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RESUMEN

El presente trabajo está enfocado para servir como una guía, en la

realización del control de dispositivos mediante computador. En este caso el

dispositivo a controlar es un sistema de amplificación de audio.

Ei fin de este proyecto es mostrar la facilidad, versatilidad, efectividad entre

otras ventajas que da el control realizado mediante computador,

En e I p rimer c apítulo se p resenta I as etapas d e un a mplificador de audio,

acompañado de las estructuras electrónicas que comúnmente conforman estas

etapas. Con estas bases se realiza una breve explicación de la estructura

electrónica interna de un circuito integrado amplificador de audio de 25 vatios

(STK 4141), para reforzar la comprensión del tema se realiza u n d iseño de un

amplificador-de 25 vatios sobre la base de elementos discretos.

En el segundo capítulo se detalla el hardware necesario para la adquisición y

envío de datos, se da una visión global del funcionamiento de las tarjetas de

adquisición de datos, los elementos con los que cuenta, así como también ciertas

características.

En el tercer capítulo se enseña como realizar la programación adecuada

para que junto con el hardware de adquisición de datos poder realizar las

respectivas adquisiciones o envíos de información desde y hacia diferentes

sistemas para ser controlados vía computadora.

En el cuarto capítulo se da una visión global del sistema, es decir, el

funcionamiento entre el amplificador de potencia de audio, el hardware de

adquisición de datos, la interfaz de usuario y el usuario.

En el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones a las que se ha

llegado después de haber realizado el proyecto, así como también fas respectivas



recomendaciones para que en la práctica sirvan de ayuda en otras

investigaciones y/o desarrollos.

Al final se presenta algunos documentos adicionales en los cuales se puede

encontrar información adicional con mayor profundidad, si es el caso..



PRESENTACIÓN

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología ha incentivado a la

humanidad a buscar herramientas que le ayuden a realizar su trabajo más

efectiva y eficientemente.

Para el buen manejo de ciertos equipos, de tal manera que se obtengan

buenos resultados se necesita que se cumpla algunas condiciones, por ejemplo:

precisión, exactitud, rapidez de ejecución, requerimiento de parámetros, etc.;

acciones que los humanos estamos limitados para realizar con efectividad.

Por ésta necesidad se ha desarrollado el manejo o control de ciertos equipos

mediante computador, aprovechando las capacidades que tiene el computador,

como son; su velocidad de procesamiento de información, su capacidad para

almacenar información, la precisión y exactitud que pueden tener sus resultados,

entre otras.

Ei control por computador en si es la forma como se adquiere la información

del equipo, el procesamiento de esta información y el regreso de la información

procesada al equipo para que este realice una determinada tarea.

Para que un equipo pueda ser controlado por computador, necesita que se

le adicionen ciertas modificaciones, ya sea internas o externas para que se pueda

comunicar con el computador, lo que se conoce como la interfaz hardware. El

manejo de este interfaz se lo realiza mediante un software residente en el

computador que también se lo conoce como interfaz software.

El presente proyecto persigue guiar a otras personas en el control de

sistemas o equipos mediante computador.
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CAPITULO 1:

AMPLIFICADORES DE POTENCIA DE AUDIO



1.1 INTRODUCCIÓN

La comunicación no solo se realiza de una persona a otra, existen eventos a

los cuales asiste una gran audiencia, razón por la cual, es necesario que la

transmisión tenga niveles de audio apropiados para que puedan ser captados por

todos los participantes a estos eventos.

Por lo antes mencionado, surge la necesidad de impiementar sistemas que

amplifiquen la señal generada por el transmisor, para lograr que las personas

puedan tener una adecuada percepción de la señal emitida.

El primer paso de este proceso es la conversión de la energía acústica a

energía eléctrica, utilizando un transductor (micrófono), para luego realizar el

proceso inverso, es decir, convertir la energía eléctrica en energía acústica

usando otro transductor (parlante).

Este sistema básico compuesto de un micrófono y un parlante no es el más

idóneo, puesto que el micrófono usualmente entrega una señal de voltaje en el

orden de los milivoltios, con una impedancia interna de 600 Ohmios por ejemplo,

mientras que el parlante, presenta como característica específica, una ¡mpedancia

de 8 Ohmios y una eficiencia alrededor del 10%, dando como resultado

problemas de desacoplamiento de impedancias y una potencia acústica de salida

en el orden de los nanovatios.

De lo expuesto anteriormente, el sistema básico descrito, no cumple con la

necesidad de amplificar la señal a niveles adecuados de potencia, por lo que se

considera la necesidad de incorporar un sistema de amplificación de audio el cual

está conformado por cuatro etapas (preamplificador, mezclador, ecualizador y

amplificador) como lo demuestra la figura 1.1



FIGURA 1.1) Partes de un Sistema de Audio

Las entradas son cualquier señal proveniente de un micrófono, cásete, CD,

DVD, DAT, ADAT, MD, MP3, etc., que están en el rango de los milivoltios. Estas

entradas ingresan por una etapa mezcladora (utilizada cuando existe más de una

entrada) cuya función está fundamentada en mezclar y amplificaren bajo nivel

todas las entradas existentes.

La etapa de ecualización cumple la función de otorgarle una mejor calidad a

la señal que se va a obtener a la salida, amplificando o atenuando distintos

rangos de frecuencias, de tal manera que cambie la respuesta de frecuencia

según el requerimiento.

Se podría prescindir de esta etapa siempre y cuando las necesidades del

usuario no las requieran.

La etapa de potencia es la encargada de suministrar a las salidas, en este

caso los parlantes, una señal similar a la señal de entrada, pero con mayores

niveles de potencia. Figura 1.2.



Señal de salida (V)

Señal de Entrada (mV)

FIGURA 1.2) Proceso de amplificación de una señal

La figura 1.2 representa el proceso que realiza la etapa de potencia,

demostrando el aumento de la tensión (V) de la señal sin perturbar la forma de

onda, además de suministrar gran cantidad de corriente (I)

1.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA

La función de los amplificadores de potencia consiste en amplificar los

valores de corriente y voltaje de cualquier señal que ingresa a éste, para obtener

a la salida una señal con mayores niveles de potencia en relación con la que

ingresó.

Este aumento de potencia, es el resultado de la energía proporcionada por la

fuente de alimentación. Estos circuitos de amplificación para señales AC, son el

resultante de combinar valores de AC y DC.

La señal que se obtiene a la salida, tiene igual forma de onda que la señal

que se percibió inicialmente a la entrada, pero varían las magnitudes, En lugar de

tensiones de decenas de milivoltios (mV), se obtiene a la salida tensiones de

decenas de voltios (V) y corrientes de varios amperios (A).



La señal que ingresa al amplificador se mide en milivatios, es decir, tiene

una potencia de aproximadamente 1000 veces menos que la que tendrá a la

salida.

1.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de bloques de un amplificador de potencia consta de las

siguientes etapas:

Voltaje de
Entrada

Vín

Voltaje de
Salida

Vo

FIGURA 1.3) Diagrama de bloques de una amplificador de potencia

1.2.1.1 Etapa De Entrada

Es el punto al cual llega la señal de entrada. Esta sección define la

impedancia de entrada del conjunto (Amplificador de Potencia), además la tensión

de la señal de entrada experimenta un mínimo aumento antes de dirigirse a la

etapa excitadora.

Puede estar constituida por alguna clase de amplificador de voltaje, tal como

un amplificador diferencial, cuya principal característica es tener una alta

impedancia de entrada y muy baja distorsión, aunque su ganancia de voltaje no

sea tan elevada.



Al poseer una alta impedancia de entrada, proporciona la independencia

entre el circuito de realimentación y el módulo precedente al amplificador de

potencia, evitando cualquier tipo de influencia sobre la unidad anterior, como

puede ser el ecualizador.

1.2.1.2 Etapa Excitadora

Es la encargada de "excitar" la etapa de potencia. Es decir recibe una señal

de pocos milivoltios y la amplifica, de tal manera que se eleva el nivel de voltaje

antes de pasar a la etapa de potencia.

La a mplificación de potencia es dada por la adecuada amplificación de la

corriente y del voltaje de la señal de trabajo. Por lo general las etapas de potencia

se encargan de amplificar la señal de corriente y mantener la ganancia de voltaje.

Por tal razón la Etapa Excitadora provee la amplificación de voltaje

adecuada para entregarla a la etapa de potencia y obtener el incremento de

potencia requerida.

1.2.1.3 Etapa De Potencia o De Salida

Esta etapa tiene una,alta importancia, razón por la cual,' otorga el nombre a

todo el conjunto. Ésta es la encargada de dotar de potencia a la señal de salida,

puesto que la señal que recibe tiene mucho voltaje, pero muy poca intensidad de

corriente.

Esta etapa es la que proporciona varios amperios de intensidad de corriente

eléctrica a la señal, sin embargo, no aumenta el voltaje de la etapa anterior.

En esta etapa se manejan tensiones y corrientes muy elevadas, por tal

motivo, es la que más recursos energéticos demanda de la fuente de

alimentación; es decir, que ésta es la etapa donde existe mayor consumo de

energía.



1.2.1.4 Realimentación

La realimentación es un proceso por el cual un circuito realimentador toma

una porción de la señal de salida y la lleva a la entrada, esta técnica hace a los

circuitos electrónicos más útiles, flexibles y confiables.

La realimentación, también es conocida como retroalimentación y puede ser

de dos tipos: Positiva y Negativa.

La positiva es utilizada en circuitos osciladores y la negativa es utilizada para

mejorarla estabilidad de los amplificadores electrónicos.

Algunas de las ventajas que ofrece la retroalimentación negativa son las

siguientes:

• Estabilizar la ganancia y mejorar la confiabilidad del rendimiento del

circuito.

• Lograr un control preciso de la ganancia y niveles de impedancia

terminal adecuados.

• Sobreponer las propiedades no ideales de los componentes físicos,

cuyos parámetros pueden variar con el tiempo de trabajo, el voltaje de

la línea, la temperatura o el reemplazo.

• Reducir la distorsión no lineal, y portante, aumentar la variación de la

señal de entrada permitida.

• Cambiar las características dinámicas, tales como la respuesta de

amplitud, frecuencia y fase, etc. del amplificador.

Por la gran utilidad de la retroalimentación negativa, se realiza un breve

detalle acerca de su funcionamiento.

El diagrama de bloques representativo de un circuito Retroalimentado

negativamente es el siguiente:



Is Vi l¡ Amplificador
Ve n i / r\ « kT3 U f 1 .

¡4
i

Rif

y, F r Básicok +
r> A
i

Ri

Vf Red de

B

lo Vo
k o „ Vn

ín

r

<-,
i

Ro

Vo

+!i
Rof

FIGURA 1.4) Diagrama de bloques de un circuito con Retroaiimentación Negativa

El sistema Retroaümentado que se puede observar en el diagrama anterior,

es I a r epresentación gráfica d e u n c ircuito a mplificador b ásico c on g anancia A ,

que tiene conectado entre sus terminales de salida y de entrada un circuito de

retroalimentación con ganancia B.

Se debe considerar que las señales se transmiten únicamente en la

dirección de las flechas.

El circuito amplificador básico, cuya ganancia d e voltaje es la relación del

voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, es igual a:

A =
v V,

Ec. 1.1

Mientras que la red de retroalimentación tiene una ganancia de:

V
Ec. 1.2



En la entrada del amplificador básico hay un circuito sumador «S», el mismo

que otorga una señal de salida V¡ o I, proporcional a la suma de las señales de

la fuente y del circuito de retroaümentación, como lo demuestra la figura 1.4.

Si se considera que la señal de retroalimentación Vf, tiene una polaridad

contraria a la de Vs, se puede determinar que la señal resultante en la entrada

de! amplificador básico es:

V s = V , + V f Ec. 1.3

De las ecuaciones anteriores, se puede claramente determinar que la

ganancia total con retroalimentación AT seria igual a:

Dividiendo tanto el denominador como el numerador para Vi;

Vo.
V,

Avr = y - y" Ec'1-5

— + —vt v,

Se puede definir que la ganancia de voltaje del circuito Retroalimentado (AT),

en función de las ganancias antes mencionadas, es igual a;

A v
R A ECl'6b V A v

La ecuación anterior es la ecuación básica de la retroalimentación negativa y

puede llegarse a ella independientemente de que las cantidades de entrada y

salida sean voltajes o corrientes. Vale mencionar que el valor de | AVÍ | es menor

que el valor de | Av | en este tipo de retroalimentación.
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Para el caso de retroaiimentacion positiva; es decir, con V s =V¡ -V f , se

tiene que:

A Vf —
A

1 - B V A V

Ec. 1.7

Así para la retroalimentación positiva el valor de | Avr ] es mayor que | Av |.

Se tienen cuatro diferentes tipos de retroalimentación negativa, y cada uno

presenta efectos diferentes, tanto en la impedancia de salida como en la

ímpedancía de entrada.

Estos tipos de retroalimentación se muestran en la figura 1.5.

Vs i RL

a) Retorno en serie y derivación paralelo b) Retorno en serie y derivación en serie

Isff) :RL

c) Retorno paralelo y derivación paralelo d) Retorno paralelo y derivación enserie

FIGURA 1.5) Diagrama de bloques de los tipos de realimentación negativa

Se denomina como retorno a la parte de la señal de salida que ha sido

realimentada a la entrada pudiendo estar en serie o en paralelo con respecto a la

señal de entrada. De la misma manera se denomina como derivación a la parte

de la señal de salida que se toma para que sea realimentada a Ja entrada, la

derivación pude darse en serie o en paralelo con respecto a la carga RL.
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La figura 1.5.a, permite visualizar un amplificador Retroalimentado con

retorno en serie y derivación en paralelo (RSDP), la señal de

retroalimentación Vf es proporcional a la señal de salida V0.

La conexión paralelo en la salida reduce a R0 . La conexión serie en

los terminales de entrada aumenta a R¡. El amplificador resultante es un

verdadero amplificador de voltaje y el factor de retroalimentación en

voltaje es:

Vf
B v = —L Ec. 1.8

o

En un amplificador retroalimentado con retorno en serie y derivación en

serie (RSDS), como se muestra en la figura 1.5.b, las conexiones en

serie de los terminales de salida y de entrada aumentan tanto a R0 como

a R,.

El amplificador resultante es un amplificador del tipo de

transconductancia_y el factor de retroalimentación transitivo es:

B r = —í- Ec. 1.9

En un amplificador con retorno paralelo y derivación en paralelo (RPDP),

como se muestra en la figura 1.5.c, la señal retroalimentada If es

proporcional a la señal de salida V0.

Las conexiones paralelo en los terminales de salida y de entrada

reducen tanto a R0 como a R,.

El amplificador resultante es una amplificador del tipo

transresistencia y el factor de retroalimentación transconductivo es:
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V,
Ec. 1.10

• En un amplificador Retroalimentado con retorno en paralelo y derivación

en serie (RPDS), figura 1.5.d, la conexión serie en la salida aumenta R0

y la conexión paralelo en la entrada reduce a R,.

El amplificador resultante es un verdadero amplificador de corriente

y el factor de retroalimentación de corriente es:

B ! = ^- Ec, l.ll

A continuación se va a detallar los valores de impedancia de entrada y los

de impedancia de salida para un circuito con retroalimentación RSDP.

Posteriormente se lo hará con un amplificador de voltaje No inversor, que es un

claro ejemplo de un circuito con retroalimentación RSDP que trabaja a partir de

amplificadores operacionales y que será utilizado en el diseño de los

preamplificadores.

• Impedancia de entrada (Z¡ )

A la entrada de un circuito con retroalimentación RSDP se obtiene el

siguiente circuito:

Zín

Vs

lin

Vi

Rin

Vf

FIGURA 1.6) Diagrama de bloques de ¡a entrada de un circuito con realimentación RSDP
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En donde: Z,n = Impedancia de entrada del circuito con retroalimentación

RIn = Impedancia de entrada del amplificador básico sin

Retroalimentación.

Se tiene las siguientes expresiones conocidas:

Vs = V, + Vf (asumiendo que Rs tiende a cero)

V , = R , n . I , n

V O =V, .A V

V f = B v . V 0 - V f =A v .B v .V ,

La impedancia de entrada del circuito con retroalimentación esta dada por:

Z ln = —3- Ec. 1.12

Con lo que reemplazando las expresiones antes citadas se tiene que:

V, +Vf
Zin = ̂ — -!- Ec. 1 13

V, + V , . B V . A V
,¡n

1ín

V- ( 1 + B v . A v )
Z¡n = -̂ -̂  - - - ̂  Ec. 1.15

'in

Zin - Rin (1+ B v . A v ) Ec.1.16

Como se tiene que el factor (1+BVAV) es mayor que 1, el valor de Z,n

siempre será mayor que Rin .

Z¡n }R i n Ec.1.17
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• Impedancia de Salida (Z0)

Para encontrar la impedancia de salida, se cortocircuita la entrada es decir

que Vs = O y se excitan los terminales de salida con una fuente de voltaje Vx

como se demuestra en la figura 1.7. Además se continúa asumiendo que la

resistencia de la fuente Rs tiende a cero.

Vi

Ro
hAV

IH

Vx

Ro

vr Vx

Zo

FIGURA 1.7) Diagrama de bloques de la salida de un circuito con retroalimentacion RSDP

Según el circuito anterior se tienen que;

Ec.1.18

Para encontrar la impedancia de salida del circuito" se aplica la siguiente

expresión:

z -o ~~ Ec.1.19

En donde asumiendo que la impedancia R0 es mucho menor que la

resistencia que se ve del circuito retroalimentador, Ix es igual:

R
Ec. 1.20
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Vx + B V . A v . Vx
I x - — ~- Ec. 1.21

R,' O

La impedancia de salida que se genera a la salida de un circuito con

retroalimentación RSDP sería:

D

Z n = Ec. 1.22
° 1 + A „ B V

Como el factor 1 + A v B v es mayor que 1, se obtiene como resultado que

la i mpedancia d e s alida d e u n c ¡rcuito R etroalimentado es m enor q ue I a d e un

circuito sin retroalimentación.

1.2.1.5 Fuente De Alimentación

Es un dispositivo que adapta la energía de la red eléctrica general (110-120

VAC ), para que pueda ser usada por las distintas etapas anteriormente

mencionadas.

Las fuentes de alimentación suelen ser simétricas, es decir, fuentes que

entregan un mismo voltaje de DC pero de diferente polaridad. La energía

entregada p or I a fuente d e a [¡mentación, d ebe s er s uficientemente g rande p ara

poder abastecer a la etapa de potencia de toda la energía que ésta requiera.

Una etapa de potencia estéreo tiene que duplicar las tres etapas (entrada,

excitadora y potencia) y puede utilizar una fuente de alimentación para todos.

Un diagrama de una fuente simétrica básica se muestra en la figura 1.8.
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LM317

FUSIBLE

110V,

LM337

FIGURA 1.8) Diagrama de una Fuente de Alimentación DC variable

Como se demuestra en la figura es necesario contar con un transformador

de toma central (transformador con su secundario dividido en dos salidas de

voltaje AC iguales). El valor del voltaje de salida (rms) que se da a las

subdivisiones del secundario dependen del valor de voltaje Vc que se quiera

obtener y de los criterios de diseño, se lo calcula con la siguiente expresión

aproximada;

Vx
7 C . V

2 .-N/2 Ec. 1.23

Las variaciones que se tenga en el valor del voltaje del secundario del

transformador, debido a las fluctuaciones en la red de alimentación eléctrica

(100V - 120V) deben ser tomadas en cuenta, por lo cual se debe tomar un valor

de voltaje Vc que salvaguarde las condiciones que se requieren. Sin embargo la

utilización de Cl's reguladores de voltaje nos ayudan a pasar por alto estas

fluctuaciones (de acuerdo al rango permitido), ya que estos permiten un cierto

rango de voltaje de entrada para entregar un voltaje "fijo" a la salida.

El puente de diodos se lo escoge de acuerdo a la corriente máxima con la

que se va a trabajar y que debería entregar la fuente.
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Los capacitores Ci y C2 son los encargados de convertir a [a señal

rectificada por el puente de diodos en una señal que tienda a ser constante.

Mientras más grande es el valor de estos capacitores el tiempo de descarga es

mayor y se obtienen mejores resultados en la conversión.

Los circuitos Integrados LM317 y LM337 son reguladores de voltaje

variables tanto positivo como negativo respectivamente, los cuales permiten

controlar el voltaje DC que se entrega a la salida entre un rango de ±1.2 a ±37

Voltios y que soportan una corriente máxima de 1 .5 Amperios, También existe

otro tipo de regulares de voltaje pero estos son fijos pertenecen a la serie 78XX

para voltajes positivos y 79XX para voltajes negativos, XX representa el voltaje

DC que entregan y cuyos valores están estandarizados1.

Por ejemplo e! 7818 es un regulador de voltaje positivo de +18 Voltios que

permite un rango de voltajes a la entrada de +21V a +33V, de igual manera el

7918 es un regulador de voltaje negativo de -18 Voltios que permite un rango de

voltajes a la entrada de —21V a -33V. Estos integrados así mismo soportan una

corriente máxima de 1 A.

Los capacitores C3 y C4 se los utiliza para eliminar algún tipo de ruido que se

presente y sus valores son bajos y para tener R0 dé la fuente bajo para altas

frecuencias.

Si se desea ¡mplementar una fuente solamente positiva o negativa se

realizaría una sola parte de circuito. El diagrama y diseño de la fuente

implementada en este proyecto se lo. presenta posteriormente.

La información de estos valores se encuentra en el Anexo C.
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1.3 CLASES DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA

La clase de operación de los amplificadores está definida por el porcentaje

de la señal de entrada que pueden reproducir a la salida. Cada una de estas

clases tiene su rendimiento como característica determinante.

Actualmente se conocen otras clases de amplificadores, diferentes a

aquellas que comúnmente se solían tener (A, B, AB y C), como son las clases D,

E, G y H, las mismas que ya no son clasificadas de la misma manera como se

hizo con las primeras. La tabla 1.1 demuestra la diferencia entre las clases de

amplificadores (A, B, AB y C), según el ciclo de operación de la señal de salida y

el rendimiento.

CLASE

A

B

AB

C

CICLO DE OPERACIÓN

360°

180°

180° A 360°

Menor a 180° (típicamente 120o)2

RENDIMIENTO

25% a 50 %

78.5%

Entre 25% (50%) y 78.5%

Elevado rendimiento, pero elevada

distorsión

TABLA 1.1) Rendimiento y ciclo de operación de las diferentes clases de amplificadores

1.3.1 GLASEA

Esta clase usualmente se la implementa en etapas de excitación por su baja

distorsión en la señal, no se implementa en etapas de potencia debido a que

proporciona poca potencia y bajo rendimiento. En esta clase el componente activo

utilizado (TBJ, FET, MOSFET, etc.), trabaja sobre la región lineal, con la

particularidad de que el punto Q (punto de trabajo para el caso del transistor) se

ubica aproximadamente en la mitad de la línea de carga, como se muestra en la

figura 1.9, de tal manera que la señal de entrada pueda variar hacia arriba y abajo

1 Tomado del libro: Grob Basic Electronics, 1992, 7ma edición, Capitulo 30, página 762
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sin sobrepasar la región de corte y/o saturación, obteniéndose como resultado un

ángulo de conducción de 360° en la señal de salida.

La desventaja que genera esta ciase de amplificador, es el consumo

permanente de corrientes altas de la fuente de alimentación, independientemente

de si existe o no señal, por tal razón presenta el inconveniente de generar una

fuerte y constante emisión de calor.

c(max)-" 36
'35

'C=IQ

IcCmín) • •

v>t

FIGURA 1.9) Ciclo de operación de un amplificador Clase A

1.3.2 CLASE B

En esta segunda clase de amplificación se tiene la particularidad de no

disponer de corriente a través de los transistores, si no existe una señal presente.

La propia señal de entrada polarizará a los transistores para que entren en

conducción y exciten a su vez a la carga.

El funcionamiento de este tipo de amplificadores, es con dos componentes

activos, los mismos que trabajan en región de corte de la siguiente manera: el un

componente se usa para conducir en los semiciclos positivos de la señal y el otro

para los semiciclos negativos (a esta configuración se la conoce como push pul) o

de simetría complementaria) Figura 1.10
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Vín ,c
i í
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~ Vfcci

— 1 1
vcc 2

FIGURA 1.10) Circuito en contrafase de simetría complementaria

Para ei caso de una señal sinusoidal se tiene un componente respondiendo

a cada semiciclo, la operación demandada es la mitad del tiempo, de modo que la

corriente de cada uno es diferente de cero en el 50% del tiempo, razón por la cual

esta configuración no permite que se consuma energía de la fuente de

alimentación sino se tiene señal de entrada (reposo),

Por otro lado la desventaja de esta configuración es la distorsión que se

produce a la salida en el cruce por cero (figura 1.11), esta reacción se produce

debido a que los componentes activos trabajan en la región de corte como se

indicó anteriormente, en la cual no se puede ni predecir ni controlar el

comportamiento del componente.

FIGURA 1.11) Distorsión en el cruce por cero en un amplificador clase B
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1.3.3 CLASE AB

Es similar a un amplificador clase B pero con un pequeño nivel de voltaje en

la polarización de los componentes activos para disminuir la distorsión de cruce,

aunque su resultante es el aumento en el consumo de energía.

Para DC, un componente activo en clase AB tiene una corriente de base por

encima del nivel de corriente de base de la clase B (Ib = 0) y no sobrepasa la

mitad de la corriente de base de la clase A, esta es la razón para que este tipo de

amplificador tome este nombre.

El ángulo de conducción de corriente en estos amplificadores está entre los

180° y 360°, por lo que se requiere una conexión push pulí o contrafase (figura

1.10) para lograr un ciclo de salida completo.

1.3.4 CLASE C

Los amplificadores de clase C son similares a los de clase B debido a que el

componente activo tiene una corriente de base igual a cero.

Las desventajas de los amplificadores de clase B son más evidentes en los

amplificadores de clase C (por ejemplo la distorsión), por tanto los de clase C no

son prácticos para audio. Esta clase de amplificadores tiene un gran rendimiento

pero también una elevada distorsión.

En un amplificador clase C la corriente de salida fluye por debajo del medio

ciclo, típicamente trabaja a 120 °.

Los amplificadores en clase C no están orientados para ser amplificadores

de audio ya que trabajan una frecuencia específica (depende del circuito
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resonante). Un amplificador clase C, como se muestra en ia figura 1.12, está

polarizado para operar en menos de 180° del ciclo de señal de entrada. Sin

embargo, el circuito sintonizado de la salida proporcionará un ciclo completo de la

señal de salida para la frecuencia fundamental o resonante del circuito

sintonizado de la salida.

Este tipo de operación está limitado para usarse a una frecuencia fija, por

ejemplo, en un circuito de comunicaciones.

FIGURA 1.12) Circuito de potencia Clase C

1.3.5 CLASE D

El amplificador de ciase D, está diseñado para trabajar con señales digitales

o de tipo pulso, logrando una eficiencia superior al 90%. Su funcionamiento es

diferente a todas las clases detalladas anteriormente.

En esta clase, es necesario convertir cualquier señal de entrada a una forma

de onda tipo pulso antes de usarla para manejar una carga de potencia grande, y

posteriormente convertir a la señal de retorno a tipo senoidal para recuperar la

señal original.

Para esta conversión se debe modular a la señal de entrada con una onda

cuadrada (o diente de sierra) como portadora, luego se amplifica la señal

t
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modulada y finalmente se filtra en paso bajo la señal amplificada para volver a la

señal de banda base como se muestra en la figura 1.13.

La clase D, se distingue por el mejoramiento en su rendimiento y la nueva

filosofía de trabajo. También se la conoce como amplificación digital.

Señal Modulada Amplificada

SEÑAL DE SALIDA

FTGURA 1.13) Diagrama explicativo del funcionamiento de un Amplificador Clase D

Sin embargo, aunque los amplificadores clase D son buenos por su

eficiencia, no obstante son desastrosos por otras razones.

Es esencial que un amplificador clase D esté acompañado por un filtro paso-

bajo para eliminar el ruido de conmutación. Este filtro añade distorsión y

desplazamiento de fase, inclusive limita las características del amplificador en alta

frecuencia, y es raro que los amplificadores de cíase D tengan buenos agudos. El

mejor uso para estos amplificadores es en los sub-bajos.

1.3.6 GLASEE

Este amplificador es un amplificador de pulsos (su rendimiento puede ser

muy elevado) cuya salida se encuentra sintonizada a una determinada frecuencia.

Suele ser empleado en aplicaciones de radio cuando se trabaja a una única
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frecuencia o bien en un margen muy estrecho de frecuencias. No es útil para

aplicaciones de audio.

1.3.7 CLASE G

La clase G se refiere a amplificadores conmutados que tienen dos diferentes

fuentes de alimentación. La fuente para el amplificador se conecta al voltaje

menor para señales débiles y al voltaje mayor para señales fuertes, esto permite

obtener más eficiencia sin requerir la conmutación de las etapas de salida, de tal

manera que pueden amplificar las señales de audio con mejores niveles que los

amplificadores de clase D.

1.3.8 CLASE H

La clase H se basa en utilizar un amplificador en clase D o una fuente de

alimentación c onmutada p ara a limentar a u n a mplificador e n e lase A B o A. D e

este modo el amplificador presenta un excelente rendimiento y emana el sonido

de un buen amplificador clase AB. La clase H es la más utilizada en etapas de

equipos profesionales.

1.4 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LOS

AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Entre los principales parámetros característicos de los amplificadores de

potencia están los siguientes:

1.4.1 POTENCIA ENTREGADA POR LA FUENTE DE ENERGÍA

Es la potencia entregada por las fuentes de energía al amplificador.
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La potencia será:

-^DC = 'ce '*-DC Ec. 1.24

Donde IDC es la corriente que entrega la fuente de energía (corriente

continua). Para el caso de un amplificador clase B el consumo de corriente de una

sola fuente de alimentación tiene la forma de una señal rectificada de media onda.

El valor IDC puede encontrarse con la siguiente expresión:

Ec. 1.25

IP es el valor pico de ia forma de onda de la corriente, con lo que la ecuación

1.24 se representaría de la siguiente manera:

-JP Ec.1.26
7t

1.4.2 POTENCIA ÚTIL ENTREGADA A LA CARGA

Conocida como PAC, es la potencia entregada a la carga por el sistema

amplificador. Si la señal de salida es de forma senoidal y tomando su valor rms, la

potencia útil entregada a la carga será:

Ec. 1.27
KL
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1.4.3 RENDIMIENTO DEL AMPLIFICADOR

Se define como rendimiento del amplificador, a la relación entre la potencia

entregada a la carga(PAc) V la potencia entregada por la fuente de alimentación

(Poc) del sistema de amplificación.

p
-^-.100 % Ec. 1.28
r ce

Para la clase B, la potencia máxima de salida es entregada a ia carga

cuando se tiene que: VRL = Vcc y Ip = Vcc /R L , con lo que se tiene una eficiencia

máxima al 78.54 %.

1.4.4 DISTORSIÓN

Cualquier amplificador ideal es capaz de amplificar una señal pura para

proporcionar una versión mucho más grande de está. Cuando sucede una

distorsión, la salida no será un duplicado exacto (a excepción de magnitud) de la

señal de entrada.

La distorsión es producida por las características no lineales de los

dispositivos con los cuales se trabaja, en cuyo caso sucede la distorsión no lineal

o de amplitud.

La distorsión también puede suceder debido a que los elementos de! circuito

y los dispositivos responden en forma diferente a la señal de entrada de las

diferentes frecuencias, siendo ésta una distorsión por frecuencia.

1.4.4.1 Distorsión armónica

Este tipo de distorsión es a la que más cuidado se la debe prestar, en lo que

es sistemas de audio.
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Se considera que una señal tiene distorsión cuando hay componentes de

frecuencia armónicos, es decir componentes de frecuencias múltiplos enteros de

la frecuencia fundamental o de trabajo.

Si la frecuencia fundamenta! tiene una amplitud A-j, y el enésimo

componente de frecuencia tiene una amplitud An, la distorsión armónica puede

definirse como;

l/\ de distorsión armónica enésima = % Dn - n
x100% Ec. 1.29

En donde, por lo general, el componente fundamental es mucho mayor que

cualquier componente armónico.

1.4.4.1.1 Distorsión Armónica Total (THD)

Cuando una señal de salida tiene varios componentes de distorsión

armónica individuales, se puede considerar que la señal tiene una distorsión

armónica total basada en los elementos individuales combinados por la relación

siguiente:

% THD = ̂ D + D + D + ...... x 1 00 % Ec. 1.30

1.5 AMPLIFICADORES DE AUDIO

Los amplificadores de potencia de audio deben entregar desde 100 mW

hasta pocos cientos de vatios de potencia para activar algún dispositivo, como por

ejemplo un parlante, las consideraciones fundamentales son: potencia AC de

salida, ganancia de potencia de la etapa y la potencia de excitación necesaria de

la etapa precedente, eficiencia de la conversión de potencia DC a AC, disipación



28

de potencia en el dispositivo activo, distorsión de salida y requisitos de

alimentación DC.

Los amplificadores de audio son amplificadores de potencia, con la

particularidad de buscar la mínima distorsión en la reproducción de una señal de

entrada, con los mayores niveles de potencia posible.

Según estas características lo que usualmente se ha adoptado son ios

amplificadores en contrafase cuasi-complementario, con algunas modificaciones

que se han dictado según la práctica.

1.5.1 AMPLIFICADOR DE AUDIO EN CONTRAFASE CUASI-

COMPLEMENTARIO

Q3

, PNP,

02
NPN

FIGURA 1.14) Amplificador de audio cuasi-complementarío

El circuito en contrafase cuasi-complementario, representado en la figura

1.14, es la forma más común de un amplificador de potencia para audio.

Para obtener el circuito contrafase cuasi-complementario, se utiliza dos

pares de transistores, el uno como Par Darlington operando en el semiciclo

positivo y el otro como Par Retroalimentado que trabaja en el semiciclo negativo
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de la señal, realizando así la operación complementaria. La particularidad de

estos dos pares es su baja impedancia de salida.

La resistencia R2 puede regularse para minimizar la distorsión en el cruce

por cero mediante el ajuste de la condición de polarización, las resistencias R-t y

Ra sirven para polarizara los pares.

1.5.1.1 Par Darlington

Un par Darlington consta de dos transistores bipolares similares (PNP-PNP

ó NPN-NPN) conectados en cascada. De la conexión se forma un "transistor

compuesto" que trabaja como u na sola unidad, con u na ganancia de corriente,

que es el producto de las ganancias de corriente de los transistores individuales

que a su vez está dado por los betas de estos; 3D = B162. Figura 1.15

FIGURA 1.15) Circuito par Darlington

Impedancia de Entrada (Z¡)

Para encontrar la expresión que represente la impedancia de entrada de un

circuito Darlington, se usa como ayuda el circuito de polarización representado en

la figura 1.16 y el circuito AC equivalente, graficado en la figura 1.17.
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NPH
Darlington

FIGURA 1.16) Circuito amplificador con par Dariington

Via
IÍ Ib

>RL

RGURA 1,17) Circuito AC equivalente de la figura 1.16

Según la figura 1.17 se tiene que la corriente de base (Ib) a través de r¡ es:

V, - V,
Ec. 1.31

El voltaje de salida es:

Ec. 1.32

Reemplazando se obtiene:

Ec. 1.33
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Despejando V, se obtiene:

Ec. 1.34

La impedancia que se ve a la entrada del transistor Darlington será:

V,
I

= r,- + PD.R Ec. 1.35

Viendo la impedancia a la entrada del circuito Z¡:

Ec. 1.36

• Impedancia de Salida ( Z 0 )

Para determinar la impedancia de salida, también se debe basar en el

circuito equivalente de la figura 1.17. Para encontrar la impedancia de salida vista

por la carga (RL) se aplica un voltaje Vx a la salida y se cortocírcuita la fuente de

entrada existente, asumiendo que la resistencia de la fuente tienda a cero se

tendría el circuito que se muestra en la figura 1.18.

Ix

BD . Ib.

-o +

Vx

FIGURA 1.18) Circuito AC equivalente con un voltaje Vx a la salida y cortocírcuitando a la fuente

voltaje de la figura 1.16
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—*- -u —*- — R T — —2L -I- _*. - R x
n + Poab " ,-) + PD-
RE r¡ RE r¡ ^ r.

L =
RE r¡ r¡

Ec. 1.37

Ec. 138

Resolviendo para Z0 se tiene;

-R Ec.1.39

Z Ec. 1.40

En conclusión, un circuito Darlington tiene una alta impedancia de entrada y

una baja impedancia de salida. Además este circuito ofrece una gran

amplificación de corriente y una amplificación de voltaje que tiende a 1.

1.5.1.2 Par Retroalimentado

Un par reíroalimeníado es un circuito conformado por dos transistores que

operan en forma similar a un circuito Darlington. Este par está conformado por un

transistor PNP que excita a un transistor NPN, que en conjunto actúan como un

transistor PNP. (Véase Figura 1.19)

FIGURA 1.19) Circuito Par retroalimentado
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Un circuito que muestra la polarización de un Par Retroalimentado se lo ha

representado en la figura 1.20 y su respectivo equivalente en AC, se lo demuestra

en las figuras 1.21 y 1.22.

vcc

El

B1 01
PHP

B2

Re

C2

C1

RB

N P N

E2

FIGURA 1.20) Circuito amplificador con par retroalimentado

B1 Cl B2 C2

E2

Vo

FIGURA 1.21) Circuito AC equivalente 1 del circuito de la figura 1.20

B1 C2

Vi Ra

-0 +

E2

FIGURA 1.22) Circuito AC equivalente 2 del circuito de ia figura 1.20
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• Impedancia de Entrada (Z¡)

La impedancia de entrada vista desde la fuente de señal de acuerdo a la

figura 1.21 es igual a:

Zin = R B I I Y*- Ec. 1.41

En donde:

V. - V
Ib 1 = —-! *- Ec.1.42

Tomando en cuenta que Ib2 =IC1 = /?,.Ibl, el voltaje de salida V0 puede

expresarse de la siguiente manera:

V =—I C.RC «(-/? .Ibl -Ib í +/? ,Ifa2).Rc - (/?2.Ib2).Rc Ec. 1.43

Entonces se obtiene:

birii ~ ¡ ~ o ~ i " I 2 - b2/- c EC_ i_44

I b l . r I 1 +B 2 . (B 1 . I b l }R c =V, Ec.1.45

^-^r, +(3rP2.R-c Ec.1.46

La impedancia de entrada es igual a:

• Impedancia de Salida ( Z 0 )

Para determinar la impedancia de salida, de igual manera que en los análisis

anteriores, se cortocircuita la fuente de entrada y se conecta a la salida una fuente

de voltaje Vx y corriente Ix como se demuestra en la figura 1 .23.
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2/b2 Ic

E2

35

lx

Zo

FIGURA 1.23) Circuito AC equivalente con un voltaje Vx a la salida y cortocircuitando a la fuente

voltaje de la figura 1.20

De acuerdo a la figura 1.23 se tiene que Z0 es igual;

/ —

° ~ i•"•x

Ec. 1.48

Aplicando la Ley de corriente, se tiene:

Ec. 1.49

Ec. 1.50

PÍ1 Rc

Ec. 1.51

Despejando Vx y pasando al primeriado de la ecuación:

Ix _ PvP2

Vx r¡1

, , ,

R

Ec. 1.52

Por último se tiene que Z0 es igual;

ru 1 1 rií
. 0 , v j. Ec. 1.53
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° ~ ñ Ec'1<54

• Ganancia de Corriente (A,)

La ganancia de corriente para este circuito según la figura 1.22 está dada

por:

A O O U 1 I— j r-l—¡ = — = Ec. 1.55

La corriente de salida I0 es igual:

I0 =6 2 . I b 2 -6 1 . I b l - I b l Ec. 1.56

: B2.Bi.Ibi Ec. 1.57

1 . Ec. 1.58

Para expresar la relación Ibl/I| se usa la regla del divisor de corriente:

Ib1 = RB .1; Ec. 1.59
Zi + RB

La ganancia de corriente del circuito queda definida como:

R
A ¡ = B, .0 2 . Ec. 1.60

' ^ 1 r ¿ O , ~7K B -i- ¿¡

Ganancia de Voltaje (Av )

La ganancia de voltaje para el circuito 1.22 se define como:

A v - ̂  Ec. 1.61
V,



37

El voltaje de salida es:

V0=-IRC.Rc = B2.B1.Ibl.Rc

Debido a que:

Ec. 1.62

v. - v
Ih1 = — 2- Ec. 1.63

Se tiene:

V = V. - L, r-, = V. -2 r Ec. 1.64
O v I ^bV'll I r. n i-> 11

La ganancia de voltaje queda definida así:

A = i - e - c .̂  Ec l65

v

El par retroalimentado proporciona una ganancia en corriente muy alta y una

ganancia d e voltaje que tiende a 1 tal como s ucede con u n Par D arlington, de

igual manera proporciona una baja impedancia a la salida y una alta impedancia

de entrada.

1.6 CIRCUITOS INTEGRAD OS

Los circuitos amplificadores de audio antes mencionados, en la actualidad se

los puede encontrar en pequeños circuitos integrados, ayudando a reducir

espacio, complejidad del circuito, entre otras ventajas; sin embargo tienen algunas

desventajas que se las menciona a continuación:
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• La información que proporcionan los fabricantes en algunos casos

no es suficiente para poder desarrollar un diseño personal sobre la

base del CI, por ejemplo el STK 4141.

• La utilización de un CI en un circuito proporciona mayor facilidad en

la construcción y reparación si existiese alguna avería (menos

elementos), sin embargo si el problema es el Cl, sería muy costosa

la reparación.

• Otro factor que se da en nuestro medio, es que no se pueden

encontrar los CI originales y si los hay son muy costosos, por tal

razón en el mercado se encuentran los clones de los Cl, más

baratos, pero algunos con un funcionamiento deficiente.

Afortunadamente estas desventajas no son para todos los Cl, pero para el

caso de los CI amplificadores de audio se han presentado estos inconvenientes.

En esta oportunidad se va a explicar la estructura interna y el funcionamiento

de un CI amplificador de audio, pero para reforzar estas explicaciones se va a

realizar un diseño de un amplificador de audio con elementos discretos

(Transistores Bipolar de Juntura).

1.6.1 ESTRUCTURA INTERNA DE UN CIRCUITO INTEGRADO

AMPLIFICADOR DE AUDIO

La estructura interna de un circuito integrado amplificador de audio, tiene

como base ciertas estructuras electrónicas, que combinadas entre sí, trabajan

para la realización de esta operación. Estas combinaciones dependen de la casa

fabricante o de la potencia de salida que se quiera obtener.

Los circuitos que comúnmente se encuentran en los diagramas internos de

estos circuitos integrados son:
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• Par Darlington

• Par retroalimentados

• Fuentes de corriente

• Espejos de corriente

• Amplificadores Diferenciales

Los circuitos Par Darlington y Par retroalimentados ya se los describió

anteriormente (véase 1 .5.1.1 y 1 .5.1.2), por lo que brevemente se detallará los

circuitos restantes.

1.6.1.1 Fuentes de Corriente

Una fuente de corriente es la encargada de suministrar una corriente

constante sin importar la carga que esté conectada a ella; una de las

características más importantes de las fuentes de corriente, es la de presentar

una ¡mpedancia muy alta.

A continuación se diagrama una fuente de corriente constante a base de un

transistor bipolar (Figura 1,24).

R1

Q1

< RE

Ú

FIGURA 1.24) Circuito fuente de corriente
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La figura 1.24 señala un circuito que utiliza unas cuantas resistencias y un

transistor NPN para operar como un circuito de corriente constante. La corriente

Ic es la proporcionada por eí circuito en forma constante, que d epende de los

valores de las resistencias R: y R2 como se describe en las siguientes

expresiones:

Vn = 3 .í-Vce) Ec. 1.66

La expresión anterior es posible siempre y cuando la impedancia de entrada

de la base sea mucho más grande que R: y R2. El voltaje en emisor será:

Ec. 1.67

Con lo que se obtiene que:

Ec. l.

Si se reemplaza R2 (Figura 1.24) con un diodo zener, como se muestra en la

figura 1.25, se obtiene una mejor fuente de corriente constante, debido a que el

diodo proporciona un voltaje constante a la base del transistor con lo que se

obtiene que la corriente controlada no dependa del voltaje de alimentación VEE-

va

> ri>R1 J

r

r>

^ J4í

Q1

RE

FIGURA 1.25) Fuente de corriente con un diodo zener
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1.6.1.2 Espejos de Corriente

En los C(Js se acostumbra a mantener corrientes (I) constantes para los

TBJ's que efectúan la función amplificadora. Esto se logra utilizando TBJ's que

actúen como fuentes de corriente constante de valor (I). Además en la fabricación

de Cl's se requiere que los transistores utilizados tengan idénticas caídas de

voltaje base-emisor e idénticos valores de beta.

Un circuito espejo de corriente, es un circuito formado por un par de

transistores, arreglados de tal manera, para que por los mismos circule una

corriente idéntica (Ix = I); es decir, por un transistor ingresa una corriente la cual

se refleja como la corriente de entrada del otro transistor, como se gráfica en la

figura 1.26.

+ Vcc

FIGURA 1.26) Circuito espejo de corriente

Para deducir que Ix =1, se supone que la corriente de emisor (!E) para

ambos transistores es la misma (siendo Q1 y Q2 fabricados uno junto al otro en el

mismo microcircuito). El sentido de las corrientes se muestra en la figura 1.27.
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IH
Rx

Q1

NPN

| 2 lE

1 10
Q2
NPN

FIGURA 1.27) Rujo de corrientes en un circuito espejo de corriente

Las corrientes de base de cada transistor son:

!E _ IE

I ^1Asumiendo que c E ' .

La corriente a través del resistor Rx , Ix es la siguiente

42

Ec. 1.69

X E

P P
Ec. 1.70

T T T T

Con lo que se tiene como resultante que ^ ~ , debido a que xx ~ L, es

decir la corriente Ix que depende de Vcc y Rx se refleja en la corriente (!) del

colector de Ü2.

1.6.1.3 Amplificadores Diferenciales

Un circuito amplificador diferencial es una conexión muy popular y se utiliza

en circuitos integrados, este circuito se muestra en la figura 1.28.
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Este es un circuito con dos entradas separadas y dos salidas separadas,

existiendo una conexión entre los transistores por medio de los emisores. Existe

la posibilidad de tres combinaciones de la señal de entrada, las cuales son;

• Si se aplica una señal a alguna entrada, estando la otra entrada

conectada a tierra se tiene una operación llamada de una sola terminal.

En esta operación d ebido a la conexión de emisor común, la señal de

entrada opera en ambos transistores dando como resultado una salida en

ambos colectores.

RGURA 1.28) Circuito amplificador diferencial

Si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación

se llama de doble terminal. En este tipo de operación se tiene salidas en

ambos colectores, estas señales que se encontran a las salidas son la

amplificación de la diferencia de las señales aplicadas en las entradas.

Si se aplica la misma señal a ambas entradas la operación se llama de

modo común. Esta entrada común da como resultado señales opuestas

en cada colector, la señal de salida resultante es muy pequeña y tiende a

cero debido a que se anulan las señales de salida de cada transistor.

t
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El circuito equivalente AC del amplificador diferencial es el siguiente:

FIGURA 1.29) Circuito AC equivalente del circuito de la figura 1.28

En donde se supone que:

3, = 62 = 6

En resumen se puede tener el siguiente cuadro:

MODO DE

OPERACIÓN

Un terminal

Doble

terminal

Modo

común

ENTRADAS

Se aplica una señal

a cualquiera de las

entradas estando

la otra conectada a

tierra.

Se aplican señales

de entrada

diferentes

Se aplica la misma

señal a ambas

entradas.

SALIDAS

Una misma señal de salida

en ambos colectores.

Se tiene en cada colector la

amplificación de la diferencia

de las señales de entradas.

Señales opuestas en cada

colector, de similar

magnitud. Entre colectores

se tiene aproximadamente

cero voltios

GANANCIA

A V° Rc
A v Vu - 2.re

V0 Rc

'"" V I l -V l l -2 . r a

A _ v o _ P-RC
' lc V, ri + 2.(p + 1)RE

TABLA 1.2) Modos de operación de amplificadores diferenciales
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Los amplificadores diferenciales tienen una gran aceptación, por la mínima

distorsión que generan, para poder cuantificar este parámetro existe una relación

llamada de rechazo en modo común, con la cual se determina si un amplificador

es mejor que otro. Este rechazo en modo común se refiere a la relación entre la

ganancia en modo de doble terminal y la ganancia en modo común de un

amplificador diferencial.

La justificación de esta relación se da debido a que una característica

importante de una conexión de doble terminal diferencial, es que las señales que

son opuestas en las entradas tienen una amplificación muy alta, mientras que las

que son comunes a las dos entradas son ligeramente amplificadas; la operación

global amplifica la señal diferencial, mientras que rechaza (amplifica ligeramente)

la señal común a las dos entradas.

Esto ayuda a eliminar la distorsión debido a que el ruido o cualquier señal de

entrada no deseada es por lo general común a ambas entradas, la conexión de

doble terminal diferencial tiende a proporcionar atenuación de esta entrada no

deseada.

Para que la operación de un amplificador diferencial mejore, la ganancia en

modo común del circuito tiene que ser lo más pequeña posible, idealmente que

tienda a cero (relación rechazo en modo común lo más grande posible), esto se

logra teniendo una resistencia RE que tienda al infinito. Para obtener esto se

coloca una fuente de corriente constante en reemplazo de la resistencia RE, como

se muestra en la figura 1.30.
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FIGURA 1.30) Amplificador diferencial con fuente de corriente conectada a [os emisores para

aumentar la relación de rechazo en modo común.

1.6.1.4 STK4141

El STK 4141 es un amplificador de audio de dos canales que entrega 25 W

por canal con una Distorsión Armónica Total (TDH) máxima igual al 0.3 %. La

estructuración interna de este integrado se presenta en la figura 1.31, la cual

muestra los circuitos antes citados que combinados trabajan como un amplificador

de audio.

DIZ o II

TR17

7o

FIGURA 1.31) Diagrama interno del CI STK4141
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La figura anterior muestra el diagrama interno del circuito integrado

STK4141. En esta estructura se pueden identificar las etapas que conforman un

amplificador de audio que anteriormente se mencionó, la identificación se muestra

en la figura 1.32.

La figura 1.32 muestra el circuito interno correspondiente a un canal del

STK4141, en este se determinan cada una de las etapas, cuyo funcionamiento ya

se explicó anteriormente. La etapa de retroalimentación no consta debido a que

ésta se forma con elementos externos.

ETAPA DE ENTRADA I ETAPA EXITADORA | ETAPA DE POTENCIA

O u

TR9

7o

FIGURA 1.32) Etapas que conforman un amplificador de audio

A continuación se describirá brevemente el trabajo que realiza las diferentes

partes del circuito interno del STK4141, teniendo como referencia la figura 1.33.
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• Estructura 1

La estructura 1 está conformada por un circuito espejo de corriente, un

amplificador diferencial y una fuente de voltaje. El circuito espejo de corriente

esta conectado a los colectores del circuito amplificador diferencial con la finalidad

de proporcionar corrientes de colector totalmente iguales de tal manera que las

corrientes y voltajes en los transistores TR-¡ y TR2 sean iguales, con esto se obtiene

que la distorsión sea mínima.

FIGURA 1.33) Estructuras que conforman el STK4141

La fuente de corriente va conectada a los emisores del amplificador

operacional con lo que se logra que la resistencia de emisor tienda a infinito

logrando reducir ía ganancia en modo común lo que a su vez influye en el

aumento de la relación de rechazo en modo común (CMRR), que como ya se vio

anteriormente mientras más grande es el valor de CMRR menos susceptible es el

amplificador diferencial a señales de ruido, teniéndose poca distorsión.
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La operación global de ésta etapa es recoger la señal de entrada ya sea por

el terminal positivo (Tm) o por el termina! negativo (TR2) y entregar por uno de sus

colectores una señal amplificada de la diferencia de la señal de entrada con la

señal proveniente de la red de realimentación3. La principal característica de esta

etapa es realizar todo este proceso con la menor distorsión posible, debe tomarse

en cuenta que la señal que se obtiene del colector tiene el sentido contrario de la

señal de entrada.

Las resistencias R-i y R9 así como el diodo D-i, que forman parte de la fuente

de corriente se encargan polarizar a TRS y fijar el valor de corriente que entrega la

fuente.

• Estructura 2

Como se menciono en la etapa 1, la salida del colector del amplificador

diferencial es inversa a la señal de entrada con un nivel bajo de voltaje, por lo que

es necesario invertir nuevamente esta señal y amplificar a un valor adecuado de

voltaje para obtener el nivel de potencia esperado.

Esta inversión de la señal se logra con un transistor (TR6), el cual recibe la

señal por la base y entrega una señal invertida y amplificada por el colector para

que pueda ser procesada por las etapas posteriores.

Cabe hacer notar que la estructura tal como se muestra no tiene un buen

grado de amplificación, por lo que se hace indispensable conectar dispositivos

periféricos (resistencias) que fijen el valor de la ganancia de voltaje que se

necesitará para poder proporcionar la potencia requerida, ya que en las etapas

posteriores se amplifica únicamente el nivel de corriente.

3 La red de realimentación no consta en la figura 1.33, ya que esta se forma en la parte exterior al

CISTK4141.
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El capacitor C-¡ trabaja como un circuito realimentador, utilizado para eliminar

cualquier tendencia a la inestabilidad para altas frecuencias.

• Estructura 3

Esta estructura está conformada por un circuito Darlington (TR7) y dos

resistencias (R2 y Rs) que se utilizan para polarizar al TR/. La función de esta

etapa es entregar a la base del transistor TRIO una señal semejante en forma a la

señal que ingresa por la base del transistor TRQ pero defasada 180°.

La resistencia RS se utiliza para limitar la señal que ingresa al transistor TRS,

de tal manera que sea igual en magnitud a la señal que ingresa al TR10) de esta

forma se logra que no exista una descompensación en las entradas de TRS y TRIO

y no haya problemas de fallas térmicas o distorsión.

Como ya se menciono las resistencias R2 y R3 polarizan al TR/ para que este

entregue a las bases de TR8 y TRg corrientes adecuadas que polaricen a estos,

para que no haya distorsión por cruce por cero. Esto se puede lograr haciendo

que ICQ de TR8 y TRS este ligeramente por encima de cero.

• Estructura 4

Esta estructura está conformada por un par Darlington y un par

retroalimentado, cuya función es elevar el nivel de corriente de la señal que

proviene de las estructuras anteriores. La forma de operación de esta estructura

es i gual a I d e u n c ircuito c lase B d e s imetría c omplementaría q u e y a s e l o v i o

anteriormente.

El par Darlington está formado por TRS y TR9j este par trabaja solo en el

semiciclo positivo de la señal proveniente del colector del TR7, es decir reproduce

en el emisor de TR9 el semiciclo positivo de la señal que ingresó a la base de TR8j

con niveles de corriente mayores.
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La resistencia R6 se encarga de limitar la corriente que ingresa a la base del

transistor TR9 y además mejora la impeancia de entrada del circuito Darlington.

El par retroalimentado está formado por TRIO y TR-M, este trabaja solamente

en el semiciclo negativo de la señal que proviene del emisor de TR/, al igual que

el par Darlington, amplifica el nivel de corriente.

La resistencia R7 cumple la misma función que la resistencia R6 pero para la

base de TR-H. El diodo D2 es utilizado para fijar el valor del voltaje de base-emisor

de este par reíroalimentado en 1.3 Voltios para que sea igual al voltaje base-

emisor del par Darlington y no haya descompensación en las entradas.

• Estructura 5

La estructura 5, esta constituida por dos transistores (TR12 y TR13)

interconectados entre sí y que trabajan en la región de corte o saturación según el

valor de voltaje que ingrese por el terminal 6 (O ó -5 voltios) que va a- la entrada

de la base de TRIS-

La salida total de esta estructura está en el emisor de TRi2 (terminal 7), en la

cual se puede obtener -Vcc ó O según se la entrada O ó -5 respectivamente.

Estas salidas de voltaje sirven para polarizar o no a las estructuras antes

mencionadas provocando que el Cl funcione o deje de funcionar. A la operación

de este circuito de le conoce como "muting".

A continuación se presenta el circuito de la estructura 5 visto de otra forma:
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-Vcc

TR12
RX

TR13

FIGURA 1.34) Estructura 6 vista de otra manera

Tomándose en cuenta que para qué un transistor PNP entre en corte o en

saturación deben darse [o siguientes voltajes de polarización:

CORTE:

SATURACIÓN:

c ~ B y Ve - VB (TBJ = circuito abierto)

V < Vc y V B ^ V E
(TBJ = corto circuito)

Según esto se tendría la siguiente tabla:

Terminal 6

O V

- 5

Punto 1

~v c c

O V

Estado TR13

Abierto

Cerrado

Punto 2

-vcc

O V

Estado TR12

cerrado

abierto

Salida 4

-vc c

0 V

TABLA 1.3) Características del circuito de Muting

La resistencia Rx se la dimensiona de tai forma que polarice al TRIS para

que trabaje en saturación.

Para evitar que cualquier seña! parásita que haya ingresado a este circuito

afecte al voltaje DC que se obtiene en la salida (terminal 7), se coloca un

capacitor de un valor pequeño dividiendo a la resistencia de colector Rx en dos,

de tal manera que si existe alguna señal de este tipo se dirija a tierra y no a la

salida. El circuito que describe lo antes mencionado es el siguiente:
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RX1

RX2

TR13
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-Vcc

RGURA 1.35) Estructura 6 con un capacitor de desvío para evitar señales parásitas

Un ejemplo de la utilización del STK 4141 es un amplificador de audio el cual se

muestra en la figura 1.36:

Entrada
Canal i

ib 7.2RF
o-*N^

/Opf
o—,

¿irtuling

EntraíhSS

FIGURA 1.36) Circuito de un amplificador de audio estéreo de 25 Vatios basado en el C.I. STK

4141
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1.7 MODOS DE CONEXIÓN A LA SALIDA

En los amplificadores o etapas de potencia dedicados a la amplificación de

audio, es importante dar un acoplamiento adecuado entre la salida y la carga, la

misma que consiste en que la resistencia de salida sea mucho menor que la

resistencia de la carga.

Se debe considerar que la impedancia nomina] de los altavoces puede ser

de 2Q, 4Q, 6Q, 8Q, o 16O (generalmente 8Q), la resistencia de salida de la etapa

de potencia tiene que ser muy pequeña.

Para que exista un adecuado acoplamiento entre estas impedancias, se han

adoptado dos tipos de conexiones o modos de funcionamiento, como se detallan

a continuación.

MODO ESTÉREO

Este modo se caracteriza por tener un doble proceso para una misma

fuente, tal es así que, en cada canal se realiza la respectiva amplificación de la

señal de entrada independientemente del otro canal, y adicionalmente mantiene

sus salidas independientes.

Entre otras ventajas de este modo, es la de obtener la regulación de la

ganancia de cada cana! sin que esto afecte al otro. Este modo de conexión es el

más general en el ámbito profesional.

Canal 1

Canal 2

FIGURA 1.37) Diagrama de bloques de un circuito en modo estéreo
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En la figura anterior, se muestra una etapa o amplificador de potencia

estéreo. Cada rectángulo representa un amplificador de potencia. Según la

configuración del aparato pueden compartir o no la fuente de alimentación.

1.7.1 MODO PARALELO O MONO

A menudo se requiere que los dos canales lleven la misma señal, sin

independencia entre sí. Esto se consigue poniendo las entradas de los canales en

paralelo, conectadas a la señal ya amplificada.

Para tener mayor versatilidad en los amplificadores, éstos habitualmente

deben constar de un conmutador que activa el modo paralelo, el mismo que

simplemente pone las dos entradas del amplificador en paralelo4 para que lleven

la misma señal de entrada.

Normalmente, para seleccionar el modo paralelo/mono, el amplificador toma

la señal del canal 1 y se desconecta la entrada del canal 2. Dependiendo del

modelo de amplificador, cada canal seguirá manteniendo su control de ganancia,

o bien el canal 1 controlará el nivel de señal que va a los amplificadores de ambos

canales.

Entrada

FIGURA 1.38) Diagrama de bloques de un circuito en modo paralelo o mono

Solo se debe conectar la señal de entrada a un canal del amplificador
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f

1.8 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS

AMPLIFICADORES COMERCIALES

Existen algunas características de los amplificadores que nos ayudan a

entender las especificaciones técnicas dadas por el fabricante que identifican su

funcionamiento. Entre las cuales se tiene:

1.8.1 POTENCIA DE SALIDA

Es la máxima potencia que se entrega a la carga, clasificándose ésta en dos

tipos según los fabricantes:

1.8.1.1 Potencia Nominal

Conocida también como potencia RMS o eficaz, se define como la potencia

que el amplificador es capaz de proporcionar a la carga nominaltomando como

señal de entrada para los dos canales un tono senoidal puro de 1 KHz, la máxima

potencia nominal que puede entregar este amplificador se da hasta que el nivel de

distorsión armónica total (THD) no sobrepase el valor que da el fabricante,

entonces se dice que se ha alcanzado la potencia nominal.

Debido a que la señal musical que suele excitar los amplificadores, se

parece muy poco a la señal sinusoidal usada para medir la Potencia Nominal, se

recurre a la Potencia Musical.

1.8.1.2 Potencia Musical o Dinámica

Las señales de audio no tienen una forma de onda especifica o que se la

pueda simular de alguna manera, por lo que algunos han adoptado como señal de

prueba una señal senoidal de 1 KHz en la cual cada 20 ms hay un pico cuyo nivel

pasa a ser diez veces mayor, de esta manera se puede cuantificar el nivel de

potencia máximo a intervalos cortos de tiempo.
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Por este motivo, a la hora de decidir entre dos amplificadores, es mejor

contar con la información de la potencia nominal.

En las especificaciones técnicas de una etapa o amplificador de potencia, se

habla simplemente de "potencia", esta se refiere usualmeníe a la potencia nominal

o eficaz. Los sufijos (musical o dinámica) se utilizan más en amplificadores

domésticos, a veces, para "aumentar" la potencia real del aparato y otras para

complicar su comprensión.

1.8.2 RESPUESTA EN FRECUENCIA.

Se llama respuesta en frecuencia al comportamiento de un dispositivo de

audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro de audio (20 a

20.000 Hz). La razón de analizar la respuesta de estos dispositivos en el dominio

de la frecuencia se da por el hecho de que cada uno de estos dispositivos

(micrófonos, amplificadores, parlantes) aunque trabajan en el mismo espectro de

audio no reaccionan igual a todas las frecuencias.

A continuación se indica un ejemplo práctico en el cual se muestra la

respuesta en frecuencia de un altavoz.

de

-12

-24

500 1.0 lí 3.0 lí 10.0K Hz

FIGURA 1.39) Respuesta de frecuencia de un altavoz
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En la figura anterior se puede notar que frecuencias menores a 450 Hz y

mayores a 10 KHz no serán reproducidas por este altavoz debido a que no tiene

respuesta para estas frecuencias. Sin embargo aunque éste altavoz tiene

respuesta en e i rango de 450 a 1 0000 Hz esta no es uniforme para todo este

rango, es decir es variable la respuesta (ganancia) para diferentes frecuencias.

