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1. INTRODUCCIÓN.

En este escrito se describen las soluciones adopte*
das para proceder a la digitalización de los datos provenien
tes de las descargas del Tokamak TJ-1 y los sistemas de sincro
nismo y de selección automática de los canales correspondien-
tes del tambor. Para ello tras una descripción sucinta del si_s
tema analógico de toma de datos del Tokamak {§ 2), se presen-
tan los mecanismos de sincronización y digitalización tanto en
sus aspectos de programación (§ 3) como en los relativos a la
electrónica y circuiteria (§ 4)•

Se mencionan exclusivamente los puntos referentes a
la toma de datos, habiéndose dejado para la Ref. CU los rel£
tivos a su almacenamiento y recuperación.
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2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TOMA DE DATOS ANALÓGICO DEL TOKA-
MAK TJ-1.

La complejidad de los experimentos con plasmas confi^
nados en un dispositivo tipo tokamak hace necesario un elevado
número de sistemas experimentales de diagnóstico a fin de eva-
luar, mediante correlación de la información de éstos, las carac
terísticas de dichos plasmas. Surge así la necesidad de acumular
un elevado número de señales durante la descarga del tokamak, de
duración inferior a 100 milisegundos en el caso del TJ-1, y re-
producirlas posteriormente en forma rápida y accesible a fin de
caracterizar dicha descarga.

Típicas señales a registrar serían las de voltaje e
intensidad de corriente en los distintos arrollamientos, tempo^
rización de los disparos de los distintos circuitos, voltaje e
intensidad de corriente inducidos en el plasma, interferómetro
de microondas, espectrómetros, detectores de rayos X, etc.

De todo lo anterior se deduce que es imprescindible un
sistema multicanal de adquisición de datos. En el caso del TJ-1
las señales de los distintos diagnósticos son acumulados en una
memoria magnética giratoria, ó tambor, de acuerdo con el esque-
ma de la figura 2.1 \*).

El dispositivo magnético es un tambor giratorio equi
pado con 496 .cabezas magnéticas, movido por un motor trifásico
controlado en frecuencia. Dicho motor gira a 1200 r.p.m•, con
lo que se dispone de un tiempo de registro de 50 milisegundos
por vuelta ("track") para un total de 60 canales mas dos cana
les suplementarios para el registro de impulsos de disparo y -
sincronización.

Volviendo al esquema de la Fig. 2.1., las señales del
experimento después de ser amplificadas y en ciertos casos, co-
mo es el de medidas de campos magnéticos, integradas, son modu-
ladas (FM a 300 KHz) mediante moduladores controlados en corrien

Sistema diseñado por R.J. TAYLOR (UCLA) y suministrado por
Tokamak Systems Inc. L.A. CALIFORNIA.



te. La señal modulada es enviada a las cabezas de grabación me-
diante circuitos que pueden ser preseleccionados en una variedad
de configuraciones tal que pueden utilizarse varios tracks por
canal, de 1 hasta 4? consiguiendo tiempos de registro de 50, -
100, 150 y 200 milisegundos, pudiendo salvar el contenido de -
aquellos tracks que no se utilicen en la grabación. Así hasta 4
descargas distintas pueden acumularse cuando se utiliza un solo
track por descarga, es decir, 50 ms.

El sistema pasa al modo grabación como respuesta a un
impulso de disparo procedente de la unidad de control y tempori
zación del tokamak, registra las señales en el número de tracks
preseleccionado y cambia automáticamente al modo reproducción,
en el que permanece hasta el siguiente impulso de disparo. Ope-
ración en forma inversa, "pre-trigger" grabando señales hasta -
la llegada del impulso de disparo, sería posible pero no se uti.
liza en la operación del tokamak.

Una vez concluida la grabación, la señal modulada es
reproducida en forma repetitiva, a multiplexores cuya dirección
se fija de forma manual. Cuatro multiplexores son utilizados -
por*cada osciloscopio de cuatro trazas en los que se visualizan
las señales registradas durante la descarga. Se dispone de un -
total de 8 unidades de visualización de este tipo. La fotografía
de la figura 2.2 muestra un típico ejemplo de la información ota
tenida con este sistema en una descarga del TJ-1, mientras que en
la Fig. 2.3 aparece el resultado de su digitalización.
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FIGURA 2.2.

Señales típicas en descarga TJ-1
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3. PROGRAMAS DE TOMA Y DIGITALIZACION DE DATOS.

