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PERFECCIONAMIENTOS EN CALCULADORAS ELECTRONICAS

ing. C.OLIVETTI & C#, S#p.A., entidad italiana,
residente en Via 0. Jervis 77% 10015 Ivrea, Ita
lia#

Este invento se refiere a perfec
cionamientos realizados en calculadoras electrónicas
de escritorio
Las máquinas calculadoras de escri
5.

torio mecánicas, y más recientemente electrónicas, han
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formado parte desde hace tiempo del equipo normal en
las oficinas de negocios para realisar la miríada de
tareas de cálculo que surgen cada día.

Aun cuando es.

tas máquinas han ofrecido un gran avance sobre los mó
todos manuales más antiguos, todavía existen muchas

5.

desventajas.

Para realizar los cálculos de cualquier

complejidad son necesarios un operador experto y gran
des cantidades de tiempo.

Aun un operador experto ha

oía de realizar un nuevo tipo de cálculos varias veces

.

10

antes de que pudiera esperarse de él que recordará las
etapas u operaciones con un cierto grado de exactitud.
Las grandes empresas han podido u
tilizar aparatos de ordenación de datos a gran escala
para realizar muchas de estas tareas, pero esta solu

15.

ción no resultaba económica para los pequeños negocios.
Asimismo, aún en una gran empresa, quedaba por hacer
mucho trabajo residual el cual, por una u otra razón,
había de realizarse en máquinas calculadoras.

20

.

En los últimos años se han intro
ducido máquinas calculadoras-ordenadoras que resuel
ven muchos de estos problemas.

Estas máquinas, como

la que se describe en la patente Estadounidense NS
3.304.418, concedida el 2 de febrero de 1.967 y cedi
da al cesionario del presente invento, contienen una
25.

memoria y un circuito aritmético y puede programarse
fácilmente para realizar aún tareas aritméticas com
plejas.

Además, en la máquina descrita en la patente

arriba mencionada, estos programas pueden almacenarse
de una forma individual en,tarjetas magnéticas y la

30.

máquina puede volverse a programar para realizar cual

quier tarea que se desee simplemente introduciendo una
tarjeta magnética simple que tenga el programa elegi
do almacenado en la misma, a través de una ranura de
lectura.
5.

Como lo único que tiene que hacer el opera

dor es introducir datos numéricos de vez en cuando des
de un teclado, aún una persona sin experiencia puede
utilizar la máquina.
No obstante, a medida que los ne
gocios se vuelven más complejos surge la necesidad de

10.

disponer de una máquina que tenga una mayor capacidad
de memoria y más flexibilidad en el manejo de progra
ma y datos, pero que se encuentren todavía dentro de
la escala de precios que puede pagar un pequeño nego
cio.

15.

Asimismo es conveniente que la máquina sea ca

paz de recibir y transmitir información de otros dis
positivos y a otros dispositivos tales como unidades
de cintas, teleimpresores o un ordenador de gran capa
cidad.

Estos perfeccionamientos pueden realizarse tan

solo con un pequeño aumento en tamaño y complejidad y,
20.

por lo tanto, en pequeño costo y no deben reducir no
tablemente la velocidad de funcionamiento de la máqui
na.
Según el invento, se proporciona
una calculadora electrónica de escritorio que tiene

25

una memoria de línea de retardo, la cual funciona co
mo una pluralidad de registros, un cartucho o pasti
lla de cinta magnética para almacenar bloques de in
formación, conteniendo cada uno de dichos bloques una
cantidad de información igual a un múltiplo integral

30.

de la capacidad de uno de dichos registros de memoria

y medios para transferir de un modo selectivo dichos
bloques de información entre grupos elegidos de dichos
registros de memoria y dicho cartucho o pastilla.

Asi

mismo la máquina dispone de medios que responden a la

5.

extracción de una instrucción de salto de la memoria
durante la ejecución paso a paso o ejecución progresi.
va de un programa para saltar a un subprograma comen
zando y terminando con una instrucción de referencia
correspondiente a dicha instrucción de salto, funcio

10.

nando dichos medios de salto para convertir dicha injs
trucción de salto a la instrucción de referencia co
rrespondiente, medios para interpretar 3.a instrucción
de referencia, que dá por terminado dicho subprograma
como la instrucción de salto correspondiente para sal

15.

tar retrocediendo a dicha instrucción de salto modif¿
cada al finalizar la ejecución de dicho subprograma,
y medios para volver a convertir dicha instrucción de
salto modificada de nuevo a la instrucción de salto
original.

20.