Los extremos del rango de frecuencias en el cual el dispositivo de audio

tiene respuesta son fijados a -3dB del nivel que se podría asumir como constante

en este rango.

1.8.3 SLEWRATE

Es una medida de la rapidez con la que una etapa de potencia puede

responder a un cambio brusco de la tensión en la entrada. Las unidades de esta

medida son voltios por unidad de tiempo (V/s), aunque se suele expresar en V/ps

(voltios / microsegundo). Esta medida nos dice exactamente cuantos voltios

puede aumentar la tensión de salida en un microsegundo sin que haya

deformación.

Cuanto mayor sea el valor del Slew rate del equipo, mejor será éste. El

problema que se genera cuando el equipo tiene un slew rate insuficiente, es que

no puede seguir las variaciones grandes de señal, provocando el efecto de

triangulación, es decir, deformando la señal y generando distorsión.

Este efecto de triangulación, se producirá cuando el equipo trabaje a alta

potencia, ya que es ahí donde se le exigen grandes variaciones de la tensión de

salida.
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20 V

V
Señal de Salida del Amplificador IDEAL

,44 ...... Señal de Salida del Amplificador REAL

-27

FIGURA 1.40) Efecto de triangulación por un Slew rate pequeño

En ía figura 1,40 se muestra una señal con línea continua que representa

una forma de onda hipotética que tiene que presentar el amplificador de potencia

a la salida, y en línea punteada la forma de onda que muestra al estar limitado el

valor del slew rate y no poder seguir esa onda.

El problema se hace más evidente en las grandes excursiones de tensión (al

principio de la forma de onda). El amplificador eleva la tensión de salida lo más

rápido que puede (20 V/us), pero no es suficiente para seguir la forma de onda,

en el caso extremo, describe una forma de onda triangular.

1.8.4 SENSIBILIDAD DE ENTRADA

Es el mínimo valor de la tensión en voltios que hay que aplicar a la entrada

de ia etapa de potencia, para que este pueda reproducir y entregar a la carga la

potencia nominal.

La sensibilidad es una medida de calidad, cuanto más sensible sea la etapa

de potencia, mayor calidad tendrá. La sensibilidad de entrada en una etapa de

potencia, equivale a la agudeza auditiva de un oyente; si tiene poca sensibilidad,

es duro de oídos.



60

La sensibilidad se mide de la siguiente forma; con el control de nivel a

máxima potencia, se va aumentando el nivel de tensión de la señal sinusoidal de

entrada de 1000 Hz, hasta que a la carga (parlante) se le entregue la potencia

nominal.

La potencia consumida en la carga se puede calcular porque se conoce el

valor de la misma (R fí) y se mide la tensión en bornes (Vrms), así la potencia

nominal en vatios es: P = V.L/R.

1.8.5 IMPEDANCIA DE ENTRADA

Es la resistencia más la reactancia que "ve" el equipo anterior. Para análisis,

la impedancia de entrada se la toma solo como un valor resistivo, y los valores

que normalmente se encuentran para amplificadores de potencia están entre 10 y

50 KQ. En audio, lo que se busca es cumplir el principio de máxima transferencia

de energía, es decir, impedancias de salida de los aparatos muy bajas (en el

orden de centenas de ohmios) e impedancias de entrada del amplificador m uy

altas (en el orden de decenas de miles de ohmios).

1.8.6 IMPEDANCIA DE SALIDA

Es la resistencia más la reactancia que "ve" el equipo posterior a la etapa.

De igual manera que para la impedancia de entrada para análisis se la toma solo

como un valor resistivo. Esta característica hace que parte de la potencia

generada se consuma en la salida misma del amplificador.

El criterio de adaptación en tensión busca que la impedancia de salida del

amplificador sea la menor posible y la de la carga (parlante) sea la mayor posible.

De este modo la mayor parte de la potencia se consumirá en el altavoz. La
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intensidad de corriente es la misma para las dos cargas, puesto que están en

serie, por lo tanto, la de mayor valor consumirá más potencia.

1.8.7 FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO (FA)

El factor de amortiguamiento o conocido también como dampíng factor (DF),

es la relación entre la impedancía de la carga y la impedancia de salida del

amplificador:

PA _ Resistencia de Carga

teorico~ Resistencia de Salida ' 1>71

Por impedancia de la carga se entiende exclusivamente la impedancia del

parlante. Se suele tomar el valor nominal, que es sólo resistivo. Usualmente, lo

que hacen muchos fabricantes, es dar el Damping Factor para un valor concreto

de Resistencia de carga. Por ejemplo, FA=150 para Rcarga = 8 fí a 1kHz. Con lo

cual se puede despejar que la impedancia de salida a 1 kHz es 8/150 = 0.053 Q..

Existen distintas formas de presentar el mismo dato, la impedancia de salida.

FA = DA = 150 significa que la carga consume 150 veces lo que consume la

salida de la etapa o que la salida consumirá aproximadamente 1/150 de la

potencia total.

La medida teórica que realiza el fabricante no incluye la resistencia que

añade el cable, lo que es normal, puesto que eso dependerá de la instalación

final. Cuando existe cable entre la carga (parlante) y la salida de la etapa, la

resistencia del cable debe añadirse a la impedancia de salida de la etapa para

obtener un valor del Factor de Amortiguamiento mas real.

FA Resistencia de Carga
rear Resistencia de Salida + Resistencia del Cable
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Un cable malo, tendrá un valor de resistencia alto, que se multiplicará por los

metros de cable, haciendo que disminuya el Factor de Amortiguamiento, es decir,

a la carga le llegará menos potencia. Sí el cable tiene una resistencia total de 1Ü,

se tendría que FA = 8/(0. 053+1 ) que es casi lo mismo que 8/1 , con lo que FA = 8;

lo que significa que de cada nueve partes de potencia, una se consume antes de

llegar a la carga y ocho en la carga. De 100W, sólo 88.8 se consumen en la

carga.

Si se hace un análisis del FA para altas frecuencias, las impedancias tanto

de carga como de salida serán compuestas de una parte resistiva y una parte de

reactancia, siendo en mayor grado para el caso de la impedancia de carga, ya

que las cargas que usualmente son parlantes están compuestos por bobinas que

sumarian una reactancia inductiva a la impedancia de carga, de tal manera que

se produciría un aumento en el valor de FA. En conclusión este factor afecta a

todas las frecuencias, pero en mayor grado a las bajas frecuencias.

1.8.8 RENmMIENTO

Este dato proporciona la cantidad de energía que entrega a su salida (cable

+ parlantes) la etapa de potencia, con respecto a la que en realidad se consume.

El rendimiento se calcula:

Re n dim lento % = Pgntregada * 100 Ec.i.73p
1 consumida

La parte de energía que no sale se consume en forma de calor. La mayor

parte de este calor se produce en la etapa de potencia, que es la que maneja

grandes tensiones e intensidades. Para que el exceso de calor no produzca

averías en el equipo, se emplean disipadores de calor y ventiladores para forzar el

flujo de aire.
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1.9 PREAMPLIFICAD ORES Y MEZCLAD ORES

1.9.1 PREAiMPLIFICADORES

Los circuitos transductores de energía, generadores de señales eléctricas

como son el micrófono, cásete, CD, etc., tienen la d esventaja de entregar a la

salida señales que trabajan en el orden de los miiivoitios.

Los niveles de salida de los diferentes equipos se muestran en la siguiente

tabla:

EQUIPO

Micrófono (600 Q)

Micrófono (10 Kíl)

Casetera, CD, DVD, DAT, etc.

NIVEL DE SALIDA

1 mV

2.5 mV

150mV

TABLA 1.4) Niveles de voltaje entregados por distintas fuentes

Por otro lado los circuitos amplificadores de audio, no pueden trabajar con

señales de niveles muy bajos a la entrada, puesto que ia amplificación depende

de las resistencias de retroaiimentación las mismas que no deben sobrepasar ios

KQ , debido a que resistencias de valores mayores, son muy ruidosas y en los

sistemas de audio es lo menos que se quiere obtener.

Presentándose este par de situaciones, se necesitan circuitos intermedios

que sirvan de interfaz entre las señales de bajo nivel provenientes de los equipos

antes mencionados y las señales adecuadas que deben ingresar a los

amplificadores de audio.

Estos circuitos de interfaz, cuyo trabajo es aumentar el nivel de la señal,

toman el nombre de Preamplificadores, que como su nombre lo explica es una
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etapa previa a la amplificación. Estos circuitos de preamplificación, pueden

constar de una o varias etapas, dependiendo del requerimiento.

La estructura de estos preamplificadores es igual a la de cualquier

amplificador de voltaje, como son los amplificadores Inversores y No Inversores

que se desarrollan basándose en amplificadores operacionales.

1.9.1.1 Amplificadores de Voltaje

Son circuitos capaces d e entregar a la salida, señales de voltaje que son

semejantes en forma a las señales de entrada, pero con niveles de amplitud

superiores.

Estos amplificadores de voltaje pueden ser construidos en base a

amplificadores operacionales y según la señal que entregan a la salida estos

pueden clasificarse en dos, que se los muestra a continuación ;

1.9.1. U Amplificador No Inversor

Estos son amplificadores de voltaje (figura 1.41) con. una señal de salida

idéntica en forma a la de la entrada cuya ganancia de voltaje en lazo cerrado está

dada por la expresión:

a, 1.74

La ganancia toma en cuenta la operación del circuito Retroalimeníado, la

misma que es una ganancia estabilizada, como ya se mencionó anteriormente en

el literal 1.2.1.4.
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w

AV

Rl
R2

FIGURA 1.41) Amplificador de voltaje No inversor

La impedancia de entrada como la de salida para un circuito amplificador de

voltaje No Inversor (figura 1.42), con retroalimentación RSDP está dada por:

Zin Ro Zo

• R2

Vout

FIGURA 1.42) Diagrama que muestra las impedancias en los diferentes puntos de un amplificador

No inversor.

El amplificador operacional tiene una impedancia de entrada en lazo abierto

aproximadamente de Rln. Todo el amplificador tiene una impedancia de entrada

en lazo cerrado de Zin, La impedancia en lazo cerrado Z¡n es mayor que la

impedancia en lazo abierto RIn.

Para encontrar la impedancia de entrada en lazo cerrado se parte de la

siguiente expresión:
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v
Z,n = -°- Ec. 1.75

En donde:

ín ~~ error v out

in error v v error

VIn =(l + A/Bv)-Verror Ec. 1.76

Como Verror = I,n'R,n se reemplaza en la ecuación 1.76 se tiene lo siguiente:

Zin - (1+ B v A v )'Rln Ec. 1.77

Asi mismo se puede visualizar en la figura 1.42 que este tipo de

amplificadores de voltaje tiene una impedancia de salida en lazo abierto R0 y una

impedancia en lazo cerrado Z 0 .

La impedancia de salida en lazo cerrado es inferior a la impedancia de salida

en lazo abierto y su valor se lo encuentra de acuerdo a la ecuación 1.22 con lo

que se tiene:

Z° = 1 + A ° R EC 1>781 + A,. .D..

1.9.1.1.2 Amplificador Inversor

Son amplificadores de voltaje con la particularidad de entregar como salida

una señal amplificada invertida en comparación con la de entrada. La ganancia de

voltaje en lazo cerrado de este tipo de amplificador, esta dada por:
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_
Vín Kl

Ec 1.79

El diagrama de un amplificador Inversor se representa en la figura 1.43:

] >

FIGURA 1.43) Circuito amplificador de voltaje Inversor

Este tipo de amplificador de voltaje tiene una realimentación negativa del tipo

RPDP (Retorno Paralelo Derivación Paralelo).

Para encontrar el valor de la impedancia de entrada como la de salida nos

basamos en el teorema de Miller, en el cual la idea es dividir el condensador de

realimentación de un amplificador en dos, uno a la entrada y otro a la salida. De la

misma manera se utiliza este teorema es este caso, con la diferencia que aquí se

tiene una resistencia de Miller de realimentación la cual se la puede dividir en una

resistencia Miller a la entrada y otra a la salida, tal como se muestra en la figura

1.44.
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FIGURA 1.44) Circuito amplificador de voltaje Inversor

Según la figura 1.44 se establece que la impedancia de entrada para un

amplificador inversor está dada por la siguiente expresión:

Ec 1.80

Para el caso de la impedancia de salida se tiene lo siguiente:

—i V J

° = A, ,+1
Ec 1.81

Si la ganacia en lazo abierto del amplificador operacional es muy grande se

tiene lo siguiente:

Z.n = Ec 1.82

Ec 1.83
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1.9.2 MEZCLADORES

Generalmente en los sistemas de audio no se tiene solamente una sola

señal de entrada, por el contrario se tienen dos o más señales de entrada, sin

embargo la amplificación de potencia se realiza de una sola señal de entrada por

lo que es necesario mezclar o sumar todas las señales de entrada existentes.

Los circuitos encargados de realizar esta operación se llaman circuitos

sumadores o mezcladores, que además también amplifican esta señal para luego

enviarla a la etapa de amplificación de potencia. Estos circuitos pueden ser

Inversores y No Inversores, a continuación se representan estos circuitos en

forma idea!.

1.9.2.1 Mezclador No Inversor

>Uiut

R2

FIGURA 1.45) Circuito mezclador No Inversor

V - R I I R 1 I R I I R !nl ' j. I"2 , Mn3 , MnN 1 I 1 . ° 2 I
VOUT - Ka II Kb II Kc II Kn ~¿~ + T + ~7T~ + ~B -1 + 7T~

V. K a Kb Kc Kn ) \l )

Ec. 1.84
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1.9.2.2 Mezclador Inversor

] >V3Ut

FIGURA 1.46) Circuito mezclador inversor

W _ R I VÍR 1 + Vín 2 , V^ 3 , V'" N
VOUTY = ~ R 2 I -= * — + "̂  +

Ec. 1.85

1.10 PROTECCIONES DE DISPOSITIVOS Y DE CIRCUITOS

El trabajar con dispositivos electrónicos que se manejan con ciertas

limitaciones propias de su estructura, tanto para funcionar correctamente, como

para no destruirse, nos obliga a precautelar estas situaciones y utilizar diversos

mecanismos a los cuales se les llama "protecciones".

El trabajar con dispositivos que no son totalmente perfectos, que generan

pérdidas que se transforman en calor, el cual debe ser disipado en forma

suficiente y eficaz, a fin de que el dispositivo opere por debajo de su límite

superior de temperatura.

De la misma manera existen algunas circunstancias que se deben tomar en

cuenta para garantizar el funcionamiento individual y colectivo de un circuito

electrónico.
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A continuación se presentan algunos mecanismos de protección, tanto para

dispositivos como para circuitos que serán utilizados en el presente proyecto.

1.10.1 ENFRIADORES Y DISIPADORES DE CALOR

Debido a las pérdidas por operación y por conmutación, dentro del

dispositivo, especialmente de los que trabajan con altos valores de potencia, se

genera calor. Este calor debe ser transferido del dispositivo a un medio más frío, a

fin de mantener la temperatura de operación de! dispositivo dentro del rango

especificado.

Esta transferencia de calor puede llevarse a cabo mediante conducción,

convención o radiación, ya sea natural o de aire forzado. Este calor debe fluir

desde el dispositivo a su carcasa y de ahí hasta el disipador de calor en el medio

enfriador.

A continuación se presenta un circuito eléctrico que representaría un sistema

de disipación.

Ti
Rjc Res

PA RSA

FIGURA 1,47) Circuito eléctrico equivalente de un sistema de disipación.

Según la figura 1.47, PA es la perdida de potencia promedio del dispositivo

y con la temperatura de la unión de un dispositivo Tj dada por:

Ec. l.í

1
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En donde: RJC = resistencia térmica de la unión a la carcasa, °K/W

RCS = resistencia térmica de la carcasa al disipador, °K/W

RSA = resistencia térmica del disipador ai ambiente, °K/W

TA = temperatura ambiente

R-,c y Rcs son valores que por lo general son especificados por el fabricante

del dispositivo. Una vez que se conoce la pérdida de potencia del dispositivo, PA,

se puede calcular la resistencia térmica requerida del disipador de calor

asumiendo un valor de Tj según las hojas de datos del fabricante del elemento y

de acuerdo a las condiciones con las que se desea trabajar. El siguiente paso es

seleccionar el disipador de calor de una dimensión que cumpla con el requisito de

la resistencia térmica.

Hay una amplia variedad de disipadores de calor de aluminio extruido

disponible comercialmente, que utilizan aletas de enfriamiento a fin de aumentar

la transferencia de calor.

1.10.2 TRANSITORIOS DEL LADO DE LA ALIMENTACIÓN Y DEL LADO

DE LA CARGA

Usualmente en circuitos convertidores de señal alterna a continua se utiliza a

la entrada un transformador, para los cuales bajo una operación normal, se

almacena una c antidad d e e nergía e n 1 a i nductancia d e magnetización Lm y a I

retirar la alimentación se produce un voltaje transitorio a la entrada.

A fin de eliminar el voltaje transitorio, se puede conectar un capacitor a

través del primario o del secundario del transformador, tal como se muestra en la

figura 1.48; en la práctica también se conecta una resistencia en serie con el

capacitor, con el objetivo de limitar la oscilación transitoria de voltaje. Un gráfico

del circuito equivalente durante la desconexión se muestra en la figura 1.49.
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FIGURA 1.48) Capacitor y resistencia conectados en el secundario para eliminar voltaje transitorio

FIGURA 1.49) Circuito equivalente en el momento de la desconexión

En el momento de la desconexión se tiene:

Ve = Vm.Sen 0

Vmlo =
Lm

eos 8

Ec.1.87

Ec. 1.88

En donde: Vc = voltaje en el capacitor al momento de la desconexión

Vm = V2VS valor máximo del voltaje de entrada

I0 = corriente de magnetización

co = 2nf

Lm = inductancia de magnetización

Con lo que desarrollando un análisis matemático se llega a que:

lo
C =

Vp .co o
Ec. 1.

Donde Vp es el voltaje transitorio máximo que se quiere eliminar.
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De la misma manera ocurre en el lado de la carga, para lo cual también se

utiliza el circuito y los conceptos antes vistos, así como se muestra en la figura

1.50:

L SI

\}s

RGURA 1.50) Capacitor y resistencia conectados en paralelo a la carga para eliminar voltaje

transitorio

1.10.3 PROTECCIONES CONTRA SOBRE CORRIENTE

Los convertidores de potencia pueden provocar cortos circuitos o fallas, y las

corrientes resultantes deberán eliminarse con rapidez. Normalmente se utilizan

fusibles de acción rápida a fin de proteger a los dispositivos semiconductores.

Conforme aumente la corriente de falla, el fusible se abre y elimina el problema en

unos cuantos milisegundos,

La protección de estos dispositivos semiconductores, depende también de la

selección de la localización de los fusibles, sin embargo, los fabricantes de

fusibles recomiendan que se coloque el fusible en serie con cada uno de los

dispositivos.

En la selección del fusible adecuado para la protección de un cierto

dispositivo, se debe tomar en cuenta los valores límites de corriente que puede

soportar para no destruirse. Además como punto importante en la selección, se

debe tomar en cuenta la velocidad de respuesta del fusible a la sobrecorriente, así

como también las curvas corriente-tiempo del dispositivo.
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1.10.4 PROTECCIONES CONTRA TENSIÓN CONTINUA

Este tipo de protecciones se las debería utilizar en todos los circuitos

electrónicos que trabajan con elementos activos (es decir que necesitan un voltaje

de polarización para funcionar) para proteger su integridad.

Se las utiliza a la entrada de los circuitos para evitar que cualquier voltaje DC

proveniente de la fuente de alimentación trate de circular hacia la entrada, esto

producto de algún error o desperfecto. Si ocurriere algunos de estos errores o

desperfectos y no se dispone de este tipo de protección se ocasionaría un

cortocircuito a la entrada averiado al generador de la señal.

Este tipo de protecciones se basa en los principios de los condensadores,

los cuales trabajan como circuito abierto cuando se les aplica .señales continuas.

Por el contrario, si se está trabajando con una señal con una frecuencia diferente

de cero, que es una señal alterna, el condensador después de haberse cargado

funciona como corto circuito.

Con este mismo concepto se trabaja en circuitos acoplados en donde se

debe evitar que existan corrientes inversas de un circuito a otro.

1.11 DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO

El problema planteado es construir un sistema de audio de dos canales de

salida y cuatro entradas. Cada canal debe ser capaz de entregar 25 W de

potencia nominal por canal como máximo, las cuatro entradas consisten en una

de tipo monofónico para micrófono (IN MIC2) y tres de tipo estéreo, una para

micrófono (IN MIC1) y dos de tipo estéreo para entradas auxiliares (¡N AUX1 e IN

AUX2).

Las entradas de micrófono (!N MIC) deben soportar señales de micrófonos

de cualquier ¡mpedancia. Las entradas auxiliares (IN AUX) son para el ingreso de

señales provenientes de caseteras, CD's, DVD's, etc.
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El diagrama de bloque del sistema de audio correspondiente a un canal

constará de los siguientes bloques:

MCI

SALDA 1

FIGURA 1.51) Diagrama de bloques de un sistema de audio

1.11.1 DISEÑO DE LOS PREAMPLIFICADORES

1.11.1.1 Requerimientos y especificaciones

Los preamplificadores como ya se mencionó, sirven para elevar los bajos

niveles de voltaje que provienen de las entradas (micrófonos, caseteras, CD's,

etc.), ya que los amplificadores de potencia tienen una cierta sensibilidad y si la

señal de entrada no esta dentro de este margen de sensibilidad no se realizará la

amplificación del sonido.

Por el lado de la sensibilidad de la etapa de preamplificación no hay

inconvenientes ya que ios Cl's que se utilizan para este trabajo tienen valores de

sensibilidad que tienden a cero en sus entradas (unidades de milivoltios).

Se debe tomar en cuenta también que esta etapa sirve de acoplamiento

entre las entradas y el amplificador, por lo que debe tener una alta impedancia de

entrada y una baja impedancia de salida de tal manera que se produzca la

máxima transferencia de energía entre las entradas y la etapa de amplificación.
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Esta etapa es muy importante y se debe tratar de tener la menor distorsión

posible.

1.11.1.2 Diseño de Preamplifícadores para Micrófonos

Para fijar el valor de la señal de salida de estos preamplificadores, tomamos

en cuenta el valor de la señal que ingresa ya sea para los micrófonos como para

las entradas auxiliares.

El valor de la señal proveniente de una entrada auxiliar está en el orden de

ios 150 mV, que esta dentro del margen de sensibilidad que usualmente tienen

los amplificadores de audio, (por ejemplo: STK4141) por lo que no sería

necesario utilizar una etapa de preamplificación para aumentar el nivel de voltaje.

Sin embargo esta etapa es utilizada para realizar el acoplamiento de impedancias.

Por eí lado de las señales provenientes de ios micrófonos, se tiene que está

en el orden de 1 mV, la mínima, valor que es 150 veces menor que la señal

proveniente de una entrada auxiliar.

Como nivel de salida de los preamplificadores se escoge un valor mayor al

que se tienen en las entradas auxiliares, para garantizar que la señal de salida de

los preamplificadores sea mayor al valor de sensibilidad de la etapa de potencia.

De acuerdo a esto se escoge el valor de 300 mV para las salidas de los

preamplificadores que esta en el rango de los requerimientos antes citados.

Este valor es mayor que 150 mV, que fácilmente se lo puede obtener con un

amplificador inversor. Para las entradas de micrófonos se necesitará una etapa de

amplificación de 300, que usualmente se suele obtener mediante dos etapas, pero

por las características del Cl con el que se va a trabajar (TL084) se lo puede

realizar con una sola etapa solamente sin tener deformaciones en la señal

amplificada.
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Para tener los niveles de voltajes requeridos a la entrada del amplificador y

de esta forma entregar una potencia de 25 Vatios, se coloca a la salida de cada

preamplificador un potenciómetro el cual permita tomar solo una parte de la señal

de salida.

Para las señales provenientes de los micrófonos se tienen dos valores 1 mV

y 2.5 mV como ya se vio anteriormente. Entre estos valores no existe mayor

margen de diferencia, por lo que se va a realizar un solo diseño, tomando como

referencia el menor valor correspondiente a 1 mV.

A continuación presentamos un esquemático del boceto del circuito a

diseñarse;

Av = 300

Enirada MIC1

Salida al
Mezclador

FIGURA 1.52) Circuito preamplifícador para una entrada de micrófono

Este preamplificador consta de una sola etapa, como lo muestra la figura

anterior; obteniéndose una ganancia total de 300, lográndose amplificar la señal

de 1 mV proveniente de la entrada de micrófono a una señal de 300 mV que es la

que va a ingresar al mezclador.

El capacitor C1 se lo utiliza para aislar la componente continua de la

entrada. De igual manera el capacitor C2 sirve bloquear la componente continua a

la salida.
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m Diseno

Datos:

V I n = l m V

Vout - 300 mV

Av =300

Se asume R: = 1KQ y aplicando la expresión Ec. 1.79 correspondiente a un

amplificador Inversor se tiene que:

R2 = 300 KQ (Ideal)

R2 =300KQ

El valor de la resistencia R3 es igual al paralelo de las resistencias R2 y

decir:

R3 -996.67 íi (Ideal)

R3 =

Para calcular el valor del capacitor Cl f se debe tomar en cuenta que

Zlnl » XC1 para que no haya pérdida de señal en XC1.

Por las condiciones propuestas se puede asumir que XC1 = 10 , cuyo valor

cumple la condición antes mencionada y si aplicamos la siguiente expresión

podemos encontrar el valor de Cí.

X C 1 = n . - .Vr- EC'L90

En donde f es igual a 20 Hz.

Despejando de la ecuación 1.90 se obtiene la expresión para calcular el valor de
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2 ' T f f - l x l O 3
Ec.1.91

G! = 7.95[JF

C1=10MF

El diseño anterior efectuado es exactamente igual para la otra entrada de

micrófono.

1.11.1.3 Diseño de Preamplificadores para Entradas Auxiliares

Estos preamplificadores constan de una sola etapa y el esquemático que

muestra el circuito es el siguiente:

Enirada MIC1 cl Hi
150 rnV I >—JI

Salida al
Mezclador

FIGURA 1.53) Circuito de preamplificador para una entrada auxiliar

Datos:

VIn = 150 mV

Vout = 300 mV

—• 9u — *—

Asumiendo el valor de Rt = 1KQ y aplicando la expresión Ec.1.79 se tiene

que:

R2 =2KQ(ldeal )



81

R2 =2.

El valor de R3 sería;

R3 =687.5 ü (Ideal)

R3 = 680 fí

Los valores de los capacitores Cx y C2 son ¡guales a los encontrados en el

diseño anterior.

C, =10¡JF

C2 =0.1|JF

Este mismo diseño se lo utiliza para la otra entrada auxiliar.

1.11.2 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA

1.11.2.1 Requerimientos y especificaciones

El objetivo es diseñar un amplificador de potencia para audio (20Hz a

20KHz) de dos canales capaz de entregar 25 vatios de potencia máxima por canal

indistintamente de la carga que se conecte, ya sea ésta de 4, 6 u 8 ohmios.

Este amplificador debe estar conformado de las etapas antes mencionadas:

etapa de entada, etapa excitadora (driver), etapa de potencia y realimentación.

Como una etapa adicional se debe incluir un circuito contra cortocircuito o

sobrecarga en la carga. El diseño se lo debe realizar para la carga con la cual se

requiera mayor consumo de corriente.

El control del amplificador para que sea capaz de efectuar este trabajo, se lo

realiza mediante computador a través de una Tarjeta de Adquisición de Datos y

varios potenciómetros digitales con la circuitería correspondiente, cuyos detalles

se los mencionará posteriormente.
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Como se menciono anteriormente la potencia que entrega el amplificador la

obtiene de la fuente de alimentación, por lo que esta debe de estar bien

dimensionada tanto en el voltaje, como en la corriente que va a entregar para

poder obtener 25 W o más.

1.11.2.2 Diseño del amplificador:

• Datos

Potencia máxima de salida por canal (P0) = 25 W

Resistencias de Carga (RL) = 4 ohmios.

El circuito que representa el diseño por canal a seguirse se muestra en la

figura 1.54.

• Etapa de potencia:

Se ha seleccionado los siguientes Transistores para que trabajen en esta

etapa y sus características son las siguientes:

Elemento

ECG 130

ECG291

ECG 292

Tipo

NPN

NPN

PNP

VCBO (V)

180

130

130

Vc,0 00

180

120

120

VEBO (V)

5

5

5

Icmax (A)

16

4

4

Pomax (W)

í:150)
40

40

Ft (MHz)

6

4

4

P

(70>

75

75

TABLA 1.5) Características de transistores

Se debe tomar en cuenta las siguientes expresiones:

V our
OLTT max • L max RL

Ec. 1.92 y Ec. 1.93

Con lo que se obtiene que la potencia de salida está dada por:

y PO max ~ ¿ L max • Ec. 1.94 y Ec. 1.95
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FIGURA 1.54) Circuito Amplificador de Audio a diseñarse
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Despejándose la expresión anterior se tendrá que el voltaje y la corriente de

salida para cada par de transistores (Darlington y Retroalimentado) es igual a:

V0(JT max = Z Po max • RL Ec. 1.96

\2.Po
L max — -J „

T — \*- - ' " msx r- .. n-,
1Lmax - -, « Ec. 1.97

Para los datos dados se obtiene los siguientes valores:

[/ - 14 14 W
vOUTmax ¿t-J-t V

ILmax = 3 . 5 3 A

Para limitar la corriente que va hacia la carga se coloca las resistencias Rx y

w R2 en el emisor y colector de TR1 y TR2 respectivamente, estas resistencias

[imitadoras además proporcionan estabilidad térmica. Se asume que el voltaje que

cae en estas resistencias es muy pequeño'( VR1 ~ VR2 = 1 V), para que no haya

perdida de señal a la salida.

R — R
Kl - K T o ro

iLmax -J-J-J

Se escoge el valor comercial de 0.33 Q.

Tomándose en cuenta que por Rx y R2 circula una señal únicamente

durante medio ciclo, la potencia que deben soportar estas resistencias es la

siguiente:

VRI = Ri'Iuw =0.33íix3.53A=1.16V

ÍV / 2?p = p - v R1/ ; = i m wrRl rR2 D - J..UO VV
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Entonces:

R! =0. 3 3 ^ / 5 W

R2 -0.

Se utilizan los transistores ECG130 en TR1 y T^ por tener una gran

ganancia de corriente. La corriente de Base en TR1 y TR2 es la siguiente:

TBTRI ~ n
P TR\a que los transistores TRS y TR4 trabajen en clase AB se escoge la

siguiente condición:

T —

CTR3 100

Entonces:

49.71 mA A
mA

Para limitar la corriente que ingresa a TR1 y a T^ se coloca las resistencias

R3 y Rs , se asume que la corriente que pasa por estas resistencias es mayor que

la corriente que ingresa a las bases de TR1 y T^ . Para hacer cumplir este

requerimiento se debe seguir la siguiente condición:

R3

Con lo que se tendrá:

Si se desprecia el valor de rei se tendrá lo siguiente

R3 < 307.4Q
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Según lo anterior se escoge los valores de R3 y R 5 , ¡guales la mitad de los

valores encontrados anteriormente para que la corriente que ingrese a las bases

de TR1 y TR2 sea la mitad de la corriente que circula por las resistencias R3 y R5,

respectivamente. Estos valores son los siguientes:

R3 =150fí

R5 =150Q
i

Se escoge como T^ y TR4 a los elementos ECG291 y ECG292

respectivamente. Las corrientes que atraviesan por R3 y R5 se las encuentra de

la siguiente manera:

En donde IR3 = 2IBTR1 con lo que se tiene que:

r :Em3 0.497mA „ „ , _ , _ A
W = -y1 = - 3 - = 0.165mA

2 ICTR3 2 0.497mA n 00 A
IR3 = - -^ = - - - = 0.33mA

Con estos datos se calcula el valor del voltaje que cae en R1

1̂ 3 = p - Iffmi=70-0.165mA = 11.55mA

^Rl ~ ^-l" J-ETR3

VR1 =0.33-0.01155 = 3.81mV

I ^1Como se conoce que ETR4 c™^ se tiene que en el punto 3 se tendrá

corrientes diferentes cada medio ciclo ( R3 CTR4), por lo que es necesario

colocar una resistencia (R4), que limite la corriente en el colector de TR4. La

condición que debe cumplirse para encontrar el valor de R4 es la siguiente:

=> ! =0.33mA
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Se asume que el voltaje sobre R4 es muy pequeño para que no haya

perdida de señal. Para un VR4 = 1 mV se tiene el siguiente valor de R 4 :

IR4 0.33mA

• Etapa excitadora:

Esta etapa es la que proporciona la ganancia de voltaje al conjunto y para

realizar este trabajo se ha escogido nuevamente al elemento ECG291.

Para encontrar la resistencia de colector Rc , (Rc - R6 +R7) de TR5 , debe

cumplirse la siguiente condición, para que el voltaje de alimentación Vcc no sea

muy grande.

En donde ZInp se calcula de ia siguiente manera:

Si se desprecia los valores de re, se tiene el siguiente valor de Zjnp

Zinp = (75 +1).{150 1 1 [(70 + l).(0.33fí + 4fí)]} = 7.66 Kfí

Se asume: Rc = 6.6 K£>

Para encontrar el voltaje en Rc se utiliza la siguiente expresión:

Rc -""n i i -7 omax
Kc I I ¿inp

VRC ̂ J'6^.._ 14.14 V

VRC



Entonces:

T KL __ ' '^~ • __ -3

R C ~ Rc ~ 6.6KÍ2 ~

Con los datos dados se puede calcular el valor del voltaje de la fuente de

alimentación (V^), con la siguiente expresión:

Vcc

VRC + vBEjR3 + vR3

Vcc = 28V

En el colector de TR5 se forma un circuito de polarización para TR3 y TR4,

este circuito está conformado por dos diodos, los cuales serán los encargados de

mantener los voltajes de base-emisor de cada transistor a 0.7 Voltios. Para

asegurar el voltaje de polarización de los diodos se coloca en serie una

resistencia (R8).

Para encontrar el valor de R8 se toma en cuenta el voltaje que debe

proporcionar el circuito de polarización (V ):

Vp - VBETRS + VR3 + VR4 + VBErR4

Vp = 0.7V + 0.0495V + 0.003V + 0.7V = 1.4528V

Con este dato y asumiendo que la corriente que ingresa a la base de TR3 es

despreciable en comparación a la corriente que circula por el circuito de

polarización (IRC = Ip) se tiene que la resistencia del circuito de polarización es la

siguiente:
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R-í
p 3.99mA

Esta resistencia de polarización es igual a;

RD es la resistencia estática del diodo y se la encuentra con la siguiente

expresión:

En donde VDes el voltaje del diodo en su punto de operación (0.7 V) e IDes

la corriente que atraviesa por el diodo (ID=IRC), con esto se tiene que la

resistencia estática del diodo es igual a:

3.99mA

Con estos datos se puede encontrar el valor de la resistencia R

R = 364.25Q - 175.43Q - 175.43Í2 = 13.38Q

Para mejorar la estabilidad térmica del circuito excitador se coloca en el

emisor de T^, la resistencia R9, para encontrar el valor de R9 se encuentra la

corriente de emisor y se asume que el voltaje que cae en esta resistencia es de

0.5V.
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= 3,99mA

0.5V

" ~ 3.99mA
= 125.3152

R9 =

Para que Rg no disminuya la ganancia de voltaje de la etapa excitadora se

conecta en paralelo a ésta un capacitor Ca, el cual debe tener una reactancia Xa

mucho menor que R g , de tal manera que para una señal alterna ésta circule por

XC1 y no por R 9 , con esto se logra que R9 no afecte la ganancia de esta etapa.

Entonces un valor para C^ seria el siguiente:

X
1

c i 2 - n ' f - C i

1

< 150

1 2 -7T-M50

G! = 100 y?

• Etapa de Entrada

Para la etapa de entrada se utiliza un amplificador diferencial por las

ventajas antes vistas. Para conformar esta etapa se ha elegido al elemento ECG

290A.

Elemento

ECG

290A

Tipo

PNP

VCBO (V)

100

VCEO (v)

80

VEBO (V)

5

ÍQnax (/O

0.5

PDmax (W)

0.5

Ft (MHz)

120

P

100

TABLA 1.6) Características de los transistores del amplificador diferencial

Los datos que se tiene para diseñar esta etapa es la corriente de Base de

TR5 (IBTRS) y el voltaje que cae sobre la resistencia R1S. Para encontrar el valor de
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la resistencia R15, se asume que la corriente que atraviesa por R1S es mayor que

IBTR5, de esta forma se tiene lo siguiente:

T - T*c - 3""mA = ^q
BTR5 pTO5 + l 100 + 1 y'

*R15 > -Ws

IR1S = 0.4mA

El voltaje sobre R1S se lo obtiene de la siguiente forma:

VR1S=1.3V

Con lo que se tiene que R15 es igual a:

l s = * l L = = 32500
15 IR15 0,4mA

R1S =

Para que el amplificador diferencial opere adecuadamente se debe tener que

R15 = R14, entonces:

R14 = 3300 fí

Para dar estabilidad térmica al circuito amplificador diferencial y aumentar la

impedancia de entrada se colocan las resistencias R12 y R13 en los emisores de

TR6 y TR7. A estás resistencias se las escoge de valores muy pequeños para que

no disminuyan la ganancia del amplificador diferencial. Por lo cual se tendrá que:

R13 = 100

t
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La resistencia Rn viene a ser la resistencia de emisor del amplificador

diferencial, y cuyo valor debe ser muy elevado, de tal manera que se reduzca la

ganancia en modo común y se obtenga tener poca distorsión.

Para dimensionar esta resistencia se asume que sobre esta resistencia cae

aproximadamente un voltaje igual a Vcc - VEB (tomando como despreciable a

VR12), entonces el voltaje en Ru es 27. 3V. La corriente que circula por esta

resistencia es igual a la suma de las corrientes de los emisores de TR5 y TR7 , es

decir :

= IRIS = IRIS + IBTRS = 0-4mA + «O^A = 0.44mA

Entonces:

^ = ̂ U Bi.oz Kfí
ID11 0.88mA

Rn = 33 KÍ2

La impedancia de entrada de esta etapa se la calcula con la siguiente

expresión:

En donde se asume que:

26 mV 26 mVr = r — = = 59
I01, 0.44mA

TR7

Con lo que se obtiene el siguiente valor de la impedancia:

zln = 32.138 kfí
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" Etapa de Realimentación

Se utiliza la etapa de realimentación por las ventajas antes descritas, la

realimentación se logra mediante las resistencias Rf y Rh, las cuales forman un

divisor de voltaje entregando a la base del TR6 una porción de la señal de salida.

Para poder dimensionar a los elementos de la etapa realimentadora es

necesario conocer la ganancia del amplificador sin realimentación:

Ganancia del Amplificador diferencial:

Avn =
D 2.r

En donde: r = = 26mV
r 0.44mA

__ no
Avn = - — - = 27.92

D 2-59. m

Ganancia de la etapa excitadora:

7 U [ ( P T R 3 + l X r e T R 3 + * 3 I I (fe T R l + J-X^IR i + R i + R L )))]A V E =
1 eTR 5

26mV
b-ülEn donde: STRS ^ 3,99mA

Asumiendo a reTR3 y a reTTU despreciables se tiene:

. _ 3300 || [(75 + 1)(150 || ((70 + l)(0.47 4- 4)))] _

Entonces la ganancia de voltaje del amplificador sin realimentacíón es igual

a:
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i
A v = A v D . A v E

A v = 27.92x355.4 = 9923

La ganancia del amplificador con la red de realimentación se define con la

siguiente expresión:

Avf=—£

Para el caso BV.AV »1, la expresión anterior se reduce a la siguiente

forma:

En donde Bv es la ganancia de la red realimentadora y su valor es el

siguiente:

R

Si se desea que el amplificador de potencia tenga una ganancia total de 70

(36.9 dB), de tal manera que la sensibilidad de entrada para una carga de 4fí,

sea menor que 1 voltio pico, entonces el factor Bv tiene que ser igual a 1 .4x1 0"2.

Para obtener este factor se puede dar los siguientes valores para Rf y Rh :

Rh = 560

Por lo tanto la ganancia del amplificador de potencia con realimentación es

igual a:

Avf = 70.64
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• Etapa de protección

La i nclusión d el c ircuito d e protección e s o ptativa, d ebido a q ue n o forma

parte de la funcionalidad del amplificador; ya sea si se arma o no sobre la placa,

el amplificador funcionará igualmente bien. Sin embargo es altamente

recomendable su inclusión por la seguridad que presenta. Esta etapa cumple la

función de salvaguardar la integridad de los transistores de salida TR1 y TR2 y a

los excitadores TR3 y TR4 contra cortocircuitos en la conexión de la carga o sobre

tensiones.

El circuito que muestra este tipo de protección es el siguiente:

ECG29H
TR3

C11

01'

TRl '

OUT

CARGA

C2ld=

TR21

BASE
ECQ292 4 A

TR4

Q2

Rl1 EMISOR
ECG13O

TRÍ

R2'

-vw-

^R51

R3'

R41

C31

CCX.ECTOR
ECQ13O

FIGURA 1.55) Circuito de protección contra cortocircuito o sobre tensiones en la carga

La operación de este circuito es la siguiente:
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El circuito de protección censa por los terminales 1 y 2 el voltaje existente en

las resistencias R1 y R2 (figura 1.54) respectivamente, al producirse un

cortocircuito el voltaje en estas resistencias se eleva, el circuito de protección

detecta automáticamente este cambio y satura a los transistores TR1. y T ,̂ de la

protección.

Al ponerse TR1. y TR2, en saturación obliga a la señal a circular por estos

hacia tierra y no hacia las bases de TR3 y TR4, evitándose la circulación de

corrientes y que ni los transistores de salida como los de excitación sufran algún

daño.

Para llevar a los transistores TR1. y TR2, a saturación se disponen las

resistencias Rr, R2., R3,, R4, y R5, de polarización respectivamente; para el caso

de TR1. se forma un divisor de voltaje con las resistencias Rr y R2,, en donde el

voltaje de R2, es el que se alimenta a la base de TR1, y es el que provoca la

saturación de TR1.. Para el caso de TR2, es exactamente igual.

Los diodos D3, y D4, se los utiliza para evitar que ingrese alguna señal por la

referencia (punto 7) al momento de existir un cortocircuito.

Los diodos D:, y D2, se los coloca para restringir el paso de la seña! de

acuerdo a su sentido de flujo, lo permitido es que la señal fluya como muestran

las flechas de la figura anterior, lo contrario provocaría una distorsión en la señal

de salida.

La característica principal de los transistores TR1, y T ,̂ es su alta velocidad

de conmutación.

Los capacitores Cv y C2, aceleran la conducción de los transistores de

protección cuando sea el caso. El capacitor C3. se lo utiliza para acopiar la señal
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en los puntos 5 y 6 para el caso en que TR1, y TR2. deban conducir casi

simultáneamente, acelerando su conmutación para señales de alta frecuencia.

• Elementos Adicionales

C4 es un capacitor de desacoplo el cual minimiza la tensión de offset a la

salida. La reactancia presentada por este capacitor debe ser baja para que no

afecte la ganancia del amplificador a altas frecuencias, un valor adecuado para

este capacitor es el siguiente:

C4

Para conseguir una máxima simetría en la señal de salida, a la resistencia

Rc se la divide en dos partes (R6 + R7) y en cuyo punto de unión se coloca un

capacitor C3 que va conectado a la etapa realimentadora, con la finalidad de

tomar una porción de la señal de salida para equilibrar las señales en los puntos 1

y 2 (figura 1.54). La reactancia de este capacitor a una frecuencia de 20 Hz debe

ser despreciable con respecto a R6 (10.Xa = R6/10 = 330 Q ), para que se logre

lo requerido. Para calcular el valor del capacitor se aplica la siguiente expresión:

2-7C-20HZ-330Í2

C3 = 47 uF

R6 ^3.3kí;

R7 = 3.3k£

La carga RL que se conecta a la salida no es puramente resistiva conforme

aumenta la frecuencia, es decir mientras aumenta la frecuencia, el parlante que

esta compuesto por una bobina, ingresa una reactancia inductiva al valor de la

carga por lo que esta aumenta provocando que disminuya el nivel de corriente

sobre esta y por ende disminuya la potencia.
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Ahora, lo que se utiliza para resolver este inconveniente es conectar en

paralelo un capacitor en serie con una resistencia, a lo que se le conoce como

red de Zobel. El efecto del capacitor de esta red hace que elimine la reactancia

inductiva del parlante para altas frecuencias, para tratar de dar a la carga

solamente una componente resistiva.

Existe un sitio WEB5 en el cual existe un software calculador de redes Zobel

(entre otras utilidades). Este software entrega ios valores d é l a resistencia y el

capacitor que compondrán esta red, la información que requiere este programa es

la resistencia y la inductancia del parlante a conectar6.

El valor de inductancia que usualmente tienen los parlantes (no

profesionales) es de 10 uH, con lo que la red de Zobel para una componente

resistiva de 4<3 estaría compuesta por los siguientes elementos (según ei

software antes mencionado):

v R2 = 5 SI

Cz = 0 , 4 i

El capacitor C2 trabaja como un circuito realimentador, utilizado para

eliminar cualquier tendencia a la inestabilidad para altas frecuencias.

Para proteger a la etapa de entada del amplificador debe tomarse en cuenta

la corriente y el voltaje de la señal de entrada. Para limitar el nivel de voltaje se

coloca la resistencia R17 cuyo valor debe ser pequeño en comparación con la

impedancia de entrada del amplificador diferencial para que el voltaje que caiga

en esta resistencia sea despreciable en comparación con el que ingresa al

amplificador.

5 http://www.mcmantom.com/SP/utility/

Para un análisis teórico acerca de las redes de Zobel remitirse a la siguiente fuente: introduction

to Elecíroacoustics and Audio Amplifier Desig, Second Edition, Revísed Printing, by W. Marshall

Leach, Jr published by Kendai/Huní, 2001.
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R17 = 1

Para limitar el nivel de corriente de la señal que ingresa, se coloca una

resistencia R16 en paralelo a la impedancia de entrada del amplificador, el valor

de la resistencia debería ser mayor al de la impedancia de entrada, sin embargo

se utiliza valores iguales para que el amplificador no tenga que hacer mucho. Esta

resistencia evacúa cualquier exceso de corriente que existiere.

Rf =

Adicionalmente se coloca en paralelo a esta resistencia un capacitor C6 para

que filtre cualquier señal parásita que se pueda adquirir. El valor de este capacitor

debe ser muy bajo para que no disminuya a la señal de entrada.

C6 = 470 pF

También es necesario conectar a la entrada un capacitor que filtre la

componente DC, cuya reactancia debe de ser mucho menor que la impedancia de

entrada del amplificador realimentado, por lo que el valor de C7 para una

frecuencia de 20 Hz podría ser el siguiente:

C7 =10|JF

Todo el diseño antes descrito es idéntico para el canal 2.

El circuito amplificador de audio antes diseñado, incluido la etapa de

protección se muestra en la figura 1 .56.
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FIGURA 1.56) Circuito Amplificador de Audio diseñado (para un canal)
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1.11.3 DISEÑO DEL MEZCLADOR

De cada p reamplificador se obtiene una señal, que se la puede variar de

acuerdo a la manipulación del potenciómetro de salida, de tal manera que es

capaz de manejar las señales a ser amplificadas.

Este circuito mezclador se encargará de sumar todas las entradas que

ingresen a él y entregar como resultado una sola señal que ingresará a la etapa

de amplificación de potencia.

RGURA 1.57) Circuito mezclador de cuatro entradas

En este proyecto la operación de la combinación de las señales (mezcla) se lo

realizará internamente en el computador, como se verá posteriormente.

1.12 MONTAJE EIMPLEMENTACION

1.12.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta parte es muy importante en este sistema, ya que es la encargada de

proveer de la energía necesaria para que el sistema pueda realizar el trabajo

requerido. Los requerimientos de la fuente a implementarse son que sea capaz de
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entregar ±27 voltios con un amperaje de máximo 3,5 amperios y ±18 voltios con

un amperaje de máximo 1 amperio.

El diagrama de la fuente ¡mplementada que cumple con las indicaciones

antes dadas es el siguiente:

1HTERHUFTDR I

HQV 1
29 V

6A

t27V

7819

. Cl

1100UF/50V

-O+1BV

-O.27V

FIGURA 1.58) Fuente de alimentación

El valor del transformador de toma central se lo calculo mediante la

expresión dada anteriormente (Ec.1.23). En el anexo A se puede encontrar la

placa ruteada que se utilizó para esta implementación.

1.12.2 ETAPA DE PREAMPLIMCACIÓN

Para esta etapa es importante un Cl que tenga una alta impedancia de

entrada y una baja impedancia de salida, acompañado de una alta rapidez de

conmutación para que no haya distorsión.

Como opciones que se analizó para la etapa de preamplificación fueron los

Cl's L M324 y T LQ84, s e e scogieron e stos por s er e ncapsulados que c ontienen

internamente 4 amplificadores operacionales que trabajan independientemente, y

nos ayudaría a reducir espacio y complejidad en nuestro circuito.
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Debido a que se trabaja con señales de audio se escogió el Cl TL084 por las

siguientes razones:

• Por ser un Cl construido en base de FET's tiene una alta impedancia

de entrada, que a su vez da una alta impedancia a la entrada de la

etapa de preamplificación que es lo que se pretendía para que

exista la máxima transferencia de energía por parte de los

micrófonos y entradas auxiliares hacia la etapa preamplificadora.

• Por el mismo hecho que trabaja basado en FET's su tiempo de

respuesta a cualquier variación es mucho más rápido y que se lo

cuantifica mediante el parámetro slew rate (SR). Esta característica

dará una mayor fidelidad en nuestro sistema de audio.

• No produce mucho ruido y consume poca potencia, igualmente por

la característica de estar construido sobre la base de FET's

Mas información acerca del TL084 se muestra a continuación:

1.12.2.1 Características Principales:

• Bajo consumo de energía

• Protección frente a cortocircuito a la salida

• Baja distorsión armónica total (típico: 0.003%)

• Alta impedancia de entrada (JFET usados en el amplificador diferencial)

• Alto Slew rate (13 V/fis)

• Ancho de banda (3MHz.)



104

1.12.2.2 Estructura Física:

iour r
IIN-f

un* r
VCE* r
2INf|~

2IN-P

aourT

i U «
2 13

3 12

4 11

5 10

6 3

7 9

"líour

"UlN-

"UlN-i-

~| Vcc-

"J3IH-I-

IsiN-

~J30UT

FIGURA 1,59) Diagrama de distribución de pines del TL084

1.12.2.3 Estructura Interna:

La estructura interna de] circuito integrado TL084 se muestra a continuación:

O1

<<Q9 -f Q10

Q12
l

[ 013 ;;;u

í '; wu

Q14

v«<i-

Q^j

fQ5

c. .
!

• ] r
J i— {^Q6

• í laaou ;

1

II

r
hi

Q15
L,
J~

D2

FIGURA 1.60) Estructura interna del TL084

Mas información acerca del esquemático, de] ruteo y de las hojas de datos

del TL084 se encuentran en el anexo C.
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1.12.3 ETAPA DE POTENCIA

Para la etapa de potencia se debe tomar en cuenta la versión de

encapsulado de los transistores de potencia. Encapsulado tipo TO-66 para el

ECG291 y el ECG292 mientras que encapsulado tipo TO-3 para ECG130.

En ei caso del ECG130 el colector es la carcaza o envoltura metálica del

transistor. Estos transistores manejan toda la potencia del amplificador y deben

tener un disipador que generalmente es una placa de aluminio con o sin aletas.

Los transistores deben estar en contacto con el disipador para que el calor

que se introduce en su interior fluya o escape por el disipador, pero a su vez

deben estar aislados eléctricamente del disipador. Para poder cumplir con ambas

condiciones se usan separadores de mica y además pasta aislantes, que tiene la

propiedad de conducir el calor rápidamente.

Antes de conectar los transistores al circuito se debe montarlos en el

disipador, porque esto exige un trabajo y una preparación mecánica que no podría

realizarse si los transistores estuvieren soldados. Sin embargo, una vez colocados

es posible retirar los transistores sin sacar el disipador, porque ya están hechos

todos los orificios y trabajos mecánicos de fijación del disipador.

Los demás elementos se los dispone normalmente como se muestra en el

ruteado de la placa que se encuentra en el anexo A.
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1.13 PRUEBAS Y RESULTADOS

1.13.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ELEMENTO

FUENTE

PUNTO DE MEDICIÓN

Primado del
Transformador

Secundario del
Transformador (1)

Secundario del
Transformador (2}

+ 18VDC

-18VDC

+ 27 VDC

- 27 VDC

Medida

Voltaje [V]

Frecuencia [Hz]

Voltaje [V]

Frecuencia [Hz]

Voltaje [V]

Frecuencia [Hz]

Voltaje [V]

Voltaje [V]

Voltaje [V]

Voltaje [V]

Multfmetro
[rms]

112,80

59,99

20,47

60.01

20,88

60,03

17,92

-17,93

27,03

-27,06

Multímetro
[pico]

159,52

59,99

28,95

60,01

29,53

60,03

17,92

-17,93

27,03

-27,06

Osciloscopio
[pico]

160,00

60,00

28,00

60,00

28,00

60,00

18,00

-18,00

28,00

-28,00

TABLA 1.7) Valores medidos de la fuente de energía

1.13.2 ETAPA DE PREAMPLIFICACION

ELEMENTO

PREAMPLIFICA
DOR

MIC 2

MIC1

AUX1

AUX2

Canal

1

1

2

1

2

1

2

Medida

V,N [mV]

Voi/r[V]

VINI [mV]

VOUTI [mV]

Vlfc [mV]

Voun [mV]

VINI [mV]

Voun [mV]

Vifc [mV]

Voura [mV]

VINI [mV]

Voun [mV]

VINZ [mV]

Voun [mV]

Multímetro
[rms]

17,50

5,25

17,70

5,39

17,60

5,10

101,60

223,50

105,40

231,90

104,10

229,02

103,90

228,58

Multímetro
[pico]

24,75

7,43

25,03

7,63

24,89

7,21

143,68

316,10

149,06

327,90

147,22

323,88

146,94

323,26

Osciloscopio
[pico]

24,00

7,40

24,00

7,32

24,00

7,20

160,00

360,00

160,00

360,00

160,00

360,00

160,00

360,00

TABLA 1.8) Valores medidos en los preamplificadores
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ELEMENTO

PREAMPLIFICADOR

MIC 2

MIC1

AUX1

AUX2

Canal

1

1

2

1

2

1

2

Ganancia de
Voltaje
300,00

304,52

289,77

2,20

2,20

2,20

2,20

TABLA 1.9) Valores de Ganancia de voltaje calculados en los preamplificadores

1.13.3 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN

PARÁMETRO

Impedancia de entrada (KO)
Impedancia de salida (O.}
Frecuencia inferior (Hz)

Frecuencia superior (KHz)
Ancho de banda (KHz)

Canal 1
38,076
0,088

32
66

65,968

Canal 2

39,749
0,088

29
53

52,971

TABLA 1.10) Valores calculados de diferentes parámetros del amplificador de potencia

Vin (mV)
Vo (V)

Sensibilidad (mV)

Ganancia de voltaje
Potencia
Factor de

amortiguamiento (FA)

Canal 1
Carga 3,7 fí

126,9
9,7

126,9
76,43
25,42

42,04

Carga 6,8 ñ

185,9
13,03
185,9
70,09
24,96

77,27

Carga 7,3 fí

189,9
13,5

189,9
71,09
24,96

82,95

Canal 2
Carga 3,7 O

108,8
9,6

108,8
88,23
24,90

42,04

Carga 6,8 fí

190,6
13,04
190,6
68,41
25,00

77,27

Carga 7,3 fí

182,2
13,5
182,2
74,09
24,96

82,95

TABLA 1.11) Diferentes características medidas y calculadas del amplificador de potencia

La descripción de los equipos utilizados en la toma de medidas se muestran en el

capítulo cuatro.
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CAPITULO 2:

INTERFAZ HARDWARE
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2.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad todo tipo de sistemas tienden a ser controlados por un

computador, para obtener de esta manera obtener datos de dichos sistemas,

además procesar dicha información y así poder controlar el correcto

funcionamiento del sistema, que en este caso es un amplificador de potencia de

audio.

Para la obtención de datos del sistema se requiere de un interfaz hardware,

el cual permite el intercambio de información entre el computador (datos digitales)

y el amplificador de audio (información analógica).

2.2 DEFINICIÓN

La interfaz es lo que media, lo que facilita la comunicación, la interacción

entre dos sistemas de diferente naturaleza, específicamente el ser humano y el

computador.

Esto implica, además, que se trata de un sistema de traducción, ya que los

dos hablan lenguajes diferentes: verbal o escrito (palabra) en el caso del hombre

y binario en el caso del computador.

La Interfaz, es todo aquello con lo que se interactua para lograr efectuar

alguna acción en un sistema. Por ejemplo, los pedales y la palanca de cambios

son parte de la interfaz de usuario del sistema de propulsión de un automóvil. El

tablero es la ¡nterfaz de usuario de los sistemas de mantenimiento de cabina

(temperatura, sonido, etc.)

A pesar de ser en esencia un intermediario, la interfaz no es un sistema que

se ubica y opera "entre" el computador y el hombre sino que ha sido concebido

como parte integrada a la propia máquina, a través de la creación de los
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"periféricos" como el teclado, el ratón y la pantalla de video, y a través de los

componentes gráficos que aparecen en la pantalla.

Mientras existen periféricos comunes a numerosas aplicaciones, en

consecuencia, es necesario distinguir dos tipos de interfaces;

Una interfaz hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para ingresar,

procesar y entregar los datos: Teclado, ratón, monitor, tarjetas de Adquisición de

Datos, etc.; y una interfaz software, destinada a entregar información acerca de

los procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa

habitualmente en la pantalla.

Es decir, la interfaz hardware es el intermediario entre la computadora y

periféricos, o sea lo que permite la comunicación entre la computadora y su

entorno, en el caso de este Proyecto de Titulación la comunicación con el

amplificador de potencia de audio, esta comunicación necesita de hardware y de

software; en este capítulo se describe el hardware necesario para realizar dicha

comunicación.

2.3 DESCRIPCIÓN

Un sistema de adquisición de datos toma información que se obtiene de

fenómenos físicos y mediante transductores los convierte en señales eléctricas

para poder manipularlos en un computador; y luego mediante otros transductores

nuevamente convertirlos en fenómenos físicos. Este proceso se lo puede

representar mediante un diagrama de bloques como el que se muestra a

continuación (Figura 2.1):
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Fenómeno
Físico

Sistema de Adquisición de Datos

Acondicionamiento
de Señal

Hardware de
Adquisición

Computador

Fenómeno
Físico Análisis

de datos

FIGURA 2.1) Diagrama de bloques de un sistema de Adquisición de datos

2.3.1 PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS

A continuación se explica la función que realizan cada uno de los elementos

que forman parte en la adquisición de datos:

2.3.1.1 Sensor / Actuador (Transductores)

Sensor: convierte un fenómeno físico en un fenómeno eléctrico.

Actuador: convierte un fenómeno eléctrico en un fenómeno físico.

2.3.1.2 Acondicionamiento de Señal

Los sensores son incompatibles con el hardware de adquisición de datos, la

señal entregada por los sensores necesita ser acondicionada. El tipo de

acondicionamiento de señal depende del sensor que se esté utilizando, por

ejemplo, una señal de muy poca amplitud necesita ser amplificada, o si una señal

contiene componentes de frecuencia que no se usan en un determinado estudio o

determinada aplicación se necesita filtrar, en especial se necesita eliminar el
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ruido. En el proceso de acondicionar una señal se puede dar amplificación,

filtrado, muitiplexación, aislamiento o fuentes de excitación.

2.3.1.2.1 Amplificación

Señales de bajo nivel (alrededor de 100 milivoltios) necesitan ser

amplificadas, así también señales de alto nivel pueden necesitar ser amplificadas

estos depende del rango de entrada del subsistema analógico.

2.3.1.2.2 Filtrado

Al filtrar una señal se necesita eliminar el ruido que se pudo haber

introducido en alguna parte del proceso de conversión del fenómeno físico en

fenómeno eléctrico.

2.3.1.2.3 Aislamiento

Si la señal de interés contiene transitorios de muy alto voltaje puede dañar el

computador, entonces el sensor debería ser aislado eléctricamente del

computador para propósitos de seguridad.

2.3.1.2.4 Muitiplexación

Es una técnica que se usa cuando se requiere adquirir varias señales con un

dispositivo de una sola entrada. Primero toma una muestra de la primera entrada

y conmuta a la segunda entrada, toma la muestra y conmuta nuevamente a la

siguiente entrada y así sucesivamente hasta hacer un muestreo todas las

señales, para luego repetir el proceso. La velocidad de muestreo de cada canal es

igual a la velocidad de muestreo del conversor A/D dividido para el número de

señales de entrada (canales) muestreadas.
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2.3.1.2.5 Fuentes de Excitación

Algunos sensores requieren de una fuente de excitación para poder operar,

por ejemplo dispositivos de resistencia variable en función de la temperatura

(RTD) requieren de un voltaje externo o una corriente de excitación. El módulo de

acondicionamiento de señal provee la corriente d e excitación necesaria para el

correcto funcionamiento de las RTD's. Por ejemplo los micrófonos de

condensador necesitan una alimentación de 48 Voltios (fuente de excitación) para

poder funcionar.

2.3.1.3 Hardware de Adquisición de Datos

El hardware de Adquisición de datos se caracteriza por tener subsistemas.

Cada subsistema es un componente de la tarjeta de adquisición de datos que

cumple una función específica. Los subsistemas son (figura 2.2):

• Entrada Analógica

• Salida Analógica

• Entrada / Salida Digital

• Contador / Temporizador

— 1

( Subsistema:^ { 0 , . . i
c . . Subsistema:
Entrada 0 ... . , , .
. . . . Salida Anabgica

1 Analógica J \ J

(Subsistema: j f Subsistema: ^
inírada / Salida Contador /

Analógica J \r j

FIGURA 2.2) Diagrama de bloques de los subsistemas
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2,3.1.3.1 Entrada Analógica

Los subsistemas entrada analógica (Al: Analog Input) convierten señales

continuas obtenidas por el sensor a bits (señales discretas) para que puedan ser

entendidas por el computador, típicamente son dispositivos multicanal que tiene

12 o 16 bits de resolución.

2.3.1.3.2 Salida Analógica

Los subsistemas salida analógica (AO: Analog Output) convierten datos

digitales almacenados en el computador en señales analógicas, estos sistemas

realizan un proceso inverso al realizado por los subsistemas entrada analógica,

típicamente las tarjetas de adquisición de datos cuentan con dos canales de

salida con 12 bits de resolución.

