen de los terminales frontales señalados Q_ r Q_ *

4) El terminal D . debe conectarse a

a) uno lógico si se desea operación

del contador;

b) la salida de un biestable de con-

trol si se desea operación controlada sincronizada;
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el uno lógico permite el conteor el cero lógico lo inhibe.

5) La palabra deseada se selecciona por la

operación de los 16 qonmutadores individuales; la posi-

ción superior selecciona el estado uno durante tal bit

mientras la posición- inferior, selecciona, él.estado; cero.

6) Si se desea operar el contador en un módulo

menos que los 16 bits/ las funciones que regresan a cero

los biestables están disponibles en el panel frontal de

cada contador. En los otros modos de operación, estas

conexiones se hacen internamente por los selectores de

modo. Si no se desea un cambio en la función Q-, el en-
.tv

chufe que controla la entrada de esta función debe tener

puentes entre Q^ a cero lógico y entre Q a uno lógico,

4.22 Grabadora- de Pistas de Sincronización

4,221 La Preparación:

1) 'Conéctense las cabezas en las pistas del

pulso de origen y del reloj a los terminales ENTRADA AL

AMPLIFICADOR DEL PULSO DEL ORIGEN ; y "SALIDA DEL AMPLIFI-

CADOR N° 1 DE GRABACIÓN respectivamente en la caja de

conexiones. • •

2) Conéctese el oscilador a la ENTRADA DEL

OSCILADOR' en la caja de conexiones; póngase el selector

ENTRADA AL GENERADOR DE PULSOS f en la posición del osci-

JLador.

3) Póngase el selector ENTRADA AL AMPLIFI-

CADOR N° 1 DE GRABACIÓN . en la posición "GRABAR PISTA
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DE RELOJ-G10.

4) Póngase el (los) selector (es)

a) de MODO de los contadores en la posi-

ción U7- GRABAR PISTA DE RELOJ ;

b) de MODO del sistema en la posición

MI- GRABAR PISTA DE RELOJ; CONTADORES REGRESAN A CERO POR

PULSO DEL ORIGEN ;

c) PRINCIPALES DEL CONTADOR al número

deseado de pulsos de reloj menos uno;

d) AUXILIARES DEL CONTADOR al número

deseado de pulsos menos tres o cuatro;

e) de SINCRONIZACIÓN PARA EL OSCILO-

SCOPIO (en el aparato) en.la .posición SALIDA AUXILIAR

DEL CONTADOR;

f) de SINCRONIZACIÓN (en el oscilo-

scopio) en la posición EXTERNO-POSITIVO ;

g) de la SALIDA AL OSCILOSCOPIO (CANAL

B) en la posición SALIDA DE PULSO DEL AMPLIFICADOR' DEL

PULSO DE ORIGEN ';

h) de FUERZA del aparato en la posición

'GRABAR PULSO (RZ) DEL ORIGEN .

5) Póngase el conmutador BORRAR-GRABAR EL

PULSO (RZ) DE ORIGEN en la posición "BORRAR" y gírese el

tambor lentamente por más que una revolución. Entonces

párese el tambor y póngase este conmutador en la posición

"GRABAR" por unos segundos. Este conmutador tiene tres



posiciones; la posición central conecta el amplificador

de reproducción del pulso de origen a la cabeza del pulso

de origen. La polaridad de la corriente se invierte al

pasar entre las posiciones "BORRAR" y"GRABAR".

6) Préndase el motor del tambor.

7) Ajústese la frecuencia del oscilador para

que sea igual a Revoluciones X Número de pulsos X 1.02
Segundo Revolución

8)/Póngase el selector de FUERZA ahora en la

posición "PRENDIDA". Préndanse también los contadores.

9) Con el control de UMBRAL en el amplifica-

dor de reproducción del pulso de origen, ajústese el pulso

reproducido para que tenga el ancho de 2-3 microsegundos

sin tener pulsos adicionales a los lados,

10) Préndase la corriente de grabación por

operar solo el interruptor CORRIENTE N° 1 DE GRABACIÓN;

si es posible, póngase otra cabeza magnética en la- pista

de reloj para medir el voltaje reproducido por esta cabeza

mientras se varía la corriente en la otra. La segunda

cabeza debe conectarse a los terminales en la caja de

conexiones indicados ENTRADA AL CANAL B DEL OSCILOSCOPIO.