El Sistema de programas GALADRIEL para toma, almace-
namiento y recuperación de los datos procedentes de las desear
gas del Tokamak TJ-1 se describe detalladamente en Ref. [1] por
lo que nos limitaremos aquí a exponer solamente aquellas carac
terísticas generales que afecten al proceso de toma de datos.

3.1. Sistema de almacenamiento y localización de datos.

El Sistema consiste en un amplio conjunto de progra-
mas y ficheros situados tanto en la PDP-ll/34 de la División de
Fusión como en la UNIVAC-1100 del Centro de Cálculo. Esos pro-
gramas permiten efectuar la toma y digitalización de datos (cf.
§ 3-2) y los almacenan automáticamente en ficheros de estructu
ra fija situados en un disco RK07 de la PDP. También es posible
localizar, reproducir y representar gráficamente, en cualquier
momento, los datos almacenados mediante programas de utilización
muy sencilla que suministran mensajes autoexplicativos y para -
los cuales la estructura detallada de los ficheros de almacena-
miento es transparente.

Asimismo existen una serie de Directorios y ficheros
de "auxilio" (Help Files") que dan información concisa y clara
referente a las descargas almacenadas y al modo de utilizar los
programas (cf. HELP TJ1 y HELP DATOS).

Finalmente se ha dotado al Sistema de la posibilidad
de transferir los ficheros que contienen los datos de descarga
a la UNIVAC y de ahí a cinta magnética. En este último ordena-
dor existen programas, similares a los de la PDP, que permiten
localizar y reproducir los datos.



3•2. Programa de digitalización de los datos .

El conjunto de programas de toma y acumulación de da-
tos se presenta al usuario como si se tratara de un único pro-
grama (en lugar de los 9 que realmente actúan) : la tarea de Cori

que, mediante órdenes apropiadas (cf. § 3 de Ref. [ 1] ó
HELP TJl), permite un gran número de posibilidades. Los 9 progrja
mas se comunican entre si por medio de un COMMON residente en la
memoria central de nombre DATOK. Este COMMON contiene, entre mu
chas otras cosas, los parámetros correspondientes a la estrate-
gia de muestreo, es decir, principalmente: número de magnitudes
distintas que se muestrean (NC), número de muestras que se toman
para cada magnitud (NT), intervalo de tiempo entre dos muestras
sucesivas de la misma magnitud (DT), retardo entre el inicio de
la señal y el momento en el que comienzan a almacenarse los da-
tos (TZ), etc.

Estos parámetros se toman automáticamente de un fiche
ro (el "Fichero de Base") cada vez que se inicia el programa. -
Posteriormente, entre descargas, cualquiera de ellos puede ser
modificado para ajustarse a las condiciones de cada momento.

El proceso de toma de datos en la PDP se efectúa a pa.r
tir de las señales grabadas en el Tambor, es decir, "off line":
primero se produce la descarga en el Tokamak y, una vez termina
da y grabada en el Tambor, se procede a la toma.

Esta toma se efectúa por medio de dos conversores ana
lógico-digitales AD-11K (cf. [ ll) acoplados a un multiplexor
AM-11K de 64 canales (cf. [ 3]) todos ellos gobernados por un con
trolador de acceso directo a memoria central LPA-11K (cf. [41,
[51) programable en FORTRAN-IV PLUS.

Los convertidores AD-11K responden a señales situadas
en el intervalo (-5-, +5- Volt.) con una resolución de 12 bits,
es decir, de 1 en 4096, unos 2.44 mVolt. Con lo cual una señal
de -5 Volt, produce un valor digital igual a cero, una de
+4.9976 Volt, un valor igual a 4095, 0. Volt, dan 2048, etc. -
Las señales del Tambor se llevan al convertidor A/D mediante un
solo cable coaxial y se conectan en modo "pseudodiferencial" -
(cf. [ 2] ) a un solo canal del AD-11K (el No. l). El controlador
LPA-11K se programa en modo de muestreo continuo con un único
canal (cf. [5]) utilizando 4 "buffers" de 5000 Bytes cada uno.
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Habida cuenta del lastre temporal que introducen los cálculos
y comprobaciones necesarias se consigue una velocidad de mues-
treo máxima real de 83 KHz, es decir, se puede discriminar, en
la operación real, hasta 12 itseg.