2.3.1.3.3 Entrada /Salida Digital

Los subsistemas entrada / salida digital (DIO: Digital Input / Output) están

diseñados para tomar o enviar valores digitales (niveles lógicos) hacia el hardware

o del hardware, típicamente se los puede usar como bits (líneas) o como un

puerto, el cual típicamente está conformado de 8 líneas.

2.3.1.3.4 Contador / Temporizado!'

Los subsistemas Contador / Temporizador (C/T: Counter / Timer) son

usados para contar eventos, generar trenes de pulsos, medir frecuencia y período.
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2,3-1.4 Computador

El computador provee un procesador, un sistema de reloj, un bus de

transferencia de datos, y la memoria y espacio en disco para almacenar los datos.

El procesador controla cuan rápido los datos son aceptados por el

conversor. El sistema de reloj provee la información de tiempo acerca de la

adquisición de datos. Los datos son transferidos del hardware al sistema de

memoria mediante el acceso dinámico de la memoria (DMA: Dynamic Memory

Access). La máxima velocidad de adquisición es determinada por la arquitectura

del bus de datos del computador.

2.3.1.5 Software

Sirve para poder usar el hardware, se puede enviar información al hardware

y recibir información del hardware, se puede enviar información de configuración

como por ejemplo velocidad de muestreo y recibir información del hardware como

por ejemplo datos, mensajes de error.

Se puede diferenciar dos clases de software:

> Software Controlador

> Software Aplicación

Por ejemplo, si se usa la herramienta de Adquisición de datos7 con la tarjeta

PCI-DAS 1000 de Computer Boards, el software controlador se denomina CBI.

La relación entre el usuario, el software aplicación, el software controlador y

el hardware se muestra en la siguiente figura (figura 2.3):

7 MATLAB: Data Acquisition ToolBox



116

Usuario Usuario

Software j MatLab y la Herramienta
Aplicación J ^e Adquisición de datos

Software ]
Controlador I
i

T

CBI

Hardware

nuce

PCI-DAS 1000
Computer Board

FIGURA 2.3) Relación Usuario - Software - Hardware

2.3.1.5.1 Software Controlador

Este software se usa para el dispositivo de adquisición de datos, el software

controlador permite acceder y controlar las capacidades del hardware, un

software controlador básico permite: Traer datos de la tarjeta, controlar la

velocidad con la cual los datos son adquiridos, integrar el hardware de adquisición

de datos con los recursos del computador como son interrupciones del

procesador y memoria, integrar el hardware de adquisición de datos con el

hardware acondicionador de señal, acceso a los diferentes subsistemas de la

tarjeta de adquisición de datos, acceso a diferentes tarjetas de adquisición de

datos (mismo fabricante).

2.3.1.5.2 Software de Aplicación

El software de aplicación provee el enlace entre el software controlador y el

usuario, las funciones básicas del software de aplicación son: generar reportes de

información como es el número de muestras adquiridas, generar eventos, gestión
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de los datos almacenados en la memoria del computador, condición de la señal,

graficar los datos adquiridos.

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A IMPLEMENTAUSE

En la figura siguiente (figura 2.4) se muestra un esquema de la configuración

del sistema de audio:

PARLANTE

FIGURA 2.4) Diagrama de bloques del sistema a implementarse

La función del computador, es la de procesar la información que se obtiene

del amplificador de potencia de audio mediante el interfaz hardware, además de

almacenar el software que sirve como interfaz entre el usuario y el amplificador de

potencia.

El amplificador de audio cumple la función de entregar a la carga (parlantes)

la potencia necesaria; la fuente de alimentación se encarga de entregar ai

amplificador de potencia de audio la energía necesaria para su correcto
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funcionamiento, y como se mencionó anteriormente el interfaz hardware sirve de

intermediario entre el amplificador de potencia y el computador.

2.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUERHV0ENTOS

En base al análisis anteriormente realizado el interfaz hardware debe

permitir:

a) Adquirir datos.

b) Enviar datos.

c) Almacenar y procesar la información.

d) Manipular valores analógicos mediante señales digitales.

2.5 DISEÑO

De acuerdo al diseño del amplificador de potencia de audio presentado en el

Capítulo 1 de este proyecto, se necesita 7 potenciómetros digitales los cuales

permitan variar las ganancias de las 7 entradas de audio (1 entrada estereofonía

de micrófono, 1 entrada "monofónica de micrófono y 2 entradas estereofónicas de

línea), ios valores de estos potenciómetros están dados en el capítulo 1. A estos

potenciómetros se los controla enviando pulsos mediante la tarjeta de adquisición

de datos desde el computador.

Para la manipulación de los 7 potenciómetros digitales se necesita 15

salidas digitales; es decir, 1 salida digital para habilitar los potenciómetros (CS)

por cada preamplificador, 1 salida digital se la utilizaría para controlar el contador

(contar hacia arriba "Up" o hacia abajo "Down"), esta también es por cada

preamplificador y 1 salida digital para incrementar o decrementar el valor de los

potenciómetros, esta es por cada potenciómetro, además se requiere una línea

adicional para envío de una señal para la medición de la resistencia del parlante.
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salidas digitales = 16

Además se necesita 8 entradas analógicas para realizar el muestreo de las

señales, 7 para las entradas8 (3 de micrófono y 4 de línea) y una entrada

analógica para tomar el valor de la resistencia del parlante.

entradas analógicas = 8

Para el envío de la información del computador al amplificador de potencia

de audio se necesita 2 salidas analógicas, esto es por ser un amplificador

estereofónico.

salidas analógicas = 2

Es decir, se necesita una tarjeta de adquisición de datos que al menos tenga

16 entradas/salidas digitales, 8 entradas analógicas y 2 salidas analógicas, debido

a que las tarjetas de adquisición de datos que cuentan con subsistemas de salida

analógicos son mucho más costosos que las tarjetas que no cuentan con este tipo

de subsistemas se aprovecha los recursos existentes en e! computador como lo

es la tarjeta de sonido, la cual cuenta con 2 salidas analógicas (se usan para este

proyecto) y 2 entradas analógicas.

16 entradas/salidas digitales

DAQ= 8 entradas analógicas

2 salidas analógicas

8 Las siete entradas se distribuyen de la siguiente forma; 2 para la entrada de micrófono estéreo, 1

para la entrada de micrófono monofónico y 2 para cada una de las entradas auxiliares.
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2.6 ELEMENTOS UTILIZADOS

a) Computador personal;

b) Tarjeta de Adquisición de Datos PCI-DAS 1000 de Measurement

Computing;

c)Tarjeta de Adquisición de Datos Winsound;

d) Potenciómetros Digitales X9C503 de Xicor.

2.6.1 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Las tarjetas de adquisición de datos, conocidas también como daq (data

acquisition card), se conectan directamente a algún bus de datos del computador,

permiten adquirir datos en tiempo real. Una tarjeta de adquisición de datos tan

solo aporta los bloques de encaminamiento de la señal, así como la amplitud de

ésta (con posibilidad de amplificación), las funciones de cálculo, memoria y

visualización las tiene que realizar el computador al cual esté conectado la tarjeta.

Una ventaja importante en las tarjetas de adquisición de datos es el evitar la

duplicidad de diferentes bloques en el instrumento y en el computador, como

pueden ser memoria o funciones de cálculo. También es importante la facilidad de

instalación, la puesta en funcionamiento y su flexibilidad de uso en muchas

aplicaciones.

La tarjeta PCI-DAS 1000 utiliza el bus PCI (Periphera! Component

Interconnect: Interconexión de Componentes Periféricos) para conectarse al

computador.

Los buses actuales permiten realizar varias transferencias en una sola

operación (transferencia a ráfaga).
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Estas son algunas de las características de un bus:

• Banda base.- La información se envía directamente sin ningún tipo de

modulación.

• Paralelismo.- Serie (bit a bit) o paralelo permitiendo el envío de toda una

palabra.

• Multiplexación.- Es frecuente que las líneas de un bus se encuentren

multiplexadas para permitir reducir su número. De esta manera se envían

por las mismas líneas informaciones distintas, por ejemplo direcciones y

datos, en diferentes instantes de tiempo.

• Temporización.- Ciclo completo en que se realiza una transferencia,

depende de si se ocupa completamente el tiempo del bus para realizar

esta operación. Se relaciona también con la presencia o ausencia de un

único reloj que determine eí inicio y fin de los ciclos, sincronismo o

asincronía.

• Modo de operación.- Síncrono o asincrono en función de la forma en que

se realice el diálogo entre los dispositivos conectados.

• Estrategia de control.- En general, la CPU controla todas las

transferencias entre un dispositivo maestro y el resto de los dispositivos.

En los sistemas que disponen de varios procesadores hay varios

maestros potenciales del bus por lo que se precisará de un mecanismo

de arbitraje para que no se produzcan colisiones de datos.

• Longitud (bits).- Depende de la aplicación.
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• Velocidad de transmisión.- Depende de la longitud y de la lógica de

control. Velocidad - longitud * paralelismo. Se suele asociar este valor

con el ancho de banda.

• Direccionamiento.- Define la forma por la que el maestro elige un destino

para la transferencia. Puede ser geográfica, si las direcciones están

asociadas a conectores físicos o lógica, en caso de que la información

sobre la dirección esté almacenada en el dispositivo destino. En este

caso de direccionamiento todos los dispositivos esclavos comparan su

dirección con la enviada por el maestro; si coinciden se inicia el ciclo de

transferencia de datos.

• Capacidad de conexión.- Determinada por el número de dispositivos que

pueden conectarse al bus. Está determinada por el d ireccionamiento y

las características físicas del soporte.

Características del bus PCI

Según las características antes mencionadas, el bus PCI puede definirse

como un bus paralelo, muítiplexado y síncrono. Estos son algunos datos más

precisos sobre sus características:

• Frecuencia de operación.- 33MHz y 66 MHz.

• Velocidad de transferencia.- Típicamente 33 MHz * 32 bits = 132 MB/s.

Se permite una extensión transparente de 64 bits de los buses de datos y

direcciones de 32 bits, que a una frecuencia de 66 MHz darían lugar a

264 MB/s.

• Duradero.- Independencia del procesador. Idealmente se garantiza una

transición de los dispositivos a futuras generaciones de procesadores.
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• Configuración automática.- Mediante un espacio de configuración

compuesto por una colección de registros propio de cada dispositivo.

("Plug and Play")

• Capacidad.- Soporte de varias tarjetas operando concurrentemente sobre

el bus. Modo de operación "multi-master".

• Integridad de datos.- El protocolo del bus PCI proporciona control de

paridad y chequeo de errores durante las transferencias de datos y

direcciones.

Además del bus PCI para la conexión de tarjetas de adquisición de datos al

computador (tarjeta madre) existen otras opciones de conexión como son las

siguientes:

• USB (Universal Serial Bus: Comunicación Serial Universal)

Arquitectura de comunicación de datos externa, se debe contar con

puerto USB. Las velocidades entre las que trabaja este tipo de bus son:

1.5 Mbps y 45 Mbps.

• RS-232 (Recommended Standard 232: Estándar Recomendado

232)

Arquitectura de comunicación de datos externa usada en PC's,

Laptop's, PLCJs, y otros dispositivos que soporten este protocolo (RS-

232).

• ISA (Industry Standard Arquitecture: Arquitectura Estándar de la

Industria)

Arquitectura de comunicación de datos interna de 16 bits.
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Cada tarjeta de adquisición de datos presenta funcionalidades diferentes, lo

que da la posibilidad de utilizar una tarjeta para aplicaciones muy variadas, como

podría ser el contar eventos, la generación de señales de salida, o la adquisición

de señales de entrada.

2.6.1.1 Características

Una tarjeta de adquisición de datos se caracteriza por una serie de

parámetros que permiten decidir su utilización. Los parámetros se fijan a partir de

un conjunto de funciones y dispositivos internos de la placa, entre los cuales

destacan el número de canales de entrada y de salidas analógicas y digitales, los

convertidores analógico-digitales y digitales-analógicos, los sistemas de

multiplexación y los márgenes dinámicos de entrada y salida.

2.6.1.1.1 Entradas analógicas

El número de canales analógicos ha de distinguir entre los que permiten

entrada diferencial (modo diferencial) de los de entrada simple (modo común). Las

entradas simples están referenciadas a una tierra común (Figura 2.5) y se utilizan

en e! caso de trabajar con señales de alto nivel (tensión superior a 1v) dónde no

exista grandes problemas de interferencias, •"-"

U-

Conector

FIGURA 2.5) Canal analógico simple (modo común)
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En ei caso de utilizar entradas diferenciales (Figura 2.6), cada entrada tiene

su propia referencia de forma que el posible ruido en modo común que se pueda

introducir queda rechazado.

r-

In-

IGHD

Conectar

FIGURA 2.6) Canal analógico diferencia! (modo diferencial)

1 Conversión analógico-digital

Las señales por su naturaleza son del tipo analógico; es decir, continuas,

variando constantemente con el tiempo: y = f(t). Las señales pueden ser muy

lentas como la variación de temperatura de un tanque figura 2.7) o muy rápida

como una señal de audio figura 2.8).

t

FIGURA 2.7) Onda que representa la variación de temperatura en un tanque
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i

FIGURA 2.8) Onda que representa a una señal de audio

El tratamiento directo de la información analógica como comparar, realizar

operaciones algebraicas, almacenar, recuperar, eliminar ruido, transmitirla a

distancia, presenta cierta complejidad pero que se pueden llevar a cabo con

circuitos electrónicos, sobre la base de eficientes circuitos integrados como los

amplificadores operacionales, es decir; se lleva a cabo un proceso de conversión

mediante un circuito electrónico denominado conversor analógico / digital (ADC).

Una vez que se obtiene la información digitalizada entonces se puede realizar el

tratamiento de la información por medio de microprocesadores o dentro del

computador.

En muchos casos es necesario presentar los resultados finales en forma de

salida analógica, por ejemplo: salida audible de música almacenada en el

computador. Esto se lleva a cabo mediante un circuito electrónico denominado

conversor digital / analógico (DAC).

DÁC
Vo Vi

A. A ÁÁ á-A A A

ADC

D7 DO
TTTTTTTT

D7 DO

FIGURA 2.9) Proceso de conversión Dígital-Análogo-Digital
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Í

La conversión anaiógica-digital se trata de una señal analógica que se

convierte a una estructura binaria. Es decir, la conversión A/D consiste en la

obtención del valor digital correspondiente al voltaje de una señal analógica de

entrada, en un instante dado.

El proceso de digiíalización comienza tomando muestras de la señal

analógica cada cierto tiempo, la velocidad de muestreo (fm) depende de la

frecuencia de la señal (f) de entrada.

La frecuencia de muestreo o velocidad de muestreo debe ser igual o mayor

al doble del ancho de frecuencia de la señal original (Teorema de Nyquist). Con

ello se garantiza la recuperación de la forma original.

RGURA 2.10) Proceso de digitalización de una señal analógica

La señal maestreada obtenida, no es una señal digital ya que presenta

distintos niveles en cada muestra. Es necesario ahora cuantificarla y representarla

por un código binario. Se puede representar con códigos de 4, 8, 10, 12 o 16

dígitos, lo que define la precisión, esto es: el número de bits que utiliza el

conversor para representar la señal analógica.

Si se toma n=4 bits y el máximo nivel es 10 voltios, entonces:
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Re solución =
Voltaje
2n -1

10

24

10
1

15
= 0.667

Voltaje
0,000
0.667
1.333
1.999

10.000

Código
0000
0001
0010
0011

1111

TABLA 2.1) Relación voltaje - código

Tomando en consideración la fórmula anterior se puede deducir que el error

de cuantificación se reduce aumentando el número n de dígitos.

Según el principio que se aplica se tendrá diferente.velocidad de conversión

(muestras/seg.); es decir, la máxima frecuencia con que pueden obtenerse

nuevos resultados. Hay de distintos tipos según sean los requerimientos de

velocidad y precisión: secuencia! y aproximaciones sucesivas.

El conversor fija muchas de las características de la tarjeta. Cuanto mayor

sea el proceso de conversión, mayores serán las posibles frecuencias de

muestreo.

Las señales de entrada han de ser muestreadas según el criterio de Nyquist,

por lo que es importante que e I convertidor analógico-digital pueda convertir la

señal en palabras digitales en el menor tiempo posible.
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Un proceso rápido adquiere más valores en un tiempo dado que uno de

proceso lento, esto permite representar mejor las señales originales.

La siguiente figura muestra una señal digitalizada (cuantizada) con un

convertidor de tres bits que permite dividir el rango analógico en 8 intervalos.

FIGURA 2,11) Señal analógica maestreada

Cada intervalo se representa mediante un código binario entre 000 y 111. A

simple vista se observa que la representación digital introduce un error de

cuantificación, el cual' será menor cuanto mayor sea la resolución. De cualquier

forma, la resolución del convertidor deberá ser suficientemente alta para detectar

un mínimo cambio de tensión,

En la actualidad existen diferentes tipos de convertidores analógico-digitales.

El más popular es el de aproximaciones sucesivas, ya que ofrece la máxima

velocidad y resolución a un precio razonable.

El conversor análogo - digital que usa la tarjeta de adquisición de datos PCI-

DAS1000 es el ADS7800, el cual es un convertidor de 12 bits que realiza la

conversión mediante aproximaciones sucesivas.
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Los métodos más usados para realizar la conversión analógica a digital se

los detalla a continuación:

Método Secuencia!

Este es un método sencillo pero lento debido a que trabaja de la siguiente

manera: Se incrementa el valor digital (a la entrada del convertidor D/A)

comenzando de O y finalizando una vez que el comparador detecta que la salida

del amplificadores igual a la entrada analógica. Este valor digital será el resultado

de la conversión. El problema radica en que la velocidad de conversión se alarga

a medida que la entrada analógica es mas elevada; es decir, para convertir una

señal equivalente a 10 (00001010) sé necesitarán 10 pasos de prueba, en cambio

con una señal equivalente a 127 (01111111) se necesitarán 127 comparaciones

antes de detectar el valor.

Método de Aproximaciones Sucesivas

Este es el método mas usado y veloz, aunque requiere una programación

algo mas compleja. Consiste en configurar a "1" lógico cada bit comenzando por

el mas significativo. Por lo tanto, si se trabaja con 8 bits de resolución, el primer

..paso es colocar a 1L el bit 8 (sería 1000000-128 en decimal) y realizar la

comparación. Por ejemplo, el comparador indica que la entrada analógica es

menor que la salida del amplificador, significará que el valor es inferior a 128 con

lo cual ya se sabe que se está en la mitad inferior del byte (8 bits) (O a 127) y por

lo tanto el bit 8 debe ser configurado a "O" Lógico, esto ya evita tener que comprar

la mitad superior (128 a 255).

El paso siguiente será configurar a 1 el bit 7 y de esta forma verificar si el

valor está entre O y 63 o entre 64 y 127. Dependiendo de la salida dei

comparador, se dejará en 1 o en O el bit 7. Y así sucesivamente se verificarán los

restantes bits (1 a 6). El resultado será el valor digital correspondiente a la

conversión.
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Este método solo requiere de 8 comparaciones (trabajando con resoluciones

de 8 bits) para detectar cualquier valor de entrada a diferencia del método

secuencia! que requería de 256 comparaciones en el caso extremo.

2 Márgenes dinámicos de entrada

Para conseguir una mejor resolución en los sistemas de medida, se ajusta el

rango de la entrada que se pretende adquirir al rango del instrumento. Los rangos

de la señal de entrada se refieren a los niveles mínimos y máximos de tensión de

entrada que el convertidor puede cuantificar. La mayoría de las tarjetas ofrecen la

posibilidad de seleccionar diferentes ganancias y así poder configurar diferentes

niveles de rango de voltaje de entrada, se puede configurar para adquirir señales

unipolares (señales positivas incluido el cero) y señales bipolares (señales

positivas, señales negativas y cero). A continuación (figura 2.12) se muestra una

idea de la configuración y ganancia de señales.

-i n v1 \J V . . - . .

c; \ _ _ _
\J V ^,

n \ ..

>- -<

5 V ""

.̂

i-

f

Unipolar Bipolar Unipolar

FIGURA 2.12) Señales Unipolares y Bipolares de diferente amplitud

El rango dinámico de la entrada, la resolución y la ganancia disponible

determinan la variación más pequeña detectable de señal de entrada.
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FIGURA 2.14) Muestreo continuo

Otro método es el de muestreo simultáneo, este método consiste en que

todos [os canales de entrada son muestreados al mismo tiempo (con una

diferencia de nanosegundos) ya que cada canal tiene su propia circuiteria de

muestreo. Este método es trascendental cuando las relaciones de tiempo de cada

señal con las otras es importante (figura 2.15).

tn i
tu •*•
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c
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ü
Primer muesíreo
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0
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o
0
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o
p

^ Periodo de muesíreo'

Segundo muestreo
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0

O

0

0

o
o
p
>

...

n-ésimo muestreo

"O

O

o
o
o
o
0

p

Tiempo

FIGURA 2.15) Muestreo simultáneo
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2.6.1.1.2 Salidas analógicas

Estas salidas se utilizan para proporcionar señales de prueba al sistema de

adquisición. Uno de los elementos más importantes de esta circuitería es el

conversor digital-analógico que determina la calidad de la señal analógica de

salida.

Los parámetros que miden esta calidad son el tiempo de asentamiento de la

señal, el slew rate y la resolución. El tiempo de asentamiento es el tiempo que

necesita la salida para llegar al grado de precisión deseado. El slew rate es el

valor máximo de variación de señal que el conversor puede generar a la salida. La

resolución a la salida es similar al concepto que ya se ha introducido de

resolución a la entrada.

El tiempo de asentamiento y el siew rate determinan con que velocidad

puede variar el nivel de la salida del conversor digital-analógico.

1 Conversión Digital - Analógico

Consiste en producir una señal de salida analógica mediante un conjunto de

valores digitales, que se envían directamente a un convertidor D/A (Figura 2.16).

V
Salida Analógica

FIGURA 2.16) Señal analógica obtenida del proceso de conversión digitaf-analógico
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2.6.1.1.3 Entradas y salidas digitales

Se utilizan para controlar procesos, generar patrones de prueba y posibilitan

la comunicación con los periféricos. Los parámetros más relevantes de esta

especificación son el número de líneas digitales, y la velocidad con que los datos

pueden entrar y salir,

Entradas digitales: Consiste en leer el Registro de entrada digital (D!) para

obtener e! valor binario de cada una de las líneas de entrada.

Salidas digitales: Consiste en escribir el Registro de salida digital (DO) para

enviar 1s y Os por cada una de las salidas (lineas) digitales.

Las entradas / salidas digitales (DIO) pueden ser configuradas de dos

formas: como entradas (IN) o como salidas (OUT), cuando se configuran como IN

éstas solo pueden leer datos, mientras que cuando se configuran como OUT

éstas pueden leer y escribir datos.

2.6.1.1.4 Los circuitos de temporización y contadores de entrada y salida

Esta circuitería es útil para contar eventos, medidas temporales de pulsos

digitales y la generación de señales cuadradas y de pulsos.

Este tipo de circuitos son necesarios para adquirir las señales en el

momento preciso. El disparo (trigger) se utiliza para iniciar y parar la adquisición

en función de acontecimientos externos y para sincronizar un proceso de

adquisición con otros posibles. La señal de disparo se puede obtener de

diferentes fuentes, ya sean internas generadas por las funciones del instrumento

que se utiliza, como también pueden ser externas.



136

2.6.1.2 EJEMPLO DE TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Como ejemplo se utilizará la tarjeta de adquisición de datos PCI-DAS1000

(Figura 2.17) de Measurement Computing, la misma que es la daq utilizada en

este proyecto.

FIGURA 2.17) Tarjeta de adquisición de datos PCI-DAS1000

/ C100FF-X
/

FIGURA 2.18) Cable para interconexión entre Tarjeta PCI y el conector terminal
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FIGURA 2.19) Conector Terminal de 50 pines

2.6.1.2.1 Características Generales

Consumo de Potencia

Voltaje: +5 V Corriente: Típica 0.8 A, Máxima 1 A

Entrada Analógica |

Tipo de conversor A/D

Resolución

Número de Canales

Rangos de Entrada

(programable)

Polaridad

Velocidad Máxima de Muestreo

Calibración

Impedancia de Entrada

Tiempo de conversión A/D

Máximo voltaje de entrada

Buffer

ADS 7800

12 bits

8 diferenciales o 16 simples

±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, 0 a 10 V, 0 a 5 V,

O a 2 . 5 V , O a 1.25V

Unipolar o Bipolar

250 KHz

Automática, los datos se almacenan en una

memoria RAM no volátil que se encuentra en la

tarjeta.

10 MQ

3 jis

Canales de 1 al 15: -40V a + 55V

Canal 0:±15V

1024 palabras de tipo FIFO
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Contadores

Tipo de contador

Configuración

Voltaje de Salida

Voltaje de Entrada

Frecuencia de Entrada

82C54

2 dispositivos 82C54, 3 contadores

descendentes por cada 82C54, cada contador

de 16 bits

1L: 3.0 V mínimo

OL; 0.4 V máximo

1 L: 2. 0 V mínimo

OL; 0.8 V máximo

Máximo 10 MHz

Entrada/Salida Digital

Tipo de Interfaz

Configuración

Número de Canales

Voltaje de Salida

Voltaje de Entrada

82C55A

2 grupos de 8 bits y 2 grupos de 4 bits,

programable por grupos como entradas o

salidas

24 Entradas/Salidas

1L: 3.0 V mínimo

OL: 0.4 V máximo

1L: 2.0 V mínimo, 5.5 V máximo

OL: 0.8 V máximo, -0.5 V mínomo

TABLA 2.2) Características generales de la PCI-DAS 1000

2.6.1.2.2 Configuración

Mediante software se realiza la debida configuración de la tarjeta; es decir,

no necesita de ningún interruptor para definir los tipos de rangos de valores de las

entradas analógicas, dirección de las entradas/salidas digitales.

Además se cuenta con el software Instacal (Fabricante: Measurement

Computing, conocido también como Computer Boards), el cual permite calibrar el
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conversor analógico - digital, realizar pruebas de adquisición de valores

analógicos y agregar nuevas tarjetas de adquisición.

2.6.1.2.3 Diagrama de bloques

c
ADC

CTH2
CTRt

cirio

V
r
<S

1 INT

CTR2

CIRl

¿ÜC
ln¿*x

Cotnleí
Uief

CTRO

•3s
1— CAÍ

PAI7C)

FIGURA 2.20) Diagrama de bloques interno de la PCI-DAS1000

2.6.1.2.4 Interfaz82C55

Es un ¡nterfaz paralelo de 24 líneas, las cuales pueden ser programadas

como entradas, salidas o entradas/salidas. Las líneas son compatibles con los

niveles TTL (5 V), este ¡nterfaz requiere de 4 bytes de direcciones. Puede trabajar

en tres modos de operación:
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• Modo O, las 24 líneas son divididas en dos grupos de ocho líneas y dos

grupos de 4 líneas, cada grupo puede ser configurado mediante software

como todas entradas o todas salidas.

• Modo 1, las 24 líneas son divididas en dos grupos de ocho líneas,

mientras que (as ocho restantes realizan las funciones de control de los

dos grupos antes mencionados. La dirección de los datos es configurada

mediante el registro de control.

• Modo 2 crea un bus bidireccional en ocho de las líneas, cinco líneas

adicionales proveen el estatus y control de información para el bus.

A continuación se muestra la disposición de pines en el circuito integrado:

PA3

FA2

PA1

RD
"CS

Al

AO

PC5

pom-
peo
PO1
PC2
PC3
RBO

3 PA4

3 PA5

3 PA<>
3 PA7

2 RESEl

3 DO
_3 DT

3 °2
O ^3
2g tx

] D5

2TJ D7

1 VCC
i PB7

3
PBS

3 PB4
PB3

FIGURA 2.21) Diagrama de pínes del ¡nterfaz 82C55
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1 Tabla de Verdad

4

0

0

1

0

0

1
1

X

1
X

4»

0

1
0

0

1
0

1

X

1
X

RD

0

0

0

1
1
1
1

X

0

1

WR

1

1

1

0

0

0

0

X

1
1

es

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

Operación: Entrada (Lectura)

Datos Puerto A=> Bus de Datos

Datos Puerto B => Bus de Datos

Datos Puerto C => Bus de Datos

Operación: Salida (Escritura)

Bus de Datos n> Datos Puerto A

Bus de Datos => Datos Puerto B

Bus de Datos => Datos Puerto C

Bus de Datos => Datos a Control

Operación: Desabilitación

Bus de Datos => 3 estados

Condición Ilegal

Bus de Datos => 3 estados

TABLA 2.3) Tabla de verdad del 82C55

2 Diagrama de Bloques

Control

de Dalos
Icaccional
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Bufferdel
Bus de
Datos

Lógica de
Control

Lectura /
Escritura

- Grupo A ^

Bus de
Dalos
Interno
(B bits)

Control
Grupo B ¡=

; ;

í=>

"A""
(8 bus}

!
Grupo

A
Puerto

C
(4 bits)

Grupo
B

Puerto
C

(4 bits)

Grupo
B

Puerto
B

(8 bits)

r

^ —
1

—

'

¡10

- PC.

no

110

FIGURA 2.22) Diagrama de bloques interno del ¡nterfaz 82C55
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2,6.1,2.5 Interfaz 82C54

Este ¡nterfaz está conformado por tres contadores de 16 bits independientes,

éstos pueden trabajara frecuencias de oscilación de 8, 10 o 12 MHz.

La distribución de pines en el circuito integrado se muestra a continuación:

D7 [T

D4

03 |T

D2QT

DI

g

DO

CLK O

GUTO[1_0

GATE O [TT

GMD 12

W
2Á\C

22] "RD

m^
20| Al

*19] AJD

18] CLK 2

171 OUT 2

16] GATE 2

15J CLK1

14] GATE 1

Í3l OUT 1

FIGURA 2.23) Diagrama de pines del ¡nterfaz 82C54

Símbolo

D7-DO

CLKO

OUTO

GATEO

#

de

PIN

1 -

8

9

10

11

Tipo

I/O

I

O

I

Definición

DATA: líneas bi-direcionaies de bus de tres estados,

conectados ai sistema de Bus Local.

Reloj de entrada del contador 0.

Salida del contador 0

Compuerta de entrada del contador 0
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GND

OUT1

GATE 1

CLK 1

GATE 2

OUT2

CLK 2

AO.A1

CS

RD

WR

Vcc

12

13

14

15

16

17

18

19-

20

21

22

23

24

O

I

I

I

O

I
I

I
I

1

Tierra

Salida del contador 1

Compuerta de entrada del contador 1

Reloj de entrada del contador 1

Compuerta de entrada de! contador 2

Salida del contador 2

Reloj de

ADORES

va a trab

Word Re

entrada del contador 2

S: Selecciona con cual de ios tres contadores se

ajar o las operaciones de read/write en el Control

gister.

A1

0

0

1

1

CHIPSELECT:

READ: durante

AO

0

1

0

1

Selección

Contador 0

Contador 1

Contador 2

Control Word

Register

habilitación o deshabilitación del 82C54

operaciones de lectura

WRITE: Durante operaciones de escritura

Voltaje de alimentación

TABLA 2.4) Tabla de verdad del 82C54

2.6.1.2,6 Conversar Analógico -Digital ADS 7800

El ADS 7800 es un conversor analógico / digital de 12 bits, la conversión la

realiza mediante el método de aproximaciones sucesivas, la velocidad de

muestreo de es 333 KHz, los rangos de entrada pueden ser de ± 5V o ± 10V, la

potencia máxima de disipación es de 215 mW

A continuación se muestra la disposición de pines en el circuito integrado:
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FIGURA 2.24) Diagrama de pines del ADC ADS 7800
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FIGURA 2.25) Diagrama de bloques interno del ADS 7800
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2.6.2 POTENCIÓMETROS

Un potenciómetro es un resistor sobre el cual desliza un contacto eléctrico

en un punto intermedio de su elemento resistivo, el cual se lo utiliza como divisor

de voltaje entre los terminales fijos.

2.6.2.1 Símbolo:

FIGURA 2.26) Símbolo que representa a un potenciómetro

En la figura 2,27 se muestra diferentes tipos de potenciómetros disponibles

en el mercado:

- ^
¿~ -S . . C~$<^''* 'h?¿ 'W'^^%.-^

"̂
pypwiv 4 ¿^^-%^te®&5' iQJi v^^^-^^mm

FIGURA 2.27) Diversos tipos de potenciómetros
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2.6.2.2 Potenciómetros Digitales

Son c ircuitos i ntegrados e n I os q ue mediante ¡ mpulsos e léctricos a un pin

conectan un terminal (cursor) a un punto intermedio de una cadena de resistores.

Como se mencionó en el numeral 2.6 (Elementos utilizados) los

potenciómetros empleados para el desarrollo de este proyecto son: X9C503, que

se describen a continuación:

2.6.2.2.1 Características Generales

/ Puede tener 100 valores diferentes de resistencia

S Bajo consumo de potencia

v^ Tiempo de retención de datos del registro (memoria) de 100 años

Este potenciómetro consta de un arreglo de resistencias, un conjunto de

transistores cumpliendo la función de interruptores, una sección de control y una

memoria no-volátil. El potenciómetro está conformado por 99 resistencias9 y una

red de conmutación, la posición del terminal variable Rw es controlado por los

terminales CS , U ID y INC, la posición en la que se encuentra el terminal Rw es

siempre almacenada en la memoria no-volátil. Cada vez que el potenciómetro es

energizado el terminal Rw toma el valor que se encontraba almacenado en la

memoria no-volátil.

Este integrado puede ser usado como potenciómetro (tres terminales) o

como resistencia variable (dos terminales), en la figura 2.28 se puede observar

este potenciómetro.

9 Para el caso del X9C503 cada resistencia tiene un valor de 500 O.
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i

Up/Down
U/D

Increment
(INC)

Device
°olo i~toeieci
(CS)

vc

Control y
Memoria

or

;c

NJI

<

•̂

<

D

>

>
^

>

V /PvH/r\

V /P
vw/rS/v

\ /D\ / r\ L/ r,L

FIGURA 2.28) Diagrama general de un potenciómetro digital Xicor X9Cxxx

En la figura 2.29 se muestra el diagrama de bloques del potenciómetro

digital X9Cxxx¡ es decir, las partes que componen mencionado integrado:

S Contador Up/Down de 7 bits

S Memoria no-volátil de 7 bits

S Circuito de control

s Decoder

S Arreglo de transistores

Arreglo de resistencias



!̂ Contador de
INC •— !̂ 7 bits
U/D

CS -• (Up/Down)

II
Memoria No-
Volátil de 7

bits

vcc-
GND-

Circuito de
Control

A
V

99o
98o

Decoder

148

FIGURA 2.29) Diagrama de bloques interno del potenciómetro digital XicorX9Cxxx

Pin

1

2

3

4

5

6

7

8

Símbolo

INC

U/D

RH/VH

Vss

VW/RW

RL/VL

CS

Vcc

Descripción

Incremento: En la transición del 1L a OL el valor de resistencia se

incrementa o decrementa dependiendo del valor del terminal U/D.

Up/Down: Entrada de control, la cual dirige el movimiento del

terminal variable, es decir si se incrementa o decrementa el valor

del resistencia del potenciómetro.

Terminal Alto: es equivalente al terminal fijo de un potenciómetro

mecánico. Se ío considera alto con respecto a la dirección de

movimiento seleccionada en la entrada U/D.

Tierra

Terminal Variable: es equivalente al terminal variable de un

potenciómetro mecánico. La posición en la que se encuentra este

terminal es determinado por las entradas de control.

Terminal Bajo: es equivalente al terminal fijo de un potenciómetro

mecánico. Se lo considera bajo con respecto a la dirección de

movimiento seleccionada en la entrada U/D.

Chip Select: Habilitación del Integrado, esta entrada necesita estar

en bajo (OL) para habilitar el funcionamiento del integrado.

Alimentación de Voltaje de polarización.

TABLA 2.5) Tabla de función de cada uno de los terminales del X9C503
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2.7 MONTAJE, PRUEBAS Y AJUSTES

El montaje de la tarjeta se lo realiza de la siguiente forma:

1. Quitar la carcaza del computador;

2. En un slot PCI del computador que esté disponible colocar la tarjeta10;

3. Tapar el computador;

4. Encender el computador; al realizar este proceso se reconoce

automáticamente que un nuevo dispositivo de hardware ha sido

conectado;

5. Luego se debe insertar en el CD-ROM el CD que contiene el controlador

de la Tarjeta de Adquisición de Datos.

Después de haber realizado el montaje y la respectiva configuración en el

sistema operativo se debe proceder a configurar y calibrar la tarjeta11.

La prueba a realizarse consiste en medir los valores de voltaje entregados

por la tarjeta, ya sea cuando se encuentre en OL o 1i_ y determinar sí se encuentra

dentro de los rangos aceptados para diferenciar si se tiene un OL o 1 L. Los valores

de voltaje entregado por las salidas digitales de interés para este proyecto son:

10 El computador debe estar apagado.

11 Para la configuración de la tarjeta y calibración del conversor analógico / digital referirse al

capítulo 3, en el cual se indica el funcionamiento del software INSTACAL.
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Salida Digital
#
1
2

3

4

5

6

7

8

Puerto

AO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Ou[V]

0.001

0.001

0.003

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

1L[V]

5.120

5.120

5.120

5.120

5.120

5,120

5.120

5.120

TABLA 2.6) Valores medidos de la PCI-DAS 1000

En este capítulo no se considera realizar las pruebas de !as entradas

analógicas debido a que son datos que ingresan al computador y serán tratados

en el capítulo 3.

2.8 FUNCIONAMIENTO

La tarjeta de adquisición de datos toma y/o envía datos por el conector de

100 pines y se conecta al computador por el bus PCI, la tarjeta se encuentra

disponible todo el tiempo, la cual mediante software se puede configurar

adecuadamente para luego iniciar la adquisición y/o envío de datos.
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CAPÍTULOS:

INTERFAZ SOFTWARE
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3.1 INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario (ID) es uno de los componentes más importantes de

cualquier sistema computacional, pues funciona como el vínculo entre el ser

humano y la máquina. La iníerfaz de usuario es responsable de solicitar

comandos al usuario, y de desplegar los resultados de la aplicación de una

manera comprensible, sin embargo la interfaz de usuario no es responsable de

los cálculos de la aplicación, ni del almacenamiento, recuperación y transmisión

de la información.

El éxito de un programa frecuentemente se debe al corto tiempo en e! que

puede aprender el usuario a emplear el software, igualmente importante es lograr

que el usuario alcance sus objetivos con el programa de la manera más sencilla

posible.

Los programas son usados por usuarios con distintos niveles de

conocimientos, desde principiantes hasta expertos, es por ello que no existe una

interfaz válida para todos los usuarios y todas las tareas. Debe permitirse libertad

al usuario para que elija el modo de interacción que más se adecué a sus

objetivos en cada momento. La mayoría de los programas ofrecen varias formas

de interacción al usuario.

Existen tres puntos de vista distintos en una IU: el del usuario, el del

programador y el del diseñador. Cada uno tiene un modelo mental propio de la

interfaz, que contiene los conceptos y expectativas acerca de la misma,

desarrollados a través de su experiencia.

Es difícil saber el grado de conocimientos de cómputo del usuario final, lo

cual, frecuentemente, hace que las interfaces de usuario desarrolladas no sean

las apropiadas. Se da el caso de que el diseñador implemente la interfaz de

usuario pensando en que la van a usar programadores avanzados, como el propio
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diseñador, razón por la cual, cuando el producto final es usado por el usuario es

posible que se presenten una gran cantidad de problemas en su aplicación.

La ¡nterfaz de usuario de un programa es un software de una computadora

que presenta información al usuario y le permite ¡nteractuar con la información y

con el computador. También se puede considerar parte de la ¡nterfaz de usuario la

documentación (manuales, ayuda, tutoriales) que acompaña al software.

Si la interfaz de usuario está bien diseñada, el usuario encontrará la

respuesta que espera a su acción. Si no es así puede ser frustrante su operación,

ya que el usuario habitualmente tiende a culparse a sí mismo por no saber usar el

software.

3.2 DEFINICIÓN

La interfaz del usuario permite comunicarnos con los sistemas y que los

sistemas nos indiquen los resultados y/o las necesidades que surjan de esa

comunicación.

Sin una buena interfaz de usuario, el sistema más óptimo, es prácticamente

inútil, ya que al ser difícil de utilizar toda su potencialidad no puede transformarse

en una acción concreta en el mundo real.

La interfaz de usuario es un conjunto de protocolos y técnicas para el

intercambio de información entre una aplicación computacional y el usuario.

La ¡nterfaz software se puede definir también como el conjunto de trabajos y

pasos que seguirá el usuario, durante todo el tiempo que se relacione con el

programa, detallando lo que verá y escuchará en cada momento, y las acciones

que realizará, así como también las respuestas que el sistema le otorgará.
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3.3 DESCRIPCIÓN

El software utilizado para el desarrollo del ¡nterfaz es MATLAB (Matrix

Laboratory) versión 6.0, MatLab es un lenguaje técnico computacional de alta

calidad que permite, ente otras cosas, adquirir y enviar datos por medio de la

tarjeta de adquisición de datos, mostrar gráficamente los datos adquiridos por la

daq, además permite crear interfaces de usuario para permitir manipular datos.

3.3.1 HERRAMIENTA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

MatLab cuenta con una herramienta para la adquisición de datos

denominada Data Acquísition Toolbox, con la cual es posible la comunicación

entre el software MatLab y el software controlador de la tarjeta de Adquisición de

datos.

La herramienta de adquisición de datos soporta tarjetas de adquisición de

los siguientes fabricantes; National Instruments (tarjetas de la serie E y de la serie

1200), Computer Boards, Agilent Technologies y las tarjetas de sonido de

Windows.

Esta herramienta está conformada por tres componentes, los cuales son:

funciones (almacenadas en archivos de extensión ".m"), el motor de adquisición

de datos y de un adaptador para el manejo del hardware.

A continuación se describe la función de la herramienta de adquisición de

datos con la que cuenta MatLab y además la figura 3.1 se muestra gráficamente

como fluye la información (valor de las propiedades, datos y eventos) de un

elemento a otro:



MatLab

Funciones y Datos

Herramienta de Adquisición de datos

Funciones (archivos extensión *.m)

Adquisición de datos

Adaptadores para el control del
Hardware

Valores de Propiedades, datos y
eventos

Controlador
del Hardware

Valores de Propiedades, datos y
eventos

Hardware
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Archivos

Sensores

Actuadores

FIGURA 3.1) Proceso del Software en ia Adquisición de datos

3.3.1.1 Funciones

Para realizar la adquisición de datos se hace el llamado a funciones, las

cuales son almacenadas en archivos de extensión .m, las funciones puedes ser:

crear los objetos (entradas analógicas, salidas analógicas, entradas / salidas

digitales), adquirir o enviar datos, configurar valores de propiedades.
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3.3.1.2 Motor de Adquisición de datos

El motor de Adquisición de datos es un archivo de extensión .dll (dynamic

link library), en este archivo se almacenan los objetos y los valores de las

propiedades asociadas a estos objetos que se controlan con la aplicación creada

para la adquisición de datos, controla la sincronización de los eventos y controla

el almacenamiento de los datos, mientras el motor realiza estas tareas se puede

usar el programa para analizar los datos adquiridos.

3.3.1.3 Adaptador para el manejo de Hardware

Este a daptador e s u n i nterfaz e ntre e I m otor d e a dquisición d e datos y e I

controlador del Hardware, la función de este adaptador es intercambiar la

información entre MatLab y la tarjeta de adquisición de datos (por medio del

controlador de hardware, el cual depende del proveedor de la tarjeta de

adquisición de datos, para el caso de este proyecto el nombre del adaptador es

CBI12)

3.3.1.4 Información de la herramienta de Adquisición de datos

Para observar información general de la herramienta de adquisición de datos

en MatLab se escribe la siguiente línea:

» daq= daqhuinf o

daq =

ToolboxlJame: 'Data Acqoíiaition Toolbox1

To o Ib oxYer s ion: [ Ix 3 9 cliar ]
MatlabVersion: ' 6 . 0 . 0 . 8 8 ( R 1 2 ) '

InatalledAdaptors: {2x1 cell}

FIGURA 3.2) Comando para obtener información de la herramienta de Adquisición de datos

12 Para el caso de las tarjetas de sonido de Windows el nombre del adaptador es "winsound"
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Donde "daq" es e! nombre de la variable donde se almacena la información

Para saber que Adaptadores se tiene instalados en el computador se debe

escribir el siguiente comando:

» daq. InatalledAdap-tora

ans =

FIGURA 3.3) Comando para obtener información cuales son las DAQ que se encuentran instaladas

Para tener más información acerca del adaptador para la tarjeta de

adquisición de datos o de la tarjeta de sonido se escribe el siguiente comando;

» daq=daqhwinfo('cbi'}

daq =

AdaptarDllHeme: [1x46 char]
AdaptorDllVeraion: 'Versión 2 . 0 (R12) Q5-Gct:~2ÜOQ

Adaptárseme: 'cbi1

BoardWamea: {'PCI-DAS100G'}
InatalledBoardlda: { '1 '}

ÜbjectConstructorName: {1x3 cell}

FIGURA 3.4) Comando para obtener información de la DAQ de Computer Boards

» daq=daqh*iin£o ( 'winaound1 ) .

daq =

Adapto rD Hílame: [1x51 char]
ÁdaptorDllVeraion: 'Versión 2 . Q (R12) G5-Oct-200G'

Adapto riíame: ' winsound'
BoardWames: {'Audio integrado de Intel(r)1 [1x18 char]}

InstalledBoardlda: { ' O ' '1'}
ObjectConatructorflame: {2x2 cell}

FIGURA 3.5) Comando para obtener información de la Tarjeta de sonido
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Para saber cuales son los subsistemas con los que cuenta ia tarjeta de

adquisición de datos o la tarjeta de sonido se escribe la siguiente línea de

comando:

» daq. Ob j e c tC ona truc to r Mí eme

ans =

analo ginput( 'cb i ' f 1 )

digitalio('cbi ' ,1)

FIGURA 3.6) Comando para obtener información de los subsistemas con los que cuenta la DAQ

UCBI"

» daq, Ob j ectConstructorNome ( : )

ana =

anal o ginput ( ' Tirina ound1 ,0 ) '
anal o ginput ( 'uinaound1 r\] '
.analogoutput( 'Tirinaound1 ,0)
enalogautput ( 'uinsound1 ,1)

FIGURA 3.7) Comando para obtener información de los subsistemas con los que cuenta la DAQ

"Winsound"

3.3.2 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE LA TARJETA

DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Las tarjetas de adquisición de datos cuentan con programas que permiten

manipular propiedades del hardware, como por ejemplo: calibrar las entradas

analógicas y salidas analógicas, realizar pruebas referente a la adquisición de

datos, además permiten agregar o eliminar tarjetas de adquisición de datos con

sus respectivos controladores.
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Para e! caso de las tarjetas de adquisición de datos de Computer Boards el

software desarrollado para cumplir el fin descrito en el párrafo anterior se

denomina InstacaL

Para el caso de tarjetas de adquisición de datos de otros fabricantes como lo

es National Instruments la herramienta (software) desarrollada se denomina

Measurement and Automation Explorer,

En la siguiente figura se muestra la pantalla principal de la herramienta

Instacal, esta herramienta es muy amigable para el usuario; es decir, es fácil de

comprender su funcionamiento y lo principal es muy sencillo usarlo.

File Install Caübrate Test Help

A/D

PC Board List

^fefr PCI Expansión (bus 2)

,d# 1 - PCI-DAS1000 (dev# 9)

Ready NUM

FIGURA 3.8) Software fnstaca/para instalación y configuración de las DAQ de Computer Boards
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Si se requiere agregar una tarjeta de adquisición de datos de este fabricante

se debe hacer un clic con el ratón en la opción Add Board, como se muestra en la

siguiente figura.

0le Install Calíbrate lest Hdp

JS33E Bd#-l-PCI-DAS1000 (dev#9)

InstaB a new board to tha board trae. ¡" ~(ÑUM"Í

FIGURA 3.9) Agregar una nueva DAQ de Computer Boards

Después de haber realizado la acción descrita anteriormente se procede a

seleccionar el modelo de la tarjeta que se instaló en el computador, esta pantalla

muestra además los números de tarjeta (posiciones) que se encuentran ocupadas

por otras tarjetas y permite seleccionar la posición en la que se desea configurar

la nueva tarjeta.

f

c '.-. }•

^sJ

:•.;! . .-:!.. 1- ¡-^ "i -•>,

, ¡1 j- - t „-. 1 r,.- 1 / — ,1 ¿-n"í j¡— - -

HHJ§@¿QrtlSclccJfonLisl. , ... __.. ^

jj!J[ PC Board Lis

¡Ready

ISA PCI 04 PP10 |

PD04-CTR1CWD
PC104-DÁC06
PC104-DAS08
PC104-DAS16Jr/12
PC104-DAS16Jf/16
PCI04-DI4S
PC104-DI048
PCI 04-0 Q4BH

Boatd Number

; i

v

0 _^J

IfiíiSHÍÍSÍSt̂ VCíJ yik
1 (used]
2

Canecía; I

r -..«.r- A

FIGURA 3.10) Seleccionar la DAQ y el número de tarjeta que se va a agregar
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Para configurar diferentes propiedades de una tarjeta específica se debe

seleccionar la opción Configure...

i

i -J&lnslacal

F3e InstaH Caforate Test Help

sHI asa'
A/D

PCBoardUst ' * '

PCI Expanston (bus 2)

í)n^u
!15-*it. Bd# 1 - PCI-DAS1000 (dev# 9)

Configure board settings. INUM

FIGURA 3.11) Configuración de una DAQ de Computer Boards

La opción de configuración permite seleccionar el número de canales con los

que se requiere trabajar; es decir, 8 canales diferenciales o 16 canales con

referencia a tierra.

3fj
— ' A/D

m

PCI-DAS1QOQ(!fot#3)|

BaseAddress:

[nlenupl Levet ¡11

ADC Ext Pacer Edge: ¡Rtóng

Counleí 4 Source; ¡External

No. of Channels: fy ĵ íjjJiTÜíf̂ SL '"-'p

Aceptar Cancelar

FIGURA 3.12) Configuración de canales, fuente de contador, etc.
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Además permite calibrar el conversor analógico - digital, el cual se utiliza

para la adquisición de datos, la calibración se la realiza en base a una señal

generada por la propia tarjeta. El proceso de calibración del conversor A/D se lo

realiza para los diferentes niveles de amplitud, para el caso de la tarjeta PCI-DAS

1000 los niveles son: 10 V , 5 V, 2.5 V y 1.25 V.

Paíorm edforatton on the boarcTs A/D.

FIGURA 3.13) Calibración de el conversor Analógico / Digital

Para la calibración del conversor analógico - digital, el software

automáticamente realiza la calibración.

H'i™-" e:@M
. - • - . . :¡ : • . . _ , - • • '. •. i -,.

PlPlPl̂ NGliMI
a»
B 4

Ready

CBosdltó

£$>• PQ Expansión QMS 2)

ii&gmifiím^^
] Automatic A/D Caíibi atíon ¡n progiew.̂

F~;rL'-"""-"i''t~¡ ¡
,7" " tiVJl" i j Thi» pfocew wil take a fcw minutet to
'•* ""»•!•••• complete.

• : l'f. II -;7.:1̂ :T

Sí'.'! J.-CXÍfc^n Calibfalíng SVoll ñange....

j^-— ->l[̂ ^^ ÜUÜDDDDDQD

1 Cancel I

í"""~ ''ÑLJM ! "~ .,

FIGURA 3.14) Ejecución de la calibración del ADC para los diferentes rangos de entrada
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Como se mencionó anteriormente, con la herramienta instaca! se pueden

realizar pruebas de la adquisición de datos, se genera una señal cuadrada con

una de las entradas / salidas digitales y se adquiere dicha señal por una de las

entradas analógicas, para realizar esta prueba se debe configurar:

t
El canal que se requiere que adquiera la señal,

La salida digital, el contador o señal externa que generará la señal y,

S La amplitud de la señal,

Además se debe realizar las respectivas conexiones físicas como se

muestran en la figura.

BoardTcs1;PC!-DAS1000at dfSOh

Anabg Loop Back Test | Advanced [ScanJTest |

ChO Avg Val: +2.5388 (volts)
S.D—,

P2

Complete the conneclionx ahown and
veiify a iquaie «ave ít m the plol wíndow.

LLGND 1
CHO
CH8
CH1
CH3
CH2 6

CH10 7
CH3 8

CH11 9
CH4 10

CH12 11
CHS 12

CH1313
CHB 14

CHU 15
CH7 16

CH1517
LLGHD 18Nr 19

NC 20
MC 21
MC 22
NC 23
NC 24

NC 35
NC 35
NC 37
NC 33

CTR4CLK 39
CTR4 GATE 40

CTR4 41

51 AO
52 Al
53 A2
54 A3
55 A4
56 A5
57 A6
58 A7
59 BO
60 81
81 82
62 83
83 64
64 85
65 86
66 87
67 O)
68 C1
G9 C2
70 C3
71 C4
72 C5
73 C6
74 C7

85 CTR5CLK
8E CTR5GATE
87 CTR5
83 NC
89 GND
90 +12V
91 GND

FIGURA 3.15) Pruebas con la DAQ: generación de señales y adquisición de las mismas

En las pruebas también se puede obtener los datos de una o varias señales

muestreadas, referirse a la siguiente figura.
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Boarcl Test: PCMÍAS10ÜO al dfSOh

Analog Loop Back Test Advanced (Sean] Test |

1Q.OV _

-10.0Y—
I I I I I 1 I I I 1 I I I I 1 I I I ! I I I I
O.OCSCC) 0.5(Sec) 1fl(Sec)

-ChO — Ch1 —Ch2

ScanQpt¡ons..J I Start I >jf, I VrevíData..J

1. Sol up para me te ti Ihrough Sean Options,
2. Connect an externa) íígnal lo each channel wíthín

the ican,
3. Pros» Slait lo bcgin sean. Stop ID end ican.

LLGND 1
CHO
CH8
CH1
CH3
CH2 6

CH10 7
CH3 8

CH11 9
CH4 10

CH1211
CHS 12

CH13 13
CHE 14

CH14 15
CH716

CH1517
LLGND 18

NC 19
HC 20
MC 21
NC 22
NC 23
NC 24

HC 35
NC 3S
NC 37
NC 38

CTR4CLK 39
CTR4 (5ATE 40

CTR4 41

P2

51 AO
52 A1
53 A2
54 A3
55 A4
56 A5
57 A6
58 A7
53 BO
60 B1
51 B2
62 B3
63 B4
64 B5
65 B6
66 B7
67 CO
68 C1
63 C2
70 C3
71 C4
72 C5
73 C6
74 C7

85 CTR5OX
66 CTR5GATE
87 CTR5
R8 NC
B3 GND
90+12V
91 GND

FIGURA 3.16) Pruebas con la DAQ: muestreo de diferentes señales de entradas

3.3.3 COMENZAR A TRABAJAR CON LAS

ADQUISICIÓN DE DATOS

TARJETAS DE

A continuación se muestra las líneas de programa que se deben escribir

para crear los diferentes objetos, los cuales permitirán obtener y enviar datos.

3.3.3.1 Adquisición de Datos

El proceso de adquisición de datos se realiza de la siguiente forma:

1. Creación del Objeto: Con la siguiente instrucción se realiza la creación de

fa entrada analógica a la cual se la denominará ai. Para la adquisición de

datos se utilizará la tarjeta de sonido de Windows.

ai = analoginpuf^wi'nsouná")

2. Agregar canales: Después de haber creado el objeto se debe agregar los

canales, los cuales serán los caminos por donde se realizará la

adquisición de datos, para el caso de la tarjeta de sonido máximo se
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puede agregar dos canales] ya que es el número de canales de entrada

con los que cuenta. El número de canales a agregar es dos.

addchannel(ai,l : 2)

3. Configurar valores de las propiedades: Después de haber agregado

canales al objeto se debe configurar la velocidad de muestreo (44.1 KHz)

y el número de muestras que se toman cada vez que se realiza el

muestreo (8000); es decir, se muestrea una señal 44100 veces en un

segundo y cada vez que se muestrea ¡a señal se toman 8000 muestras.

set(ai,lSampleRate'A4WO')

4. Iniciar de la Adquisición de datos:

s tari (ai)

getdata(ai)

5. Borrar: Cuando ya no se necesite el objeto es mejor borrar y limpiar, es

decir liberar memoria

delete(ai)

3.3.3.2 Envío de Datos

El proceso de envío de datos se realiza de la siguiente forma:

1. Creación del Objeto: Con la siguiente instrucción se realiza la creación de

la salida analógica a la cual se la denominará ao.

ao ~ analogoutpitt(<winsoimds')
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2. Agregar canales: Después de haber creado el objeto se debe agregar los

canales los cuales serán los caminos por donde se realizará el envío de

datos. El número de canales a agregar es dos.

addcha?mel(ao3l: 2)

3. Configurar valores de las propiedades: Después de haber agregado

canales al objetos se debe configurar la velocidad de muestreo (44.1

KHz).

set(ao,lSampleRate't44lQG)

4. Envío de datos:

putdata(ao Relatos datos']}

start(ao)

5. Borrar: Cuando ya no se necesite el objeto es mejor borrar y limpiar, es

decir liberar memoria

delete(ao)

clea?'(lao1}

3.3.3.3 Lectura / Escritura de valores Digitales

El proceso de lectura / escritura de valores digitales se realiza de la siguiente

forma:

1. Creación de! Objeto: Con la siguiente instrucción se realiza la creación de

la entrada / salida digital a la cual se la denominará "dio". Para este
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* ejemplo se utilizará la tarjeta de adquisición de datos PCI-DAS 1000, la

cual tiene un subsistema de entradas / salidas digitales13.

2. Agregar líneas: Después de haber creado el objeto se debe agregar

líneas las cuales serán los caminos por donde se realizará el envío /

recepción de datos. El número de líneas a agregar es máximo 24, para

este caso solo se configurará ocho líneas. Además se debe configurar la

dirección (entrada / salida o entrada); en caso de configurar como 'out1 se

podrá escribir y leer valores digitales, mientras que si se configura como

'inj solo se podrá leer valores digitales.

addline(diofl : l,*out')

3. Lectura / Escritura de valores: Para escribir un valor se lo puede hacer de

dos formas, ya sea creando un vector o directamente designando un

valor decimal, como ejemplo se escribirá de las dos formas.

putvahie(dio3 [l O 1 1 O O 1 0])

o

putvalue(dio,U8)

En caso que se requiera leer datos se escribe el siguiente comando:

getvahie(dio)

4. Borrar: Cuando ya no se necesite el objeto es mejor borrar y limpiar, es

decir liberar memoria

13 La tarjeta de sonido de Windows solo cuenta con dos subsistemas, un subsistema de entrada

analógica y un subsistema de salida analógica.
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delete(dio)

3.3.3.4 Ejemplo de la creación de un objeto

A continuación se muestra un ejemplo para la adquisición de datos, se indica

el proceso que se realiza, en lo referente a líneas de comandos, para adquirir

datos:

Como se indicó en el proceso del numeral 3.3.2.1, primero se debe crear el

objeto.

» ai=analoginput( 'cbi' ,1)

Diaplay Summary of Analog Input (AI) Object Uaing 'PCI-DAS10QO' .

Acquiaition Parametera: 1000 aamplea per aecond on each channel.
1000 aamplea per trigger on each channel.
1 aec. of data to be logged upon START.
Log daca to 'Memory1 on trigger.

Trigger Parametera: 1 ' Immediatse1 t:EÍgger(s) on START.

Engine status: ¥aiting for START.
O samples acqiiired since atarting.
O aamples available for GETDATA.

AI ahject containa no channeia.

RGURA 3.17) Matlab; Ejemplo de la creación de una entrada analógica

Luego se debe agregar canales:

» addchannel¡ai,O:3,{'Canal I1 'Canal 2 1 'Canal 31 'Canal 4 1 } )

Index: ChannelName: HtdChannel: InputRange: SenaorRange: Uni taRange: Unita:
1 'Canal 1' G [-10 10] [-10 10] [-10 10] 'Volts1

2 'Canal 2 ' 1 [-10 10] [-10 10] [-10 10] 'Volts'
3 'Canal 3' 2 [-10 10] [-10 10] [-10 10] 'Volts1

4 'Canal 4' 3 [-10 10] [-10 10] [-10 10] 'Volts'

FIGURA 3.18) Matlab: Ejemplo de agregar canales a una entrada analógica
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Los valores por defecto de la velocidad de muestreo (SampleRate) y de las

muestras tomadas por cada vez que se realiza un muestreo (SamplesPerTrigger)

de la tarjeta de adquisición de datos son 1000 Hz y 1000 muestras

respectivamente. Luego se procede a configurar las dos propiedades

mencionadas anteriormente.

» set(ai,'SompleRate1,10)
» aet(ai,'SemplesPerTrigger1,5

FIGURA 3.19) Matlab: Configurar la velocidad de muestreo y las muestras que se toman en cada

canal de una entrada analógica

i

Después de haber configurado el objeto se procede a empezar a tomar las

muestras:

» atar t fa i '

FIGURA 3.20) Matlab: Comenzar a adquirir datos con la entrada analógica

Después de haber tomado las muestras se la puede asignar a una variable

para poder realizar la manipulación de los datos adquiridos.

» [Ampiiaid/cienpa]=get:data(ai/

Amplitud *

Ü.576B 0.6422 0.6227
O.SB36 0.6764 0.6569
0.5768 0.6911 0.6862
0.5690 0.6813 0.6911
0.5641 0.6764 0.6911

ciempo =

0
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000

ai.SempleaPerTciggec)

0.5983
0.6032
0.6176
0.6276
0.6276

FIGURA 3.21) Matlab: Muestras adquiridas con la entrada analógica
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Los datos adquiridos se los puede graficar, realizar diferentes operaciones

matemáticas; es decir, se puede manipular dichos datos. Como por ejemplo se

graficará los datos adquiridos:

FIGURA 3.22) Matlab: Gráfico de las muestras adquiridas con la entrada analógica

Para obtener información de un objeto, como puede ser una entrada

analógica, una salida analógica o una entrada / salida digital, primero se debe

crear los objeto con las instrucciones que se mostró anteriormente, luego de

haber creado un determinado objeto se procede a escribir la siguiente línea de

comando:

» Informacion=daqhiffinfo (ai)

Información =

AdaptorName:
Bits:

Coupling:
Devicelíame:

DiffierencialIDs:
Gains:

ID:
InputRanges:

HaxSampleRace:
Ilin.SampleRa'Ce:

HativeDataType:
Polarity:

Samplel^pe:
SingleEndedIDs:

SubsystemType:
TocalChannels:

VendorDriverDescriptáon:
YendorDriverVeraion:

'cbi1
12
{'DC Coupled1}
' PCI-DAS1000 '
[ 01234567]
[]
"I1
[8x2 double]
2SOOOO

1
'uintl6'
{'Bipolar'}
'Scanning1

[ 0 1 2 3 4 5 6 7 ]
'Analoglnpuc1

8
'Computer Boarda Universal
' 5 '

FIGURA 3.23) Matlab: Información de las propiedades de la entrada analógica

i
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» valtaje=InfGemación.InputRangea

voltaje =

O 1.2500
O 2.5000
Q 5.0000
O 10.0000

-1.2500 1.2500
-2.5000 2.5000
-5.0000 5.0000
-10.0000 10.0000

FIGURA 3.24) Matlab: Información de los voltaje de entrada máximos permitidos por la DAQ

En el capítulo anterior se habló de los subsistemas, los cuales conforman la

tarjeta de adquisición de datos, a continuación se muestra la relación entre los

subsistemas y los objetos de la herramienta de adquisición de datos.

