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RESUMEN EJECUTIVO

1.- Resumen Ejecutivo

En este documento se presenta el informe final del proyecto "Desarrollo de Prototipo para
Monitor de Parámetros Eléctricos, Integrado al Sistema de Control Distribuido TDC-3000",
desarrollado por AMBAR S.A. a través de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrrollo
Productivo y Tecnológico FüNTEC y asesorado por Honeywell Chile y don Alfredo Muñoz,
profesor de la Universidad de Chile.

Antecedentes de la Empresa

Ambar S.A. es una Sociedad Anónima creada en 1990 por un grupo de profesionales de la
Universidad de Chile y tiene como objetivo desarrrollarse en el campo de la Ingenieria Eléctrica

El área de trabajo de AMBAR S.A. lo constituye el desarrollo de proyectos, productos y
prestaciones de asesoria en distintos ámbitos de la ingenieria eléctrica, con especial énfasis en el
control automático, sistemas digitales y estudio de sistemas.

AMBAR S.A. enfrenta sus desafíos desde dos ámbitos: el desarrollo de componentes de un
proyecto a solicitud de nuestros clientes, y el desarrrollo de productos propios, tanto de Hardware
como de Software.

Hasta el año 1993, nuestra labor se centró principalmente en las áreas de control automático y
diseño de sistemas digitales orientados al control de procesos.

Durante los últimos años, gracias a la ayuda que nos proporcionó Fontec , hemos ampliado
nuestro campo de acción, ofreciendo productos propios, tales como sistemas de termometria y
programadores lógicos, además se ha trabajado en las áreas de servicios de ingeniería y desarrollo
de software bajo plataforma Windows, de manera de ofrecer un mejor respaldo y soluciones
integrales a nuestros clientes.

Descripción del Proyecto Tecnológico

La alta competitividad en la cual están inmersas la mayoria de las empresas a nivel nacional como
internacional, las ha obligado a hacer un esfuerzo importante en la disminución de sus costos
operativos, en particular aquella componente relacionada con el consumo de energia eléctrica.

En mucho de los casos el gasto de energia eléctrica es un factor importante en el costo del
producto.
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RESUMEN EJECUTIVO

Por SU parte a son de cualificación, las empresas de Distribución Eléctrica han basado sus tarifas
en algunos parámetros especificas, como son: demanda máxima y factor de potencia. Es
importante destacar que el valor de la tarifa puede aumentar en forma considerable si las empresas
usuarias exceden en promedio, e incluso en forma puntual los valores contratados de los
parámetros anteriores.

Asi, concientes de este riesgo, la mayoria de las empresas realizan una medición permanente de sus
valores de demanda máxima, factor de potencia, potencia activa, y otros. Tradicionalmente, estas
medidas se tomaban con instrumentación análoga basada en tecnologia electromecánica. En los
últimos años, producto del avance en la tecnologia digital, se han introducido monitores digitales

.para la medición de las señales eléctricas.

La versatibilidad de esta tecnologia ha llevado a utilizar analizadores eléctricos de mayor
capacidad, incluyendo además el estudio de la distorsión proveniente de las componentes
armónicas de las señales, inmersas en el sistema eléctrico.

Como resultado del requerimiento masivo de estos productos, empresas tan importantes del área
del Control e Instrumentación como ser Allen Bradley y SquareD, han incluido estos equipos en
sus sistemas de control.

Honeywell Industrial and Control Autornation, tradicional competidor de la empresas señaladas,
ha decidido incursionar y aportar innovaciones en esta nueva linea, desarrollando en conjunto con
AMBAR S.A. y apoyado por FüNTEC, un Sistema Medidor de Prámetros Eléctricos, con
comunicación al Sistema de Control Distribuido TDC3000 y con PLC's de la linea -IPC-620 y
Serie 9000. El desarrollo obtenido se denominó MPE-AMB-T84; Y se muestra en la siguiente
figura:

MPE - AMB - T8-4
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RESUMEN EJECUTIVO

La ejecución de este proyecto se realizó en 12 meses y tuvo un costo de $ 40.000.000, financiado
en un 50% por AMBAR S.A. en conjunto con HONEYWELL-Chile yen un 50% por FONTEC.

MPE-AMB-T8-4, desde una perspectiva funcional consta de dos partes: el equipo propiamente tal
y el software de monitoreo remoto denominado MPE-S, desarrollado para trabajar bajo
plataforma Windows.

El MPE tiene la particularidad de entregar un conjunto de parámetros eléctricos en forma
concentrada; puede ofrecer la opción de transmición cuatro ciclos congelados de las formas de
onda, para que un software especializado instalado en un computador personal realice un estudio
de las posibles distorsiones residentes en el sistema eléctrico, entregando las herramientas
necesarias para tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo, mantención preventiva de
equipos, definición de potencia que no está siendo aprovechada, y otras.
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El hardware del MPE, en su etapa de prototipo, queda constituido por las siguientes cuatro
tarjetas electrónicas; a saber:

• Tarjeta Fuente de Poder
• Tarjeta CPU de Adquisición
• Tarjeta CPU de Maestro
• Tarjeta Adaptadora de Señales.

El desarrrollo se basó en el diseño de un sistema de 16 bits, con una velocidad de muestreo de 40
us permite entregar información para análisis hasta la 50' armónica.

El firmware contenido en el sistema operativo del MPE se desarrolló en lenguaje C, compilado a
lenguaje Assembler por el utilitario IC-96 , asociado a la CPU utilizada de la familia MCS@96.

Desde el punto de vista funcional, las características príncipales del equipo son las siguientes:

• Monitoreo Local y Remoto
• Registro de Datos y Eventos
• Detección de armónicas (50')
• Muestreo de Alta Velocidad (500 Sic)
• Password para Configurar

El monitoreo lo realiza para las 3 fases sobre las siguientes variables:

• CORRIENTES

• VOLTAJES

• POTENCIA REAL O ACTIVA

• POTENCIA APARENTE

• POTENCIA REACTIVA

• FACTOR DE POTENCIA

• FRECUENCIA

• DEMANDA DE CORRIENTE MEDIA

• DEMANDA DE POTENCIA TOTAL

• ENERGIA REAL

• ENERGIA ACTIVA

• ENERGIA REACTIVA

• VALORES MAXIMOS y MINIMOS

• DEFINE ALARMAS
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RESUMEN EJECUTIVO

Impacto Técnico Económico

El prototipo del Monitor de Parámetros Eléctricos fue desarrollado bajo el concepto de tecnología
de punta. Asi, se pudo disponer de un equipo con funcionalidades adicionales a los existentes
actualmente en el mercado, con un costo de producción que lo convierte en un producto altamente
competitivo, especialmente como un complemento al portafolio de productos Honeywell.

El posicionamiento actual de Honeywell Chile, primero como una de las subsudiarias más
importantes en latinoamerica de Honeywell INe., y segundo como principal proveerdor de
Sistemas de Control Distribuido en la Industria Nacional, ofrece a este desarrolo una importante
plataforma comercial y tecnológica.

Así AMBAR S.A. puede esperar en el mediano plazo un importante crecimiento económico.
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Exposición del Problema

2- Exposición del problema.

2.1.- Introducción.

Tal como se mencionó en el Resumen Ejecutivo, para una adecuada supervrsion de variables
eléctricas (como corriente, voltaje, demanda máxima, factor de potencia, potencias, y otras), se
utilizaba instrumentación análoga basada en dispositivos electromecánicos. Con advenimiento de
los microcontroladores y sistemas digitales, se ha provocado un importante cambio tecnológico en
el área de la medición de señales eléctricas, permitiendo así que los usuarios dispongan en el
mercado de monitores digitales compactos con la posibilidad de conectarlos en red y con sistemas
de control.

El objetivo general de este proyecto es el diseño y desarrollo de un prototipo para monitoreo de
parámetros eléctricos, integrado al sistema de control distribuido TDC-3000 y controlador lógico
programable Honeywell. Además, para el uso como equipo "Stand Alone'' se dispone de un
software de interacción con el usuario en ambiente Windows, en cualquiera de sus plataformas
conocidas, incluyendo los manuales técnicos de los equipos y software.
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Exposición del Problema

2.2.- Motivación

Desde sus inicios AMBAR S.A. ha logrado realizar varios desarrollos especificos en el ámbito de
la electrónica, especialmente para terceros, sin embargo, se ha mantenido como un objetivo la
obtención de un producto competitivo para el mercado nacional e internacional; por lo anterior
construido en forma exitosa un prototipo de un Controlador Lógico Programable, también bajo el
patrocinio de Fontec. Dicho equipo, utilizado como carta de presentación logró interesar a una
compañia internacional como Honeywell por medio de su subsidiaria en Chile.

Este hito facilita enormemente la incursión de un Desarrolo Electrónico nacional en empresas
Minera, Forestales o del Petroleo.

Al realizar este prototipo con la ayuda de FONTEC y luego comercializarlo como producto con la
ayuda de Honeywell Chile, le significará a nuestra empresa una continuidad en el tiempo y una
credibilidad dentro del mercado nacional e internacional con productos respaldados gracias a la
confianza lograda por dos grandes organismos.

2.3.- Objetivos Técnicos.

Se pretende obtener la etapa de desarrollo de este proyecto, un "Desarrollo de Prototipo para
Monitoreo de Parámetros Eléctricos, Integrado al Sistema de Control Distribuido TDC-3000 y
Controlador Lógico Programable Honeywell". Como produto complementeario se construirá un
software de interacción con el usuario en ambiente Windows, para computador personal,
incluyendo los manuales técnicos del equipo y software.

El Monitor de Parámetros Eléctricos (MPE) debe verificar a lo menos las siguientes
características:

• Procesador de alta integración, familia MCS@96 o similar;
• Construcción bajo normas ISO-9000, válidas para la comunidad económica europea;
• Comunicación a computador personal, via RS232C, para comunicación remota o en red;
• Comunicacíon al Sistema de Control Distribuido TDC-3000 y Controlador Lógico

Programable Honeywell, via protocolo MOOBUS;
• Más de 12kB de memoria, para su uso en cálculos, comunicación, y almacenamiento de

parámetros;
• Software en computador personal IBM compatible en ambiente Windows.

Todas estas caracteristicas se deberán satisfacer plenamente en el prototipo construido.
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2.4.- Innovación Tecnológica Aportada.

Con el producto, se pretenden satisfacer las necesidades de reemplazar instrumentación en base a
dispositivos electromecánicos, e instrumentación convencional de 2 y 4 hilos, como también
complementar los sistemas de control Honeywell que actualmente no disponen de las funciones
provistas por el Monitor de Parametros Eléctricos. Además, el uso de este equipo permitirá un
ahorro considerable en la inversión de montaje y cableado, al reemplazar las señales a cada equipo
eléctrico por una sola via de comunicación.

Al estar interconectado con un sistema de Control Distribuido o con una red de PLC's de alta
integración, se tendrá la posibilidad que en un futuro se disponga de herramientas de software que
permitan un estudio más 'completo de las señales eléctricas y sus parámetros, como por ejemplo
que entregue resultados de: estados del sistema eléctrico, estados de motores y turbinas, etc.,
obteniendo una disminución en el tiempo de reparación de equipos (se conoce la historia de la
falla) y una menor tasa de fallas minimizando el tiempo de detención de plantas.

El Monitor de Parámetros Eléctricos aportará a las empresas un mayor conocimiento de su
consumo instantáneo de energia, por lo que tenderán invariablemente a una administración más
eficiente de sus recursos industriales, producto principalmente de lo siguiente:

• Un mejor control de regulación de voltaje, evitando las sobrecargas de equipos y maquinarias,
y disponiendo de información que permita conectar y desconectar cargas de la red eléctrica a
medida que el consumo se acerque a niveles criticos. •

• Información instantánea de consumo de reactivos, a través del factor de potencia.

• Mantención sintomática de equipos, con el objetivo de prevenir a tiempo fallas en equipos de
gran tamaño y consumo (motores, molinos, etc.). Se posibilitará la ejecución de programas de
mantención que no requieran necesariamente del colapso y desgaste innecesario de equipos,
ante la presencia de armónicas y vibraciones.

Los beneficios directos que los puntos anteriores producirán a las empresas, se verán directamente
reflejados en una disminución y regulación del consumo de energia en Chile, altamente
significativo en periodos de baja disponibilidad de recursos hidraúlicos. Factor de gran intereses en
la industria minera, si se considera que 30% a 40% del costo de producción es energia eléctrica.

Adicionalmente, un conocimiento directo de las armónicas asociadas a las señales de voltaje y
corriente, mostrará y evidenciará la presencia de resonancia en el sistema, permitiendo que las
empresas usuarias no dañen las instalaciones propias y públicas, al prevenirse la aparición de
amplificaciones transitorias indeseadas.
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Lo anterior, junto con un registro completo de transientes mecamcos y eléctricos, incidirá en
forma notable en el diagnóstico y detección de fallas, produciéndose un aumento de vida útil de
equipos y productividad y por ende, una disminución de <:ostos.

\0
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Metodología y Plan de Trabajo

3.- Metodología y Plan de Trabajo.

Dentro de los objetivos se indicó que el equipo se desarrollaría aplicando las normas ISO-900 l
denominada "Sistema de Calidad - Modelo de Aseguramiento de la Calidad en el Diseño/
Desarrollo, Producción, Instalación y Servicio".

La idea de aplicar estas normas es asegurar al cliente la capacidad de la empresa, para diseñar y
suministrar el producto.

3.1.- Aplicación de la Norma ISO-9000

Un factor importante para el funcionamiento de una organización es la calidad de sus productos y
servicios. Existe una tendencia mundial de parte de los consumidores, hacia expectativas más
exigentes en relación con la calidad. Junto con esta tendencia ha habido una creciente toma de
conciencia, en el sentido de que para el logro y mantención de buenos rendimientos económicos es
necesario, a menudo, un continuo mejoramiento de la calidad.

En relación con la calidad, una organización debe tratar de alcanzar los siguientes objetivos:
a) lograr y mantener la calidad del producto o servicio, de tal forma que se satisfagan
permanentemente las necesidades, implicitas o explicitas del comprador;
b) dar confianza a su propia gerencia, que se obtiene y mantiene la calidad deseada; y
e) dar confianza al comprador que se está obteniendo, o será conseguida, la calidad'prevista en el
producto suministrado o en el servicio prestado. Cuando contractualmente se requiere esta
confianza puede implicar la demostración del cumplimiento de los requisitos convenidos.

En la ingenieria de detalle se definió que el desarrollo del proyecto se regiría por la norma ISO
9001, que se aplica cuando la conformidad de requisitos especificados debe ser asegurada por el
proveedor durante varías etapas que pueden incluir diseño, desarrollo, fabricación, instalación y
servicIO.

De los puntos sugeridos por la Norma IS0-9001, se han aplicado los más relevantes con respecto
al sistema de calidad, de acuerdo a las caracteristicas de la empresa y del producto en cuestión.

11
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Metodología y Plan de Trabajo

3.2.- Sistema de Calidad

La norma indica que el proveedor debe establecer y mantener un sistema de calidad documentado,
para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificos.

El sistema de calidad se ha aplicado durante el transcurso de todo el proyecto: en la generación de
informes, en la denominación y numeración de planos de diseño, documentos administrativos y de
respaldo, tarjetas de prueba, etc. Ello se ha podido apreciar en los informes de avance entregados

El Sistema de Calidad aplicado al Producto diseñado, es el siguiente:

Plan y Manual de calidad

Control de diseño

Control de documentos

Adquisiciones

Identificación y seguimiento del producto.

Control de proceso

Inspección y ensayo

Equipos de inspección, medición y ensayo.

Control de producto no conforme.

J.- Acciones correctivas

k.- Registro de calidad

L.- Manipulación, almacenamiento, envasado y despacho.

Se detallan a continuación cada uno de los puntos anteriores:

12
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Metodologia y Plan de Trabajo

Plan y Manual de Calidad.

i) Se debe analizar la orden de compra y en base a ella determinar la arquitectura

mínima de software y hardware, para satisfacer los requerimientos. Se debe emitir

un documento (F26XXOOV) de evaluación, con los resultados de los elementos

requeridos y un costo aproximado.

ii) Con el documento de evaluación y el manual técnico de hardware, se determina la

lista de compras y ordenes de trabajo necesarias.

iii) Con el documento de evaluación y el manual técnico del software, se determina si

se requieren horas de programación para definir alguna especificación extra o se

utiliza el software estándar.

iv) El montaje de las tarjetas, se realiza de acuerdo a lo definido en el manual

correspondiente.

v) Se realizarán las pruebas de las diferentes etapas de montaje, según lo indicado en

el documento pruebas.

vi) Una vez concluidas las pruebas, se genera un documento con el resultado de cada

etapa.

vii) Se montan las tarjetas, en las cajas y/o gabinetes de acuerdo a lo indicado en el

Manual Técnico de Hardware.

viii) Con la caja cerrada se realiza las mediciones, para determinar que cumplen las

características técnicas indicadas en el manual de pruebas. Se genera un

documento con el resultado.

ix) Si los resultados están en el rango aceptado, se realizan las pruebas finales según

Manual de Pruebas y se genera el certificado final con los resultados, los que se

que se incluyen en el manual de usuario entregado al cliente.

13
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Metodologfa V Plan de Trabajo

x) Se embala e! equipo y se entrega al cliente.

xi) Se reune todos los documentos emitidos, en el proceso, en el archivador del equipo

cliente según sea el caso.

b.- Control de diseño

El control de diseño, fue realizado durante el desarrollo del proyecto.

En la ingeniería básica, se planificó el diseño y e! desarrollo del mismo; se asignaron

además las actividades y el personal calificado.

Durante este periodo se generaron informes internos, resultados de los estudios

realizados para los requerimientos que tenga que cumplir el equipo.

Se definió las características técnicas y funcionales que debia tener el equipo.

Se generaron carpetas con información clasificada del desarrollo del diseño.

Se generó un informe de avance con los resultados de esta ingenieria básica.

En la ingeniería de detalle, se describieron y especificaron los diferentes elementos

del Monitor de Parámetros Eléctrico.

Generando documentos , planos, diagramas circuitales o esquemancos,

comenzando el diseño de las tarjetas involucardas en el diseño, además se diseñó

una tarjeta de laboratorio, la que permitia provar partes del diseño de! Hardware,

Firmware y Software.

14
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Metodologfa V Plan de Trabajo

Se generó un informe de avance entregando los resultados de los planos y

programas del sistema. También se indicaron los cambios realizados al diseño

inicial.

c.- Control de Documentos

Para e! control de documentos generados durante el desarrollo, se definen nombres

codificados y la revisión se raliza por la persona que los genera y por el jefe a cargo del

área.

Todo cambio que ocurra en algún documento, se refleja en su nombre codificado; una vez

terminado e! proyecto se conservan sólo las versiones definitivas.

A continuación se presenta la codificación realizada para generar los documentos.

F :Año95

26:Proyecto MPE

TI:Tipo Elemento

XX:Tipo Documento -----'

V : Versión

d.- Adquisiciones:

A partir de! documento de evaluación, se genera e! listado de componentes a comprar con

la correspondiente asignación de proveedores. Además, la cantidad y tipos de tarjetas a

fabricar (servicio que se subcontrata).

15
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Metodología y Plan de Trabajo'

Una vez que se tienen las componentes, se revisan y se almacenan mientras se realiza el

montaje.

En el caso de las tarjetas, éstas son revisadas de acuerdo a documentos generados para

inspección.

Constantemente se está requiriendo información de los proveedores, sobre el stock de

componentes.. Se posee además una lista de proveedores que importan componentes

directamente desde los paises de origen.

Además, la empresa cuenta con un equipo para demostración y un stock de componentes

para armar un equipo en forma inmediata.

Identificación y seguimiento del producto

Para la identificación de un equipo y sus tarjetas componentes, se ha definido un código y

número de serie, para la identificación del equipo y de cada tarjeta que lo compone.

• Código:

6A~8_¡
AM8: Equipo Arnbar~
F : Año 9,.::15 .

26 : MPE

TI : Tipo de tarjeta -l

NNN: Correlativo

V : Versión

16
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Metodología y Plan de Trabajo

• N "Serie f N~ V - NNN

TI :Tipo de tarjeta~
NN:Número E/S

V :Versión

NNN: Correlativo

f.- Control de proceso

En el control de proceso, se verifica que se generen los documentos con los resultados de

cada etapa.

g.- Inspección y ensayos

i) De Recepción.

El equipo no se entrega hasta no satisfacer los requerimientos de las pruebas de

inspección y ensayo en proceso, vale decir con su certificado de funcionamiento en

orden.

La única forma que un equipo salga antes del laboratorio, es que el cliente solicite

pruebas en terreno para alguna aplicación especial. En este caso, el montaje y las

pruebas se realizan por orden y en presencia de personal de la empresa. A

continuación el equipo regresa al laboratorio, para completar sus pruebas.

ii) Del proceso.

La inspección y pruebas en el equipo se realizan de acuerdo a lo indicado

en los manuales de montaje y de pruebas.

17
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Metodología y Plan de Trabajo'

iii) Finales

Se recopilan todos los documentos generados en la etapa anterior y se verifica que

Se genera e! manual de usuario correspondiente al tipo de aplicación y se le anexa

el certificado que indica que cumplió correctamente con las pruebas.

iv) Registros de inspección y ensayos

Se archivan los documentos recopilados anteriormente, si e! equipo consideró

caracteristicas particulares o sea distintas a las definidas en los manuales de Prueba,

Técnicos y Usuario, se generan nuevamente estos manuales considerando estas

caracteristicas y se archivan junto a la documentación de! equipo en particular.

v) Estado de inspección y ensayo

En la etapa de inspección y ensayo, se etiquetan las tarjetas con el Número de serie

y código; se lleva la ficha de tarjeta indicando las pruebas que se le han realizado.