La primera acción del programa, una vez se ha dado -
paso a la toma, es averiguar en qué canal del Tambor se mide -
la primera magnitud que se va a almacenar. Este dato se encuen
tra en el COMMON DATOK y proviene bien de la inicialización (t_o
mandólo del fichero de Base) bien de alguna modificación poste;
rior .

Determinado el número del canal se envia en forma d_i
gital a través de una de las lineas de salida serie (la No. 1
de la interfase DZ-ll) a un convertidor serie-paralelo (cf.5"4)
transformándolo en una señal analógica que hace que el Tambor
magnético del Tokamak acceda a la pista correspondiente. De es
ta manera las magnitudes se van a tomar sucesivamente, una a -
una, utilizando el mismo canal del convertidor, redireccionando
automáticamente la pista adecuada del Tambor. El proceso complíí
to dura unos 30 seg. en los casos más usuales (25 magnitudes, -
100 puntos en cada una y muestren a 20 KHz).

Una vez elegida la pista correcta del Tambor en la que
van a encontrarse las señales correspondientes a una magnitud -
concreta, se procede a la inicialización del controlador LPA-11K
se establece la velocidad correcta para el reloj, tomándola del
"intervalo" temporal DT_ entre muestras sucesivas (que se encuen
tra en el COMMON DATOK) y se comienza el muestreo de los datos.
Esos datos se van situando sucesivamente, uno tras otro, en los
cuatro "buffers" que se mantienen en continua permutación circu
lar y a los que el controlador accede directamente sin utilizar
el Procesador de la PDP (cf. [4]).

Con el fin de dilucidar cuándo se recibe el comienzo
de la descarga y cuándo debe darse por terminado el muestreo de
cada magnitud, se ha ideado un sistema (cf.£ 4) que, en sincro-
nismo con la señal de disparo grabada al comienzo de cada pista
del Tambor, genera otra señal que posee la forma de la Fig. 3-lj
esta señal se envia al convertidor A/D y sustituye durante los
primeros «5 mseg, a la señal grabada en el Tambor. Como se obser_
va en Fig. 3-1 la señal parte de un valor nulo, alcanza +4-9 Volt
en un brevísimo intervalo de tiempo exactamente sincronizado con
el inicio de la traza del Tambor, se mantiene en ese valor duran
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te 4-5 mseg, y desciende a 0. V durante los 0.5 mseg, restantes,
a partir de ahí aparece ya la señal de la descarga grabada en -
el Tambor. Esta especie de "trigger" de duración total 5 mseg,
permite señalar al programa inequívocamente el comienzo de la -
traza,. Efectivamente, las señales de las descargas del Tokamak
que se envían a la PDP no superan los 4 V, ya que se dispone de
atenuadores que lo evitan, por ello cuando el programa observa
que los datos suministrados por el convertidor (que se almacenan
directamente en los cuatro "buffers") atraviesan, de abajo a -
arriba, un umbral situado en +4-6 V (valor digital 3932), consi_
dera que ha localizado el inicio de la traza, a partir de ese nvo
mentó deja pasar un lapso de tiempo igual al "tiempo de retardo"
TZ que se halla en el C0MM0N DATOK. Una vez transcurrido este -
tiempo sigue muestreando hasta alcanzar el número total de val£)
res NT que se haya decidido almacenar. Superado este número cesa
el muestreo, se para el reloj y se transfieren los NT_ últimos dja
tos almacenados en los "buffers" al lugar adecuado de la memoria,
esta última operación se efectúa una vez el muestreo ha cesado -
para reducir lo más posible el tiempo de proceso entre muestras,
de ahí la necesidad de utilizar espacio suficiente en los "buffers"

Con este procedimiento se alcanza una velocidad máxima
real de muestreo de 83 KHz, que corresponde a un intervalo de -
tiempo entre muestras consecutivas de 12 Atseg. Si se intentara
muestrear a mayor velocidad el ritmo de llenado de los "buffers"
no podría mantenerse a causa del retardo que forzosamente intrr>
duce el procesador (permutación de "buffers" y comprobación de
la superación del umbral, llamadas a subrutinas del controlador,
etc.) y se.originaría un error en el controlador LPA-11K ("over
run", cf. [4])• El programa dispone de mecanismos de seguridad
que impiden muestrear a velocidad superior a la máxima menciona
da.