El selector CANAL B AL OSCILOSCOPIO debe ponerse en la

posición ENTRADA DESDE LA CAJA DE CONEXIONES^. La corri-

ente de grabación (del amplificador no. 1) debe variarse

-hasta que el voltage reproducido por la segunda cabeza

sea el máximo. ' . '
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11) Los dos selectores en el panel de control

ENTRADA CANAL A, y ENTRADA CANAL B AL OSCILOSCOPIO deben

seleccionar . las posiciones .SALIDA. PRINCIPAL' DEL CONTA-

DOR'y 'SALIDA DEL AMPLIFICADOR DEL PULSO DE ORIGEN' res-

pectivamente .

4.222 La Grabación de la Pista:

1) Con la frecuencia del oscilador como fue

determinada en sección 4.221-9 arriba, redúzcase la fre-

cuencia muy lentamente hasta que haya coincidencia esta-

ble entre el pulso de origen y la salida del contador

principal. Esta operación grabará la pista de reloj con

el numero correcto de pulsos y no dejará huecos en la

pista si la corriente "fuese ajustada correctamente en la

sección 4.221-10.

2) Apagúese el interruptor CORRIENTE N° 1 DE

GRABACIÓN. La corriente decaerá exponenciálmente al

cero si el circuito está amortiguado criticálmente o más.

Si este no es el caso, póngase resistencias de carbón en

serie con la cabeza y repítase los.pasos 10 de la sección

anterior y paso 1 y 2 de esta sección.

4.223 Comprobación de la Grabación de la

Pista de Reloj:

1) Disconectese el cable coaxial de la cabeza

que está en la pista de reloj (ya grabada) del AMPLIFI-

CADOR N° 1 DE GRABACIÓN y conécteselo a la ENTRADA CANAL
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B AL OSCILOSCOPIO en la caja de conexiones. El selector

CANAL B AL OSCILOSCOPIO debe ponerse en la posición

"ENTRADA DESDE LA CAJA DE CONEXIONES , El selector de

SINCRONIZACIÓN PARA EL OSCILOSCOPIO debe seleccionar

•SALIDA DEL AMPLIFICADOR DEL PULSO DE ORIGEN . Si la

pista está cerrada correctamente/ no habrá una discon-

tinuidad en la señal vista en el osciloscopio.

2) Póngase el selector ENTRADA AL GENERADOR

DEL PULSOS en la posición PISTA DE RELOJ, Conéctese el

cable de la cabeza a los terminales CABEZA DE PISTA DE

RELOJ en la caja de conexiones.

3) Póngase el selector ENTRADA B AL OSCILO-

SCOPIO en la posición PULSO DE RELOJ y. el selector de

SINCRONIZACIÓN en el osciloscopio en la posición INTERNO-

POSITIVO. Si la pista está cerrada correctamente, los

pulsos de reloj aparecerán en el osciloscopio sin titil-

ción con cualquiera velocidad horizontal del barrido.

4)Para contar el número de pulsos grabados

en la pista, póngase el selector ENTRADA CANAL A AL OSCI-

LOSCOPIO en la posición "QR". El selector de SINCRONIZA-

CIÓN debe ponerse

a) en el osciloscopio en la posición

•EXTERNO-POSITIVO;

b) en el panel de control debe quedarse

todavía en la posición 'AMPLIFICADOR DEL PULSO DE ORIGEN.
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5) El selector de MODOS del aparato M -M

debe seleccionar la posición M2~ GRABAR PISTA DE RELOJ-

CONTADORES REGRESAN A CERO POR LA SALIDA DEL CONTADOR.

6) Ahora, habrá un pulso moviendo a la dere-

cha en el osciloscopio. Al disminuir el conteo en el

selector por uno en la década menos significante de la

SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR, el pulso debe estar fijo.