Dicha ficha debe ser firmada por el personal que ejecutó e! montaje y la prueba

(Técnico) como también ser revisada por e! supervisor (Ingeniero).

Si alguna de las tarjetas no pasa las pruebas, se etiqueta indicando qué prueba falló

y se indica en su ficha. Si dicha tarjeta se repara y queda operativa, se deja

constancia en la ficha las causas de las fallas iniciales y las correcciones y

reparaciones efectuadas. Si no se logra que la tarjeta funcione correctamente, se

desmontan los componentes, se desecha la tarjeta y se archiva la ficha con las

indicaciones de falla.

h.- Acciones Correctivas

En el caso de tarjetas no reparables, se genera un informe de falla
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En caso de tarjetas que regresan al laboratorio por fallas en terreno o son revisadas

por el técnico de la empresa en terreno, se genera un informe de fallas, el cual se

envia al cliente y se anexa a la ficha de la tarjeta.

En el caso de fallas reiterativas o importantes, se realiza una revisión del diseño y

del proceso de pruebas, agregando dicha anomalía a un listado de deficiencias,

identificada por un código correlativo.

L-. Registro de calidad

En la ficha de cada equipo o tarjeta queda el registro del comportamiento del

elemento .

j.- Manipulación, almacenamiento, envasado y despacho

En el manual de usuario se indica el modo de manipulación, almacenamiento y

envasado del equipo.
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3.3. Carta Gantt

a) Actividades desarrolladas

l. Ingeniería Básica
2. Definición de la estructura del firmware y comunicación con PC, TDC3000 y PLC's
3. Construcción y análisis de herramientas de programación en Assembler de la CPU

seleccionada.
4. Programación de rutinas para sistema operativo del MPE
5. Programaciónde rutinas para manejo de despliegue y señalización
6. Programación de rutinas de comunicación
7. Pruebas de rutinas de comunicación con TDC3000 y PLC's
8. Definición estructura software
9. Construcción de herramientas para probar el software
10. Programación en PC del editor de configuración
11. Programación en PC de rutinas de comunicación
12. Pruebas de comunicación PC-MPE
13. Definición de hardware
14. Desarrollo de la tarjeta CPU y comunicación
15. Desarrollo de tarjeta de despliegue, señalización y adquisición de datos
16. Desarrollo de tarjeta fuente de poder
17. Análisis de Normas
18. Diseño de caja y especificación para su construcción
19. Construcción de caja
20. Montaje mecánico
21. Documentación
22. Pruebas funcionales
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b) Carta Gantt

Actividad
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

1 -----. ,

2 ----- ------
3 ----.

4 ---- ------ ----

5 -- ---- -----

6 ---- .--- ---
7 -- -- --
8 ------ ------

9 -- -----
10 ---- ----_. ---- ----

11 ------ -- ----

12 ---.-- ------ --
13 ----- ------ ----

14 ------ ---- ----

15 ------ ------ ------ ---
16 ------ ------ ---
17 ----- ------

18 ----_. ------

19 ------ ------

20 ------ -----. --
21 ------ -_.--- --- --- -- ------

22 -._--- -_.--. -----
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4.- Resultados

Los trabajos de investigación y diseño realizados durante estos meses entregaron como resultado
un equipo que reune las características necesarias para un monitoreo de señales y parámetros de
un sistema eléctrico.

Este equipo entrega, tanto en forma local como remota las variables necesarias para tener un
conocimiento acabado del sistema eléctrico, tales como voltajes, corrientes medias y rrns,
potencias activas y aparentes, factor de potencia, sistema equilibrado, desfases, etc.

Este monitoreo se puede observar en un display de 32 digitos, seleccionando las variables a
desplegar por medio de un teclado, ambos ubicados en el frontis del equipo. Además se tiene la
opción de comunicar este equipo a un computador personal por medio de la puerta serial RS232,
obteniendo así un monitoreo en linea desde un computador personal, siendo el despliegue de las
variables mas cómodo e interactivo con el usuario. El traspaso de esta información se realiza bajo
el protocolo MODBUS, el que se considera un estándar dentro de los equipos de control y
supervisión en el mercado tanto nacional como internacional. El software de desarrollo utilizado
para este efecto, fué escrito en Visual Basic, el que entrega un programa ejecutable en plataforma
Windows.

El monitoreo a través de un PC permite una visualización global de los estados de dichas variables,
y la opción de obtener en forma gráfica dichos resultados.

Por otro lado, la comunicación via RS232 se puede realizar con el TDC-3000, Sistema de Control
Distríbuido, el que podrá leer y modificar variables del MPE, enlazando dicho monitoreo, con la
acción sobre alguno de sus periféricos de tal forma de obtener un sistema dinámico y versátil.

Igualmente, la comunicación por la puerta RS232 puede realizarce con un PLC marca Honeywell
u otro, que tenga la comunicación con protocolo Modbus, de tal forma de incorporar las variables
del sistema eléctrico al ambiente de los PLC.

A continuación se hace una breve descripción de las diferentes módulos partes que componen este
equipo.

4.1.- Descripción del Firmware

Uno de los principales desarrollos del MPE corresponde a las rutinas internas de la CPU, las
cuales administran po una la adquisición de datos y por otra los despliegues, adquisición via
teclado, comunicación con dispositivos externos, etc.
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Para desarrollar las rutinas correspondientes al firmware del MPE, uno de los primeros pasos
corresponde a la definición de las variables principales que han de ser empleadas. Dichas variables
especifican la identificación de! dispositivo, la configuración por defecto (y que puede ser
modificada por el usuario), las alarmas, umbrales y los tiempos en que ocurren, los valores
máximos y minimos muestreados, y los valores que serán desplegados en el display del dispositivo.
Además, para estas mismas variables se define su tipo y su ubicación en memoria. Ver las tablas
correspondientes en el anexo B de este informe.

Tal como se definió en el Informe de Avance #1 de este proyecto, se especificaron una serie de
rutinas del tipo herramientas, para probar cada una de las partes del sistema y de! HW en
particular. Dichas rutinas fueron programadas de forma general, de tal manera que sirvieran como
utilitarios para efectos de la programación final de! Sistema Operativo del MPE.

4.2.- Descripción del Hardware

El hardware de! equipo está compuesto por cuatro tarjetas electrónicas, un display LCD, un
teclado, un panel de entrada, un bloque transductor de señales y una bateria de respaldo para
mantener la configuración del sistema en caso de cortes de energia o traslado del equipo.

Para el diseño y desarrollo del hardware se realizó una búsqueda exaustiva de distintos tipos de
componentes que cumplieran con los requerimientos necesarios para e! proyecto.

En esta búsqueda ha sido de gran utilidad la conexión a la RED INTERNET, a través de la cual se
pudo tomar contacto con fabricantes y algunos distribuidores de componentes.

Las tarjetas diseñadas se dividen en:

• Tarjeta CPU MAESTRA .
• Tarjeta CPU DE ADQUISICION
• Tarjeta ADAPTADORA DE SEÑALES
• Tarjeta FUENTE
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A continuación se presenta una foto del grupo de tarjetas con sus coneccionados internos

Su funcionalidad se describe a continuación

4.1.1.- Tarjeta CPU Maestra

En esta tarjeta se encuentra el procesador que realiza todos los cálculos matemáticos, la
comunicación serial RS232, adquisición de señales lentas y salidas lógicas, estas últimas para
conectarlas a redes y controladores de despliegues y adquisición via teclado. Además tiene acceso
a un Buffer que contienela información muestreada de la red, el cual se encuentra en la Tarjeta de
adquisición.

Los dispositivos, RAM externa y RAM seguridad se encuentran respaldados por la bateria dentro
de esta tarjeta.

La RAM de seguridad de la CPU, es una memoria volátil, que se encuentra en el interior del
encapsulado del ~lp8097 (CPU), el cual se alimenta en forma independiente del resto de la CPU.
Esta RAM interna de seguridad es pequeña y contiene 16 bytes, en los cuales se guarda un código
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de seguridad que indica que hubo una falla de alimentación y apunta a una rutina guardada en la
EPROM (memoria NO volátil). Esta rutina consulta si se quiere transferir la información del
Buffer por la puerta serial; mientras no se responda a esta pregunta, deja congelada la mitad del
Buffer, guardando 12 Kbytes de información congelada (foto del momento del corte de energía) y
sigue muestrando y realizando los cálculos en operación normal con la segunda mitad del buffer.

A continuación se presenta una foto de la tarjeta CPU Maestra indicando la CPU utilizada

4.1.2.- Tarjeta CPU de Adquisición

La Tarjeta CPU de Adquisición, está diseñada para realizar un muestreo rápido de las señales
de la red (corrientes y voltajes trifásicos). Este muestreo se realiza a través de dispositivos
Análogos/Digitales de respuesta rápida, de tal forma de obtener y asegurar un muestreo cada 40
us velocidad suficiente para verificar hasta la 50' armónica. Se incluyen los diagramas circuitales y
lógicos de esta tarjeta en el Anexo E.

La CPU controla el traspaso de la información proveniente de los análogos digitales para
almacenarlas en el Buffer de doble puerta, este Buffer se llama asi , debido a que comparte los
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buses de direcciones y datos de la CPU Maestra y de la CPU de adquisición, el control efectuado
sobre este Buffer se hace a través de tres PAL Programadores de Arreglos Lógicos.

4.1.3.- Tarjeta Adaptadora de señales.

En esta tarjeta se ejecutan las transformaciones de las señales monitoreadas, de tal forma de
obtener señales adecuadas para su posterior estudio y análisis.

En esta tarjeta se pueden distinguir 4 fases.

• En la primera etapa ingresan las señales de corriente y voltage trifásicas provenientes del
Bloque Transductor de Señales. Luego pasan a través de un filtro que elimina ruidos sobre
los 50 (kHz); se amplifican y adecúan para que en la tarjeta CPU de Adquisición ingresen
a los análogos digitales.

• La segunda etapa tiene por entradas las corrientes trifásicas y el voltaje de una fase
provenientes del bloque transductor de señales. Estas señales entran a un filtro sintonizado
que deja pasar sólo la frecuencia fundamental, de tal forma de obtener los puntos de cruce
por cero de estas señales sin considerar distorsiones o ruido de una frecuencia distinta a la
deseada para el monitoreo. Así se obtiene en forma correcta la información necesaria para
que la Tarjeta CPU Maestra deduzca la frecuencia, desfases y secuencias de las señales
trifásicas. .

• La tercera etapa tiene por entradas señales de RTD provenientes de un panel de entrada;
estas señales se adecuan para obtener valores de voltaje entre OVDC y 5 VDC, los que
son entregados a la Tarjeta CPU Maestra, hacia 8 canales análogos internos.

• La última etapa tiene por entradas cuatro señales digitales, provenientes de la Tarjeta CPU
Maestra, las cuales se optoaislan para proteger el equipo, llegando luego a bobinas de relés
de baja potencia cuyos contactos son normalmente abiertos. Estas salidas de contacto seco
se canalizan al Panel de Entrada.

4.1.4.- Bloque Transductor de Señales:

Las señales que se monitorean son de 220 VAC y de 5 A como máximo, siendo transformadas
para incorporar sus muestras al sistema analizador.

Para muestrar el voltaje se baja esta señal de 220 Volts RMS a 2.5 Volts RMS, esto se realiza a
través de un transformador de voltaje interno al equipo. La salida de estos transformadores se
canalizan hacia la Tarjeta Adaptadora de Señales.
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Para muestrear las corrientes se ocuparon reistencias Shunts, las que se conectan a las líneas de 5
A entregando voltajes del orden de 0.1 VACo Este voltaje es canalizado hacia la Tarjeta
Adaptadora de Señales y manejando en forma análoga a las señales de voltaje.

4.1.5.- Tarjeta Fuente de Poder

Esta tarjeta está encargada de suministrar todos los voltajes y alimentaciones necesarias, así como
todas las protecciones requeridas para el sistema, como ser:

•
•
•
•
•

Protección de cortocircuito
Protección de sobrecorriente
Protección de sobre voltaje
Protección de transiente de corriente.
Protección de transiente de Voltaje.

"'.

Además se le ha incorporado un circuito cargador de baterias. Este se diseñó para mantener activa
una batería recargable en el sistema para el caso de un corte de energía. Debido a que el objetivo
principal de este equipo es monitorear la red de distribución de energia de una planta, es muy
importante almacenar la información de lo que ocurrió. .

El objetivo principal de este circuito cargador de bateria, es detectar las bajas de tensión y entregar
a la CPU (circuito procesador) y RAMs (memorias volátiles) del sistema un voltaje, tal que puedan
mantener activa su información; de lo contrario se perdería toda la información de estas unidades.

La tarjeta Fuente, incluye un filtro pasabajos y elíminador de interferencia de Radio Frecuencia
(RF), tal que en la alimentación no interfieran las armónicas de la red ni de equipos cercanos. La
alimentación general es de 220 VAC o 110 VAc. intercambiables a través de un jumper en tarjeta.

4.1.6.- Panel de Entrada.

Este panel consta de 6 conectores tipo regletas, y un conector macho de alimentación, los que se
describen a continuación:

• 2 regletas para las líneas trifásicas que desea monitorear: voltajes y corrientes.

• 3 regletas para conectar las señales de RTD necesarias para el estudio de temperaturas de
equípos, temperatura ambiente, etc.

• 1 regleta para 4 salidas de contacto seco, configuradas por el usuario dentro del grupo de
alarmas asociados al equipo.

• 1 Conector macho donde se conecta la alimentación general del equipo.
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A continuación se muestra una foto de la vista posterior del equipo mostrando el panel de entrada.

4.2.- Descripción del Software

Este punto involucra el software desarrollado en Visual Basic, el cual tiene por objetivo entregar al
usuario la posibilidad de configurar y monitorear en forma remota a través de un computador
personal el MPE sin necesidad de pasar a través TDC3000 o de los PLC.

Este sofware se construyó para trabajar en ambiente Windows, en cualquiera de sus plataformas:
Windows 3.\, Windows for Workgroups, Windows NT Windows 95. El formato de despliegue de
la información y su control se realiza por medio de ventanas diseñadas y orientadas al usuario, de
tal forma que su manipulación y operación sea sencilla y práctica. El sotware permite el monitoreo
y despliegue gráfico de la información captada por el MPE.
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La comunicación entre el MPE y el computador personal es del tipo serial manejando la puerta
RS232, y utilizando protocolo MOOBUS, Este programa es del tipo dedicado al MPE, por lo que
funciones específicas que se detallan más adelante.

Cabe hacer notar que el estudio de las armónicas se realizará en versiones posteriores, pues éste
punto no está incorporado en los objetivos de este proyecto. De todas formas se estan dejando
todas las herramientas y caracteristicas técnicas necesarias, para que en una nueva versión se
incorpore dicha funcionalidad.

Como se dijo en el Informe de Avance #1, se construyeron Tools para pruebas de comunicaión
entre PC y MPE, PC YTOC, y por último MPE y TDe. Con estos utilitarios se pudo reconocer el
formato de trabajo del TOC y tiempos de respuestas involucrandos en una comunicación.

4.2.1.- Ventanas

El software contiene principalmente cinco (5) pantallas que se describren a continuación:
-Pantalla [O] Principal, desde donde se accede a las demás pantallas del software.
-Pantalla P] de Configuración, donde están todos los datos necesarios para la
configuración del MPE.
-Pantalla [2] De Variables Principales, las que se refrescan cada x segundos (voltajes,
corrientes, frecuencia, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva, energía).
Desde esta pantalla se puede ir a gráficos de conjuntos de variables no modificables por el
usuano.
-Pantalla gráfica, (3) que permite graficar algunas variables seleccionadas por el usuario.
También tiene la opción de almacenar datos en disco.
-Pantalla de alarmas [4] con alarmas y/o estatus del MPE.

4.2.2.- Configuración del Equipo

Para realizar la configuración del equipo desde el PC se deben acceder a diversas variables del
sistema de monitoreo, así como de las caracteristicas de la comunicación establecida. Entre las
principales se cuentan:

- Comunicación (tipo RS232 , N°bits, baudios, stop bit, paridad).
- Rango de las señales de medición (voltajes y corrientes).
- Tipo de conección (delta o estrella).
- Fecha (año, mes, dia, hora, minuto, segundo).
- Definición de la pantalla que permanecerá activa como principal y el tiempo de retorno a esta.
- Definición de alarmas, reset de acumuladores.
- N° o dirección del dispositivo.
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A continuación se muestran las pantallas asociadas al programa en Visual Basic.

Figura 4.8.- Pantalla principal del programa en Visual Basic
La pantalla principal contiene una foto del equipo MPE .

Figura 4.9.- Pantalla de configuración del programa en Visual Basic

30

Resultados

AMBARS.A.



.' . ....;- PANTALlA MONITOREO fSTANOAR ' :

Figura 4.10.- Pantalla de monitoreo del programa en Visual Basic

Figura 4.11.- Pantalla de gráficos del programa en Visual Basic
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5.- IMPACTOS DEL PROYECTO

Los beneficios técnico-económicos derivados del proyecto, se pueden dividir en dos tipos

5.1 Beneficios Técnicos

Se obtiene un equipo de monitoreo de señales análogas propio, de bajo costo y alta tecnología,
orientado a competir con equipos similares importados. El respaldo por Honeywell Chile y
asesorameinto de el si. Alfredo Muñoz, profesor Titular del Departamento de Ingenieria en la
Universidad de Chile, podrá ser considerado como un agregado al producto, en el mercado
nacional como también en el internacional.

La investigación realizada en el área de microcontroladores, memorias, circuitos dedicados, y
otros ha influido en el diseño de nuestros productos para dar una mayor rapidez en sus soluciones
y una mejora en la calidad del diseño.

El conjunto de tarjetas del MPE, proporciona una plataforma de bajo costo para el desarrrollo y
construcción de equipos similares de monitoreo y actuadores sobre equipos tales como motores,
bombas, etc., permitiendo invertir un bajo número de horas hombre de tal forma de abaratar el
producto. .

Interfaz al hombre en un computador personal bajo plataforma Windows, dando al usuario un
manejo estandar y amistoso para monitorear el sistema eléctrico a través de las variables
entregadas en línea con el MPE.

5.2 Beneficios Comerciales

Se obtiene un posicionamiento de la empresa en el mercado nacional e internacional, a través de
Honeywell como fabricante de Equipos de Monitoreo de Señales Análogas y Programadores
Lógicos, de tal forma de entregar soluciones en desarrollo de equipos inteligentes. Lo anterior
permitirá potenciar los sistemas Honeywell al incluir estos monitores como parte de sus Sistemas
de Control.

Se aumentar la capacidad técnica de la empresa, para satisfacer nuevos mercados considerando
que se trabajó con microcontroladores de 16 bits y monitoreo de alta velocidad.
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5.3.- Beneficios esperados en etapa productiva.

En la actualidad, la mayoría de las empresas están modernizando sus instalaciones para lograr
mayor conocimiento y control del consumo de energía eléctrica. Por lo tanto requieren instalar
este tipo de equipos, en vez del tradicional, puesto que los costos son menores; con el beneficio
adicional de poder integrarse como parte de los Sistemas de Control Distribuido y PLC's
Honeywell. Para lo anterior se debe tomar en cuenta que todos los equipos utilizados actualmente
tienen como procedencia paise como U.S.A., Europa y Asia.

Asi, Ambar S.A. pretende poner en e! mercado nacional e internacional un producto que solucione
efectivamente y a bajo costo las necesidades de la industria para grandes aplicaciones como
también pequeñas y medianas.

Considerando que a nivel mundial el uso de estos equipos en la industria ya es masivo, y con el
estado actual de la automatización en Chile, se estiman utilidades por ventas en Chile, de por lo
menos US$SO.000. - en un período de 4 años. Además, se posibilitará su comercialización en el
extranjero, puesto que va a satisfacer las normas de construcción adecuadas. Por último se
dispondrá de! apoyo de una empresa de gran reconocimiento internacional como es Honeywell
Inc.
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6.- FORMULARIO DE ESTRUCTURA DE COSTOS REALES Y RESULTADOS

6.1.- Implementación de los resultados del proyecto

Nombre del Proyecto

"DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA MONITOR DE PARAMETROS ELECTRICOS, INTEGRADO
AL SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO TDC-3000"

Empresa AmbarS.A.

Implementación de los resultados del proyecto.

Resultado principal del proyecto es la obtención de un Prototipo de Monitorco de Parámetros Eléctricos, integrado
al Sistema de Control Distribuido TDC3000 y como producto complementario se obtuvo un software de interacción
con cl usuario en ambiente Windows para computador personal.

La realización de este prototipo permitió obtener un conocimiento más acabado de tecnologías de punta en relación
a microcontroladores de 16 bits.

Del estudio realizado para el diseño de este equipo se obtuvo un manejo más acabado de la red de información
INTERNET, con lo que el obstáculo más importante para este tipo de desarrollo o sea LA INFORMACIÓN fue
superada, de tal forma de obtener en forma relativamente rápida, caracteristicas de circuitos integradaos, formas de
onda, precios, catálogos, software de apoyo, ctc., instrumentos primordiales en el desarrollo de cualquier diseño.