Para impedir la posibilidad de error en la determina-
ción del inicio de la traza se ha previsto que si el primer dja
to que aparece en el convertidor A/D ya es superior al umbral,
se descarten, sin más, todos los datos que se reciban durante -
los siguientes 25 mseg., es decir, que prácticamente se deja -
pasar media vuelta del Tambor. Con ello se evita que si las pr̂ L
meras muestras encuentran al "trigger" ya activado se suponga -
equivocadamente que ahí comenzaba la traza. Dejando transcurrir
media vuelta del tambor el "trigger", con toda seguridad, habrá
desaparecido ya (solo dura 5 mseg.) y por lo tanto a la siguien
te vuelta del tambor aparecerá completo, con la parte ascenden-
te de la señal incluida, que es la que verdaderamente señala el
inicio de la traza.
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Por otro lado un mecanismo adecuado (cf. § 4) mantie
ne la señal a cero durante el corto periodo de tiempo que se
necesita para cambiar la traza en el tambor, a pesar de que es
te tiempo resulta ser considerablemente menor que el que nece_
sita el programa para inicializar el controlador y poner en -
marcha el muestren.

Si la indicación de inicio de la traza no apareciera
durante un espacio de tiempo de 60 seg, (unas 1200 vueltas del
tambor) probablemente es a causa de algún problema en los cir-
cuitos que generan la señal o en el propio tambor (más frecuen
temente es un simple olvido y no se han conectado). En este ca
so se para automáticamente el muestreo y aparece el mensaje:

TIMEOUT. SE SIGUE ESPERANDO? (N/S)

y queda esperando una respuesta.

Si la respuesta es la letra ÍI (o cualquier otra dis-
tinta de S), el programa abandona el muestreo. Si, por el con
trarioyla respuesta es S, se vuelve a intentar de nuevo el mués
treo .

El muestreo puede abortarse ordenadamente encualquier
momento mediante la sentencia:

TJ1 A

(A. de "Abortar") cesando al cabo de unos segundos.

Cualquier error que puediera producirse da lugar a
mensajes adecuados, quedando el programa bajo control del usua
rio o finalizando en el peor de los casos.

Una vez muestreadas las NC. magnitudes que se ha deci_
dido tomar, el programa da opción a efectuar o renunciar al al.
macenamiento. Realizado éste, el programa se suspende, pudien
do ser reanudado en cualquier momento para proceder a una nue
va toma de descarga.

En el caso en que se hubiera optado por no almacenar
los datos, o que ésto no hubiera tenido lugar por causa de al_
gún error, es posible intentar de nuevo el muestreo tantas ve
ees como se desee mientras la descarga permanezca grabada en
el tambor.
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4- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN.

Las-señales procedentes de los diferentes diagnósti_
eos durante las descargas efectuadas en el Tokamak TJ-1, son
almacenadas de forma simultánea en el Tambor.

Es necesario, por tanto, disponer de un sistema que
gobernado por el Ordenador PDP 11 /34 y sincronizado con impul.
sos de disparo procedentes del Tambor transfiera la información
residente en el Tambor hacia el propio Ordenador, donde queda-
rán almacenadas las descargas efectuadas en el Tokamak.

El sistema que cumple la función antes mencionada y
establece la comunicación entre el Ordenador PDP y el Tambor
es el sistema de sincronización.

4.1. Conexión con al PDP ll/34.

El Ordenador PDP situado en la División de Fusión -
dispone de una Interfase DZ-11 (del tipo RS-232) para establíí
cer la comunicación con periféricos.con capacidad para sopor-
tar hasta 8 terminales y modo de transmisión serie - Asincrona.
Esta interfase es utilizada para seleccionar la traza adecuada
en el Tambor del Tokamak. Asimismo dispone de convertidores
analógico digitales AD-11K, controlados por un sistema LPA-11K
dotado de acceso directo a la memoria central con el que se -
efectúa la toma de datos (cf. $ 3) •

Un esquema general de la conexión entre el Tambor y
la PDP puede verse en la Fig. 4-1 •

Las señales procedentes del Tambor se dirigen al si^
tema de sincronismo que establece una relación temporal entre
la señal de inicio de TRACK del Tambor y la propia señal selê c
cionada y envia hacia la PDP la suma de las dos, por un único
canal perteneciente al conversor Analógico/Digital de la PDP.
El motivo por el cual se usa un solo canal en vez de dirigir



14.

el disparo y la señal seleccionada por dos canales independien
tes reside en la mejora que se consigue en la velocidad de mués
treo si el conversor A/D atiende a un solo canal en vez de a -
dos, de esta forma la máxima frecuencia de muestreo efectiva es
de 83 KHz (cf § 3) -