FIGURA 3.25) Comunicación entre los subsistemas y los objetos de la herramienta de Adquisición

de Datos

3.3.4 CREACIÓN DE INTERFAZ DE USUARIO

Para crear un interfaz gráfico de usuario en MATLAB se puede hacer de dos

formas:



172

3.3.4.1 Creación de forma gráfica

La primera forma es realizar gráficamente el interfaz, digitando el comando

guide se muestra una pantalla en la cual se puede agregar diferentes controles.

•untillod.fig

Fíe £dt Uyout Tools Help

D e£ y i * 3} e
I ^ Select

[*in Push Button

(MIToggle Button

Radio Bullón

0 Checkbox

rar EdltTexi

m¡ Static Text

Q Frame

EÜLlstbox

GiSPopupMenu

50 100 110 ZOO ¿SO 300 350 100 450 100 ÍÍO *

FIGURA 3.26) Matlab: Creación de interfaces de usuario con el comando "GUIDE"

3.3.4.1.1 Contí'olespara interfaz de usuario

Los controles sirven para ejecutar una o varias acciones14 en el interfaz

gráfico de usuario, los controles que se puede tener en un interfaz de usuario son:

*s Push buttons

^ Toggle button

s Radio button

s Checkbox

Las acciones se relaciones con las funciones, las cuales son almacenadas en archivos .m
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S Edittext

^ StaticText

S Slider

S Frame

S List box

S Popup menú

•S Axes

1 Push Button

Este control ejecuta una acción cuando es presionado. Para ejecutar alguna

acción predefinida en este control se debe hacer un clic sobre dicho botón,

después de realizarse el mencionado clic el botón vuelve a su posición original

(botón sin presionarse).

FIGURA 3.27) Matlab: representación gráfica de Push Button

Este control ejecuta una acción cuando es presionado. A diferencia de!

control push butíon al hacer un clic sobre el botón este se mantiene presionado

ejecutando una acción predefinida hasta que se vuelva a hacer un clic para que

vuelva a su estado original y se deje de ejecutar cualquier acción.

¡ Botón sín piesbnaise

FIGURA 3.28) Matlab: representación gráfica deToggle Button
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3 Radio Button

Este control sirve para ejecutar solo una acción de un grupo de acciones.

\r_

1*1
r

Acción 1

Acción 2

Acción 3

FIGURA 3.29) Matlab: representación gráfica de Radio Button

En la figura anterior se muestra un ejemplo del uso de ios controles radio

button, en los cuales del grupo de acciones (Acción 1, Acción 2 y Acción 3) solo

se ejecuta una acción (Acción 2).

4 CheckBox

Este control sirve para ejecutar una, varias o todas las acciones de un grupo

de acciones.

p
r
p

Acción

Acción

Acción

1

~L

3

FIGURA 3.30) Matlab: representación gráfica de CheckBox

En la figura anterior se muestra un ejemplo del uso de los controles

CheckBox, en los cuales del grupo de acciones (Acción 1, Acción 2 y Acción 3) se

ejecutan dos acciones (Acción 1 y Acción 3).
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5 Edit Text

Con este control el usuario puede ingresar información de forma escrita al

programa, como por ejemplo si se requiere realizar una suma definida por el

usuario, el usuario puede ingresar los valores a sumar (5 y 2,28),

FIGURA 3.31) Matlab: representación gráfica de EditText

6 Static Text

Este control se utiiiza para que el sistema muestre información al usuario, en

referencia al ejemplo anterior este control servirá para mostrar el valor de la suma

a! usuario.

JEI resultado de la suma es: 7,28j

FIGURA 3.32) Matlab: representación gráfica de Static Text

7 Slider

Este control se muestra gráficamente como una barra que se desplaza

tomando diferentes valores; es decir, que el valor de esta barra depende de la

posición en que se encuentre.

FIGURA 3.33) Matlab: representación gráfica de Slider
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8 Frame

Este control se utiliza para agrupar otros controles.

FIGURA 3.34) Matlab: representación gráfica de Frame, frame contiene varios controles

mencionados anteriormente

9 List Box.

Este control se utiliza para seleccionar una acción de una lista de acciones,

en el ejemplo siguiente se muestra lo siguiente: de la lista de acciones (Acción 1,

Acción 2, Acción 3 y Acción 4) se selecciona realizar la tercera acción (Acción 3).

Acción 1 |
Acción 2
$£©©0
Acción 4

FIGURA 3.35) Matlab: representación gráfica de List Box
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10 Popup menú

Este control tiene una funcionalidad semejante al control anterior (List Box),

se diferencia del control anterior cómo se muestra gráficamente, como ejemplo se

ha seleccionado que realice la Acción 2,

FIGURA 3.36) Matlab: representación gráfica de Popup Menú

11 Axes

Este control sirve para mostrar gráficamente datos que se han obtenido de

una adquisición de datos o graficar una señal que se ingrese mediante software.

Como ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior a continuación se muestra

una gráfica de una señal aleatoria.

10 20 30 40 50 BO 70 90 100

FIGURA 3.37) Matlab: representación gráfica de una señal aleatoria
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33.4.1,2 Propiedades de los controles

Los controles tienen propiedades que pueden ser configuradas, entre las

propiedades más importantes están:

1 BackGoundColor

Esta propiedad sirve para configurar e! color que el usuario desea que tenga

el control.

2 CallBack

Esta propiedad sirve para que cuando se realice alguna acción (por ejemplo

un clic) sobre el control este ejecute un programa (acción almacenada en archivos

3 Enable

...„ Esta propiedad sirve para habilitar o deshabilitar un control; es decir, que el

usuario pueda o no acceder a ejecutar alguna acción sobre un control.

4 Font Ñame

Con esta propiedad se puede seleccionar el tipo de letra que se desea que

tenga el control, esto es cuando el control cuente con letras como es el caso de

un push bution o un static text, pero no es el caso de un slider.

5 Font Size

Con esta propiedad se configura el tamaño de la letra.
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6 ForegroundColor

Sirve para configurar el color de las letras.

7 HorizontalÁlisnment

Sirve para configurar la alineación de las letras, esto puede ser alineado a la

izquierda, a la derecha o al centro.

S Posiüon

Sirve para configurar la posición en la que se va a encontrar el control dentro

de la pantalla.

9 Stríns

Es el texto del control que se va a mostrar al usuario

10 Stvle

Indica el tipo de control, como por ejemplo si es toggle butíon, checkbox, etc.

11 Visible

Indica si el control es visible o no para el usuario.

También existen otras propiedades, las cuales se las mencionará conforme

se indique como se realizó la programación.
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A continuación se muestra como generar una interfaz gráfica de usuario

agregando los controles mencionados en los párrafos anteriores.

*í,* untitled.fig
Ríe Edit Layout Tools Help

FIGURA 3.38) Matlab: representación varios controles en la pantalla para crear interfaces de

usuario

3.3.4.2 Creación por código

La segunda forma de crear interfaces gráficos de usuario es mediante

código, esta es la forma como se realizó la programación de! interfaz de usuario

para este proyecto.

Primero se debe crear la figura (figure) donde se encontraran los controles.

Para esto se debe escribir el siguiente código, el cual estará almacenado en un

archivo de extensión .m:
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figureCUnits'/normalized1,...

'Color'.fl 1 1],...

'Menubar'/none',...

'Ñame1,'Pantalla 1',.,.

'NumberTitle'/ofT,..

'Position'.fO O 1 1],...

ToolBar'/none',...

'Resize'/on1,...

Visible'/on1);

Donde Units, Color, Menubar, etc. son las propiedades que caracterizarán la

pantalla donde se encuentren los controles, como por ejemplo el código anterior

indica: Creación de una pantalla (figura) donde la unidades de la pantalla están

normalizadas15. Además indica el color que va a tener la pantalla, no va a tener

barra de menús, el nombre de la pantalla es "Pantalla 1", la pantalla no va a estar

numerada ya que MATLAB numera las pantallas que gráfica de forma secuencia!,

además indica la posición que va a ocupar la pantalla en el monitor del

computador, no va a contar con barra de herramientas, va a poder cambiar de

tamaño y va a ser visible al usuario.

Al realizar el desarrollo del interfaz se va a profundizar más en las

propiedades específicas que se esté usando.

Después de haber creado. la pantalla se debe continuar creando los

controles, el código usado para crear los diferentes controles es semejante, lo que

varia es en las propiedades de cada uno de ellos, a continuación se indicará un

ejemplo de cómo crear un static text.

uicontrolCUnits'.normalized,...

'BackgroundColorM/l O 1],...

Unidades Normalizadas: mínimo valor O y máximo valor 1
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'FontSize',18,...

'ForegroundCoIor'/fO 1 1]',...

'HorizontalalignmentYcenter',...

•Position'.fO.ISO.GO.TO.S],...

'StringYEjemplo para crear un control1,...

•Style'/text1);

Donde Styie, String, Position, etc. son las propiedades que caracterizarán el

control, como por ejemplo el código anterior indica: Creación de un control donde

la unidades están normalizadas; indica el color que va a tener el control, el

tamaño de la letra, el color de las letras; el alineamiento de las letras (las letras

van a estar centradas respecto al control), la posición que va a ocupar en la

pantalla, las letras que va a tener el control, en este caso va a indicar "Ejemplo

para crear un control" e indica el estilo; es decir, indica el tipo de control.

3.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

La interfaz a desarrollarse debe permitir lo siguiente:

> Manipular nivel de Entrada de las señales (micrófonos, auxiliares)

> Manipular nivel de Salida del amplificador.

> Indicar la potencia de Salida.

> Indicar el valor de la Resistencia del parlante.

> Mostrar gráficamente la respuesta de frecuencia del amplificador.

> Respuesta de un canal del amplificador introduciendo una señal a otro

canal de dicho amplificador.
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Desplegar un ecualizador gráfico de tres bandas

3.5 DISEÑO

El ínterfaz de usuario debe contar con cuatro elementos para manipular los

valores de las entradas, esto se refleja en el interfaz de usuario como cuatro

barras que variando la posición actúan sobre las entradas / salidas digitales

enviando pulsos hacia los potenciómetros digitales y de esta forma se varían los

niveles de la señal adquirida por las entradas analógicas.

Además el interfaz cuenta con otras dos barras para manipular los valores

de las salidas analógicas; es decir, se manipula la amplitud de voltaje que se

envía hacia el amplificador de potencia de audio.

Se debe contar también con dos ejes en los cuales se gráfica las distintas

señales que se tiene ya sean señales de entrada como las señales de salida,

cabe recalcar que las gráficas de las diferentes señales puede ser en el dominio

del tiempo como en el dominio de la frecuencia.

Para poder realizar las acciones indicadas en el párrafo anterior se cuenta

con cuatro controles (ComboBox) los cuales, como se explicó anteriormente, son

barras de texto desplegables que permiten escoger uno de sus elementos que se

encuentran en la lista, con los dos primeros ComboBox se escoge los puntos de

donde se desea tomar las señales a graficar; es decir, si se desea tomar la señal

de cualquiera de las entradas y/o de cualquiera de las salidas, mientras que los

dos últimos se elige el dominio que se desea grafícar las salidas que se han

escogido en los dos primeros ComboBox.

Además el interfaz debe tener cuadros de texto los cuales indiquen los

valores de potencia de salida del amplificador y valor de la impedancia del

parlante.
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El interfaz también tiene una barra de menús la cual permite acceder a

ciertas funciones especiales del software como son: cerrar la aplicación, inhabilitar

ciertos controles, llamar a una pantalla la cual permita realizar la función de

ecualización, detener la adquisición de datos y ayuda, se debe programar de tal

forma que se pueda tener accesos a estas funciones con teclas de función como

por ejemplo; para ejecutar la acción de cerrar la aplicación se debería presionar

las teclas ctrl. + Q, se utiliza la letra Q para que junto con la tecla ctrl. cierren la

aplicación ya que en el software MatLab no se puede usar las letras "C", "X" o "V"

para usarlas como funciones especiales ya que por valores de defecto del sistema

esas letras están destinadas a Copiar, Cortar y Pegar respectivamente (Copiar =

ctrl. + C, Cortar = ctrl. + X, Pegar = ctrl, + V)

3.6 IMPLEMENTACION

El software desarrollado para el control del amplificador de potencia de audío

muestra una pantalla inicial o de bienvenida denominada Inicio (figura 3.39).

AMPLIFICADOR DE
POTENCIA CONTROLADO

POR COMPUTADORA

Integrantes: Alvarez Víctor
Arrobo Gabriel

Director: Hinojosa Miguel

x|

FIGURA 3,39) Matlab: programa de Inicio del controlador
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Las líneas de comando para poder graficar la pantalla mostrada en la figura

anterior son:

figini=figure(...

'Units'.uni,...

'Coíor'.colorfondo,...

'Menubar'/none1,...

'NameYInicio1,..,

'NumberTitle'/off,...

'Position'.posicionfig,...

ToolBar'/none',...

'ResizeYoff1,...

Visible1, 'off1,...

'WindowStyle1,'Modal');

donde: figini es el nombre de la variable asignada a la figura

figure sirve para crear un objeto gráfico, en este caso la pantalla

(figura) con sus respectivas propiedades que se describen a

continuación,

'Units1 son la unidades de la pantalla, quiere decir si la escala para

graficar va a estar en pulgadas, centímetros, pixels o en un valor

normalizado

'Color' es el color de la figura

'Menubar' es para tener en la pantalla una barra de menús

'Ñame' es el nombre de la pantalla, en este caso "Inicio"

'NumberTitle' es el número de pantalla que se gráfica con MatLab

'Position' es la ubicación en la que se gráfica esta pantalla en el

monitor del computador.

ToolBar' es para tener en la pantalla una barra de herramientas

'Resize' es para cambiar de tamaño a la pantalla

Visible' es para que la pantalla pueda ser vista en el monitor.

'WindowStyle' es para permitir o no minimizarla pantalla "Inicio"
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La pantalla Inicio contiene tres cuadros de texto, los cuales indican el

nombre del proyecto, el nombre de las personas que desarrollaron este proyecto y

el nombre del director del proyecto, los tres cuadros de texto tienen las mismas

propiedades, lo único en que difieren es el valor de ciertas propiedades que los

conforman, a continuación se indicará el código para crear uno de estos cuadros

de texto.

uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontSize',18,...

'FontWeight'/bold1,...

'ForegroundColor'/b1,...

'HorizontalalignmentVceníer',...

'Posiíion',[0.15 0.6 0.7 0.3],... .

'StringYAMPLIFICADOR DE POTENCIA CONTROLADO POR

COMPUTADORA1,...

'Style'/text');

donde; uicontrol sirve para crear un objeto (en este caso un cuadro

de texto), este es un control que está conformado por varias

propiedades

'BackgrondColor' es para configurar el color del fondo

(relleno) del cuadro de texto

'FontSize1 es para configurar el tamaño de la letra que

contiene el cuadro de texto

'FontWeight1 es para configurar el grosor de las letras, este se

puede configurar como: light, normal (valor por defecto), demi

o bold, para esta propiedad se puede hacer una analogía con

Microsoft Windows el cual permite como 'FontWeight1 a las

letras: normal o negrilla

'ForegroundColor' es para configurar el color de las letras que

se encuentran en el cuadro de texto
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'Position1 es para configurar la posición en la que se va a

ubicar el cuadro de texto dentro de la figura "Figini"

'String1 es el texto que va a tener el cuadro de texto

'Style1 es para definir que tipo de control se tiene, en este

caso es un cuadro de texto. El campo 'Style1 puede tener los

siguientes valores: pushbutton, togglebutton, radiobutton]

checkbox, edit, text, slider, frame, listbox, popupmenu, por

defecto el valor 'Style' de los objetos uicontrol es pushbutton

Para lo otros dos cuadros de texto que conforman la pantalla Inicio la

configuración es similar y como se mencionó anteriormente lo que cambia es el

valor que tienen algunas propiedades.

La pantalla Inicio está programada de tal forma que después de 5 segundos

estar ejecutada se cierra automáticamente y hace el llamado a la figura para la

selección de los subsistemas denominada GrafCONF.

El código para poder realizar la acción descrita anteriormente es el siguiente:

pause(5); Detiene la aplicación durante 5 segundos

close(gcf); Cierra la pantalla "Inicio" (pantalla ejecutándose en ese

momento)

GrafCONF; Llama al programa GrafCONF

El programa GrafCONF permite seleccionar los diferentes subsistemas

(entradas analógicas, salidas analógicas y entradas / salidas digitales), para

realizar el control, con los que cuentan las diferentes tarjetas de adquisición de

datos.

La programación de esta se inicia definiendo la variable "Datos", la cual es

una estructura que almacena toda la información; es decir, almacena la

información de las entradas analógicas con los valores adquiridos, entradas /
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salidas digitales, los elementos de la pantalla de usuario con sus respectivos

valores, etc.

Configuración de las tarjetas

Entradas
|cbil

Salidas
Analógicas

Entra/Salí
Digitales fcbñ

FIGURA 3.40) Matlab: programa para configurar los subsistemas a utilizar

En la pantalla GrafCONF16 (figura 3.40) se selecciona los subsistemas a utilizar

para la adquisición y envío de información. En el ComboBox de Entradas

Analógicas se selecciona la tarjeta que contenga el subsistema que se utilizará

para la adquisición de datos, en el ComboBox de Salidas Digitales de igual forma

se selecciona la tarjeta que contenga el subsistema que se utilizará para el envío

de datos, mientras que en el ComboBox de Entra/Salí Digitales se selecciona la

tarjeta que contenga el subsistema para la manipulación de datos digitales; es

decir, el programa busca todas las tarjetas de adquisición de datos que contenga

el computador separándolas por subsistemas, por ejemplo para el caso de ias

Entradas Analógicas e! programa busca todas las tarjetas que adquisición de

datos que se encuentren en el computador instaladas y configuradas que cuenten

con un subsistema que sea analoginput (Entrada Analógica) y de esta manera

poder seleccionar con la tarjeta que se desee trabajar (figura 3.41). De igual forma

se procede para la selección de los otros dos subsistemas (Salidas Analógicas,

Entradas /Salidas Digitales).

16 El código para realizar todo lo que se describe acerca de la pantalla GrafCONF se indica en el

anexo B.
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§) Configurar

Configuración de las tarjetas

Entradas
Analógicas

Digitales

FIGURA 3.41) Matlab: Ejemplo de selección de subsistema de Entradas Analógicas

En el capítulo 2 se detalla los requerimientos con respecto al números de

canales analógicos y al número de líneas digitales (10 entradas analógicas, 2

salidas analógicas y 8 entradas / salidas digitales), en caso que el usuario

seleccione algún subsistema que no cumpla con los requerimientos planteados en

el capítulo 2, el programa mostrará el mensaje respectivo referente al error

cometido. Por ejemplo en caso de seleccionar la tarjeta de sonido WinSound17

para la adquisición de datos el mensaje que se muestra es el indicado en la figura

3.42.

Tarjeta no iiene el numero suficiente de Entradas analógicas para ejecutar
programa

OK

FIGURA 3.42) Matlab: Mensaje de error en la selección de subsistema de Entradas Analógicas

17 La tarjeta de Sonido WinSound cuenta con dos subsistemas (Entradas Analógicas y salidas

Analógicas) y cada subsistema cuenta con dos canales.
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Si el usuario hace caso omiso al mensaje de error mostrado, selección los

demás subsistemas y luego presiona e! botón Cerrar, el programa muestra un

mensaje de error de configuración, e! cual le permite seleccionar nuevamente de

forma adecuada !os subsistemas a utilizar en caso de presionar si, mientras que

en caso de presionar no, el programa termina su ejecución, figura 3.43.

No se tiene la programación adecuada para ejecutar programa. Desea
programar adecuadamente las tarjetas

Si No

FIGURA 3.43) Matlab: Mensaje de error en la configuración

Para poder continuar a la pantalla en la cual se va a realizar el control del

sistema Amplificador de Audio Controlado por Computadora se debe presionar el

botón Cerrar, en caso de no haber seleccionado los subsistemas a utilizar el

programa mostrará un mensaje de advertencia indicando que se seleccione los

subsistemas a utilizar, figura 3.44.

Favor seleccionar las tarjetas a utilizar

OK

FIGURA 3.44) Matlab: Mensaje de advertencia por la no selección de los diferentes subsistemas

Después que el usuario seleccione adecuadamente los subsistemas a usar y

luego de haber presionado el botón Cerrar, se hace el llamado al programa

Confro/ador.
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El programa Controlador realiza las siguientes acciones:

> Crear las entradas y las salidas analógicas

> Crear las entradas / salidas digitales

> Crear la pantalla de usuario

€
3.6.1 CREACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS

Para crear la entrada analógica se escribe los siguientes comandos:

ai=analoginput('cbi',1)

donde: "ai" es una variable donde se almacena la entrada analógica,

*™ se usa el nombre de la varíale "ai" para tener relación con el

nombre del objeto, el cual es analoginput

"cbi" es el nombre que asigna MatLab 6.0 a la tarjeta de

adquisición de datos (ComputerBoards)

"1" indica el # del slot PCI que ocupa la tarjeta en el

computador

Luego de haber creado la entrada analógica se debe agregar canales, con

los cuales se realiza la adquisición de datos.
.- •s

addchannel(ai)0:9)

donde: "addchannel" es el código que se usa para agregar canales a

una entrada analógica

"0:9" indica cuantos canales se requiere agregar (en este caso

10 canales, del O al 9)
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ao-analogoutput('winsoundj)

donde; "ao" es una variable donde se almacena la salida analógica,

se usa el nombre de la varíale "ao" para tener relación con el

nombre del objeto, el cual es analogoutput

"winsound" es el nombre que asigna MatLab 6.0 a la tarjeta de

sonido

Luego de haber creado la salida analógica se debe agregar canales, con los

cuales se realiza la adquisición de datos.

addchannel(ao,1;2)

donde: "addchanner es el código que se usa para agregar canales a

una entrada analógica

_ "1:2" indica cuantos canales se requiere agregar (en este caso
i

2 canales)

En algunas tarjetas de adquisición de datos se puede configurar las entradas

analógicas como: entradas simples o entradas diferenciales, esto se lo realiza con

la siguiente línea de programa:

set(ai,'lnputType1,tSinglel)

Para el caso de las salidas analógicas, la instrucción siguiente indica que no

9- se va a trabajar con velocidades de muestreo estandarizadas como lo son por

ejemplo: 8000, 11025, 22050, 44100, sino se va a trabajar con una velocidad

diferente.

set(ao,rStandardSampleRatesVOff);

Se debe programar la velocidad de muestreo de los canales, para encontrar

el valor máximo de velocidad de muestreo de cada canal se debe conocer la
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i
velocidad de muestreo máxima de la DAQ (en el caso de la tarjeta con la que se

está trabajando en este proyecto es 250 KHz)

Para el caso que se configure 10 canales de entrada la velocidad máxima de

cada canal es;

V _ 'MAX
i rCAMAL ~ M 7# canales

_ 250000
^ CANAL ~~ , «

VCMAL = 25000

Ecuación 3.1 Calculo de la velocidad máxima de muestreo por canal

setíai/SampleRate'.^SOOO);

se^ao/SampleRate'^SOOO);

Después de realizar la configuración de la velocidad de muestreo se procede

a configurar el número de muestras a tomar en cada muestreo

se^ai/SamplesPerTrigger'Jnf);

Con la instrucción mencionada anteriormente se indica a la entrada

analógica que debe realizar un muestreo continuo.

Con la siguientes instrucciones se indica que cada vez que se envíe 2500

valores al subsistema de Salida Analógica se ejecuta una acción, la cual es llamar

llamar a la función actualizar, la cual se encuentra almacenada en el archivo

actualizar.m.

datos. ai^ai

datos. ao^ao

pru=datos.ai;

se^datos.ao/SamplesOutputAction'.l'actualizar'.pru});

datos. muestras=2500;
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set(datos.ao,'SamplesOutputActionCount',datos.muestras);

Con la siguiente línea de comandos se configura el programa para que

muestre un mensaje cuando ios subsistemas entrada analógico y salida analógico

se detengan; es decir dejen de adquirir o enviar datos

set([datos.ai datos.aoJ/StopAction'/daqaction');

t
La instrucción que se indica a continuación inicia la adquisición de datos

start([datos.ai datos.ao]);

3.6.2 CREACIÓN DE LAS ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES

Para crear las entradas / salidas digitales se escribe los siguientes

* comandos;

dÍQ-d¡gital¡o('cbi',1)

donde: "dio" es una variable donde se almacena las entradas / salidas

digitales

"cbi" es el nombre de la tarjeta de adquisición de datos

1 indica el # del slot PCI que ocupa la tarjeta en el

computador

Luego de haber creado la entrada / salida digital se debe agregar líneas, las

cuales se las utiliza para tomar datos digitales o enviar datos d igitales a algún

elemento externo de la tarjeta de adquisición de datos.

Lo mencionado en el párrafo anterior se lo realiza escribiendo la siguiente

línea:
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addline(dio,0:6,fOut');

donde: dio es la variable donde se almacena toda la información

concerniente a la adquisición digital

0:6 es el número de líneas que va a tener la variable "dio"

para la adquisición; es decir, se va a tener 8 líneas para tomar

datos o enviar datos digitales (OL o 1L)

'Out1 indica que las líneas son bidireccionales (IN y OUT)

3.6.3 CREACIÓN DE LA PANTALLA DE USUARIO

Para crear la pantalla de usuario se escribe varias líneas (ver Anexo 3.1), las

cuales son para crear los diferentes elementos con los que cuenta la pantalla de

usuario como son: cuadros de texto, ejes para gráficos, barra de menús de la

pantalla, botones, etc.

La pantalla que observa el usuario después de ejecutar las diferentes líneas

de comando es la siguiente:

Altiva nn*ra Ayuda

ijj

") fS*t>*

CONTROLADOR

O £D 103

FIGURA 3.45) Matlab: programa Controlador del Amplificador de Potencia
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Como se mencionó anteriormente, el sistema cuenta con un ecualizador de

tres bandas, a continuación se muestra la pantalla del ecualizador, figura 3.46.

100

f
r

1K 10K

r
r

r
r

FIGURA 3.46) Matlab: Gráfica del ecualizador

Para realizar el diseño de los filtros pasabanda que conforman el ecualizador se lo

realiza con una herramienta de MatLab denominada Filter Design Too/Box, para

ejecutar esta herramienta se debe ejecutar el comando FDATool (figura 3.47)

Ffe F*w Typa Mathod Anírfysk Wfndow Herp

- Cunent F*w Irf wroatbn—

FClcí clruclure:

Died forro II bantpoted

Convert aitudmft.,.J
Fdsr

Somcc Oewgrwd

Orcfer 4

Stab!:. Yw

Sectbn: 1

—Quanliíalícn-

F" Tun quantiíatbn on

,—Maarítude R esponsc-

-20

-80

-100
2000 4CXJO 6000 BOOQ

Frequency (Hz)

1DOOO 12000

DiuígnFllei SctQiisrJirationPwflrnefaí

1 Lowpats

HIghpetJ

Bandpaw

Bíndriop

r ]DSfwenüalor

Deiign Mdhod.

f* Spwcifji wdet; [iTi

t*1 Mirimumcfdeí

ifcatbn*

T)

i—Fteqjency 5pecificaliofw_

Un¡tefH¡

Fs

Ftlopl: 1 1000

Fpats2;|6000

Artopl: J <0

AtíopZ | 40

FIGURA 3.47) Matlab: FDATool herramienta para el diseño de filtros
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Para el diseño de filtros pasabanda, en este caso, filtros elípticos, se debe

configurar de la siguiente forma:

[b,a] =eII¡p(nlApass,Astop)[ñow Fhigh]/(Fs/2))

Donde; b y a son los coeficientes del filtro

N es el orden del filtro

Apass ganancia del rango de frecuencias que pasan (no son

rechazados por el filtro)

Astop, atenuación de las frecuencias que se encuetran fuera del filtro,

es decir, frecuencias rechazadas por el filtro

Fiow frecuencia inferior

Fhigh frecuencia superior

Fs frecuencia demmuestreo

Todo software debe estar acompañado por ayudas, para de esta forma

hacer más fácil su utilización al usuario, el software desarrollado cuenta con

ayudas, las cuales son: ayuda del funcionamiento, ayuda acerca de conceptos,

ayuda acerca de código y otras.

3.7 PRUEBAS

Las pruebas realizadas son las de utilización del software por parte de

diferentes usuarios, los usuarios han sido: un Ingeniero en electrónica y

telecomunicaciones; una persona con muchos años de experiencia en sonido en

vivo y un individuo que no tiene relación alguna con lo referente al sonido.

Cada una de las personas mencionadas en el párrafo anterior han dado sus

opiniones:

"Es un software amigable para el usuario, no es muy complicado y además

cuando se produce un error el sistema informa de lo acontecido"
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"El software permite al usuario tener conocimiento de lo que está sucediendo con

respecto a las entradas de los preamplificadores y las salidas del amplificador de

potencia, es una ayuda adicional a la experiencia obtenida durante toda la carrera

en el sonido en vivo"

"El software no le pareció tan sencillo pero con los archivos de ayuda con los que

cuenta el software permitió continuar con el uso pero con un poco de dificultad"

3.8 UTILIZACIÓN

Para usar el software del control de este Amplificador de Audio se debe

seguir ciertos pasos, en caso que el usuario coma algún error el software

informará al usuario cual fue error que se cometió.

Se comienza ejecutando el programa MATLAB, versión 6.0 (R12) o

superior18.

Después de haber ejecutado el software MATLAB, se procede a seleccionar

la carpeta donde se encuentra el programa; es decir , donde se encuentran los

archivos *.m que corresponden al software del amplificador de potencia

controlado por computadora. Esto se lo hace en la parte de la pantalla que indica

CURRENT DIRECTORY.

Luego se debe escribir la palabra inicio en la parte de la pantalla

correspondiente al COMMAND WINDOW, a continuación se muestra la pantalla

de MATLAB (figura 3.48).

18 En caso de correr el programa con MATLAb versión 5.3 (R11) o una versión más antigua el

programa s e ejecutará p ero a [ I legar a I a p antalla p ara s eleccionar I a t arjeta de a dquisición d e

datos a utilizar para las entradas analógicas o para las entradas / salidas digitales no reconocerá

la tarjeta PCI-DAS 1000.
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•o
3

FIGURA 3.48) Programa Matlab
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Después de ejecutar la línea Inicio se desplegará la pantalla de bienvenida

durante un cierto tiempo, eí cual se indicó en el numeral 3.6 (figura 3.38), luego se

muestra la pantalla de configuración de los subsistemas (entradas analógicas,

salidas analógicas, entradas / salidas analógicas) en la cual se debe seleccionar

[os subsistemas a utilizar para el control del amplificador de audio controlado por

computadora. En caso de seleccionar una tarjeta que no tenga las características

necesarias que se requieren para el control el software no permitirá continuar,

indicando al usuario el mensaje correspondiente al error cometido.

Después de seleccionar las tarjetas que permitan realizar la adquisición de

datos el software procederá a llamar al programa controlador, el cual se encuentra

almacenado en varios archivos *.m, donde el programa principal es controlador.m,

mencionado programa permite realizar el control del amplificador de audio; es

decir, manipular las entradas analógicas (micrófono 1 y 2, auxiliares 1 y 2),

además manipular la potencia de salida del amplificador, así como también poder

saber cual es la potencia que está entregando el amplificador, además se puede

saber cual es la carga conectada a la salida del amplificador; es decir, cual es el

valor de resistencia del parlante que se encuentra conectado a la salida del

amplificador.

También se cuenta con un archivo el cual contiene ayuda para el manejo del

software.



201

CAPITULO 4:

PRUEBAS EN CONJUNTO
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4.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene por objeto mostrar el trabajo en conjunto del

sistema (Amplificador de Potencia de Audio Controlado por Computadora); es

decir, el trabajo entre el amplificador de potencia de audio, los preamplificadores y

del computador con la tarjeta de adquisición de datos.

4.2 PARTES DEL EQUIPO

El equipo construido consta de las siguientes partes partes :

-El equipo amplificador de audio

-Bus de datos

-Tarjeta de adquisición de datos

-Software de manejo

El equipo amplificador de audio está dentro de una caja de 41 cm de largo,

41 cm de ancho y 9 cm de alto, está compuesta por una etapa preamplificadora,

una etapa de potencia, una etapa de protección, una etapa de medición de carga

y la fuente de alimentación, la disposición de estas etapas está dada como se

muestra en la figura 4.1.

El bus de datos es del tipo SCSI sirve para la interconexión entre el equipo

amplificador y el computador.

La tarjeta de adquisición de datos se la utiliza como interfaz entre el equipo

amplificador y el computador, su utilización ya se la indicó anteriormente.

El software se lo utiliza para el manejo del equipo amplificador de audio, su

utilización y funcionamiento ya se lo vio anteriormente.
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Entradas

Pfeainplifícador

Amplificador

Transistores do Poioncía

Terminales de
salida

Interruptor

Fuomo do Alimentación

Terminales cíe
salida

FIGURA 4.1) Disposición interna de las etapas en el equipo amplificador de audio

4.3 FUNCIONAMIENTO Y MODO DE OPERACIÓN

El equipo construido es un amplificador de audio estéreo capaz de entregar

25 vatios por canal, indistintamente de la carga (4, 6 u 8 ohmios) que se conecte a

sus salidas.

Este es un equipo que puede trabajar mediante el control del computador

(con lo que se tiene algunas ventajas) o sin el control del computador (ciertas

restricciones).
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Para operar el equipo mediante el computador colocamos el bus de datos

en la parte de los conectores de 50 pines. Se enciende el equipo y mediante el

software se opera el amplificador de audio, con las características antes citadas.

Para manejar el equipo amplificador, sin la utilización del computador, se

enciende el equipo y se ingresa la señal a amplificarse por los terminales RCA,

(están junto a los conectores de 50 pines). La restricción que se presenta es que

se tiene una ganancia de potencia fija.

La operación detallada de cada una de partes que conforma el equipo

amplificador, así como el manejo del software de utilización ya se lo indicó

anteriormente.

4.4 PRUEBAS

Primeramente se calibra el manejo de los potenciómetros digitales en

conjunto con el software según los datos dados en el capítulo 1 (sensibilidad de

entrada del amplificador).

Adicionalmente se escucha si existe algún tipo de distorsión en la

reproducción del sonido, si existe se procede a manipular la parte de ecualización

(incluida en el software).

La principal prueba para comprobar el buen funcionamiento del sistema fue

introducir una señal de 1 KHz (usando un generador de señal) por cada una de

las entradas (Micrófono o Auxiliares) y con la manipulación de los potenciómetros

mediante el interfaz de usuario se mide la potencia de salida. La potencia de

salida se la midió de dos formas: la primera midiendo el voltaje de saíida y

aplicando la fórmula P = 72 /R, esto es considerando que la red de zobel elimina

el efecto inductivo de la bobina del parlante; mientras que la segunda forma fue

midir el voltaje de salida y la corriente que ingresa al parlante usando dos

multímetros.
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Al medir los voltajes de salida y de entrada al amplificador se sabe cual es el

valor de la ganada de voltaje de dicho amplificador, este valor se usa para

conocer cual es el valor máximo de voltaje que debe ingresar al amplificador para

tener un máximo de 25 vatios a la salida (esta manipulación se la hace mediante

software).

Se comparó la señal que muestra el sofware con la señal recibida por el

osciloscopio para comprobar que el software entrega una señal semejante a la

señal que la tarjeta de adquisición de datos.

Mediante el osciloscopio y con ayuda del software se comprueba que se

esté funcionando correctamente el mezclador (suma de las señales de entradas).

Con ayuda del generador de señal se introdujo una señal de 1 KHz la cual

se la filtró mostrándose los resultados tanto en el osciloscopio como en el

software.

4.5 RESULTADOS

Los resultados obtenidos del equipo en conjunto están apegados a los

resultados parciales de cada una de las etapas antes vistas. Sin embargo se nota

una pequeña distorsión en la señal de salida pero se la puede minimizar con el

uso de los filtros (ecualizador).

Además existe u n retardo mínimo e ntre I a señal de entrada y I a s eñal d e

salida del equipo amplificador, esta deficiencia es inebitable porque los datos que

se obtienen de la tarjeta de adquisición de datos hay que procesarlos y volverlos a

enviar al exterior por medio de la tarjeta de adquisición de datos.
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4.6 EQUIPOS DE MEDICIÓN

Los equipos utilizados en la toma de medidas se muestran a continuación:

EQUIPOS

GENERADOR DE

SEÑAL

OSCILOSCOPIO

MULTIMETRO

Marca

YAMATSU

HAMEG

FLUKE

Modelo

AG200CD

HM605

88

Características

Audio Generator/ Counter

60 MHzOscilloscope

Automotive Meter

TABLA 4.1) Equipos utilizados en las mediciones

FIGURA 4.2) Osciloscopio

FIGURA 4.3) Generador de señal
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FIGURA 4.4) Multimetro digital

4.7 VISIÓN GLOBAL DE SISTEMA

A continuación se presenta una fotografía en la que se muestra como está

conformado internamente el equipo amplificador de audio:

FIGURA 4.5) Estructura interna del equipo amplificador
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Un sistema global (computador, equipo amplificador, parlantes) se muestra a

continuación:

FIGURA 4.6) Sistema global

4.8 COSTO DEL PROTOTIPO

A continuación se detalla e! costo del sistema, primero se indica e! costo referente

a sus diferentes partes y al final se indica el costo global del sistema.

Fuente de Poder (27 Voltios DC)
Cantidad

1
1
2
4
2
2
1
1
3
2

Elemento
Placa
Transformador (toma central) 110/20 V
Disipadores
Diodos rectificadores 6 A
Capacitores 4700 uF/50V
Resistencias de potencia
7818
7819
Fusibles y portafusiles
Capacitores 10 uF/50V
Otros

Costo (USD)
5

20
1
2
4
1
1
1

1.5
0.5

2

TOTAL 39

TABLA 4.2) Costo de los elementos que conforman la fuente de poder
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Etapa de Preamplificacion (4 entradas)
Cantidad

1
4
7
1
1
4

Elemento
Placa
TL084 con sócalos
Potenciómetros digitales (Xicor) con sócalos
Conector para micrófono estéreo
Conector para micrófono monofonico
Conectores RCA
Resistencias y capacitores
Otros

Costo (USD)
20
4
42
1
1
2

3

2
TOTAL 75

TABLA 4.3) Costo de los elementos que conforman la etapa de preamplificacion

Etapa de

Cantidad

1
1
4
4
4
2
2
4

Amplificación (25 Vatios)

Elementos

Placa

Disipador
ECG130

ECG290A
ECG130

ECG291
ECG292

Resistencias
Capacitores,
Otros

. . TOTAL

de potencia
resistencias, diodos

Costos (USD)

20
3
8
2
8
2
2

1.5
4
4

54.5

TABLA 4.4) Costo de los elementos que conforman el amplificador

Etapa de Protección
Cantidad

2
4
2
2

Elementos
Placas
Diodos 1N4007
ECG
ECG
Resistencias
Otros

Costos(USD)
10
1
1
1
1
2

TOTAL 16

TABLA 4.5) Costo de los elementos que conforman la etapa de protección
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Interfaz Hardware
Cantidad

1

2
4

Elemento

Tarjeta de Adquisision de Datos (con extras)
Envió (MiddleBoro-Quito)
Conectores de 50 pines
Someras

Otros

Costo (USD)

600
200
10
6

10

TOTAL 826

TABLA 4.6) Costo de [os elementos que conforman el interfaz hardware

Etapa de medición de Impedancia

Cantidad

1
1

Elementos

Placa

Interruptor
Resistencia
Otros

Costo (USD)

5
0.35

1
2

TOTAL 8.35

4.7) Costo de los elementos que conforman la etapa de medición

Presentación del
Cantidad

1

prototipo
Elementos

Caja Metálica (pintura, ranuras, orificios)
pernos, tornillos
Interruptores, luz piloto
Otros
TOTAL

Costo (USD)

30
2
4
10

46

TABLA 4.8) Costo de accesorios de presentación del prototipo

Costo del prototipo

Descripción

Fuente de poder

Etapa de preamplificación
Etapa de amplificación

Etapa de protección
Interfaz hardware

Etapa de medición de impedancia

Presentación del prototipo
Mano de obra

Costo (USD)

39
75

54.5
16

826

8.35

46
500

TOTAL 1564.85

TABLA 4.9) Costo del sistema de amplifiacion de audio controlado por computadora
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CAPÍTULO 5:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES

- Los resultados obtenidos experimentalmente, están de acuerdo con los

valores que se encontraron teóricamente, las diferencias se marcan por

las características propias de los elementos discretos que se utilizan.

- Actualmente en el mercado se puede encontrar diferentes formas de

realizar la programación para cumplir con el objetivo de controlar un

amplificador de audio por computadora, todos tienen sus características

(en el sentido de dificultad de programación) que le diferencian de los

demás así como también el costo, como por ejemplo: existe el programa

SoftWire (herramienta para Visual Basic), el cual permite programar

gráficamente la tarjeta de adquisición de datos con Visual Basic, con este

software es muy sencillo realizar la programación pero el problema

principa] con este software es el costo (alrededor de 400 dólares). Otro

Programa para realizar la programación de las tarjetas de Adquisición de

Datos es LabView, del cual no se tenia mucho conocimiento, por estas y

otras razones más se realizó la programación con Matlab, ya que se

tenía.el suficiente conocimiento del funcionamiento, bondades y ventajas

de este software, ya que se conocía como realizar ¡nterfaces gráficas,

manipulación de información y otras operaciones importantes.

- Un parlante es un transductor cuya impedancia tiene una componente

inductiva por estar conformado por una bobina, es decir no es totalmente

resistiva, por lo que es necesario que un amplificador de potencia de

audio tenga presente a la salida una red de Zobel para eliminar el efecto

de la componente inductiva del parlante (bobina), de tal manera que no

exista mas demanda de energía por parte del parlante para altas

frecuencias.

- El amplificador de potencia de audio debe contar con protecciones frente

a cortocircuitos a la salida ya que si se conecta un parlante, el cual puede

estar cortocircuitado, no se tiene conocimiento de! correcto
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funcionamiento puede dañar al amplificador, así que para cualquier

diseño se debe prever algún tipo de protección frente a este tipo de

acontecimientos.

La construcción de cualquier sistema electrónico es muy complicada y

costosa, ya que no siempre se puede encontrar en el mercado local

ciertos dispositivos electrónicos o elementos pasivos con los cuales se

puede hacer una excelente construcción, como por ejemplo

potenciómetros digitales es muy complicado conseguir, los

potenciómetros digitales utilizados en este proyecto fueron importados de

Alemania, la tarjeta de adquisición de datos fue importada de Estados

Unidos, la importación de estos elementos aumenta el valor original a

casi el doble de su precio, conectores de 50 pines no se encontró en el

mercado; es decir, no se tiene las facilidades necesarias para poder

construir un cierto sistema electrónico a bajo costo.

Actualmente se puede comprar tarjetas de Adquisición de datos que se

las puede conectar al puerto USB o también tarjetas para el slot PCMCIA

para las Laptop's, con estas tarjetas se puede tener una aplicación

portátil; es decir, para aplicaciones del amplificador de audio en sonido

en vivo como lo son eventos en distintos lugares, se requiere que el

computador que realice el control del amplificador de audio sea portátil,

mientras que para aplicaciones del amplificador de audio como en

teatros; es decir, en lugares fijos se puede utilizar un computador

personal para realizar dicho control.

La búsqueda y elección de los C.l. debe ser minuciosa y objetiva de

acuerdo a la aplicación que se vaya a tener, analizar detalladamente

algunas alternativas es importante, ya que varios C.l. pueden cumplir la

misma función pero pueden tener características que se oriente al uso en

cierta aplicación, por ejemplo en audio, en video, etc. Un claro ejemplo se

puede observar entre el LM324 y el TL084.
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Para el caso del amplificador de potencia se tienen dos canales

estructuralmente iguales, con los mismos elementos sin embargo la

operación de estos no es igual, esto se debe a la diferencia que existe

entre elementos de un mismo valor o un mismo tipo, por razones de

construcción, por eso los fabricantes dan un margen de tolerancia de los

valores de los elementos.

La utilización de circuitos integrados es la mejor opción por las ventajas

que prestan, sin embargo en mucho casos no es la mas conveniente, en

nuestro caso se buscó un circuito integrado con el cual se pueda realizar

el trabajo que se requería (amplificador de audio de 25 vatios), se

encontró un C.l. que podía realizar el trabajo, el problema es que la

información que acompaña a este C.L es muy poca, lo que impide

realizar un diseño personalizado que tenga un buen funcionamiento.

Una recomendación que es bueno recalcar. En la construcción de un

sistema con varias etapas o partes es indispensable probar y tomar

medidas de cada parte independientemente, de tal manera que al realizar

las pruebas en conjunto se tenga la seguridad de que una etapa no va a

averiar a la otra.

La tendencia que se tiene a controlar sistemas por computador cada día

aumenta, por las facilidades que esto presenta. En forma global los

métodos que se sigue para conseguir esto son similares, es decir en

lugar de un amplificador de audio puede ser un sistema de válvulas, un

sistema de monitoreo, etc. Lo que se trata de mostrar con este proyecto

es la funcionabilidad, operabilidad y precisión que se puede tener en un

sistema controlado por computador.

En el mercado existen amplificadores de audio controlados por

computador pero su ¡nterfaz de control es diferente, en si no se quiso

construir algo que ya existe en el mercado, si no mas bien dar una visión
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de sistemas controlados por computador y en este caso se escogió como

sistema a un amplificador de audio.

El sistema de audio estéreo construido es capaz de funcionar

independientemente de la computadora, con la restricción de tener una

ganancia fija de aproximadamente 36.9dB y la capacidad de manejar

una sola entrada estéreo.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda que la velocidad de muestreo por cada canal y la

cantidad de bits de cuantización de la tarjeta de adquisición de datos

debe ser muy alta para poder tener una mayor cantidad de muestras para

la adquisición y envío de datos y de esta forma tener una mayor nitidez

de la señal. La velocidad de muestreo puede ser 44.1 KHz y la cantidad

de bits para la conversión pueden ser 16 bits.

- Para realizar la compra de una tarjeta de adquisición de datos se debe

tomar en consideración cual va a ser el uso; es decir, con qué

subsistemas debe contar, como por ejemplo: cuántas entradas

analógicas, cuántas salidas analógicas, cuántas entradas / salidas

digitales, cuántos contadores / temporizadores. Mientras más completa

sea la tarjeta, es decir, si cuenta con todas las características antes

mencionadas la tarjeta va a ser más costosa.

- Cuando se va a adquirir una Tarjeta de Adquisición de datos también hay

que tomar en consideración si esta necesita o no algún software adicional

aparte de los controladores propios del hardware, por ejemplo, las

tarjetas de adquisición de datos de Computer Boards para trabajar con

Visual Basic, a más de necesitar el software SoftWire necesita un

software adicional UL (Universal Library), cuyo costo referencial es de 50

dólares extras al costo de la tarjeta de adquisición de datos (600 dolares
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en promedio) y ai costo del software SoftWire (400 dolares), dados estos

requerimientos la tarjeta de adquisición de datos puede trabajar con

Visual Basic, pero estamos hablando de tener un presupuesto de

aproximadamente 1500 dolares, que es casi el doble del costo de la

tarjeta.

Se recomienda conectar en paralelo a los condensadores de la fuente de

alimentación una resistencia por la que descarguen estos en el momento

de suspender la alimentación eléctrica. Para nuestro caso, sin estas

resistencias vemos que al desconectar la alimentación nuestro

amplificador de audio sigue trabajando por lo menos unos 20 segundos

más y comienza a perder la intensidad poco a poco causando un sonido

desagradable.

El área de contacto entre el dispositivo y el disipador es de extrema

importancia para minimizar la resistencia térmica entre la carcaza y el

disipador. Las superficies deben ser planas, lisas y sin suciedad,

corrosión y óxidos superficiales; para mejorar la capacidad de

transferencia de calor y minimizar la formación de óxidos y agentes

corrosivos se aplican grasas de silicio.

Los dispositivos deben montarse en forma correcta sobre el disipador de

calor, a fin de conseguir la precisión exacta de montaje entre las

superficies de contacto, estos procedimientos correctos de instalación

normalmente son indicados por los fabricantes del dispositivo.
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ANEXO A:

ESQUEMÁTICOS Y RUTEO DE LA PLACAS
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xr x>

Figura A.1 Esquemático de la Fuente de Alimentación
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Figura A.2 Ruteo de la Fuente de Alimentación

19 En el esquemático mostrado en la figura A.2 solo se muestra la fuente a partir del secundario

del transformador, no se toma en consideración el primario del transformador, ni el fusible del

primario, ni tampoco del interruptor ya que estos elementos no van conectados directamente en

la baquelita.
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Figura A.3 Esquemático del Preamplificador de Micrófono Estereofóníco
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i

: 20Figura A.4 Ruteo del Preamplíficador de Micrófono Estereofónico

20 Cabe Indicar que en los preamplificadores los elementos que se denominan X_# son

cortocircuitos que se los puso la baquelita para poder realizar el ruteo completo en un solo

lado.
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Figura A.5 Esquemático del Preamplificador de Micrófono Monofónico
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Figura A.6 Ruteo de! Preamplificador de Micrófono Monofonico
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Figura A.7 Esquemático del Preampüficador de los Auxiliares Estereofónicos
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Figura A.8 Ruteo del Preamplificador de los Auxiliares Estereofónicos
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Figura A.10 Esquemático del circuito de protección
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Figura A. 11 Ruteo del circuito de protección
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ANEXO B:

CÓDIGO DE LOS PROGRAMAS



INICIO

% ========== Inicio ========== %

function Inicio

% Figura y Elementos ===============

uni^'Normalízed1;

posicionfig=[0.25 0.3 0.5 0.4];

colorfondo=[0.9255 0.9137 0.8471];

colortxt=[0.3 0-3 1];

figini=figure(...

'Units'.uni,...

'Color'.colorfondo,...

'Menubar'/none1,...

'Ñame1,'Inicio1,...

'NumberTítle'/off,...

'Position'.posicionfig,,..

TooIBar'/none1,...

'Resize'/off1,...

Visible'/off,...

'WindowStyle'/Modal');

% Texto "Amplificador de Potencia" ===============

uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.coIorfondo,...

'FontSize',18,...

'FontWeight'/bold1,...

'ForegroundCoIor'/b1,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Position'.fO.l 0.6 0.8 0.35],...

'String'/AMPLIFICADOR DE POTENCIA CONTROLADO POR

COMPUTADORA1,...
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'Style'/text');

% Texto "Integrantes" ===============

integrantes={'Integrantes: Alvarez Víctor1

Arrobo Gabriel1};

uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontSize',14,...

'ForegroundColor',coloi1xt,...

'HorizontalalignmentVright',...

'Position',[0.20.30.60.2],...

'String'jntegrantes,...

'Style'/text1);

% Texto "Director" ===============

uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontSize',14,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Horizontalalignment'/right',...

'Position',[0.2 0.15 0.6 0.1],...

'String','Director: Ing. Hinojosa Miguel',...

'Style'/text1);

set(figini/Vis¡ble'/on'); % Pantalla Visible

pause(5)

cióse;

GrafCONF; % Llama a la pantalla configurar Tarjetas
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GRAFCONF

% ========== Gráfico CONFIGURACIÓN ========== %

function GrafCONF

global datos

datos=Q;

colorfondo=[0.9255 0.9137 0.8471];

colortxt=[0.3 0.3 1]¡

uni-'Normalized1;

datos.pos.CONF=[0.3 0.3 0.4 0.4];

if ex¡st('conf¡guracion.matl)==0

[tarjetas1]=daqgate(Ipr¡vateGetAdaptor',Ianaloginputl);

[íarjetas2]=daqgate(lprivateGetAdaptor',Ianaíogoutput1);

[tarjetasSJ^daqgateCprivateGetAdaptor'/digitalio1);

save('configuracion.matVtarjetas1l,'tarjetas2'llíarjetas3l)l-matT);

else

carga=load(lconfiguracion.mat',l-matl);

[tarjetas1]=carga.tarjetas1;

[Íarjeías2]=carga.tarjetas2;

[tarjetas3]=carga.tarjetas3;

end

datos.conf-Q;

datos.dac=D;

datos. dio=[];

datos.ref-0;

% Figura y Elementos =:

figconf=figure(...

'Units'.uni,...

'Color'.colorfondo,...

'MenubarYnone',...

'Ñame','Configurar1,...

'NumberTitle'/otf,...
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'Position1,datos.pos.CONF,...

'Resize'.'off,...

TooIBar'/none1,...

VisibleVoff1,...

'WindowStyle'/Modal1);

% Texto "Configuración de las tarjetas a utilizar"

uicontrol(...

'BackgroundCoIor'.colorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontNameVArial',...

'FontSize',14,...

'ForegroundColor'.coIortxt,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Units'.uni,.,.

'Position',[0.05 0.75 0.9 0.2],...

'String'/Configuracion de las tarjetas1,...

'Style'/text');

% Texto "Configuración de las entradas analógicas1

uicontrol(...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontName'/Arial',...

'FontSize',9,...

'ForegroundColor^colortxt,...

'Horizontalalignment'/left1,...

'Units'.uni,,..

'Position',[0.25 0.6 0.20.12],...

'String'/Entradas Analógicas',...

'StyleVtext');

% ========= ComboBox "Entradas Analógicas1
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datos. conf.confl=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor',colorfondo,...

'HorizontalAIignmení'/left1,...

'PosiíionT,[0.45 0.65 0.25 0.05],...

'String'.tarjetasl,...

'Síyle'/popup');

% Texto "Configuración de las salidas analógicas1

uicontrol(...

'BackgroundColor'.coIorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontName'/Arial',...

'FontSize',9,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalalignmentYIeft1,...

'Units'.uni,...

'Pos¡tion',[0.25 0.43 0.2 0.12],...

'String1,'Salidas Analógicas',...

'Style'/text');

% ========= ComboBox "Salidas Analógicas"

datos. conf.conf2=u¡control(.,.

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'HorizontalAIignment'/left',...

'Position'.tO^S 0.48 0.25 0.05],...

'StringI,tarjetas2,...

'Style'/popup');

% Texto "Configuración de las entradas / salidas digitales"

uicontrol(...

'BackgroundColor'.coIorfondo,.,.
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'FontAngleVnormal1,...

'FontNameYArial1,...

'FontSize',9,...

'Foregroundcolor'.colortxt,...

'Horizontalalignment'/left',...

'Units'.uni,...

'Position',[0.25 0.23 0.2 0.12],...

'StringYEntra/Sali Digitales1,...

'Style'/text');

o/0 ===-===— ComboBox "Entradas / Salidas Digitales1

datos. conf.conf3=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundCoior'.colorfondo,...

'HorizontalAlignment'/Ieft1,...

'Position',[0.45 0.28 0.25 0.05],...

'String'.tarjetasS,...

'Style'/popup');

% Botón "Continuar" ===============

uicontrol(...

'Style'/push1,...

'Units'.uni,...

'BackgroundCoior'/cyan1,...

'Fontsize',8,...

'ForegroundCoior'.colortxt,...

'Posiíion'.tO^I 0.05 0,18 0.08],...

•CallbackYCerrarCONF1,...

'String1,'CONTINUAR');

set(figconf,Visible','on'); % Pantalla Visible
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% ========== CERRAR CONFIGURACIÓN TARJETAS ========== %

function CerrarCONF

global datos

valí =get(datos.conf.confl,Valué');

strl =get(datos.conf.conf1 ,'String1);

va!2=get(datos.conf.conf2,Valué');

str2=get(datos.conf.conf2,'Str¡ngl);

va!3=get(datos.conf.conf3,Valué1);

str3=get(datos.conf.conf3/String');

if iscell(strl)

daqStr1=str1{vaI1};

end

if iscell(str2)

daqStr2=str2{vaI2};

end

if iscelI(strS)

daqStr3=str3{va!3};

end

espacio1=find(daqStr1=~1');

espacio2-find(daqStr2^='');

espacio3-find(daqStr3—'');

if isempty(espaciol)

msgbox('No tiene tarjeta de Entradas analógicas. Se cerrara el

programa YErrorYerror1)

close('gcf);

eiseif ¡sempty(espac¡o2)

msgbox('No tiene tarjeta de Salidas analógicas. Se cerrara el

programa YError1, 'error')

close('gcf);

eiseif isempty(espac¡o3)
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msgbox('No tiene tarjeta de Entradas/Salidas digitales. Se cerrara el

programa1, 'Error'/error')

close('gcf);

else

datos.dac.daq1=daqStr1(1:espacio1-1);

datos. dac.id1=daqStr1(espacio1+1:end);

can 1=daqhwinfo(analoginput(daíos.dac.daq1,datos.dac.idl));

datos.dac.daq2=daqStr2(1 :espacio2-1);

datos. dac.id2=daqStr2(espacio2+1:end);

can2=daqhwinfo(analogoutput(datos.dac.daq2,datos.dac.id2));

datos.dac.daq3-daqStr3(1 :espacio3-1);

datos.dac.id3=daqStr3(espacio3+1:end);

can3=daqhwinfo(digitalio(datos.dac.daq3,datos.dac.id3))¡

¡f canl TotalChannels<8

msgbox('Tarjeta no tiene el numero suficiente de Entradas analógicas para

ejecutar programa'/Error','error')

elseif can2.TotalChanne!s<2

msgbox(Tarjeta no tiene el numero suficiente de Salidas analógicas para

ejecutar programa','Error'/error')

elseif can3.TotalLines<24

msgbox('Tarjeta no tiene el numero suficiente de Entradas/Salidas

analógicas para ejecutar programa'/Error','error')

else

cióse;

controlador;

end

end

CONTROLADOR

% ========== Programa Principal ========== %

function Controlador

coeficientes; %Coeficientes para los filtros.
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digital; %Creacion de las entradas-salidas digitales.

analógico; %Creac¡on de las entradas analógicas.

Gráfico; %Creacion del interfazde usuario.