El apoyo de Honeywell Chile tanto en asesoria como en facilitar equipos y documentación para la implementación
de este equipo, ha sido de gran ayuda, tanto en el desarrollo del diseño como en la capacitación sobre equipos de
Control Distribuido. Esta capacitación fue un factor de gran importancia en el desarrollo de la empresa, debido a
que le ha abierto un frente nuevo de trabajo, pudiendo participar a través de Honeywell .cn proyectos de gran
envergadura como EL ABRA.

Por el momento, el equipo está en 'Test Alfa", o sea en pruebas de laboratorio para luego ser modificado según
especificaciones, dadas en su momento.

Las acciones a seguir para la obtención del producto final, son:

Realizar el "Test Beta", o sea en terreno, del equipo, de tal forma de modificar tanto en su estructura, como en su
funcionalidad el equipo de acuerdo con los resultados obtenidos en esta prueba.

Con este punto superado, se dispondrá el equipo para realizarle las pruebas pertinentes que acrediten su
funcionalidad y capacidad según especificaciones definidas con Honeywell Chile S.A., Alfredo Muñoz y Ambar
S.A.

En una etapa posterior se dispondrá a efectuar una planificación para la Estrategia de Fabricación del equipo, y una
estrategia comercial en conjunto con Honeywell Chile, la cual tendrá como base un "sondeo" a efectuar con los
clientes principales de Honeywell (Codelco, Petrox, RPC, Forestal Santa Fe) finalizado el Test Beta.

3S
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Formularios

6.2.- Estructura de costos reales de Innovación Tecnológica

(Valores expresados en miles de $)

PARTIDAS DE COSTO COSTO TOTAL PROYECTO

Personal de Investigacién 14.381
Personal de Apoyo 2.728
Servicios, Materiales y Otros 3.282
Uso de Bienes de Capital 4.965
Adquisición de Bienes de Capital 980
Arriendo Equipos Honevwell 12.335
Asesorias 280
Total (Miles de $) 38.951

Declaro bajo juramento que los datos contenidos son este Resumen de Estructura de
Costos del Proyecto son verídicos.

Contador
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Anexo A

1.- Ejemplo de Rutinas en ASM@96

iC-96 CompileT MPE]PAL 12l0719~ 14:<13:08 Page I

OOS6.22(046-N)iC·96 Compila V1:.3, Compilationofmodu1e MPE_PPAl.
Objcet module plIeed in mpcJlpal.obj
Compikr invokcd by: C:\PROYECTO\f1:6\PROCi\IC96.EXE mpe.JlPll.C cc:b(OxIb) CO EX DN(O) Le

R

R

R

R

R

cmp jj,II4H
bnc @OO27

@OO25:
; Statcmenl S..

R IdbzeTmpO,Iecla
shl TmpO.IIOCH

IdbzeTmp2,lccla+1H
Id Tmp4,Tmp2

shl Tmp4,1I8H
add TmpO,Tmp4

IdbzeTmp4,tcclat-2H
shl Tmp4,1I4H
add TmpO,Tmp4

R Idbz.e Tmp4,tedat-3H
R add codigo.TmpO,Tmp4

; Statement S6
E andb iopol1l,IIOFEH

; Statement 87
R Id point./lDisplay

; Statcment ss
Id TmpO./lIOOH
si TmpOJpointJ

pum /164ft
ea1l delay2

add SP,II2H
Statmlent 89

E orb ioport1,/lIH
; Statemerrt 90
R eir ü
; Statmlent 91

@OO20:
Statement 93
R emp ii.1I5U

be @OO2E
Stalemenl 95

R mulu TmpO,codigo,IISH
add TmpO,.ü

Idbsc TmpO,VIf_nomrrmpOl

@0021:
; Staternent 73

R elr ii
; Statement 74

@OO17:
; Statement 76

@OO2A:
@0029'

E andb TmpO)ui_status,'2H
cmpb TmpO,/l211

bne @002A
@OO28:

; Statement 7lI
R Id pointT.lITedado

; Statement 79
R Id tecla"'p1es,lpointl10345 AlISIA

0336 0102

0341 AlooDOI8

OJA8 0100

038E 7lFEOO

0351 OlA
Ol53 2E90
0355 6502OO1S
0359 08Q81C
0)5<: 79JOIC
Ol5F C7021200IC

0364 0702

'366
0366 S9040002
036A mee
'36C

03AS 910100

Ol95 AlOOOIIC
0)99 C2161C
039C C96400

Ol9F 2EF4
03AI 650100IS

03AA 89050000
OlAE OBIE

0J6C ACmC
036F O9OCIC
03n ACmE
Ol75 AOIEI0
Ol7ll 090820
0378 64201C
037E ACU20
0381 090420
0384 64201C
0387 ACl520
03SA 44201CIE

Ol91 AlOOEOl6

03BO ..DOSOOIEIC
03B5 640QIC
0388 BFIDOOOOIC

03AA

')).

'))'
'))'
'))'
0338 510200IC
OlJC 9902lC
OllF om
Ol41

iC-OM Compilel MPE PPAl 12107/9514:430S Page
Assembly lGting ofObjC(;tCack

Ol48 C9C800 push 'OC8H
0346 2F48 e&l1 &lay2
0340 65020018 add SP,I1I!

Statement 80
R pum ·teela"'pres

call leo_teclado
add SP,'2B

shr TmpO,/l8H
subb TmpO,II30H

R stb TmpO.tC(;laliil
Statemenl SI

R ine ji
@OO26'

R

cmp ü./lOFH
bnc @0023

R

R

R incü
St.l.temenl 64

R cmp D.'SH
bnc @OO24

; Statement 66
E andb iopol1l.IIOFEH

; Statcmenl 67
Id TmpO,/lOCOOOH

st TmpO,(poinll
push /locaH

e&l1 ciclay2
tdd SP,II2H

Stalement 68
E oro iopol1l,lIlH

@OO24:
@OO22:

R

AsKmbly Listing ofObjcct Code
; Satemcnt 45

ATEN TEC:
~hr

01BF AIOODOIS

02BO
02BO F2
02BI C81C
02B3 OlE
01B5 C810
01B7 C&11

01B9 618000

01C3 AllSIA
01C6 C9C8OO
01C9 lFCA
01CB 650100IS

01BC EFOOOO

01E171FEOO

01ES AlooEOl6

010A S9001AIC
010E OF0121Al,

ere 0100

02CF C81A
ami lFIF
0103 6501OO1S
0107 AOICIA

OIFE

01F9 910100

0lE9 AIOOOIIC
OlED Cl161C
OIFO C96400
0lF3 IFAO
0lf5 65010018

onn AlOOCOIC
ol21 C2161C
Ol24 C9C8oo
Ol27 2FóC
Ol29 6502OO1S

O)IA 71FEoo

pushTmpO
push Tmp2
push Tmp4
push Tmp6 .-

Stltemcnt 47
E ldb int_mask.1I'80H

; Stltement 48
E eaIl emblc

; Statcment 4\l
R Id pointT.lI'Tedado

; SlItcment 50
R Id IcdaJlI"CS,[pointT)

push IIOCSH
caD delay2

add SP.#2H
Staternent SI

R push tedlyres
ct.ll leo teclado

add SP,If2H
R Id lcdayes,TmpO
Suternent 52

cmp TmpO.II2AOOtl
bne @OO10

be S+4H
br @OO2D
; Staternent SS
E andb ioportl,1I0FEHI

Statement ,S6
R Id poinl..llDisplay

; Statement 57
Id TmpO.II¡OOH
SI TmpOJpoint]

push 1164H
call dcb.y2

.dd SP.#2H
Stalement 58

E orb ioportl,II1H
; Statement 59
R clr ji

; Slatanent 60
@oon
; Staternent 62

alFE BfOO37001C R ldbseTmpO,msgl¡ü¡
0303 0908IC shl TmpO,nH
0)06 C2161C R SI TrnpO,(poínt]
0)09 C9C800 push IIOCSH
OJOC 2F87 et!I dclay2
OlOE 65020018 edd sp.llm

Statcment 63

0)1" 89080000
0)18 0716

0312 0700

Ol20 910100

03'"
03'"
Ol30 890FOOOO
0)l4 OJC8
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R

R

Id TmpO,codigo
shl TmpO,ItIH

Id TmpO,VAR[TmpO]
cmp TmpO,lt9H

bnh @OO34
Slalemml 114

R Id TmpO,codigo
shl TmpO,Il11~

clr Tmp2
Id TmpO,VAR[TmpO]

divu TmpO,1l0AH
.dd TmpO,Il3OH

shl TmpO,IlIIH
51 TmpO,(point]

push IlOCSII
caD deby'2

edd sp,llm
Statement 115
R Id TmpO,codigo

shl TmpO,Il1H
Id TmpO,VARfTmpOl

add TmpO,Il30H
shl TmpO,Il8H

R. 51 TmpO,lpoinl1
push IlOC8H

call deby2

R

R

caIl deby'2
add SP,Il2H

SlIlcmmt 109
R Id TmpO,codigo

shI TmpO,'1H
clr Tmp2

Id TmpO,VARfTmpO]
divu TmpO,'OAH

add TmpO,lt301l
shl TmpO,ff81l

1I TmpO,(point]
push IIOC8H

caIl deby'2
add SP,ff2H

Sbtement 110
R Id TmpO,codigo

shl TmpO,ltlH
Id TmpO,VAR[TmpOl

add TmpO,'3011
shl TmpO,ffllH

st TmpO,(poinll
push 'OC8H

"" d<hy2
.dd SP,II2H

Sbtcmcnt 112
br @OO33

@OO32'
R

@OO35
@00l3
@OO31:

; SlIlemenl 121
R Idbze ii,1l0FH

@OO2F:
; Sbtemcnt 123
R inc iI.
; Statement 124

R cmp ii,~5H

bne @OO36
; Stllement 126
E andb loport1,II0FEH

0559 ADOFoo
ossc

05SC 0700

0564 71FEoo

0539 201E
0538

053B A01EIC
053E O9OlIC
0541 AJI0509I1C
0546 65lOOOlC
0S4A 0908IC
0540 C2161C
0550 C9C8OO
0553 2040
0555 65020018
0559
0559
0559

055E 89OSOOOO
0562 0716

051B AOIEIC
051E 09011C
0521 AllDS09IIC
0526 653000IC
052A 09081C
0520 C2161C
0530 C9C8OO
0513 2060

04F7 AOIEIC
04FA O9OIIC
04FD OIlE
O4FF AllDS09l1C
0504 800AooIC
OS08 65JOOOIC
0501: O9OIIIC
050F C2161C
0512 C9C8OO
0515 207E
0517 65020018

04E4 207)
04E6
04E6 AOIEIC
04E9 09011C
04EC AlIOS09IIC
04Fl 890900lC
04F5 0144

049C 2DF7
049E 65020018

04C6 AOIEIC
04C9 09011C
04CC AlIOS09IIC
0401 65lOOOIC
0405 0908IC
04011 C216lC
040B C9C8oo
040E 20B5
04EO 65020018

04A2 AOIEIC
04AS O9OIIC
04A8 OIIE
04AA AlIOS09IlC
04AF 800AooIC
O4B3 65lOOOlC
04B7 0908IC
O4BA C2161C
04BO C9CSOO
04C0 2D0l
04C2 65020018

iC·96 Compiler MPE_PPAL 1210719514:4308 Plge 4
AssrnIbly Listin¡ o(Object Code

0535 65020018 add SP,lt2H
; SlIlemenl 117

br @0035
@"3<

; Sblcmmt 119
R Id TmpO,codigo

shl TmpO,fflH
Id TmpO,VARfTmpO)

add TmpO,ltlOH
shl TmpO,ff8H

SI TmpO,[poinl]
push ItOCSH

caD deby'2
add sP,'m

R

Id TmpO.codígo
shl TmpO,'Uti

Id TmpO,VARfTmpO!
anp TmpO,ff63H

bnh @0032
SlIlemenl 108

R Id TmpO,codigo
shl TmpO,ltlti

dr Tmp2
Id TmpO,VAR[TmpO)

divu TmpO,II64H
add TmpO,lllOH

shl TmpO,II8H
st TmpO,(point)

push 'OCSH

R

R

R

R

shl TmpO,Il8H
1I TmpO,[poinl]

push IlOCSti
caII delay'2
Idd SP,ff2H

SlItemml 97
br @002F

@002E:
SlItemenl 99
R Id TmpO.codígo

IhI TmpO,fflH
Id TmpO,VAR[TmpO]

eap TmpO,1l3E71-1
bnh @OOlO

bh S+4H
br @COlO
: Stalmlcnt 101

R Id TmpO,eodigo
shl TmpO,IIIH

dr Tmp2
Id TmpO,VARfTmpO]

divu TmpO,IlJE8H
add TmpO,fflOH

lhI TmpO,ff8H
SI TmpO,(poinll
push IlOC8H

caII de\ly2
add SP,Il2li

SlIlemenl 102
R Id TmpO,codígo

shl TmpO,fflH
clr Tmp2

Id TmpO,VARfTmpOl
divu TmpO,1t64H
add TmpO,fflOH
shl TmpO,1t8H

51 TmpO,(point)
pU$h IIOC8H

call dclay'2
add SP,Il2H

SlItemcnl 103

OlCE AOIE1C
0301 O9OIIC
0304 AJIOmllC
0309 89E70J\C
0300 D902208C

!
!

047E AOIEIC
0481 O9OIIC
0484 OIlE
0486 AlIOS0911C
0488 806400 1C
048F 653000IC
0493 09081C
0496 C216lC
0499 C9C8OO

03BD 0908te
OlCO C21ólC
OJe) C9C800
03Có asee
03C8 ó.sll20018

0440 AOIE1C
0450 O9OIIC
0453 AlIOmllC
04S8 6~30001C

04SC O?08IC
045F C2161C

"" C9C8OO0465 2E2E
0467 65020018

03EI AOIEIC
03E4 O9OIIC
03E701lE
03E9 A3IDmllC
03EE 8DE80)IC
03F2 óHOOOIC
OlFó 09Q8IC
03f'9 C2161C
oarc C9<:8OO
03FF 2E94
0401 65020018

0405 MIEle
0408 O9OIIC
O4OB OIIE
0400 .omscsuc
0412 8D6400IC
0416 653000\C
04IA 0908Je
0410 C216lC
0420 C9CSOO
o-m 2E70
O-U5 6.w2oo18

0468 20EC

"'O
0460 AOIEIC
0470 O9OIIC
047) AlIOS09l1C
0478 1961OO1C
047C 0168

mee nas
'JeE

iC-% Compiler MPE]PAL 1210719514:43:08 Page
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0419 AOIEIC R Id TmpO,codigo
G42C O9OIIC shl TmpO,II1H
042F OIlE eh Tmp2
0431 A310509IlC Id TmpO,VARfTmpO]
006 BDOAOOIC divu TmpO,IIOAH
043A 6530001C .dd TmpO,lIJOH
043E 09081C shl TropO,IISH
0441 C2161C R st TmpO,(point)
0444 C9C&OO push /lOCSH
0447 2E4C eaIl delay2
04A9 65020018 .dd SP.'2H

Stltement 104
R Id TmpO,codigo

shl TmpO,JlIH
Id TmpO,VAR(TmpOl

add TmpO,lIJOH
shI TmpO,lISH

Si TmpO.[point]
push /lOCSH

"""',."
tdd SP,"2H

Sl.Itmlcnl 106
br @OO31

@OO30:
R
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incii

R

R

R

R

R

Slatctnenl 169
R Id poinlT,KTcclado

St.tctnenl 110
R Id teclaJlfo,[poÍlltT)

push #OC8H
caD dclayl

&dd sp,'m
SlItemenl 111

R push teclaJlfo
caD leo_teclado
add sr,.m

slu TmpO,lt8H
subb TmpO,'3o!l

R slb TmpO,leclaWl
Staternent 112

St.tement 191
R emp ii.'8H

bne @004B
, Statcmenl 193

R

R

R irtejj
@0041:

R cmp jj,UH
bnc @0041

@-,
; SlIlemctlt 115

R ldbu TmpO,tecla
shI TmpO,'OCH
ldbzeTmp2,lccla"l H

Id Tmp4,Tmp2
shl Tmp'V81l
edd TmpO,Tmp4

ldbzeTmp4,lccla" 2tl
shl Tmp4,UH
.dd TmpO,Tmp4

R ldbzeTmpe.tecla-3H
R .dd pal)ngr,TmpO,Trnp4
SlIlement 116
R cmp pal)ng¡,PASS_USER

be @0041
R cmp pal_ingf,PASS_MASTER

bne @004lí
be $+4H
br @0046

@OO41:
; Statement 118

R Idbz.ckk,#4H
; SlIlemctll 1RO
E caD disab1e

; SlItemctll 181
E andb ioportl,'OFEH

Slatemctll 183
R Id poinVDispla}"
Statement 184

Id TmpO,lIlooH
SI TmpO,lpointl

push II64H
caD dclayl

.dd SP,lI2H
SlIlemenl 18~

E orb ioportl.IIIH
Stalemctlt 186

dr ü
Slalcrnctll 181

@004A"
Statement 189

R Idbse TmpO,msgJ[ül
shI TmpO,II8H

51 TmpO,[pointl
push #OC8H

caD dclay2
.dd SP,#2H

Slalement 190

0660

068C AlOOCOIC
0690 C1161C
0693 C9CROO
06% EFFCFB
0699 65020018

0683 89080000
0681 D111

0681 0100

O~FO OllA
O~FF EFFOF8
0601 65010018
0606 080BIC
0609 1930IC
060C C1011100 IC

O64E EFOOOO

05EO Al000018

066B 0100

0660 BFOOS500IC
0612 0908JC
061~ C2161C
0618 C9CROO
067B zeta
0670 65020018

0648 A00404

0654 AlooEOl6

0668 910100

06~1 11FEoo

0638 8801309IIC
0640 OF09
0642 8B0132911C
0641 OF0221l8

0658 AlOOOllC
065(: Cl161C
065F C96400
0662 2C31
0664 6S1l2oo18

0619 AClllC
O6IC O9OCIC
O6IF xcme
0612 AOIE10
062~ 090810
0628 64201C
0628 ACI420
061E 090420
0631 6420lC
0634 ACI520
0631 44101CIC

06'B

0611 0102
0613
0613 89040001
0611 OlC8
0619

OSFI AJIRIA
05F4 C9C8oo
05F11C9C
05F9 6S1l1OOlS

e-se Compiler MPE_PPAL 12I0119~ 14.4308 Page
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0689 lIFEoo E andb ioponl,ltOFEH
, Statement 194

Id TmpO,lIOCOOOH
si TmpOJpointl

push #OCflH
call delayl

add SP,It1H

R

R

R

R DIC Ü
; Slalmlenl 156

R cmp ii,'8H
bne @003F

; St.tcmenl 1.$8
E an~b ioportl.1I0FEH

St.temml 159
id TmpO,'OCOOOH

R SI TmpO,lpoinl]
push IIOC8H

caD delay1
.dd SP,'1H

Slatemmt 160

R

R

andb TmpO,hsi slatus,'lH
cmpb TmpO,.lH-
bne @0045

@0043

; Stltemcnt 127
Id Tmpll,lIOCOOOH
sI TmpO.(pointl

push 'OCSH
taII deJay2

add sp.A'm
Statemmt 128

E orb ioportl.ttlH
@OO36
@OO2C:

R

cmp ii.'OFH
bnc @OO3E

@OO3C
St.temml 164

clr ji
St.temml 165

@0041:
; Slatemmt 161

@004S:
@0044

E

ernp led.~,'2300H

bne @OO38
be $+-4H
br @OO38

St.J.temcnt 143

oh '"
StllelT\elll 144

@OO3B"
; Statement 147
E andb ioportl,/lOFEH

Slalemenl 148
R Id poinVDispla.y
Slltemenl 149

Id TmpO,"IOOH
SI Tmpll,[point¡

push .64H
call deby2

edd SP.lt2H
SlItemcnt 150

E orb íoportl,#iH
; Statement 1SI
R eh ii
; Staternent 152

@OO3E:
St.temml 1S4

R IdbseTmpOJl1$gl!ül
sN TmpO,'SH

st TmpO,lpoinl]
push '0C8H

caD delay1
.dd SP,'1H

Slalemml 1t'j

cmp ii,HDFH
bnc @002D

be S"4H
br @OO2D

@OO2B:
; StIotanenl 141

br @OO37
@OO20:

R

OSE4

OSEl 0101

ose611FEOO

oseo 89080000
Ose4 0716

OsA5 910100

05E4
05E4
05E4 ~10100IC

05E899011C
O~EB D1F1
OSEO

OSBE 0700

O~9 AlOOCOIC
OX:D C2161C
osee C9C800
OSOJ leca
osos 65020018

DSTI 910100
05711.
OHA
onA 89OFOOOO
onE D8022628

O>AA

058E 11FEOO

0591 AlooEOl6

osee O!().4

0582

0595 AIOOOIIC
0599 enero
059C C96400
D59F leFA
05Al ó}020018

058E

0511.8 0100

D5AA BFOO46OO1C
D5Af 09081C
0582 C2161C
OS85 C9C800
oses rece
05811. 6S010018

0567 A1OOCOIC
056B C2161C
056E C9C800
0571 2D22
0573 6.5020018

0582 229F

O".
O~ 890023111.
0588 DFD22297
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0~D9 910100 E oro ioportl,'IH
esoc @OO3F:
esoc @OO30:
OSDC 890FOOOO R
OSEO 03CS
O~El
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bnc @OO~1

R

•

R

R

R

R

R

cmp ü,'OFH
!me @OOSC

@OO~A:

; Slaterncnt 262
br @005E

@OO59:
; Sblement 265
E andb ioponl.'OFEH

gtatement 266
R Id point,lDisplay
Slatement 267

Id TmpO.#looH
st TmpO.[poinl]

push#64H
calI del.y2

.dd SP.'2H
Slatemmt 268

R

R
R

@OO4C:
; Slalanenl 238

br @0058
@0046'

Slatemcnl 240
R inc klr::

; Slalement 241
R crnp kk,OH

bne @OO59
, Slatanml 244
E andb ioponl._OFEIl

Staternent 245
R Id point,_Display
Slalanent 246

Id TmpO,_looH
SI TmpO.lpoinll

push '64tl
call delay2
add SP,_2U

Sblemenl 247
E orb ioponl,IIH

Slato:menl 248
elr ii

Stetement 249
@OOSC'

Slato:ment 2~1

R Idbse TmpO,msg4[iil
sh! TmpO.'81l
st TmpO.lpoinl]

push _OC8H
ca11 dday2

.dd SP,II2H
Statement 2~2

incii
Slalement 2~3

R cmp ü,'SH
bne @oom

; Sblanenl 25~

E wib iopon1./lOFEH
Slatemcnl 256

Id TmpO.'OCOOOH
11 TmpO.lpoinl]

push 'OC81l
tall del.y2
add SP.'2H

Statement 2~7

E orb iopo111.IIH
@oom:
@OO~B:

R

073F AC12IC
0742 Q90CIC
074~ AC13IE
0748 AOIE20
0748 090820
074E 64201C
07~1 AC1420
0754 090420
0757 64201C
onA ACI$20
07~D 44201C1E
0761

0730 OJeA

iC-96 Compiler MPE PPAL 12I071951A:O:08 Page
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073F @OO54:
; S~lelDefll 227

R Idbzc TmpO,tecla
shI TmpO,'OCI{

ldbzc Tmp2.1el;u.+1H
Id Tmp4.Tmp2
shI Tmp4.'8H
add TmpO,Tmp4

IdbzcTmp4.tetb.+2H
sh! Tmp4.UH
add TmpO.Tmp4

Idbzc Tmp4,tetb.+3H
.dd eodigo.TmpO,Tmp4

0761 20BS
0763

0763 07Q4

076~ 89030004
0769 07~9

076B 71FEoo

076E AlOOEOl6

0772 AIOOOllC
0776 C2161C
0779 C96400
onc EFl6FB
om 65020018

07113 910100

07116 0100

0788

0788 BF006400IC
0780 09081C
0790 C2161C
0793 C9OlOO
0796 EFFCFA
erss 65020018

079D 0700

o79F ll908OOOO
07A3 D717

07A~ ustoc

07A8 AIOOCOIC
07AC C2161C
07AF C9C800
0182 EFEOFA
018~ 65020018

0189 910100
ome
07BC
07BC 89OFOOOO
07C0 OJe6
07C2

07C2 20~7

07C4

07C4 71FEOO

07C7 AlooEOl6

07CB AIOOOllC
07CF C216lC
0702 C96400
070~ EFBOFA
0708 65020018

4

cmp »,//4H

R

R

R

ine ü
S~tement 210

R cmp ü,//8H
bne @OOSO

; S~lmlmt 212
E andb ioportl.'OFEH

; Statement 213
Id TmpO.,OCOOOH

sI TmpO.(point]
push //0C8H
tall del.y2
.dd SP._2H

S~lmImt 214
E orb ioportl.'IH

@005O:
@OO4E:

R

andb TmpO,hsi s~IUS.1I2H

cmpb TmpO,1I2H-
bne @00~7

@OO~~·

SlItemenl 223
R Id poinrr.lITeclado
S~temenl 224

R Id tecla....PfCS.(pointT]
push //OC8H

"" ddo"add SP,'2H
Statemml 225

R push tetb. J'l'cs
caD leo_Iedado

.dd SP,I2H
shr TmpO,1I8H
subb TmpO,'JOH

slb TmpO,leclalül

cmp ü,'OFH
bne @OO4F

@0040:
S~tcment 219

clr ji
br @00~3

@00~1:

; Staternent 221
@OO~7:

@OO~·

E

0723 CSIA
0725 EFCAfA
0728 65020018
one o8OSte
072F 7930IC
0732 C10212001C R
0731 @OO52:
0737 0702 R ine jj
0739 @OOU
0739~2 R

0716 A2181A
0719 C9C8OO
07lC EF76FB
071F 65020018

0712 AlooDOI8

06EB AIOOCOIC
06EF C2161C
06F2 C9C800
OóF5 EF9DFB
oers 65020018

O6E8 lIFEOO

0705 0102
0707 2030
0709

0709
0709
0709 SI0200IC
0700 9902lC
0710 07F7
0712

OóFC 910\00
06FF
06FF
06FF 890FOOOO
0703 OJe6

07"

06EO 0700

O6E2 89080000
O6E6 D717

; StIotemenl 195

0690 910100 E oro ioport1,/11H

• O6AO @OO4B"
06A0 @OO49:
O6AO I9OFOOOO R cmp Ü.rorn
06A4D3C7 bnc @OO<A
06A6 @0048'

Statcmml 199

06"6 89002AI" R c:mp tecla....PJ'CS.If2AOOH
06AA DF0220BJ bnc @OO4C, be $+4H, '" @OO4C

; Statcment 201

06AE 71FEOO E andb ioportl./lOFEH
Statement 202

OóBl A\ooEOI6 R Id poinVDisplay
Statcmml 203

0685 AIOOOIIC Id TmpO,II!\OOH
0689 C2161C R .. TmpOJpointl
06BC C96<OO push f64H
06BF EFD3FB caI1 delay1

06C2 6~20018 add 5P,II2H
Statemenl 204

06C6 910100 E orb ioport1,"1H
Statemenl 205

06C9 0100 R cir Ü

Slatement 206

OóCB @OO4F:
Stalemenl 208

06CB BfOO37001C R IdbscTmpO,.msgl(ü]
0600 09081C shl TmpO,IIS"
060) C2161C R st TmpOJpoinl]
0606 C9C800 push /lOCSH
0609 EFB9FB caI! dclay2
06DC 65020018 &lid SP.I2H

StIotrnlent 209

AMBARS.A.



; Functiun Statislics for: ATEN _TEC
Code Sizc :1405 Panmeter Count. O
Stacl::Sizc: O Parameter Sizc: O
ORe8 Size: O Stack Depth : 28

Anexo A

0932 CJ217200IC R " TmpO,sum)2(T01p41
0931 CJ217400IE R st Tmp2,sum_i2+2H(Tmp4]

SUtemenl Jj()
O9JC AOO21C R Id TmpOjj
O9JF 09021C shI T01pO.II'2H
0942 OIC push TmpO
0944 All81C ld TmpOJSP)
0941 CBID7800 R push sum)+2H(TmpOl
094B CBID1600 R push sum)(TmpOl
094F EFOOOO E eaII FPLD
0952 All81C Id TmpOJSP]
0955 CBID8800 R push J+2H(TmpOl
0959 CBID8600 R push I(T01pOl
0950 EFOOOO E eaII FPADD
0960 EFOOOO E "" FPST
0963 CC20 pop Tmp4
0965 C3217600IC R 51 TmpO,sum_i(Tmp4]
096A C3211800IE R si Tmp2,sum_i+2H(Tmp4]

SUtemenl 351
096F AOO21C R Id TmpOjj

iC-% Compilcr MPE_PPAL 11Kl7195 14:4308 Pagc 9
Assernbly Listing orobjec1 Cede

0972 0902IC shl TmpO.lI'2ll
0975 C81C push TmpO
0977 AlISlC Id TmpO,fSP]
097A CBlD8COO R push V+2H[TmpOl
097E CBID8AOO R push V(TmpO]
0982 EFOOOO E call FPLD
0985 A2181C Id TmpOJSPI
0988 CB108COO R push V+2fl[TmpO]
098C CBID8AOO R push V(TmpO]
0990 EFOOOO E caD FPMUl.
0993 A21S1C Id TmpO,(SP]
09% CBID7Coo R push sUnl_v2+2HlTmpO]
099A CBID7AOO R push swn_v2(TmpOl
099E EFOOOO E eaII FPAOD
09AI EFOOOO E caD FPST
09A4 CC20 pop Tmp4
O9A6 C3217AOOlC R st TmpO,sUnl_v2fTmp4]
09AB C3211COOIE R si Tmp2.sum_v2+2H[Tmp4]

SUtemenl 352
O9BO AOO21C R Id TmpOjj
O9B3 09021C shl TmpO.'2H
0986 OIC push TmpO
0988 AlIIIIC Id TmpO.¡SP]
O9BB CBIDSOOO R push sUnl_v+2H(TmpOl
O9BF CBID7EOO R push sUnl_vlTmpO]
09<:3 EFOOOO E caD FPLO
09<:6 A2181C Id TmpO.ISPj
O9C9 CBID8COO R push V+2H(TmpO]
09C0 CBID8AOO R push V(TmpO]
0901 EFOOOO E caD FPADO
0904 EFOOOO E caD FPST
0907 CC20 pop Tmp4
0909 C3217EOOIC R st TmpO,sum_vlTm!J4]
O9DE C3218000IE R st Tmp2,sUnl_v+2HfTmp41

Statement 353
O9E3 AOO21C R Id TmpOjj
O9E6 09021C shI TmpO.I2H
09E9 C81C push TropO
O9EB All81C Id TropOJSPI
09EE CBIDSCOO R push V+2H(TmpOl
09F2 CBID8Aoo R push V(TmpOl
O9F6 EFOOOO E eaII FPLD
09F9 All81C Id TmpO,ISP]
09FC CBIQ8800 R push 1+2H(TmpO]
OAOO CBID8600 R push l(TmpO)
OA04 EFOOOO E "" FPMUL
OA07 A2181C Id TmpO.ISP]
OMA CBID8400 R push sumy2H(TmpOl
OAOE CBI08200 R push sum.J!{TmpO)
OAI2 EFOOOO E caD FPADD
OAI5 EFOOOO E eaII FPST
OAI8 CC20 pop Tm!J4
OAIA C3218200IC R si TmpO,sumJlfTmp4]
OAIF C3218400IE R si Tmp2,sumy2H(Tmp41

Statemenl 354
OA24 S9F4013E R cmp n_rouC$t,II'IF4H
OAl8 DF022336 bne @OO7A

! 1>< S+4H
! br @OO7A

; Statemenl 351

5
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R

E oro ioportl.IIH
; SUtemenl 269
R clr ti
; SUt=1 270

@0061:
; Statement 272

R ldbse TmpO.msg5(üj
shl TmpO.I8H

R si TmpO.(point]
push lOCSH
caD dday2

add SP.~2H

cmp ü,~OFH

bnc @0061
@OO5F:
@OO5E:
@oosa'
@OO3A

R ernp kk,~3H

bnc @OO3B
be S+4H
br @OO3B

@0039:
@OO38
@OO37:

Statement 287
pop Tmp6
pop Tmp4
pop Tmp2
pop TmpOpo,'

re

07FE 71FEOO

ome 910100

07DF 0100

07E1

07EI BFOO13OO1C
07E6 O9OIIIC
07E9 C2161C
OJEC C9C800
07EF EFAlFA
om 65020018

om 89080000
07FC 0711

01F6 0700

0801 AlOOC01C
0805 C2161C
OSOS C9C800
OSOB EF81FA
OSOE 65020018

0823
0823
0823

0823 CC22
0825 CC20
0827 CClE
0829 CCIC
082B F3
OS2C FO

0812 910100
081>
081>
0815 890FOOOO
0819 OJC6
081B
081B
08IB
08IB
08IB 119030004
OSIF OB022S6B

!
!

; Statement )44
08F7 calc)nc;

; SUtemenl 345
08Fí 0102 R clr Ii

; Statement 346

08" @0079:
; Statement 348

08f9 0702 R inc .ii
; Staternent 349

08FB A0021C R Id TmpOjj
OSFE 09021C shl TmpO,I2H
0901 CSIC push TropO
090) AlISle Id TmpO.ISP)
0906 CBIDIlllOO R push 1+2HfTmpO]
O9OA CB 1DII600 R push l(TropOl
O9OE EFOOOO E eaII FPLD
0911 All81e Id TmpO,ISP]
0914 CB1D8800 R push 1+2H(TmpO}
0918 CBID8600 R push l(TmpOl
09IC EFOOOO E ca!! FPMUL
091F A2181C Id TmpO,lSPj
0922 CSI07400 R push sum_i2+2H(TmpO]
0926 CBID7200 R push sum_i2(TmpO]

092A EFOOOO E eaII FPADO

092DEFOOOO E caD FPST
0930 CC20 pop Tmp4

e.se Compile!' MPE]PAL 12I01f95 14:0:08 ~e
Aucmbly Listing cf'Object Code

; Statcment 213
R mc ti
; Stalcmenl 274

R cmp ii,~8H

bne @OO62
• Staternent 276,
E lfIdb iopOrtl.~OFEH

; Statemenl 277
Id TmpO,'OCOOOH

si TmpO,(point]
push lOC8H
call delay2
add SP,II'2H

Stalemenl 218
E orb ioportIJOH

@0062'
@0060:

R



Anexo A

oxzc ,.\00670 R Idbzc n_digit,ll6H OAF7 EFOOOO E caD FPDIV
Statmlcnl 3Sl1 DAfA EFOOOO E eal1 FPST• OA2f AOO21C R Id TmpOjj DAFO ,.\01E6O R 1d TEMP+2H.Tmp2

0,\32 09021C shl TmpO.It2H 0600 ADlesE R Id TEMP.TmpO
OA.3S CBID7400 R pw.h Jum)2+2HrrmpO! ; Statctnenl 369

0A39 CB107100 R push sum)2rrmpOj 080) EFOOOO E '" fpo<¡rt
OAJD EFOOOO E eaII FPLD ; 5tatancnt 370
0,.\40 C9FA4) push Jl!43FAH 0806 EfOOOO E '" "".OAO CSOO push RO 0809 A00220 R Id TmpAj;
0,.\45 EFOOOO E caD FPDIV OBoe 090120 shl Tmp4.~2H

0,.\48 EFOOOO E calI FPST OBOF C8l0 push Tmp4

0,.\48 ,.\01E6O R Id TEMP+1H,Tmp2 0811 CSIE p\l$h Tmp2
aME AOICSE R Id TEMP,TmpO eau C81C push TmpO

; Statement )}9 081S EFOOOO E calI FPLO
DASI EFOOOO ,

'" fpo<¡rt 0818 EFOOOO E caD FPST
; SlI.tement 360 DBIB ccae pop TmpA

OA}4 EFOOOO E '" "". 0810 CJ214600IC R si TmpO.V_fTT\5fTmp41
OM7 ,.\00220 R Id Tmp4JJ 0822 CJ2148001E R sI Tmp2.V_0l1S+2HfTmpd\
DASA 090220 sh1 Tmp4.11'2H Stalc:ment 311
OAjO 000 push Tm~ 0827 AOO21C R Id TmpOjj
OA5F CSIE push Tmp2 oalA 09021C shl TmpO._2Il
0,.\61 este pusb TmpO OBlO cae pu$h TmpO
OM) EFOOOO E caD FPLO OB2F A2¡81C Id TmpOJSP\
0,.0..66 EFOOOO E ¡;aD FPST OB32 CBID8000 R push swtl~""2H¡TmpOl

OA69 CC20 pop Tmp4 OB36 CBID7EOO R push swtl_v{TmpOl
OA6B C3214200IC R st TmpO,I~OTls(Tmp41 OB3A EFOOOO E call FPLO
OA70 CJ2144001E R SI Tmp2,1_1TllS+2H¡Tmp41 0830 C9FAO push U3FAfl

Stetement 36! OB40 CSOO push RO
OA75 AOO21C R Id TmpOjj OB42 EFOOOO E caD FPOIV
OA78 09021C shl TmpO,'2H OB45 EFOOOO E caD FPST
OA7B CSIC push TmpO OB48 CC10 pop Tmp4

OB4A C3216600IC R ~1 TmpO,V_lvg[Tmp4]
OS4F CJ216S00IE R st Tmp2,V_.vg+2H¡Tmp4]

iC·96 Cornpiler MPE]PAL 1210719514:0:08 Page 10 Stalemenl 373
Msem bly Listín¡ of Object Code OB54 AD0670 R Idbz.eo~digiV6H

OAro AlISIC Id TmpO,[SP) ; Sutement 374
OASO CB107800 R pusf swn)+lH[TmpO\ OB57 AOO2lC R Id TmpOjj
OAS4 CBID7600 R pesh Swtl)rrmpO] OB5A 09021C shl TmpO."m
OAS8 EFOOOO E caD FPLD OB50 CBIDlI400 R push swny211lTmpOI
OASB C9FA43 pusb U3FAH 0861 CBIDlll00 R push sumJl¡TmpOl
OASE CSOO push RO OB65 EFOOOO e caD FPLO
OA90 EFOOOO E caD FPDlV
OA93 EFOOOO E caD FPST
OA96 CC20 pop Tmp4 iC·96 Cornpiler MPE_PPAL 11107195 14:430S Pase 11
OA98 C3216200IC R st TmpO,I_lvg[Tmp41 AssernblyListing of Object Code
OA90 C3216400IE R sI Tmp2,1_1vg+2H[Tmp4\ 0B68 C9FAO push "43FAIl

Statement 362 OB6B C800 push RO
OAA2 880200 R cmp ROjj OB60 EFOOOO E caD FPQlV
OAA5 D712 tme @OO7B OB70 EFOOOO a caD FPST

; Stltemenl 363 OBn AOIE60 R Id TEMP+211,Tmpl
OAA7 CS44 R pusb I_OTlS+2H OB76 AOIC5E R Id TEMP,TmpO
OAA9 CS42 R push I_OTlS ; Statement )75
OMB EFOOOO a caD FPLO OB79 EFOOOO E caII fpsqrt
OAAE EFOOOO , caD FPST , Stllement 376
OABI AOIE5C R Id 1n+2H,Tmp2 OB7C EFOOOO , '" "".OAB4 A01C5A R .. In,TmpO OB7F AOO220 R Id Tmp4jj

Stllemenl 364 0882 090220 shl TmPV2H
OAB7 2025 br @OO7C OBS5 CS20 push Tmpa
OAB9 @OO7B: 0887 CSIE push Tmp2

; Statemclll 365 0889 CS1C push TmpO
OAB9 A0021C R Id TmpOjj OBSBEFOOOO E caD FPLO
OABe 09021C shl TmpO,"2H 088E EFOOOO E caIl FPST
OABF CSIC push TmpO OB91 CC20 pop Tmp4
OACI cese R push lo+lH OB93 C311~IC R st TmpO,P¡Tmp41
OACJ CS5A R push In OB98 C3115800IE R st Tmp2,P+2H[Tmp4\
OAC5 EFOOOO E call FPLD Statement )18
OACS CCIC pop TmpO oB9D AOO21C R Id TmpOjj
OACA CBID4400 R push Ums+2H{TmpOl OBAD O901IC shl TmpO."m
OACE CBlD4200 R push l_rms(TmpOl OBA) CBID4400 R push Ums+211[TmpOl
OA02 EFOOOO , caII FPADD OBA7 CBI04100 R push 1_ITllS{TmpOl
OAOS EFOOOO E call FPST OSAB EFOOOO E eall FPLO
OAOS AOIE5C R Id In+2H,Tmp2 OBAE C800 push RO
OADB AOlC5A R Id In,TmpO OBBO C800 push RO
OADE @007C: OBB2 EFOOOO E call FPCOMPQ

Stllemenl 367 OBB5 EFOOOO E caIl FPSTSW
OADE AD0670 R Idbzc n_digit,ll'6H OBBS 190610 shlb Tmpl.l'6H

Sl.tement 368 OBBB Of20 be @OO7<
OAE! A0021C R Id TmpOjj OBBO AOO21C R Id TmpOjj
OAE4 09011C shl TmpO,'2H OBCO 09021C shl TmpO._m
OAE7 CBlD7COO R push swtl_V1+2HITmpOj OBC3 CBI04800 R push V_rm5+2H[TmpOl
OAEB CBID7AOO R push sUffi_v2[TmpOl OBC7 CB1D4600 R push V_rms[TmpOl
OAEF EFOOOO E caD FPLD OBeB EFOOOO E caD FPLD
OAf2 C9FA43 push U3FAH OBCE cace push RO
OAF5 es» push RO OBDO CSOO push RO

6
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Anexo A

OBDl EfOOOO E caI1 FPCOMPQ OCAO CSAA R ....'~
OBm EFOOOO E caII FPSTSW 0CA2E~ E caD FPLD
0808 190610 II\lb Tmpl.'6H OCAS CS.4C R pushfp+2H

OBDS DlOE 1m< @'07D 0CA7 Ci4A R ....'~
OBDO @OO7E: OCA9 EFOOOO E all FPMUL

; Stltement 379 OCAC EFOOOO E "" rrsr
OBDD EFOOOO E can FPLOl. OCAF OlE push Tmp2

caso EFOOOO E "" "sr OCBI ale pud\ TmpO

aBE) AOIE4C R Id fp+2H.Tmp2 OCB] EFOOOO E call FPLDI
OSEó A01C4A R Id fp.TmpO OCB6 EFOOOO E calI FPSUB

; Statemcnt 380 OCB9 EFOOOO E eaII FPST
OBE9 204A br @OO7F OCBC AOIE60 R Id TEMP+2H,Tmp2
OaEa @oom: OCBF AOICSE R Id TEMP,TmpO

