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3.3 MODO DE OPERACION

Una véz que son puestos a cero todos aquellos elemen. - . - -" - -

.tos de registro con la señal de CLRy se habilita al re--
. . . .

10J; se inicia propiamente la operación del controlador.-.' . .

Comoen el momentodel encendido el contenido del conta--
. -. . , . .

dar es ceroJ entontes la dirección de inicio del programa
. .' -

en también cero. Cada instrucción debe ejecutarse en 4 -
. . -.. -

tiemp~s (to a I~). El orden del programa es lIneal ya que
no existen saltos dentro de él. Cua~dotermina con la 01-- -'-

tima instrucción se retorna al inicio del programa.
. . .

Para hacer más clara su operaciónJ se hace el análi-
. . .

sis de cada uno de los tiempos.

Fase TO.

C"alquiera que sea la instrucciónJ se mueveel cante
nido de la memoriaJcuya dirección está definida por el -

. - . .

ContadorJ al registro d~ instrucciones. Este mantiene esa
. .

información inalterable hasta la llegada del próximo pul-
o _ .. . .

so TOJmismaque sirve para manejar tanto al decodifica--
- - '. .

dar de instrucciones comoal selector de rama.
- . -' - .

Fase "TI.

Solamenteincfementa el contador para tener acceso a
. .. .. . .'

la información de la próxima 10calidadJ que contiene el -
" "-' .. .

campo de direcciones (ya que un elemento de diagrama se al. .
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macp-naen dos localidades).
. . - . -. .

Fase T2.
, .,

Actúa en 'forma muy particUlar para cada instrucción.. -

Si se trata de un contacto abierto ócerradoJ lee de
, -

la me~oria la dirección de la entrada o salida externa/in
terna que éste representaJ ya que dicha información actúa
en las 11neas dp-selección del circuito para escoger en--
tradaJ o bien en las correspondientes a las de direcciona
miento de la memoriade trabajo para seleccionar una de -
ES salidas. De acuerdo al formato de la dirección se estl
ma en un circuito o ~n el otroJ as1:

00 XXXXXX Entradas

Xl XXXXXX Salidas
IX XXXXXX Salidas

donde: X significa que es indiferente su p-stado.

As1J el dato pr~veniente del circuito escogido traba
ja en la red de c9~paraci~nJ cuya salida se almacena en -
un f li p-f 1OP cuando el pu1so T2 11ega ... . - ..

, '

Si la instructi~n es una bO~ingJ T2 lee de la me~o-
ria el campode direccionesJ mismoque sirve para manejar. .

la memoriade trabajo y escribir en ella el contenido de-. . . - .. -

la rama l al final de la, resolución de una red. Asi mism~
-. .. .

si se trata de una salida externaJ tal resultado pasa a -
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la salida que es selRccionada por la direcciOn antes refe- - -

rida y que se aplica a las llneas que para ese efect9
posee el citcuito de'referenci~. En forma analoga a como-

4. . . . ....._

s~ hacia para determinar si el contacto representaba una-
. . .. .

entrada o salidaJ el formato de la direcciOnJ para este -
. . .. .

casoJ determina si SR trata de una salida externa o inte[
naJ asl:

01 XXXXXX Salida Externa
IX XXXXXX 'Salida Interna

Para el cas9 de u~a bobi~a de retardoJ T2 participa-
en forma similar a la anteriorJ sOlo que el contenido del
flip-flop que represe~ta la rama 1J al final del proceso-
de la red no se escribee~ la memoriade trabajoJ pero si- .

pasa a la salida indicada por la direcciOn. Es decirJ que
. .

se interpreta comouna salida externa pero no se carqa su
estado en la memoriade trabajo.

Cuandoes un enlace o uniOnJ con la llegada del pul-- .

so T2J el c9ntenid9 de la memoriasirve para manejar las-
llneas d~ los selectores de rama fuente y destinoJ para -

- .

que el estado de la salida del flip-flop seleccionado- . . .

pase a ma~ipular la entrada de ajuste de cualquier otro.-. . -. - -

Para un FINALJeste pulso no tiene efecto alguno.
" - .-

Fase T3.

. .