COEFICIENTES

function coeficientes

global datos

datos.Num1=[0.099564306302893 -0.398093004959703 0.597057413580654 -

0.3980930049597030.099564306302893];

datos.Den1 =[1.000000000000000 -3.989827426102192 5.970386749947586 -

3.9712871480843550.990727986894077];

datos.Num2=[0.234367946945844 -0.571235248455397 0.499826684482913 -

0.606921088200406 0.887923547132343 -0.606921088200407

0.499826684482914 -0.571235248455398 0.234367946945845];

datos.Den2=[1.000000000000000 -4.188996762017442 8.004492217889990 -

10.301174613315027 10.317178707320686 -7.645814936021341

3.951492399075484-1.4323036956116040.295128049761257];

datos.Num3=[0.106469385462474 0.336402454184126 0.563146783887494

0.636513293464167 0.454940820173147 0.000000000000004

0.454940820173139 -0.636513293464160 -0.563146783887489

0.336402454184124-0.106469385462474];

datos.Den3=[1.000000000000000 4.107541668351901 10.044701658271228

17.168594861959061 22.731186954276094 23.514473717350178

19.456595376341092 12.568942460825333 6.236759866487948

2.1175647963951370.431709115812180];

datos, barrí =1;

datos.barr2=1;

datos.barr3=1;
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DIGITAL

% ========== Entradas/Salidas Digitales ========== %

function Digital

global datos

datos.dio=digitalio(datos.dac.daq3,datos.dac.idS);

addlíneídatos.dio.O^S/Out1);

putvalue(datos.dio.[¡ne(5),0);

putvalue(datos.dio.line(8),0);

putvalue(datos.dio.line(13)íO);

putvalue(datos.dio.l¡ne(16),0);

putvaiue(datos.dio.line(22),1); %Señal a adquirir de 5.12 V

ANALÓGICO

% ========== Entradas Analógicas ========== %

function analógico

global datos

datos. ai=analoginput(datos.dac.daq1 .datos, dac. id!);

addchannel(datos.ai,0:7);

datos.ao=anafogoutput(datos.dac.daq2,datos.dac.id2);

addchannel(datos.ao,1:2);

se^datos.ai/lnputType'/Singie1);

datos.amplitud=[-1.25 1.25];

fori=l:8

set(datos.ai.Channel(i))'inputRangel)datos.amplitud);

set(datos.ai.Channel(¡)J'SensorRange']datos.amplitud);

set(datos.ai.Channel(i))'UnitsRange')datos.amplitud);

end

set(datos.ao/StandardSampleRatesVOff);

set([datos.ai datos.aoJ/SampleRate'.SI250);

set([datos.ai datos.aol/TriggerType'/Manual');
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set(datos.ai)lManuaITriggerHwOnl,Triggerl)¡

set(datos.ai,'SamplesPerTr¡gger',inf);

datos.muestras^SQOS;

%datos.muestras=2500;

va!ores=zeros(4*datos.muestras,2);

putdata(datos.ao, valores);

pru=datos.a¡;

set(datos.ao/SamplesOutputAction\{'actualizar',pru});

setídatos.ao/SampIesOutputActionCount'.datos.muestras);

set([datos.ai datos.aoJ/StopActionVdaqaction1);

start([datos.ai datos.ao]);

tr¡gger([datos.ai datos.ao]);

datos.í¡empo-zeros(datos.muestras^);

datos.bar=Q;

datos.barraco;

datos.cheq^O;

datos.det^O;

datos. pantalIa-0;

datos.pun=ni

datos.texto^O;

datos.va!=Q;

ACTUALIZAR

% ========== Llamado a función ACTUALIZAR ========== %

function actualiza^obj.event.pru)

global datos

eje=datos.pantalla.ejes;

linea-datos.pantalla.lineas;

datos.vec=[get(datos.pun.puní,Valué1) get(datos.pun.pun2J Valué1)

get(datos.pun.pun3,Valué1) get(datos.pun.pun4,Valué')];

datos. tiempo=getdata(pru,datos. muestras);
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datos. canal=[datos.tiempo(:,3)*get(datos.bar.bar1, Valué1)

datos.tiempo(:,1)*get(datos.bar.bar2, Valué1)

datos.t¡empo(:,7)*get(datos.bar.bar3llVaIue')

datos.tiempo(:l5)*get(datos.bar.bar4/Value1)];

datos. me2cla=[datos.tiempo(;I1)*get(datos.bar.bar2IValueT)+datos.tiempo(:,3)*get(

datos. bar.bar1/Value')-í-daíos.tiempo(:)5)*get(datos.bar.bar4,lVaIuel)+datos.t¡empo

(:,7)*get(datos.bar.bar3, Valué')...

datos.tiempo(:)1)*get(datos,bar.bar2lValuel)+datos.t¡empo(:I2)*get(datos.bar.bar1l

Value')+daíos.t¡empo(:)4)*get(datos.bar.bar4,VaIuel)+datos.tiempo(:I6)*get(datos.

barbara/Valué1)];

datos. valor-[datos.mezcla(:,1)*get(datos.bar.bar5, Valué1)

datos. me2cla(:,2)*get(datos.bar.bar6J Valué1)];

datos.filtrar(:,1)=datos. barrí *filter(datos.Num1Jdatos.Den1 .datos. valor(:,1))+datos.

barr2*f¡Iter(datos.Num2,datos.Den2ídatos.vaIor(:l1))+datos.barr3*filter(datos.Num

3,datos.Den3,datos.valor(:,1));

datos.f¡Itrar(:,2)=datos. barrí *filter(datos.Num1 .datos. Den1,datos.valor(:I2))+datos.

barr2*f¡lter(datos.Num2ldatos.Den2,datos.valor(:l2))+datos.barr3*filter(datos.Num

3,datos.Den3,datos.valor(:,2));

if datos, ref— O

¡mpedancia;

datos. ref=1¡

end

datos. Vx1=max(datos.filtrar(:,1));

datos.Vx2=max(datos.filtrar(:,2));

switch round(datos.imped)

case 2

¡f datos.Vx1>0.186

end

¡fdaíos.Vx2>0.186

datos.filtrar(:,2)^(0.186/datos,Vx2)*datos.f¡Itrar(:,2);

end
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case 4

¡fdatos.Vx1>0.263

datos.f¡Itrar(:,l)=(0.263/datos.Vx1)*datos.f¡Itrar(:l1);

end

ifdatos.Vx2>0.263

datos.f¡ltrar(:,2)^(0.263/datos.Vx2)*daíos.f¡[trar(:)2)¡

end

case 6

Ífdatos.Vx1>0.322

datos.filtrar(:)1)=(0.322/datos.Vx1)*datos.filtrar(:,1);

end

¡fdatos.Vx2>0.322

datos.filtrar(:l2)=(0.322/datos.Vx2)*datos.filtrar(:,2);

end

case 8

ifdatos.Vx1>0.372

datos.f¡Itrar(:,1)=(0.372/datos.Vx1)*datos.fiItrar(:)1);

end

ifdatos.Vx2>0.372

datos.f¡Itrar(:12)=(0.372/datos.Vx2)*datos.fiItrar(:)2);

end

case 16

¡fdatos.Vx1>0.526

datos.filtrar(:J1)=(0.526/datos.Vx1)*datos.fiItrar(:íl);

end

ifdatos.Vx2>0.526

datos.f¡ltrar(:]2)=(0.526/datos.Vx2)*datos.f¡ltrar(:,2);

end

end

putdata(obj,datos.f¡ltrar);

potencia;
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%EJE 1

if datos.vec(3)==1

set(eje(1 ),1XLiml,[1 datos. muestras]);

if datos. vec(1)<=2

set(linea(1 ),lYDatal,datos.filtrar(:,datos.vec(1 )));

else

set(Iinea(1 ),'YDatalldatos.canal(:Jdatos.vec(1 )-

end

else

[f,mag]=Frecuencia(1 );

maxF-max(f);

minF=m¡n(f);

xax=get(eje(1 ),'

if minF<xax(1)

xax(1)=m¡nF;

end

if maxF>xax(2)

xax(2)=maxF;

end

maxM:rmax(mag);

minM=min(mag);

yaxl =get(eje(1 ),

if m¡nM<yax1(1)

end

¡f maxM>yax1(2)

yax1(2)=maxM;

end

set(eje(1),'YLim',yax1)

set(linea(1)/XData')f)lYDatal,mag);

end
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%EJE 2

if datos.vec(4)==l

set(eje(2)JlXLiml,[1 datos. muestras]);

¡fdatos,vec(2)<=2

set(]inea(2)/YData\datos.filtrar(:,datos.vec(2)));

else

set(i¡nea(2),'YData1)datos.canal(:)datos.vec(2)-2));

end

else

[f,mag]=Frecuencia(2);

maxF=max(f);

m¡nF=min(f);

xax=get(eje(2);XLim');

if minF<xax(1)

xax(1)=minF;

end

if maxF>xax(2)

xax(2)-maxF;

end

set(eje(2))lXL¡m')xax);

maxM^max(mag);

minM=min(mag);

yax1=get(eje(2)JlYLiml);

¡f m¡nM<yax1(1)

end

¡f maxM>yax1(2)

yax1(2)=maxM;

end

set(eje(2)I'YL¡ml,yax1 );

set(]inea(2)J'XDatalJfllYData'Imag);

end

drawnow;
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GRÁFICO

o/o ========== Figura y Elementos ========== %

function Gráfico

global datos

tam^ge^O/ScreenSize1);

posicionfig=[tam(1) tam(2) tam(3) tam(4)-50];

uni^'normalized1;

colorfig=[0.9255 0.9137 0.8471];

colortxt=[0.3 0.3 1];

% Pantalla principal =========

datos.pantalla.figura^figureí...

'Color1,colorfig,...

'Menubar'/none1,...

'Ñame','Pantalla Principal1,...

'NumberTiíle'/off,...

'Position'.posicionfig,...

'Resize'/off,...

ToolBar'/none1,...

'UserData'.Q,...

Visible'/ofP);

ab=0.8; %posición inferior (Abajo)

espab~0.04; %espacio entre textos (hacia Abajo)

textoíuni.colorfig.colortxt.ab.espab); %Llamado a la funcción TEXTO

minimo^O;

max¡mo=10;

pasos=[0.1/(máximo-mínimo) 0.01/(maximo-minimo)];

valor^O;

% Barra desplazadora "MICRÓFONO 1'

datos.bar.bar1=uicontrol(...

'Units'jUni,...
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'BackgroundColor'.coIorfig,...

'Callback'/Potenciomeíro("pot1")',...

'Position',[(0.03+2.25*espab) ab 0.15 0.03],...

'Min1,mínimo,...

'Max1,máximo,...

'SliderStep'.pasos,...

Valué1,valor,...

'Style'/slider');

% ========= Barra desplazadora "MICRÓFONO 2" ===

datos. bar.bar2=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.coIorfig,...

1CaIIbackl/Potenc¡ometro("pot2")')...

'Position',[(0.03+2.25*espab) (ab-espab) 0.15 0.03],.

'Min'.minimo,...

'Max'.maximo,...

'SliderStep1,pasos,...

Valué1,valor,...

'Style'/slider');

% ========= Barra desplazadora "AUXILIAR 1" ========

datos. bar.bar3=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.coIorfig,...

'CalIback'/PotenciometroC'potS1')',...

lPos¡tion',[(0.03+2.25*espab) (ab-2*espab) 0.15 0.03],.

'Min'.minimo,.,.

'Max1,máximo,...

'SliderStep'.pasos,...

Value'.valor,...

'Style'/slider1);
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o/0 ========= Barra desplazadora "AUXILIAR 2" ========

datos. bar.bar4=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'CaIlbackl,lPotenciometro(Mpot4")I)...

lPosition',[(0.03+2.25*espab) (ab-3*espab) 0.15 0.03],.

'Min1,mínimo,...

'Max'.maximo,...

'SliderStep'.pasos,...

Valué1,valor,...

'StyleVslider');

% ========= Barra desplazadora "MASTER A" ========

datos.bar.bar5-uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'CalIback'/PotenciometroC'potS'1)',...

TPosition',[(0.03+2.25*espab) (ab-4*espab) 0.15 0.03],.

'Min', mínimo,...

'Max'.maximo,...

'SliderStep1, pasos,...

Valué1,valor,...

•Style'/slider1);

% ========= Barra desplazadora "MASTER B" =======--

datos. bar.bar6=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundCoíor'.colorfig,...

'Callback'/PotenciometroC'potG")',...

'Positíon1,[(0.03+2.25*espab) (ab-5*espab) 0.15 0.03],

'Min',mínimo,...

'Max1,máximo,...

'SliderStep',pasos,...
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Value'.valor,...

•Style'/slider1);

ancho=0.05; %ancho de los VAL

datos. valores=[get(datos.bar.bar1, Valué1) get(datos.bar.bar2, Valué')

get(datos.bar.bar3,Valué1) get(datos.bar.bar4IValué1)]

o/0 ========= valor "MICRÓFONO 1" =========

datos.val.vah=u¡control(...

'Units'.uni,...

'BackgroundCoIor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt....

'HorizontalAlignmentYleft',...

'Positionpr[(0.03+6,2*espab) ab ancho 0.03],..,

'String'.datos.valoresO),...

'Style'/text');

% ========= Valor "MICRÓFONO 2" =========

datos.val.val2=uiconírol(...

'Units'.uní,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalAlignment'/left1,...

'Pos¡tion',[(0.03+6.2*espab) (ab-espab) ancho 0.03],...

tStringljdatos.valores(2),...

'Style'/text');

% ========= Valor "AUXILIAR 1" =========

datos, val. va!3=uicontrol(...

'Units'jUni,...

'BackgroundColor'jColorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalAIignment'/Ieft1,...

lPositionlI[(0.03+6.2*espab) (ab-2*espab) ancho 0.03],...
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'String', datos. valores(3),...

'Style'/text');

% ========= Valor "AUXILIAR 2" =========

datos.val.val4-uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalAlignment'/íeft',...

1Pos¡t¡on',[(0.03+6.2*espab) (ab-3*espab) ancho 0.03],.

'String1, datos.valores(4),...

'Style'/text');

% ========= Valor "MASTER A" =========

datos, val. val5~uicontrol(...

'Un¡ts',uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalAIignment'/left1,...

IPosition'l[(0.03+6.2*espab) (ab-4*espab) ancho 0.03],.

'String', get(datos.bar.bar5, Valué1),...

'Style'/text');

% ========= valor "MASTER B" =========

datos, val. val6~uicontrol(...

'Un¡ts',uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'HorizontalAlignment'/left',...

'Position1,[(0.03+6.2*espab) (ab-5*espab) ancho 0.03],.

'String',get(daíos.bar.bar6, Valué1),...

'Style'/text1);
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% ========= ComboBox "Punto 1" =========

combo1=str2mat('SaIida A1,'Salida B1,'Micrófono 1','Micrófono 2','Auxiliar 1','Auxiliar

2');
datos, pun. puní =uicontrol(...

'Units',un¡, ...

'BackgroundColor'.coIorfig,...

'CallbackYSalidaC'salidal'1)1,...

'HorizontalAlignmentVIeft',...

'Position'.tO.OgS (ab-12*espab) 0.11 0.04],...

'String'.combol,...

'Style'/popup');

% ========= ComboBox "Punto 2" =========

datos.pun.pun2=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundCoIor'.colorfig,...

lCal]backl,lSalida(llsalida211)1,...

'HorizontalAlignment'/left',...

'Position',[0.095 (ab-13*espab) 0.11 0.04],.

'String'.combol,...

'Style'/popup',...

Value',2);

% ========= ComboBox "Dominio 1" =======

combo2=str2mat('T¡empoYFrecuencia');

datos.pun.pun3=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'CalIback'/DominioC'dominiol'1)1,...

'HorizontalAlignment'/left1,...

'Position'.fO.OgS (ab-14*espab)0.11 0.04],.

lString',combo2,...

'Style'.'popup');
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% ========= ComboBox "Dominio 2" =======

datos. pun.pun4=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

1Callbacki;Dominio("dominio2!iyi...

'HorizoníalAlignmentYleft',...

'Position',[0.095 (ab-15*espab) 0.11 0.04],..

'String'lcombo2J...

'StyleYpopup');

% ========= Botón "Detener" =========

datos, pantalla. detener=uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'.tO.QI 0.91 0.91],...

'Callback'/Detener1,...

'Fontsize',8,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Parent1, datos, pantalla/figura,...

'Position'.fO.OS (ab-16.5*espab) 0.14 0.04],

'String'.'Detener Adquisición1,...

'StyleYpush1);

% ========= Botón "Salir" =========

uicontrol(...

'Units'.uni,...

'BackgroundColorr,[0.91 0.91 0.91],...

'CalIback'.'Cerrar1,...

'Fontsize',12,...

'ForegroundCoIor'.colortxt,...

'Parent',datos.pantalla.figura,...

'Posit¡on',[0.095 (ab-18*espab) 0,11 0.04],.

'String'/SALIR1,...
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'Style'/push1);

% ========= Eje 1 =========

¡zq=0.38; %posición izquierda de los ejes

eje(1)=axes(...

'Position',[izq 0.55 0.60 0.35],...

'Parent', datos, pantalla.figura,...

'XGridYOn',...

'XLim',[1 datos. muestras],...

'XLimMode', 'Manual1,...

'YGrid'.'On1,...

'Ylim'.datos. amplitud,...

'YLimMode'/manual');

'Color'.colortxt,...

'Parent',ej'e(1),".

'XData',1:datos. muestras,...

lYData',datos.tiempo(:J1 ));

% ==-====— Eje 2 =~~~

eje(2)=axes(...

'Position'.tizq 0.10 0.60 0.35],.

'Parent'.datos. pantalla.figura,.

'XGrid'/On1,...

'XLim',[1 datos. muestras],...

'XLimMode1, 'Manual',...

•YGridYOn1,..

'Ylim'.datos. amplitud,...

'YLimMode', 'manual');

linea(2)r:line(...

'Color', colortxt,...

'Parent',eje(2),...

'XData',1:datos. muestras,...
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'YData',datos.t¡empo(:,1));

% ======:=:==:=:==:=:===:====:====:= Creación de Menú

Archivo=uimenu(lParent']datos.pantalla.figura,...

'Labe!1,'Archivo');

Cerra=u¡menu(Arch¡vo,...

'LabelYSalir1,...

'Callback','Cerrar',...

'Separator'/On1,...

'Accelerator'/S');

Frase=uimenu(Parent\datos.pantalla/figura,...

'Label','Funciones');

datos.ecualiza=uimenu(Frase,...

'Label'/Ecualizador1,...

'CalIbackYGrafEQ',...

'Acceleraíor'/E');

datos.detener-u¡menu(Frase,...

'Laber/lniciar',...

'Callback'/Detener',...

'Separator'.'On',...

'Accelerator'.'D');

datos. impedancia=uimenu(Frase,...

'Label'/Impedancia',...

'Callback',Impedancia',...

'Accelerator'/P');

datos.inhabilíta=u¡menu(Frase,...

'Labe!','Inhabilitar Controles',...

'CalIbackYInhabilitar1,...

'Accelerator1/!');

Ayu=uimenu('Parent', datos, pantalla/figura,...

'Label'/Ayuda');

AyuO=uimenu(Ayu,...
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'LabeP/Ayuda1,...

'CalIbackYAyudaC'AyudaA'1)1,...

'Accelerator'.'H');

Ayu01=u¡menu(Ayu,...

'LabeP/Ayuda General1,...

'Separator'/On');

Ayud3=uimenu(Ayu01,...

'Label'/Codigo1,...

'CalIback'/AyudaC'AyudaB'1)');

Ayud1=uimenu(Ayu01,.,.

'LabeP,'Conceptos1,...

'Callback'/AyudaC'AyudaC'1)1);

Ayud2~u¡menu(Ayu01,...

'Label'.'Funcionamiento1,...

'Callback'/AyudaC'AyudaF1')1):

Ayud4 ~ u¡menu(Ayu01,...

'LabeP/Informacion1,..-

'CalIback'.'AyudaC'Ayudal'1)1);

set(daíos.pantalla.f¡gura, Visible1, 'on');

datos.pantalla.ejes^eje;

datos, pantalla. lineas=linea;

TEXTO

% ========== Función texto de la pantalla ========== %

function texto(un¡1colorfig,colortxtIab,espab)

global datos

% ========= Texto "CONTROLADOR" =========

uicontrolCUnits'.uni,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'FontName'/AriaP,...

'FontSize',22,...
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'FontWeight'/demi',...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Position'.fO.SS 0.94 0.3 0.06],...

'StringYCONTROLADOR1,...

Valué1,1,...

'Enable'/lnactive1,...

'Style'/togglebutton');

% ====== Texto 'Micrófono 1 '/Micrófono 2'/Auxiliar 1 '/Auxiliar 2','Master

A'/Master Bf======

postxt={ab,ab-espab,ab-2*espab,ab~3*espab,ab-4*espab,ab-5*espab};

strtxt={'Micrófono 1 '/Micrófono 2','Auxiliar 1 '/Auxiliar 2','Master A'/Master B'};

fori=1:6

uicontrolCUnits'.uni,...

'HorizontalAlignment'/left1,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Position'.p.OS postxt{¡}0.11 0.03],...

'String'.strtxtffi,...

'Style'/text');

end

% ========= Texto 'Potencia de Salida'/Resistencia de Carga1

postxt={ab-8*espab,ab-9*espab};

strtxt={'Poíencia de Salida ^'/Resistencia de Carga = '};

for¡=1:2

uicontrolCUnits'.uni,...

'HorizontalAlignment'/íeft',...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Position'.p.OS postxt(i) 0.14 0.03],...

'String'.strtxtfl},...
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'Style'/text');

end.

o/o ========= Texto "Valor Potencia de Salida"

datos, potencia, pot=uicontrol('UnitsI1uni,...

'HorizontalAlignmentYleft1,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor',colortxt,...

'Pos¡tion',[0.17 (ab-8*espab) 0.105 0.03],...

'StringY (vatios)1,...

'Style'.'text');

% ========= Texto "Valor Resistencia de Carga"

datos, potencia. res=uicontrol('Units'Juni,...

'HorizontalAlignmentYleft1,...

'BackgroundColor'.colorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Position',[0.17 (ab-9*espab) 0.105 0.03],...

'String',1, (ohm)',...

'Style'/text');

o/0 ========= Texto "Puntos y Dominios a Graficar" ====-===

uicontrolCUnits'.uni,...

'BackgroundColor'.coIorfig,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Position'.tO.OSS (ab-11*espab+0.01) 0.17 0.03],...

'String1,'Puntos y Dominio a Graficar',...

'Style'/text');

o/o ========= Texto "Punto 1" =========

postxt={ab-12*espabíab-13*espab,ab-14*espab!ab-15*espab};

strtxt={'Punto 1:','Punto 2:','Dominio 1;';Dominio 2:'};

for ¡=1:4
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uicontroICUnits'.uni,...

'HorizontalAlígnment'/left',...

'BackgroundCoIor^colorfig,...

'ForegroundCoIor'.coIortxt,...

'Posit¡on',[0.03 postxt{¡} 0.14 0.03],...

'String',strtxt{¡},...

'Style'/text');

end

% ========= Línea separadora "LINE" ====

uicontrolCUnits'.uni,...

'BackgroundColor'.colortxt,...

'Position'.tO.OS (ab-5.6*espab) 0.25 0.005],.

'Style'/frame');

CERRAR

% ========== Llamado a función Cerrar ========== %

function Cerrar

global datos

putvaíue(datos.d¡o.line(7),0);

putvaiue(datos.dio.line(10)]0)¡

putvalue(datos.dio.!ine(11 ),0)¡

putvalue(datos.dio.line(14),0)¡

fori=0.1:0.1:2*datos.valores(1)

k=1;

if getvalue(datos.dio.line(k))==O % Contador (INC)

putvalue(datos.dio.üne(k),1);

putvalue(datos.dio.l¡ne(k+2),1);

else

putvalue(datos.dio.line(k),0);
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putvalue(datos.dio.line(k+2),0);

end

end

for ¡=0.1:0.1:2*datos.valores(2)

k=4;

if getvalue(datos.dio.line(k))==0

putvalue(datos.dio.line(k)]1);

putvalue(datos.d¡o.line(k+2),1);

else

putvalue(datos,dio.line(k),0);

putvalue(datos.dio.Iine(k+2)J0);

end

end

for ¡=0.1:0,1 ;2*datos.valores(3)

k=15;

if getvalue(datos.dio.line(k))==0

putvalue(datos.d¡o.line(k),1);

putvalue(datos.d¡o.line(k+2),1);

else

putvalue(datos.dio.line(k),0);

putvalue(datos.dio.l¡ne(k+2),0);

end

end

fori=0.1:0.l:2*datos.valores(4)

k=18;

if getva[ue(datos.dio.I¡ne(k))—O

putvalue(datos,dio.l¡ne(k),1);

puíva]ue(datos.dio.line(k+2),1);

else

putvalue(datos.dio.l¡ne(k)J0);

putvalue(datos.dio.í¡ne(k+2),0);

end

end

% Contador (INC)

% Contador (INC)

% Contador (INC)
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if isvalid(datos.ai)

if strcmptge^datos.ai/Running'VOn1) % Comparación de String's

stop([datos.ai datos.ao]);

end

delete([datos.ai datos.ao datos.dio]);

end

cióse all

cíe

GRAFEQ

% ========== Gráfico ECUALIZADOR ========== %

function GrafEQ

global datos

colorfondo=[0.9255 0.9137 0.8471];

colortxt=[0.3 0.3 1];

unR'Normalized';

posicionfig=[0.8 0.1 0.15 0.25];

alto=0.28;

ancho=0.1;

espancho=0.175;

espalto^O.8;

espabajo=0.18;

espa=0.2;

% Figura y Elementos ==-

figeq=figure(...

'Color'.colorfondo,...

'Units'.uni,...

'Menubar'/none',...

'Name'/Ecualizador1,...

'NumberTitle'/off,...
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'Position'.posicionfig,...

ToolBar'/none',...

'Resize'/off1,...

Visible'/off);

% Texto "FRECUENCIA 1" ===============

u¡control(...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontAngle1, 'normal1,...

'FontNameVArial',...

'FontSize',8,...

'ForegroundCoIor'.colortxt,...

'HorizontalalignmentYcenter1,...

'Units'.uni,...

'Posit¡on',[(espancho-0.02) espalío espa 0.08],...

•StringYlOO1,.,.

'Style'/text');

% Texto "FRECUENCIA 2" ===============

uicontrol(...

'BackgroundColor'.coIorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontName'.'Arial1,...

'FontSize',8,...

'ForegroundCoIor'.coIortxt,...

'Horizontalalignment'.'center1,...

'Units'.uni,...

'Position',[(2*espancho+ancho-0.02) espalto espa 0.08],.

'String'/IK1,...

'Style'.'text');

% Texto "FRECUENCIA 3"

uicontrol(...
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'BackgroundCoíor'.colorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontName'/Arial1,...

'FontSize',8,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Units'.uni,...

lPosition',[(3*espancho+2*ancho~0.02) espalto espa 0.08],

'String'/IOK',...

'Style'/text');

minimo=-3;

maximo=3;

pasos=[1/(maximo-minimo) 0.18/(maximo-minimo)];

valor-O;

% Barra desplazadora "FRECUENCIA 1"

datos, barra. barra1=uicontrol(...

'BackgroundColor'.coIorfondo,...

'Callback'/Ecualizadorfeql")',...

'Min'.minimo,...

'Max'.maximo,...

'SliderStep1,pasos,...

Value'.valor,...

'Units'.uni,...

'Position'.fespancho alto ancho 0.5],...

•StyleVslider1);

% Barra desplazadora "FRECUENCIA 2"

datos, barra. barra2=uicontrol(...

'BackgroundColor'.coIorfondo,...

tCallbackt,'Ecualizador("eq2ll)1í...

'Min'.minimo,...
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'Max'.maximo,...

'SliderStep', pasos,...

Value'.valor,...

'Units'.uni,...

lPosition',[(2*espancho+ancho) alto ancho 0.5],.

'StyleVslider');

% Barra desplazadora "FRECUENCIA 3" ======

datos, barra. barra3=uicontrol(...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

•CalIbackYEcualizadorC'eqS")1,...

'Max1, máximo,...

'SliderStep'.pasos,...

Value'.valor,...

'Units'.uni,...

'Position'.^espancho+Z^ancho) alto ancho 0.5],.

'Style'/slider1);

% Texto "VALOR 1" ===============

datos.texto.texto1=uicontrol(...

'BackgroundCoIor'.colorfondo,...

'FontAngleVnormal',...

'FontNameVArial',...

'FontSize',8,...

'ForegroundColor',colortxt,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Units'.uni,...

'Pos¡tion',[(espancho-0.02) espabajo espa 0.08],..

'String',get(datos. barra. barral, Valué'),...

'Style'/text');

% Texto "VALOR 2"
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datos.texto.texto2-uicontrol(...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontAngle1,'normal1,...

'FontName'/Arial1,...

'FontSize',8,...

'ForegroundColor'.coIortxt,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Units'.uni,...

'Position',[(2*espancho+ancho-0.02) espabajo espa 0.08],...

'String',get(datos.barra.barra2I'Valuet)1...

'Style'/text1);

% Texto "VALOR 3" ===============

datos.texto.texto3-uicontrol(...

'BackgroundColor'.colorfondo,...

'FontAngle'/normal1,...

'FontNameYArial1,,..

'FontSize',8,...

'ForegroundColor'.colortxt,...

'Horizontalalignment'/center1,...

'Units'.uni,...

TPos¡tion',[(3*espancho+2*ancho-0.02) espabajo espa 0.08]^

'String',get(datos. barra. barraS/Value1),...

'Style'/text1);

% Botón "Cerrar" =============

uicontrol(...

'Style'/push1,...

'Units'.uni,...

'BackgroundColor'/white1,...

'Fontsize',8,...

'ForegroundColor'.colortxt,..,

'Position'.tO.SS 0.02 0.34 0.1],...
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'Callback'/closeígcf)1,...

'String'/CERRAR');

set(figeq/Visible'/on'); % Pantalla Visible

POTENCIÓMETRO

% ========== Llamado a función POTENCIÓMETRO ========== %

function Potenciometro(evento)

global datos

x=0;

switch evento

case 'potl1

j=7; % Pin 7 de la tarjeta para contador U/D

k=1; % Pin 1 de la tarjeta para contador INC

calculo(str2num(get(datos. val. valí ,IStringI)),str2num(spriníf('%3.1fIget(datos.bar.b

ar1/Valué1))) j,k);

setídatos.val.vall/String'.sprintfCyoS.lf.getídatos.bar.barl /Valué1)));

set(datos.bar.bar1/Value'lstr2num(get(datos.val.val1/String1)));

case 'pot2'

j=10; % Pin 10 de la tarjeta para contador U/D

k=4; % Pin 4 de la tarjeta para contador INC

calculo(str2num(get(datos.val.val2/Stringr))lstr2num(sprintf(l%3.1fIget(datos.bar.b

ar2/Valuet)))j,k);

set(datos.vaI.vaI2/Stringlísprintf(l%3.1f,get(datos.bar.bar2/Value1)));

set(datos.bar.bar2/Valué1,str2num(get(datos.val.vaI2/String')));

case 'potS1

j=11; % Pin 11 de la tarjeta para contador U/D

k=15; % Pin 15 de la tarjeta para contador INC
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calculo(str2num(get(datos.val.val3llStringl)))str2num(sprintf(I%3.1f)get(datos.bar.b

ar3/Va[ue')))j,k);

setídatos.val.valS/String'.sprintfCyoS.lf.geíídatos.bar.barS/Value1)));

set(datos.bar.bar3)'ValueIlstr2num(get(datos.val.vaI3,'Str¡ng1)));

case 'pot4'

j=14; % Pin 14 de la tarjeta para contador U/D

k-18; % Pin 18 de la tarjeta para contador INC

calculo(str2num(get(datos.val.val4)lString'))Istr2num(sprintf(I%3.1fJget(datos.bar.b

ar4,Valuel)))j)k);

set(datos.vaLval4,IStr¡ngl,spr¡ntf(1%3.1flget(datos.bar.bar4)lVa[ue1)));

set(datos.bar.bar41Va[uerIstr2num(get(datos.va[.vaI4,lStr¡ng1)));

case 'potS1

seXdatos.val.valS/String'.sprintfCyoS.lf.ge^datos.bar.barS/Value1)));

set(datos.barbar51IVaIuel]str2num(get(datos.va[.vaI5l'String1)));

case 'potG'

setídatos.val.valG/Stnng'.spnntfCyoS.lf.getídatos.bar.barG/Value1)));

set(daíos.bar.bar6,lVaIuellstr2num(get(datos.val.vaI6,1String1)));

end

CALCULO

% ========== Llamado a función CALCULO ========== %

function calculo(a,bjík)

global datos

c=b-a;

¡f c>0

putvalue(datos.dio.I¡ne(j),1); % Up

fori=0.1:0.l:2*c

if getva¡ue(datos.d¡o.line(k))==0 % Contador (INC)

putvalue(datos.dio.line(k),1);
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putvalue(datos.dio.line(k+2),1);

else

putvalue(datos.dio.!ine(k),0);

putva!ue(datos.dio.Iine(k+2),0);

end

end

elseif c--0

else

putvalue(datos.dio.lineG),0);

c=-c;

for i=0.1:0.1:2*c

if getvalue(datos.dio.line(k))==0

putvalue(datos.dio.line(k),1);

putvalue(datos.dio.line(k+2),1);

else

putvalue(datos.dio.!ine(k),0);

putvalue(datos.dio.line(k+2),0);

end

end

end

% Down

% Contador (INC)

DETENER

o/0 ========== Llamado a función DETENER ========== %

function Detener

global datos

if datos, det==0

stop([datos.ai datos.ao]);

set(datos.detener/Labe!1,'Continuar Adquisición1);

set(datos. pantalla. detener/String'/Continuar Adquisición1);

datos.det=1;

else
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start([datos.a¡ datos.ao]);

%trigger([datos.ai datos.ao]);

set(datos.detener,'Laber,'Detener');

set(daíos.pantalla.detener/String','Detener Adquisición1);

datos.det-0;

end

DOMINIO

% ========== Llamado a función DOMINIO ========== %

function Dominio(evento)

global datos

switch evento

case 'dominiol1

datos.vec(3)=get(datos.pun.pun3/Valuel);

case Idominio2l

datos.vec(4)=get(datos.pun.pun4/Valué1);

end

FRECUENCIA

o/0 ========== Llamado a función Frecuencia ========== %

function [f)mag]-Frecuenc¡a(evento)

global datos

switch evento

case 1

if datos.vec(1)<-2

xFFT=fft(datos. valor);

else

xFFT=fft(datos. canal);

end
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case 2

if datos.vec(2)<=2

xFFT=fft(datos.filtrar);

else

xFFT-fft(datos.canal);

end

end

xfft-abs(xFFT);

¡ndice=find(xfft==0);

xfft(indice)=1e-17;

mag=xfft;

[a,b]=size(mag);

switch evento

case 1

¡f b==2

mag=mag(1 tdatos.muestras.datos.vecíl));

else

mag=mag(1 :datos.muestras,datos.vec(1 )-2);

end

case 2

¡f b=^2

mag=mag(1:datos.muestras]datos.vec(2));

else

mag-mag(1:datos.muestrasJdatos.vec(2)-2);

end

end

f=(0;Iength(mag)-1)*25000/datos.muestras;
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INHABILITAR

% ========== Llamado a función Inhabilitar ========== %

function Inhabilitar

global datos

if datos, cheq==0

set(datos.bar.bar1,'EnableYOff);

set(datos.bar.bar2;EnabIeVOff);

set(datos.bar.bar3;EnableYOff);

set(datos.bar.bar4,'Enable',tOff);

set(datos.bar.bar5('Enab[eYO1f);

se^datos.bar.barS/Enable'/Off);

set(datos.pun.pun1,lEnablel)lO1T);

set(datos.pun,pun2I'Enab]e',íOff);

se^datos.pun.punS/Enable'/Off);

set(datos.pun.pun4,'Enablet,1Off);

setídatos.inhabilita/Label'/Habilitar Controles1);

datos.cheq-1;

else

se^datos.bar.barl/Enable'/On');

set(datos.bar.bar2J'EnablelJlOnl);

se^datos.bar.barS/Enable'/On1);

set(datos.bar.bar4,lEnabIel,'Onl);

se^datos.bar.barS/Enable'/On1);

setídatos.bar.barG/Enable'/On1);

se^datos.pun.punl/Enable'/On1);

set(datos.pun.pun2I'EnableI,lOn1);

se^datos.pun.punS/Enable'/On1);

set(datos.pun.pun4,'Enable',TOn');

set(datos.inhab¡lita]lLaberi'lnhabilitar Controles1);

datos.cheq^O;

end
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SALIDA

o/0 ========== Llamado a función SALIDA ========== %

function Salida(evento)

global datos

switch evento

case 'salidal1

datos.vec(1)=get(datos.pun.puní,Valué1);

case 'salidaZ1

datos.vec(2)-get(datos.pun.pun2,'Value1);

end

IMPEDANCIA

% ========== Llamado a función IMPEDANCIA ========== %

function impedancia

global datos

imped-mean(datos.tiempo(:í8))¡

putvalue(datos.dio.line(22)I0); %SeñaI a adquirir de 5.12 V

datos. imped=abs(1000*imped/(5.04~imped));

r1 =num2str(datos.imped);

set(datos.potencia.res/String'.strca^rl,' (ohm)'))¡

POTENCIA

o/o ========== Llamado a función POTENCIA ========== %

function potencia

global datos

% El valor 70 es valor de ganancia del amplificador.

Vx=38*mean(datos.filtrar(:)1));
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if datos.imped~~0

p-Vx*Vx/datos.imped

else

P=0;

end

P1=num2str(P);

set(datos.potencia.pot/String'.strca^PI,' (vatios)1));

ECUALIZADOR

% ========== Llamado a función ECUALIZADOR ========== %

function Ecualizador(evento)

global datos

switch evento

case 'eq1'

d=round(get(datos. barra, barral /Valué1));

ifd==3

set(datos.texto.texto1,1String'íl+6 dB1);

datos, barrí =3.981;

elseif d==2

set(datos.texto.texto1 /StringY+3 dB1);

datos.barrí =1.995;

elseif d==1

set(datos.texto.texto1 /String'.'+l dB1);

datos.barrí =1.259;

elseif d==0

set(datos.texto.texto1 /String'/O dB1);

datos, barrí =1;

elseif d==-1

set(datos.texto.texto1 /String',1-! dB1);

datos.barrí =0.794;

elseif d==-2
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set(datos.texto.texto1 /StringY-3 dB1);

datos.barrl =0.501;

eiseif d==-3

set(datos.texto.texto1 /String'.'-inf dB1);

datos.barrí =0.0000000001;

end

set(datos.barra.barral/Vaiue'.d);

case 'eq2'

d=round(get(datos. barra. barra2, Valué1));

ifd==3

set(datos.texto.texto2;stringY+6dB');

datos.barrí =3.981;

eiseif d==2

set(datos.texto.texto2,'StringY+3 dB1);

datos.barrial.995;

elseif d==1

set(datos.texto.texto2/StringY+1 dB1);

datos.barrí =1.259;

elseif d==0

set(datos.texto.texto2IIString',IOdB1);

datos, barrí =1;

elseif d==-1

set(datos.texto.texto2llStringtll-1 dB');

datos.barrí =0.794;

elseif d==-2

set(datos.texto.texto2,lStringl,l-3dBI);

datos.barrí =0.501;

elseif d==-3

set(datos.texto.texto2,'Stringl,'-inf dB1);

datos.barrí =0.0000000001;

end

set(datos.barra.barra2)'Value'Jd);

case 'eq3T
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d=round(get(datos. barra. barraS,Valué1));

if d==3

set(datos.texto.texto3,'StringY+6dB');

datos.barrl =3.981;

elseif d==2

set(datos.texto.texto3,'StringY+3 dB1);

datos.barrí =1.995;

elseif d==1

set(datos.texto.texto3,'StringY-M dB1);

datos.barrí =1.259;

elseif d~0

set(datos.texto.texío3;StringYOdBT);

datos, barrí =1;

elseif d==-1

set(datos.texto.texto3)IString'Jl-1 dB1);

datos.barrí =0.794;

elseif d—-2

set(datos.texto.texto3/StringlJl-3dBt);

datos,barrí =0.501;

elseif d==-3

set(datos.texto.texto3,IString']l-infdB1);

datos.barrí =0.0000000001;

end

set(datos.barra.barraS/Value'.d);

end

AYUDA

% —======== Llamado a función AYUDA ========== %

function Ayuda(Evento)

switch Evento

case AyudaA1
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openCAyudaPnncipaI.htm1)

case 'AyudaC1

open('AyudaConceptos.htm')

case AyudaF1

open(AyudaFunc¡onamiento.htrn')

case 'AyudaB1

open(AyudaCodigo.htm')

case 'Ayudal1

openCAyudalnformacion.htm1)

end
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MEGA-FIFO, the CIO prefix to data acquisiíion board model numbers, the PCM prefix to data
acquisition board model numbers, PCM-DASOS, PCM-D24C3, PCM-DAC02, PCM-COM422,
PCM-COM485, PCM-DMM, PCM-DAS16D/12, PCM-DAS16S/12, PCM-DAS16D/16, PCM-
DASlóS/16, PCI-DAS6402/16, Universal Library, InsiaCzl, Harsh Environment Warranty and
Measurement Computing Corporation are regístered trademarks of Measurement Compuíing
Corporation.

IBM, PC, and PC/AT are trademarks of International Business Machines Corp. Windows ís a
trademark of Microsoft Corp. All other írademarks are the property of their respective owners.

Information furníshed by Measurement Computing Corp, is beüeved to be accurate and reüable.
However, no responsibiüty is assumed by Measurement Computing Corporation neither for its use;
ñor for any infringements of patents or other rights of third paríies, which may result from its use.
No license is granted by ¡mplication or otherwíse under any patent or copyrights of Measurement
Computing Corporation.

Ail rights reservad. No part of this publication may be reproduced, stored in a reíríeval
system, or transmitted, in any form by any means, electronic, mechanicaí, by
photocopying, recording or othenvise without the prior written permíssion of
Measurement Computing Corporation.

NOTICE
Measurement Computing Corporation does not authoríze any Measurement
Computing Corporation product for use in Ufe support systems andlor
devices without the written approval of the Presídent of Measurement
Computing Corporation Life support devicesisystems are devices or
systems which, a) are intended forsurgícal implantation ¡nto the body, or b)
support or sustain Jife and whose failure to perform can be reasonably
expected to result in injury. Measurement Computing Corp, producís are not
designed with the components required, and are not subject to the testing
required to ensure a level of reliability suítable for the treatment and
diagnosis of people.
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PCI-DAS1000, 1001 & 1002 User's Manual Introduction

1 Introduction
The PCI-DAS1000, PCI-DAS1001 and PCI-DAS1002 are multifunction analog and
digital I/O boards designed to opérate ín computers with PCI bus accessory slots. The
boards have the following capabilities:

• 16 singie-ended or eight differential analog inputs with sample rates as high as
250 kHz.

24-bits of paralíel digital I/O

• Three, user-accessible, 16-bit counters.

• Two analog output channels (PCI-DAS1001 and PCI-DAS1002 only)

The board's anaíog input ranges are as follows:

PCI-DAS1000, PCI-DAS1002 Bipolar: ±10V, ±5V, ¿2.5V, and±1.25V

Unipolar: O to 10V, O to 5V, O to 2.5V and O to 1.25V

PCI-DAS1001 Bipolar: ±10V, dbl.OV, ±0.1 V, ±0.01V

Unipolar: O to 10V, O to l.OV, O to 0.1V, O to 0.01V

The PCI-DASIOOO seríes is fully plug-and-play wiíh no switches orjumpers to set. The
boards are self-calibrating with no potentiometers to adjust. All calibration is performed
vía software and on-board trím D/A converters.

The PCI-DASIOOO series is fully supported by the powerful Universal Library software as
well as a wide variety of appiicaíion software packages including SoftWIRE.

NOTE:

Unless a specifíc modeí code is required, thís manual references the PCI-DASIOOO as a
general term.
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2 Installation
2.1 Software Installation
The board has no switches or jumpers to set. The simplest way to configure your board ís
to use the InstaCal™ program provided on the CD (or floppy disk). InstaCal™ will créate
a configuration file that your application software (and the optional Universal Líbrary™)
will refer to so the software you use will automatícaíly have access to the exact
configuration of the board.

Please refer to the Software Installation Manual regarding the installatíon and operation of
InstaCal.

2.2 Hardware Installation
The PCI-DAS1000 seríes boards are completely plug and play. There are no switches or
jumpers ío set. Configuration is controlled by your systems1 BIOS. Follow the steps
shown below to install your PCI board.

WARNING

Do not unplug the computer when ¡nstaliing the board.
Doing so removes the computer's ground.

1. Turn your computer off, open it up, and insert the PCI-DAS1000 board into
any available PCI slot.

2. Cióse your computer up and turn it on,

3. If you are using an operating system with support for Plug and Play (such as
Windows 95 or 98), a dialog box will pop up as the system loads indicating
that new hardware has been detectad. If the information file for this board is
not already loaded onto your PC, you will be prompted for a disk contaíning
it. The InstaCal software supplied with your board contains this file. Insert
the disk or CD and click OK.

2-1
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2.3 Connector Pinout Diagrams
The PCI-DASIOOO series boards use a 100-pín I/O connector. See Figures 2-1 and 2-2 for
the PCI-DASIOOO.
See Figures 2-3 and 2-4 for the PCI-DASIOOI and PCI-DAS1002, S-channel differential
and 16-channel single ended respectively.
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LLGND 1
CHO Hl 2

CHO LO 3
CH1 HI 4

CH1 LO 5
CH2 Hl 6
Ch2LO 7
Ch3 Hl 8

Ch3 LO 9
CH4 Hl 10
Ch4LO 11
ChSHI 12

CH5LO 13
CH6HI 14

Ch6LO 15
Ch7HI 16

Ch7LO 17
LLGND 18

NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
NC 23
NC 24
NC 25
NC 26
NC 27
NC 28
NC 29
NC 30
NC 31
NC 32
NC 33
NC 34
NC 35
NC 36
NC 37
NC 38

CTR4 CLK 39
CTR4 GATE 40
CTR4 OUT 41

A/D External Pacer 42
NC 43
NC 44

A/D Externa! Trigger In 45
NC 46
NC 47

PC+5V 48
NC 49

GND 50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRST PORTAO
FIRST PORTA1
FIRST PORT A2
FIRST PORTAS
FIRST PORT A4
FIRST PORTAS
FIRST PORT A6
FIRST PORTA7
FIRST PORT BO
FIRST PORT B1
FIRST PORT B2
FIRST PORT B3
FIRST PORTB4
FIRST PORT B5
FIRST PORT B6
FIRST PORT B7
FIRST PORT CO
FIRST PORT C1
FIRST PORTC2
FIRST PORT C3
FIRST PORT C4
FIRST PORT C5
FIRST PORT C6
FIRST PORT C7
NC
NC
NC
NC
NC
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
NC
NC
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
NC
GND
+12V
GND
-12V
NC
NC
A/D Internal Pacer Output
NC
NC
NC
NC
GND

PCI-DAS1000 Connector Diagram
8 Channel, DIFFERENTIAL ANALOG-IN

Figure 2-1. Connector Diagram for PCI-DASIOOO - S-Channel Differential Usage
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LLGND
ChO High
Ch8 High
Ch1 High
Ch9 High
Ch2 High

Ch10 High
Ch3 High

Ch11 High
Ch4 High 10

Ch12High
ChSHigh 12

Ch13High 13
Ch6High 14

Ch14High 15
Ch7High 16

Ch15 High 17
LLGND 18

NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
NC 23
NC 24
NC 25
NC 26
NC 27
NC 28
NC 29
NC 30
NC 31
NC 32
NC 33
NC
NC 35
NC 36
NC 37
NC 38

CTR4 CLK 39
CTR4 GATE 40

CTR4 OUT 41
A/D External Pacer 42

NC 43
NC 44

A/D Externa! Trigger In 45
NC 46
NC 47

PC+5V
NC 49

GND 50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
D
0

9
0
1
2
.3
.4
5
.6
.7
.8
.9
50
11
2
3
/i>4

15
e>0

17
18
19
ÍO
H
te
B
M
15
16
17m
t9
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
KHDO
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
R/104

85
PROD
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRST PORTAO
FIRST PORTA1
FIRST PORTA2
FIRST PORTAS
FIRST PORTA4
FIRST PORTAS
FIRST PORTA6
FIRST PORTA7
FIRST PORT 80
FIRST PORT B1
FIRST PORT 62
FIRST PORT B3
FIRST PORT B4
FIRST PORT B5
FIRST PORT B6
FIRST PORT B7
FIRST PORT CO
FIRST PORT C1
FIRST PORT C2
FIRST PORT C3
FIRST PORT C4
FIRST PORT C5
FIRST PORT C6
FIRST PORT C7
NC
NC
NC
NC
NC
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
NC
NC
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
NC
GND
+12V
GND
-12V
NC
NC
A/D Intemal Pacer Output
NC
NC
NC
NC
GND

PCI-DAS1000 Connector Diagram
16 Channel, Single-Ended

Figure 2-2. Connector Diagram for PCI-DASIOOO - 16-Channel Single-Ended
Usage
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LLGND 1
CHO Hl 2

CHO LO 3
CH1 Hl 4

CH1 LO 5
CH2 Hl 6
Ch2 LO 7
Ch3 Hl 8

Ch3 LO 9
CH4HI 10
Ch4LO 11
ChSHI 12

ChSLO 13
Ch6HI 14

Ch6LO 15
Ch7 Hl 16

Ch7LO 17
LLGND 18

NC 19
NC 20
NC 21
NC 22
NC 23
NC 24
NC 25
NC 26
NC 27
NC 28
NC 29
NC 30
NC 31
NC 32
NC 33
NC 34

D/AGNDO 35
D/AOUTO 36
D/A GND 1 37
D/AOUT1 38
CTR4 CLK 39

CTR4GATE 40
CTR4 OUT 41

A/D Externa! Pacer 42
NC 43
NC 44

A/D Externa! Trigger In 45
NC 46
NC 47

PC+5V 48
NC 49

GND 50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRST PORTAO
FIRST PORTA1
FIRST PORTA2
FIRST PORTAS
FIRST PORTA4
FIRST PORTAS
FIRST PORTA6
FIRST PORTA7
FIRST PORTBO
FIRST PORTB1
FIRST PORT B2
FIRST PORTB3
FIRST PORT B4
FIRST PORT B5
FIRST PORT B6
FIRST PORT B7
FIRST PORT CO
FIRST PORT C1
FIRST PORTC2
FIRST PORT C3
FIRST PORT 04
FIRST PORT 05
FIRST PORT C6
FIRST PORT C7
NC
NC
NC
NC
NC
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
NC
NC
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
NC
GND
+12V
GND
-12V
NC
NC
A/D Intemal Pacer Ouíput
NC
NC
NC
NC
GND

PCI-DAS1001 &PCI-DAS1002 ConnectorDiagram
8 Channel, DIFFERENTIAL ANALOG-IN

Figure2-3. ConnectorDiagramforPCI-DASlOOl & 1002 - 8-Channel
Differential Usage
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LLGND
ChO High
Ch8 High
Ch1 High
Ch9 High
Ch2 High

ChlO High
Ch3 High

Ch11 High
Ch4 High

Chl2High
Ch5 High

Chl3 High
Ch6 High

Ch14 High
Ch7 High

Ch15 High
LLGND

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

D/A GND 0
D/AOUTO
D/A GND 1
D/A OUT 1
CTR4 CLK

CTR4 GATE
CTR4 OUT

A/D External Pacer
NC
NC

A/D External Trigger In
NC
NC

PC+5V
NC

GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

FIRST PORTAO
FIRST PORTA1
FIRST PORTA2
FIRST PORTAS
FIRST PORTA4
FIRST PORTA5
FIRST PORTA6
FIRST PORTA7
FIRST PORT BO
FIRST PORTB1
FIRST PORT B2
FIRST PORT B3
FIRST PORTB4
FIRST PORT 85
FIRST PORT B6
FIRST PORT B7
FIRST PORT CO
FIRST PORT C1
FIRST PORTC2
FIRST PORT C3
FIRST PORT C4
FIRST PORT C5
FIRST PORT C6
FIRST PORT C7
NC
NC
NC
NC
NC
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
NC
NC
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
NC
GND
+12V
GND
-12V
NC
NC
A/D Internal pacer Output
NC
NC
NC
NC
GND

PCI-DAS1001 & PCI-DAS1002 Connector Diagrarn
16 Channel, Single-Ended

Figure 2-4. Connector Diagrarn forPCI-DASlOOl & 1002 - 16-Channel Single-
EndedUsage
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2.4 Connecting Signáis to the PCI-DAS1000
The 100-pin connector provides a far greater signal density than the traditional 37-pin D-
type connector. For a mating cabie, use the C100FF-2. This cable assembly has a 100-pin
connector that fans out to a pair of 50-pin ribbon cables. The two 50-pin ribbon cable legs
are terminated with standard 50-pin header connectors. A pair of CIO-MINI50 screw
terminal boards, a single CIO-TERM100 screw terminal board or a single SCB-50
breakout box can be used to termínate ñeld signáis and route them to the PCI-DASIOOO.
The BNC 16/8 series interface box provides convenient and reliable BNC connections to
each of the analog outputs.

There is additional information regarding analog signal connection and confíguration at
http://www.measurementcomputing.com/signals/signals.pdf.
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3 Programming & Applications
3.1 Programming Languages
The Universal Library provides complete access to the PCI-DASIOOO functions from the
full range of Windows programming languages. If you are planning to write programs, or
would íike to run the example prograrns for Visual Basic or any other íanguage, please
refer to the Universal Library manual.

3.2 Packaged Application Programs
Many packaged application programs, such as SoftWIRE have drivers for the PCI-
DAS1000. If the software you use does not have drivers for the PCI-D AS 1000, please fax
or e-maii the package ñame and the revisión number from the install disks. We will
research the package for you and advise how to obtain the necessary drivers.

Some application drivers are included with the Universal Library package, but not with
the Application package. If you have purchased an application package directly írom the
software vendor, you may need to purchase our Universal Library and drivers. Please
contact us for more information on this topic.

3.3 Register Level Programming
The PCI-DASIOOO is supported by the powerfuí Universal Library. We strongly
recommend that you take advantage of the Universal Library as your software interface.
The complexity of registers used for automatic caíibration, combined with the PCI BIOS's
dynamic allocation of addresses and intemal resources, make the PCI-DASIOOO series
challenging to program vía direct register I/O operations. Direct I/O programming should
be aítempted only by experienced programmers.

Although the PCI-DASIOOO is part of the larger DAS family, there is no correspondence
between register locations of the PCI-DASIOOO and boards in the CIO-DAS16 family.
Software written at the register level for the other DAS boards will not work with the PCI-
DAS 1000. However, software based on the Universal Library should work with the PCI-
DASIOOO with few or no changes.

If you decide that register level programming is required for your application, information
on the register functions can be found at
http://www.rneasurementcornputing.com/registermaps/.
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4 Calibration
The PCI-DAS1000 is shipped fully-calibratedfrom the factory with calibratíon
coeffícients stored in nvRAM. At run time, these caíibration factors are loaded into system
memory and are automaticaily retrieved each time a different DAC/ADC range is
specifíed. The user has the option to recalibrate with respect to the factory-measured
voltage standards at any time by selecting the "Calíbrate" option in InstaCal. Full
caíibration typícally requires less than two minutes and requires no other user intervention.

4.1 Calibration Configuration -Analog Inputs
The PCI-DAS1000 provides self-calibration for the analog input and measurernent
circuits, eliminating the need for external equipment and user adjustments. All
adjustments are made vía S-bit caíibration DACs or 7-bit digital potentiometers referenced
to an on-board factory-calibrated standard. Calibraíion factors are stored on the serial
nvRAM.

A variety of methods are used to calíbrate the different elements on the board. The analog
front-end has several software "knobs" to tum. Offset caíibration is performed in the
instrumentation amplifier gain stage. Front-end gain adjustment is performed via a
variable attenuator/gain stage.

Figure 4-1 is a block diagram of the anaíog input front-end caíibration system:

Variable Gain

Figure4-l. Analog Front-End Calibration Block Diagram
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4.2 Calibration Configuration - Analog Outputs (PCI-
DAS1001 & PCI-DAS1002 Only)
The calibration scheme for analog outputs is in Figure 4-2. The function is duplicated for
DACOandDACl.

Ana log Out

Figure 4-2. Analog Output Calibration BlockDiagram - PCI-DAS1001 and PCI-DAS1002
Only

4-3
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5 Specifications: PCI-DAS1000 &
1001

Typical for 25°C unless otherwise specified

Power Consumption
+5V Operating (A/D converting to FIFO) | 0.8A typical, l.OA max

Analog ¡nput Section
A/D converter type
Resoiution
Number of channels

Input Ranges
PCI-DAS1000

PCI-DAS1001

Polaríty
A/D pacing

Burstmode
PCI-DAS1000
PCI-DAS1001

A/D Trigger sources
A/D Triggering Modes

Digital:

Pre-trigger:

Data transfer:

A/D conversión time:

7800
12 bits
8 differential or 16 single-ended, software
selectable
±10 V, ±5V, ±2.5 V, ±1.25V, 0 to 10V3 0
to5V, Oto2.5V, Otol .25V
fuíly programmable

±10V, ±1 V, ±0.1V, ±0.01V, 0 to 10V, 0
to I V . O t o O . I V , O t o O . O l V
fully programmable
Unipolar/Bipolar, software selectable
Programmable: internal counter or
extemal source (A/D External Pacer,
positive or negative edge selectable by
software) or software polled

Software selectable option, raíe = 4\íS
Software selectable option, rate= 6.67(is
Extemal digital (A/D External Trigger)

Software enabled, rising edge, hardware
trigger
Unlimited pre- and post-trigger samples.
Total # of samples must be > 512.
From 1024-sample FIFO vía REPINSW,
interrupt, or sofhvare polled
3 \ís
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Throughput
PCI-DAS1001
PCI-DASIOOO

Reíative Accuracy
Differentíal Linearíty error:
Integral Linearity error
Gain Error (reíative to calibration
reference)

O.OlVRange
Al I other Ranges

No missing codes guaranteed
Calibration

Gain drifc (A/D specs)
Zero drift (A/D specs)
Common Mode Range
CMRR @ 60Hz
Input leakage current
Input impedance
Absolute máximum input voltage

PCI-DAS1001
PCI-DASIOOO

Noise Distríbution (Rate = I-250KHz3

Average % ±2 bins, Average % ¿1 bin,
Average # bins)

PCI-DASIOOO
All Bipolar ranges
AI1 Unipolar ranges

PCI-DAS1001
10V Ranges
IV Ranges
0. IV Ranges
Bipolar O.OlVRange
Unipolar O.OlVRange

ISOkHz
250 kHz
±1.5 LSB
±0.75 LSB
±0.5 LSB typ, ±1.5 LSB max

± 0.4% of reading Max
± 0.02% ofreading Max
12 bits
Auto-calibration, calibration factors for
each range stored on board in non-
volatile RAM
±6ppm/°C
±lppm/°C
±10V
70dB
200nA
lOMeg OhmsMin

±35V
Channels 1-15: -40V to -H55V power on
or off
ChannelO:±15V

1 00% / 99.5% / 4 bins
1 00% / 99% / 5 bins

3 bins (100%)
4 bins (100%)
10 bins (100%)
20 bins (100%)
32 bins (100%)
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Analog Output (PCI-DAS1001 only)
D/Atype
Resolution
Number of channeis:
Output Ranges

AD7847AR
12 bits
2
±10V, ±5V, 0 to 5V3 0 to 10V. Each
channel independently programmable.

D/A pacing
Data transfer
Offset error
Gain error
Differential nonlinearity
integral nonlinearity
Monotonicity
D/A Gain drift
D/A Bipolar offset drift
D/A Unipolar offset drift

Software
Programmed I/O.
±600uV max, all ranges (calibrated)
¿0.02% FSR max (calibrated)
±1LSB max
zfclLSB max
12 bits
±2 ppm/°C max
±5 ppm/°C max
±5 ppm/°C max

Throughput
Settling time (to 0.01% of 10V step):
Slew Rate

PC-dependent
4us typ
7V/uS

Current Drive
Output short-circuit duration
Output Coupling
Amp Output Impedance

±5 mA min
25 mA indefinite
DC
0.1 Ohms max

Miscellaneous Power up and reset, all DAC's cleared to
O volts, ¿20QmV
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Digital Input / Output
Digital Type
Confíguration

Number of channels
Output High
Output Low
Input High
Input Low
Power-up / reset state
Interrupts

Interruptenabie
Interrupt so urces

S2C55A
2 banks of 8, 2 banks of 4,
programmable by bank as input or
output
241/0
3.0 volts min @ -2.5mA
0.4 volts max @ 2.5 mA
2.0 volts rnin, +5.5 volts absolute max
0.8 volts max, -0.5 volts absoíute min
Input mode (high impedance)
INTA# - mapped to IRQn vía PCI BIOS
at boot-time
Programmable
Residual counter, End-of-channel-scan,
AD-FIFO-not-empty, AD-FIFO-half-full

Counter section
Counter type 82C54
Confíguration Two 82C54 devíces. 3 down counters per 82C543 16

bits each
82C54A: Counter 0: ADC residual sample counter.

Source: ADC Clock Gate: Internal
programmable source

Output: End-of-Acquisition interrupt
Counter 1: ADC Pacer Lower Divider

Source: 10 MHz oscillator
Gate: Tied to Counter 2 gate, programmable

source.
Output: Chained to Counter 2 Clock.

Counter 2: ADC Pacer Upper Divider
Source: Counter 1 Output.
Gate: Tied to Counter 1 gate,
programmable source.
Output: ADC Pacer clock (if

software selected),
availabíe at user
connector (A/D
Interna! Pacer Output).
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82C54B:

Clock input frequency
High pulse width (clock
input)
Low pulse width (clock
input)
Gate width high
Gate width low
Input low voltage
Input high voltage
Output low voltage
Output high voltage

Counter 0: Pretrigger Mode
Source: ADC Clock.
Gate: External trigger
Output: End-of-Acquisition

interrupt
Counter 0 - User Counter 4 (when in non-Pretrigger
Mode)

Source: User input at 1 OOpin connector
(CTR4 CLK) or internal lOMHz
(software selectable)

Gate: User input at 1 OOpin
connector (CTR4 GATE)

Output: Available at 1 OOpin connector
(CTR4 OUT)

Counter 1: User Counter 5
Source: User input at 1 OOpin connector

(CTR5 CLK)
Gate: User input at 1 OOpin connector

(CTR5 GATE)
Output: Availabíe at 1 OOpin connector (CTR5

OUT)
Counter 2: User Counter 6

Source: User input at lOOpin connector (CTR6
CLK)

Gate: User input at 1 OOpin connector
(CTR6 GATE)

Output: Avaiiable at 1 OOpin connector (CTR6
OUT)

1 0 Mhz max
30 ns min

50 ns min

50 ns rnin
50 ns rnin
0.8V max
2.0V min
0.4Y max
S.OVmin
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Environmental
Operating temperature range
Storage temperature range
Humidity

0 to 70°C
-40tolOO°C
0 to 90% non-condensing
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6 Specifications: PCI-DAS1002
Typical for 25°C unless oíhenvise specified.

Power consumption

+5V 0.8A typica!, l.OA max

Analog inputsection

A/D converter type
Resolution
Number of channels

Input ranges

A/D pacíng
(software programmabíe)

A/D trigger sources
A/D triggering modes

A/D pre-trigger mode

Burst mode
Data íransfer

A/D conversión time
Analog front end settling time
Calibrated throughput
Calibratíon

ADS7800 or equivalen!
12 bits
16 single-ended / 8 differential, software
seiectable

±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V, 0 to 10V, 0 to 5V, 0
to 2.5V, 0 to 1.25V software programmabíe

Interna! counter- 82C54.
Extemal source (A/D Externa! Pacer) software
programmabie for rising or falling edge
Software polled

Externa! edge trigger (A/D Externa! Trigger)
Rising or falling edge trigger - software
selectable
Unlimited pre- and post-trigger samples. Total
number of samples must be greaterthan 512.
Software selectable option, burstrate ~ 150kHz
From 1024 sample FIFO via REPINSW
Programmed I/O

3jis max
6us for a rull scale step to 1 LSB

200KHz
Auto-calibration, calibration factors for each
range stored on board in nonvolatile RAM
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Accuracy

Accuracies are listed for a 200KHz sarnpling rate, 100 sample average, single channel
operation, a 15 minute warm-up, and operational temperatures \vithin ±2degC of internal
calibraíion temperature. The calibrator test source high side is tied to Channel O In and the
low side tied to AGND.

Table 1 — Absoluta Accuracy
Range
±10.00V

±5.000V

±2.500V

±1.250V

Oto 10.00V

0 to 5.000V

0 to 2.500V
Oto 3.250V

Absolute Accuracy
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max
±2.5 LSB max

Each PCI-DAS1002 is tested at the factory to assure the board's overall error does not
exceed accuracy limits described in Table 1 above.

Table 2 — Calibrated Accuracy Components (in LSB)
Range
All ranges

Gain Error
±1.0 max

Offset Error
±1.0 max

DLE
±0.75 max

ILE
±0.5 max

As shown in Table 2, total board error is a combination of Gain, Offset, Differential
Linearity and Integral Linearity error. The theoretical worst-case error of the board rnay be
calcuiated by summing these component errors. Worst case errors are realized oniy in the
unlikely event that each of the component errors are at their máximum level, and causing
error ¡n the same direction.

Crosstalk

Crosstalk is defined here as the influence of one channel upon another when scanning two
channels at the máximum rate. A ful! scale lOOHz tríangle wave is input on Channel 1;
Channel O is tied to Analog Ground at the 100 pin user connector. The table below
summarizes the influence of Channel 1 on Channel O with the effects of noise removed.
The residue on Channel zero is described in LSB's.

Condition

All Ranges
Crosstalk

2 LSB pk-pk

Per channel Rate
lOOKHz

ADCRate
200 KHz
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A/D Full-Scale Gain drift
A7D Zero drift
Common Mode Range

CMRR @ 60Hz
Input leakage current

Input impedance
Absolute máximum input
voltage
Warm-up time

±0.25 LSB/°C max
±0.25 LSB/°C max
±10Vmin
-70dB min
±20nA max
1 0 MOhms mín
±35 volts

15 minutes

Noise Performance

Table 3 below summanzes the noise performance for the PCI-DAS1002. Noise
distribution is determined by gathering 50K samples at 200kHz with inpuís tied to ground
at the user connector.

Table 3 — Board Noise Performance

Range
Oto 1.250V
All other ranges

% within ±2 LSB
100%
100%

% within ±1 LSB
99%
100%

LSBs
4
3

LSBrms*
0.61
0.45

RMS noise ís defmed as the peak-to-peak bin spread divided by 6.6

Analog output section

D/A converter type
Resolution
Number of channels
Configuration
Output Range

D/A pacing
Data transfer

AD7847AR or equivalent
12 bits
2

Voltage Output, Singíe-ended
±10 V, ±5V, 0 to 10V, or 0 to 5V. Software
selectable. Each channel independently
programmable.
Software
Programmed I/O
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Absoluta Accuracy

Ail Ranees ±3 LSB

Calibrated Accuracy Components

Gain Error
Offset Error
Integral Linearity Error

Differential Linearity Error

±1,0 LSB max
±0,5LSB max

±1.0 LSB max
±1.0 LSB max

Each PCI-DAS1002 is tested at the factory to assure absolute accuracy.