Statement 38\ ; Slatemenl 391
OBEa AOO21C R Id TmpOjj OCe2 EFOOOO , caI1 fp~rt

OSEE 09021C shl TmpO,1I'2H ; Statemml 392
DaF! cale pum TmpO OCCS EFOOOO E

"" ...t
OBF3 All81e kI TmpOJSPj OC:CS OlE push Tmp2
OBF6 CBID4400 R push Ums+2HITmpOl OCCAeste push TropO
DaFA C8104200 R push l_rms¡TmpOl OCCC EFOOOO E call FPLD
OBFE EFOOOO E call FPLD" OCCf EFOOOO E ealI FPST
OCOI All81e Id TmpOJSP] OCD2 AOIE60 R Id TEMP+2H,Tmp2
OCQ.4 CBID4800 R push V_nns+2HITmpO) OC05 ADleSE R Id TEMP.TmpO
ocos ca104600 R push V_nns[TmpOJ Statement 393
ococ EFOOOO E caI1 FPMUt OC08 AOO21C R Id TmpOjj
OCOFEFOOQO E call FPST ocoa 09021C shl TropO,Il'2H
OCl1 CSIE push Tmp1 OCDE CSIC push TmpO
OCl4 CSIC push TmpO OCEO A11SlC Id TmpOJSPI
OCIó A)IS04IC Id TmpO,4H(SPI OCE) CBI04800 R push V_nns+1H(TmpO\
OCIA CBI05S00 R push P+-1H(TmpOJ OCE7 C81D4600 R push V_nns(TmpOJ
OCIE C8105600 R push prrmpOJ OCE8 EFOOOO E ca1I FPLD
OC12 EFOOOO • call FPLD OCEE AlISIC Id TmpOJSPJ
OC15 EFOOOO E caII FPDIV OCFI CBID4400 R push '_nns+1H(TmpOJ
OC1S EFOOOO E caD. FPST OCF5 C8104100 R push l~nnslTmpOl

OC28 ó~100IS .dd SP,UH OCF9 EFOOOO E een FPMUL
OC2F AOIE4C R ~ fp+1H,Tmp2 OCFC C860 R push TEMP+-1H
OC32 AOIC4A R Id t'p,TmpO OCFE C85E R push TEMP

OC" @OO7F: 0000 EFOOOO E ea.n FPMUL
; Stalemc:nl )83 000) EFOOOO E ca1I FPST

OC)5 AOO11C R Id TmpOjj 0006 CC10 pop Tmp-4
OCJS09021C shl TmpO,UH ODOS C32mOOlC R 51 TmpO,QfTmp41
OC38 CSIC push TmpO ODOO C311S400IE R " Tmp1,Q+m(Tmp-4J
OC)O A11SIC Id TmpOJSPJ 0012 @OOSI:
OCAO C8104800 R push v _nns+1H(TmpOl ; Statement 395
OC44 C8104600 R push V_nns(TmpOJ 0011 AOO11C R Id TmpOjj
OC4S EFOOOO E caII FPLo 001509011C sb! TmpO,'1H
OC48 A11SIC Id TmpO,fSPl ODlS CSIC push TmpO
OC4E CBI04400 R push l_nns+1H(TmpOj ODIA EFOOOO a uB FPLoZ
OC52 CBID4200 R push UmsrrmpO) ODIO EFOOOO E caD. FPST
OCS6 EFOOOO E ea.n FPMUL 0010 CC20 pop Tmp4
OC59 EFOOOO E caII FPST 0012 C321760000 R st RO,sUIn)(Tmp4J
OCSC CC10 pop Tmp-4 0017 C)1l780000 R " RO,sUIn_;;'2Hrrmp4]

Stalemenl 396
OD1C AOO11C R Id TmpOjj

iC.96 Compikr MPE_PPAL 12107/9514:4):08 P~ 12 001F 09021C sh! TmpO,12H
Asiembty Listingef'Object Code OD32 CSIC push TmpO

OC5E C3214EOOIC R JI TmpO.SfTmp4] 0034 EFOOOO E ca1I FPLOZ
OC63 C3115000IE R st Tmpl,S+1H(Tmp4! 0037 EFOOOO E caD. FPST

; Stalemenl 385 OOJA cczc pop Tmp-4
OC68CS4C R push fp+1H OOJe C3217E:OOOO R st RO,sumATmp4]
OC6A CS4A R ..... ~ 0041 C)2ISOOOOO R " RO,sum~V'"2HfTmp41

OC6C EFOOOO E ea.n FPLO Stalemenl 397
OCóF C9S03F push OF80H 0046 AOO1lC R Id TmpOjj
ccn CSOO ....,..
OC74 EFOOOO E CIII FPCOMPS
ocn EFOOOO E ea.n FPSTSW iC-96 Compila MPE]PAL l2lO7195IJ:43:08 Pl~ 13
OC7A 710110 U\db Tmpl.I2H A.uemblyListingof Objeclccée
ecro nnc 1m<@0080 0049 09011C sJlI TmpO,UH

; Stalernc:nl 386 004C CSIC push TmpO
OC7f AOO2lC R Id TmpOjj 004E EFOOOO E <:111 FPLOZ
OC82 09011C shI TmpO.lI2H 0051 EFOOOO E <:alI FPST
OC85 CSIC push TmpO 0054 CC10 pcp Tmp4
OC87 EFOOOO E ea.n FPLoZ 00S6 C311810000 R st RO,sumyrrmp4J
0C8AE~ E caII FPST OO5B C32184COOO R st RO.swny1H(Tmp41
OCSD CC20 pop Tmp4 Statement 398
OCSF C321520000 R " RO,Q(Tmp4] 0060 013E R elr n~muesl

0<:94 C321540000 R " RO,Q+-1H(Tmp4\ 0062 @OO7A:
Statemenl )87 ; Staternent 400

OC99 2077 br @0081 0062 073E R me n_muesl
IlC9B @0080: 0064 @OO78'

; Statanenl 389 0064 89010001 R cmp ii.'lH
OC98 ADOó70 R \dbzen_digit,l/6H 006ll 0803E7BCF8 bnc @OO79

; Statement 390 be S+-5H
OC9E CS4C R push fp+1H br @OO79

7
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; Function 5t1otisties roc: c:alc_lñc
• CodeSizE:1I4J ParvnetaCoont o
; Staek Size: o Pamneta Siu: o
; OReg Size : o staek Depth : 12

ODóD

0D60 FO

@oon
; Statemcnl 403

ree

Anexo A

Cede Arca Size - IIOCH 45400
ConslantArelSiz.c - 009IH 14SD
Data Area Siz.c - 0614H IS~O

Stabc Rcp; Area Siz.c - 0096H Isao
OvcrIayable Rcgs Arel Siu - 0002H 20
Maximwn Stack Siu - 007AH 1220

iC-96 Compi1ation Complete. ORcmarb. OWamings, OErran

Modulelnforml-tion"

2.- Ejemplo de Rutinas e
,.. ~ n /

r- RunNAS DEATENCION DE TECLAOO (4) (lNTERRUPCION) y '"
,. PARA MPEVER5ION I ENERO1996, "/
I········· ..·····..···....····....·····..··~· ..·....··· ..··....····.....,
Npragml in\em1pt(ATEN_TECa4)
#include·C:\\aplic\\IC96\lIDcludc\\stdio.h"
ainclude ·C:\\aplic\\IC96\lblcludel\8096.h"
ainctude ·C:\\aptie\\IC96\\indudc\\math.h"
lIinclude ·C:\\aplie\\IC96\\includt:\\fj:lIl196.h
#include"MAC_TEXT.H"

extem void inicia1ia(void);
extem void ddly2(unsigned in! ESPEAD);

unsigned in! leo_Icclado(unsignedclar cbtoTecO)

(
if(datoTccO - Oxe) ~tum(0x3I); ,. tecla 1 .,
else iftdatoTecll- Olee2)rcturn(0xJ2); r- tecla 2 *{

else iftdatoTecO _ OxCI) rctum(0x33); '" tecla 3 '"
etse ilt:datoTccO - OxCB) retum(0x34); '" tecla 4 -/
eue it{daloTedl-OxCA)rc:tum(Ox),S); ,- tecla S-/
eíse itldaloTedl- QxC9) retum(OxJ6); ,- tecla 6 ./
elseif(datoTedl- OxOB) retum(Ox)7); '* leela 7 *'
else if(datoTecll- OxDA) renun(0x38); t- tecla S -t
else iftdatoTecO - 0xD9) retum(0x)9); /* tecla 9 */

etseif{daloTedl- Ox02) rctum(Ox3O); '* lecla O,»t
else if(datoTedl- 0xD3) retum(Ox2A); ,- tecla * -,
etse if{datoTecO- 0xD1) retum(0x23); /* tecla" */
etse it{datoTedl- OXCO) retum(OxOB); t- Iecla CEle */

else iftdatoTedl- OXCS)retum(Ox7F); re tecla FLECHA ARRIBA »t

elseif(datoTedl- 0xDS) retum(Ox7Et ,* tecla FLECHA ABAJO »t
else if{datoTccO - OxDO) rctum(0x3D); /. tecla ENT *'
else return(Ox46); /- F·'
)

void Al.ARMA()
{
unsignedint '_al. Ictf161;
í_alc(l;
do
(
actli_al)=OxO;
i_al_;
)

whik(i al<I6);
if(AL I(O}-<lxOI)(I{AL_JlI )-<lxOI)Il(ALJ\2~I)I1(AL_In-OXOI),- a1al'mas de
corriente -t
act(O)-OxOI;

it{(AL_ V¡O}-<lxOI)IKAL _VII J-OxOI)IKAL~ V¡21""'Cx01» r- alannu de voltaje -¡

1ct(1)-Ox01;
if{AL f-OxOl) ,. alarmade frecuencia »t

act(2}-oxo1;
i({AL FP-Ox.OI) /. alanna dc factor de potencia */
act(3}-oxo1;
if{(AL_P[0I-OXOI)II(AL][IJ-OxOI)lKAL][2~01)Walarme de e v
Ict(4)-Ox01;

ift(AL Q[O]""'CxOI)IKAL Qlil-())c.OlllKAL_Q[2J-OxOI») r- alarma de Q./
act(SJ~OI; ~

'(((AL_S¡OJ-OXOI)If(AL_S[I¡-<}xO\JIKAL_S(2]-OxOI)/· alarma.de S·,
ac116)-Ox01;
íftAL OP-OxOI)'·alannadcOP-'
aet¡S¡..axoI;

itlAL DQ-OxOI) /. alanna de DQ */

Ict[II)c(lxOI;
if(AL FR-OXOI)'- alarmlde Fue Revena·'
1ct(14)-OxOI;
if(AL_CM-OXOI)/*' a1armadcComunicacion·'

8

aet[IS~OI;

ioportl &- OxFE; t« oodigo para display·'
peintD - &Display,
·(pointD) - 0x01; dc1ay2(TPODLYI); r:bom display·'
ioportl 1-0x01;'· dC$plicguc para dispby·'
i_al~;

do
(
-(pointD) - msgAl.(i_al]; deby2(TPOOL Y2);

U·I++;

l
...tUlc(i_at<I6);
ioportl &- OxFE;t- eodigo pva display·'
poinlO" &.Display;
·(pointD) - OXCO; dc1ay2(TI'ODLYI); /. 2da línea ./
ioporll t- OXO IJ. despliegue pan display »t
i_ar-<l;
do
(
iftact[i al}-O)
( -
·(peintO) - OxFE;dc1ay2(TPODLY2);

l
,,",

(
·(pointD) - OxFF; dclay2(TPODLY2);

l
,_al-;

l
whilc(i_al<I6);
)

r ..•·••·•••••••••••••·•••••·•••••••••·•··•·•·•••••·•··••.•....••..••.
I
/* Rutina de despliegue »t

void MUES11lA(unsigncd inl datol)
(
unsigned intdatl , dal2, daO, dat4. da~;
i({datol>0x270F)
{
datl-daloI1Qx1710;
-(pointD}odatl+Ox3O; delay2(TPODLY2);
dat2 - (dato 1-dat1·0x271Qy0x3E8;
·(pointD)-daI2+0x30; delay2(TPODLY2);
dat3 - (datol -dat 1-0x271 0-da12·0x3E8y¡bt64;
·(pointD)=dat3+0x30; dcby2(TPODLY2);
dat4 - (dato l-dat '·0x2710-dat2·0x3E8-daO*0x(4)1OxA;
·(poinID)-dat4-+0x30; delay2(TPOOLY2);
da~ - (dato I -dat 1·0x271 O-dat2·0x3E8-daO·0x64-dat4·0xA);
·(pointD)-daI5+0xJ0; delay2(TPODLY2);

l
elseur:datol>0x3E7)
{
dal2" dalollOx3ES;
-(poinID)-daI2+0x30; delay2(TPOOLY2);
daO - (dato 1-dat2·Ox)ES}'0x64;
·(pointD)=dat3+0x30; dclay2(TPOOLY2);
dat4 - (datol-dat2·0x3E8-d10·0x64)'OxA;
-(pointD)-dat4+0x30; dc1ay2(TPODL Y2);
da~ - (dato 1-da12·0x3E8-daO·Ox64-d114·0xA);
·(pointD)=datS+0x30; dclay2(TPOOLY2);

l
eíseil{daIOI>O(63)
(
daO" dalollOx64;
*(pointD)-datJ+{)x3(); dclay2(Tl'ODLY2);
dat4" (datol-dlO·0x64)1OxA;
·(pointD)=da14+0x30; dclay2(fPOOLY2);
da~ - (datol-daO-0x64-dat4·0xA);
·(poinlDrdatS+Ox3O; dclay2(TPOOLY2);

l
cIseiftdatol>0(9)

{
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dat4 .. catollOxA;
"(pointD)-da14-+-0x30; deby2(TPOOLY'l);
daél" (datol~WOxA);
"(pointD)-da~;dctay'2(T'POOLY2);
)

""(
dad-datol;
.(pointD)-dt.~OX3O;de\ay2(TPODLY2);

)
)

vcíd DESPLlEGA(l
(
unsiped inl mas, i_desp,d_temp.namerc, expo, cntOOO. entero.decinu.l;
unsigned in! dalolL, datlL, dat2L, dat3L, dat4l., daélL;
!loa!temp_D;
signedint datlLs;
dirBITmin --oxAOOO;
dirBITmax -oxA080;
dirBY'TEminooOXA100;
dirB~400;

dirWOR.Dmin'oOxMOQ;
dirWO~;

dirFLQTmiflooOXAAOO;
dirFLOTmaxzOXAFOO;
pointD .. .t.Dispby;
,. variablestipo bit "/
ilt:(DIRE::-dirBrrmin) AA (D IRE<"'liirBITmax»
(
asm Id pointM.OIRE;
datolL""pointM;
¡ftdatoIL-<hd)()
(
"(pc>intD)-Ox)O; delty2(fPODLY2);
)

etse ¡{(datolL...-oxOl)
(
"(¡x>intDMx3I; delay2(11'ODLY2);
)

eue
(
"(pQiJltD)-0x3F;dclay2(TPODLY2);

1
)

'" variables tipobyte y word(+lo) '"
etse ¡f((DIRE:-dirBYTEmin)U (D1RE<-dirBYTEmax»
(
ift:(D1RE>aOxAIIA).u. (D1RE<--oxA3C2»
mas-S;,,,,
mas-l;

í_despo"<l;
do
(
d_temp" D1RE"i_desp"2;
uro Id pointM,d_tc:I1Ip;
dalolL· ·pointM;
MUESTRA(daloIL);
¡({(mas - 5}&.t(i_desP<2»
(
"(pointD)-OxlO; dclay2(1l'ODLY2);
1

ese if{(mas - 5)&a.(i_desP"""'2»
(
ioportl A- OxFE;'" codigo pU'l display'"
pointD .. olDisplay;
'"(pointD).. OXCO; delay2(l1'ODLYI); f· 2datine. ~I

ioportl ¡..Oldll;'" desphegue pan display ~I

)
else¡f(rnas - 5)6..&JLdcsp-3))
(
~(pcintD)-0x3A; delay2(11'QOLY2);
)

i_dcsp++;
)

while(i_dcsp<mu);
)
,~ variables tipoBoal.,
elseif(OIRE>-dirFLOTmin)&A (DIRE<"'CtirFLOTmu»
(
asm Id poinlML.DIRE;
temP_D- ~pointML;

9

fp5tdec(n_digit,&.Var_dcc);
poinlM- .t.oxADOO;
numero- '"(pointM);
if{nwnero~)

(
~(pointD)-0x20; delay2(1l'ODLY"J);
numcro-OxIOOOO.nwnero;

)
daloIL-numcro;
pointM-.&0xADQ4;
cxpo" ~(pointM);

expo - expo-OxOFFOO;
d.tILs-~I;

if{datlLs.:-(txOO8()
(
datlLs. - OldlIOO.datlLs;
daCiL- n_digit+daIILs;
dat4l..-0;
)

cisc if{datlLs<n_digit)
(
daCiL- n_digit-datILs;
dat4L-O;
)

etse
(
daCiL" dallLs-n digit;
dat4L-I; -

)
if(dat4L-o)
(
i_des¡RI;
do
(
entcJ~umerolIO;

¡_desp++;
)

while(i_desp<dat5L);
i_dcs¡RI;
do
(
entOOO-enteroOIO;
Uksp++;

1
while(i_desP<dat5L);
decimal- (numero - entOOO}/IOOO;
MUEsnA(entcJo);
°(pointD)-'0x2E; delay2(TPODLY2);
if(dccirnak0x9)

(
·(pointD)-OxJO; dclay2(fPODLY2);
·(pointDf00x30; delay2(fPODLY2);
)

etse if{decirnal<Ox63)
(
·(pointD)-(lx3O; dclay2(fPODLY2);
)

MUESTRA(decimal);
),,,,
(
MUES1ltA(nurnero);
i_desp-O;
do
(
-(pointD)-o(lx)O;delay2(TI'ODL Y2);
i_dcsp++;
)

whilc(i_desp<dat5L U dat5L>O);

) .
if(DIRE--ox.A.BD8)
(
i1(ind_cap-O)
(
-(po1ntD}«lxAO; delay2(TPOOL Y2);
·(pointD)-Ox69; delay2(fPODLY2t
-(POintDfoOx6E;delay2(TPOOL Y2);
·(poinID)-Ox64; delayl(TPODl.Y2);
)

etse it{ind_cap-l)
(
°(pointD)-oOxAO; dclay2(l'PODLY2);
·(pointD)-Ox63; de\Iy2(1l'ODLY2);
~(pointD)o'(lx61; delay2(I1'ODLY2);

Anexo A

AMBARS.A.