En el caso de un contacto (abiert9 O cerrado)J habill
ta las salidas del sel~ctor de ramaJ de las cuales una de-
ellasJ de acuerdo al contenido del Registro de Instruccio



69

nesJ maneja la entrada d~ reloj del flip-flop correspon--
. . ~ - - .

dienteJ p~ra qtJe el estado de la red de c9mparación pre--
viamente almacenado en su flip-flop se carque en él.

. . - ." - - .

Al final de cada red (bobina normal o de retardoL
. . .. . -. ...

T3 ajusta a los flip-flop que conforman el cuadro de la
Unidad Lógica a un valor alto de salidaJ condición que es. . .' .

necesaria para la si quiente red.- "

Cuando se tiene ~I"'AL~T3 actúa hacie'ldo que los con
tadores vuelvan a ceroJ para comen~arnuevamenteel pro--

, ' -

grama de ejecución.

Se hac~ ahoraJ un desglose de los elementos de la -
. - . - . . .'

red de comparaciÓny del cuadro de la 'Jnidad LóqicaJ para- '

hacer mas e'ltendible el modoen que se resuelven las re--
, -

des.

RED DE COMPARACION.

Su función comosu 'lombre'lo indicaJ es la de compa-
~ . . '. . -. . -. .

rar el tipo de cohtacto con el estado en que se encuentra- . - - .

cerradoJ bajo el siguiente criterio: Un COr.ltacto abierto-- . . .. .

que simbdliza una entrada se represe~ta con un O lóqico -
. . ... .. . .-

si es del tipo abierto y con un 1 si es cerrado; ctlando -. . - .

el interrrlptor así representado se encuentra cerradoJ la-
salida de 'esta red es de u~valor alto. Para aquél que se

, ', ,

tiene comocdntacto de u~a bobilla; cuando se determina -- - . -. .. . .

que su estado es 1 (activada)J entonces si se trata de un
contacto abierto ( O L se obtiene un valor al to a la sa-

, '

lida de la red y viceversa si es uno cerrado (1). Si por-
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el contrario se encuentra desactivada (1)1 al tenerse un-- .

contacto abierto seda a la salida un valor bajo y alto si- -' .-

es cerrado. Para todo estol un valor alto asl obtenido
.' - . .' -.. .

indica que el contacto está cerrado.. . . . .

A una de sus entradas se aplica la señal de control-
o .' . .

que indica si se trata de un contacto abierto o cerradol-
. ..' .'

y proviene deldecodificador de instrucciones. En tanto -- . . - - . -

que otras dos se reciben del circuito de entrada Y de la-. -. .

memoriade trabajo. Aunquea~bas actúaOlpara un tiempo de
terminado solo una de ellas realmente lo hacel mantenién-

. - . .' .

dose la otra a un nivel alto para que no se afecte el re-
sultado. Lé condiciOnque determina cual de ellas lo hace. -

es el formato de direcciones que se citó al principio.

UNIDADLOGICA.-Comose ha venido estableciendol cada
flip-floP en el cUadro de la Unidad Lógica representa una
de las ramas del diagrama escalonado. La salida de los -. .

mismos indican para un momentodeterminadol si los contac
. .

tos que pertenecen a la ramaen cuestión están todos ce--
rradosd Cada uno está implementadode tal manera que: Si
la salida de la-red de compáraciónl que es su entradal e~

..' .

tablece para un instante dado que un contacto está abier-.' . -

tOI entonces permanece en ese estado sin importarle que -
- . - .'

otros contactos subsecuentes o antecedentes en la misma-
. - -" . - . .

rama est~n cerrados. Solamente puede salir de esa condi--
.' -- . - . '. .

ción si al existir un enlace entre ésta y otral el resul-
o . . -

tado de la última indic~ que sus contactos están todos -
. . . -. - -

cerrados. Si no es tal el casol entonces no obstante la -
. - - - .

unión de ellasl ~lestado de la primera permanece igual.
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La ramanúmerouno es aquella que tiene mayornúmero. ... - - .-

de contactos y por ello' las demásramasterminan siempre-- . .. ..

uniénd~sele. Por lo tant~" si al final de la red" la sa11
da del flip-flop correspondiente a la misma"determTnasi. -

la bobina se-ha activad~ 9 n~. Ahorabien" para mejor pro
veer" la explicación del caminoque se sigue para resol--
ver una red se da con un ejemplo. Supongaque se tiene la .

red siguiente:

iA

-H
tA.