Total board error is a combination of Gain, Offset, Integral Linearity and Differential
Linearity error. The theoretical worst-case error of the board may be calculated by
summing these component errors. Worst case error is realizad only in the unlikely event
that each of the component errors are at their máximum level, and causíng error in íhe
same direction. Although an examination of the chart and a summation of the máximum
theoretical errors shows that the board could theoretically exhibit a ±3,5 LSB error, our
testing assures this error is never realized in a board that we ship.

Monotonicity
Overall Analog Output drift
Settling time

Slew Rate
Current Drive
Output short-circuit duration
Output coupling
Output impedance
Miscellaneous

Guaranteed monotonic over temperature

±0.03 LSB/°C max
4usto0.01%of lOVstep

7V/us min
±5 mA min
Indefínite @25mA
DC
0.1 ohms max
Double buffered output latches
Output voltage on power up and reset: ±200mV

6-4



0.21

PCI-DAS1000, 100Í & 1002 User's Manual Speciñcations: PCI-DAS1002

Counter section

Counter type
Configuration

Counter 1 - ADC residual
sample counter

Counter 2 - ADC Pacer Lower
Divíder

Counter 3 - ADC Pacer Upper
Divider

Counter 4 - Pre-trigger mode

Counter 4 - Non-Pre-Trigger
mode

Counter 5 - User counter

Counter 6 - User couníer

Clock input frequency
High pulse width (clock input)
Low pulse width (clock input)
Gate width high
Gate width low
Input low voltage
Input high voltage
Ouíput low voltage

82C54
Two 82C54 devices, 3 down counters per S2C54,
16 bits each
Source: ADC cíock
Gate: Intemal programrnable source
Output: End of acquisitlon interrupt
Source: 10 MHz interna! source
Gate: Internal, programrnable on/off
Output: Chained to Counter 3 Clock
Source: Counter 2 Output
Gate: Interna!, programmabie on/off
Output: Programmabie as ADC Pacer clock.

Available at user connector (ADC
Pacer out)

Source: ADC clock for pre-trigger mode
Gate: Extemal trígger for pre-trigger mode
Output: End of acquisition interrupt for pre-

trigger mode
Source: Extemal at connector (CTR4 CLK)
Gate: Externa! at connector (CTR4 GATE)
Output: Available at connector (CTR4 OUT)
Source: External at connector (CTR5 CLK)
Gate: Extemal at connector (CTR5 GATE)
Output: Available at connector (CTR5 OUT)
Source: Externa! at connector (CTR6 CLK)

Gate: Extemal at connector (CTR6 GATE)
Output: Available at connector (CTR6 OUT)
1 OMhz max
30ns min
50ns min
50ns min
50ns min
O.SVmax
2.0V min

0.4V max
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Output high voltage
Crystal OscillatorFrequency

Frequency accuracy

S.OVmin

lOMHz

50ppm

Digital input/output section

Digital Type
Numberofl/O
Confíguration

Input high voltage
Tnput low voltage
Output high voltage (IOH = -2.5 mA)
Output low voitage (IOL = 2.5 mA)
Power-up / reset state

82C55
24 (Port AO through Port C7)
• 2 banks of 8 and 2 banks of 4 or
• 3 banks of 8 or
• 2 banks of 8 with handshake
2.0V min} 5.5V absolute max
0.8V max, -0.5 V absolute min
S.OVmin
0.4V max
Input mode (high impedance)
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Interrupt section

Interrupts

Interrupt enable
Interrupt sources

PCI INTA# - mapped to IRQn vía PCI BIOS
atboot-time

Programmable. Default = disabled.
• Residual sample counter
• A/D End-of-channel-scan
• A/D FIFO-not-empty
• A/D FIFO-half-full
• A/D Pacer

Miscellaneous

+5 Volts

+12 Volts
-i 2 Volts

Available at I\ connector (PC+5V)
Available at I\ connector (PC +Í2V)
Available at I\ connector (PC -12V)

Environmental

Operatíng Temperature Range
Storage Temperature Range
Humidity

O t o

-40

O t o

70°C
to 100°C
95% non-condensing

Mechanical

Card dimensions PCI half card: 174.63mm(L) x 106.S6mm(H)
x l4.4Smm(D)
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Connectorand Pin Out

8 Channel Differential Mode

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Signal Ñame
LLGND
CHOHI
CHOLO
CH1 Hl
CH1 LO
CH2H1
CH2LO
CH3H1
CHS LO
CH4HI
CH4LO
CH5HÍ
CHS LO
CH6HI
CH6LO
CH7HI
CH7LO
LLGND
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
D/A GND 0
D/A OUT 0
D/A GND 1
D/A OUT 1
CTR4 CLK
CTR4 GATE
CTR4 OUT
A/D EXTERNAL PACER
N/C
N/C
A/D EXTERNAL TRIGGER IN
N/C
N/C
PC+5V
N/C
GND

Pin
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Signa! Ñame
FIRST PORTAD
FIRSTPORTA1
FIRST PORTA 2
FIRST PORTA 3
FIRST PORTA 4
FIRST PORTA 5
FIRST PORTA 6
FIRST PORTA 7
FIRST PORT B 0
FIRST PORT B 1
FIRST PORT B 2
FIRST PORT B 3
FIRST PORT B 4
FIRST PORT B 5
FIRST PORTE 6
FIRST PORT B 7
FIRST PORT C 0
FIRST PORT C 1
FIRST PORT C 2
FIRST PORT C 3
FIRST PORT C 4
FIRST PORT C 5
FIRST PORT C 6
FIRST PORT C 7
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
N/C
N/C
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
N/C
GND
-M2V
GND
-12V
N/C
N/C
A/D INTERNAL PACER OUTPUT
N/C
N/C
N/C
N/C
GND
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16 Channel Single-Ended Mode

Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Signal Ñame
LLGND
CHOHI
CH8HI
CH1 Hl
CH9HI
CH2HI
CH10HI
CH3HI
CH11 Hl
CH4HI
CH12HI
CH5HI
CH13HI
CH6HI
CH14HI
CH7HI
CH15HI
LLGND
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
D/A GND 0
D/A OUT 0
D/A GND 1
D/A OUT 1
CTR4 CLK
CTR4 GATE
CTR4 OUT
A/D EXTERNAL PACER
N/C
N/C
A/D EXTERNAL TRIGGER IN
N/C
N/C
PC+5V
N/C
GND

Pin
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Siqnai Ñame
FIRSTPORTAO
FIRSTPORTA1
FIRST PORTA 2
FIRST PORTA 3
FIRST PORTA 4
FIRST PORTA 5
FIRST PORTA 6
FIRST PORTA 7
FIRST PORTBO
FIRST PORT B 1
FIRSTPORTB2
FIRST PORT B 3
FIRST PORTE 4
FIRST PORT B 5
FIRST PORT B 6
FIRST PORT B 7
FIRST PORT CO
FIRST PORT C 1
FIRST PORT C 2
FIRST PORT C 3
FIRST PORT C 4
FIRST PORT C 5
FIRST PORT C 6
FIRST PORT C 7
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
CTR6 CLK
CTR6 GATE
CTR6 OUT
N/C
N/C
CTR5 CLK
CTR5 GATE
CTR5 OUT
N/C
GND
+12V
GND
-12V
N/C
N/C
A/D INTERNAL PACER OUTPUT
N/C
N/C
N/C
N/C
GND
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EC Declaration of Conformity

We, Measurement Cornputing Corporation, declare under solé responsibility that
the producís:

Part Number

PCI-DAS1000

PCI-DAS1G01

PCI-DAS10G2

Descríption

High speed analog input board for
the PCI bus

High speed analog input board for
the PCI bus

High speed analog input board for
the PCI bus

to which this declaration relates, meets the essential requirernents, is in
conformity with, and CE marking has been applied according to the relevant EC
Directives listed below using the relevant section of the following EC standards
and other normative documents:

ETJ EMC Directive 89/336/EEC: Essential requirernents relating to
electromagnetic compatibility.

EU 55022 Class B: Limits and methods of measurements of radio interference
characteristics of information technology equipment.

EN 50082-1: EC generic immunity requirernents.

IEC 801-2: Electrostatic discharge requirements for industrial process
measurement and control equipment.

IEC 801-3: Radiated electromagnetic field requirernents for industrial process
measurements and control equipment.

IEC 801-4: Electrically fast transients for industrial process measurement and
control equipment.

Cari Haapaoja, Director of Quality Assurance
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS081C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

24 DEVICES COVERCOMMERCIAL, INDUSTRIAL, AND MILITARYTEMPERATURE RANGES

Low Power Consumption
Wide Common-Mode and Differential
Voltage Ranges
Low Input Bias and Offset Currents

Output Short-Circuit Protection
Low Total Harmonic
Distortion . . . 0.003% Typ

• High Input Impedance .. . JFET-lnput Stage
• Latch-Up-Free Operation

• High SIew Rate .. . 13 V/p.s Typ
• Common-Mode Input Voltage Range

Includes

description

The TLOSx JFET-ínput operational amplifier family is designad ío offer a wider selection than any prevíously
developed operational amplifier family. Each of these JFET-input operational amplífiers incorporates
well-matched, high-voltage JFET and bipolar íransistors ¡n a monolithic integrated circuií. The devices feature
high slew rates, low ¡npuí bias and offset currents, and low offset voltage temperatura coeffícient. Offset
adjustment and external compensation options are avaiiable within the TLOSx family.

The C-suffix devices are characterized for operaiion from 0°C to 70°C. The l-suffix devices are characterized
for operation from -40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full milítary
temperature range of-55°C ío 125°C.

symbols

TL081 TL082 (EACH AMPLIFIER)

TL084 (EACH AMPLIFIER)

OUT
IN +

IN-

OUT

Please be aware that an ¡mportant notice concerning availability, standard warranty, and use In critical applicatíons of
Texas Instruments semiconductor producís and discíaimers thereto appears at ihe end of this data sheet.

PRQQUCTION DATA Information Is curnnt ai of ptibllcatlun dale.
Products confoím to 9 pacifica tío ni per th« la mis ofTeíai lnstrum«nts
sbndard warranty. Ptoductlan p roce i sin g does not nscessarlly [n elude
tasting of atl pacaoietan. TEXAS

INSTRUMENTS
POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1996, Texas Instruments Incorporated

On píoducts compilan! to MIL-PRF-3S53S, all parametíf i are teited
unleii othsrvíls» notad. On all oth«r píoducts, ptoduellon
proctjslng does not necessarlly Includa íesüng o[ atl páramele n.
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TL081,TL081A,TL081B
U PACKAGE

(TOPVIEW)

NC[

OFFSET N1 [

IN-[

IN+[

VCG-[

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

]NC

] NC

] VCC+
] OUT
] OFFSET N2

TL082, TL082A, TL082B
U PACKAGE

(TOP VIE W)

NC[

10UT[
1IN-[

VGC-[

1 10

2 9

3 8

4 7

5 6

]NC

]2OUT

]2lN-

]2IN+

TLOBI.TLOSIA.TLOaiB
D, JG, P, OR PW PACKAGE

(TOP VIEW)

OFFSET N1 [

IN- [
IN+ [

VCG-[

]OUT

] OFFSET N2

TL081M...FK PACKAGE
(TOP VIEW)

UJ

o
-z.

NC

IN-
NC

IN +

NC

/ I í

-1 3]4
]5

]6

]7
~j s

1 — 1
o
-z.

U_

O
1 — 1
2

10
I — I
I

O
o

O O ü
'Z.'Z. -Z.

\ 1 II I
1 20 19 r

17[

16[

15[

14f
11 12 13
i — í l — if—i

NC

VCC +
NC

OUT
NC

O ™ O
~z. ¿- ~z.

(U
U)
u.
U-
o

TL084,TL084A,TL084B
O, J, N, PW, OR W PACKAGE

(TOP VIEW)

10UT[
1 1 [\ — r
•i IM + r

VCG+ [
2IN+ [

2!N-[
20UT[

u
1 14
2 13

3 12

4 11

5 10

6 9

7 8

]40UT

]4IN-
] 4IN +

]vcc-
]3IN +
]3!N-
J30UT

TL082,TL082A,TL082B

D, JG, P, OR PW PACKAGE

(TOP VIEW)

10UT [ CC +
]20UT

]2IN-
J2IN-Í-

TL082M...FK PACKAGE
{TOP VIEW)

Ü
~Z-

NC
1IN-

NC

1IN +

NC

-i 3
J 4

] 5

] s
] 7

1 8
9
n
ü
z:

t-

o o^ -z.
\ II 1
2 1

10 11
I — II — I

I 0
o ^
o

+
o
00
> -z.
I II I
20 19 r

17[

ie[
15[

14f
12 13
f— im

NC

2OUT
NC
2IN-

NC

+ o
'Z. ~Z-
CÑÍ

TL084M ... FK PACKAGE
(TOP VIEW)

I

1IN +

NC

vcc+
NC

2IN +

|

-. 3
J 4

] 5

] 6

] 7

] 8
9

i — 1
1
g
rvl

!—

O

1 — 1
2

10
f — (
l-

O

^ Io o 5

i — ii ii — i
1 20 19 r

17[

<
14f

11 12 13
(—11— ir— i
0 ^ 1

4IN +

NC

vcc-
NC

3IN +

^o i

NC - No ¡nternal connection

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 » DALLAS, TEXAS 75265
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SLOS081C - FEBRUARY 1977 - REVISED SEPTEMBER 1996

schematic (each amplifier)

vcc+

IN +

IN-

VCG-

OFFSETNl OFFSET N2

TL081 Only

Componen! valúes shown are nominal.

OUT

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265
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TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
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TL082Y chip information

These chips, when properly assembled, display characíeristics similar to íhe TL082. Thermal compression or
ultrasonic bonding may be used on the doped-aluminum bonding pads. Chips may be mounted with conductive
epoxy or a gold-silicon preform.

BONDING PAD ASS1GNMENTS

-I 61

(1)
10UT

2IN +

2lN-

1IN +

1IN-

2OUT

.(4)

VGC-

CHIP THICKNESS: 15 TYPICAL

BONDING PADS: 4x4 MÍNIMUM

Tjmax = 150°C

TOLERANCES ARE±10%.

ALL DIMENSIONS ARE W MILS.

PIN (4) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDEOFCHIP,

•61

ir TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 " DALLAS, TEXAS 75265
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SUOS081C-FEBRUARY 1977-REVISED SEPTEMBER 1996

TL084Y chip ¡nformation

These chips, when properly assembled, display characieristics similar ío the TL084. Thermal compression or
ultrasonic bonding may be used on the doped-alurninum bonding pads. Chips may be mounted with conductive
epoxy or a gold-silícon preform.

9

BONDING PAD ASSIGNMENTS

1= 62

•105 -

1IN +

1IN-

2OUT

31N +

3IN-

40UT

10UT

2IN +

2IN-

3OUT

4IN +

4IN-

CHIPTHICKNESS:15TYPICAL

BONDING PADS: 4X4 MÍNIMUM

TOLERANCESARE±10%.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILS.

PIN (11) IS INTERNALLY CONNECTED
TO BACKSIDEOFCHIP.

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265
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TL081, TL081A, TL081BÍ TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084BJ TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOSQ81C-FEBRUARY 1977-REVISED SEPTEMBER 1996

absoluta máximum ratings over operating free-air temperature range (uniess otherwise noted)t

Supply voltage, VCG + (see Note 1)

Supply voltage VCG~ (see Note 1)

Differentíal input voltage, V|p (see Note 2)

Input voltage, V[ (see Notes 1 and 3)

Duratjon oí output short circuit (see Note 4)

Continuous total power dissipation

Operating free-air temperature range, TA

Storage temperature range, TS[q

Case temperature for 60 seconds, TC

Lead íemperature 1,6mrn (1/16 inch) from case for 60 seconds

Lead temperature 1,6 mm (1/1 6 inch) from case for 10 seconds

FK package

J or JG package

D, N, P, or
PW package

TL08_C

TL08_AC

TI_08_BC

18

-18

±30

±15

unlimited

TL08J

18

-18

±30

±15

unlimited

TL08_M

18

-18

±30

±15

unlimited

UNIT

V

V

V

V

See Dissipation Raíing Table

Oto 70

-65to 150

260

- 40 to 85

-65to 150

260

-55to125

-65to150

260

300

°c
°c
°c
DC

°c

t Stresses beyond those listed under"absolute máximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings on!y, and
functional operation of the device at these or any oiher condiíions beyond those indicated under "recommended operating condiíions" is noí
¡rnplied. Exposure ío absolute-maxirnum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

NOTES: 1. All voltage valúes, except differential voltages, are wiíh respect to the rnidpoint between VCG + and VQC—
2. Differential voltages are at IN+ wiíh respect to IN-.
3. The magnitude of the input voltage rnust never exceed the magniíude of the supply voltage or 15 V, whichever ís less.
4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the

dissipation rating ís not exceeded.

DISSIPATION RATING TABLE

PACKAGE

D (8 pin)

D (14 pin)

FK

J

JG

N

P

PW (8 pin)

PW (14 pin)

U

W

>OWER RATING

680 mW

680 mW

680 rnW

680 rnW

680 mW

680 mW

680 mW

525 mW

700 mW

675 mW

680 mW

DERATING

FACTOR

5.8 mW/°C

7.6 mW/°C

11.0mW/°C

11.0mW/°C

8.4 rnW/°C

9.2 rnW/°C

8.0 mW/°C

4.2 mW/°C

5.6 mW/°C

5.4 mW/°C

8.0 mW/°C

D ÉRATE

ABOVETA

32°C

60QC

88°C

88°C

69°C

76°C

65°C

25°C

25°C

25°C

65°C

TA = 70° C
POWER RATING

460 mW

604 mW

680 mW

680 mW

672 mW

680 mW

640 mW

336 mW

448 mW

432 mW

640 mW

TA = 85°C
POWER RATING

373 mW

490 mW

680 mW

680 mW

546 mW

597 mW

520 mW

N/A

N/A

351 mW

520 mW

POWER RATING

N/A

N/A

273 mW

273 mW

210mW

N/A

N/A

N/A

N/A

135mW

200 mW
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C.41
Témplate Reléase Date: 7-11-94

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS
SLOSOB1C - FEBRUARY 1977 - REVISED 5EPTEMBER 1996
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C.42

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS081C-FEBRUARY 1977-REVISED SEPTEMBER 1996

electrical characteristics, Vcc± = ±15 V (uniess otherwise noted)

PA RAM ÉTER

VIQ Input offsetvoltage

Temperatura
avio coefficient of input

offset voltage

I|O Input offset currentí

l|B Input bias currentí

Common-mode ínput
ICR voltage range

., Máximum peak
^M output voltage swing

Large-signal
AVD differential voltage

a mplifi catión

B-] Unity-gain bandwidth

r¡ Input resístanos

r-KAoo Common-mode
CMRR rejectionratio

Supply voltage
^SVR rejection ratio

(AVCC±/AV|0}

Supply current
cc (per amplifier)

^01/^02 Crosstalk atíenuation

TESTCONDITIONSt

vo = o RS = so n

v,-, - n

RL = 10kn
RL>iOkn

RL s 2 kn
vo = ±iov, RL>2ka

VO = ±10V, RL>2kH

VIC = vICRniin,
Vo = 0, RS = 50n

Vcc=±15Vto±9V,
Vo = 0, RS = 500

Vo = 0, No load

AVD = 100

TA

25°C

-55°Cto 125°C

-55°Cto125°C

25°C

125°C

25°C

125°C

25DC

25°C

-55°Cto 125°C

25°C

-55°Cto 125°C

25QC

25°C

25°C

25°C

25°C

25°C

TL081M.TL082M

MIN TYP MAX

3 6

9

18

5 100

20

30 200

50

±12
±11 to

15

±12 ±13.5

±12

±10 ±12

25 200

15

3

1012

80 86

BO 86

1.4 2,8

120

TL084M

MIN TYP MAX

3 9

15

18

5 100

20

30 200

50

±12
±11 to

15

±12 ±13.5

±12

±10 ±12

25 200

15

3

1012

80 86

80 86

1.4 2.8

120

UNIT

mV

íiV/°C

PA

nA

PA

nA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mA

dB

t All characteristics are measured under open-loop conditions with zero common-moda input voltage uniess otherwise specified.
í Input bias currents of a FET-input operational amplifier are normal junctlon reverse currents, which are temperature sensitiva as shown in

Figure 17. Pulse techniques musí be used that maintain the junctíon temperaturas as cióse ío the smbíent temperature as ¡s possibie.

operating characteristics, Vcc+ = ±15 V, T^ ~ 25°C (uniess otherwise noted)

PARAMETER

SR Slew rate at unity gain

tr Rise time

Overshoot factor

y Equívalent input noíse
n voltage

. Equívalent input noise
'" current

THD Total harmonic distoríion

TEST CONDITIONS

Vj = 10V, RL = 2kí}, C¡_=100pF, See Figure 1

V| = 10V, RL = 2kn, C[_=100pF,
TA = — 55°C to 125°C, See Figure 1

f=1 kHz
f=10Hzto10kHz

Rs = 20n, f= l kHz

Vo(rms)-1°v. RsSIkíl, RL^2kn, f=1kHz

MIN TYP MAX

8* 13

5*

0.05

20%

18

4

0.01

0.003%

UNIT

V/fis

íis

nV/VHz

uv

pA/VHz

*On producís compliant to MIL-PRF-38535, this parameteris noi production tested.
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C.43

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TLÜ84, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS081C - FEBRUARY 1977 - REVISED SEPTEMBER 1996

electncal characteristics, VCc± = ±15 v> TA = 25°C (unless otherwise noted)

PARAMETER

VIQ Input °ffset voitage

avio Temperaíure coefficient of input offset voitage

ijO Inpuí offset curreníí

||B Input bias curreníí

VICR Common-made input voiíage range

VQM Máximum peak output voitage svving

AVD Large-signai differential voitage amplifícation

B-] Unity-gain bandwidth

r¡ Input resistance

CMRR Common-mode rejectíon ratio

^SVR Supply voitage rejection ratio (AVfjc+/A,Vjo)

IGC Supply current (per amplifier}

VO1/VO2 Crosstalk attenuation

TESTCONDITIONst

VQ = 0, RS = 50 íl

VO = Q, Rs = son
V0 = 0,

V0 = 0,

RL=10kfi,

vo = ±iov, RL> 2kn

VIC = VjORmin, VO = 0,
RS = so n

Vcc = ±15Vío±9V,
vo = o, RS = son

Vo = 0, No load

AVD = 100

TL082Y.TL084Y

MIN TYP MAX

3 15

18

5 200

30 400

-12
±11 to

15

±12 ±13.5

25 200

3

1012

70 86

70 86

70 86

70 86

1.4 2.8

120

UNIT

mV

uV/°C

pA

PA

V

V

V/mV

MHz

n

dB

dB

mA

dB

t All characterisíics are measured under open-loop conditions with zero common-mode voitage unless otherwise specified.
$ Input bias currents of a FET-input operational amplifier are normal junction reverse currents, which are temperature sensitive as shown in

Figure 17. Pulse techniques must be used íhat mainíain the junction temperature as cióse ío íhe ambient temperature as possible.

operating characterístics, VCG+ = ±15 V, T^ = 25°C

PARAMETER

SR SIew rate at unity gain

tr Rise time

Overshooí factor

Vn Equivalent input noise voitage

ln Equivalent input noise current

THD Total harmonio distoríion

TEST CONDITIONS

V| = 10V,

V| ~ 20 mV,

RS = 20 0

RS - 20 n,

RL = 2 kO, CL = 1 00 pF, See Figure 1

f=1 kHz
f=10Hzto10kHz

f=1kHz
Vo(rms) = 10V, Rss1ka RL*2kn, f=UHz

MIN TYP MAX

8 13

0.05

20%

18

4

0.01

0.003%

UNIT

V/fis

lis

nV/VPE

íiV

pM^Hz

10
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C.44

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATiONAL AMPLIFIERS

SLOS031C-FEBRUARY 1977 -REV[SEO SEPTEMBER 1996

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

10 kO

* 1 OUT

R[_ = 2

i kn

T

OUT

= 100 pF

IN-

Figure 3

OUT

I N - -

IN +

Figure 2

TL081

N2

N1

lookn
-AA/V-

Á

11.5 kn

VGC-

Figure 4

OUT
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPUFIERS
SLOSOB1C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

C.45

TYP1CAL CHARACTERISTICS

Table of Graphs

VOM

AVD

PD

'ce

IIB

Máximum peak output voltage

Large-signal differeníial voltage amplíficatíon

Differential voltage amplificaron

Total power dissipaíion

Supply current

Input blas current

Large-signal pulse response

V0

CMRR

vn

THD

Output voltage

Common-mode rejection ratío

Equivalent input noise voltage

Total harmonio distortion

vs Frequency
vs Free-air temperature
vs Load resístanos
vs Supply voltage

vs Free-air temperature
vs Frequency

vs Frequency wiíh feed-forward compensation

vs Free-air temperature

vs Free-air temperature
vs Supply volíage

vs Free-air temperature

vsTime

vs Elapsed time

vs Free-air temperature

vs Frequency

vs Frequency
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C.46

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS081C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

TYP1CAL CHARACTERISTICSt

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
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Figure 7
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Figure 8

MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
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±15
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L— Load Resístance -

Figure 9

7 10
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« ±12.5

±10
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MÁXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs

SUPPLY VOLTAGE

, = 25°C
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|Vcc±j-SuppIy Voltage-V

Figure 10

16

t Data al high and low temperaturas are applicable only within the raied operating free-air temperature ranges of the various devices.
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C.47

TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS081C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

TYPICAL CHARACTERISTICSf

LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION

vs
FREE-AIR TEMPERATURE

A
m

O;

<>:

1000

700

400

. 200

100
; 70

| 40

20

10
7

= ±15V

5 -50 -25 O 25 50 75 100 125

TA~ Frfie-A¡r Temperatura-°C

Figure 11

LARGE-SIGNAL
DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION

vs
FREQUENCY
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\e SI

ght scs

VCC
RL
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Amplíf
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\1

al Volta
1 catión
cale)
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90C

135°

180°

10 100 1 k 10k 100k

f-Frequency-Hz

Figure 12

1 M 10M

t Data at high and low temperaturas are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SUOSQ61C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996
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t Data ai hlgh and low íemperatures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the varíous devices.
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUTOPERATIONALAMPLIFIERS
SLOS081C - FEBRUARY 1977 -RB/1SED SEPTEMBER 1996

TYPICAL CHARACTERISTICSt
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Figure 17
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Figure 18
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See Figure 1
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Figure 20

t Data at high and low temperaturas are appücable only within the rated operating free-air temperaíure ranges of the various devices.
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TLÜ84, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOSQ81C - FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

TYPICAL CHARACTERISTICSt
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Figure 21 Figure 22

t Data at high and low tempera tures are applicable only within the rated operating free-air temperature ranges of the various devices.

APPLICATION INFORMATION

Cp = 3.3

f —

Ouíput
Input Output

Rl = R 2 = 2(R3)-1.5MO

C1 = C 2 = í3- =110PF

1
2n: R1 Cl

Figure 23 Figure 24
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084, TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS081C - FEBRUARY 1977 - REVISED SEPTEMBER 1996

C.51

APPLICATION INFORMATION

Input

Outpuí A

Ouíput B

Output C

Figure 25. AudioDistribution Amplifier

6 sin tüt 1N4148

88.4

NOTE A: These resistor valúes may be adjusted for a symmetncal ouípuí.

Figure 26. 100-KHz Quadrature Oscillator

-15V

*— 6 eos ü)t
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TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B
TL082Y, TL084Í TL084A, TL084B, TL084Y
JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS081C-FEBRUARY 1977 -REVISED SEPTEMBER 1996

APPLICATION INFORMATION

Output A
Output A Output B

2 kHz/div
Second-Order Bandpass Filter
f0 = 100kHz,Q = 30, GAIN = 4

2 kHz/div
Cascaded Bandpass Rlíer

f0 = 100 kHz, Q = 69, GAIN = 16

Output

Figure 27. Positive-Feedback Bandpass Filter

TEXAS
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IMPORTANTNOTICE

Texas Instruments (TI) reserves the right to make changes ío iís products or to discontinué any semiconductor
product or sen/ice without notice, and advises its customers to obtain íhe latesí versión of relevant informaíion
io verify, before placing orders, that íhe information beíng relied on ¡s current.

TI warrants performance of íts semiconductor products and related software to the specifications applicable at
the time of sale in accordance wiíh TI's standard warranty. Testing and other quality control techniques are
uíilized to the exíent TI deems necessary to support íhis warranty. Specific íestíng of all parameters of each
device is not necessarily performed, excepí those mandated by government requirements.

Certain appücations using semiconductor products may involve potential risks of death, personal injury, or
severe property or environmental damage ("Critical Applications"),

TI SEMICONDUCTOR PRODUCTS ARE NOT DESIGNED, INTENDED, AUTHORIZED, OR WARRANTED
TO BE SUITABLE FOR USE IN LIFE-SUPPORT APPLICATIONS, DEVICES OR SYSTEMS OR OTHER
CRITICAL APPLICATIONS.

Inclusión of TI products in such applications is understood to be fully ai the risk of the customer. Use of TI
products in such applications requires the written approval of an appropriate TI officer. Questions concerning
potential risk applications should be directed to TI through a loca] SC sales office.

In order to minimize risks associated with the customer's applications, adequate design and operating
safeguards should be provided by the customer to minimize inherent or procedural hazards.

TI assumes no liability for applications assisíance, customer product design, software performance, or
infringement of patents or servíces described herein. Ñor does TI warrant or represent that any license, either
express or implied, is granted under any patent right, copyright, mask work righí, or oíher iníellecíual property
right of TI covering or relating to any combination, machine, or process in which such semiconductor producís
or services might be or are used.

Copyright© 1996, Texas Instruments Incorporaíed
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X I COR'

Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™) X9C102/103/104/503

FEATURES

• Soüd-state potentiometer
• 3-wire serial interface
• 100 wiper tap points

— Wiper position stored in nonvolatile memory
and recalled on power-up

• 99 resistiva elements
— • Temperatura compensated
— 'End to end resistance, ±20%
— Terminal voltageSj ±5V

• Low power CMOS
-Vcq = 5V
— 'Active current, 3mA max.
— Standby current, 750uA max.

• High reliability
— Endurance, 100,000 data changas per bit
— Register data retention, 100 years

• X9C102 = 1 kQ

X9C503 =
kQ

Packages
— 8-lead SOIC and DIP

DESCRIPTION

The X9Cxxx are Xicor digitally controlled (XDCP)
potentiometers.The device consists of a resistor array,
wiper switches, a control section, and nonvolatile
memory. The wiper position is controlled by a three-
wire interface.

The potenííomeier is irnplemented by a resistor array
composed of 99 resisíive elements and a wiper switch-
ing network. Between each element and at either end
are tap points accessible ío the wiper terminal. The
posiíion of ihe wiper elemení is controlled by the CS,
U/Ü, and INC inpuís. The position of ihe wiper can be
stored ín nonvoíatile memory and íhen be recalled
upon a subsequent power-up operation.

The device can be used as a three-terminal potentiom-
eter or as a two-terminal variable resistor in a wide
varieíy of applications ¡ncluding:

- control

- parameter adjustments

- signa! processing

BLOCKDIAGRAM

Vcc (Supply Voltage)

Up/Down
(U/D)

Increroent

RH/VH

Vss (Ground)

General

Detailed

XDCP Is a trademark o[ Xícor, Inc.

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 1 of 12



C.55

X9C102/103/104/503

PIN CONFIGURATION

DIP/SOIC

TÑC 1 8

2 7
X9C102/103/104/503

3 6

I US

i vL/RL

I VW/RW

ORDERING INFORMATION

Part Number

X9C102P

X9G102PI

X9C102S

X9C102SÍ

X9C103P

X9C103P!

X9C103S

X9C103SI

X9C104P

X9C104P1

X9C104S

X9C104SI

X9C503P

X9C503PI

X9C503S

X9C503SI

Ternperaíure Range

0°C TO +70°C

-40°C TO -f 85°C

0°C TO 470°C

-40°C TO -r85°C

0°C TO +70° C

-40°C TO -f 85°C

0°C TO +70DC

-40°CTO4-a5°C

0°C TO +70°C

-40°C TO +85°C

0°C TO +70°C

-40°C TO -i-850C

0°C TO +70° C

-40DC TO 4-85°C

0°C TO +70DC

-40°C TO ̂ 85DC

Package

8-Lead Plástic DIP

8-Lead Plástic DIP

8-Lead SOIC

8-Lead SOIC

8-Lead Plástic DIP

8-Lead Plástic DIP

8-Lead SOIC

8-Lead SOIC

8-Lead Plástic DIP

8-Lead Plástic DIP

8-Lead SOIC

8-Lead SOIC

8-Lead Plástic DIP

8-Lead Plástic DIP

8-Lead SOIC

8-Lead SOIC

End to End Resistance

1 ka
1 kn
1 kn
1 kn
10 kn
iokn
10 kn
iokn
lookn
100 kn
lookn
100 kn
50 kn

so kn
so kn
so kn

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 2of 12
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X9C102/103/104/503

PIN DESCRIPTIONS

Pin

1

2

3

4

5

6

7

8

Symbol

ÍÑÜ

U/Ü

RH/VH

vss

VW/RW

RL/vL

Ü3

Vcc

Brieí Description

Increment . The INC ínpui is negative-edge triggered.Toggling INCwill move the wiper and either
increment or decrement the counter in the dírectíon indícated by the logic level on the U/D input.

Up/Down. The U/Ü inpuí controís íhe direction of the wiper movemení and whether the
counter is incremented or decremeníed.

RH/VH. The high (VH/RH) termináis of the X9C1 02/1 03/1 04/503 are equivalent to the fixed
termináis of a mechanical poteníiometer. The minimum voiíage ¡s -5 V and the máximum is
•fSV.The íerminoiogy of VH/RH and VL/R. references the_relaíive position of the terminal in
reiation to wiper movement direction selecíed by the U/D input and not the voltage potential
on the terminal.

Vss
VW/RW, VW/RW 's íne wiper terminal, and is equivalent to the movable terminal of a mechan-
ical potentiometer.The posítion of the wiper withín íhe array is determined by the control inpuís.
The wiper terminal series resístance is typically 40fi.

RL/VL- The low (V,/R.) termináis of the X9C1 02/1 03/1 04/503 are equivalent ío the fixed
termináis of a mechanical poíentiomeíer.The minimum voltage is -5V and the máximum is
+5V. The íerminoiogy of VH/RH and V,/RL references the_relative posiíion of íhe terminal in
relation ío wiper movement direction selecíed by the U/D input and not the volíage potential
on íhe terminal.

CS. The device ¡s selected when íhe Ü5 input is LOW. The currení counter valué is stored in
nonvolaíile memory when Ü5" is returned HIGH while the INC input ¡s also HIGH. After the store
operaíion is complete the X9C1 02/1 03/1 04/503 device will be placed in íhe low power standby
rnode untíl the device is selected once again.

Vcc

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 3 oí 12
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X9C102/103/104/503

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Temperatura under bias ..-65°C to +135°C
Storage íemperature -65°C to+150°C
Volíage on CS, INC, U/D and VCc

wiíh respect to Vss ..-1V to +7V
Volíage on VH/RH and VL/RL

referenced to Vgs -8V to +8V
AV = IVH/RH-VL/RLI

X9C102 4V
X9C103.X9C503, and X9C104 10V

Lead íemperature (soldering, 10 seconds) +300aC
Iw (10 seconds) 8.8mA

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Temperature

Commercial

Industrial

Min.

0DC

~40°C

Max.

+70°C

+85°C

COMMENT

Stresses above those lisied under "Absolute Máximum
Ratings" may cause permanent damage to the device.
This is a stress rating only; funcíional operation of íhe
device (at these or any other conditions above those
usted in the operational sections of ihis specification) ¡s
not implied. Exposure ío absolute máximum raíing
conditions for extended periods may affect device reliability.

Supply Voltage (Vcc)

X9C1 02/1 03/1 04/503

Limíts

5V±10%

POTENTIOMETER CHARACTERISTICS (Over recommended operating conditions unless oíherwíse stated.}

Symbol

RTOTAL

VVH/RH

VVL/RL

Iw
RW

CJ-I/CL/CVY

Parameter

End to end resistance variation

V¡-i terminal voltage

V[_ terminal voltage

Power rating

Power rating

Wiper current

Wiper resisíance

Noise

Resolution

Absolute lineanty(1)

Relative linearityl2)

RTOTAL íemperature coefficient

RTOTAL temperature coefficient

Ratiometríc iemperaíure coefficient

Poteníiometer capacítances

Limits

Min.

-20

-5

-5

-4.4

—1

-0.2

Typ.

40

-120

1

±300

±600

10/10/25

Max.

+20

+5

+5

16

10

4.4

100

+1

+0.2

±20

Unit

%

V

V

mW

mW

mA

n
dBV

%
M(3)

MI'3'
ppm/°C

ppm/°C

ppm/°C

PF

Test Conditions/Notes

X9C102

X9C1 03/1 04/503

Wiper Currení = ±1 mA

Reí. 1kHz

VW(n)(actual)-vW(n}(expected)

VW(n + 1 }(actual)-íVW(n) + Mil

X9C1 03/503/1 04

X9C102

See Circuit #3, Macro Model

Notes: (1) Absolute linearity is utilizad io determine actual wiper volíage versus expected voltage = [Vvv(n)(actua]}~vW{n){expected)] = ±1 MI Máximum.
(2) Relative linearity isa measureof the error in step size
(3) 1 MI = Mínimum Incremení = RTOT/"
(4} Typical valúes are forTA = 25°G and nominal supply voltage.
(5) This parameter ¡s not 100% tesíed.

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 4 OÍ 12
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X9C102/103/104/503

D.C. OPERATING CHARACTERISTICS (Over recommended operating condiíions unless otherwise speciíied.)

Symbol

IGC

'SB

ILI

VIH

VIL

C,N(2)

Parameter

VCG active current

Síandby supply currení

US, TÑÜ, U/D input leak-
age current

CS, INC, U/D input HIGH
volíage

US, TÑÜ, U/D inpuí LOW
voltage

US, ÍÑÜ, U/D input
capacitance

Limíts

Min.

2

-1

Typ.<4>

1

200

Max.

3

750

±10

VCG + I

0.8

10

Unit

mA

MA

MA

V

V

pF

Test Conditions

CS = VIL) U/D = VIL or VIH and
TÑÜ= 0.4V to 2.4V @ max. tCYc

US = Vcc - 0.3V, U/D and TÑÜ = Vss

or vcc - 0.3V

VIN = VSS ío VCC

VGC = 5V, V,N = VSSl TA = 25°C, f « 1 MHz

ENDURANCE AND DATA RETENTION

Parameter

Mínimum endurance

Data reíention

Test Circuit #1

vs(^

, Vn/Ru
vR/nH

~>\• oTest Poínt

=

Min.

100,000

100

Test Circuit #2

]
<

I Test Painí
>>_* ¿ —

v ¡ft Current

Unit

Data changes per bu per register

years

Test Circuit #3

Ri hnLu

|CL=
j10pF

|

L:

Macro Model

RTOTAL '

= v

cw

- — —c
R\F I

i

N

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com Sof12
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X9C102/103/104/503

A.C. CONDITIONS OF TEST

Input pulse levéis

Input rise and fall times

Inpuí reference levéis

OV to 3V

10ns

1.5V

A.C. OPERATING CHARACTERISTICS {Over recommended operaííng condítions unless otherwise specified)

Symbol

tci
t|D

toi -
t|L

Í|H

tic
ÍCPH

SCPH

4IW

tcYC

tatF(7)

tpu(7)

tR VCC(7)

Parameter

CS to INC setup
INC HIGH to U/D change
U/DtoIÑÜseíup
INC LOW period
IÑÜHIGHperiod
INC inactive to CS ¡nactive
CU deselecí time (STORE)
CS deselect time (NO STORE)

INC ío VW/RW change
INC cycle time
INC input rise and fall time
Power up to wiper stable
Vcc power-up rate

Limits
Min.
100

TOO

2.9

1

1

1

20

100

4

0.2

Typ.(s>

100

Max.

500

500

500

50

Unit
ns
ns
US

ps

ps

US

ms

ns

ps
ps

US

ps

V/ms

POWER UP AND DOWN REQUIREMENTS

At ali times, voltages on the poíentiometer pins musí be less íhan ±VCG- "The recall oí íhe wiper position from non-
volatile memory is not in effecí until the Vcc supply reaches ¡ts final valué. The Vcc ramp rate spec is always in
effect.

A.C. TIMING

IRü

u/ü

Notes: (6) Typical valúes are forT^ = 25°C and nominal supply voltage,
(7) This parameter Is periodícally sampled and not 100% íested.
(8) MI in the A.C. timing diagram refers ío the mínimum ¡ncrernental change in the Vw outpuí due to a change ¡n the wiper position.

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor. com eof 12
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X9C102/103/104/503

DETAILED PIN DESCRIPTIONS

RH/VH and RL/VL
The high (VH/RH) and low (VL/RL) termináis of the
X9C102/103/104/503 are equivalent to the fixed termi-
náis of a mechanical poteníiomeíer.The minimum volt-
age is -5V and the máximum is +5V. The terminology
of VH/RH and V./R references the relative position of
íhe terminal in relaiion to wiper movemení direction
selected by the U/Ü input and not the voltage potential
on the terminal.

RW/VW

VW/RW is the wiper terminal, and ¡s equivalent ío the
movable terminal of a mechanical poíentiometer. The
posiíion of íhe wiper within the array is determined by
the control inputs. The wiper terminal series resistance is
typically 40O.

Up/Down (U/D)

The U/D input conírols íhe direction of the wiper move-
mení and wheíher the couníer Ís incremented or decre-
mented.

PIN ÑAMES

Increment (INC)

The INC input ís negaíive-edge íriggered.Togglíng INC
will move the wiper and either increment or decrement
the -counter in the direction índicaíed by íhe logic level
on the U/Ü input.

Chip Select(CS)
The device is selected when ihe US input is LOW.The
currení couníer valué ¡s stored in nonyolaíile memory
when CS is returned HIGH while the INC input ¡s also
HIGH. After the store operation is complete the
X9C102/103/104/503 device will be placed in íhe low
power síandby mode uníil the device ¡s selected once
again.

PIN CONFIGURATION

DIP/SOIC

INÜd 1

U/Üd 2

VH/RH d 3
Vs sd4

8

7
X9C1 02/1 03/1 04/503

6

5

=]vcc

1 £<:•

=1 VL/RL
=] VW/RW

Symbol

VH/RH

VW/RW
VL/RL

Vss
VGC
U/D

INC

US

NC

Description

High Terminal

Wiper Terminal

Low Terminal

Ground

Supply Volíage

Up/Down Control Input

Incremení Control Input

Chip Select Control Inpuí

No Connecíion

PRINCIPLES OF OPERATION •

There are three sections of íhe X9Cxxx: íhe input con-
trol, counter and decode secíion; the nonvolatile mem-
ory; and the resistor array. The input control section
operates just like an up/down counter. The ouíput of
íhis counter ís decoded to íurn on a single electronic
switch connecting a poiní on íhe resistor array to the
wiper outpuí. Under íhe proper conditions the contenís
of the counter can be stored in nonvolaíile memory and
retained for future use. The resistor array is comprised
of 99 individual resistors connected in series. At eiíher
end of íhe array and between each resistor is an elec-
íronic switch thaí transfers íhe poíential at that point ío
the wiper.

The wiper, when ai eiíher fixed terminal, acís like iís
mechanical equivalení and does noí move beyond íhe
last position.That is, the counter does noí wrap around
when clocked to eiíher extreme.

The electronic switches on the device opérate in a
"make before break" mode when íhe wiper changes
íap positions. If íhe wiper ¡s moved several posiíions,
múltiple íaps are connected to the wiper for t¡w (INC ío
VW/RW change).The R-poTAL valué for íhe device can
íemporarily be reduced by a significant amount ¡f the
wiper is moved several posiíions.

When the device is powered-down, the lasí wiper posi-
tion stored will be maintained in the nonvolatile mem-
ory. When power Ís restored, the coníents of the
memory are recalled and the wiper ¡s set ío the valué
last síored.

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor. com 7of 12
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X9C102/103/104/503

INSTRUCTIONS AND PROGRAMMING

The INC, U/D and CS ¡nputs control íhejnovement of
the wiper along the resistor array. With CS set LOW trie
deviceis selected and enabled to respond to the U/D
and TÑC inputs. HIGH ío LOW transiíions on TÑÜ will
increment or decrement (depending on the staíe of íhe
U/D input) a seven-bit couníer. The output of this
couníer is decoded to select one of one-hundred wiper
positions along the resisíive array.

The valué of íhe counter is stored in nonvolatile mem-
ory whenever CS transiíions HIGH while íhe INC inpuí
isalsoHIGH.

The system may selecí íhe X9Cxxx, move the wiper,
and deselecí the device withouí having ío síore the lat-
est wiper posiíion in nonvolatile memory. After the
wiper movement is performed as described above and
once the new position is reached, the sysíem musí
keep WC LOW while taking CS HIGH.The new wiper
position will be maintained until changed by the sysíem
or uníil a power-down/up cycle recalled the previously
síored data.

This procedure aílows the system to always power-up
to a preset valué stored in nonvolatile memory; then
duríng sysíem operation minor adjustments could be
made.The adjustments míght be based on user prefer-
ence: system parameíer changes due to temperaíure
drift, eíc...

The síate of U/D may be changed while CS rernains
LOW. This aílows the host system to enable íhe device
and íhen move the wiper up and down until the proper
trim is attained.

MODESELECTION

CS

L

L

_r~
H

j~

INC

~\

"X_
H

X

L

U/D

H

L

X

X

X

Mode

Wiper Up

Wiper Down

Store Wiper Position

Standby Currení

No Store, Return to Standby

SYMBOL TABLE

WAVEFORM INPUTS

Must be
steady

May change
from Lov to
High

May change
from High to
Low

Don't Care:
Changes
Allowed

N/A

OUTPUTS

Will be
steady

Will change
írom Lov to
High

Will change
frorn High to
Low

Changing:
Síate Not
Known
Center Line
¡s High
Impedance

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 8 oí 12
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X9C102/103/104/503

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Contact the factory for more informaiion.

APPLICATIONS INFORMATION

Electronic digitally controlled (XCDP) potentiomeíers provide three powerful applícation advantages; (1) the vari-
abiiity and reÜabilííy of a solid-state potentiometer, (2) the flexibiliíy of compuíer-based digital controls, and (3) íhe
reteníivíty of nonvolatile memory used for the síorage of múltiple potentiomeíer settings or daía.

Basic Configuratíons of Electronic Potentiometers

VH VH

VW/RW

Three terminal potenüometer;
variable voltage divider

~l

I
Two terminal variable resistor;
variable curren!

Basic Circuits

Buffered Reference Voltage

+5V

OUT

CascadingTechníques

-fV +V

Nonínvertlng Amplifíer
+5V

LM308A

(b)

Voltage Regulator Offset Voltage Adjustment

R2

o V0 (REG) Vs

I

V0 (REG) = 1.25V (1+Ra/RiHadf

Comparator with Hysteresis

LT311A

(íor additional circuíts see AN115)

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 9of12
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X9C102/103/104/503

PACKAGING INFORMATION

8-Lead Plástic Dual In-Line Package Type P

Pin 1 Index-

0.430(10.92)
0.360(9.14)

PinlLjJ LJ LJ

(7.62)
L 0.300 J
r t7_fi?\ 1

0.260 (6.60)
0.240(6.10)

0.060(1.52)
0.020(0.51)

Half ShoulderWídthOn
All End Pins Optíonal

0.090 (2.29) 0.016(0.41)

.073(1.
Max.

0.325 (8.25)

Typ. 0.010 (0.25)

NOTE:
1, ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS)
2. PACKAGE DIMENSIONS EXCLUDE MOLDING FLASH

REV 1.1.6 6/23/03 www.xicor.com 10 oí 12
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X9C102/103/104/503

PACKAGING INFORMATION

8-Lead Plástic Small Outline GulI Wing Package Type S

Pin 1 índex ~0
/

,

0.15
0.15

'

0.150(3.80} 0.228 (5.80)
0.158(4.00) 0.244(6.20)

"'ti títiti

(4X) 7°

0.050(1.27)

I-
0.010(0.25)
0.020 (0.50)

X45°

Ja\)
0.037 (0.937)

0.014(0.35)
0.019(0.49)

0.188(4.78)

I F
0.004(0,19)
0.010 (0.25)

0.0075(0.19}
0.010(0.25)

[-*— 0.050" Typical

lili
1T0.050"

Typical

0250'

• III
[-<-

'FOOTPRINT

0.030'
Typical
8 Places

NOTE: ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS}

REV 1.1.66/23/03 vvtvw.xycor.com 11 OÍ12
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X9C102/103/104/503

LIMITED WARRANTY OXIcor, Inc. 2003 Patents Panding

Devices sold by Xicor, Inc. are covered by the warranty and paíent Indemnlflcatlon provisions appearlng ¡n lis Terms of Sale oniy. Xfcor, Inc. makes no warranty,
express, statutory, Implied, or by descrlptbn regardlng the Information set forth herein or regardlng the freedom of the described devices (rom patent infrlngement.
Xícor, Inc. makes no warranty of merchantabillty or fitness for any purpose. Xlcor, Inc. reserves the right ío discontinué production and changa speciflcations and prices
at any time and wíthout notíce,

Xlcor, Inc. assumes no responslbülty for the use of any clrcuitry other than círcuitry embodled !n a Xicor, Inc. product. No other circuits, patents, or llcenses are Implied.

TRADEMARK DISCLAIMER:

Xicor and the Xicor logo are regisíered trademarks of Xicor, Inc. AutoStore, Dlrect Write, Block Lock, SerlaIRash, MPS, BíasLock and XDCP are also trademarks of
Xicor, Inc. All others balong to their respective owners.

U.S. PATENTS

Xlcor producís are covered by one or more o[ the following U.S. Patents: 4,326,134; 4,393,481; 4,404,475; 4,450,402; 4,486,769; 4,488,060; 4,520,461; 4,533,846;
4,599,706; 4,617,652; 4,668,932; 4,752,912; 4,829,482; 4,874,967; 4,883,976; 4,980,359; 5,012,132; 5,003,197; 5,023,694; 5,084,667; 5,153,880; 5,153,691;
5,161,137; 5,219,774; 5,270,927; 5,324,676; 5,434,396; 5,544,103; 5,587,573; 5,835,409; 5,977,585. Forelgn patenís and additional patents pendlng.

LIFERELATEDPOLICY

In sltuatlons where semiconductor componen! failure may endanger Ufe, system designers usíng this product should design the system with appropriate error detectlon
and correctlon, redundancy and back-up features to prevent such an occurrence.

Xlcor's producís are notauthorlzed for use Incritica! componentsin ufe support devices orsystems,

1. Life supporí devices or systems are devices or systems whlch, (a) are intanded for surglcal implan! Into the body, or (b) support or sustain Ufe, and whose failure to
perform, when properly used In accordance with ¡nstructions for use provided in the labellng, can be reasonably expected to result in a significan! Injury to the user.

2. A critical component is any componen! of a ufe support device or syslem whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the Ufe
support device or system, or to affect ¡ts safety or effáctlveness.

REV 1.1,6 6/23/03 WWW.XÍCOT. COm Characteñsllcs subject to changa without nolíca. 12 OÍ 12



Ordering number: EN 1649C I
C.66

Thick Film Hybrid IC

STK4141V

AF Power Amplifier (Split Power Supply)
(25W + 25W min,THD = 0.08%)

Features

• The STK41021I seríes (THD=0.4%), STK4201V series
(THD=O.OS%) and STK414IX series (THD=Ü.02%)
are pin-compatíble. Once the PCB pattem ís designed,
you can easiiy satisfy the repuirements for new sets sim-
píy by changing the IC.

• Built-in mutíng circuit to cut off various kínds of pop
noise.

• Greatly reduced heat sink due to substrate temperature
!25°Cguaranteed.

• Cunrent mirror circuit application reduces distortion ío
0.08%.

Package Dimensions

unit: mm
4040

PTK4141V]

Specifications

Máximum Ratíngs atTa = 25°C

Parameter

Máximum supply voltage

Thermal resistance

Junction ¡emperature

Operating subsfrale lemperafure

Storage temperatura

AvaÜabie lime for load short-drcuil

Symbol

VGC max

ej-c

Tj

Te

Tstg

t*

Conditions

Vcc = ÍZTV.R^Bn,
f = 50Hz,P0 = 25W

Ratings

tíO.5

2.6

150

125

-30to +125

2

Unit

V

°C/W

°C

°c
°c

s

Recommended Operating Conditions atTa = 25°C

Parameter

Recommended supply voltage

Load resistance

Symbol

Vcc

RL

Conditions Raíings

Í27.0

8

Unit

V

n

SANYO Electric Co., Ltd. Semiconductor Business Headquarters
TOKYO OFFICE TokyoBIdg., 1-10.1 Chome. Uenb. Taito-ku. TOKYÓ, 110 JARAN

61197HA (ID) / D2793HO (ROTO) / 8298MO / N224MY.TS 5-1990 No. 1649—1/5



C.67

STK4141V

Operating Characteristics at Ta = 25°C) Vcc = ±27.0, RL = 8fí(non-inductive), Rg = 600Q, VG = 40dB

Parameter

Quíescent currení

Output power

Total harmonio distorlíon

Frequency response

Input ímpedance

Output noise voltage

Neutral voltage

Mutíng vollsge

Symbol

'eco

P01

P02

THD

MH

1

VNO

VN

VM.

Conditions

VCC = :B2.5V

f = 20Hzto20kHz,
THD = 0.08%

Vcc = ±24V,f=1kHz,
THD = 0.2%RL = 4n

f=1kHz,P0=lW

P0 = 1W,^dB

f=1kHz,P0 = lW

Vcc = d32.5V,Rg = 10k£2

VCC=±32.5V

min

20

25

25

-70

-2

typ

40

20 ¡o 50k

55

0

-5

max

100

0.08

1.2

+70

-10

Unit

mA

W

W

%

Hz

kn

mVrms

mV

V

Noles. For power supply at the time of lest, use a consíant-voltage power suppiy
unless otherwíse specified.
For measurement of the avaílable time for load short-drcuit and output
noise voltage, use the specified transformer power supply shown below.
The output noise voltage is represented by the peak valué on rms scale
(VTVM) of average valué indícating type. For AC power supply, use an AC
stabiüzed power supply (50Hz) to eliminate the effect of fíícker noise ¡n AC
primary une.

Equivalen! Circuit

¿700^*2
o VCC

Q-VCC
Unh (resistí tica; fl capacitan ce: F)

Specified Transformer Power Supply
(Equivalent to RP-25)

•?¡2 O U

TR17

No. 1649—2/5
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C.69

STK4141V

Pd - Po THD
&ror=

Output powcr, Po - \ Output powcr, PQ -

THD - PO

Q

H

0.1 I.O 2 3 5 lo
Output powcr, PO - W

20 24 73 32 36
Suppiy voltagc, Vcc - V

ICCO.VN - Te

O 20 40 50 80 100 120
IC substrate tcmpcrature, Te - CC

24 Z6 32 36

Suppiy voltagc, Vcc-1

No. 1649—4/5
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STK4141V

Po - f
vcc=±27v/8n
Vcc=±24V/4n
THD = O.OS%/8n
THD = 0.2%/4fl

Frcquency, f- Hz

• No producís described or'contained herein are ¡ntended for use in surgical implants, life-supporí systems, aerospace equípmení, nuclear
power control systems, vehícles, dísaster/crime-prevention equipment and the like, íhe failure of whích may directly or indirecíly cause injury,
death or property loss.

» Anyone purchasing any producís described or contained herein for an above-mentioned use shall:
® Accept full responsibilíty and indemnify and defend SANYO ELECTRIC CO., LTD., its affiliaíes, subsidiarias and distribuíors and all their

officers and employees, jointly and severally, against any and al! claims and litlgatíon and all damages, cosí and expenses associated
with such use:

o Not impose any responsibiliíy for any fault or negligence which may be ciíed ¡n any such claim or litigatíon on SANYO ELECTRIC CO.,
LTD., its affiliates, subsidiarles and distributors or any of their officers and employees, joiníly or severally.

• Information {¡ncluding circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only; it is not guaranteed for volume production. SANYO
believes Information herein is accurate and reliable, buí no guaraníees are made or implied regarding its use or any infringements of
intellectual property rights or other rights of íhírd parties.

This catalog provides information as of June, 1997. Specifications and Information herein are subj'ecí to change without notice.

No. 1649—5/5
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BURR-BROWN'

I 1

ADS7800

12-Bit3j^s Sampling
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER

FEATURES
• 333k SAMPLES PER SECOND
• STANDARD+10V AND+5VINPUT

RANGES
• DC PERFORMANCE OVERTEMP:

No Missing Codes
1/2LSB Integral Unearity Error
3/4LSB Differential Linearity Error

• AC PERFORMANCE OVER TEMP:
72dB Signal-to-Noise Ratío
80dB Spurious-free Dynamic Range
-80dB Total Harmonio Dístortion

• INTERNALSAMPLE/HOLD,REFERENCE,
CLOCK, AND 3-STATE OUTPUTS

• POWER DISSIPATION: 215mW max

• PACKAGE: 24-P¡n Single-wide DIP
24-Lead SOIC

DESCRIPTION
The ADS7800 is a complete 12-bít samplíng analog-
to-digital converter using state-of-the-art CMOS struc-
tures. Jt contains a complete i2-bít successive ap-
proximation A7D converter with interna! sampie/hold,
rcferencc, clock, digital interface for microprocessor
control, and three-state output drivers.

The ADS7SOO is specifíed at a 333kHz sampling rate.
Conversión time is factory set for 2.70|is max over
temperatura, and the hígh speed sampling ínput síage
insures a total acquisition and conversión time of 3p.s
max over temperature. Precisión, íaser-trímmed scal-
ing resistors províde industry-standard input ranges of
±5Vor±10V.

AC and DC performance are completeiy specifíed.
Two grades based on línearity and dynamic perform-
ance are available to provide the optimum price/
performance ñt in a wide range of applicaíions.

The 24-pin ADS7800 is available in plástic and side-
braze hermetic 0.3" wide DIPs, and in an SOIC
package, It operates from a +5V supply and either a
-12V or-15V supply. The ADS7800 is availabíe in
grades specified over 0°C to +70°C and -40°C to
+85°C temperature ranges.

Output
Latches

And
Three
State

Dfivers

• BUSY

Three
Siate

Parallel
Output
Data
Bus

International Alrport Industria] Part • Mailing AddíessiPO Box 114DO,Tucson, A2B5734 • Street Address: 6730 S.Tucson Blvd., Tucson, AZ 35706 • Tel: (520) 746-1H1 • Twx: 910-952-1111

Inlsmeh httpJíwV'w.burr-brown.comJ • FAXUne; (600) 54S-6133 (US/Canadá On\y] • Cabla: BBRCDRP • Telex: 065-6491 • FAX: (520) 889-1510 • Immadiala Product Info: (BOO) 548-6132

O 19S9 Burr-Brown Corporallon PDS-1018E Prinied ¡n U.S.A. Octobcr, I



C.72

SPECIFICATIONS
ELECTRICAL
Al TA = TW|N to TMAX. Sampling Frequency, fs. = 333kHz. -Vs = -15V, Vs = +5V, unless olnerwise specified.

PA RAM ÉTER

RESOLUTION

ANALOG INPUT
Voltage Ranges
Impedance

THROUGHPUT SPE6D
Conversión Time
Complete Cycle
Throughpul Rale

DC ACCURACY
Full Scale Error!')
Full Scale Error Driít
Integral Linearily Error
Dífferenlial Linearily Error
No Misslng Codes
Bipolar Zerol'»
Bipolar 2ero Driíl
Power Supply Sensillvíly

Transítlon NoisePí

AC ACCURACY
Spurious-Free Dynarnlc Range
Total Harmonlc Díslorlion
Two-lone Inlerrnodulalion Distorlion

Signal-to-(NoÍse + Dislortíon) Rallo
SignaMo-Noise Ratio (SNR)

SAMPUHG DYNAMICS
Aperture Delay
Apertura Jítter
Translent Responsel5!
OvervoHage Recovery'6'

IHT6RNAL REFERENCE VOLTAGE
Voltage
Source Currenl Available
for Exíernal Loads

DIGITAL INPUTS
Logic Levéis

V,u
V,H

'n.

"M
DIGITAL OUTPUTS
Data Formal
Daía Codlng

VOL
VOH
ILEAKAM (HIgh-Z State)

POWER SUPPLIES
Rated Voltage
-vs
Vs (VSA and Vso)

Currenl

-ís
la

Power Consumplion

CONDITIONS

±10V Range
±5V Range

Conversión Alone
Acquisition + Conversión

-Í6.5V<-VS <-13.5V
-12.6V <-Vs <-11.4V
+4.75V < Vs < H-5.25V

f,N = 47kHz
f,N = 47kHz

fw, = 24.4kHz (-5dB)
fW2 = 28.5kHz (-6dB)

f1N = 47kHz
f(M = 47kHz

ISINK = 1-6rnA
ISOURCE = 50°liA

ADS7800JP/JU/AH

MIN

4.4
2.9

333

74

67
68

1.9

-0.3

+2.4

-5
+5

TYP

±10V/±SV
6.3
4.2

2.5
2.6
380

6

Guaranleed

1

0.1

77
-77
-77

70
71

13
150
130
150

2.0
10

MAX

12

8.1
5.4

2.7
3.0

+0.50

±1
=1

±4

±1/2

±1/2

±1

-74
-74

2.1

+0.8

+5.3

ADS7800KP/KU/BH

MIN

*
'

*

77

69
70

•

•
•
"

TYP

*
•
*

*
•
*

•

Guaranteed

•

•

80
-80
-80

72
73

•
'
'
"

•
•

MAX

•

*
*

•
•

±0.35

±1/2

±3/4

±2

*
•

±1/2

-77
-77

•

•

Parallel. 12-bit or 8-b]t/4-b[|
Blnary Offset Binary

0.0
+2.4

-11.4
+4.75

±0.1

-15
+5.0

3.5
18
135

+0.4

+5.0

±5

-16.5
+5.25

6
25
215

"
"

*
•

"

"
•

•
"
'

"
•
•

"
•

•
•
'

UNITS

Bits

V
kd
kn

P*
ps

kHz

%
ppm/°C
LSBP)
LSB

LSB
ppm/°c

LSB
LSB
LSB
LSB

dBW
dB
dB

dB
dB

ns
ps, rms

ns
ns

V
uA

V
V

HA
MA

V
V
jiA

V
V

mA
mA
mW

BURR-BROWN*

1 ADS7800
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SPECIFICATIONS (CONT)
ELECTRICAL
At TX = TU(H lo TWAX, Sampling Frequency, fs, = 333kHz, -Vs = -15V, Vs = +5V, uniess olherwíse specified.