El sistema de sincronismo está conectado al ORDENA-
DOR PDP como si se tratase de un periférico más, a través de -
la interfase DZ-11A. Este tipo de conexión que en principio es
el más fácil de implemertar, hace necesario sin embargo adoptar
algunas precauciones. El sistema operativo de la PDP, RSX-11M,
permite definir para esta terminal en concreto, cual es el n^
de caracteres que se envían hacia el terminal entre cada dos -
señales de control de salto de línea, en este caso este n2 de
caracteres ha sido elevado a 255 (n^ máximo permisible). De es
ta forma enviando como protocolo de la transmisión el carácter
de control de salto de línea se dispone de un margen de 255 c_a
racteres más antes de que se produzca un nuevo salto de línea,
esos caracteres llevan la información de cuales son los canales
que se desean transferir.

4.2. Sistema de sincronismo.

El sistema de sincronismo realiza una doble función:

1) Conversión serie a paralelo.
2) Sistema de sincronismo y tratamiento de la señal.

1) Conversión serie paralelo:

La información procedente de la PDP y que contiene la dirección
del canal seleccionado llega al sistema de sincronismo a través
de la línea serie, no obstante el multiplexor que gobierna el -
tambor requiere que la dirección del canal elegido le sea pre-
sentada en paralelo.

Cuando se transmiten informaciones digitales a tra-
vés de una línea serie, es necesario usar un sistema de codifi.
cación que permita resolver los siguientes problemas.
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Sincronización de Bit: El receptor necesita saber exactamente
donde empieza y donde termina cada Bit en la señal recibida
para efectuar el muestren de la misma en el centro de celda
de cada Bit.

Sincronización de "bytes": La información en serie se transmite
por definición Bit a Bit, pero solo posee sentido en "bytes" -
(caracteres), grupos de ocho Bits. El sistema de codificación
usado debe permitir distinguir sin ambigüedades dentro de una
corriente de Bits cuales son los ocho que forman un "byte" y -
por tanto donde está contenida la información correcta que se
quiere transmitir.

Ambos problemas quedan resueltos si conocemos la velo
cidad a la cual se está produciendo la transferencia de informa
ción, en nuestro caso hemos elegido una velocidad de 9600 bau-
dios (1 baudio = 1 Bit/seg, la máxima permisible en esta in-
terfase , además cada grupo de caracteres viene señalado en su
comienzo y en su final con un Bit de START y otro de STOP res-
pectivamente, encerrando entre ellos el carácter que se trans-
mite .

Así el formato de cada palabra enviada por la PDP -
hacia el sistema de sincronismo es de la forma indicada en la
Fig. 4-2. La línea permanece en estado "bajo" hasta que comien.
za la transmisión que se inicia con el frente de subida perte-
neciente siempre al Bit de START, flanco de subida, transición
de estado lógico "o'' (-5 Volts) a "JL_" lógico (+5 Volts), que -
alerta al sistema de sincronismo para recibir la información -
que viene inmediatamente detrás del Bit de START eliminando la
posibilidad de indeterminación.

La figura 4-3 muestra un diagrama de bloques del sis_
tema de sincronismo.

La línea por la que aparece la dirección del canal ele_
gido permanece en reposo en el estado de -5 Volt. Se activa me-
diante el Bit de START, bit que se usa para poner en marcha un
reloj cuya frecuencia es doble de la frecuencia usada en trans
misión, los pulsos de reloj se usan para gobernar el converti-
dor serie/paralelo, un contador cíclico cuenta los pulsos de re
loj que se producen y por tanto el n2 de bits que han sido tra£
ladados a la línea paralela, una vez concluida la recepción del
carácter completo el contador inhibe el funcionamiento del reloj
deteniéndose la conversión. En esta situación la dirección envia
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da por la PDP está presente a la entrada del multiplexor que
gobierna al Tambor solicitando el canal direccionado, la seí
nal devuelta por el tambor se introduce a un switch analógi
co que impide su paso hasta que el carácter ha sido totalmente
recibido, los circuitos de conformación y las relacciones tem-
porales entre las distintas señales se explican en el siguiente
apartado por pertenecer al sistema de sincronismo y tratamiento
de la señal .

2) Sistema de sincronismo y tratamiento de la señal.