--l.

iA

1I
fe

tC

La cual ha de ocupar 18 localidades de memoria y a-
CUyoscontactos se han.omitido los dí~itos correspondien
tes al campode direcciones por no ser n~cP,sarios para -
la presente explicación.

Comola instrucción anterior a aquella con que ini-- --

cia la red debió ser una bobina" entonces al comienzo. .. . -

de este procedimiento" la salida de los flip-flop del -- -

cuadro están a uno. Para el primer contacto" al llegar -. -- -

TO" el decodificador ~e instrucciones y el selector de -
rama" reciben información en el sentido de que se trata;
de un contacto cerrado y se encuentra en la ramauno. Si
despuésde que se ha incrementadoel contador" leído el-
contenido de la memoriapara seleccionador de entrada ó-
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direccionar la memoriade trabajo: el estado del ff de la
- . . . . " . - .

red de comparación eslJ entonces cl~ndo se habilita al.. . . . - ...

selector de ramaJ el estado de la entrada del reloj del -
. . - .' - . .

ffl"v de "un alto a unbaJoJ ton lo qlJe la salida de la -
. - . . -. .'

red de comparació~ pasa a la salida de tal flip-floPJ in-
. - . . . . .

dicando que ese "contacto sigue cerrado.-. . .

" "

"Lé siguienteinstrucciónJ que es el primer contacto-
" "

de l~ rama 2J seinici~ con la llegada del próximo TO' Su
pon~a que la red de comparación dictamina que tal contac-.. . ..

to esta c~rradoJ entonces al habilitarse la senal de re--
o .' .

IOjJ el 1 del circúito de comparaciónJ pasa a la salida -
del flip-flop correspo~diente.

" o

Si ahora continuamos con el contacto de la rama 3J -
. . . . .

nuevamenteqUién determina si p~tá cerrado o abiertoJ lo-
es la red de comparaciónJ el f"ltp-flop respectivo a la ra-
ma solamente se utiliza comoun medio para recordarJ cuan
do se ejecuta la siguiente columnaJ el estado en que se -
encontraban los contactos de la rama para ese insta~te. -

" "

Pretendamosque se encontró que el contacto estaba abier-
. o o

tOJ por lo tanto la sal ida del flTp-floP se forza a cero Y
-.. -.

se queda amarrado a ese valor.
o " .

Comoya no hay más contactos que atender para esta -. . - ... .. _. - .

co1umnaJ co"n"el arr ibamientode la si guiente instrucc iónJ
..' .. . . .

el sel~cto( de rama retorna a la número lJ iniciándose el
. -. -. - .

proteso para la siguiente columna.. -. - .
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Si ahora se considera qlle el contacto de esa rama y-o _. ..-

columna estéabiertol si0~ifica que la salida de la red -
- -. - . ..- - . .

de comparación es un .nivel bajo (O). Al darse servicio al
. - .. . '. . . . . . -. - .

sel~ctor de ramal tal estado pasa a la salida del ff res-
- . -.. - -

pectivol provOcandopor la forma en que esté implementado- . .. . . - . - .

fijar su salida a c~ro mediante la retroalimentación que-
. . . .. - .

de ella se hac~ a la entrada de borradol impidiendopor -
. -. '. .'

lo tanto que infor~aci~n proveniente de la siguiente co--
lumnalafecte a su estado.

Continuando con la misma columnal si la condic~n d~l
contacto de la rama dos se establece como cerradol enton-. .

ces el estado que posela el .ff para la anterior columna -
(1) permanecel simb~lizando que para ese punto los contac
tos de la rama estén cerrados.