~(poinlD)-Ox70; delliy2(TPODLY2);

)
)

)
~ variables tipo word(+) • f
ebe i.l{(DIRE>-dirWORDmin) .u:.(DIRE<-dirWOROmax»

(
&mi Id poinlM.D1RE;
dalo!!." -poinlM;
MUESTRA(datoIL);
)

)

r Rutina pan. Modificarvalores·'
MODlFICA(unsignedintLmod)
{
unsigned inl {jncd, k_mod. si, teda_mIS]. valor, n_Ice;
r primao revisosi l. variabletienepermisode modifiCllcion .,
dirBrr~OOO;

diJBITmax-OxA08O;
dirBYTEmin-oXAIOO;
dirBYTEmax-OxA400;
dirWORDmin-ox.ASOO;
dirWORDmaxw()xA900;
dirFI.OTmin-aXAAOO;
dirFLOTmax-()}{AFOO;

s~;

i_mod-o;
do
{
ittvv_mod(i_modl-OIRE>
(
sial;
)

i_mod+-+;
)

while(tmod<39);
i_mod-e;
do
(
t=c:1&_mli_mod]-o;
i_mod-;
l

while{i_mod<5);
iftsi-<l)
(
,- despliep mensaje de NOlutorizado »t

iopor11 &- OxFE;,o. eodigo para display""
poinlD.. .t.DispIIY;
-(pointD)- 0x01; dc1&y2(TPODLYI); f· bomdi.spl.y·,
ioportl 1-0x01; ,o. despliegue pan. display·'
i_mod-O;
do
(
·(pointD) .. msgMOD_Nli_modl; delly2(TPODLY2);
i_mod....;
J

while(i _mod<I 5);

l
else
(
ift(DIRE-oxAIIA)U(DIRE-oxA124»
{
k_mod-o;
do
(
ioportl.t.-OxFE;
pointD" .tDisplay;
-(poíntD)" OxOl; delay2(T'PODLYI): '·bom display·'"
ioportll- OxOI;
i_mod-O;
do
(
-(pointD) .. fecha_nom[k_mod][i_mod]; delay1(fPODLYI);
i_mod_;

J
while(i_mod<5);
'~Toma 2 valoresde leclado ..»t

i_mod-o;
do
(
inil_time: - timtr 1;
do;
wtúlt«(hsi_'1a1Us &. 0x(2) 1- 0x(2) && «timeri.init_time)<-800»;
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poinlT-&'Tedldo;
ItdI"'pla - -poinlT; de1ly2(11'ODLY1);
1ec1&[Unodl-1eo_tc:t1Ido(lcela~)-0x30;

iftleelari_modJ~)

(
-(poinID)- leelali_modl+OlüO; del.y2(11'ODLYI);
i_mod-2;
k_mod-S;
J

,1><
(
-(pointD)-1tc1l{i_modl+OlüO;dd.y2(11'ODL YI);
)

i_mod-;
J

whik(Unod<2);
T_act[k_mod¡- tc:cIalWOxA+leda(ll;
TjiÚ(k_modl-T_actfk_modl;
k_mod_;

J
whik(k_mod<5);
)

else
(
r- pide: nuevo valor-,
ioportl &.-0xFE;,. codigo pm. displaY-'
pointD- &'DUpl.y;
-(poinID)- OxOI; delay2(TPODLYI); I~ bolT1l display 0/
ioportl 1-OxOl; r-desplieguep&ra disp1ay»t

i_mod-O;
do
(
°(pointD)- msgMOD_Sli_mocIl;delay2(TPODl.Y2l;
i_molf...... ;
J

whilt(i_mcdc 15);
ioportl el- OxFE;,- codigo paR displ.y -,
poinlD - &Disp1ay;
~(pointD)" OXCO; delay2(TPODLYI); t- 2d& line. -¡

ioportl 1-0ll;01;r desplieguep&l1l disp1ay-/
i_mod - O;
do
(
°(poinID)- vv_nom(Lmodlli_mod]; dd.y2(TPODL Y2);
i_mod++;
)

while(i mod<7);
si-o; -

n_lee - S;
i_mod-o;
do
(
inittirn~eri;

do;
whilt«(hsi_llanlS &. 0x(2) t_ 0x02)&&{(tirnerl-init_time)<- DELTA_TIMERll.
if{timerl-init_time::-DELTA_TIMER) si-I;
poinlT- &.TecWio;
tc:claJll'tS- -poinlT; de1ly2(TPODLY2);
Itdl_m(i_modl- leo_leclado(tec1ayres)-0x30;
if{lee1a_m[i_mod}-<bcOD) ,-.i ha presionado ENT 0'
(
n_lee-i_mod;
i_mod-6;

)
'o,

(
~(poinW) -1ec1&_m[i_modl+Ox3O; dd.y2(I1'ODLY2);

J
i_mod+-+;
)
whik(ú-e &A. i mod<5);
iftsi-e) -
(

iftn_lte-O)
valor- 68000;

me if{n tc:<;-I)
valor; leela_mIOI;

me if{n_tc:e-2)
valor-tecla_m(OI-IO+tec1a_m(1 J;

eíseif{n_ta:-3)
valor-tec1a_mlOl-IOO+tecla_m(11-1O+lttla_m[21;

dst if{n_Iee:--4)
valor.. tecla_mrW IOOO+tc:dl~mI II~ 1OO+tedl_m[W 10+tc:cla_m131;

elseif{n_tec-5)
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",,,,.
tc1:b._m(W 100000ttt1&_mll]'" QOOt-tceb._mIl]'" OO+tecla_m[JI"¡OH«1a_m(4j;

,. variables tipobit·,
if{(DIRE>-dirBrrmin) .lA (DIRf<-dirBITmax) .u.(va!or<-I»
(
uro Id pointM.DIRE;
"pointM .. valor;

)
,. variablestipo byte y word(+/·) '"
dsc ift(DIRE-rurBYTEmin) AA. (DlRE<-dirBYTEmu) U(valor<-H6»
(
uro Id pointM.D1R.E;
"poinIM" valor,

)
'" variables tipo word(+)·'
clse if{(DIRE>-diIWORDmin) ee (DIRE<oodirWORDmax) .u. (valor<-65535)

(
uro Id pointM.01RE;
"pointM- valor,
I

,h<
(
'" mcm.jc de valorerronco·,
ioportl &- OxFE; ,. todigo para display'"
pointD .. &Oisplay;
"(poinID)" OxOl;ddly2{TPODLVI); f· borra display'"
icpcrt! "" 0x0 1; ,. despliegue para display'"
¡_mod-O;
do
(
"(pointD)" msgMOD_Eli_modl:delay2(Tl'OOLY2l;
i_mod-;

I
whil~_mod<H);

I
J

,h<
(
"(pointDj '"'Ox3F;dclay2(TPOOLY2);
"(poinID)" Ox3F; dcby2(TPODLY2);

I
J

}
}

, .
I
{. Alcncionde intcnupOonde teclado'"
...001 ATEN_TEeo
(
wuigned chal pl_2_tec,pl_)~tec;
tedl.Jlfcs" Ox46;
fÚvdl:
pointT.. &.Teclado;
lecla....PfU .. "poinrr; ddly2(11'ODL Y2);
teel• ....PI'CS -1eo_teclado(lecll...Pf'e$);
init_tirn~¡lO _dcspo(l;
it{tecla....PJCI-0x2A)'" tecla pan entregareodigode variable .,

(
,~ pide codigode vv I dcsptegu ~I

ioportl.t.-OxFE;
pointD - .t.Displly;
~(pointD)- 0x01; delay2(TPODI.YI); I~ born.display ~I

ioport I t-0x0 1;
Uec-O;
do
(
~(pointD)" msgl{Uect dclay2(TPODI.Y2); f~pidc eodigo~1

Uec++;
}

while(Uee<IS);
ioportl.t.-OxFE;
~(pointD)- OXCO; deb.y2(TPODI.YI); I~ plSl a 2<1& linea ~I

ioport1 1"" 0x0 1;
,~ Toma 4 valoresde teclado y busca ~ I
u1e-<l;

Lee-o.
do
(
iniuimeo-1imerl;
do;

while(((hsi_m.twI &.OX02) 1- Ox02}cU.(tirnerl.init_timc)<:DEI.TA_l1MER»;
if(tirnerl.wCtirne:::-DEI.TA_llMER) 5liC""I;
pointT • &.Teclado;
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tecll.J!fe5 - "poinlT; dclly2(TPODI.Y1);
tecl&(Ltec¡-leo_teclado(tecll.J!fe5)-Ox3O;
~(pointD) - teclali_tec )+0x30; dc1ay2(TPODI. Y2);
Ltcc++;
}

whilc«j tce<4)<U(u1e:-O));
it{saI~)
(
codigoOO' tc<:b(11~IOO + tecla.[21~ 10 + tecb.!3t
,~ dcspliep codigo~I

il{wdigo<-223)

( .
ioportl &.- OxFE;

pointD - &.[)isplay;
~(poinlD) -0x01; dcIly2(TPODI.YI); 1- born display ~I

iopoftl t- 0x01;
i_tecOO'O;
do

(
il{Uee<1)
(

~(poinlD)" vv_oom(eodigoIlUec¡; delay2(fPODI.TI);

I
eíse

(
DIRE -vv_own[codigo¡;
DESPUEGAO;
Uec-I5;

I
Uec++;

I
while(i_tCC<1 S);
I

I
,h<
(
ioporr¡ .t.- OxFE;
poinlD .. etDi$pllY;
~(pointD) -0x01; delay2(TPODLVI); 1" borradi!play -¡

¡oponl ¡- 0x01;
-(poinlD) - Ox3F;dclay2(fPOOLV2);
-(poinIO) - Ox3F;delay2(1l'OOl.Y2);
goto uIir;
}

init_tirnc" timert;
do;
whilc«(hsí_stllW &.OX02) !- OX02).U. (tirnerl-iniuirnc)<.OELTA_l1MER));

if(limer I.init_ tirnc)_OELTA _l1MER)
goto salir;

else
goto nivcll;

}
elseit{tecIaJlfCS-<lx7E) 1" flechl hlcia lbajo-.dclanle "f
(
1- despliega siguienle ~I

if(DESP<223)
OESP ++;

etse OESP.223;
ioport1&.- Oll.FE;
poíntD- &.Display.
-(pointD) - 0x01; dclay2(1l'ODI.VI); 1- bom display -,
ioportl ¡"0x(I1;
UccOO'O;
do
(
ittUCC<1)
(
·(pointD) - vv_oomIDESPIlUect dclay2(TPOOL Y2);
}

etse
(
D1RE -vv_oumIDESP¡;
DESPI.lEGAO;
Uee-IS;

I
Uec++;
)

whilC(Uec< I 5);

icil_timc - tirnerl;
do;
whiIc((lui_sll.tus &.Ox02) 1- Ox02).u. (tirnerl.iciuimc)<.DEI.TA_llMER));

if(timetl.icit_tirne)_OEI.TA_l1MER)

1°losaliJ;
else
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•
gola nivel\;

) .
eíse il'{teclaJ"'CS-<lx7F)1* (I~ha hacw arribt;.atru .,

(
,. desplicp mterior-'
if(DESI"XI)

DESP-;
dscDESM;

ioportl a.- 0xFE;
pointD.. .wisplly;
-(poinlD)" 0x01; dclay2(TPODLYI); f· borra display-'
iopcrt! J-OxOI;
¡_lec" O;
do
(
if(Uec<7)
(
-(pointD) .. var_nom!DESPI!Uct-!; delay1(TPODLY2);
),,,.
(
DIRE" VIJ nwnlDESPt
DESPUEGÁ();
Uee-I~;

)

)
while(i IcC<15);
inil_nmc .. timerl;
do;
whilc«(Iui_status e OX02)'" OxOl)&A. «timerl-ínit_time)<DELTA_TIMER));

if{limerl·iniUime:>-OELTA_TIMER)
gola salir,,,,.
galo níven:

)
else if{lecl..yres-0x23) /. ~II para modiliaciolles (c1ave)-/

(
K_tee-O;
do
(
r:pideclave -t
iopcn I a.-OxFE;
pointD .. .t.Display;
-(poinID)" 0x01; delay2(1l'ODLYI); r-borra display-'
icport! ¡'-OxOl;
i_tee .. O;
do
(
"(pointD)" mSlllli_tec];dclay2(TPODLY2); ¡-pide clave"'
Ucc++;
)

whilc(Ucc< 15);
ioportl .k- 0xFE;
-(pointD) .. OXCO; deby2(TPODLYI); t- pasl" 2daIinca .,
ioportl t- 0x01;
Ltcc-O~e-(l;

do
(
iniUime-timerl;
do·
whilc((hstItat\l5"" 0x02) !""OxOl)&A{(timerl.inl,_tirnc)<DELTA _TIMER));

if(timerl-init_time)::-DELTA_TIMER)sale-l;
poinlT- &.Tec\ldo;
tccla..J'IU" -pom!T;deb.y2(fPODLY2)~

teclaU_tec¡"leo_leclado(teclaJlfeS)-OxJO;
-(pointD) - ME; deb.y2{TPODLY1);
Ltec++;
)

while{(LteC<4)&A(salel-1»;
paljngr - tecla/.OJ·OXIOOO +- teclatl)·OxIOO +- leClal2¡·OxIO +- tecla{3];
¡f((paljngr - PASS_USER)11 (pal_ingf- PASS_MASTER» &&. ($ale!-I))
(
k tee-4'
,:• des.pliep modifica»t

ioportl a.-OxfE:
pointD" a.Display;
·(poirItD) -0x01; de\ay2(fPODLYI); ,. borradUplay·'
ioport I 1-0x0I:
i_tec-O~

do
(
·(pointD) - msgJ[i_tttJ; delay2(I'PODLY2);'·elaVi:c=ta·'
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UCc;++:
)

while(i tecc I.S);
nivel2:-
iniuime -timerl;
do;
while«(hsi 5tatus&.0x02)!- 0x02) ,u,«limerl·init lime)<DELTA l1MER))~

poinfT-&.T~do: --
leClapes - ·poinfT: delay2{TPOOLY2):
leClaJlfeS "leo_teclado(tccla"pes);

r··········· .. ·modifica··..••• ..••• ..························¡
if(teclaJ1~A)" por codígo.,
(

ioportl "'-0xFE;
poinlO- &Display;
·(pointD) - 0x01; de\ay2(I'POOLYI); ,- borradisplay·'
iopoftl t- OXO1;
Utt .. O;
do
(
·(pointO) - msgl[i_leCJ:delay2(I1'OOLn); '·pide codigo para modificu·/
i_tee++;
}

while(i tec<15);
loportl a.- OxfE;

·(pointD) - OXCO; delay2(T'PODLVI); ,. pua a 2da.linea.,
iopor1l t- OXO1;
l· Toma ~ valoresde teeladoy busca »t

$alC"'O;
Ltee-<l:
do
(
iniUimc-timefl;
do;
while(((hsi_5tatus a.OX02)!- Ox02).U.(timerl-init_bme}<:DELTA_TIMER)l;

¡r(timerl-init time>-DELTA TlMER) $ale=I;
pointT-.t.Teelado; -
tecla"pes - ·pointT; delay2(TPODLY2);
teela[Ltec!-leo_leCla.do(tecIaJlfes)-0x30;
·(pointDf"teelaIUec]+-0x30; de1ay2(ll'ODLY2);
Ltec;++;
)

while«j_tec<4).U.($ale-O»;
¡f($ale!"'1)
(
codigo" tecla(ll·IOO +- teelal2\"10 +-teelal3J;

,. modificavalor de codigo .,
if(codigO<-223)

(
DIRE-vv_nwnlcodigoJ;
MODIFlCA(ro<!igo):

)
.".
gota nivel3:
gotoníveU;
)

else¡f(tec1aJlres~7E) J. Oechahacia abajo·/
(

i1(DESP<223t
DESP++;

else DESP-223;
,- modificavalOf siguiente-J

D1RE -vv_nmnIDESPJ;
MODlFICA(DESp):
gota níveU;
)

elsciC(tecla~7F)r Oechahaciaarriba·'
(
i1(DESP>Q)

DESP-;
etse DESP-<l;

r modifica valor Ulterior·1
D1RE -vv_nmn(DESPj;
MODIFlCA(DESP);
gola nivel2;
)

else¡f(tecla..pes-OxOB)llCteela"pes-Dx46» ,. TECLA ESe .,
gato nivel);

•••
gota nivel3:

)
etse
(
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/••••••••••••••••••• corriente mu •••••••••••••••••••,

COSEN -(-eos[ind_coJ);
ind_ca¡P'C;
)

elseif(dest.-I_5.u:. desf<1.0)
(
rmp_c - (2J)...desf)ldiV".
fpmdinl();
ind_co - fpstinl();
iffmd_oo<:O) inctC(p(l;
dse iffmd_co>50) ind_eo-50;
COSEN"(cos(ind col);
ind_up-I; -
)

)

i1(Umsll::_&l]>U_&ilk_
'
.I])

(
if(AL)lk_al}-(l)
{
AL)lk_all-l;
sct_&l"1;
m_uooO;
do

(
T_&ilk_'IJlm_&l]- T_,ctfm_all;
m al-H··
) - .

while(m_al<5);
)

)
itrl_ntls[I::_I1l<U_ai[k_alll

(
illAL)[k_&l]-1)
AL)[k_"I-O;,

ilt:l_fTlls[k_all<U_bi[k_"D
(
illAL)(l:_&l]-o)
(
AL)[k_&lI-l;
sel_u-I;
m_al-.(l;
do

(
T_&ilk_alHm_u]" T_act[m_"1;
m_al....;
)

while(m_al<S);
)

)
im_fTllslk_al]>U_bi(l:_alD

(
ilt:AL_I(l:_all-l)
AL)[k_&l¡- O;

)
if{1_muIk_al]>I_mxlk_al])

(
if{1_mx[k_al}-l_fTlls[\:;_all)
(
m_aPO;
do

(
T)xf\_alllm_alJ"T_actfm_&11;
m_I.I....;
)

while(m_al<S);
)

)
iftl_ntlslk_all<l_mnll::_&ID

(
im_mn{1::_al}-l_ntls\k_&1])
(
m_"~;

do
(
T_infk_&lllm_IlI]"T_act[m_alJ;

void REV ALARMAS(void)
{ -
unsigned int sct .t.k al.m &1;
sd_&l-O; - - -

I::_U-O;
do
(

/" R1JTINASDECALCULOSMATEMAl1COSO(lNTERRUPCION)Y"'
t- DE MUESTREO AD EXTERNOS (7) rNTERRUPCION AD I 0'
t- PARA MPE VER510N I ENERO 1996 '"
, I

'" Rutinasde calculesmltematieos »t

6011eof_sen(6of.1 desO
(
6011div-O,OI.tmp_c;
unsigncdint ind_co.ind_n;
in:desf>-OO &A de$f<05)
(
Imp_c - desOdiv;

"-00'ind_00 - fpstinl();
if[U1d 00<:0) ind eo-O;
c!sei1tUld 00>50) ind eo-50;
COSEN --(cO$[ind_~D;
ind_cap-O;
)

elseif(de$f>-O.5 &A desf<I.O)
(
Imp c-(I.o-desf)ldiv;

fpmdmOO'
ind_co - f¡»tinl();
iffmd 00<:0) ind eo-O;
etseilfUld co>5O) ind eo-50;
COSEN _-(-eoslind_coD;
ind_eav- I;
)

etse ilt:desf'>-I.O.u:.desf<I.S)
(
tmp c-(desf-I.OYdív;
fpmdmtO;
ind_co - ljlstintQ;
i1(ind_co<fl) ind_eo-O;
dse iffmd_co>50)ind_eo-50;

)
while(k._lcc<3);

)
elseift(lcdlyres.....o,illB)II(teclaJlres-<lx46))r tecl. ESC ·f

goto Wir.
eísegOlosalir;
salir:
ioportl &.- OxFE;
pointD.. .t.Display;
"(pointD)" 01<01; dclay2(TPODLYI); 1"bom display·'

ioportl t-OxOl;
)

/~ arrojamensajede mor y sale '"
ioportl A- 0xFE:

poirllD.. A.Oisplay.
"(pointD).. 0x01; deby2(fPODLYI); '" bom düplay·'
ioport1J- 0x01;
Uec-O;
do
(
"(pointD).. mss4\Uecl; delay2(ll'ODLY2);

Uec+-+;
)

while{i_leC< 15);
)
,",
(
f· arrojamensajeerror y vuelve. pedir passw '"

íopof1l a:.-OxFE; .
pointD .. &Display,
"(pointD) .. OxOI;dclay'2(T'POOL YI): ,- borradisplay·'

ioportll"'OxOI;
Ucc-O;
do
(
"(pointD)" msg5li_tec]; dcily1(TPODLY21:
i_tee'++;
)

while(Uee<I5);
)

)
nivel3

, ,

13
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/" u potcnc¡' reacti'" Q o..o..o.o.o.o.o..o.o..o. .. o.u,
il'{Q[k_a1J>U_Q[k_a1D

r···n....."•••• n •• pctenci••perenre S··········..·······,
iftS(k_a1]>U_S{k_a1])
(
iftAL_S{k_a1lz=O)
(
AL_S[t_a1I'"' 1;
scl_a1-I;
m_tl~;

do
(
T_u[k_tlllm_a1)" T_.ct[m_a1];
m_al+-+-;
I

while{m_a1<5);
1

I
if{slk_a1t<U_S¡k_a1D

(
iltAL_Sfk_a1j-l)

AL_S[k_a1]"O;
)

iftstk_a1»S_mx{k_al])
(
if{S_mx[k_a1t-S(k_tll)

I
m_lllmQ~

do
(
T_sxfk_a1llm_a1J .. T_llctlm_a1J;
m_a1-;
)

while(m_a1<5);
)

)
iltS[t_a1t<S_mn{k_al])
(
iltS_mnfk_tl)-S[k_a1])
(
m_tl-O;
do

I
T_,n[k_ullm_a1)'"T_llCl[m_a1];
m_a1_;

1
while{m a1<5);
I -

I

I
whíle(m_d<5);

I
)

iQP{k_a1}<U_P(k_1m
(
iltAL_P(k_a1J-I)

AL_p[t_a11-0;
)

if{P[t_a1]>P_mxfl:;;_a1D
(

iJtl'_""""_"J-P1'<_"1l
(
m_almO;
do
I
TJlx(I:_alllm_a1J '"'T_.ct(m_a1I~

m tI-"I - .
whik(m_aK5);

I
I

if{P[k_tI]<p_mn(k_a11)

I
i!(P_mnlk_al]-Plk_lllJ)
(
m_tl~;

do
I
T.,;m[k_tlllm_a1)"T_.ct[m_a1];
m_tl-~

I
while(m a1<5);

3wai -

m al_'
) - .

whi1e(m_d<S};

I
),. voltajcnns u.u•••••••••u.,

i((V_rms[k_alJ>U_lv{k_.ID
(
if(AL_Vfk_a1J-O)
{
AL_V{k_a1j-l;
&cl._al-I;
m_lll-oO;
do

(
T_Ivfk_ll][m_a1J-T_1ctlm_alt
m_IlI++;

I
while(m_Ill<:S);

1
)

if{V_nns[k_all<U_Iv[\:_,l])
(
if(AL_V[k_al¡-I)
AL_Vlk_a1¡-O;

)
if{V_rms(k_all<U_bvfl:_'JD

(
il'{AL_Vlk_alJ..-o()
{
AL_Vlk_al]-I;
5e1_al-1;
m_u..o;
do

(
T_1v(k_alUm_alj- T_Ict[m_a1I:
ro .1'+-+"
1 - •

while(m_aI<S);

1
)

utv_rmsl\_alJ>U_b\ik_alD
(
itrAL_Vfl:_alJ-I)
AL_vü.cl- o;

I
iftVJms[k_a1]>V_mx[k_,l])

(
if(V _mxlk_a1J-V_Tmslk_a1])
{
m_al-o;
do

(
T_vxlk_a111rn_a1]"T_,ctlm_al]:
m_al-;

I
while(m_aI<S);

I
I

if(V_nns[k_al)<V_mJ\(k_alD

I
if(V _mn[k_alJ-VJlm(\:_alD
{
m_al-<l;
do

(
T_vn1k_alJ(m_al]-T_acttm_

'
I\;

rn_a1+-+;
)

while(m_a1<5);
)