PARAMETER

TSMPERATURE RANGE
Specifi catión

Operaling
Slorage

CONDITIONS

JP/JU/KP/KU
AH/BH

JP/KP/JU/KU

ADS7800JP/JU/AH

MIN

0
-40

-40
-65

TYP MAX

+70
+85
+85

+150

ADS7800KP/KU/BH

MIN

*
•
-
"

TYP MAX

•
•
•

'

UNITS

°C
°C
"C
ec

• Same as specificalion for ADS7800JP/JU/AH.
NOTES: (1) Adjuslable to zero with external poten tiometer. (2) LSB means Least Signíficanl Bit. For ADS7800, ILSB = 2.44mV for the ±5V range, 1LSB =
4.88mV for the ±10V range, (3) Noise was characlerized over lemperalure near full scale, OV. and negalíve full scale, 0.1 LSB represents a lypíca! rms level of
nolse at the worsí case, which was near full scale ¡npul at +125°C, (4) All specificatíons ín dB are referred to a full-scale fnput, eílher +10V or ¿5V. (5) For full
scale step ¡npul. 12-bit accuracy altained in specified lime. (6) Recovers to specified performance In specified lime after 2 x Fs Inpuí overvollage.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Vs to ANALOG COMMON
Vs lo DIGITAL COMMON
Pin 23 (VSD } lo Pin 24 (VSA )
ANALOG COMMON to DIGITAL COMMON
Control Inpuls lo DIGITAL COMMON
Analog Input Vollage
Máximum Junctíon Ternperalure
Interna! Power Díssípallon
Lead Temperature (soidering, 10s)
Thermal Resisiance, SJA:

PlaslicDIP
SOIC
Ceramic

-15.5V
+7V

±0.3V
±1V

-0.3 to V3 + 0.3V

±20V
160°C

750mW
+300°C

100°C/W
100'C/W
50flC/W

A ELECTROSTATIC
im DISCHARGE SENSITIVITY
The ADS7800 is an ESD (clectrostatíc discharge) sensitivo
device. The digital control inputs have a special FET struc-
ture, which turns on when íhe input exceeds the supply by
18 V, to minimize ESD damage. However.permaneni damage
may occur on unconnected devices subjcct to high energy
electrostatic fíelds. When not in use, devices must be stored in
conductive foam or shunts, The protective foam shouid be
discharged to the destination socket before devices are re-
moved.

PACKAGE/ORDERING INFORMATION

PRODUCT

ADS7BOOJP
ADS7SOOKP

ADS7800JU
ADS7800KU

ADS7800AH
ADS7800BH

INTEGRAL
LINÉARITY

ERROR (LSB)

±1
¿1/2

±1
±1/2

±1
±1/2

SlGNAL-TO-
(NOISE+DISTORTION)

RATIO (dB mln)

67
69

67
69

67
69

SPECIFICATION
TEMPERATURE

RANGEfC)

0 to +70
0 lo +70

0 to +70
0 to +70

-40 lo +85
-40 to +85

PACKAGE

24-Pin Plástic DIP
24-Pín PlaslicDIP

24-Pín Plástic SOIC
24-Pin Plástic SOIC

24-PÍn Ceramic DIP
24-Pin Ceramic DIP

PACKAGE DRAWING
NÚ M SER!')

243
243

239
239

245
245

NOTE: (1) For detaíled drawing and dimensión table, please see end of data sheet, or Appendix C of Burr-Brown IC Dala Book.

The Information provlded herein is belleved to be relíable; however, BURR-BROWN assumes noresponsibility for inaccuracíes oromlssions. BURR-BROWN assumes
noresponsibilítyfortheuseofthísinformalion, and alluse ofsuchinformationshall be entirely al íhe user"s ownrisk. Pnces and specifications aresubject lochange
withoul notice. No palent righls orlicenses lo any of the círculls described herein are ¡mplled orgranted lo any thfrd party. BURR-BROWN does nol authorize orwarrant
any BURR-BROWN product for use Ín Ufe support devices and/or systems.

BURR-BROWN»

ADS7800 I
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PIN ASSIGNMENTS PIN CONFIGURATION

PIN#

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

19

20

22
23

24

ÑAME

1N1

IN2

REF

AGND

D11

010

D9

D8

D7

D6
05
D4

DGND

D3

D2
01

DO

HBE

R1C

es

BUSY

DESCRIPTION

±10V Analog Input. Connected to GND fbr±5V range.

±5V Analog Input. Connected to GND for±10V range,

+2V Reference Oulput. Bypass to GND with 22p.F to
47u.F Tantalum. Buffer for extemal loads.

Anaiog Ground. Connect to pin 13.

Data Bit 11. Most Significan! 8!t (MSB).

Data Bit 10.

Data Bit 9.

Data Bit 8.

Data Bit 7 if HBE is LOW; LOW ¡f HBE ¡s HIGH.

Data Bit 6 ¡f HBE is LOW; LOW ¡f HBE is HIGH.

Data Bit 5 if HBE is LOW; LOW if HBE is HIGH.

Data Bit 4 if HBE is LOW; LOW if HBE is HIGH.

Digital Ground. Connect to pin 4.

Dala Bit 3 if HBE Is LOW; Data Bit 11 if HBE is HIGH.

Data Bit 2 if HBE is LOW; Data Bit 10 if HBE Is HIGH.

Data Bit 1 if HBE is LOW; Data Bit 9 ¡f HBE is HIGH.

Data Bit O íf HBE is LOW. Leas! Slgnifícant Bit (LSB);
Data Bit 8 if HBE is HIGH.

Hígh Byíe Enable. When held LOW, data ouíput as 12-
bits in parallel. When held HIGH, fourMSBs presented on
pins 14-17. pins 9-12 output LOWs. Mus! be LOW to
initiate conversión.

Read/Converí. Falling edge Jnílíates conversión when CS
is LOW, HBE ís LOW. and BUSY is HIGH.

Chip Selecl. Outputs In Hi-Z state when HIGH. Musí be
LOW to initiate conversión or read data,

Busy. Oulput LOW during conversión. Data valíd on risíng
edge in Converí Mode.

Negative Power Supply.-12Vor-15V, Bypass to GND.

Positive Digital Power Supply. +5V. Connect to pin 24,
and bypass lo GND.

Positive Analog Power Supply. -fSV. Connect to pin 23,
and bypass to GND.

TopView DIP/SOIC

INI (T

IN2 (T

REF [7

AGND (T

011 [7

010 [7

09 [7

08 [7

07 [7

06 [To

05 (ll

04 (¡2

i] VSD

Ü ~Vs

Zl] BUSY

20] es

19] R/C

18J HBE

17J 00

16J DI

m D2
14J D3

13] DGND

BURR-BRQWNO
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TYPICAL PERFORMANCE CURVES
AI +VS = +5V, -Vs = -15V, and TA = +25°C. unless otherwise noted. All plols use 1024 poiní FFTs.
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THEORY OF OPERATION
The ADS7SOO combines the advantages of advanced CMOS
technology (logic density, stable capacitors, and good
analog switches) with Burr-Brown's proven skills in laser-
trimmed thin-fílm resistors to provide a complete sampling
A/D converíer.

A basic charge-redistribution successive approximation
architecture converts analog input voltages into digital
words. Figure 1 shows the operation of a simplified three
bit charge redistribution A/D. Precisión laser-trimmed
scaling resistors at íhe input divide standard input ranges
(± 10V or ±5V for the ADS7SOO) into levéis compatible with
the CMOS characteristics of the interna! capacitor array.

While in the sampling mode, the capacitor array switch for
the MSB capacitor (S]) is in position "S", so íhat the charge
on the MSB capacitor is proportionai to the voltage level of
the analog input signal, and the remaíníng array switches (S2

and S3) are sct to position "R" to provide an accurate bipolar
offset from the refercnce source REF. At the same time,
switch Sc is atso ín the closed position to auto-zero any
offset errors in the CMOS comparator.

When a convert command is received, switch S¡ is opened
to trap a charge on the MSB capacitor proportionai to the
inpuí levei at the time of the sampling command, switches
S-, and S3 are opened to trap an offset charge, and switch
Sc ís opened ío float the comparator input. The charge
trapped on the capacitor array can now be moved between
the three capacitors in the array by connecting switches S[}

S2 and S3 to positions "R" (to connect to REF) or "G" (to
connect to GND) successively, changing íhe voltage gener-
ated at the comparator input node.

The first approximation connects the MSB capacitor via
switch St to REF, whiíe switches S2 and S3 are connected
to GND. Depending on whether the comparaíor output is
HIGH or LOW, the logic will then latch St in position "R"
or "G", and moves on ío make the next approximation by
connecting S2 ío REF and S3 to GND. When the three
successive approximation steps are made for thís simple
converter, the voltage level at the comparator will be within
1/2LSB of GND, and the data output word wili be based on
reading the positions of S|, S2 and S3.

Input

Signal <

Í f —

4

4CL

-^ "/S'— «/-
R TG

V

Sc / Co

T
2CÍ cT

Rí R TG

V

mparator

^\

Switches

0

9
¡
c

V

-]
->Out

3ÍÉ Reí

AGND BUSY

D11 (MSB) CS

D10 R/C

D9 HBE

D8 DO (LSB)

D7 D1

D6 02

05 03

04 DGND

Dala Out

00
(LSB)

FIGURE 1. 3-Bit Charge Redistribution A/D.

FIGURE 2. Basic ±1OV Operation.

OPERATION
BASIC OPERATION
Figure 2 shows the simple hookup circuíí required to opérate
íhe ADS7SOO in a ±10V range in íhe Convert Mode. A
convert command arriving on pin 19, R/C, (a pulse taking
pin 19 LOW for a mínimum of 40ns) puts the ADS780Q in
the hoid mode, and a conversión is started. Pin 21, BUSY,
will be heldLO W during the conversión, and rises only after
the conversión is compleíed and the data has been trans-
ferred to the output latches. Thus, the rising edge of the
signal on pin 21 can be used ío read the data from the
conversión, Aiso, during conversión, the BUSY signal puts
the output data Unes in Hi-Z states and inhibits input lines.
This means that pulses on pin 19 are ignored, so that new
conversions cannoí be initiated during a conversión, eiíher
as a result of spurious signáis or to short-cycle the
ADS7800.

Jn the Read Mode, íhe input to pin i 9 is kept normally LOW,
and a HIGH pulse is used to read daía and_ initiate a
conversión. In this mode, the rising edge of R/C on pin 19
will enabie íhe output data pins, and íhe daía from the
previous conversión becomes valid, The falling edge then
puís the ADS7800 in a hoid mode, and initíates a new
conversión.

The ADS7SOO will begin acquiríng a new sample as soon
as the conversión is completed, even before the BUSY
output rises on pin 21, and will track the input signal until
íhe next conversión is started, whether in the Convert Mode
or the Read Mode.

BURR - BROWN B
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R/C

FIGURE 3. Acquisition and Conversión Timing,

SYMBOL

tose
IB
UP
¿UP
te

PARAMETER

BUSY deiay from R/C
BUSY Low
Aperture Delay
Aperlure Jitter
Conversión Time

MIN TYP

80
2.5
13

150

2.47

MAX

150
2.7

2.70

UNITS

ns
(IS

ns
ps, rms

US

TABLE I. Acquisition and Conversión Timing.

For use with an 8-bit bus, the daía can be read out in íwo
bytes under the control of pin 18, HBE. With a LOW input
on pin 18, at the end of a conversión, the 8 LSBs of data
are loaded tn£o the latches on pins 9 through 12 and !4
through 17. Taking pin 18 HIGH then loads the 4 MSBs on
pins 14 through 17, with pins 9 through 12 beíng forced
LOW.

ANALOG INPUT RANGES
The ADS7SOO offcrs two standard bipolar input ranges:
±10Vand±5V. I f a i l O V range is required, the analog input
signal should be connected to pin L A signa! requiring a
±5V range should be connected to pin 2. In eiíher case, the
oíher pin of the two musí be grounded or connecíed to the
adjusfment circuíís described in the secíion on calibration.
(See Figures 4 and 5, or 10 and II.)

CONTROLLING THE ADS7800
The ADS7800 can be easily interfaced to most microproces-
sor-based and other digital systems. The microprocessor
may take full control of each conversión, or íhe ADS7SOO
may opérate in a stand-aione mode, controlled only by the
R/C input. Ful! control consísts of ínítíating íhe conversión-
and reading the outpuí data at user command, transmitting
data either a!l 12-bits in one parallel word, or in two S-bit
bytes. The three control inputs (CS, R/C and HBE) are all
TTL/CMOS compatible. The functions of the control lines
are shown in Table II.

es
1
0
0

0

0
0

X

R/C

X
Uo
1

1
Uo
0
X

HBE

X
0

0

1
1
1
X

BUSY

1

1

1

1

1

1

0

OPERATION

None - Oulputs In HÍ-Z State.
Holds Signal and InÜiates Conversión.
QutpuíThree-State Buffers Enabied once
Conversión has Finished.
Enable HI-Byte in 8-bit Bus Mode.
Inhíbit Start of Conversión.
None - Outputs In Hi-Z State.
Conversión ¡n Progress, Outputs Hl-2
State. New Conversión Inhibited unlil
Presen! Conversión has Fintshed.

TABLE II. Control Line Functions.

For stand-alone operation, control of the ADS7800 is
accomplished by a single control line connected to R/C. In
thís mode, CS and HBE are connected to GND. The ouíput
data are presented as 12-bit words. The stand-alone mode
ís used in systems contaíning dedícaíed inpuí ports which
do noí require ful] bus interface capability.

Conversión is initiaíed by a HIGH-to-LOW transition on
R/C. The three-state_data output buffers are enabied when
R/C is HTGH and BUSY is HIGH. Thus, íhere are íwo
possible modes of operation: conversión can be initiated
with eíther positive or negative pulses. In either case, the
R/C pulse must remain LOW a mínimum of 40ns.

Figure_6 ¡Ilústrales timing when conversión Ís initiated by
an R/C pulse which goes LOW and retums HIGH during the
conversión. In this case (Convert Mode), the three-state
outputs go into the Hi-Z state in responso to the falling edge
of R/C, and are enabied for external access of thc data after
completíon of the conversión.

Figure 7 ¡Ilústrales the timing when conversión is initiated
by a positive R/C pulse. In this mode (Read Mode), the
output data from the prevÜous conversión is enabíed during
the HIGH portion_of R/C. A new conversión starts on the
falling edge of R/C, and the three-state outpuís retum to the
HÍ-Z síate un til the nexí occurrence of a HIGH on R/C.

CONVERSIÓN START
A conversión is initiated on íhe ADS7800 only by a negative
transition occurring on R/C, as shown in Table I. No oíher
combínation ofstates or transitions will ínitiate a conversión.
Conversión is inhibited if either CS or HBE are HIGH, or
if BUSYisLOW. CS andHBEshoula1 be stable a minimum
of 25ns prior to the transition on R/C. Timing relationships
for síart of conversión are illusírated m Figure 8.

The BUSY output indícales the current state of the converter
by being LOW only during conversión. During this time the
three-state output buffers remain in a Hi-Z state, and
therefore data cannot be read during conversión. During this
period, addiííonal transitions on íhe three digital ínputs (CS,
R/C and HBE) will be ignored, so that conversión cannot
be prematurely terminated or resíarted.

BURR-BROWNa
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INTERNAL CLOCK
The ADS7SOO has an intemal clock that is factory trimmed
to achieve a íypícal conversión time of 2.47^15, and a
máximum conversión íime over íhe fiíll operating tempera-
tura range of 2.7¡ls. No external adjustments are required,
and wiíh the guaranteed máximum acquisiíion time of
300ns, throughput performance is assured with converí
pulses as cióse as 3p.s.

READING DATA
After conversión ís ¡nitiaíed, the outpuí buffers remain in a
Hi-Z state unül the foilowing three logic conditions are
simultaneously met: R/C is HIGH, BÜSY is HIGH andÜS
is LOW. Upon satisfacííon of these conditions, the data lines
are enabled according to the staíe of HBE. See Figure 9 and
Tabie III for timing relationships and specifications.

CALIBRATION
OPTIONAL EXTERNAL GAIN AND OFFSET TRIM

Offset and fuli-sca!e errors may be trimmed to zero using
externa! offset and fuü-scaie trim potentiometers connecíed
to the ADS7800 as shown in Figures 10 and I I .

If adjustment of offset and full scale is not required,
connections as shown in Figures 4 and 5 should be used.

±iovc

Input AOS7800

±5V (

Input

ADS7BOO

FIGURE 4. ±10V Range Without Trims.

FIGURE 5. ±5V Range Without Trims.

CALIBRATION PROCEDURE

First, trim offset, by applying at the input (pin 1 or 2) the
mid-poínt transition voltage (-2.44mV for the±iOV range,,
-1.22mV for the±5V range.) With the ADS7800 converting
continually, adjustpotentiometerR, untii the MSB (DI I on
pin 5) is toggííng aíternately HfCH and LOW.

Next adjust full scale, by appiying at the input a DC input
signal that is 3/2LSB below the nominal full scale voitage
(+9.9927V for the ±10V range, +4.9963V for íhe ±5V
range.) With the ADS7SOO converting continually, adjust
R2 until the LSB (DO on pin 17) is toggiing HIGH and LOW
with all of the other bits HIGH.

LAYOUT CONSIDERATIONS
Because of the high resolutíon and ünearity of the ADS7800,
system design probiems such as ground path resistance and
contact resistance become very important,

ANALOG SIGNAL SOURCE IMPEDANCE

The input resistance of the ADS7800 is 6.3kH or4.2kfi (for
the ±i OV and ±5V ranges respectively.) To avoid introduc-
ing distortion, the source resistance must be very low, or
constant with signa! level. The output impedance provided
by most op amps is ideal.

Pins 23 (VSD) and 24 (VSA) are not connected interaally
on the ADS7SOO, to maxímize accuracy on the chip. They
should be connected together as cióse as possible to the unit.

R/C

BUSY

.. ,Uode

BUS

FIGURE 6. Converí Mode: R/C Pulse LOW — Outputs Enabled After Conversión.
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V

BUS
H¡-Z State Hi-2 State
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FIGURE 7. Rcad Modc: R/C Pulse HIGH— Outputs Enabled Oniy When R/C is High.

SYMBOL

tw

toac

'a
UP

¿W

te

IDBE

'oa

tA

IA+IC

'HOR

13

<H

'DO

IHDR

w

PARAMETER

R/C Pulse Width

BUSY delay from R/C

B US Y LOW

Apertura Delay

Apertura JUter

Conversión Time

BUSY from End of Conversión

BUSY Delay after Data Valid

Acqulsltion Time

Throughput Time

Valid Data Held After R/C LOW

CS or HBE LOW before R/c" Falls

CS or HBE LOW after R/C Falls

Data Valid from CS LOW. R/CÍHIGH. and HBE in Desired State (Load = 100pF)

Valid Data Held After R/C Low

Delay lo Hi-Z State after R/C Falls or CS RIses (3kO Pullup or Pulldown)

MIN

40

25

20

25

25

20

TYP

10

80

2.5

13

150

2.47

100

75

130

2.6

50

5

0

65

50

50

MAX

150

2.7

2.70

200

300

3.0

150

150

UNITS

ns

ns

JIS

ns
ps, rrns

fis

ns

ns

ns

US

ns
ns
ns

ns

ns

ns

TABLE III. Timing Specifícations (TMIN to TMAX).

CS or _ N J t s

HBE \C ^

BUSY

Oata Data Valid
Bus

.

-, — -j
'ni1/ ' . , , i

/f ^ •
I

'w v. ,. - ', : -v - 4
\ * . "** *

!

|

'OBC ^ j\

V HI-Z State

— tHCR and tHL

FIGURE 8. Conversión Start Timing.

Pin 24 may be slightly more sensitive than pin 23 to supply
variations, but to maintain máximum system accuracy, both
should be well isolaíed from dígita! supplies with wide load
variations.

To limíí the effects of digital switching elsewhere in a
system on the analog performance of the system, it often
makes sense to run a sepárate +5V supply conductor from
íhe supply regulaíor to any analog components requiring
+5V, inchiding the ADS7SOO.

The Vs pins (23 and 24) should be connected together and
bypassed with a parallel combination of a 6.8(lF tantalum
capacitor and a O.ljiF ceramic capacitor located cióse to the
converter to obtain noise-free operation. (See Figure 2.) The
—Vs pín 22 should be bypassed with a 1[O.F tantalum
capacitor, agaín as cióse as possíble to íhe ADS7800.

Noise on the power supply lines can degrade converter
performance, especíally noise and spikes from a switching
power supply. Appropriate supplies or filters must be used.

The GND pins (4 and 13) are also separaíed internalíy, and
should be directly connected to a ground plañe under the

SURR-BROWN*
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converter if at aíl possible. A ground plañe is usually the best
solution for preserving dynamic performance and reducing
noise coupling into sensitive converter circuits. Where any
compromises must be made, the common return of the
analog ínpuí signa! should be referenced to pin 4, AGND,
on the ADS7800, which prevents any voltage drops that
might occur in the power supply common returns from
appearing in series with the input signal.

Coupling between analog ínput and digitai Unes should be
minimized by carefui layout. For instance, if the Unes must
cross, they should do so at right angles. Parallel analog and
digital Unes should be separated from each other by a partera
connected to common.

If externa! full scaie and offset poten ti ometers are used, the
potentiometers and related resistors should be located as
cióse to the ADS7SOO as possible.

R/C

DB11-DBO

FIGURE 9. Read CycleTiming.

REFERENCEBYPASS
Pin 3 (REF) should be bypassed with a 22JIF to 47p:F
tantalum capacitor. A raíed working voltage of 2V or more
is acceptable here. Thís pin is used to enhance íhe system
accuracy of íhe iníernal reference círcuit, and Ís not
recommended for drivíng externa! signáis. If there are
important sysíem reasons for using the ADS7SOO reference
externaUy, the ouíput of pin 3 must be appropriately
buffered.

"HOT SOCKET" PRECAUTION
Two sepárate +5V Vs pins, 23 and 24, are used to minimize
noise caused by dígita! íransienís. If one pin is powered and
the other is not, the ADS7800 may "Latch Up" and draw
excessive current, In normal operation, íhis is noí a problem
because both pins will be soldered together. However,
during evaluaron, incoming inspection, repair, etc., where
the potential of a "Hot Socket" exists, care shouid be taken
to power the ADS7800 only after ií has been sockeíed,

Externa!
Gain Adj'usl

Bipolar
Zero

Adj'ust

±10V

Input 1 R-
,-, . .'.

loon

+5V 0

R, j ^ . . . .

1 ^ i
6.65kfl | |49.9£J

1 JL
-15V Ó \

1 ADS7800

2

3

4

5

6

7

FIGURE 10. ±IOV Range With Extemal Trinis.

MIN1MIZING "GLITCHES"
Coupling of external íransients into an A/D converter can
cause errors which are dífficult to debug. In addition to the
discussions earlier on layout considerations for supplies,
bypassing and grounding, there are several oíher useful
steps íhat can be taken to get the best analog performance
out of a system uslng the ADS7800. These potential system
problem sources are particularly important to consider when
developing a new system, and lookíng for the causes of
errors in breadboards.

First, care shouid be taken to avoíd glítches during critica!
times in the sainpling and conversión process. Since the
ADS7SOO has an interna! sampte/hold function, the signal
that puts it into the hold state (R/C going LOW) is critical, as
it would be on any sample/hold amplifier. The R/C falling
edge shouid be sharp and have minimal ringing, especially
during the 20ns after it falls.

Although not normalíy requíred, it ís aiso good practice to
avoid gíitching the ADS7800 while bit decisions are being
made. Since the above discussion calis for a fast, cíean rise
andfall onR/C, itmakessense to keep the rising edge of the
convert pu!se outside the time when bit decisions are being
made. In oíher words, the convert pulse should either be
short (under lOOns so íhat it transitions before the MSB
decisión), or relatively long (over 2.75jis to íransitíon after
the LSB decisión).

Extemal
Gain Adj'ust

Bipolar
Zero

Adjust

lnputJ_R2

icón

+5Vn
Ri i

lOknj 30.1kO J

10kfl > s

I I
-15V 0 \

1 ADS7800

2

3

4

5

6

7

FIGURE 11. ±5V Range With External Trims.
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Next, although the data outputs are forced into a Hi-Z state
during conversión, fast bus transients can still be capaci-
tively coupled inío the ADS7800. If the data bus experiences
fast transients during conversión, these íransients can be
attenuated by adding a logic buffer ío the data outputs. The
BUS Y output can be used ío enabie the buffer.

Naturaiiy, transienís on the analog input sígnal ar_e to be
avoided, especially at times vviíhin ±20ns of R/C going
LOW, when they may be trapped as parí of the charge on the
capacitor array. This requires careful layout of íhe circuit in
frontoftheADS7SOO.

Finally, in multiplexed systems, the íiming on when the
multiplexer is swííched may affecí the analog performance
of the system. ín most appücations, the multiplexer can be
switched as soon as R/C goes LOW (wíth appropriate
deiays), but íhis may affect the conversión íf the switched
signal shows glitches or significant ringing at the ADS7800
input. Whenever possibie, it is safer to wait until the
conversión is completed before switching the muiíiplexer.
The extremely fast acquisition time and conversión time of
íhe ADS7800 make mis pracíícal in many appiications.

1NPUT VOLTAGE RANGE AND LSB VALÚES

Inpuf Vollage Range Defined As:
Analog Input Connected lo Pin
Pin Connected ta GND
One Least Significanl BU (LSB) FSB/2'*

±10V

1
2

20V/212

4.88mV

±5V
2
1

10V/212

2.44-mV

OUTPUT TRANSITION VALÚES

FFEH <° FFFH

7FFH to 800H

000H ID 001 H

•t-Full Scale

Mtd Scale

(Bipolar Zero)

-Full Scale

+1QV-3/2LSB

+9.9927V
OV-1/2L5B

-2.44mV

-10V+1/2LSB
-9.9976V

+5V-3/2LSB

+4.9963V
OV-1/2LSB

-1.22mV

-5V+1/2LSB

-4.9988V

TABLE ÍV. Input Voltages, Transition Valúes, and LSB Valúes.
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Semiconductor 82C54
March1997 CMOS Programmable Interval Timer

Fe atures

• SMHzto 12MHzClocklnput Frequency

• Compatible with NMOS 8254
- Enhanced Versión of NMOS 8253

• Three Independent 16-Bit Counters

• Six Programmable CounterModes

• Status Read Back Command

• Binary or BCD Counting

• FuIlyTTL Compatible

• Single 5V Power Supply

• Low Power

- ICCSB 10(lA

- ICCOP .lOmA at 8MHz

• Operatíng Temperature Ranges

- C82C54 0°C to +70°C

- I82C54 -40°C to +85°C

- M82C54 -55°C to +125°C

Description

The Harris 82C54 is a high performance CMOS Programma-
ble Interval Timer manufacturad using an advanced 2 micron
CMOS process.

The 82C54 has three independently programmable and
functional 16-b¡t couníers, each capable of handling clock
inpuí frequencies of up to 8MHz (82C54) or 10MHz
(82C54-10) or 12MHz (82C54-12).

The hígh speed and industry standard configuraíion of the
82C54 make it compatible with the Harris 80C86, 80C88,
and 80C286 CMOS micro process o rs along with rnany other
industry standard processors. Six programmable Hmer
modes allow the 82C54 to be used as an event counter,
elapsed tirne indicator, programmable one-shoí, and many
other applicaíions. Staíic CMOS circuit design insures low
power operaíion.

The Harris advanced CMOS process results in a significant
reductioñ in power wiíh performance equal to or greaíer than
existíng equivalent producís.

Pinouts
82C54 (PDIP, CERDIP, SOIC)

TOP VIEW
82C54ÍPLCC/CLCC)

TOP VIEW

D7[T

D6

05 H
04 [T

D3 [T

D2 [T

D1 [T

DO JT

CLKO [T

OUTO

CATE O (TT

GND ¡1?

24] VCC

23] WFl

22] RD
2Í] US

20] A1

19J AO

IB] CLK2

Í7| OUT2

16] GATE2

1?] CLK1

14] GATE1

13J OUT1

m m
~\4 [T

D3 [T

D2 ¡T

D1 JT

DO [T

CLKO [lÓ

NC [Ti

NC

24] C5

A1

22] AO

2l] CLK2

20J OUT2

GATE2

116J

CAUTION: These devices are sensiflve to elecírostatic discharge. Users should follow proper IC Handling Procedures.

Copyright © Harris Corporation 1997 , j
FileNumber 2970.1
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Orderíng Information

PARTNUMBERS

SMHz

CP82C54

IP82C54

CS82C54

1S82C54

CD82C54

ID82C54

MD82C54/B

MR82C54/B

SMD#84Ü650UA

SMD# 8406501 3A

CM82C54

10MHz

CP82C54-10

IP82C54-10

CS82C54-10

IS82C54-10

CD82C54-10

1D82C54-10

MD82C54-10/B

MR82C54-10/B

-

-

CM82C54-10

12MHz

CP82C54-12

IP82C54-12

CS82C54-12

IS82C54-12

CD82C54-12

[D82C54-12

MD82C54-12/B

MR82C54-12/B

8406502JA

84065023A

CM82C54-12

TEMPERATURE
RANGE

0°C to +70°C

-40°C ío -f85°C

0°C io +700C

-40°C to + 85°C

0°C to +70°C

-40°C to -i-850C

-55°Cto+125°C

-55°Cto+125°C

-55°Cto+125°C

-55°Cto+125°C

0°C to + 70°C

PACKAGE

24 Lead PDIP

24 Lead PDIP

28 Lead PLCC

28 Lead PLCC

24 Lead CERDIP

24 Lead CERDIP

24 Lead CERDIP

28 Lead CLCC

24 Lead CERDIP

28 Lead CLCC

24 Lead SOIC

PKG. NO.

E24.6

E24.6

N28.45

N28.45

F24.6

F24.6

F24.6

J28.A

F24.6

J28.A

M24.3

Functional Diagram

D7-D0

COUNTER INTERNAL BLOCK DIAGRAM

Pin Description

SYMBOL

D7-DO

CLKO

CUTO

GATEO

GND

OUT1

GATE1

CLK1

GATE2

OUT2

DIP PIN
NUMBER

1-8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TYPE

I/O

I

O

I

O

I

I

I

O

DEFINITION

DATA: Bí-directional three-state data bus unes, connected to system data bus.

CLOCK 0: Clock ¡nput of Counter 0.

OUT 0: Output of Counter 0.

GATE 0: Gate ¡nput of Counter 0.

GROUND: Power supply connection.

OUT 1: Output of Counter 1.

GATE 1 : Gate ¡nput of Counter 1 .

CLOCK 1 : Clock ¡nput of Counter 1 .

GATE 2: Gate ¡nput of Counter 2.

OUT 2: Output of Counter 2.
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Pin (Conímued)

SYMBOL

CLK2

AO, A1

es

RD

WR

VGC

DIP PIN
NUMBER

18

19-20

21

22

23

24

TYPE

]

I

!

I

I

DEFINITION

CLOCK 2: Clock ¡nput of Counter 2.

ADDRESS: Select inputs for one of the Ihree counters or Control Word Register for read/write
operations. Normally connected ío the system address bus.

Al

0

0

1

1

AO

0

1

0

1

SELECTS

Counter 0

Counter 1

Counter 2

Control Word Register

CHIP SELECT: A low on this ¡nput enables the 82C54 to respond to RD and WR signáis. RD and
WR are ignored otherwise.

READ: This input is low during CPU read operations.

WRITE: This input is low during CPU write operations.

Vcc: The +5V power supply pin. A 0.1 jiF capacitor between pins VCC and GND is recommended
for decoupling.

Functiona! Description

General

The 82C54 is a programmable interval Hmer/counter
designed for use with microcomputer systems. It is a general
purpose, multi-timing element that can be treaíed as an
array of I/O porís in the system software.

The 82C54 solves one of íhe most common problems in any
microcomputer system, the generation of accuraíe time
delays under software control. Insíead of setting up timing
loops in software, íhe programmer configures íhe 82C54 to
match his requirements and programs one of the couníers
for the desired delay. After íhe desired delay, the 82C54 will
interrupt the CPU. Software overhead is mínimal and vari-
able length delays can easily be accommodated.

Some of íhe oíhercomputer/timerfuncíions common to micro-
computers which can be Implemented with íhe 82C54 are:

• Real time clock

• Eventcounter

• Digital one-shot

• Programmable rate generator

• Square wave generator

• Binary rate multiplier

• Complex waveform generator

• Complex moíor controller

Data Bus Buffer

This three-staíe, bi-directional, 8-bit buffer is used to inter-
face the 82C54 to the system bus (see Figure 1).

FIGURE 1. DATA BUS BUFFER AND READ/WRITE LOGIC
FUNCTIONS

Read/Write Logic

The Read/Wriíe Logic accepís inputs from the system bus and
generates control signáis for the oíher funcíional blocks of íhe
82C54. Al and AO select one of íhe three counters or the Con-
trol Word Regisíer to be read from/written ¡nío. A "low" on íhe
RD inpuí íells the 82C54 that the CPU is reading one of the
counters. A "low" on íhe WR input tells the 82C54 íhat the CPU
is writing either a Control Word or an ínitial count. Both RD and
WR are quaüfied by US; RD and WR are ignored unless the
82C54 has been selected by holding CS low.
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Control Word Register

The Control Word Register (Figure 2) is selected by the
Read/Write Logic when A1, AO = 11. If the CPU íhen does a
write operation to the 82C54, the data is stored in the Con-
trol Word Register and is interpreted as a Control Word used
ío define the Counter operaíion.

The Control Word Register can oniy be written ío; status
information is available with íhe Read-Back Command.

D7-D0

FIGURE 2. CONTROL WORD REGISTER AND COUNTER
FUNCT10NS

Counter O, Counter 1, Counter 2

These three functional blocks are ideníical ¡n operation, so
only a single Counter will be described. The iníernal block
diagram of a signal couníer is shown in Figure 3. The
counters are fully independení. Each Counter may opérate
¡n a different Mode.

The Control Word Register is shown in íhe figure; U is not
parí of the Counter jtself, buí iís contenís determine how the
Couníer operaíes.

The status register, shown in the figure, when latched, con-
tains íhe current contenís of the Control Word Register and
status of the output and nuil count flag. (See deíailed expla-
nation of the Read-Back command.)

The actual counter is labeled CE (for Counting Element). It is
a 16-bií presettable synchronous down counter.

GATE n.

CLKn OUTn

FIGURE 3. COUNTER INTERNAL BLOCK DIAGRAM

OLM and OLL are two 8-bit latones. OL stands for "Output
Latch"; the subscripts M and L for "Most significaní byte" and
"Least significant byíe", respecíively. Both are normally referred
to as orie unit and called just OL. These laíches normally "fol-
low" the CE, buí if a suitable Counter Latch Command Is sent ío
íhe 82C54, íhe latches "laten" the presení count untll read by
íhe CPU and íhen return ío "fbllowing" the CE. One laten at a
time is enabled by the counter's Control Logic ío drive the inter-
nal bus. This ¡s how íhe 16-bit Counter communicates over the
8-bÍt internal bus. Note that the CE itself cannot be read; when-
ever you read the count, it is the OL that is being read.

Simílarly, there are íwo 8-bit registers called CRM and CRL (for
"Count Register"). Boíh are normally referred to as one unit and
called just CR. When a new count Is written to the Counter, the
count is stored in the CR and later transferred to the CE. The
Control Logic allows one register ai a time to be loaded from
the internal bus. Both byíes are transferred to the CE símulta-
neously. CRM and CRL are cleared when íhe Counter is pro-
grammed for one byíe counts (either mosí significant byte only
or least significant byte only) íhe other byíe will be zero. Note
thaí the CE cannot be written into; whenever a count is wníten,
it ¡s written into the CR.

The Control Logic is also shown in the diagrarn. CLK n,
GATE n, and OUT n are all connected to the outside world
through íhe Control Logic.

82C54 System Interface

The 82C54 is treated by the sysíem software as an array of
peripheral I/O ports; three are counters and the fourth is a
control register for MODE programming.

Basically, the seiect inputs AO, A1 connect to the AO, A1
address bus signáis of íhe CPU. The CS can be derived
directly from the address bus using a linear selecí meíhod or
ií can be connected to íhe ouíput of a decoder.
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Operationaf Description

Genera!

After power-up, the staíe of the 82C54 ¡s undefined. The
Mode, couní valué, and ouíput of all Counters are undefined.

How each Couníer operates is deíermined when ií ¡s pro-
grammed. Each Counter rnust be programmed before it can
be used. Unused counters need not be programmed.

Programmíng the 82C54

Couníers are programmed by writing a Control Word and
then an iniíial couní.

All Control Words are wriíten into the Coníroi Word Register,
which ¡s seiected when A1, AO = 11. The Control Word spec-
¡fies which Couníer is being programmed.

By contrast, initiaí counts are written into the Counters, not
the Control Word Register. The A1, AO inputs are used ío
selecí íhe Counter to be written into. The format of the iniíial
counUs determined by the Control Word used.

ADDRESSBUS (16) "

SC-Select Counter

A1 AO

CONTROL BUS

I/OR

/

i/oW
DATA BUS (B)

A1 AO CS DO-07 RD WR
82C54

COUNTER COUNTER COUNTER
O 1 2

OUTGATECLK OUTGATECLK OUTGATECLK

t
FIGURE 4. 82C54 SYSTEM INTERFACE

Write Operations

The programrníng procedure for íhe 82C54 is very flexible.
Only two conventions need to be remembered:

"I.For Each Counter, the Control Word musí be wriíten
before the iniííai couní is written.

2. The initiaí couní musí follow the couní format specifíed ¡n the
Control Word (least significant byíe only, most significaní byíe
only, or least significant byte and then most significant byte).

Since the Control Word Regisíer and íhe three Counters have
sepárate addresses (seiected by the Al, AO inpuís), and each
Control Word specifies íhe Couníer it applies to (SCO, SC1 biís),
no special insíruction sequence ís required. Any programming
sequence that follows the conventions above is acceptable,

Control Word Format

D7

SC1

D6

SCO

D5

RW1

D4

RWO

D3

M2

D2

M1

D1

MO

DO

BCD

SC1

0

0

1

1

SCO

0

1

0

1

Select Counter 0

Select Couníer 1

Select Couníer 2

Read-Back Command (See Read Operaííons)

RW - Read/Write

RW1

0

0

1

1

RWO

0

1

0

1

Counter Latch Command (See Read Operations)

Read/Write least significant byte only.

Read/Write most significant byte only.

Read/Write least significant byte first, then most
significaní byte.

M - Mode

M2

0

0

X

X

1
1

M1

0

0

1

1

0

0

MO

0

1

0

1

0

1

ModeO

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Mode 4

Mode 5

BCD - Binary Coded Decimal

0

1

Binary Counter 16-bit

Binary Coded Decimal (BCD) Counter (4 Decades)

NOTE: Don't Care bits (X) should be O'to insure compatibilíty with
future producís.

Possible Programming Sequence

Control Word - Counter 0

LSB of Couní- Counter 0

MSB of Count - Counter 0

Control Word - Counter 1

LSB of Count- Counter 1

MSB of Count - Counter 1

Control Word - Counter 2

LSB of Count - Couníer 2

MSB of Count - Counter 2

A1

1

0

0

1

0

0

1
1
1

AO

1

0

0

1

1

1

1

0

0

Possible Programming Sequence

Control Word - Counter 0

Control Word - Counter 1

Control Word - Counter 2

LSB ofCount- Counter 2

A1

1

1

1

1

AO

1

1

1

0
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Possible Programming Sequence {Continuad)

LSB of Count - Counter 1

LSB of Count - Counter 0

MSB of Count - Couníer 0

MSB of Count - Couníer 1

MSB of Count - Counter 2

A1

0

0

0

0

1

AO

1

0

0

1

0

Possible Programming Sequence

Possible Programming Sequence

Control Word - Counter 2

Control Word - Counter 1

Control Word - Counter 0

LSB of Count - Couníer 2

MSB of Count - Counter 2

LSB of Count - Couníer 1

MSB of Count - Couníer 1

LSB of Count - Counter 0

MSB of Count - Counter 0

A1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

AO

1

1

1

0

0

1
1
0

0

Control Word - Counter 1

Control Word - Counter 0

LSB of Count - Counter 1

Control Word - Counter 2

LSB of Count -Counter 0

MSB of Count - Counter 1

LSB of Count - Counter 2

MSB of Count - Counter 0

MSB of Count - Counter 2

A1

1

1

0

1

0

0

1
0

1

AO

1

1

1

1

0

1
0

0

0

NOTE: In all four examples, all counters are prograrnrned to
Read/Write two-byte counts. These are only four of many
programming sequences.

A new initial count may be writíen to a Counter ai any íime
without affecting the Counter's programmed Mode in any way.
Counting will be affected as described in íhe Mode definitions.
The new count musí follow the programmed count formaí.

If a Counter is programmed to read/write two-byte counís,
íhe following precaution applies. A prograrn must not transfer
control beíween writing the first and second byte ío anoíher
rouíine which also wriíes into íhat same Counter. Otherwise,
íhe Couníer will be loaded wiíh an incorrecí couní.

Read Operations

It ¡s often desirable ío read íhe valué of a Counter wiíhout
dísturbing íhe count in progress. This is easily done in the
82C54.

There are three possible methods for reading the Couníers.
The first is íhrough the Read-Back command, which is

explained later. The second is a simple read operaíion of the
Counter, which is selecíed with íhe Al, AO inputs. The only
requiremení is thaí the CLK inpuí of the selected Counter
must be inhibited by using either the GATE input or externa!
logic. Otherwise, the count may be in process of changing
when ií is read, giving an undefíned result.

Counter Latch Command

The oíher method for reading the Counters involves a spe-
cial software command called the "Counter Latch Com-
mand". Like a Control Word, this command is wriíien to the
Control Word Regísíer, which is selected when A1, AO = 11.
Also, like a Control Word, the SCO, SC1 bits select one of
the three Counters, buí íwo other bits, D5 and D4, distin-
guish thís command from a Control Word.

07

SCI

D6

SCO

D5

0

D4

0

D3

X

D2

X

01

X

DO

X

SC1, SCO - specify counter to be latched

SC1

0

0

1

1

SCO

0

1
0

1

COUNTER

0

1

2

Read-Back Command

D5, 04 - 00 desígnales Counter Laten Command, X - Don't Care.
NOTE: Don't Care bits (X) should be O to insure compatibility with

future products.

The selected Couníer's output latch (OL) laíches the count
when the Counter Latch Command is received. This count is
held in the latch uníi! it is read by the CPU (or until the Counter
is reprogrammed). The count is then unlatched automaíicaíly
and the OL returns to "following" the counting element (CE).
This allows reading íhe contents of the Counters "on the fly"
without affecting counting in progress. Múltiple Counter Laích
Commands may be used ío laích more than one Counter.
Each laíched Counter's OL holds its couní until read. Counter
Laích Commands do not affecí the programmed Mode of the
Counter in any way.

If a Counter ¡s latched and then, some íime later, latched
again before the count is read, the second Counter Latch
Command is ignored. The couní read will be the couní at íhe
time íhe firsí Counter Latch Command was issued.

With either meíhod, the couní must be read according to the
programmed format; specifícally, if the Couníer is pro-
grammed for two byte counts, two bytes rnust be read. The
two byíes do not have to be read one right after the other;
read or write or programming operaíions of other Counters
may be ¡nseríed beíween them.

Another feaíure of the 82C54 is thaí reads and writes of the
same Counter may be interleaved; for example, if the
Counter is programmed for two byte counts, íhe following
sequence is valid.
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1. Read leasí significaní byíe.

2. Write new leasí signifícant byie.

3. Read most signifícant byte.

4. Write new most signifícant byte.

If a counter is programmed to read or write two-byíe counts,
the following precaution applies: A program MUST NOT
transfer control beíween reading the firsí and second byte to
another routíne which also reads from íhaí same Counter.
Otherwise, an incorrect count will be read.

Read-Back Command

The read-back command allows the user to check íhe count
valué, programmed Mode, and current síate of the OUT pin
and Nuil Count flag of the selected counter(s).

The command is written inío the Control Word Regisíer and
has the format shown in Figure 5. The command applies to
the counters selected by setting their corresponding bits D3,
D2, D1 = 1.

AO, A1 =11;CS = 0;RD = 1;WR = 0

D7

1

D6

1

D5

COUNT

D4

STATUS

D3

CNT2

D2

CNT1

D1

CNTO

DO

0

D5: O = Latch count of selected Counter (sj
D4: O - Latch status of selected Counter(s)
D3: 1 = Select Counter 2
D2: 1 = Select Counter 1
DI: 1 = Select Counter O
DO: Reserved for future expansión; Must be O

FIGURES. READ-BACK COMMAND FORMAT

The read-back command may be used ío latch múltiple
counter outpuí latches (OL) by setíing the COUNT bit D5 = O
and selecíing íhe desired couníer(s). This signal command
is functionally equivalent to severa! counter laích commands,
one for each counter iatched. Each counter's laíched couní
is held until ií is read (or the counter is reprogrammed). That
couníer is automatically unlatched when read, buí oiher
counters remain iatched until they are read. If múltiple couní
read-back commands are issued ío the same couníer wiíh-
out reading the couní, all but the firsí are ignored; i.e., íhe
couní which wíII be read is the count at the time the first
read-back command was issued.

The read-back command may also be used to laích síaíus
inforrnaííon of selected counter(s) by setting STATUS bií D4
= 0. Status must be laíched to be read; status of a counter is
accessed by a read from that counter.

The counter staíus formaí is shown in Figure 6. Bus D5
through DO contain the couníer's programmed Mode exactly
as written ¡n íhe last Mode Control Word. OUTPUT bit D7
contains the current state of íhe OUT pin. This allows the
user ío moniíor the counter's output via sofíware, possibly
eliminaíing some hardware from a sysíem.

D7

OUTPUT

D6

NULL
COUNT

D5

RW1

D4

RWO

D3

M2

D2

M1

D1

MO

DO

BCD

D7: 1 =Outpínis1
O =Out pinisO

D6: 1 = Nuil count
O = Count available for reading

D5 - DO = Counter programmed mode (See Control Word Formáis)

FIGURE 6. STATUS BYTE

NULL COUNT bit D6 indicates when the last count written to
the counter register (CR) has been loaded into the counting
eiement (CE). The exací time this happens depends on the
Mode of íhe counter and ¡s described in the Mode Definitions,
but until the counter is loaded inío the counting eiement (CE),
it can't be read from the counter. if the count is latched or read
before this time, the count valué will not reflecí the new count
just written. The operaíion of Nuil Couní is shown below.
THIS ACTION: CAUSES:
A. Wriíe to the control word register;(1) Nuil Count = 1

B. Write to the count register (CR):(2) Nuil Count = 1

C. New count is loaded into CE (CR - CE) Nuil Count = O

(1) Only the counter specified by the control word will have its nuil
count set to 1. Nuil count bits of other counters are unaffected.

(2) If íhe counter is programmed for two-byte counts (least signifi-
caní byte then most significant byte) nuil count goes to 1 when
the second byte is written.

If múltiple status latch operaíions of íhe counter(s) are per-
formed without reading íhe staíus, aii buí the first are ignored;
i.e., the status that will be read is the staíus of íhe counter at
the time the first staíus read-back comrnand was issued.

COMMANDS

D7

1

1

1

1

1

1

D6

1

1

1

1

1

1

D5

0

1

1

0

0

1

D4

0

0

0

1
0

0

D3

0

0

1

1

0

0

D2

0

1

1

0

1

0

D1

1

0

0

0

0

1

DO

0

0

0

0

0

0

DESCRIPTION

Read-Back Count and Status of Counter 0

Read-Back Status of Counter 1

Read-Back Status of Counters 2, 1

Read-Back Count of Counter 2

Read-Back Count and Status of Counter 1

Read-Back Status of Counter 1

RESULT

Couní and Status Latched for Counter 0

Status Latched for Counter 1

Staíus Latched for Counter 2,
But Not Counter 1

Count Latched for Couníer 2

Count Latched for Counter 1 ,
But Not Staíus

Command Ignored, Status Already
Latched for Counter 1

FIGURE 7. READ-BACK COMMAND EXAMPLE
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Boíh couni and status of the selecíed counter(s) may be
latched simultaneously by setting both COUNT and STATUS
bits D5, D4 = 0. This is functionally íhe same as ¡ssuing íwo
sepárate read-back commands at once, and the above dis-
cussions apply here also. Specifically, If múltiple count
and/or status read-back commands are issued to the same
counter(s) without any intervening reads, all but the fírsí are
ignored. This is illustraíed in Figure 7.

If both count and status of a counter are latched, the first
read operation of that counter will return latched status,
regardless of which was laíched first. The next one or two
reads (depending on whetheríhe counter is programmed for
one or two type counís) return latched count. Subsequent
reads return unlatched count.

es
0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

RD

1

1

1

1

0

0

0

0

X

1

WR

0

0

0

0

1
1
1
1
X

1

A1

0

0

1
1
0

0

1
1
X

X

AO

0

1

0

1
0

1
0

1
X

X

Write into Counter 0

Write into Couníer 1

Write into Counter 2

Write Control Word

Read from Counter 0

Read from Counter 1

Read from Counter 2

No-Operation (Three-Síate)

No-Operation {Three-Síate)

No-Operation (Three-State)

FIGURE 8. READ/WRITE OPERATIONS SUMMARY

Mode Defínítions

The following are defined for use in describing the operation
ofthe82C54.

CLK PULSE:

A rísing edge, íhen a falling edge, in thaí order, of a
Counter's CLK inpuí.

TRIGGER:

A rising edge of a Counter's Gaíe inpuí.

COUNTER LOADING:

The transfer of a couní from íhe CR ío the CE (See "Func-
íional Description")

Mode 0: Interrupt on Terminal Count

Mode O is typicaliy used for event counting. After the Control
Word is written, OUT is initialiy low, and will remain low until
íhe Counter reaches zero. OUT íhen goes hígh and remains
hign until a new count or a new Mode O Control Word is writ-
ten to íhe Counter.

GATE = 1 enables couníing; GATE = O disables couníing.
GATE has no effect on OUT.

After the Control Word and initial count are written ío a
Counter, íhe ínitial count will be loaded on the next CLK
pulse. This CLK pulse does not decrement íhe couní, so for
an initial couní of N, OUT does noí go high until N + 1 CLK
pulses after the iniíial count is writíen.

If a new count Is writíen to the Counter ¡t will be loaded on
the nexí CLK pulse and counting will continué from the new
count. If a íwo-byte couní ¡s writíen, íhe following happens:

(1}Writing the first byte disables couníing. Ouí ¡s set low
immediately (no clock pulse required).

(2)Writing íhe second byíe allows the new count to be
loaded on íhe next CLK pulse.

This allows the couníing sequence to be synchronized by
software. Again OUT does not go high uníil N + 1 CLK
pulses after the new couní of N is writíen.

If an initial count is writíen while GATE = O, it will stlll be
loaded on íhe nexí CLK pulse. When GATE goes high, OUT
will go high N CLK pulses later; no CLK pulse is needed to
load íhe counter as íhis has already been done.

CW = 10 I_SB=4

WR

CLK

GATE

OUT

FF

LSB = 2

FIGURE 9. MODE O
NOTES: The following conventions apply to all mode timing díagrams.

1. Counters are programmed for binary (not BCD) counting and for
reading/writíng least significaní byte (LSB) only.

2. The counter is always selected (CS always low).
3. CW stands for "Control Word"; CW =10 means a control word of

10, Hex is written to the counter.
4. LSB stands for Least significant "byte" of count.
5. Numbersbelowdiagrams are count valúes. The lowernumberis

the least significant byte. The upper number ís the most signifi-
cant byíe. Since the counter Ís programmed to read/write LSB
only, the most significaní byie cannot be read.

6. N stands for an undefined count.

7. Vertical unes show transitions between count valúes.
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Mode 1: Hardware Retriggerable One-Shot

OUT will be inítíally high. OUT will go low on the CLK pulse
following a trigger Eo begin the one-shot pulse, and will remain
low until íhe Counter reaches zero. OUT will then go high and
remain high until the CLK pulse after the next trigger.

Afíer writing the Control Word and initial count, the Couníer is
armed. A írigger results In loading the Counter and setting
OUT low on the next CLK pulse, thus staríing ihe one-shot
pulse N CLK cycles in duration. The one-shot is reír Ig ge rabie,
henee OUT will rernain low for N CLK pulses after any írigger.
The one-shot pulse can be repeated wiíhout rewriting the
same count Into ihe couníer. GATE has no effect on OUT.

If a new couní is written to the Counter during a one-shot
pulse, íhe current one-shot is noí affected unless the
Counter is retriggerable. In that case, the Counter is loaded
with the new count and the one-shot pulse continúes uníil
the new count expires.

CW = 12 LSB = 3

GATE

OUT

JirLn/UVUm/lAJLr
-n -n

CW=12 LSB =

WR

GATE

OUT

N N N N

CW = 12 LSB =

«

CLK

GATE i/i
OUT

FIGURE 10. MODE1

Mode 2: Rate Generator

This Mode functions like a dívide-by-N counter. It is typically
used to genérate a Real Time Clock Interrupt. OUT will ini-
íially be high. When the ínííial count has decremented to 1,
OUT goes low for one CLK pulse. OUT then goes high
again, the Couníer reloads the iniíial count and the process
is repeaíed. Mode 2 is periodic; ihe same sequence is
repeated índefiniíely. For an iniíial count of N, the sequence
repeaís every N CLK cycles.

GATE = 1 enables counting; GATE = O disables counting. If
GATE goes low during an output pulse, OUT is set high
immediaíely. A trigger reloads the Counter with íhe initial
count on the next CLK pulse; OUT goes low N CLK pulses
after the írigger. Thus the GATE inpuí can be used to syn-
chroníze the Counter.

After writing a Control Word and initial count, the Counter will
be loaded on íhe next CLK pulse. OUT goes low N CLK
pulses after the ínitiaí couní is written. This allows íhe
Counter to be synchronized by software also.

Wriiing a new count while counting does not affeci íhe currení
counting sequence. If a trigger is received after wriíing a new
count buí before the end of íhe current period, the Counter will
be loaded with the new count on the nexí CLK pulse and couní-
ing will coníinue from the end of the current counting cycle.

LSB=3

WR

CLK

GATE

OUT

WR

CLK

GATE

OUT

0 ° 0 °

N I * I N i 4 I 3 I 2 I 1 I 5

FIGURE 11. MODE 2
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Mode 3: Square Wave Mode

Mode 3 is íypically used for Baud rate generation. Mode 3 is
similar to Mode 2 excepí for íhe duty cycle of OUT. OUT wltl
¡nitially be high. When half the initial couní has expired, OUT
goes low for the remainder of íhe couní. Mode 3 is periodic;
the sequence above is repeated indefinitely. An initial count
of N results ín a square wave with a period of N CLK cycles.

GATE = 1 enables counting; GATE = O disables counting. If
GATE goes low while OUT is low, OUT ¡s set high immedi-
aíely; no CLK pulse is required. A trigger reloads the
Counter with the initial count on the nexí CLK pulse. Thus
the GATE inpuí can be used ío synchronize the Counter.

After writing a Control Word and initial count, the Counter wlll
be loaded on the next CLK pulse. This allows the Counter ío
be synchronized by software also.

Wriíing a new count while counting does not affect the cur-
rent counííng sequence. If a trigger is received after writing a
new count but before the end of the current half-cycle of the
square wave, the Counter will be loaded with the new couní
on the next CLK pulse and counting will continué from the
new count. Otherwise, the new couní will be loaded ai íhe
end of the current half-cycle.

CW = 16 LSB = 4

"\_TLJ

|2 4 2 4 |4 2 4 2

CW = 16 LSB =

CLK

GATE

OUT

JUL/LAJUlTL/UlAnArirL

Mode 3 is Implemented as Follows:

EVEN COUNTS: OUT is ¡nitially high. The initial count is
ioaded on one CLK pulse and then is decremented by two
on succeeding CLK pulses. When íhe couní expires, OUT
changes valué and íhe Counter is reloaded with the initlal
count. The above process is repeated índefiniíely.

ODD COUNTS: OUT is initially high. The Initlal count is loaded
on one CLK pulse, decremented by one on the next CLK pulse,
and íhen decremented by íwo on succeeding CLK pulses.
When íhe couní expires, OUT goes low and íhe Couníer is
reloaded with íhe Initlal count. The count is decremented by
three on íhe nexí CLK pulse, and íhen by íwo on succeeding
CLK pulses. When íhe couní expires, OUT goes high again and
íhe Couníer is reloaded wiíh the Initlal couní. The above pro-
cess is repeaíed indefiniíeiy. So for odd counts, OUT will be
high for (N + 1)/2 counís and low for (N - 1)/2 counts.

Mode 4: Software Triggered Mode

OUT will be initially high. When the initial count expires, OUT
will go iow for one CLK pulse then go high again. The count-
ing sequence is "Triggered" by writing íhe initial count.

GATE = 1 enables counting; GATE = O disables counting.
GATE has no effect on OUT.

Afterwrrting a Conírol Word and ¡nííial count, the Couníerwill be
loaded on íhe next CLK pulse. This CLK pulse does noí decre-
mení the count, so for an initial count of N, OUT does not sírobe
low until N + 1 CLK pulses after the initial couní ¡s wriííen.

If a new count is writíen during couníing, it will be loaded on
the next CLK pulse and counting will continué from íhe new
count. If a two-byte count is written, íhe following happens:

(1) Writing íhe firsí byfe has no effecí on couníing.

(2}Wriíing íhe second byte allows the new couní ío be
loaded on íhe nexí CLK pulse.

This allows íhe sequence ío be "reíriggered" by software. OUT
strobes low N +• 1 CLK pulses after the new count of N is written.

5 4 2 s 2

CW = 16 LSB = <

WR~LJ~L_r~

CLK

GATE

OUT

0 1 0 |
4 I 2 I

FIGURE 12. MODE 3
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CW = 18 LSB = CW=1A LSB = 3

WR

GATE

I M I u I u I ° I ° I ° t ° I FF I FF I FF II N I N I N I 3 I 2 I 1 I O I FF I FE I FD I

CLK

GATE

OUT

| N | N | N I N | N I S m; u is is
CW = 1A LSB =3

0 | 0 | O i O i O | O i F F

GATE

OUT

CW=18 LSB = 3 LSB =

OUT

FF

FIGURE13. MODE4

Mode 5: Hardware Triggered Strobe (Retriggerable)

OUT will inítially be high. Couníing ¡s triggered by a rising
edge oí GATE. When the ínitial couní has expired, OUT will
go low for one CLK pulse and then go high again.

After writing the Control Word and ¡nitial count, the couníer
will not be loaded until the CLK pulse after a trigger. This
CLK pulse does noí decrement the count, so for an Ínitial
couní of N, OUT does not strobe low until N + 1 CLK pulses
after trígger.

A írígger results in the Counter being loaded with the iniiial
couní on íhe nexí CLK pulse. The couníing sequence is írig-
gerable. OUT will noí strobe low for N + 1 CLK pulses after
any íngger GATE has no effecí on OUT.

If a new couní is wriíten during counting, the currení count-
ing sequence will not be affected. If a trigger occurs afíer the
new count is wriíten but before íhe current count expires, íhe
Counter will be loaded with new count on the next CLK pulse
and counting will continué from íhere.

LSB=3 LSB=5

WR

GATE

OUT

i
FF FE I 5

J LJ
| N | N | N | N [ N | ° I S I ? |S lgr

FIGURE 14. MODES

Operation Common to Al! Modes

Programming

When a Conírol Word is wriíten to a Counter, all Control
Logic, is irnmediately reseí and OUT goes to a known Ínitial
state; no CLK pulses are required for this.

Gate

The GATE input ¡s always sampled on the rising edge of
CLK. In Modes O, 2, 3 and 4 the GATE input is level sensi-
íive, and logic level is sampled on íhe rising edge of CLK. In
modes 1, 2, 3 and 5 the GATE input is rising-edge sensitive.
In these Modes, a rising edge of Gate (trigger) sets an edge-
sensitive flip-flop ¡n the Counter. This flip-flop is then sam-
pled on íhe next rising edge of CLK. The flip-flop is reset
immediateiy after it ¡s sampled. In íhis way, a trigger will be
deíected no matter when it occurs - a high logic level does
not nave to be maintaíned uníil the nexí rising edge of CLK.
Note íhat in Modes 2 and 3, íhe GATE inpuí ¡s both edge-
and level-sensitive.

4-11



C.98

82C54

Counter
New counts are [oaded and Couníers are decremented on
thefalling edgeof CLK.

"1R
The largesí possible initial count is 0; this is equivalent to 2'
for binary counting and 104 for BCD counting.

The counter does noí síop when it reaches zero. in Modes O,
1, 4, and 5 íhe Counter "wraps around" ío the highest count,
either FFFF hex for binary counting or 9999 for BCD couní-
ing, and continúes counting. Modes 2 and 3 are periodic; the
Counter reloads Itself with the Initial count and continúes
counting frorn there.

MODE

0

1

2

3

4

5

MIN COUNT

1

1

2

2

1

1

MAX COUNT

0

0

0

0

0

0

SIGNAL
STATUS

MODES

0

1

2

3

4

5

LOWOR
GOING LOW

Disables Counting

1) Disables
counting

2) Sets ouíput Im-
mediately high

1) Disables
counting

2) Setsoutpuíim-
mediately high

1) Disables
Counting

-

RISING

-

1) Initiates
Counting

2) Resets ouíput
after next clock

Initiates Counting

Initiates Counting

-

Initiates Counting

HIGH

Enables Counting

Enables Counting

Enables Counting

Enables Counting

-

NOTE: O is equivalent to 216 for binary counting and 104 for BCD
couníing.

FIGURE 16. MÍNIMUM AND MÁXIMUM INITIAL COUNTS

FIGURE 15. GATE PIN OPERATIONS SUMMARY
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Absolute Máximum Ratings

Supply Volíage • • • • • +8-ov

Input, Outpuí or I/O Voltage GND-0.5V to VCC +0.5V
ESD Classification - - - - class 1

Operating Conditions
Operating Voltage Ranga +4.5V to +5.5V
Operating Temperatura Ranga

C82C54, C82C54-10, -12 0°C to +70°C
182C54, I82C54-10, -12 -40°C ío +85°C
M82C54, M82C54-10, -12 -55°C to +125°C

Thermal Information

SJA(QC/W) ejc(°c/w)Thermal Resistance (Typícal)
CERDIP Package 55 12
CLCC Package 65 14
PDIP Package 60 N/A
PLCC Package 65 N/A
SOIC Package. .. .. .. 75 N/A

Storage Temperatura Ranga .-65°C to +150°C
Máximum Junction Temperatura Ceramic Package +175°C
Máximum Junction Temperature Plástic Package .+150°C
Máximum Lead Temperature Package (Soldering 10s) +300°C

(PLCC and SOIC - Lean Típs Only)

Die Characteristics
Gate Count 2250 Gates

CAUTION: Stresses above those Usted in 'Absoluta Máximum Ratlngs' may cause permanent damage to the device. This /s a stress only rating and operatlon
ofthe device at these orany other conditlons above those indicatedin the operatlonal secthns of this specífication is not ¡mpüed.