Comoel siguiente elemento dentro del diagrama es -
una lineal entonces se pasa a resolver la siguiente colum
nao En ella solamente existe Iln enlace de la rama dos a -
la unol Y lo queOC!lrre es que la salida del fli-flop de-
la dos es transmitido a la entrada de ajuste de la uno. -
Comoen el prespnte casol tal salida es uno;y debido a -

. . . .

que la acción inversora de los selectores de rama fuente-
. . - . . .

y rama destino lo convierten a cerol al aplicarse a la -
. - -.' .. -.

entrada de referenci~ se lléva a uno a la salida del ff -
. ."

de la rama 11 eliminéndose la acción de candado a la que-
. . '. " '. - - -

estaba sometido.. . . .
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Hasta aquL record~mosq1lese tiene a los ff de la
.. .

rama 1 y 2 a un nivel alto y el de la 3 a uno bajo. La s1
gUiente columha, que es la cuatro, contiene para su eje-. . -. . . . ..

cución solamente.un cdntacto cerrado en la rama l. Si al-
. . - ~

punt~ en que.T2y~ en descenso, la red de comparaciónde-
termina que tal contacto está efectivamente cerrado, en--

o . _ _ . _

tonces el estado anterior del ff respectivo, que era uno,_. --
permanece igual~

Lé siguiente c~lumna y última, contiene solo un enla
ce, en el c~al la rama 3 es la fuente y la uno el destino.

. ... -

Dadoque el estado de la 3 es cero, entonces al momento-. - .

de transmitirse a la entrada de ajuste es la uno, por la-.. '"

acción inversora antes vista, no le afecta a su estado de
" . - . .

salida y continúa el proceso comosi no existiera tal
unión. Al llegar al punto del programa en el que se en~--
cu~ntra la bobina, el estado del ff que representa la ra-
ma 1 indica que el estado de tal bobina, para el presente
caso es 1 o activada. Este nivel se almacena en la memo--
ria de trabajo para poder usarse en otras redes y , s1 se- . .

trata de una salida externa, manejarla.

BOBI~!ADE RETARDO.
. . o

Existe un tipo especial de bobina en los circuitos -. - ..-

reales de control~ llamada bobina de retardo o temporiza-.. - . . . .. -.

doro Con ella la acción que se desea ejecute (abrir o ce-o . .. .. ,_ . .

rrar contactos) se hace un tiempo después, determinado -
. . '-

por el usuario, de que se ha desenergizado (OFFDELAY)0-
o .

energizado(ON DELAY),comose observa:. o
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adiva
ON Ot=.LAY

act¡va
OFF CELA Y

J)€senér9\zado
Para substituir este tipo de relevadoresJ el contro--

o . . . . "

lador utiliza un circuito como salidaJ que puede trabajar-- - -

en uno o rn otro modbJco~ solo hacer una pequena conexión.. -. - .

Su entrada se conecta a la salida de uno de los registros-- -

direccionables y su salida actúa tanto para manejar una --
. . . .

interfase de salida comopara figurar comouna entrada mas
al controladorJ representando un contacto de bobina de re-- - -

tardo que ha de participar en el programa de a~licación.- . ..

Este circuito consiste de un multivibrador monostable
comounidad de retardo~ lJn flip-floP comosensor de cambio- -

en el nivel de la entrada y otro comounidad de salida.
(fiq. 3.15)

Cuando opera como un elemento de acción después del -- . .' .

encendido (ONDELAY)Jdecidir el circuito que la salida -. . , . .

correspondiente a este circuito cambia de O a lJ involucra
. . '. . - .

lo siguiente: Provoca un descenso del nivel en la entrada-- .' . - -

de disparo del One shotJ el cual después de un tiempo pre-. . ... .. ..

fijado por el usuario e igual a 0.7 RC permite el paso de. . . . .

la infor'maciÓna la salida. Cuandose dictamina que la sa-- . . . , .

lida de ese registro directionable cae a ceroJ inmediata--
o _

mente la salida del retar dador también lo hace. Cuandopar. . . .

ticipa comoelemento de acción después del apagadoJ al exis. ... .

tir un 1 a la entrada del mismoeste pasa directamente a
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la salida; en cambio cuando es sentido que nivel cae a --. .' .

cerol se dispara el one shot y un instante despué~1 pre--.. .-

viamente determinadol ~paga la salida del retardador.. - . -

. .