7) La otra manera de contar el número de

pulsos grabados es lo siguiente: conéctese el cátodo

(entrada de control de intensidad) del tubo de pantalla

del osciloscopio al terminal Q_ con un cable coaxial,
XX

Los selectores SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR deben selec-

cionar todos los divisores menos dos del. número de pulsos

grabados, Al expander el barrido del osciloscopio sufi-

cientemente el número de las manchas intensificadas entre

pulsos Q_ multiplicado por el número seleccionado por los
-K

selectores SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR más dos es el

número de pulsos grabados. La imagen estará fija si el

conteo es uno de los divisores.

4.224 Grabación de.Pulso Bi-fásico del Origen

1) El selector ENTRADA AL GENERADOR DE PULSOS

debe seleccionar PISTA DE RELOJ";

2) Conéctese la cabeza ubicada en la pista

propuesta para el pulso bi-fásico a los terminales SALIDA

DEL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN en la caja de conexiones;
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3) Los selectores de MODO deben seleccionar

las posiciones U2 y M - GRABAR -PISTA DE RELOJ-CONTADORES

REGRESAN A CERO POR EL PULSO DE ORIGEN. Esto entonces

permite que la grabación del pulso bi-fásico esté en sin-

cronismo con el pulso de origen tipo "RZ" grabado anteri-

ormente con el tambor parado. El selector ENTRADA AL

AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN debe seleccionar la posi-

ción GRABAR PISTA DE SEGMENTOS - Gil.

4) Los selectores décadas SALIDA PRINCIPAL

DEL CONTADOR debe seleccionar el numero de pulsos en la

pista de''reloj menos dos.

5) Préndese el interruptor CORRIENTE N° 1 DE

GRABACIÓN unos segundos y apagúeselo.

4.225 Comprobación de la Grabación de la

Pista de Pulsos Bi-fásicos de Origen:

1) Conéctese la cabeza en la pista de.origen

bi-fásica a los terminales ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1

DE REPRODUCCIÓN en la caja de conexiones;

2) Póngase el selector ENTRADA CANAL A AL

OSCILOSCOPIO en la posición 'SALIDA DEL ESTADO DEL AMPLI-

FICADOR N° 1 DE REPRODUCCIÓN , El Selector SINCRONIZA-

CIÓN PARA.EL OSCILOSCOPIO debe ponerse en el aparato en

SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR y los selectores SALIDA

.AUXILIAR DEL CONTADOR deben seleccionar el número de pulsos

de reloj menos tres»



3) Conéctese el cátodo del tubo de pantalla

a los terminales del PULSO DE RELOJ .

4) Ajústese la cabeza del pulso bi-fásico de

origen para el tiempo correcto por poner la mancha inten-

sificada en la mitad del único valle ancho de la señal

de la salida del estado del amplificador de reproducción.

5) Póngase ahora el selector ENTRADA CANAL A

AL OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DEL PULSO DEL AMPLI-

FICADOR N° 1 DE REPRODUCCIÓN •.

6) Obsérvese en el osciloscopio que hay uno

y solo un pulso por revolución. El tiempo en segundos

de una revolución del tambor es 60 .
RPM

4.226 Grabación de una Pista de Pulsos de

Segmentos Sincronizada Con el Pulso

Bi-fásica de Origen:

1) Conéctese en la caja de conexiones a la

ENTRADA DEL AMPLIFICADOR DEL PULSO DE ORIGEN la cabeza

del pulso de origen tipo RZ, la que fue usada original-

mente en la grabación de la pista de reloj. El selector

ENTRADA AL GENERADOR DE PULSOS debe seleccionar la PISTA

DE RELOJ;

2) El selector de MODOS (M -M.) debe ponerse

en la posición MQ- GRABAR PISTA DE SEGMENTOS y los

selectores de MODO (U -U,J deben quedarse todavía en U0;
0 3 ¿

3} Los selectores SALIDA PRINCIPAL.DEL CONTADOR



deben seleccionar el número de bits deseado entre los

pulsos de segmentos menos dos;

4) Conéctese la cabeza de la pista propuesta

para los pulsos de segmentos a los terminales SALIDA DEL

AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN en la caja de conexiones.

El selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN

debe ponerse en la posición GRABAR PISTA DE SEGMENTOS .

5) Préndese el interruptor CORRIENTE N° 1 DE

GRABACIÓN por unos segundos y entonces apagúeselo.