El tambor produce un impulso de disparo que señala el comienzo
de la señal grabada, dicho impulso se emplea como señal de co-
mienzo de la transmisión del canal elegido hacia el convertidor
A/D de la PDP. No obstante antes de entregar la señal correspon
diente, es necesario configurarla y añadirle una señal que indi^
que al conversor A/D de la PDP de forma clara, el inicio de -
la señal requerida.

La relación temporal entre las distintas señales que se manejan
en los circuitos destinados al tratamiento de la señal y las -
condiciones que se exigen para producir la salida vienen expLi
cados en la sección siguiente, dedicada al estudio detallado
de los circuitos que componen el sistema de sincronismo § 4•3•

4.3• Descripción de los circuitos•

Una primera aproximación a la comprensión de las fun
ciones de los circuitos del sistema de sincronismo se encuentra
en el diagrama general de bloques de la figura 4-3 •

En la figura 4-4> aparece el esquema detallado de t£
dos los circuitos que componen el sistema de sincronismo. La
línea serie por la que aparece la dirección enviada por la PDP
ataca a través de un circuito INVERSOR a la entrada de PRESET
de un FLIP-FLOP JK (IC1) y a dos registros de desplazamiento CJO
nectados en cascada IC4 e IC5- IC1 inhibe el funcionamiento del
reloj constituido por IC2 cuya frecuencia es doble de la usada
en la transmisión. En cuanto aparece el flanco de transición de
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negativo a positivo del Bit de START el FLIP-FLOP IC1 pone su •
salida Sk en estado alto liberando al reloj que actúa simultánea^
mente sobre los dos registros de desplazamiento.

Asimismo el reloj ataca a un contador que libera un
impulso una vez transcurridos diez impulsos de reloj , indica-
ción de que el carácter ha pasado entero, en este momento el
impulso del contador se usa como reset del FLIP-FLOP IC1 vol-
viendo a poner su salida 61 a un nivel bajo y deteniendo así el
funcionamiento del reloj. La salida Q de IC1 se aprovecha para
inicializar el contador a cero en espera de un nuevo recuento.

Una vez concluido el anterior proceso la dirección -
del canal elegido está presente en las salidas de IC4 e IC5 s£
licitando al multiplexor el contenido del canal correspondiente,
señal que el multiplexor devuelve por la salida señalada con la
letra E.

A fin de facilitar la comprensión de la segunda parte
del circuito de la Fig. 4-4> que es aquella que configura la se
nal, recurriremos a un diagrama de tiempos donde se muestra la
relación temporal entre las distintas señales generadas en el —
circuito. Este diagrama aparece en la Fig. 4-5-

Una vez que la señal correspondiente al canal eleg:L
do es devuelta por el tambor es conducida a un SWICH analógi-
co IC9i este SWICH se mantiene bloqueado impidiendo la salida
de la señal hasta que se dan las condiciones necesarias, que
vienen determinadas por ICO, IC7 e IC8 y recogidas todas ellas
por ICIO. ICIO, libera al SWICH a través de un convertidor de
nivel (741) cuando todas sus entradas estén a nivel alto.

ICO no permite el paso del disparo del tambor hasta
que haya concluido la recepción del carácter completo, condi-
ción que nos asegura que la señal seleccionada es la que trans
mitimos y no ninguna otra que puediera venir dada por los dis-
tintos estados intermedios en que se van situando las salidas
de los registros de desplazamiento hasta que la dirección está
completamente puesta a su salida. Asimismo el disparo proceden
te del tambor es usado como principio de todo el proceso que -
sigue la señal antes de entregarla a la PDP.

IC7 es un monoestable (74121) que genera un pulso de
anchura igual a 4-5 mseg, accionado por la señal de disparo



18.

del tambor. El flanco de bajada del pulso procedente de IC7 ha
ce que un segundo monoestable 74121 (IC8) genere otro pulso de
0.5 mseg.

Ambos pulsos representados en el diagrama de tiempos
(Fig. 4-5) son empleados como condiciones previas a la salida
de la señal correspondiente al canal direccionado, además el -
pulso procedente de IC7 se suma a la señal elegida en el ampl_i
ficador operacional 308 y el pulso generado por IC8 se emplea
como retardo a la aparición de la señal.

De esta forma la señal elegida y direccionada por la

PDP aparecerá siempre que:

1) se haya completado la recepción de la dirección,

2) haya aparecido la señal de disparo del tambor,

3) IC7 e IC8 hayan completado sus tiempos respectivos
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