Dependiendode cu~l actión se requierel se seleccio-- '.-

na ura de otra salida Y se hace la conexión correspondieno __

te que en -el diagramase indica. Ademásleste circuito.. . .

posee salidas directasl' es decirl que si se necesitara
. -

un contacto que actuará normalmentel tal salida podría- .-

usarse.

CIRCUITODE'- REFRESCAMIENTO.

Cuando el controlador está ejecutando un programa
. _ . w

algunafa la ~n la Unidadde Memoriao la pérdida de la
alimentación o de la señal de rastreol es detectada por

. - o

este circuitol mandandodesactivar a la bobina PROG, con-
o o o

lo que se desabilita la alimentación de la línea a las -
entradas Y salidasl al mismotiempo que se alimenta a la-
memoriade aplicación con el voltaje de suministro auxi--

o o

1iar (batería).

Comoseñal de rastreol se usa el pulso que se genera. . - . ~ . .

en la fase T3 de l~ instrucciQn FINALI mismaque se debe-
encontrar co'moúltima instrucción de cualquier programa.-

,_ . _ w.. ... . .

El circuito con~iste de un multivibrador monostable de
. - - ." . - .

redisparo (fig. 3.16)1 tuya salida maneJa a la base del -. . .

transistorlel cual tiene comocarga a la bobina PROG;
o . o

tal pulso sirve comoseñal de disparo del citado multivi-. - - .'

brador para generar en él; un pulso de salida CUyotiempo. -.' .
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de duración debe ser iqual al tiemp~ de ejecuCi~n del pr~
gramal es decirl eltiemp~ que se midedesde la fase TO-
para la primera instrucción h~sta la f~se -3 de la ólti~a.
Com~anteri~r~ente se havist~1 la frecuencia de TOes un
cuarto de la deloscilad6rl por lo tantol y sabiendo que-

.. . . . . - . l. .., .

existe un pulso To p~r cada .instrucci~nl el tiempo es:

Fto= Fase,
4

ya que:
F=~" entonces

. T .

T=~
Fosc

para cada instruc--
ctón.

Tredisparo ~ 4. ,
-*N"
Fosc .-

donde: t\!=nóm8ro de instrucciones.
. . -

Si por alglJna razón no llega el r8frescamiento Ó se---
. . .

ñal de redisparol el pulso Qen8radocae a cero con lo cual-
. .

se corta a 1 transistor y desactiva la bobina PROG con los-. -

resultados previstos.

Es obvio que si existe una falta de alimentación al -
control~~orJla hay también paia el transist6r antes refe-- - . - .. . ..

ridol por lo que en ese caso no hay necesidad de vigilar -
. . . . .' .

el rastreo. Sinembar~ol al existir una falla en la unidad
.' . . - .

de memorial ~sto puede provocar que: ya sea el programa se
. -. -". - . .

pierda o haya sobreposición de instruccionesJ con lo cual-
. . - . .' .

la señal de rastreo no llega jamas ó bien a destiempo.. - - .
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PARA PROGRAMAR.

Se 9prime el interruptor bajo el rubr9 programaciónl
con lo que se habilita la alimentación al circuito inhe--

. . . . . ... .

rente y se elimina la c9rr~spondiente a 12 Vcdpara las -
interfases entrada/salida del controlador. Esta acciónl -

.' .-

después de que se ha estabilizado el potencial (terminado. . . - . .

el rebote mecanico del interruptor)1 provoca que el reloj
. -. - .

del programador empiece a generar sus pulsos para quel
... .

alimentados al contador~ est8 haqa el barrido simultaneo-
. .

del teclado Y del displ~YI a trévés de los decodificado--
.' .

res respectivos. De estos dos Oltimosl el primero tiene -
16 teclas con caracteres hexadecimales Y cuatro con tltu-
los que especifican una función especial; mientras que el

. .

segundo consta de cinco digitos correspondiendo los 3 -. .

mas siqnificativos al contenido del contador del Programa
y los restantes al dato de la memoriapara la localidad -
marcadapor el contador.. -

Para entrar propiamentea la proqramaciónlse pisa la
tecla CPCIcon-lo cual el usuario tiene acceso al contador. . -- -

de Pr9grama y carga en éll la_dirección con la cual se in!
cia el programa de aplicación. Ahora bienl para escribir -- ". . - . . ~ ..