4.227 Comprobación de la Grabación de la

Pista de Pulsos de Segmentos:

1) Conéctese la cabeza de la pista de seg-

mentos a los terminales del AMPLIFICADOR N° 1 DE REPRO-

DUCCIÓN en la caja de conexiones. Póngase el selector

SINCRONIZACIÓN PARA EL OSCILOSCOPIO en la posición

SALIDA DEL PülSO DEL AMPLIFICADOR N° 2 DE REPRODUCCIÓN..

Conéctese la cabeza del pulso bi-fásico de origen a los

terminales de la ENTRADA DEL AMPLIFICADOR N° 2 DE REPRO-

DUCCIÓN en la caja de conexiones. Póngase el selector

ENTRADA CANAL A' DEL OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA

DEL' ESTADO DEL AMPLIFICADOR N° 1 DE REPRODUCCIÓN;

2) Conéctese el cátodo del tubo de pantalla

al pulso de reloj;

3) Ajústese la cabeza de la pista de segmentos

para poner una mancha intensificada en el valle ancho como



-89-

fue explicado en la sección 4.225-4;

4) Póngase.el selector ENTRADA CANAL A DEL

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DE PULSO DEL AMPLI-

FICADOR N° 1 DE REPRODUCCIÓN;

5) Hay que tener el número exacto de pulsos

entre los pulsos de segmentos como seleccionado. Se

puede comprobar este número usando los métodos expli-

cados en la sección 4.223-5,6 77 arriba.

6) Póngase el selector ENTRADA CANAL B DEL

OSCILQSCOPIO en la posición SALIDA DE PULSO DEL AMPLI-

FICADOR N° 2 DE REPRODUCCIÓN;

7) Un pulso de segmento debe tener coinciden-

cia con el pulso de origen tipo RZ.

4.228 Grabación de la Pista de Segmentos

Sin Tener Sincronización con la Pista

•de Pulso Bi-fásico de Origen:

1) Póngase el selector de MODOS M^-M^ en la

posición M2-GRABAR PISTA DE RELOJ-CONTADORES REGRESAN A

CERO POR LA SALIDA DEL CONTADOR;

2) Conéctese la cabeza de la pista propuesta

para los pulsos de segmentos a los terminales SALIDA DEL

AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN en la caja de conexiones.

El selector ENTRADA AL GENERADOR DE PULSOS debe ponerse

.en la posición PISTA DE RELOJ;

3) Póngase el selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR
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N° 1 -DE GRABACIÓN en la posición GRABAR PISTA DE •

SEGMENTOS- Gil;

4) Pónganse los selectores SALIDA PRINCIPAL

DEL CONTADOR en el número deseado de bits entre los

pulsos de segmento menos dos;

5) Préndase y apagúeselo el interruptor

CORRIENTE N° 1 DE GRABACIÓN;

6) Repítanse los pasos en sección 4.227 1-5

para comprobar la grabación.

4.229 Modo de Calibrar los Registros

Circulantes

1) Póngase los tres selectores de MODO de los

contadores y del sistema en la posición GRABAR PISTA DE

RELOJ- CONTADORES REGRESAN A CERO POR LA SALIDA DEL

CONTADOR (M2/ U2) .

2) Conéctese la cabeza en la pista de reloj a

los terminales CABEZA DE PISTA DE RELOJ en la caja de

conexiones; el selector ENTRADA AL GENERADOR DEL PULSO

debe ponerse en la posición PISTA DE RELOJ;

3) Póngase el selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR

N° 1 DE GRABACIÓN en la posición GRABAR PISTA DE SEGMENTOS

Gil;

4) Pónganse los selectores SALIDA PRINCIPAL

DEL CONTADOR en el largo del registro menos dos para pro-

ducir un' uno y N-l ceros en el largo del registro;
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5) Pónganse los selectores SALIDA AUXILIAR DEL

CONTADOR en cuatro menos que los de la SALIDA PRINCIPAL

DEL CONTADOR;

6) Conéctese la cabeza de grabación del regis-

tro propuesto a los terminales SALIDA DEL AMPLIFICADOR

N° 1 DE GRABACIÓN y la cabeza de reproducción del regis-

tro a los terminales ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1 D.E

REPRODUCCIÓN?, ambas en la caja de conexiones ;

7) Coloqúense las dos cabezas en el tambor

separadas por la distancia aproximada:

Distancia entre las cabezas = Largo de registro en bits
en centímetros Densidad en bits/cm.