DC Electrical Specificatíons Vcc = +5.0V ± 10%. TA = 0°C to +70°C (C82C54, C82C54-10. C82C54-12)
TA = -40°C to +85°C (I82C54, I82C54-10, I82C54-12)

TA = -55°C to +125°C (M82C54, M82C54-10, M82C54-12

SYMBOL

VIH

VIL

VOH

VOL

II

10

ICCSB

ICCOP

PARAMETER

Lógica! One Input Voltage

Logícal Zero Input Voltage

OutputHIGH Volíage

Output LOW Voltage

Inpuí Leakage Current

Output Leakage Current

Standby Power Supply Current

Operating Power Supply Current

MIN

2.0

2.2

-

3,0

Vcc-0.4

-

-1

-10

MAX

-

-

0.8

-

.

0.4

+1

+10

10

10

UNITS

V

V

V

V

V

V

fiA

Í1A

HA

mA

TEST CONDITIONS

C82C54, 182C54

M82C54

IOH = -2.5mA

IOH=-100^

IOL = +2.5mA

VIN = GNDorVcc

DIPPins 9,11,14-16,18-23

VOUT-GNDorVcc

DIP Píns 1-8

VGC = 5.5V, VIN = GND or VCc.
Outputs Open, Counters
Programmed

VCC = 5.5V,
CLKO = CLK1 = CLK2 = 8MHz,
VIN = GNDorVcc,
Ouíputs Open

Capacitance TA = +25°C; All Measurements Referenced to Device GND, Note 1

SYMBOL

CIN

COUT

CI/0

PARAMETER

Input Capacitance

Output Capacitance

I/O Capacitance

TYP

20

20

20

UNITS

PF

PF

PF

TEST CONDITIONS

FREQ=1MHZ

FREQ = 1MHz

FREQ = 1MHz

NOTE:

1. Not íested, but characterized at initíal design and at rnaj'or process/design changes.
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AC Electrical Specifications Vcc = +5.0V±10%lTA-00Cto+700C(C82C54l C82C54-10.C82C54-12)
TA s -40°C to +85°C (I82C54, I82C54-1Q, 182C54-12)
TA = -55°C to +125°C (M82C54, M82C54-10, M82C54-12)

SYMBOL PARAMETER

82C54

MIN MAX

82C54-10

MIN MAX

82C54-12

MIN MAX UNITS
TEST

CONDITIONS

READ CYCLE

d)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TAR

TSR

TRA

TRR

TRD

TAD

TDF

TRV

Address Stable Before RD

CS Stable Before RD

Address Hold Time After RD

RD Pulse Widíh

Data Delay from RD

Data Deiay from Address

RDto Data Floating

Command Recovery Time

30

0

0

150

-

-

5

200

-

-

-

-

120

210

85

-

25

0

0

95

-

-

5

165

~

~

.

-

85

185

65

-

25

0

0

95

-

-

5

165

-

.

-

-

85

185

65

.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1

1

1

1

1

1

2, Note 1

WRITE CYCLE

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

TAW

TSW

TWA

TWW

TDW

TWD

TRV

Address Stable Before WR

CS Stable Before WR

Address Hold Time After WR

WR Pulse Widíh

Data Setup Time Before WR

Data Hold Time After WR

Command Recovery Time

0

0

0

95

140

25

200

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

95

95

0

165

-

-

-

.

-

-

•

0

0

0

95

95

0

165

-

-

-

-

-

.

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

CLOCKANDGATE

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

TCLK

TPWH

TPWL

TR

TF

TGW

TGL

TGS

TGH

TOD

TODG

TWO

TWC

TWG

TCL

Clock Period

Hígh Pulse Width

Low Pulse Width

Ciock Rise Time

Clock Fall Time

Gate Width High

Gate Width Low

Gate Setup Time to CLK

Gate Hold Time After CLK

Output Delay from CLK

Output Deiay from Gate

OUT Delay from Mode Write

CLK Delay forLoading

Gate Delay for Sampllng

CLK Setup for Count Latch

125

60

60

-

-

50

50

50

50

-

-

-

0

-5

-40

DC

-

-

25

25

-

-

-

-

150

120

260

55

40

40

100

30

40

-

-

50

50

40

50

-

-

-

0

-5

-40

DC

-

-

25

25

-

-

-

-

100

100

240

55

40

40

80

30

30

-

-

50

50

40

50

-

-

-

0

-5

-40

DC

-

-

25

25

-

-

-

-

100

100

240

55

40

40

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NOTE:

1. Not testad, but characterízed at initial design and at maj'or process/design changes.
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Timing Waveforms

AO - A1

. _
CS

DATA BUS

AO - A1

ís

RD

DATA BUS

RÓ,WR

C.101

82C54

X
(9)

tAW

tsw

VALID

(13}
tDW

tWA(H)

K
tWD (14)

(12)

FIGURE 17. WRITE

'tAR(l)

X

tSR

(5)
tRD

{4}
tRR

<

tRA (3)

VA LID

tDF

P-
FIGURE 18. READ

(8) (15}
tRV

/

FIGURE 19. RECOVERY

R

CLK

GATE

COUNT
MODE (SEENOTE)

tCL(30)

NOTE: LAST BYTE OF COUNT BEING WRITTEN

FIGURE 20. CLOCKANDGATE
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Burn-ln Circuits
MD 82C54CERDIP

Vcc

GND

MR82C54CLCC

VCC

OPEN

GND

VCC/2

VCC/2 Q6 GND VCC/2 Q7 F1
OPEN

NOTES:

2. GND^OV
3. V!H = 4.5V±10%

4. VIL = -0.2Vto0.4V
5. R1 = 47kn ±5%

6. R2=1.0kíl±5%
7. R3 = 2.7KH ±5%

8. R4 = 1.8kn±5%
9. R5 = 1.2kn±5%

10. C1 =O.Ol[iFMÍn
11. FO=100kHz±10%
12. F1=FO/2, F2 = F1/2,...F12=F11/2
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Die Characteristícs

DIEDIMENSIONS:
129mils x 155mils x 19mils
(3270jim x 3940fim x

METALLIZATION:
Type: Si-AI-Cu

Metallization Mask Layout

D1

CLKO

82C54

Thickness: Metal 1: 8kA ± 0.75kÁ
Metal2:12kA±1.0kA

GLASSIVATION:
Type: Nitrox
Thickness: 10kÁ±3.0kÁ

82C54

D5 D6 07 VCC WR RD

CLKZ

OUT2

GATE2

OUTO GATEO GND OUT1 GATE1 CLK1
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>/ Semiconductor 82C55A
June 1998

CMOS Programmable
Peripheral Interface

Fea tu res

• Pin Compatible with NMOS 8255A

• 24 Programmable I/O Pins

• Fully TTL Compatible

• High Speed, No "Wait State" Operation with 5MHz and
8MHz80C86and 80C88

• Direct Bit Set/Reset Capabiiity

• Enhanced Control Word Read Capability

• L7 Process

• 2.5mA Orive Capability on All I/O Ports

• Low Standby Power (ICCSB)

Orderíng Information

Descríption

The Harris 82C55A is a high performance CMOS versión of
the industry standard 8255A and is manufactured using a
self-aligned silícon gate CMOS process (Scaled SAJI IV). It
is a genera] purpose programmable I/O device which may be
used with many differení microprocessors. There are 24 I/O
pins which may be individually programmed ¡n 2 groups of
12 and used in 3 major modes of operation. The high
performance and industry standard configuration of the
82C55A make it compatible with the 80C86, 80C88 and
oíher microprocessors.

Síatic CMOS circuit design insures low operating power. TTL
compatibility over the full militan/ temperature range and bus
hold circuitry elimínate the need for pull-up resistors.. The
Harris advanced SAJI process results in performance equal
ío or greater than exisíing functionally equivalent producís at
a fracíion of the power.

PARTNUMBERS

5MHz

CP82C55A-5

1P82C55A-5

CS82C55A-5

IS82C55A-5

CD82C55A-5

ID82C55A-5

MD82C55A-5/B

8406601QA

MR82C55A-5/B

8406601 XA

8MHz

CP82C55A

1P82C55A

CS82C55A

1S82C55A

CD82C55A

ID82C55A

MD82C55A/B

8406602QA

MR82C55A/B

8406602XA

PACKAGE

40 Ld PDIP

44 Ld PLCC

40 Ld
CERDIP

SMD#

44Pad

CLCC

SMD#

TEMPERATURE

RANGE

0UC to 70UC

-40UC to 85UC

0UC io 70UC

-40UC to 85UC

0UC to 70UC

-40UC to 85UC

-55uCto125uC

-55°Cto125°C

PKG.

NO.

E40.6

E40.6

N44.65

N44.65

F40.6

F40.6

F40.6

F40.6

J44.A

J44.A

Pinouts
B2C55A(DIP)

TOP VI EW
82C55A(CLCC)

TOP VIEW

PA3 [T

PA2

PA1

PAO

RD

CSQT

GND [T

A1
AO QT

PC7 [TD

pee rn

PC4

PCO [fl

PC1

PC2 [TE

PC3 £7

PBO [n
PB1 [TE

PB2

JDJPA4

PA5

PAG

WR

3g RESET

DO

33 01
D2

D3

jg 04

D5

D6

27J D7

zgvcc

PB6

23] PB5

PB4

ZT] PB3

GND

NC

A1

PC7

pee
PC5

PCI

PC2

Ib!¡5!¡4!¡ -Jü^üllH-1 MJS4Ü ¡41 MU *

71

3

2S

E: NC

¿É RESET

É D0

2Í D1

É D2

EH D3
D4

a:

82C55A(PLCC)

TOP VIEW

nnnnnnnnnnn
" 6 5 4 3 2 1 44434241 40

cs £
GND

A1

PC5
D6

at 07
NC

PC4 C 15

PCO C 16

PCI ni7

8

9

10

11

diz
13
14

393 RESET
38 ^ DO

181920212223242526 2728

UUULJULJUUUUU

35303

33 HD4

32 JDS

29^VCC

ü m m CD CQ
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 , 0 .
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Pin Descríption

SYMBOL

VCG

GND

DO-D7

RESET

CS

RD

WR

AO-A1

PAO-PA7

PBO-PB7

PCO-PC7

PIN
NUMBER

26

7

27-34

35

6

5

36

8,9

1-4, 37-40

18-25

10-17

TYPE

I/O

i

I

I

I

]

I/O

I/O

I/O

DESCRÍPTION

VCG: The +5V power supply pin. A O.ljiF capacitor between píns 26 and 7 is
recommended fordecoupling.

GROUND

DATA BUS; The Daía Bus Unes are bidirectional three-state pins connecíed ío the
system data bus.

RESET; A high on this input clears the control register and all ports (A, B, C) are set
to the inpuí mode wiíh the "Bus Hold" circuitry turned on.

CHIP SELECT: Chip select is an active [ow input used to enable the 82C55A onto the
Data Bus for CPU Communications.

READ: Read is an active low input control signal used by the CPU ío read status
Information or data via the data bus.

WRITE: Write is an active low input control signal used by the CPU to load control
words and data into the 82C55A.

ADDRESS: These input signáis, ¡n conj'unction with the RÜ and WR inputs, control
the selection of one of the three ports or íhe control word register. AO and A1 are
normally connecíed to íhe leasí significant bits of íhe Address Bus AO, A1 .

PORT A: 8-bit ¡nput and output port. Both bus hold high and bus hold low circuitry are
present on íhis port.

PORT B: 8-bit ¡nput and output port. Bus hold high circuitry is present on this port.

PORT C: 8-bit input and output port. Bus hoid circuitry is presení on this port.

Functíonal Diagram

POWER
SUPPLIES

Bl-DIRECTIONAL
DATA BUS

D7-DO,

K +5V

* GNO

DATA BUS
BUFFER

.

READ
WRITE

CONTROL
LOGIC

4

— •>
GROUP A
CONTROLH

K

>

S-8ITK

INTERNAL
DATA BUS

GROUP B
CONTROLH

«GROUP A
PORTA

Í8)

4-<=>
«
«

GROUP A
PORTO
UPPER

rJ

GROUP B
PORTC
LOWER

(4)

t

GROUP B
PORTB

PO

•f

/

N —

<=

/—i
N—
« — '

/—
\r— r
« '

I/O
' PA7-PAO

. I/O
PC7-PC4

, I/O
PC3-PCO

^ i/o
>P87-PBO

CS
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Functional Descríption

Data Bus Buffer

This three-state b¡-directiona[ 8-bIt buffer is used to Interface
the 82C55A to the system data bus. Data is transmitted or
received by íhe buffer upon execution of input or ouíput
instructions by the CPU. Control words and status informa-
tion are also transferred through the data bus buffer.

Read/Write and Control Logic

The function of this block is ío manage all of the internal and
external transfers of both Data and Control or Status words,
It accepts inputs frorn the CPU Address and Control busses
and in íurn, ¡ssues commands to both of the Control Groups.

(CS) Chip Selecí. A "low" on íhís input pin enables the
communcation between íhe 82C55A and the CPU.

(RD) Read. A "low" on this input pin enables 82C55A to send
the data or status Information to the CPU on íhe data bus. In
essence, it allows the CPU ío "read from" íhe 82C55A.

(WR) Write. A "low" on this input pin enables íhe CPU to
write data or control words into the 82C55A.

(AO and Al) Port Select O and Porí Select 1. These ¡nput
signáis, in conjunction with the RD and WR inpuís, control
the selection of one of íhe three ports or the control word
register. They are normally connecíed to íhe least significan!
bits of the address bus (AO and A1).

82C55A BASIC OPERATION

lio
PA7-

A1

0

0

-J

1

AO

0

1

0

1

RD

0

0

0

0

WR

1

1

1

1

CS

0

0

0

0

INPUT OPERATION
(READ)

Port A -» Data Bus

Port B -^ Data Bus

Port C -» Data Bus

Control Word -> Data Bus

OUTPUT OPERATION
(WRITE)

0

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Data Bus -í Port A

Data Bus -> Port B

Data Bus -^PortC

Data Bus ~í Control

DISABLE FUNCTION

X

X

X

X

X

1

X

1

1

0

Data Bus -> Three-State

Data Bus -í Three-State

FIGURE 1. 82C55A BLOCK DIAGRAM. DATA BUS BUFFER,

READ/WRITE, GROUP A & B CONTROL LOGIC

FUNCT1ONS

(RESET) Reset. A "high" on this ¡nput initlalizes the control
register to 9Bh and all ports (A, B, C) are set to the input
mode. "Bus hold" devices internal ío íhe 82C55A will hold
the I/O port inputs to a logic "1" staíe with a máximum hold
current of 400jiA.

Group A and Group B Controls

The funcíional confíguraíion of each porí is programmed by
the systems software. In essence, the CPU "outputs" a con-
trol word ío íhe 82C55A. The control word coníains
information such as "mode", "bit set", "bit reset", etc., íhaí Ini-
tializes the funcíional configuration of the 82C55A.

Each of the Control blocks (Group A and Group B) accepts
"commands" from íhe Read/Wriíe Control logic, receives
"control words" from the iníernal data bus and issues íhe
proper commands to iis associated ports.

Control Group A - Port A and Port C upper (C7 - C4)

Control Group B - Port B and Port C lower (C3 - CO)

The control word regisíer can be both written and read as
shown in the "Basic Operation" table. Figure 4 shows the
control word format for both Read and Wriíe operations.
When the control word ís read, bit D7 wlll always be a logic
T, as this implies control word mode information.
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Ports A, B, and C

The 82C55A contains three 8-bit ports (A, B, and C). All can
be configured to a wide variety of funcíional characteristícs
by the system software but each has iís own specíal features
or "personality" ío furíher enhance the power and flexibility of
the 82C55A.

Port A One 8-bit data ouíput latch/buffer and one 8-bit data
input latch. Both "pull-up" and "pull-down" bus-hold devices
are present on Port A. See Figure 2A.

Port B One 8-bit data input/outpuí laích/buffer and one 8-bit
data input buffer. See Figure 2B.

Port C One 8-bit data output laích/buffer and one 8-bit data
inpuí buffer (no latch for input}. This port can be divided into
two 4-bit porís under íhe mode conírol. Each 4-bit port con-
tains a 4-bií latch and it can be used for the control signal
output and status signal inpuís in conjunction with ports A
and B. See Figure 28.

INPUT MODE

OUTPUT MODE

FIGURE 2A. PORT A BUS-HOLD CONFIGURATION

OUTPUT MODE

FIGURE 2B. PORT B AND C BUS-HOLD CONFIGURATION

FIGURE 2. BUS-HOLD CONFIGURATION

Operatíonal Description

Mode Selection

There are three basíc modes of operatíon than can be
selected by íhe system software:

Mode O - Basic Input/Output
Mode 1 - Strobed Input/Output
Mode 2 - Bi-directional Bus

When the reset input goes "high", all ports will be set ío íhe
input mode with all 24 port unes held at a logíc "one" leve! by
internal bus hold devices. After íhe reset is removed, íhe
82C55A can remain in the input mode with no additional iní-
tialization required. This eliminaíes íhe need to pullup or pull-
down resistors ¡n all-CMOS designs. The conírol word

registerwill contain 9Bh. During íhe execution of the system
program, any of íhe other modes may be selected using a
single ouípuí instruction. This allows a single 82C55A to
service a varieíy of penpheral devices wiíh a simple software
maintenance routine. Any port programmed as an output
port is initialized to all zeros when the control word is wriíten.

1 ADDRESS BUS ")

CONTROL BUS

DATA BUS

D, WR

MODE OH

D7-DO

82C55A

C

AQ-A1
CS

lari/o "un/o ~~U n/° , ,O O O o
PB7-PBO PC3-PCO PC7-PC4 PA7-PAO

MODE1 T T
^>"°llll lili ^P'°\ T T i Y T T T t \

PB7-PBO CONTROL CONTROL PA7-PAO
OR I/O OR I/O

MODE2

j a r i/o

PB7-PBO

T
DIRECTIONAL

PA7-PAO
CONTROL

FIGURE 3. BASIC MODE DEFINITIONS AND BUS INTERFACE

CONTROL WORD

D7|D6

"1

05

' '

n4 n3 n? r1 nn

PORT C (LOWER)

0 = OUTPUT

PORTB

0 = OUTPUT

MODE SELECTION

1 = MODE1

GROUP A

PORTC(UPPER)

0 = OUTPUT

PORTA
1 = INPUT
0 = OUTPUT

MODE SELECTION
00 = MODE 0
01 =MODE1
1X=MODE2

MODE SET FLAG
-I = ACTIVE

FIGURE 4. MODE DEFINITION FORMAT
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The modes for Porí A and Porí B can be separately defined,
while Port C is divided ínto two poríions as required by the
Port A and Port B definiíions. All of the output regisíers,
¡ncludíng the status flip-flops, will be reset whenever the
mode is changed. Modes may be combined so that their
functional definiíion can be "tailored" to almost any I/O
strucíure. For insíance: Group B can be programmed ¡n
Mode O to monitor simple switch closings or display compu-
íational resulís, Group A could be programmed ¡n Mode 1 to
monitor a keyboard or tape reader on an ¡níerrupi-driven
basis.

The mode definitions and possible mode combinations may
seem confusing at first, but afíer a cursory review of íhe
complete device operatíon a simple, logical I/O approach will
surface. The design of the 82C55A has taken into account
things such as efficient PC board layouí, control signa! defi-
nition vs. PC layout and compleíe funcíional flexibility to sup-
port almosí any peripheral device with no exíernal logic.
Such design represents the máximum use of íhe available
pins.

Single Bit Set/Reset Feature (Figure 5)

Any of the eight bits of Port C can be Set or Reset using a
single Output instrucíion. This feature reduces software
requiremenís in control-based applicaíions.

When Port C is being used as síatus/conírol for Port A or B,
íhese bits can be set or reseí by using íhe Bit Set/Reset
operation just as if they were output ports.

CONTROL WORD

07 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

X X

DON'T
CARE

BIT SET/RESET
1=SET
O = RESET

BIT SELECT
0 1
0 1
0 0
0 0

2
0

1
0

3
1
1
0

4
0
0

1

5
1
0

1

6
0

1

1

7
1
1
1

BO

B1
B2

BIT SET/RESET FLAG
O = ACTIVE

FIGURES. BIT SET/RESET FORMAT

Interrupt Control Functions

When íhe 82C55A is programmed ío opérate in mode 1 or
mode 2, control signáis are provided that can be used as
iníerrupt request inpuís to íhe CPU. The interrupí request
signáis, generaíed from port C, can be inhibiíed or enabled
by seíting or resetíing the associated INTE flip-flop, using the
bít set/reset function of port C.

This function allows íhe programmer to enable or disable a
CPU iníerrupt by a specific I/O device without affecting any
other device in the interrupt strucíure.

INTE Flip-Flop Definition

(BIT-SET)-INTE is SET - Interrupt Enable

(BIT-RESET)-INTE is Reset- iníerrupí Disable

NOTE: All Mask flip-flops are auíomatically reset during mode se-
lection and device Reset.

Operating Modes

Mode O (Basic Input/Output). This functional configuration
provides simple input and ouíput operations for each of the
íhree ports. No handshaking is required, data is simply writ-
íen to or read frorn a specific porí.

Mode O Basic Funcíional Definiíions:

• Two 8-bit ports and íwo 4-bit ports

• Any Porí can be inpuí or output

• Outputs are latched

• Input are not latched

• 16 different Input/Output configurations possible

MODE O PORT DEFINITION

A

D4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

03

0

0

0

0

1
1

1
1
0

0

0

0

1
1

1
1

B

D1

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1

DO

0

1

0

1
0

1
0

1
0

1
0

1

0

1
0

1

GROUP A

PORTA

Output

Output

Output

Output

Output

Ouíput

Ouíput

Output

Input

Input

Input

Inpui

Input

Input

Input

Input

PORTO
(Upper)

Output

Output

Output

Output

Input

Input

Inpuí

Input

Output

Ouíput

Ouíput

Ouíput

Input

Input

Input

Input

#

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GROUP B

PORTB

Ouíput

Ouíput

Input

Input

Ouíput

Ouíput

Input

Input

Output

Ouíput

Inpuí

Inpuí

Output

Output

Inpuí

Input

PORTC
(Lower)

Ouíput

Input

Ouíput

Input

Ouíput

Input

Output

Input

Output

Inpuí

Outpuí

Input

Oufput

Inpuí

Ouíput

Input
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Mode 0 (Basic Input)

J tlR

1NPUT \<r

[H . tAR 1.

es, AI.AO Njr*

D7-DO _ : . „ :

Mode 0 (Basic Output)

\O

U tAW >
I

+ tRR 1

^ y
•* — • — i

, i
< X

« . tRD . t

tWW- >

7'

X
I

CS,A1,AO \f-

OUTPUT

1
V

ir~

tHR U —

f
< IRA 1\

iVJ/r

f

tWD .

x
' 1

-k
i

L tWB »|

Mode 0 Confígurations

CONTROL WORD #0

D7 06 D5 D4 D3 D2 DI DO

1 0 0 0 0 0 0 0

82C55A

CONTROL WORD #1

D7 06 D5 D4 D3 02 D1 DO

1 0 0 0 0 0 0 1

B2C55A

07 DO 4 t C"
uu * * A

CONTROL WORD #2

07 06 D5 04 03 D2 01 DO

1 0 0 0 0 0 1 0

/ °

82C55A
,4

c-
*- ,4

CONTROL WORD #3

07 D6 05 D4 D3 02 D1 DO

1 0 0 0 0 0 1 1

B2C55A
, 4

^ Cl
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Mode O Configurations (Continuad)

CONTROL WORD #4

D7 06 D5 D4 03 02 01 DO

1

D7-DQ-4-

CONTROL WORD #5

07 D6 05 04 D3 D2 D1 DO

CONTROL WORD #6

07 06 D5 D4 D3 D2 D1 DO

CONTROL WORD #7

D7 D6 D5 D4 03 02 DI DO

0 0

D7-DO-*-

82C55A

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

1 0 0 0 1 0 0 1

A

82C55A

<{
B

x a v
¿ '

4 X 4
* y

, X 4
* S

X 8 ,
^ •

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

-PC3 -PCO

-PB7-PBO

1 0 0 0 1 0 1 0

A

82C55A

C-

B

x a ,

/4

X 4 ,

8

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

-PC3-PCO

-PB7-PBO

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

-PC3-PCO

-PB7-PBO

82C55A

CONTROL WORD #8

07 06 05 04 D3 D2 01 DO

O O O O O

D7-DO-4-

- PC7 - PC4

>-PC3-PCO

>-PB7-PBO

CONTROL WORD #9

07 06 D5 04 D3 D2 D1 DO

1 0 0 1 0 0 0 1

A

82C55A

•f
B

, x 8
1 /•

X 4
/ *

< X 4
< /

,8
/• *

- PA7 - PAO

-PC3-PCO

*-PB7-PBO

CONTROL WORD #10

07 06 D5 04 03 D2 D1 DO

1 0 0 1 0 0 1 0

A

82C55A

C-

B

4 x 8

X4 ,

x 4 t

< / a
'

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

CONTROL WORD #11

D7 06 D5 D4 D3 02 D1 DO

1 0 0 1 o 0 1 1

A

82C55A

C-

B

, X 8* s

x 4 t
y '

< X 4
' /

4 x 8* y

-PC7-PC4

-PC3-PCO
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Mode O Confígurations (Continued)

CONTROL WORD #12

D7 D6 D5 D4 D3 D2 01 DO

1 0 0 1 1 0 0 0

A

B2C55A

C-

B

< X 8
* /

, X 4
1 y

x4 ,
X '

x 8 >
X *

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

-PC3-PCO

-PB7-PBO

CONTROL WORD #14

D7 D6 D5 D4 D3 02 01 DO

1 0

07 -DO

0 1 1 0 1 0

A

82C55A

C-

B

, X 8
' /*

< x 4
' /

/ 4 ,
S '

< X B
< y

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

- P C 3 - P C O

-PB7-PBO

CONTROL WORD #13

D7 D6 D5 04 D3 D2 D1 DO

0 1 1

D7-DO-4-

0 0

- PA7 - PAO

-PC7-PC4

-PC3-PCO

-PB7-P80

CONTROL WORD #15

D7 D6 D5 D4 03 D2 01 DO

1 0 0 1 1 0 1 1

A

82C55A

•f
B

, x a
' ^

, x 4
4 s

, / 4* ^

, x 8' /

-PC7-PC4

-PB7-PBO

Operating Modos

Mode 1 - (Strobed Input/Output). This functional configura-
tion provides a rneans for transferring I/O data to or from a
specífied port in conjunction with strobes or "hand shaking"
signáis. In mode 1, porí A and porí B use the Unes on port C
to genérate or accept íhese "hand shaking" signáis.

Mode 1 Basic Function Defíniííons:
• Two Groups (Group A and Group B)
• Each group contains one 8-bit port and one 4-bit

control/data port
• The 8-bit data port can be either input or output Both

inputs and outputs are latched.
• The 4-bit port is used for conírol and status of the 8-bit

port.

Input Control Signal Defínition

(Figures 6 and 7)

STB (Strobe Input)

A "low" on this input loads data into the input laten.

IBF(lnputBufferFullF/F)

A "high" on this ouíput índicates thaí the data has been
loaded ínío the input laten: in essence, and acknowledg-
ment. IBF is set by STB ¡npuí being low and ¡s reset by the
risíng edge of the RD input.

MODEl (PORTA)

CONTROL WORD
D7 D6 05 D4 03 02

MODE1 (PORTBJ

CONTROL WORD
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

xxxx

INTRB

FIGURE 6. MODE1 INPUT
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STB

RD

INPUTFROM
PERIPHERAL

INTR

FIGURE?. MODE1 (STROBED INPUT)

INTR (Interrupt Request)

A "high" on this output can be used to ¡níerrupt the CPU
when and input device is requesíing service. INTR is set by
íhe condition: STB ¡s a "one", IBF is a "one" and INTE ¡s a
"one". It is reset by the falling edge of RD. This procedure
ailows an ¡nput device to request service from the CPU by
simply strobíng iís data into the port.

INTE A

Controlled by bít set/reset of PC4.

INTEB

Controlled by bít set/reset of PC2.

Output Control Signal Defínition

(Figure 8 and 9)

OBF - Outpuí Buffer Fuil F/F). The OBF ouípuí will go "low"
ío indícate that the CPU has writíen data ouí to be specified
port. This does not mean valid data is sent out of the part at
fhís £íme sínce OBF can go true before data is available.
Data is guaranteed valid at the rising edge of OBF, (See
Note 1). The OBF F/F will be set by the rising edge of the
WR input and reset by ACK input being low.

ACK - Acknowledge Inpuí). A "low" on this input informs the
82C55A that the data from Port A or Port B is ready to be
accepted. In essence, a response from the peripheral device
indicating íhat it is ready to accept data, (See Note 1).

INTR - (Interrupt Request). A "hígh" on íhis outpui can be
used ío interrupt the CPU when an output device has
accepted data transmitíed by the CPU. INTR is set when
ACK is a "one", OBF ¡s a "one" and INTE is a "one". It is
reset by íhe falling edge of WR.

INTE A

Controlled by Bit Seí/Resei of PC6.

INTEB

Controlled by Bit Set/Reseí of PC2.

NOTE:

1. To strobe data ¡nto the peripheral device. the user must opérate
the strobe une in a hand shaking mode. The userneeds to send
OBF to the peripheral device, generales an ACK from the pe-
ripheral device and trien latch data into íhe peripheral device on
the rising edge of OBF.

CONTROL WORD
07 D6 DS D4 D3 D2 01 DO

MODE1 (PORTA}

1 0 1 1 1/0 X
PCA, PC5

O = OUTPUT

WR-

PA7-PAO

INTE,

PC7

PC4, PC5

- OBFA

• ACKA

INTRA

MODE1 (PORTB)

CONTROLWORD
D7 D6 05 D4 D3 D2 D1 DO

xxxx 1 ° X INTE |

PC1 •OBFB

- INTRB

FIGURES. MODE1 OUTPUT
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WR

OBF

OUTPUT

FIGURE 9. MODE 1 (STRQBED OUTPUT}

CONTROL WORD

07 D6 05 D4 D3 D2 D1 DO

1 0 1 1 1/0 1 0 X
PC6, PC7

O = OUTPUT

WR-

PA7-PAO

PC4

PCS

PC3

PC6, PC7

PB7, PBO

PC1

PC2

PCO

WR
CONTROL WORD
D7 D6 D5 D4 03 D2 D1 DO

1 0 1 0 1/0 1 1 X
PC4, PCS

O=OUTPUT

PA7-PAO

PC7

PC6

PC3

PC4, PCS

PB7, PBO

PC2

PC1

PCO

PORT A - (STROBED INPUT)
PORT B - (STROBED OUTPUT)

PORT A - (STROBED OUTPUT)
PORT B - (STROBED INPUT}

CombinaÜons of Mode 1: Port A and Port B can be individually defined as input or output ¡n Mode 1 to support a wíde variety of strobed i/O
applícations.

FIGURE 10. COMBINATIONS OFMODE1

Operating Modas

Mode 2 fStrobed Bi-Directional Bus I/O)

The funcüonal configuration provides a meaos for cornmuní-
cating with a peripheral device or structure on a single 8-bií
bus for both íransmitíing and recelving data (bi-direcííonal
bus I/O), "Hand shaking" signáis are provided to maintain
proper bus flow discipline similar to Mode 1. Interrupt gener-
aíion and enable/dísable functions are also available.

Mode 2 Basic Functional Defínitions:
• Used in Group A only
• One 8-bit, bi-directional bus Porí (Port A) and a 5-bit

control Porí (Port C)
• Both inputs and outputs are latched
• The 5-bií control port (Port C) is used for control and

status for the 8-bit, bi-directional bus porí (Port A)

BÍ-D¡rectional Bus I/O Control Signaf Definition
(Figures 11, 12,13, 14)

INTR - (Interrupt Requesí). A high on thís output can be
used to interrupt the CPU for both input or output operations.

Output Operations

OBF - (Ouíput Buffer Full). The OBF output will go "low" to
indícate that íhe CPU has writíen data out to porí A.

ACK - (Acknowledge). A low" on this input enables ihe
three-state outpuí buffer of port A to send out the data. Oíh-
erwise, the outpuí buffer will be ¡n the high impedance state.

INTE 1 - (The INTE flip-flop associaíed with OBF). Con-
trolled by bií set/reset of PC4.

Input Operations

STB - (Strobe Input). A "low" on this input loads data into the
ínpuí latch.

IBF - (Input Buffer Full F/F). A "high" on this output ¡ndicates
that data has been loaded into the input latch.

INTE 2 - (The INTE flip-flop associated wlíh IBF). Controlled
by bií set/reseí of PC4.

10
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CONTROL WORD
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

PC2-PCO
1 =(NPUT
0 = OUTPUT

PORTE
-+ 1=INPUT

0 = OUTPUT

GROUP B MODE
-»- O = MODE O

1 =MODE1

INTRA

|/0

FIGURE 11. MODE CONTROL WORD FIGURE 12. MODE 2

DATA FROM
CPUTO 82C55A

PÉRIPHERAL
BUS

DATA FROM
PERIPHERALTO 82C55A

DATA FROM
82C55ATO PERIPHERAL

DATA FROM
82C55ATOCPU

NOTE: Any sequence where WR~ occurs before ACK and STB occurs before RD is permissible. (INTR - IBF • MASK - STB • RD •*- OBF •
MASK - ACK - WR)

FIGURE 13. MODE2(BI-DIRECTIONAL)
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ODE 2 AND MODE 0 {INPUT)

CONTROL WORD

D7 D6 D5 D4 D3

1 1 XXX
D2

0

PC2-PCO
1 = INPU1
0 = OUTP

RC

D1

1

UT

- —

DO

1/0

->•c

WR X

PC3

PA7-PAO

PC7

PC6

PC4

PC5

PC2-PCO

PB7-PBO

— »• INTRA

N£)
— >-ÜBFA

« .ACKA

4 STBA

. — MBFA

'< / » I/O

/V]V-1

MODE 2 AND MODE 1 (OUTPUT)

CONTROL WORD

D7 D6 D5 D4 D3

1 1 XXX
D2

1

D1

0

DO

X

ras. ~

WR — —*Kl

PC3

PA7-PAO

PC7

PC6

PC4

PC5

PB7-PBO

PC1

PC2

peo

— *- INTRA

vV
— ». OBFA

4 ACKA

4 STBA

— MBFA

N

— >- cWs

4 SCKB

— * INTRB

MODE 2 AND MODE 0 (OUTPUT}

CONTROL WORD

D7 D6 D5 D4 03

1 1 X X X
D2

0

PC2-PCO
1 =INPU1
0 = OUTP

Rl

D1

0

r
UT

) —

DO

1/0

-»-o

WR' X

MODE 2 AND MODE 1 (INPUT)

CONTROL WORD

D7 D6 D5 D4 D3

1 1 XXX
D2

1

D1

1

DO

X

RE K

WR »-o

PC3

PA7-PAO

PC7

PC6

PC4

PC5

PC2-PCO

PB7.PBO

PC3

PA7-PAO

PC7

PC6

PC4

PC5

PB7-PBO

PC2

PC1

peo

• »- INTRA

\
— > OBFA

4 ACKA

— > IBFA

3
4 / > I/O

-A
-V

— >• INTRA

vV
— *• OBFA

4 ACKA

« STBA

— * IBFA

-4 ^STBB

— ». IBFB

— >- INTRB

FIGURE 14, MODE2COMBINATIONS
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MODE DEFINIT1ON SUMMARY

PAO
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7

PBO
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7

PCO
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7

MODE 0

IN

In
In
In
In
In
In
In
In

In
In
In
In
In
In
In
In

In
In
In
In
In
In
In
In

OUT

Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

Out
Ouí
Ouí
Out
Out
Out
Out
Out

MODE1

IN

In
In
In
In
In
In
In
In

In
In
In
In
In
ln
ln
In

INTRB
IBFB
STBB
INTRA
STBA
IBFA
I/O
I/O

OUT

Out
Out
Out
Ouí
Ouí
Out
Out
Out

Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

INTRB
OBFB
ACKB
INTRA

I/O
I/O

ACKA
OBFA

MODE 2

GROUPAONLY

I/O

I/O

I/O

INTRA

STBA

IBFA

ACKA

OBFA

Mode O
»or Mode 1

Only

Special Mode Combination Considerations

There are several combinations of rnodes possible. For any
combinaíion, some or all of Port C Unes are used for control
or status. The remaining bits are eiíher inputs or outputs as
defined by a "Seí Mode" command.

During a read of Port C, the state of all the Port C lines,
except íhe ACK and STB línes, wíll be placed on the data
bus. ln place of íhe ACK and STB line states, flag staíus will
appear on the data bus ¡n the PC2, PC4, and PC6 bií
posltions as il/ustrated by Figure 17.

Through a "Write Porí C" command, only íhe Port C pins
programmed as outputs in a Mode O group can be written.
No other pins can be affected by a "Write Port C" command,
ñor can the interrupt enable flags be accessed. To write ío
any Port C output programmed as an ouípuí in Mode 1 group
or to change an interrupt enable flag, the "Set/Reset Port C
Bit" command musí be used.

With a "Set/Reset Port Cea Bit" command, any Port C line
programmed as an outpuí (¡ncluding IBF and OBF) can be
written, or an iníerrupt enable flag can be either set or reset.
Port C lines programmed as inputs, including ACK and STB
lines, associated wiíh Port C fare not affected by a
"Set/Reset Porí C Bií" command. Writing íoíhe correspond-
ing Port C bit positions of íhe ACK and STB lines with íhe
"Seí Reset Port C Bií" command will affecí the Group A and
Group B iníerrupt enable fiags, as illustrated in Figure 17.

D7 D6

INPUT CONFIGURARON

D5 04 D3 D2 D1 DO

I/O I/O IBFA INTEA INTRA INTEB IBFB INTRB

GROUP A GROUP B

OUTPUT CONFIGURATION

D7 D6 05 D4 D3 D2 01 DO

OBFA INTEA I/O I/O INTRA INTEB OBFB INTRB

GROUP A GROUPB

FIGURE 15. MODE 1 STATUS WORD FORMAT

D7 D6 05 D4 03 D2 D1 DO

OBFA INTE1 IBFA 1NTE2 INTRA X X X

GROUP A GROUP B

(Defined by Mode O or Mode 1 Selection)

FIGURE16. MODE2STATUS WORD FORMAT

Current Orive Capability

Any output on Port A, B or C can sink or source 2.5rnA. This
feaíure allows íhe 82C55A to directly drive Darlington íype
drivers and high-voltage displays íhaí require such sink or
source current.
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Reading Port C Status (Figures 15 and 16)

In Mode O, Port C transfers data to or from the peripheral
device. When the 82C55A is prograrnmed to function in
Modes 1 or 2, Porí C generales or accepts "hsnd shakíng"
signáis wiíh the peripheral device. Reading the contente of
Port C ailows íhe programmer to test or verify íhe "staíus" of
each peripheral device and change the prograrn flow
accordingiy.

There ¡s noí speciat instruction to read the staíus Information
from Port C. A normal read operation of Port C is executed to
perform this function.

INTERRUPT
ENABLE FLAG

INTEB

INTEA2

INTEA1

POSITION

PC2

PC4

PC6

ALTÉRNATE PORT C
PIN SIGNAL (MODE)

ACKB(OutputModel)
orSTBB(lnputModel)

STBA (Input Mode 1 or
Mode 2)

ACKA (Output Mode 1 or
Mode 2)

Applications ofthe 82C55A

The 82C55A is a very powerful íool for interfacing peripheral
equipmení to the microcompuíer system. It represents the
optlmum use of available pins and flexible enough to ínter-
face almosí any I/O device without íhe need for addiíional
exíernal logíc.

Each peripherai device in a microcomputer system usualiy
has a "service rouíine" associaíed wiíh it. The routine
manages the software iníerface beíween the device and the
CPU. The functional definition of íhe 82C55A is prograrnmed
by íhe I/O service routine and becomes an extensión of íhe
system software. By examining the I/O devices interface
characterisíics for both data íransfer and tirning, and
matching this Information to íhe examples and íables in íhe
detailed operational descripíion, a control word can easíly be
developed ío iniííalize íhe 82C55A to exactly "fít" the
applicaíion. Figures 18 through 24 present a few examples
of typical applications ofthe 82C55A.

FIGURE 17. INTERRUPT ENABLE FLAGS IN MODES 1 AND 2

INTERRUPT
REQUEST

MODE1 J
(OUTPUT)

82C55A

(OUTPUT) |

peo

* *

t

*

HIGH SPEED

L HAMMER

CARRlAGE SEN.

INTERRUPT
REQUEST

CONTROL LOGIC
AND DRIVERS

FIGURÉIS. PRINTER INTERFACE
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INTERRUPT
REQUEST ^—I

PC3

MODE1
(INPUT)

82C55A

MODE1
[OUTPUT)<

PAO

PA1

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PC4

PC5

>80

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

PC1

PC2

PC6

PC7

RO

R1

R3 FUUY
K3 DECODED
R4 KEYBOARD

R5

SHIFT

CONTROL

STROBE

ACK

BO

B1

B2 BURROUGHS
B3 SELF-SCAN
B4 DISPLAY

B5

BACKSPACE

CLEAR

DATA READY

ACK

BLANKING

CANCEL WORD

INTERRUPT
REQUEST -

PC3

MODE1 -
(INPUT)

82C55A

MODEO .
(INPUT)

'PAO
PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PAG

PA7

PC4

PC5

PC6

PC7

>BO

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

4

•4

«
«

4

•4

4

•4

RO

R1

R3 FULLY
KJ DECODED
R4 KEYBOARD

R5

SHIFT

CONTROL

STROBE

ACK

BUST LT

TEST LT

— o o
— o o

0 0

o o
— o o —
— o o —

0 O

o o

1

1

TERMIN/
ADORES

INTERRUPT J

REQUEST "*—

FIGURE 19. KEYBOARD AND DISPLAY INTERFACE FIGURE 20. KEYBOARD AND TERMINAL ADDRESS

INTERFACE

MODEO <
(OUTPUT)

82C55A

BIT <
SET/RESET

MODEO ^
(INPUT)

'PAO
PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PC4

PC5

PC6

^PC7

I
PCO

PC1

PC2

PC3

'PBO
PB1

PB2

PB3

PC4

PC5

PC6

PC7

*

LSB

12-B1T
A/D

CONVERTER
(DAC)

STB DATA

SAMPLE EN
STB

LSB

8-BIT
D/A

CONVERTER
(ADC)

MAB

INTERRUPT
REQUEST +—I

MODE1
(OUTPUT)'

32C55A

MODEO )
(OUTPUT)S

PAO

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PC7

PC6

PC5

PC4

PC2

PC1

PCO

PBO

PB1

P82

PB3

PB4

PB5

PB6

PB7

RO

R1

R2
R3

R4

R5
SHIFT

CONTROL

CRT CONTROLLER

• CHARACTERGEN.
• REFRESH BUFFER

• CURSOR CONTROL

DATA READY

ACK
BLANKED

BLACK/WHITE

ROW STB

COLUMN STB

CURSOR WV STB

CURSOR/ROW/COLUMN
ADDRESS
H&V

FIGURE 21. DIGITAL TO ANALOG, ANALOG TO DIGITAL FIGURE 22. BASIC CRT CONTROLLER INTERFACE
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INTERRUPT ,
REQUEST ^ I

PC3

MODE2 <

82C55A

MODEO -,
(OUTPUT)

PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PAG
PA7

PC4
PC5
PC7
PC6

PC2
PC1
peo

PBO

PB1

PB2

PB3

PB4

PB5

PB6

.PB7

J

j

DO

D1

D2
n_ FLOPPY DISK
Ud CONTROLLER
D4 AND ORIVE

D5

D6

D7

DATA STB

ACK (IN)
DATA READY

ACK (OUT)

TRACK "0" SENSOR

SYNC READY

INDEX

ENGACE HEAD

FORWARD/REV,

READ ENABLE

WRITE ENABLE

DISC SELECT

ENABLE CRC

TEST

BUS Y LT

INTERRUPT .
REQUEST " * |

PC3

MODE1 .
(INPUT)

B2C55A

MODEO ,
(INPUT)

MODEO <
(OUTPUT)

PAO

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

PC4

PC5

PC6

'peo
PC1
PC2

PBO
PB1
PB2
P83
PB4
PB5
PB6

PB7

RO

R1

R2
P- B LEVEL
Kli PAPER
R4 TAPE
R5 READER

R6

R7

STB

£CK
STOP/GO

MACHINE TOOL

START/STOP
LIMIT SENSOR (H/V)
OUTOF FLUID

CHANCE TOOL
LEFT/RIGHT
UP/DOWN
HOR. STEP STROBE
VERT. STEPSTROBE
SLEW/STEP
FLUID ENABLE
EMERGENCYSTOP

FIGURE 23. BASIC FLOPPY DISC INTERFACE FIGURE 24. MACHINE TOOL CONTROLLER INTERFACE
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/

\a r,

Bupply Voltag
nput, Output
HSD Classific,

Operatíng

/oltage Rang
3perating Ten

Máximum Ratings TA = 25°c

Dr I/O Voltage GND-0.
+

5V to Vcc+
...... ClE

Conditions

iperature Range
4.5V to

0°C to '

0°C to £

°ctoi;

CAUTÍON: Stresses above íhose Usted ¡n "Absolute Máximum Ratings"
ofthe devíce at these orany other condttions above those indicated in tí

NOTE:

1. 6 JA is measured with the component rnounted on an evalu

Th

8.0V The
0.5V c
ss 1 c

P
P

5 5V Ma>
Ma>

'0DC C

5°C P

>5°C Ma>

Die

Gat

may cause pt
e aperatíonal

atíon PC bo

^rmal lnf<

rmal Resist;
ERDIP PacP
LCC Packac
DIP Packag
LCC Packac
imum Stora
imum Junct
DIP Packag
DIP Packag
cirnum Lead
3LCC Lead

; Charact
e Count

Drmatíon

ince (Typical, Note 1} 9jA BJC

e 50°C/W N/A
e 46°C/W N/A
ge Temperatura Range -65°C ío 150°C
'on Ternperature
e 175°C
e.. ,. 150°C
Temperatura (Soldering 10s) 300°C
Tips Only)

eristics
1 000 fiates

rmanent damage lo the device. This ¡s a stress onlyrating and opera/fon
secltons ofthis spedfication ¡s not impüed,

ard in free air.

Eléctrica! Specifications VCC = 5.0V±10%;TA = 0°C to+70°C{C82C55A);
TA = -40°C to +85°C (I82C55A);
TA = -55°C to +125°C (M82C55A)

SYMBOL

VIH

VIL

VOH

VOL

ii

lo

IBHH

IBHL

I DAR

ICCSB

ICCOP

PARAMETER

Lógica! One Inpuí Voltage

Logícal Zero Inpuí Voltage

Logical One Outpuí Voltage

Logícal Zero Ouíput Voltage

Input Leakage Current

I/O Pín Leakage Current

Bus Hold High Current

Bus Hold Low Current

Darlington Orive Current

Standby Power Supply Current

Operating Power Supply Current

LIMITS

MIN

2.0

2.2

-

3.0

Vcc-0.4

-

-1.0

-10

-50

50

-2.5

-

- .

MAX

-

0.8

-

0.4

+1.0

+10

-400

400

Note 2, 4

10

1

UNITS

V

V

V

V

HA

MA

^A

pA

mA

^A

mA/MHz

TEST CONDITIONS

I82C55A, C82C55A,
M82C55A

IQH - -2.5mA,
\ = -WQ\iA

IOL+2.5mA

V|N=vCCorGND,
DlPPÍns:5, 6,8,9,35,36

VO = Vcc or GND DIP Pins: 27 - 34

VO = 3.0V. PorísA, B, C

VO = 1.0V. Port A ONLY

Porís A, S, C. Test Condííion 3

VCG = 5-5V- VIN = VCC or GND- Outpuí Open

TA = +25°C, Vcc = 5.0V, Typical (See Note 3)

NOTES:

2. No ¡nternal current limiting exists on Port Outputs. A resistor must be added extemally ío limit íhe current.

3. ICCOP = 1mA/MHz of Peripheral Read/Write cycle time. {Example: I.Ojis I/O Read/Wriíe cycle time ~ imA).

4. Tested as VOH ai -2.5mA.

Capacitance TA = 25°C

SYMBOL

CIN

Cl/0

PARAMETER

Input Capacitance

I/O Capacitance

TYPICAL

10

20

UNITS TEST CONDITIONS

pF FREQ = 1MHz, All Measurements are

PF
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<\ Electrical Specificatíons Vcc = +5V± 10%, GND = OV;TA = -55°C to +125°C (M82C55A) (M82C55A-5);
TA = -40°C to -f 85°C (I82C55A) {I82C55A-5);

TA = 0°C ío +70°C (C82C55A) (C82C55A-5)

SYMBOL PARAMETER

82C55A-5

MIN MAX

82C55A

MIN MAX UNITS
TEST

CONDITIONS

REAO TIMING

(1)tAR

(2JÍRA

(3) ÍRR

(4) tRD

(5) tDF

(6) tRV

Address Stable Before RD

Address Stable After RD

RD Pulse Widíh

Data Valid From RD

Data Float After RD

Time Between RDs and/or WRs

0

0

250

-

10

300

-

-

-

200

75

-

0

0

150

-

10

300

-

-

-

120

75

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1

2

WRITE TIMING

(7)tAW

(8) tWA

(9}tWW

(10) tDW

(11)tWD

Address Stable Before WR

Address Stable After WR

WR Pulse Wídth

Data Valid to WR High

Data Valid After WR High

0

20

100

100

30

-

-

-

-

-

0

20

100

100

30

-

-

-

-

-

ns

ns

ns

ns

ns

OTHER TIMING

(12) tWB

(13)tlR

(14) tHR

(15) tAK

(16) tST

(17)tPS

{18JÍPH

(19)tAD

(20) tKD

(21) tWOB

(22) tAOB

(23) ÍSIB

(24) tRIB

(25) tR(T

(26} ISIT

(27) tAIT

(28) tWIT

(29) ÍRES

WR = 1 to Outpuí

Peripheral Data Before RD

Peripheral Data After RD

ACK Pulse Wídth

STB Pulse Wídth

Peripheral Data Before STB High

Peripheral Data After STB High

ACK = Oto Outpuí

ACK = 1 to Output Float

WR = 1 toOBF = 0

ACK = O toOBF=1

STB = O t o l B F = 1

RD = 1 íolBF=0

RD = OtoINTR = 0

STB = 1 to INTR = 1

ACK=1 tolNTR=1

WR = OíolNTR = 0

Reset Pulse Width

-

0

0

200

100

20

50

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

500

350

-

-

-

-

-

.

175

250

150

150

150

150

200

150

150

200

-

-

0

0

200

100

20

50

-

20

-

-

-

-

-

-

-

.

500

350

-

-

-

-

-

-

175

250

150

150

150

150

200

150

150

200

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1, (Note)

NOTE: Period of inítial Reset pulse after power-on must be at least 50|isec. Subsequent Reset pulses rnay be SOOns minimum.
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Timing Waveforms

RD

INPUT

es, AI, AO

WR

CS,A1,AO

OUTPUT

82C55A

V
t lR(13 )

tAR(1)

tRR (3)

<

tHR(14)

tRA (2)

. tRD (4)

FIGURE 25. MODE 0 (BASIC INPUT)

tDF (5)

FIGURE 26. MODE 0 (BASIC OUTPUT)

^

<... .tAW(7) - >

X
1

-4 tWW (9) *.

S. 7
i tDW
r 00) *

*

¿
tWD (111

J

x-
, tWS(12) J

C.122

IBF

INTR

RD

INPUT FROM
PERIPHERAL

tST(16)V
(23)

tSlT
(26)

4 M ,.

tRIT
L (25)

FIGURE 27. MODE 1 (STROBED INPUT)

tR!B(24)
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Timing Waveforms

OBF

OUTPUT

• tWB (12)

FIGURE 28. MODE 1 (STROBED OUTPUT)

DATA FROM
CPUT082CS5A

PERIPHERAL
BUS

DATA FROM
PERIPHERALTO 82C55A

DATA FROM
82C55ATO PERIPHERAL

T
DATA FROM

82C55ATO CPU

FIGURE 29. MODE2(BI-DIRECTIONAL)
NOTE: Any sequence where WR occurs before ACK and STB occurs before RD ¡s permissible. (INTR = IBF • MASK • STB • RD • OBF •

MASK • ÁCR - WR)
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Timing Waveforms (continuad)

o

WR

ÍWW(9)

FIGURE 30. WRITE TIMING

HIGHIMPEDANCE-

FIGURE31. READ TIMING

AC Test Circuit

OUTPUT FROM
DEVICEUNDER °-

TEST

TEST
POINT

(SEENOTE)

V

NOTE: Includes STRAY and JIG Capacitance

AC Testing Input, Output Waveforms

1.5V

VIL-0.4V

OUTPUT
VOH

VOL

AC Testing: All AC Parameters tested as per test circuits. Input RISE and
FALL times are dríven at 1ns/V.

TEST CONDITION DEFINITION TABLE

TEST CONDITION

1

2

3

VI

.1.7V

Vcc
1.5V

R1

5230

2kn
750Q

R2

Open

i.7kn
Open

C1

150pF

50pF

50pF

Burn-ln Circuits
MD82C55A CERDIP MR82C55A CLCC

GND

NOTES:

1. VCC = 5.5V±0.5V
2. VIH = 4.5V±10%
3. V|L = -0,2Vto0.4V
4. GND = OV

NOTES:

1. C1 =0.01jiF mínimum
2. All resístors are 47kO ± 5%
3. fO = 100kHz±10%
4. f1 =fO + 2;f2 = f1*2;...;f
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Die Characterístics

DIEDIMENSIONS:
95 x 100 x 19±1mils

METALLIZATION:
Type: Silicon - Aluminum
Thickness:l1kÁ±1kÁ

Metallization Mask Layout

GLASSIVATION:
Type: SiO2

Thickness:8kA±1kA

WORST CASE CURRENT DENSITY:
0.78x105 A7cm2

82C55A

RD PAO PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7

RESET

PC2 PD3 PBO PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7
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Dual-ln-Line Plástic Packages (PDIP)

E40.6 (JEDEC MS-011-AC ISSUE B)
40 LEAD DUAL-IN-LINE PLÁSTIC PACKAGE

NOTES:
1. Conírolling Dimensíons: INCH. In case of conflict between English

and Meíric dimensions, the ínch dimensions control.

2. Dimensionlng and íolerancing per ANSÍ Y14.5M-1982.
3. Symbols are defined in the "MO Series Symbol List" in Section 2.2

of Publication No. 95.
4. Dimensions A, A1 and L are measured with Éhe package seated in

JEDEC seating plañe gauge GS-3.
5. D. D1, and E1 dimensions do noí ¡nclude mold flash orprotrusíons.

Mold flash or protrusions shall not exceed 0.010 ¡nch (0.25mm).
6. E and [eA| are measured with. the leads constrained to be per-

pendicular to datum [-C-J.
7. eg and BC are measured at the lead tips with the leads uncon-

strained. CQ rnust be zero or greater.
8. B1 máximum dimensions do noí ¡nclude dambar protrusions.

Darnbar protrusions shall not exceed 0.010 Ínch (0.25mm).
9. N is íhe máximum number of terminal posííions.

10. Córner leads (1, N, N/2 and N/2 + 1) fbr E8.3, E16.3, E18.3, £28.3,
E42.6 wíll have a B1 dimensión of 0.030 - 0.045 Ínch (0.76- 1.14mm).

SYMBOL

A

A1

A2

B

B1

C

D

D1

E

E1

e

eA

ea

L

N

INCHES

MIN

-

0.015

0.125

0.014

0.030

0.008

1.980

0.005

0.600

0.485

MAX

0.250

-

0.195

0.022

0.070

0.015

2.095

-

0.625

0.580

0.100 BSC

0.600 BSC

-

0.115

0.700

0.200

40

MILLIMETERS

MIN

-

0.39

3.18

0.356

0.77

0.204

50.3

0.13

15.24 .

12.32

MAX

6.35

-

4.95

0.558

1.77

0.381

53.2

-

15.87

14.73

2.54 BSC

15.24 BSC

.

2.93

17.78

5.08

40

NOTES

4

4

-

-

8

-

5

5

6

5

.

6

7

4

9

Rev. 012/93
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82C55A

Plástic Leaded Chip Carrier Packages (PLCC)

0.042 (1.07)
0.048 (1.22)

P!N(1)IDENTIFIER

0.042(1.07)
0.056 (1,42)

0.050 (1.27) TP

0.004(0,10) C

0.025 (0.64)

N44.65 (JEDECMS-018ACISSUEA)

44 LEAD PLÁSTIC LEADED CHIP CARRIER PACKAGE

SYM-
BOL

A

A1

D

D1

D2

E

E1

E2

N

INCHES

MIN

0.165

0.090

0.685

0.650

0.291

0.685

0.650

0.291

MAX

0.180

0.120

0.695

0.656

0.319

0.695

0.656

0.319

44

MILLIMETERS

MIN

4.20

2.29

17.40

16,51

7,40

17.40

16.51

7.40

MAX

4.57

3.04

17.65

16.66

8.10

17.65

16.66

8.10

44

NOTES

-

-

-

3

4,5

-

3

4,5

6

Rev. 2 11/97

MIN
VIEW "A" TYP.

NOTES:

1. Conírolling dimensión: INCH. Converted millimeterdimensions
are not necessarily exact.

2. Dimensions and íolerancing per ANSÍ Y14.5M-1982,

3. Dimensions D1 and E1 do not iriclude mold protrusions. Allow-
able mold protrusion is 0.010 inch (0.25mm) per síde. Dimen-
sions D1 and E1 include mold mismatch and are measured at
the extreme material condítion at íhe body partíng une.

4. To be measured at seating plañe [-C^j contact point.

5. Centerline to be determined where center leads exit plástic body.

6. "N" is the number of terminal positions.

24



C.128

82C55A

Ceramic Dual-ln-Line Frít Seal Packages (CERDIP)

eliel LEAD FINISH F40.6 MIL-STD-1835 GDIP1-T40 (D-S, CONFIGURATION A)
40 LEAD CERAMIC DUAL-IN-LINE FRÍT SEAL PACKAGE

NOTES:
1. Index área: A notch or a pin one Identification mark shall be locat-

ed adjacent to pin one and shall be located withín the shaded
área shown. The manufacturer's identification shall not be used
as a pin one identification mark.

2. The máximum limits of lead dimensions b and c or M shall be
measured at the centroid of the finished lead surfaces, when
solder dip or tin píate lead finish ¡s applied.

3. Dimensions b1 and c1 apply to lead base metal only. Dimensión
M applies to lead plating and finish thickness.

4. Córner Ieads(1,N, N/2, and N/2+1) may be configured with a
partial fead paddle. For this configuraron dimensión b3 replaces
dimensión b2.

5. This dimensión allows foroff-ceníerlid, meniscus, and glass
overrun.

6. Dimensión Q shall be measured from the seating plañe to the
base plañe.

7. Measure dimensión SI at all four corners.
8. N is íhe máximum number of terminal positions.
9. Dimensloníng and tolerancing per ANSÍ Y14.5M -1982,

10. Controlling dimensión: INCH.

SYMBOL

A

b

b1

b2

b3

c

c1

D

E

e

eA

eA/2

L

Q

S1

a
aaa

bbb

ccc

M

N

INCHES

MIN

.

0.014

0.014

0.045

0.023

0.008

0.008

-

0.510

MAX

0.225

0.026

0.023

0.065

0.045

0.018

0.015

2.096

0.620

0.100 BSC

0.600 BSC

0.300 BSC

0.125

0.015

0.005

90°

.

-

-

-

0.200

0.070

-

105°

0.015

0.030

0.010

0.0015

40

MILLIMETERS

MIN

-

0.36

0.36

1.14

0.58

0.20

0.20

-

12.95

MAX

5.72

0.66

0.58

1.65

1.14

0.46

0.38

53.24

15.75

2.54 BSC

15.24 BSC

7.62 BSC

3.18

0.38

0.13

90°

-

-

-

-

5.08

1.78

-

105°

0.38

0.76

0.25

0.038

40

NOTES

-

2

3

-

4

2

3

5

5

-

-

-

-

6

7

-

-

'-

-

2.3

8

Rev. O 4/94
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82C55A

Ceramic Leadless Chip Carrier Packages (CLCC)

I* 45
~T

0.010© E H(D

-D-

- D 3 -

] 0.010 © E

riTT

j.

T

PLAÑE 2

PLANE1

«ftft
M

J44.A MIL-STD-1835CQCC1-N44(C-5)

44 PAD CERAMIC LEADLESS CHIP CARRIER PACKAGE

SYMBOL

A

A1

B

B1

B2

B3

D

D1

D2

D3

E

E1

E2

E3

e

e1

h

i
L

L1

L2

L3

ND

NE

N

INCHES

MIN

0.064

0.054

0.033

0.022

MAX

0.120

0.088

0.039

0.028

0.072 REF

0.006

0.640

0.022

0.662

0.500 BSC

0.250 BSC

-

0.640

0.662

0.662

0.500 BSC

0.250 BSC

- 0.662

0.050 BSC

0.015 -

0.040 REF

0.020 REF

0.045

0.045

0.075

0.003

0.055

0.055

0.095

0.015

11

11

44

MILLIMETERS

MIN

1.63

1.37

0.84

0.56

MAX

3.05

2.24

0.99

0.71

1.83 REF

0.15

16.26

0.56

16.81

12.70 BSC

6.35 BSC

-

16.26

16.81

16.81

12.70 BSC

6.35 BSC

16.81

1.27 BSC

0.38 -

1.02 REF

0.51 REF

1.14

1.14

1.90

0.08

1.40

1,40

2.41

0.38

11

11

44

NOTES

6,7

-

4

2,4

-

-

-

-

-

2

-

.

-

2

-

2

5

5

-

-

-

-

3

3

3

Rev. 05/18/94
NOTES:

1. Metallízed castellatíons shall be connected to plañe 1 termináis
and extend toward plañe 2 across at least two layers of ceramic
or completely across all of íhe ceramic layers to make electrical
connection with the optional plañe 2 termináis.

2. Unless otherwise specified, a mínimum clearance of 0.015 ¡nch
(0.38mm) shall be maintained between all metallized feaíures
(e.g., lid, castellations, termináis, thermal pads, etc.)

3. Symbol "N" is the máximum number of termináis. Symbols "ND"
and "NE" are the number of termináis along the sides of length
"D" and "E", respectively.

4. The required plañe 1 termináis and optional plañe 2 termináis (íf
used) shall be electrically connecíed.

5. The córner shape (square, notch, radius, etc.) may vary at íhe
manufacturéis option, from that shown on the drawing.

6. Chip carriers shall be consíructed of a mínimum of two ceramic
layers.

7. Dimensión "A" controls the overall package íhlckness. The máxi-
mum "A" dimensión ¡s package height before beíng solder dipped.

8. Dimensioning and tolerancing per ANSÍ Y14.5M-1982.

9. Conírolling dimensión: INCH.
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