en la memori~1se.oprime la tecla llamada MEMI llevando -
. - .. ~ -. -" ..' .-

tal acción a activarse la senal de escritura de la memoria
. ,. '. . - -. , . -' .-

y almacenar en ella la instrucción que se desee para la -.. - -. . ..

direcció~ que-en ese instante el contador define. Debidoa.. - --

que la palabra que conforma el caracter de identificación-
- .' . . . .

de cada elementoen el diaqramaescalonado tiene una exten- --
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sión de 16 bitsJ y la máximalongitud de la de memoriaes. . -. -.. .. ..

de ocho; es por tal razón que cada elemento es almacenado
- . . . . . . . -

en dos loc~lidades de memoria. Conformando ambas una ins-
. .' ,- . - - -. - .

trucciónJ y definiéndose a la de bajo orden comocódiqo. -.. - . ." "

de Operació~ y a la de alto tomo campode direccionesJ. ....

as 1:

.lC40H

2.2.7

2.28

2ZQ

22A

te
40

Esto porqueJ 10s dos caracteres más significativos le-. ..

dicen al procesadar lo que se debe hacer y los restantes -" -

la dirección de o en donde procede la acción.

Una vez que se ha escrito la primera instrucciónJ pa-
ra seguir adelante se oprime la tecla en la que se lee INCJ
lo cua1 incrementa en uno e1 contador J para poder as L car-

" "

qar la siguiente instrucción. HechoestoJ se pisan los ca--
racteres requeridos y se vuelve a accionar INCJrepitiéndo-

" - "

se este procedimientohasta el término del proceso de carga. . .. - . . .

de la memoria. Si durante ésteJ por alguna razón ha existi-
. " . " - . .

do un error en "la escri tura de una ó varias instruccionesJ -
. _. - ." . .

se puede ir h?cia atrás accionando DECJcuya acción final -
es la d8crementar en uno al contador. Unavez que se llega-. - .' - .

a la dirección conveniente se hace la modificación corres--
o . . _. . .

pondiente. Cuando~erequiera hacer una inspección del con-
o .. _ .

tenido de la memoti~J Ya sea porque ha existido una averla-
. . - . . .

o bien tan solo para hacer una corroboración del mismoJse-
" - "

sigue el método anteriorJ solo que ahora no se oprime la -
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telca MEMI sino quel una vez que se ha cargado el conta--
,. -. . . . .. - .

dorl se oprime INC una y qtravezl exhibiéndqse en el dis
play el cohtenido tanto del contador como de la memoria.

. . . -. . - .. .

En eldisplaYI para cuando se oprime una tecla de -
. - ..

función especiáL hq se aprecia caf!1bioalgunq en los di9l

tos que están siendo exhibidosl mientras que si se trata-
. . - .. '.' - .

de un caracter hexadecim~l; el mismo aparece ya sea en la" . - .

parte correspondiente al contador o a la memorial a la
.. .. -

derechal y se corre hacia la Izquierda conforme se van
'. " .

oprimiendo subsecUentes teclas.. '. .
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3.4 APLICACIONSOBRELA MAQUINACORTADORA.

Ahora bien.. la explicación que anteriormeflte se ha -- . . .

dado de una máquinacortadora de tubos.. en cuanto a su -
. . " .. . . .. .

operación.. control Y secuencia.. es porque en ~lla se hace. - .

la aplicación del Controlador Lógico. En las siquientes -- .. - .

páginas se encuentra ~l diagramaen forma escalonada que-. .

corresponde al circuito de control de dicha máquina.. y -. -. .

que se puedeconfrontar con sus planos eléctricos.. .

Másadelante.. se da el programade aplicación qU~ -
procede..mismoque contiene 308 instrucciones y un tiempo. .

de ejecución de 12.3 msen; asl mismose da una relación -
de los caracteres de identificación de todos los elemen--
tos que conformanel diagramaen forma escalonada. Hacien
do notar que el orden qlJe~uardan las redes en el diagra-
maAscalonado..es el mismoque el de los planos.
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ESPECIFICACIONDE ENTRADASY SALIDAS.