Este cálculo elimina algunas de las ambigüedades de

calibrar registros cortos;

8) Póngase el selector ENTRADA CANAL A DEL

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA PRINCIPAL DEL CON-

TADOR; póngase el selector ENTRADA AL CANAL B DEL

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DE ESTADO DEL AMPLI-

FICADOR N° 1 DE REPRODUCCIÓN;

9) Póngase el selector de SINCRONIZACIÓN PARA

EL OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA AUXILIAR DEL CON- •

TADOR;

10) Ajústese una de las cabezas del registro

círcumferencialmente hasta que haya N-l ceros y solo un

uno visto en el canal B del osciloscopio. Nótese que el



•92-

pulso que sale del contador (estable y sin cambios) está

cerca al pulso de la salida del amplificador N° 1 de

reproducción que formará parte del registro.

Ajústese la cabeza hasta que estos dos pulsos coincidan

en forma estable.

11) Se puede chequear el largo por duplicar el

conteo de la SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR y sumarle dos.

Póngase el selector ENTRADA CANAL B DEL OSCILOSCOPIO en

la posición SALIDA DE PULSO DEL AMPLIFICADOR N° 1 DE RE_

PRODUCCIÓN:

a) si la distancia está correcta, el

primer pulso del amplificador de reproducción aparecerá

en la mitad entre los dos pulsos del contador y el segun-

do coincidirá con el segundo pulso del contador;

b) si los pulsos aparecen solamente en

coincidencia con los del contador, la posición de la

cabeza es incorrecta siendo un múltiple par de la dis-

tancia deseada;

c) si se desea saber el largo de la por-

ción..magnética de un registro en el tambor, repítanse

los pasos 1-9 sin tocar las cabezas pero cambiando el

conteo del contador principal hasta que se obtenga la

coincidencia entre las salidas del contador y del ampli-

ficador de reproducción. Entonces dupllquese y re-

dupliques e el conteo como en antes tomando en cuenta la

necesidad testar los dos pulsos necesarios para regresar
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el contador a cero. Cuando se ve por primera vez la

apariencia de pulsos de la salida del amplificador en

la mitad entre los pulsos del contador, este conteo más

dos, dividido por dos es el largo verdadero.

12) El registro debe completarse ahora. Apagúese

el interruptor CORRIENTE NO 1 DE GRABACIÓN. Con los puentes

háganse las conexiones 5U-8U, 5L-8L en el panel de con-

trol . Estos puentes conectan las salidas del amplificador

N° 1 de reproducción a las entradas del amplificador N° 1

de grabación si se pone el selector ENTRADA AL AMPLIFICA_

DOR N° 1 DE GRABACIÓN en la posición ENTRADA DEL PANEL

AL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN, El contenido del regis-

tro (N-l ceros, solo un uno) debe mantenerse correctamente

sin añadir ni perder bits en el registro.

4,230 Cargar la Memoria con una Sola Palabra M«

1) H'ágase un registro circulante de una circum-

ferencia exacta con dos registros parciales como se ha

indicado arriba. Conéctense las cabezas en la forma

siguiente: Véase la figura 17 en el capítulo anterior.

CABEZA ' CONEXIÓN EN LA CAJA DE CONEXIONES '

N° 1 de Reproducción ENTRADA AL AMPLIF. N° 1 REPRODUCCIÓN

N° 2 de Reproducción " " " N° 2 "

N° 1 de Grabación " " " N° 1 GRABACIÓN

N° 2 de Grabación n " " N°•2
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2) Para comprobar la longitud de este registro,

póngase el selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRA-

BACIÓN (y de N° 2 también) en la posición ENTRADA DEL

PANEL AL AMPLIFICADOR.DE GRABACIÓN; Conéctense los puentes

siguientes;