La calculadora electrónica de este invento

comprende también medios de dirección indirecta para
descodificar e interpretar como una dirección los nú
meros almacenados en partes predeterminadas de regis
tros de memoria elegidos durante la ejecución de ins
trucciones y transferencias de información al citado

25.

cartucho o pastilla de cinta y de dicho cartucho o
pastilla.
Otros diversos objetos, ventajas
y características del invento resultarán más eviden
tes en el transcurso de la memoria descriptiva que si

30.

gue con sus reivindicaciones y dibujos adjuntos, en
los que:
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La3 figuras la y Ib son un esquema
en bloques de una parte de una modalidad de calculado
ra electrónica del invento.
La figura 2. es un esquema en blo
5.

ques de la circuiteria sincronizadora para la calcula
dora electrónica ilustrada en las figuras la y Ib.
La figura 3. es un esquema de los
impulsos de sincronización producidos por la circuito;
ría sincronizadora de la figura 2.
La figura 4. es un esquema en blo

10.

ques con mayor detalle de la sumadora ilustrada en la
figura 1.
La figura 5. es un esquema más
tallado de algunos de los registros de condición de
15.

la figura 1.
La figura 6. es mu esquema de una
modalidad del cartucho o pastilla de cinta magnética
del invento.
La figura 7. es un esquema en blo

20.

ques del comparador del presente invento.
La figura 8. es un esquema en blo
ques del regulador de entrada-salidas del presente in
vento.
La figura 9# es un esquema en blo

25.

ques del desoodificador de dirección indirecta.
Este invento puede comprenderse
mejor tomando como referencia la descripción detalla
da que se dá a continuación de la modalidad ilustrada.
Refiriéndonos a l a

30.

figura 1, de

los dibujos, la calculadora electrónica comprende una

-6-

memoria. Re línea Re retardo magnetoeetrictiva, LDR, que
tiene, por ejemplo. 16 registros Pl, P2, P3, P4, R. M,
A. B, C, D, E, F,
ma.

Dj E^ y F; registrados en la mis

La memoria LDR está provista de un transductor

del lectura 11 que alimenta a un amplificador de lec

5.

tura

13 . y de un transductor de escritura 15 alimenta

do por un amplificador de escritura 17.
Ciada registro de memoria registra
do en la memoria LDR puede comprender 31 dígitos de ai

.

10

males, cada uno de ellos compuesto de 8 bitios bina
rios, por lo que cada registro puede almacenar hasta
31 caracteres de 8 bitios.

Tanto los caracteres como

los bitios se ordenan en serie.

Por lo tanto, un tren

de señales binarias 16. 8. 31 recircula en la memoria
15.

de línea de retardo LDR.
Las primeras 16 señales binarias
que tienen lugar en la LDR representan el primer bitio
del primer dígito decimal de los registros Pl, P2, P3,
P4, R, N, A, B, C, D, E, F, 0^ Dj E^ y Fj respectiva

20.

mente y las 16 señales binaria siguientes representan
el segundo bitio del primer dígito decimal de dichos
registros respectivamente.
Suponiendo por ejemplo "que las sje
nales binarias se registren en la memoria,. LDR con téo

25.

nicas sih retorno a cero para quedar espaciadas o me
dio microsegundo unas de otras, las señales que perte
necen a cierto registro se espacian 8 microsegundos unas
de otras.

Cada registro comprende un tren de 8.31 se

ñales binarias espaciadas 8 microsegundos unas de otras,
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perteneciendo los trenes de señales a los diversos re
gistros que se desplazan medio microsegundo unos de
otros.
El amplificador de lectura 13 ali
5.

menta a un convertidor de serie a paralelo 19# que
produce 16 líneas de salida separadas LP1, LP2# LP3#
LP4, LR, LM, LA, LB# LC, LD, LE, LF, LCj LDÍ LEÍ LFÍ
16 señales simultáneas que representan los 16 bitios
almacenados en el mismo lugar binario del mismo dígi

10 *

to decimal de los 16 registros.
Por lo tanto, en un instante dado
16 señales representantes del primer bitio del primer
dígito decimal de los 16 registros se encuentran pre
sentes simultáneamente en las 16 líneas de salida; 8

15.

microsegundos más tarde, 16 sefiales representantes
del segundo bitio del primer dígito decimal se encuen
tran presentes en dichas líneas de salida, etc.
Cada grupo de 16 señales descar
gadas simultáneamente en las líneas de salida del con

20.

vertidor

19 # después de su tratamiento o sistematiza

ción# es alimentado al convertidor de paralelo a se
rie 21.