Los caracteres hexadecimalescorrespondientes a los-o _ . .

númerosdeentradaJ salida externa y salida interna que -. . . . , . .

vienen aparejados con cada elemento en el diagrama en
.. "

forma escalonada para la presente aplicaciOnJ se definen-
- " .

de la siguiente manera:. . .

ENTRADAS.-

SEMI START 06 CUL 32
Full Auto Start 05 TAV 1 29
FACR 34 RAISE OF
GSR 35 SEMI-AUTOCUT OE
KICK 07
1CR 30 SEMI-Auto OD

BACKPIPE
ACR 31 LOWER 10
LS-2 04 CHUCK 14
SETSPEED 03 SFMI-AUTO 12
CUTOFF 22 UNCHUCK
JOG

. .
11

start 25 LS-6 15
COL 2C CTDR 17
CMA 2A MAN-CUT 16
CFL 36 LS-IO 19
KHT 2D RET-CORTE lA
LS-l 08 AV. BISF.L ID,
FWD 09 CH1A lC
REV OA CHMA lE
SLOW 2F LS-12 . lF
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TL 2B LS-13 23
"

TSC OB LS-15 20

REAMADV. 29 LS-7 lB

RET. BISEL 24

REAM RET. 21

BOBINAS INTERNAS.

STRT 81

KGO 83

CHKD 80

CYTH 82
, ,

TFR 84

TRR 85

TSCR 86

TSTP 87

CHKH 88

CHMC 8B

RF:MC 8A

CTC 89

BOBINASEXTERNAS.

TR 48 TSLO 45

KR 44 TRUt\! 46,

CFST 43 TF 47
, ,

CHKC 4D PST 58

CJOG 42 TLR 49

CSET 41 PARR 4B

CRUN 40 CHKR 41::

KHT 57 CTR 51
, ,

SA 4A CHMA 52

PARL' 4C REMA 53
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PROGRAMA DE APLICACION.

Dirección Contenido Dirección Contenido

000 lA 25 042 2C 80
002 2A 40 044 *E 21
004 *E 21 046 lA 89
006 lA 41 048 lA 8A
008 lC 42 04A lA 8B
OOA lC 22 04C *B 82
OOC *B 40 04E lC 34. .

OOE lC 11 050 2A,34
010 2A 41 052 3A 35
012 lC 25 054- 4A 48
014 *E 21 056 5A 07
016 lA 2A 058 6A 04
018 lC 2C 05A 7A 2D
OlA lA 36 05C *E 76
OlC lC 22 05E *E 32
OlE *B 41 060 lC 35
020 lC 22 062 2A 05
022 lA 11 064 4A 81
024 lA 41 066 5A 30
026 lC 40 068 6A 83
028 *B 42 06A lA 06
02A lA 03 06C *F.: 21
02C 2A 4D 06E 1C 81
02E lA 30 070 *E 41
030 2A 80 072 lA 31
032 1C 42 074 *E 51
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Dirección ContAr:1ido Dirección Contenido

034 *B 43 076 lA 33. " .. . .

036 . lA 44 078 lA 82
038 2A 81 07A lA 32
03A *E 21 07C lA 87
03C lA 31 07E *E 61
03E *B 81 080 *B 83
040 lA 30 082 lC 07
084 2C 08 OCC 3C 32
086 lC 2D OC 4A 4A
088 *E 21 ODO lA 86
08A *F.:12 OD2 2A 09
08C lC 83 0D4 3C 4A
08E 2A 2D OD6 4A OA
090 *E 21 OD8 *E 43
092 *D 57 ODA lA 2E
094 lC 08 ODC 3A 48
096 lA 83 ODf: lC 4A
098 *B 44 OF:O *E 21
09A lA 08 OE2 lA 47
09C 2A 84 01:4 lC 31
09E 3A 09 OE6 lC 83
OAO *':"21 01:8 lC 44
OA2 lC 4A OA lA 2B
OA4 3A 4A OEC *B 46
OA6 *r: 31 Ot:E lA 86
OA8 lC 80 OFO 2A 32
OAA lC 85 OF2 *E 21
OAc" B 84 OF4 lC OB
OAE lA 4C OF6 *B 86
OBO 2A 85 OF8 lA 84
OB2 3A 4A OFA lC 83
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Dirección Contenido Dirección Contenido
, - ' - - ' -