'FUNCIÓN TERMINALES

QR a SGRABAR N° 1 2ü~5ü

°R a RGRABAR N° 1 2L~5L

QREPRODUCIR N° 1 a SGRABAR N° 2 8U-6U

QREPRODUCIR N° 1 a RGRABAR N° 2 8L-6L

3) Póngase el selector de MODOS M -M. en la

posición M2~GRABAR PISTA DE RELOJ-CONTADORES REGRESAN A

•CERO.POR LA SALIDA DEL CONTADOR;

4) Póngase el selector ENTRADA CANAL A DEL

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DE PULSO DEL AMPLIFI-

CADOR N° 2 DE REPRODUCCIÓN y el selector ENTRADA CANAL B

DEL OSCILOSCOPIO en la posición Q •
JA.

5) Conéctese la cabeza de la pista de reloj

a los terminales correspondientes en la caja de conexiones

Póngase el selector ENTRADA AL GENERADOR DE PULSOS en la

posición PISTA DE RELOJ.

6) Pónganse los selectores décados

a) SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR en el

número de pulsos por revolución menos dos;

b) SALIDA AUXILIARES DEL CONTADOR en el

número de pulsos menos cuatro; esta señal se utiliza para
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sincronizar el osciloscopio durante este ajuste del regis-

tro circulante completo.

7) Obsérvese en el osciloscopio la coincidencia

estable del pulso Q y la salida del amplificador N° 2

de reproducciñn. Si no se puede ver la coincidencia/

muévese circumferencialmente un poco hasta que se la

tenga.

8) Ahora, la cargada de la memoria puede comen-

zar. Pónganse el selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1

DE GRABACIÓN y el selector de MODO en las posiciones

CARGAR LA MEMORIA y CARGAR LA MEMORIA-SOLO LOS 64 BITS

(M_) respectivamente.

9) Pónganse los selectores décados SALIDA PRIN-

CIPAL DEL CONTADOR eh las posiciones correspondientes al

número de pulsos por revolución menos tres. Si se desea

cargar el número máximo (64) de bits a la vez, entonces,

pónganse los selectores ; SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR en

la posición AFUERA DE SERVICIO; si se desea cargar menos

digamos 57 bits, por ejemplo, entonces pónganse los tres

selectores menos significantes en AFUERA DE SERVICIO y

el otro en la posición 8 (3x16 + 8 + 2' = 57 -si comienza .

en cero); si 43 hubiera sido especificado, entonces los

selectores 1,2 y 4 se habrían puesto en FUERA DE SERVICIO

en 10 (2x16 + 10 + 2 = 43 si comienza el conteo en cero),

Los selectores SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR tienen que
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compensarse por un cambio en las posiciones de los'selec-

tores SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR, Así se puede notar

que los selectores principales determinan la posición

desde la origen para principar la cargada y los selectores

auxiliares determinen el número de pulsos hasta 64 que

se pueden cargar. Durante los primeros 16 pulsos el pri-

mer contador (con sus 16 conmutadores que forma la pala-

bra) menos significante está activo, etc.

10) Póngase en los 64 conmutadores la señal que

se desea cargar en la memoria. La primera posición

comienza con el pulso bi-fásico de origen que regresa Q
K

a cero. Como se indico antes, la señal se selecciona por

poner los conmutadores individuales arriba para el uno,

abajo para el cerof bits 0-15 en los conmutadores en el

primer contador, 16-31 en el segundo, etc.

11) Aplástese el botón del monoestable Qv (lox

que regresa los contadores a cero) y entonces el botón

del monoestable Q (lo que habilita la cargada). Estos

dos pasos introducen los primeros 64 bits (si los selec-

tores SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR'seleccionan el núm-

ero de pulsos por revolución menos tres.

12) La segunda palabra se introduce en forma

similar:

a) La palabra que corresponde a bits 64-

127 tiene que ponerse en los 64 conmutadores;
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b) Los selectores principales tienen que

ponerse en 0061 (64-3);

c) Los botones de los monoestables Q . y
X

Q tienen que aplastarse de nuevo en esta orden.