El convertidor 21 alimenta a su vez al ampli

Picador de escritura 17 con las 16 señales reestable
cidas a su orden serial anterior y separadas medio mi

25.

crosegundo unas de otras.

El transductor 15 vuelve a

escribir por lo tanto las señales en la memoria LDR
bien sin cambiar o modificándolas por la operación de
la calculadora electrónica, al mismo tiempo que man
tiene su lugar relativo anterior.

Por lo tanto, es

-

8

-

evidente que la línea de retardo simple LDR es eqniva
lente, respecto a los circuitos externos, a un grupo
de 16 líneas de retardo trabajando en paralelo, con
teniendo cada una un registro simple y provistas de una
línea de salida y de entrada.

5.

Este dispositivo intercalado de
las señales en la línea de retardo permite que todos
los registros de calculadora electrónica están conte
nidos en unas sola línea de retardo provista de un so
10.

lo transductor de lectura y un solo transductor de es
critura, de forma que el costo de la memoria es vir
tualmente el mismo que el de una línea de retardo que
contenga solo un registro.

Aun más, como la frecuen

cia de repetición de impulsos en la línea de retardo
15.

es 16 veces mayor que en los otros circuitos de la
calculadora electrónica, se puede conseguir una buena
utilización de la capacidad de almacenamiento de la
línea de retardo utilizando al mismo tiempo circuitos
de menor velocidad en las demás partes de la calcula

20.

dora.
Como el almacenamiento de la lí
nea de retardo es cíclico por naturaleza, el funciona
miento u operación de la calculadora se divide en ci
clos de memoria sucesivos, comprendiendo cada ciclo

25.

periodos de 32 dígitos C1 a C32 y dividiéndose cada
periodo dígito o numérico en 8 periodos de bitio TI a
T8.
Refiriéndonos ahora a la figura 2
de los dibujos, un generador de impulsos de reloj 23

30

produce en las líneas de salida TI a T8, impulsos de
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reloj de 8 microsegundos sucesivos que indican perio
dos de bitio correspondiente, según se ilustra en el
esquema de sincronización de la figura 3.

El termi

nal de salida TI se activa durante todo el periodo
5.

del primer bitio de cada uno de los

32 periodos numé

ricos, el terminal de salida T2 se activa de un modo
similar durante todo el segundo periodo de bitio de
cada uno de los periodos numéricos, etc.
El generador de impulsos de reloj
10.

23 está sincronizado con la línea de retardo LDR de
tal manera que el comienzo del periodo de bitio n del
periodo dígito o numérico m coincide con el instante
en que las 16 señales binarias representantes de los
bitios leídos en el bitio binario n del dígito decimal

15.

m de los ló registros de memoria comienzan a estar dis
ponibles en las líneas de salida del convertidor de
serie a paralelo 19.

Estas señales binarias se alma

cenan en el convertidor 19 durante la duración del pe
riodo de bitio correspondiente.
20.

Durante el mismo pe

riodo del bitio las señales que representan los 16 bi
tíos producidos por la sistematización de los citados
16 bitios extraídos de la línea de retardo LDR se al:í
menta al convertidor de paralelo a serie 21 y se escrj^
ben en la línea de retardo.
El generador 23 (figura 2) produce

25*'

también, durante cada periodo de bitio, 16 impulsos
MI a K16 (figura 3).

El impulso MI define el tiempo

de lectura, o sea el instante en que el convertidor
de serie a paralelo 19 comienza a hacer disponibles los

-
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t ás! ^¡y
bitios pertenecientes al periodo Re bitio presente.
El impulso M4 indica el tiempo de escritura, o sea el
instante en que los bitios sistematizados se alimen
tan al convertidor de paralelo a serie 21 para escri
5.

birse en la línea de retardo LDR.
El generador 23 comprende un osci
lador 25 el cual, cuando se activa, alimenta a un di¡s
tribuidor de impulsos 27 impulsos que tienen la fre
cuencia de los impulsos NI a M16.

10.

cuencia

Un divisor de fre

29 alimentado por el distribuidor 27 produce

los impulsos de reloj TI a T8.

El oscilador 23 funció

na solamente en tanto que un dispositivo biestable con
trolado por las señales que circulan en la línea de
retardo LDR permanezca conectado.
15.

Una descripción más

detallada del funcionamiento de este dispositivo biesi
table puede encontrarse en la patente arriba menciona
da Ns 3.304,418.
Cada lugar de numero dígito deci
mal de la memoria LDR puede contener bien un número

20.

decimal o una instrucción.