)
, poteflcil •• u ·.·{

itt:P[k_al]>U][k_Im

I
ittAL_Pflc_al]-o)
(
AL_P[k_llJ -1;
scl_al-I;
m_aJ-O;
do

I
T_Ip(k_alllm_al]" T_lc1Im_al];
m_al-;

•

14
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•
(
if(AL_Q(\:_&I¡-<l)
{
AL_Q[k_al]- 1;
$d._al-l;
m_~~

do
(
T_tq[\:_alJlm_u]- T_aettm_all~
m_V-;
)

whilc(rn_at<5l;
)

)
if(Q(k_Il1l<U_Q[k_alll

(
ill:AL_Qlk_alJ-1)
AL_Qlk_alJ-O;

)
if{Q[k_II]>Q..mxlk_l l])

{
jnQ..mx lk_a1]--Q[k_a1D

{
m_al-o;
do

(
T_qxtk_alllm_a1¡- T_lcI[m_al];

m_al++;

1
while(m_al<5),

)
)

it(Q[\::_a1]<Q..IlUI[\:_al])
(
if(Q..mnfk_a1J-Q[k_al])
{
m_a1~;

do
(
T_qnl\_all\m_a1J'"T_l ctlm_al l;
m_al++;
)

whileCffi_al<5t
)

)
k_a1+-+;
)

while(k a1<Ph);
, ; corriente rrru por el neutro .u· ,
iftln_rIlls>U_ain)
(
if(ALJn-=O)

{
AL_ln-1;
set_al-l;
ro aI-o·do .
(
T_ainlm_a1)-T_lct[rn_a1\;
m_al+-+-;
)

while(m_a1<5);

1
)

if(ln_rms<U_ain)
(
if(AL_ln-1l

AI.)n-O;
)
if(1n rms<U bin)
(- -
if(AL_ln-ll)

{
AL)n-1;
set_al- 1;
ffi_a1-o;
do
(
T_ain[m_alJ-T_'cl(m_al);
m_ll++;
)
while(m_al<5);
)

1
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if(ln rms>U bin)

(
if{AL)n-l)

AL_in-O;

)
if(lnJms>ln_mx)
(
¡fOil mx-In nns)

( - -
rn_alS();
do
(
T_inx[m_a1J-T_ICt[ro_al];
m_llI++;
)
whiJe(m 11<5);
) -

)
if(lnJllU<ln_mn)
(
í{(ln_mn-ln_lTlls)

{
m_al-o;
do
(
T_inn[m_al]- T_,ctlm_al];
m_al-;

1
while(m_al<5t
)

)¡ n •• u (actor de potencia (fp)" cos ,

if(FP>U_lfp)
(
if{AL_FP-<I)

{
ALJP-l;
seCal- 1;
m ....d; .
(
T_lfplm_al]-T_1ctlm_alt
ffi_al-;
)

while(m 11<5);
1 -

)
if(FP<tJ_lfp)
(
iltAL_FP-ll

AL_FP-O;
)
if(FP<U_bfp)
(
iftAL_FP-O)

(
ALJP-I;
5el al- 1"
m:al..(l; •

do
(
T_lfpfm_alJ-T_lct[m_al];
rn_al-;
)

while(m 11<5);
) -

)
ift.FP>U_bfp)
(
if(ALJP-I)

AL_FP-O;
)
ift.FP>FP_mx)
(
ift.FP_tnX-"FP)

{
m ....d; .
(
T_fpxlm_al]-T_lctlm_al];
m al_o
) - .

while(m 11<5);
) -
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1

íf{FP<FP_mn)
(
if(Fp_mn-FP)

{
m_aJ-O;
do
(
T_fpn!m_ a1]- T_lctlrn_alJ;
m_IlI++-;

1
while(m al<S);
) -

1f···· ..··..·······.. ·.. revisionde umbralespan. la frecuencia.....................,
ittl>U_IO
(
if(ALj-<l)

I
AL [-\'
«t:&I-I;
m_usO;
do
(
T_.l1m_a1I-T_.cttm~a1I;

m_al++-;
)

whik(m al<S);
1 -

)
if(f<U_If)
(
iitALJ-I)

ALJ"O;
)

iflJ<U_bO
(
iftALJ-<l)

{
AL_r"l;
let_U-!;
rn_al-O;
do
{
T_Iflm_al]- T_Icl[m_u};
m_al .....;

1
while(m 11<5);
) -

1
ilt:f>U_bO
(
il(AL f-I)

AL3-0;
1

il'{f>Cmx)
(
¡ft:Cmx-f)
I
m_u-<l;
do
(
T_fxlm_alJ" T_letlm_al];
m_al++-;
)

whilc(m al<S);
1 -

)
ittf<Cmn)
I
jltf mn-t)

{ -
m_al-o;
do
(
T_fnlm_alJ-T_Iet[m_alJ;
m_al++-;

1
while(m_11<5);
)

1
'" revison de alarmas de fasen:vma '"
ilt:AL FR-I)
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set al~l'

if(5et_al~1)
ALARMA();

)

voidca.lc_IDc(void)

I
legisterunsignedin! i_calc,j_caIc.k_cale,ro_cale;
5um)2!Oj+-I(WI[Ol;
sum)2{11-IIWI(I];
sumj2(11+-I[WI12J;
SlJm_v2!OI- VIOI"V(OI;
sum_v2(I]_ V(WV!II;
S\Dll_v212I- V¡WV(2];
sum_vilO] +.. V(Oj"¡!O];
lum_vi(I]+--V(WI(I];
surn_viPl +- V(WII2I;
surnj[Ol +-1101;
lum_~I] -1111;
sumJ[2J _1[21;
slUD_vfO] - VlOI;
sumAIJ -VII!;
slUD_v[21 -V{2];
"_muC$t++;
/. por cadaciclose recalculan val()(C$ .,
irtn_mllC$t-N)
(
;oportII-(lxIO;
f...prov-t
COSEN "'prov- COSEN;
SEN"'prov- SEN;
n_muC$t- O;
k mUC$t-O;
k- calC"'<l;'" k caleindicala fue »t
~ -
I
sum_;2J'l"ovfk_ca!el- SlUDJ2[k _cale1;
sum_v2J'1"Ov{k_ealeJ- SlUD_v2[k_cale]:
SlUD_vi...pfov(k_caIeJ" sum_vi[k_ealel;
sUInJ2{l:_caIeJ-o;
slUD_v2{l:_calcJ" o;
SUIn_vi[k_caleJ- o;
sumJ...prov[li:;_eakJ-sUIUJ[k_caIe];
SUIn_vJlI"ov[k_caIel .. sum_v(k_caleJ;
sumJ[k_cale] "O;
sUIU_vfl:_caIeJ -o; ..
, comente rms /

TEMP-e.o.
TEMP- sum_i2....Ptov(k_cak}/(WI.O);
lj»qrtQ;
l_rms[k_calc:~t();
, corriente avg ,

1_avg[k_cale1- luroJ...,ProV(k_cale}/O_O·N),
/ voltajeTTnS /

TEMP-ee.
TEMP" sum_v2yrov(l:;_caIc}/(N·l0);

"""no;
V_rms{l:_caIel-fpstQ;
/ voltaje avg •• 0. /

V_avg{l:_cale!- sum_vJlI"ov(k_ea!e}/(I0·N);
/ potencia /

P{l:_ca1c] -0.0;
Pjk_cale1- SIIm_vi--PfOVIk_calc}/(N·'000 0·\ 000_0);
k_calc+t;

1
whí!eOu;alc<Ph);
In_rms" 0,0;
In_Ivg - 0,0;
k_calc=O; ro k_caleespecificala variableindicadora de fase .,
do
I

t corrienteTTnSpor e!neutro /
In_mIS -+--I_rmsIk_caIeJ;

t comente avg por el neutro t

In_avg-+-"I_lvg[k_ca1eJ;
k_calc++;

1
whilc(Ic_calc<Ph);
/' 0. fleto{ de potencia (fp)" ces ,

FP- PIOY(V_rmslOJ·I_rms[OD;
k_calc=O;'" k_caleespecifica b variableindicadora de fase »t
do
{

AMBARS.A.



•
s(k_ealcl- V_I1TIS(k_cakl·UTns(\u~alcl;
r •• u ••••u.u••••• pote:ncil reactiva Q /

lEMP'" I-FP'"FP;
.....-o;
n;MP'" fp$t();
Q{k_ealeJ"V_rmsCk_eakl'"UTtls[k_caIcJ"'TEMP;
k_WC++-;

)
whilc(k calc<Ph);

ioportl&:.o,rnF;
)

)
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Variables y sus Códigos

MPE



ANEXO B

• • Identificación MPE-AMBAR
Variable Tipo Código Caracteristica
NUM_MPE byte 1000 Código del producto
REV_HW byte 1001 Código de revisión del HW
REV]W byte 1002 Código de revisión del FW
NUM MODlF byte 1003 N" de modificación del FW

fidteo e con rguracion
Variable Tipo Código Característica
TriMJas bit 1007 suministro Tri/rnono-fásico
Delt_est bit 1008 conexión delta-estrella
Vmax word 1Ol2 V máximo de entrada
Vmin word 1013 V mínimo de entrada
Imax word 1010 l máxima de entrada
Imin word 1O11 I mínima dc entrada
Fnom byte 1009 Free. nominal 50-60 Hz
Tini byte 1015 fecha y hora de inicio
Tact byte 1016 fecha y hora actual
PASS USER word 100S Password del usuario
PASS MASTER word 1006 Password maestra
Flagpower_tcc bit 1017 Bandera de encendido
Flagpower_ad bit 1018 Bandera de muestreo de AD
Flag_com_bloque bit 1019 Bandera de comunicac. externa
Flag conf local bit 1020 Bandera de conferencia local

• Se

1
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ANEXO B

eo e uro fa es para a armas

Variable Tipo Código Característica

U_av word 1021 sobre-voltaje fase 0-2
U_bv word 1024 bajo-voltaje fase 0-2

U_ai word 1027 sobre-corriente fase 0-2
U bi word 1030 baja-corriente fase 0-2
U_ain word 1033 sobre-corriente neutro
U_bin word 1034 baja-corriente neutro
U_afp word 1035 alto factor de potencia
U_bfp word 1036 bajo factor de potencia
U] word 1037 KWATI excedidos
U_Q word 1040 KVAR excedidos
U_S word 1043 KVA excedidos
U_af word 1046 frecuencia alta
U_bf word 1047 frecuencia baja
U_dp word 1048 demanda de potencia activa
U dq word 1049 demanda de potencia reactiva

.Setd bl

• Alarmas

Variable Tipo Código Característica

AL_V bit 1050 Alarma de voltaje fase 0-2
AL_I bit 1056 Alarma de corriente fase 0-2
AL_In bit 1062 Alarma de corriente neutro
AL_F bit 1084 Alarma de frecuencia
AL_FP bit 1064 Alarma de factor de potencia
AL] bit 1066 Alarma de potencia activa
AL_Q bit 1072 Alarma de pot, reactiva
AL_S bit 1078 Alarma de pot. aparente
AL_O? bit 1086 Alarma de demanda de kwatt
AL_OQ bit 1088 Alarma de demanda de kvar

ALfR bit 1090 fase reversa
AL CM bit 1092 Alarma de comunicación

Alropos en que ocumeron as armas

Variable Tipo Código Característica

T_av byte 1053 Tiempo de alarma de voltaje
T_ai byte 1059 Tiempo de alarma de corriente
T_ain byte 1063 Tiempo de alarma de corriente neutro
T_af byte 1085 Tiempo de alarma de frecuencia
T_afp byte 1065 Tiempo de alarma de cos f
T_ap byte 1069 Tiempo de alarma de potencia activa
T_aq byte 1075 Tiempo de alarma de potencia reactiva
T as byte 1081 Tiempo de alarma de potencia aparente
T_adp byte 1087 Tiempo de alarma de kwatt
T_adq byte 1089 Tiempo de alarma de kvar
T afr byte 1091 Tiempo de alarma de fase reversa

• Tie

2
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I T acm I byte I Tiempo de alarma dc comunicación

ANEXO B

• Valores maximos y mirumos
Variable Tipo Código Característica
V_mx word 1094 V máximo fase 0-2
V_mn word 1100 V minimo fase 0-2
I_mx word 1106 I máxima fase 0-2
I_mn word 1112 I minima fase 0-2
In_mx word 1118 1 neutro máxima
In_mn word 1120 1neutro minima
Cmx word 1174 frecuencia máxima
Cmn word 1176 frecuencia mínima
FP mx word 1122 Factor de Potencia máxima
FP mn word 1124 Factor de Potencia mínima
P_mx word 1126 Potencia activa máxima
P mn word 1132 Potencia activa mínima
P3 mx word 1162 Potencia activa máxima trifásica
P3 mn word 1164 Potencia activa mínima trifásica
(Lmx word 1138 Potencia reactiva máxima
(Lmn word 1144 Potencia reactiva mínima
Q3_mx word 1166 Potencia reactiva máxima trifásica
Q3 mn word 1168 Potencia reactiva mínima trifásica
S_mx word 1150 Potencia aparente máxima
S_mn word 1156 Potencia aparente mínima
S3_mx word 1170 Potencia aparente máxima trifásica
S3_mn word 1172 Potencia aparente minima trifásica
DMP word 1178 Demanda máxima de kWatts
DMQ word 1180 Demanda máxima de kVAR
DMS word 1182 Demanda máxima de kVA

3
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•. • Tie

.
! 0).

moas en oue ocumeron as va ores extremos

Variable Tioo Código Característica

T_vx byte 1097 Tiempo del V máxima
T_vn byte 1103 Tiempo del V mínima
T_ix b)1e 1109 Tiempo del 1 máxima
T_in byte 1115 Tiempo del 1 mínima
T_inx byte 1119 Tiempo del 1 neutro máxima
T_inn byte 1121 Tiempo del 1 neutro mínima
TJx byte . 1175 Tiempo de la frecuencia máxima
TJn byte 1177 Tiempo de la frecuencia mínima
TJpx byte 1123 Tiempo del FP máximo
TJpn byte 1125 Tiempo del FP mínimo
Tyx byte 1129 Tiempo del P máxima
Tyn byte 1133 Tiempo del P mínima
Ty3x byte 1163 Tiempo del P máxima trifásica
Ty3n byte 1165 Tiempo del P minima trifásica
T_qx byte 1139 Tiempo del Q máxima
T_qn byte 1145 Tiempo del Q minima
T_q3x byte 1167 Tiempo del Q máxima trifásica
T_q3n byte 1169 Tiempo del Q mínima trifásica
T_sx byte 1151 Tiempo del S máxima
T sn byte 1157 Tiempo del S minima
T_s3x byte 1171 Tíempo del S máxima trifásica
T_s3n byte 1173 Tiempo del S minima trifásica
T_dpx byte 1179 Tiempo de demanda kwau máx.
T_dqx byte 1181 Tiempo de demanda kVAR máx.
T dsx byte 1183 Tiemoo de demanda kVA rnáx.

ANEXO B

• valores de los AD internos

Varíable Tioo Códizo Característica
CAN_AD_INT bit 1004 indica el número de canales AD
AD INT long word 1217 guarda el resultado de los canales

, 4
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ANEXO B

dores a espiegar
Variable Tipo Código Caracteristica
V rms long word 1184 voltaje rms fase 0-2
V_avg long word 1187 voltaje avg fase 0-2
I_rms long word 1190 corriente rms fase 0-2
I_avg long word 1193 corriente avg fase 0-2
In rms long word 1196 corriente nns porneutro
In_avg long word 1197 corriente avgporneutro
FP long word 1198 factor de potencia
P longword 1199 potencia activa fase 0-2
P3 long word 1202 potencia activa trifásica
Q long word 1203 potencia reactiva fase 0-2
Q3 long word 1206 potencia reactiva trifásica
S long word 1207 potencia aparente fase 0-2
S3 long word 12JO potencia aparente trifásica
EP long word 1212 Energia activa fase 0-2
EQ long word 1213 Energia reactiva fase 0-2
DP long word 1214 Demanda de potencia activa
DQ long word 1215 Demanda de potencia reactiva
DS long word 1216 Demanda de potencia aparente
f long word 1211 frecuencia

Val•

,

•

La variable tiempo, en cada caso, incluye: hora, minutos, día, mes y año. Por lo tanto, cuando se
indica esta variable, corresponde a un vector que contiene tales elementos, cada uno del tipo byte.
Para establecer un tiempo común, cada vez que el MPE es encendido (o reseteado), pide que se le
ingrese los valores actuales del tiempo y que serán incrementados por un contador interno. Si el
usuario no entrega dichos valores pasados algunos segundos despues del encendido, el MPE
establece un tiempo por defecto y comienza a monitorear automáticamente.

5
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Ejemplo de Rutinas en Visual Basic

I
• Rutina de Monitoreo .,

DirnTT

Sub CORRIENTE_DblClick O
Load GRAF_CORR
GRAF_CORRShow O

End Sub

ENERG_P=O
ENERG_Q=O
A=O
TT=O

End Sub

Sub Frame3D1_OblClick O
Load prueba_graf
prueba-ffafShow I

End Sub

Sub la_DBLClick O
CORRIENTE_DblClick
End Sub

Sub Ib_DBLClick O
CORRIENTE_DbIClick
End Sub

Sub le_DBLClick O
CORRIENTE_DblClick
End Sub

Sub In_DBLClick ()
CORRIENTE_DblClick
End Sub

Sub lR_CONFIG_Click O
Unload MONITOR

EndSub

Sub Labe1l2_DBLClick O
CORRlENTE_DbIClick
End Sub

Sub Labe1l3_DBLClick O
CORRIENTE_DblClick
End Sub

Sub Label14_DBLClick O
CORRIENTE_DblClick
End Sub

Sub Label15_DBLClick O
CORRIENTE_DbIClick
End Sub

Sub Label16_DBLClick O
POTENCIA_REACT_DblClick
End Sub

1

Sub Label17_DBLClick O
POTENCIA_REACT _DblClick
End Sub

Sub LabeI18_DBLClickO
POTENCIA_REACT _DblClick
End Sub

Sub Labe121_DBLClick O
VOLTAJEJF_DblClick
End Sub

Sub LabeI22_DBLClick O
VüLTAJE_Ff_OblClick

End Sub

Sub Label23_DBLClick ()
VOLTAJE_FF_DblClick
EndSub

Sub Label24 _DBLClick O
VOLTAJE_FF_DblClick

End Sub

Sub Labe125_DBLClick O
POTENCIA_AP_DblClick
End Sub

Sub Label26_DBLClick O
POTENCIA_AP_DblClick
End Sub

Sub Label27_DBLClick O
POTENCIA_AP_DblClick
End Sub

Sub LabelJ _DBLClick O
VOLTAJEJN_DBLCLlCK

EndSub

Sub LabelJ 1_DBLClick O
VOLTAJEJN_DBLCLlCK

End Sub

Sub LabelJ2_DBLClick O
VOLTAJEJN_DBLCLlCK

End Sub

Sub LabeI3J_DBLClick O .
VOLTAJE FN DBLCLlCK

EndSub --

Sub LabeIJ4_DBLClick O
VOLTAJE_FN_DBLCLlCK

End Sub

Sub LabeJ35_DBLClick O
VOLTAJEJF_DblClick
EndSub

ANEXO e
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Sub Labe136 DBLCli,k o
VOLTAJE FF DblClick
EndSub - -

Sub Label37 DBLCli,k o
VOLTAJE]F_DblCli,k
EndSub

Sub Label38 DBLClick ()
VOLTAJE FF DblClick
EndSub - -

Sub Labc139 DBLClick o
CORRIENTE DblClick
End Sub -

Sub Label4 DBLCli,k o
VOLTAJE FN DBLCLlCK

End Sub --

Sub Label40 DBLCIi,k o
CORRIENTE_DbIClick
EndSub

Sub Label41 DBLClick o
CORRIENTE_DblClick
EndSub

Sub Label42 DBLClick o
CORRIENTE_DbICliok
EndSub

Sub Label43 DBLCli,k o
POTENCIA -ACT DblCli,k
End Sub - -

Sub Labe144 DBLClicko
POTENCIA -ACT DblCli,k
End Sub - -

Sub Label4S DBLClick o
POTENCIA~ACT_DblClick
End Sub

Sub Label47 DBLCli,k o
POTENCIA~REACT_DbICli,k
End Sub

SubLabel48 DBLClick o
POTENCIA -REACT DblCli,k
End Sub - -

Sub Label49 DBLCli,k o
POTENCIA -REACT DblCli,k
EndSub - -

Sub Labell DBLCliok o
VOLTAJE_FN_DBLCLlCK

EndSub

Sub Labelll_DBLCli,k o
POTENCIA_AP_DbICli,k
EndSub

Sub Labell2_DBLCli,k o

2
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POTENCIA AP DblCli,k
EndSub - -

Sub Labell3 _DBLCli,k o
POTENCIA AP DblClick
EndSuh - -

Sub Label6_DBLCli,k o
VOLTAJE_FN_DBLCLlCK

EndSub

Sub Labe17_DBLClioko
POTENCIA ACT DblCli,k
EndSub - -

Sub Label8_DBLClioko
POTENCIA ACT DblCliok
End Sub - -

Sub Label9_DBLCli,k o
POTENCIA_ACT_DblClick
End Sub

Sub Pa_DBLClick o
POTENCIA ACT DblClick
EndSuh - -

SubPb_DBLClick o
POTENCIA ACT DblCli,k
EndSub - -

Sub Pc_DBLClick o
POTENcrA ACT DblClick
EndSub - -

Sub POTENCIA ACT DblCli,k o
Load GRAF P- -
GRAF_P.Sh~wO

End Sub

Sub POTENCIA AP DblClickO
Lo.dGRAF S- 
GRAF_S.Sh~wO

End Sub

Sub POTENCIA REACT DblC¡ick ()
Lo.dGRAF Q -
GRAF_Q.Sh<>w O

End Sub

Sub Q._DBLCli,k O
POTENCIA REACT DblCli,k
EndSub - -

Sub Qb_DBLCli,k O
POTENCIA REACT DblCIi,k
EndSub - -

Sub Q,_DBLCIi,k O
POTENCIA REACT DblCli,k
EndSub - -

Sub S._DBLCli,k O
POTENCIA AP DblCIi,k
EndSub - -

AMBARS.A.