Así, debe continuarse hasta que se carga completa-

mente la pista. Entonces, la corriente de grabación de

los dos amplificadores debe apagarse. Para efectuar la

transferencia de información a la pista definitiva, la

cabeza de esta pista debe conectarse a los terminales

SALIDA DEL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN en la caja de

conexiones. El selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 1 DE

GRABACIÓN debe sebe seleccionar EENTRADA DEL PANEL AL

AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN y los terminales 50 y 5L

deben tener puentes a terminales 8U y 8L respectivamente.

Esta conexio"h permite que el amplificador de grabación
»

reproduzca la pista del registro circulante. Entonces

después de esta transferencia, los puentes pueden quitarse

y el registro circulante puede utilizarse para grabar

otra pista definitiva en la misma manera.

4.231 Comprobación de la Pista Cargada

Véase la figura 22 . Plágase esta comprobación solo

después- de que la transferencia del registro esté termi-

nada.

1) Conéctese la cabeza de la pista que acaba

de cargarse a los terminales ENTRADA AL AMPLIFICADOR N° 2



DE REPRODUCCIÓN;

2) Pónganse1los selectores ENTRADA CANAL A DEL

OSCILOSCOPIO y SINCRONIZACIÓN PARA EL OSCILOSCOPIQ Vn. las

posiciones SALIDA DEL ESTADO DEL AMPLIFICADOR N° 2 DE RE-

PRODUCCIÓN y SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR respectivamente.

Pónganse los selectores SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR en. - -

las posiciones que corresponden a tres.pulsos írtenos-: que ..

tiene la circunferencia; . ' .

3) Pónganse los selectores de MODO _•"•

a) en los contadores individuales er¿ la-

posición GRABAR PISTA DE RELOJ-U ;

b) en el panel de control,.en-" el posi-

ción GRABAR PISTA DE RELOJ-CONTADORES REGRESAN"A CERO

POR EL PULSO DE ORIGEN-M ;

4) Póngase el selector ENTRADA CANAL B DEE.>: -:,,.-

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DEL AMPLIFICADOR -DEL- -v

PULSO DE ORIGEN;

5) Ajústese la cabeza de la pista cargada...para

que el pulso de origen tipo RZ ocurra al primer bit

(observando los canales A y B) ; - . -

6) Póngase el selector ENTRADA CANAL A"DEL

OSCILOSCOPIO en la posición SALIDA DE PULSO .DEL AMPL-I-PÍ-"

CADOR N° 2 DE REPRODUCCIÓN; ' '-' : -̂

7) Conéctese el terminal SALIDA PRINCIPAL DSlf"

CONTADOR al cátodo del tubo de pantalla del osciloscopür

para intensificar el haz en el conteo (más uno) indic£t¿la--
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en los selectores SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR. (Con

la lógica negativa, se puede acoplar directamente la

SALIDA PRINCIPAL DEL CONTADOR; con la lógica positiva

se necesita un amplificador para invertir el pulso

positiva al pulso negativo requerido para intensificar

el haz). Por observar la señal'del canal A y notando

la polaridad de la mancha intensificada, la pista puede

verificarse bit por bit. Los selectores PRINCIPALES y

AUXILIARES DEL CONTADOR deben incrementarse conjunta-

mente para reducir el tiempo necesario de cada barrido.

Esto tiene el efecto de magnificación de los distintos

pulsos.

4.232 Cargar la Memoria con Repetición-M4, \3

Este modo tiene dos maneras de emplearse:

a) Por conectar la cabeza de la pista del

pulso de origen tipo RZ al amplificador de pulso de

origen, los contadores contarán hasta la posición indi-

cada en los selectores principales más tres, introduce

la palabra puesta previamente en los 64 conmutadores;

entonces, los contadores regresan a cero y esperan el

próximo pulso de origen para comenzar de nuevo.

b) Por conectar la salida del amplificador

del pulso de origen al uno lógico, el equipo cuenta

hasta el conteo indicado en los selectores SALIDA PRINCI-

PAL DEL CONTADOR más tres, entonces introduce la palabra
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de los 64 bits, y enseguida comienza a contar de nuevo,

introduce la palabra de nuevo y lo repite.