0134 *E 21 OFC *D 58- -
0136 lA 33 OFE lC 87- -
0138 3A OA 100 2A 84

O13A lC 4A 102 lA 47

O13C *E 31 104 *E 21
- ,

O13E lC 84 106 lC 48
OCO *13 85 108 *13 47

- ,

OC2 lA 2F lOA lC 87

OC4 lA 4A 10C 2A 85

OC6 *13 45 1.8E lA 48

OC8 lC 013 110 *E 21

OCA 2A 4A 112 lC 47

114 *13 48 15C lA 31
, ,

116 lC OC 15E 3A 87

118 *13 87 150 lA 34
- ,

11A lA 84 162 3A 4A
llC 2A 85 164 *E 21
llE 3A 81 166 lC 32
120 4C 8A 168 3C 35
122 lA 30 16A lA 87
124 *E 21 16C *E 31

- ,

126 *1: 31 16E lC 4C- -
128 *E'41 170 *13 413

12A lA 33 172 lA 10- -
12C *13 49 174 2A 4E, '
12E lA 84 176 3A 4C

130 2A35: 178 lA 30-
132 3A 4A 17A 2A 31

134 lA 87 17C *E 31
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Dirección Contenido Dirección Contenido

136 2A 4A 17E *E 21
138 3C 35 180 *E 12
13A . 1C 86 182 IC OE
13C *E 21 184 2C 4A
13E 1C.34 186 lC OF- -
140 lA 31 188. *E 21
142 E'31 18A IC 80
144 1C OD 18C 1C 85
146 1C 32 18E *B 4C

148 lA 31 190 lA 88
14A *B 4A 192 2A 33. .

14C 1C 86 194 3A 14
14E 2A 4B 196 4A 08
150 3C 30 198 *E 12
152 4C 31 19A *E 21
154 . lA 84 19C 1C 12
156 3A OE . 19E 2C 4A
158. 4A OF. lAO 3C 33
15A *1:.43 1A2 *E 43
lA4 lA 31 lEC *B 4F
1A6 3C 13 lEE lA 18
lA8 *E 21 1FO lA 4F
lAA lA 8B lF6 2A 19
lAC 3A 30 lF4 IC 16
lAE lA 8B lF6 2A 19
1BO *E 31 IF8 3A lA

. .

;lB2 *B 88 lFA lA 80
1B4 lC 43 IFC lA 51
1BC lA 8B 204 lC 89
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Dirección Contenido Dirección Contenido

lBE 2A 88 206 *B 51
. "

lCO *E"21 208 lA lB
lC2 lC 33 20A *B 89

" .

lC4 lA 4B 20C lA ID
lC6 lC 4E 20E 2A lC
lC8 *B 4D 210 3A lE

. "

lCA lA 31 212 4A 52
lCC lA 80 214 lA 31
ICE lC 4C 216 *E 21
IDO lA 4E 218 *E 31
lD2 *E 21 21A *E 41
lD4 lC 4D 21C lA 89
lD6 *b 4E 21E lA 51
lD8 lA 15 220 lC 55
IDA *N 80 222 *B 52
lDC lA 42 224 lA 31
lDt: 2A 4F 226 2A 53
lEO 3A 16 228 3A 29
lE2 *E 21 22A *E 21
lE4 lA 17 22C lC 54
lE6 *E 31 22E *E 31
lE8 lA 80 230 lA lF
lEA lC 51 232 *B 53

" "

234 lC 4F
236 2A 31
238 3A 21
23A *E"32
23C lC 53
23E 2A 20
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* NO IMPORTASU ESTADO,.. . - .. . .-

Dirección Contenido

240 lA 54
242 *E"21
244 " lC84

246 *B 54. "

248 lC 23
24A *B 8A. .'

24C lA 54
24E 2A 55
250 3A 24
252 lA 31
254 lC 8B
256 *1: 31
258 *E 21
25A lA 8A
25C *B 55. .

25E lA 26
260 lA 53
262 *B 56

. "

254 lC 27
266 *B 8B
268 *F **

',. ..