Sub Sb DBLClick O
POTEÑCIA_AP_DblClick
End Sub

Sub Se D8LClick O
POTENCIA_AP_DblClick
End Sub

Sub TIMER_MON_Timer ()
Dim ENERG_P. ENERG_Q

rrv rr v.r
VAN.Caption = 10t(220 + 7 • Sin(1T) • (1 + .1 .. (.5 - Rnd»)
VBN.Caption = 10t(220 + 7 .. Sin(IT + .3) • (1 +.1 .. (.5 - Rnd)))
VCN.Caption = 220 + 101(7 *,Sin(1T + .8) .. (1 + .1 .. (.5 - Rnd)))

. V PROM"" (Val(VAN.Caption) + Val(VBN.Caption) +
Val(VCN.Caption» 13

VFN.Caption"" Int(V]ROM)
IACaption = JO + lot(5 .. (.5 - Rnd)
IB.Caprion = 30 + Int(5 .. (.5 - Rnd»
IC.Caption = 30 + Int(5 .. (.S - Rnd»
in.Caption = Inl(IO" Rnd)
PANEL3Dl(O).Caption = FREC.Caption

VAB.Caption e 380 + In1(14" (.5 - Rnd)
VBC.Caption = 380 + lot(14" (.5 - Rnd»
VCA.Caption = 380 + lot(14" (.5· Rnd»
VFF PROM = (Val(V AB.Caption) + Val(VBC.Caption) +

Val(VéACaption» 13
VFF.Caption'" Int(VFF_PROM)

FREC.Caption "" FormatS(50.5 • Rnd. "0.0#")
FECHACaption "" Format(Now. "DD / MM 1YY")
EQUIPO.Caption = 2

SACaption = VAN.Caption • IACaption /1000
SB.Caption -= VBN.Caption· IB.Caption /1000
SC.Caption = VCN.Caption ·IC.Caption /1000
STOT.Caption = VFN.Caption· IACaption /1000

A = .95 • A + .05 • (.S - Rnd)
FACT POT.Caption = Fonnat${Cos(A). "0.000#")
If A <"O TIten SIGN_FI.Caption = "IND"
Ir A >= oTIten SIGN_F1.Caption = "CAP"

PACaption = FormatS(SACaption * Cos(A), "0.000#")
QACaption = FonnatS(SACaption • Sin(A). "0.000#")
PB.Caption = FormatS(SB.Caplion • Cos(A), "0.000#")
QB.Caption - FormatS(SB.Caption • Sin(A). "0.000#")
PC.Caption = FonnatS(SC.Caption • Cos(A). "0.000#")
QC.Caption '" Format$(SC.Caption • Sin(A), "0.000#")
PTOT.Caption = Fonnat$(STOT.Caption • Cos(A), "0.000#")
QTOT.Caption: FormatS(STOT.Caption· Sin(A), "0.000#")
ENERG] = Val(EPTOT.Caption)
ENERG_Q • Val(EQTOT.Capt;on)
POT_ACT = Val(PTOT.Caption)
POT REACT· Val(QTOT.Capt;on)
ENERG p. ENERG P + POT ACT' .001
ENERG- Q. ENERO Q + POT REACT' .001
EPTOT.Caption = Format$(ENERG P, "0.000#")
EQTOT.Capt;on • FonnatS(ENERG~Q. "0.000#")

End Sub

Sub Veb DBLCI;ck O
VOLTÑEJF_DblC¡;ck
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End Sub

Sub Van_DBLCJick O
VOLTAJE FN DBLCUCK

End Sub --

Sub Vbc_DBLClick ()
VOLTAJE FF DblClick

End Sub - -

Sub Vbn_OBLClick{)
VOLTAJE FN DBLCUCK

End Sub --

Sub Vca_DBLClick O
VOLTAJE FF DblClick

End Sub - -

Sub Vcn_DBLClick O
VOLTAJE FN DBLCUCK

End Sub --

Sub Vff_DBLClick O
VOLTAJE FF DblClick

End Sub - -

Sub Vfn_DBLClick O
VOLTAJE_FN _DBLCUCK

End Sub

Sub VOLTAJE FF DblC¡;ckO
Load GRAF -VFF
GRAF _VFF~Show O

End Sub

Sub VOLTAJE_FN_DBLCUCK O
Load GRAF VFN
GRAF_VFN~Show O
End Sub

1* Rutina de Gráfico *1

Sub Labell_CI;ck O
ForI=OTo63
UNE1(1).Visible = Not (L1NE 1(1).Visible)
Ne~1 1

End Sub

Sub Label2_Click O
For I = OTo63
LINE4(1).Visible = Not (L1NE4(1).Visible)
Next 1

End Sub

Sub Label3_Click O
For I = OTo 63
LINES(I). Visible = Not (LINES(I). Visible)
Next 1

End Sub

Sub Labcl4_Click O
Forl:OTo63
UNE6(1).Visible = Not (L1NE6(1).Visible)
Ne~1 1

End Sub
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.. Sub SAUR_GRAf_CORR_Click O
Unload GRAF_CORR

End Sub

Sub TIMER CORR Timer O
TIMER CORRI~ = Val(TIEMPOText)
LINEI(63).YI = LINEI(63).Y2
LINEI(63).Y2. 2000 - 200' (30-

Val(MONITOR.la.Caption»'lOOO.400· Rnd
· LINEl(63).Visible=True
Forl'" 1 Toó3

LINEI(63 -I).YI = LINEI(63 -1).Y2
L1NE1(63 -1).Y2· LINEI(63 -1 + I).YI

· LINEl(63 -1). visibíe e True
Next I .

LINE4(63).YI = LINE4(63).Y2
LINE4(63).Y2 = 2000 - 200' (30

Val(MONITOR.lb.Caplion))'1000 - 400 • Rnd
• LINE4(63).Visible "" True
For!= I re ss

LINE4(63 -I).YI = LINE4(63 -1).Y2
L1NE4(63 -1).Y2 = LINE4(63 -1 + ¡).VI
LlNE4(63 -I).Visible "" True

Nc>..1I
L1NE5(63).Y1 = LINE5(63).Y2
LINE5(63).Y2 = 2000 - 200' (30

Val(MONITOR.lc.Caplion»'lOOO -400· Rnd
, UNE5(63).Visible '"True
For I =: 1Te 63

LINE5(63 -1).YI = L1NE5(63 -1).Y2
LINE5(63 -1).Y2 = L1NE5(63 -1 + I).YI

, LINES(63 -1).Visible= True
Ne>..1!

L1NE6(63).YI = L1NE6(63).Y2
LINE6(63).Y2 = 2000 - 200' (30

Val(MONITOR.ln.Caption»'1000 - 400· Rnd
· LlNE6(63).Visible '"True

LINE6(63).BorderColor = &HO&
FaTI =: 1 To 63

L1NE6(63 -1).YI = LINE6(63 -1).Y2
LINE6(63 -1).Y2 = L1NE6(63 -1 + I).VI

, LINE6(63 - 1).Visible> True
LINE6(63 -1).BorderColor= &HQ&

Next I
EndSub
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ANEXO O·

El Firmware de la CPU MAESTRA se muestra en los siguientes diagramas de flujo.

Este programa consta de un lazo principal el que corre en forma permanente desplegando una
pantalla con la corriente y voltage de una fase, si se quiere modificar este despliegue puede ser
configurable en el menú de configuración dado en forma remota o local.

El manejo de los periféricos y de la rutina de cálculos se realiza en base a interrupciones.

INICIALIZA

CONFIGURACION

DEFAULT

MODIFICACiÓN
TOMA DATOS

PREPROCESADOS

CALCULA

PROCESOS

GUARDA EN POSICiÓN

PREDEFINIDA PARA

DATOS PROCESADOS

SI CORRESPONDE

MUESTRAEN

DISPLAY

LOOP

Figura D.l.- Diagrama de flujo general del sistema Maestro
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ANEXO O

1.- En este diagrama se muestra que el lazo principal que se hace en un loop. Además se
muestra el cálculo del proceso y el despliegue en display, los demás lazos se conectan por medio
de atención a interrupciones.

Aquí se setean todas las variables necesarias para la programación, además de todos aquellos
valores por defecto con que cuenta el MPE; se inicializan variables, punteros, se entrega las
palabras de control necesarias a todos los periféricos de la CPU Maestra, se despliega un mensaje
de identificación del dispositivo.

rMAIN]

Inicializa
Variables

Inicializa
Punteros

Entrega palabra de
control a 8279 y display

Despliega mensaje
de identificación

Pide nuevas
fecha y hora

~-- ~eSlOna~

SI SI

Toma nuevas Valores predeterrn.
fecha y hora fecha y hora

/ I
'>

Despliega
variable
muestreada

I

Figura D.2.- Diagrama de flujo de programa principal:
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2.- Rutina de cálculos matemáticos, en la cual se efectúan todas las manipulaciones necesarias
con los valores de las señales muestreadas.

CalcJNC

Actualiza l: ¡', l:u', l: ui ,l:u l:¡
para cada fase

Guarda sumatorias en variables
temporales reinicializa sumatorias

Calcula: I_cms; I_avg, V_cms, V_avg,
In_avg,ln_rms, FP, P, a, s de fase.

No

RET

Figura D.3.-Diagrama de Flujo de la Rutina de Cálculos Matemáticos
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ANEXO D

3.- Diagrama de flujo para rutinas de lectura de ADC: Las rutinas de muestreo
correspondientes a AD_INT YAD_EXT, se encargan, la primera de leer el buffer de la RAM en el
momento que la CPU Principal le avisa a la CPU Maestra que está libre la RAM para ser leída; y la
segunda, de leer la RAM interna de la CPU Maestra que contiene los valores leídos por los AD
internos de la misma (ADC lentos destinados a variables como temperatura).

Enmascara
Interrupciones

AD_INT toma el valor
leído por los ADC

Inicie nueva
conversión

Lee valores
Muestreados

Renueva punteros
a buffer RAM

Renueva valores
para cálculos

Figura D.4.-Diagrama de flujo para rutinas de lectura de ADC.
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4.- Rutina de Atención de tec;:l=.ad=.o=--__---.
Atención de: Tcelado

ANEXO O

•

De5plicg&
variable
solicitada

Despliega
variable
solicitada

Despliega
variable
solicitada

no no

.;

RET

Figura 0.5.- Diagrama de Flujo de Rutina de Atención de Teclado
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5.- Rutina de Modificación de despliegue._--_

8i=1
N

No

Tecla =0

Toma N° del
Teclado

No

espliega Mensaje
de error

Despliega Mensaje de
no autorización

Actualiza valor

Despliega Mensaje
para pedirnuevo valor

Calcula nuevovalor
según N_TEC

Fig.D.6.- Diagrama de Modificación de despliegue
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6.- Rutina de comunicación

ANEXO D

•

Salir

Clnitcom~

leo Función
leo Addres

LeoCantidad

>--1"'-- <,>

Error (1)

Error(2)

Error(4)

Manda encabezado

Mandaene

Figura D.7.- Diagrama de Flujo de rutina de atención de comunicación
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(1)

y....:..:..:'----- (2)

Error (1)

NO Error (2)

Calcula CRC

Manda encabezado

Manda CRC

Figura D.S.- (continuación) Diagrama de Flujo de rutina de Atención de Comunicación
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(2)

NO
Función 16

Leo dato (i)

NO

NO

Si

Error(1)

Error(2)

Figura 0.9.- (continuación) Diagrama de Flujo de Rutina de Atención de Comunicación

9
AMBARS.A.



Error (2)

,.

I NO
l.--__-::-__

ANEXO O

(3)

Error (3)

Error (1)

NO Error (1)

Error (2)

Calcula CRC

Manda CRC

Figura D.10.- (continuación) Diagrama de Flujo de rutina de Atención de Comunicación
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ANEXO D

7.- A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa en la CPU de ADQUISICIÓN, el
que trabaja con un sólo lazo principal.

I CPU IPRINCIPAL

I
I INIC~ I

(.,

r-
I CONVIERTE I

I
I MUESTREA I

I
AVISACPU MAESTRA

QUEESTAUBRE EL

BUFFER

I
A-D LISTO

..... 1 ESPERAD'ITERRUPCIÓN DE I'1 LOSA-D

I

Figura D.ll.- Diagrama de Flujo Módulo de Adquisición.
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ANEXO E

En este anexo se muestran los diagramas Esquemáticos y diagramas Layout de las distintas tarjetas
• que componen el equipo, las tarjetas son:

• Tarjeta Maestra
• Tarjeta Adquisición
• Tarjeta Adaptadora
• Tarjeta Alimentación

1
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Figura 4.- Diagrama Layout de Tarjeta de Despliegue Lado Soldadura
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ANEXOF

PLAN DE CALIDAD

1.- Analizar la orden de compra para definir la arquitectura minima de software y hardware, para
satisfacer los requerimientos. Se debe emitir un documento de evaluación con los resultados
obtenidos y un costo aproximado.

Entrada:

Salidas:

Orden de compra, o solicitud de cotización

Documento de evaluación G26xxOOv

2.- Con el documento de evaluación y el manual Técnico, se determina la lista de compras y órdenes
de trabajo necesarias.

Entradas:

Salidas:

G26xxOOv
Manual Técnico MPE

Icistadode compras y proveedores G26xx11 v
Ordenes de trabajo, si es el caso, para: Transformadores

Shunts
Tarjetas impresas
Caja

,

3.-Con el documento de evaluación y el manual técnico, se determina si es necesario horas de
programación para algún requerimiento especial, emitiendo una especificación para la versión del
software a suministrar por el encargado, además se determina la versión del equipo a suministrar con
sus caracteristicas de funcionalidad para el hardware y software.

Entradas:

Salidas:

G26xxOOv
Manual Técnico

Requerimiento para versión de software, Firmware y Hardware a utilizar
G26xx16v

4.- Montaje de tarjetas electrónicas considerando un criterio de armado por bloques y asesorado por
el manual de pruebas.

Entradas: Diagramas lógicos de las tarjetas. G26xx01 v
Diagramas circuitales y disposición de componentes G26xx02v
Listado de partes de cada tarjeta G26xx03v
Componentes necesarios obtenidos del punto 2
Utilitarios de prueba
Manual de Pruebas

AMBARS.A.
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ANEXO F

Salidas: Tarjetas montadas y probadas con todos sus componentes
Documento de resultado de pruebas G26xx17v

5.-Montaje de componentes en la caja incluyendo las tarjetas, de acuerdo al manual técnico, y sus
posteriores pruebas con mediciones, para determinar que cumplan las especificaciones indicadas en
el manual de pruebas y el documento de evaluación.

Entradas:

Salidas:

Tarjetas funcionando ok
G26xx17v
Componentes para la caja
Caja
Manual técnico
G26xx16v

Caja cerrada y provada
Documento de resultados de prueba de montaje-ozexxtav

6.- Si los resultados, están dentro del rango esperado, se realizan las pruebas finales según el
manual de pruebas, emitiendo un certificado final que se incluye en el manual de usuario. Por último
se embala el equipo de acuerdo al manual técnico.

Entradas:

Salidas:

Caja cerrada y provada
G26xx18v
Manual de pruebas

Certificado de pruebas G26xx13v
Equipo embalado.

7.- Se reúnen todos los documentos emitidos y debidamente firmados por la persona encargada para
archivarlos en la carpeta del equipo y una copia en la carpeta del cliente. Se despacha el equipo.

Entradas:

Salidas:

G26xxOOv
G26xx11v
G26xx16v
G26xx17v
G26xx18v
G26xx13v

Carpeta ordenada y completa de equipo y cliente.
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DOCUMENTO DE EVALUACiÓN

G26xxOOv

Este documento tiene por finalidad, el obtener una evaluación de costos para emitir cotización al
cliente. Además se especifican las caracteristicas del equipo en cuestión, de tal forma de emitir el
documento de requerimientos para software, firmware y hardware.

Documento G26xxOOv
Proyecto G26 Fecha evaluación

Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de 1996
Eléctricos

Códiqo MPE-T8-16 UF dia evaluación
Cliente Fontec-Honeywell Nombre persona

autorizada
Firma persona
autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto Corrientes Trifásicos generadas de la

entregando en forma evaluación realizada a
local y remota las especificaciones
parámetros estándard del producto

, según versión Ode
I

software, hardware y
firmware

Listado de partes y
componentes del
equipo ,

Detalle Cantidad Valor Unidad Valor total
$ $

Componentes caia

Componentes tarietas

Horas Montaie
Horas Prueba
Horas Diseño (extra)
Horas oronramacíón

Total $
Total UF
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DOCUMENTO PARA ESPECIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE VERSIONES

Este documento define los requerimientos de las versiones de software, hardware, y firmware que se
necesitan para cumplir las especificaciones consideradas en la evaluación.

Documento G26xx16v'

Proyecto G26 Fecha inicio
especificaciones

Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de 1996
Eléctricos de requerimientos

Código MPE-T8·16 Nombre persona
autorizada

Cliente Fontec-Honeywell Firma persona
autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto Corrientes Trifásicos generadas para

entregando en forma resultado de
local y remota requerimientos de
parámetros estándard Software, Firmware, y
según versión Ode Hardware
software, hardware y
firmware

Detalle

AMBARS,A.
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:Documento Listado de Compras y Proveedores

Este documento define el listado de compras con sus proveedores. además entrega estatus de dichas
compras y un detalle de las órdenes de compra y órdenes de trabajo emitidas.

Documento G26xx11v

Proyecto G26 Fecha inicio de
compras

Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de
.r: Eléctricos 1996

Código MPE-T8-16
Cliente Fontec-Honeywell Nombre persona

autorizada
Firma persona
autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto , Corrientes Trifásicos generadas con el

i entregando en forma listado de
local y remota componentes y
parámetros estándard proveedores.
según versión Ode
software, hardware y
firmware

Listado de
componentes del
equipo

Detalle Cantidad Proveedor Ubicación Estatus de
compra

Componentes caja

Componentes Tarietas

Listado de ordenes de
compra a emitir

Detalle y código orden Cantidad Proveedor Fecha de entrega Estatus de
de compra I compra
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DOCUMENTO RESULTADOS DE PRUEBAS DE ARMADO Y FUNCIONALIDAD DE TARJETAS

Este documento muestra el resultado de las pruebas realizadas a las tarjetas, detallando si hubieron
cambios de alguna especie, y los problemas encontrados.

Documento G26xx17v
Proyecto G26 Fecha inicio de

oruebas
Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de 1996

Eléctricos de resultados
Código MPE-T8-16 Nombre persona

autorizada
Cliente Fontec-Honeywell Firma persona

autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto Corrientes Trifásicos generadas para

entregando en forma resultado de pruebas
local y remota de armado y
parámetros estándard funcionalidad de
según versión Ode tarjetas
software, hardware y
firmware

Detalle
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DOCUMENTOS GENERADOS PARA INSPECCiÓN

Aquí se estipulas dos documentos, uno considera resultados de la prueba de montaje y otro considera
las pruebas finales del equipo, el que se define como certificado del cliente. éste último se entrega al
cliente en el manual de usuario.

G26xx18v
Este documento es generado para indicar resultados de las pruebas realizadas al equipo en su
totalidad, considerando montaje completo de los componentes de la caja junto con las tarjetas. Las
pruebas que se realizan están estipuladas en el manual de pruebas.

Documento G26xx18v
Proyecto G26 Fecha inicio de

pruebas
Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de 1996

Eléctricos de resultados
Códioo MPE-T8-16 Pruebas de Montaie
Cliente Fontec-Honeywell Nombre persona

autorizada
Firma persona
autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto Corrientes Trifásicos generadas de los

entregando en forma resultados de las
local y remota pruebas de montaje
parámetros estándard
según versión Ode
software, hardware y
firmware

Detalle
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G26xx13v
Este documento entrega los resultados de las pruebas realizadas al equipo en su totalidad,
verificando su funclonalldad y tolerancia. Las pruebas son realizadas en base al manual de Pruebas
del Equipo.

Documento G26xx13v
Proyecto G26 Fecha inicio de

pruebas
Producto Monitor de Parámetros Fecha de entrega 22 de mayo de 1996

Eléctricos de resultados
Códiqo MPE·T8·16 Pruebas Finales
Cliente Fontec·Honeywell Nombre persona

autorizada
Firma persona
autorizada

Especificación del Monitorear Voltajes y Número de hojas
producto Corrientes Trifásicos generadas de los

entregando en forma resultados de las
local y remota Pruebas Finales
parámetros estándard
según versión Ode
software, hardware y
firmware

Detalle
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En este anexo se presentan los planos realizados para la fabricación de la caja
para el equipo MPE-TB.
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NOTA:-LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN MILIMETROS.
-EL ESPESOR DE LA PLACA ES DE 1,5 MM.
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DETALLE PLACA DE SOPORTE

LAMINA DE FIGACION DE LAS TARJETAS.
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