El arreglo del equipo es lo siguiente, (manera a):

1) Pónganse los selectores de MODO

a) en los contadores individuales en la

posición CARGAR LA MEMORIA-U-;

•b) en el panel de control en la posición

CARGAR LA MEMORIA-CON REPETICIÓN -M4;

2) Póngase el selector ENTRADA AL AMPLIFICADOR

N° 1 DE GRABACIÓN-en la posición GRABAR LA PALABRA-G12;

3) Póngase el selector ENTRADA AL GENERADOR DE

PULSOS en la posición PISTA DE RELOJ;

4) Póngase en los selectores -SALIDA PRINCIPAL

DEL CONTADOR el conteo deseado menos tres (desde el pulso

de origen hasta comenzar la palabra). Conéctese la

cabeza de la pista del pulso de origen tipo RZ a la

entrada del amplificador del mismo nombre.

Para emplear la manera b, póngase el conteo dese-

ado entre las palabras sucesivas menos tres en los selec-

tores principales y conéctese el uno lógico (terminal 11L)

a la salida del amplificador de pulso de origen (llu);

5) Conéctese la cabeza de la pista deseada a

los terminales SALIDA DEL AMPLIFICADOR N° 1 DE GRABACIÓN

y préndese el interruptor CORRIENTE N° 1 DE GRABACIÓN;

6) Compruébese la grabación según la sección

4.231-7.
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4,233 GENERADOR DE PULSOS PARA CONTROLAR

BARRIDOS HORIZONTALES Y VERTICALES

Para la computadora FLIDEN el tiempo del barrido

horizontal de 280 pulsos es 3,3 milisegundos. Esto

excede la capacidad de los contadores módulo contando

en serie:;, por lo tanto, para mantener constante el tiempo

del barrido7 la frecuencia del contador se reduce más o

menos 10% o más preciso7

Frecuencia del contador = Frecuencia ELIDEN X 256.
2W

1) Los selectores de MODO de los dos contadores

a) menos significantes deben seleccionar

la posición CONTADOR MODULO 16-Ug;

b) más significantes y del panel de con-

'trol deben seleccionar GRABAR PISTA DE RELOJ-U2 y GRABAR

PISTA DE RELOJ-CONTADORES REGRESAN A CERO POR LA SALIDA

DE CONTADOR-M2 respectivamente;

"2). El barrido vertical consiste de 72 barridos

horizontales. Por eso, los dos contadores más signifi^

cantes regresan a cero en el conteo de 72 con los selec-

tores SALIDA PRINCIPALES DEL CONTADOR puesto en 70 (72-2-) ;

los dos selectores menos significantes deben seleccionar

la posición AFUERA DE SERVICIO. Los pulsos verticales

vienen de la salida 0_ y los horizontales vienen de la
~R J-

salida Qor_.¿o

3) Los selectores SALIDA AUXILIAR DEL CONTADOR
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pueden emplears-e para la sincronización del osciloscopio;

4) Para el sistema FL1DEN, los contadores menos

significantes no requieren una función para regresarlos

a cero porque hacen esto automáticamente en el conteo 16,

Para cualquier conteo menos que 256t tal función debe

introducirse por el panel frontal de cada contador.

5) La barra P de un contador puede conectarse

en paralelo con la P de otro contador. La señal que

resulta de tal unión de las barras P de los dos contadores

menos significantes puede ser amplificada y entonces

puede emplearse para "blanking" (modulación de inten-

sidad) del cátodo del tubo de pantalla de FLIDEN. Unos

ejemplos de tal uso son:

a) si el conmutador E> del primer conta-

dor estuviera en uno (el resto estando en cero), habría

16 manchas intensificadas a travez del tubo, con el

espacio de 15 bits entre las manchas;

b) si P- del primer contador también

estuviera en uno con P_, habría solo 14 posiciones entre

las manchas intens-ificadas -y las manchas ahora tendrían

dos veces el largo de las del primer caso;

c) si solo Pn del segundo contador estu-

viera en uno/- entonces habría un segmento de línea de 16

bits de largo en el principio del rastro;

d) si todos los conmutadores de uno de los
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dos contadores estuvieran en uno, habría una línea hori-

zontal atravez del tubo.

Entonces, por poner en uno cualquier conmutador en

las barras compositas P (todas las barras P unidas) el

haz del tubo de pantalla estará activado durante el

tiempo correspondiente a este conmutador.