Los registros P1 a P4 pue

den usarse solamente para almacenar instrucciones del
programa, almacenando cada registro hasta 31 instruc
ciones.

Los registros C, D, E, F, Cj Dj Ej y F^ pue

den utilizarse cada uno para almacenar hasta 31 ins

25.

trucciones o hasta 30 dígitos de datos.

Dando a la

máquina una capacidad de programa de 372 instrucciones.
El registro B puede usarse solamente para almacenar
datos.

Los registros de memoria se emplean en el or

den siguiente para almacenar instrucciones del progra

ma: Pl, P2, P3, P4,

Dj

F^ C, D, E, F.

Los re

gistros U, A y R son registros funcionales, utilizados
para almacenar operandos y resultados de operaciones.
Las instrucciones del, programa de
la calculadora electrónica presente puede tener tres
formatos.

El formato básico de una instrucción es un

. carácter do 8 bitios del que por lo menos 4 bitios pre
sentan uno de 14 códigos de función posibles, mientras
que los primeros 4 Litios representan el registro de
memoria en el que se ha de realizar la operación.
La parte de dirección de la instrun
ción puede referirse a un campo que comienza bien con
el primero o con el decimosexto bitio del registro dje
pendiendo de que el propio registro o la parte dividí
da sean dirigidos, respectivamente.

De este modo, un

registro puede dividirse en dos secciones y almacenar
dos segmentos independientes de información.

A este

primer formato básico pertenecen las instrucciones arit
móticas y de transferencia, la instrucción para impri
mir números en la impresora interna y algunas instruc
ciones de salto en las que la dirección define un có
digo de reconocimiento o identificación para el final
del salto.
Algunas de las instrucciones más
importantes del primer formato se describen brevemen
te a continuación, indicando la letra Y el registro
genérico dirigido por la instrucción:
Fl.l) Adición: Transfieren el nú
mero contenido en el registro Y al registro N, después
anaden el contenido del' registro 1.1 al contenido del re

- 12 -

gistro A y escriben el resultado en el registro A;
o sea en forma simbólica: Y — HI, (A+M)— >-A;
F1.2) Resta: similarmente Y— *?.!,
(A-M)— ^ A;
F1.3) Multiplicación: similarmente
Y->M, (A.H)—
Fl. 4) División: similarmente
Y*"MH, (A:m)-^A;
F1.5 Transferencia de M: Trans
10.

fieren el contenido del registro M al registro Y, o
sea en forma simbólica M — ^Y;
F1.6) Retorno a A: Transfieren el
contenido del registro Y al registro A, o sea en for
ma simbólica Y — ^A;
F1.7) Intercambio: Transfieren el

15.

contenido del registro Y al registro A y viceversa,
o sea en forma simbólica Y4— )A;
- F1.8) Registro de impresión: Im
prime el contenido del registro Y en la impresora in
20.

terna;
F1.9) Salto incondicional: Salta
a la instrucción identificable por medio del código
Y;
F1.10) Salto condicional: Salta a

25.

la instrucción identificable por medio del código Y si
el contenido del registro A es mayor que cero.
Las instrucciones del segundo for
mato se componen de un par de dígitos de 8 bitíos ca
da uno, B1 a B8, situados en un par de lugares dígitos

- 13 -

decimales ady^Keñtes de la memoria
Entre las instrucciones más impor
tantee de este formato se encuentran las que siguen:
F2.1) Modifica la primera instruc
ción del programa.

En esta instrucción, el primer di

gito define el código de función y el segundo contie. ne 8 dígitos que se insertan en el primer lugar de di
gito decimal del registrador Pl.
Entre otros usos, esta instruc
10.

ción puede.transferir al primer lugar de dígito deci
mal del registrador Pl una instrucción de salto codi
ficada en los 8 lugares binarios del segundo dígito de
la instrucción.

Con este uso, la instrucción es esen

cialmente una reentrada de un subprograma al programa
15.

principal junto con la instrucción del tercer formato
F3.1 que ordena un salto incondicional al primer lu
gar de instrucción de la memoria;
F2.2) Busca una dirección en el
cartucho o pastilla de cinta magnética.

20.

Esta instrucción se utiliza en
transferencias de bloques de información entre la me
moria y el cartucho o pastilla de cinta magnética (fi
gura 6).

Los primeros 8 bitios contienen el código de

función y los segundos 8 bitios contienen la dirección

25.

en el cartucho o pastilla.

La instrucción para ini

ciar la transferencia esta contenido después en el pro
grama.
F2.3) Entrada de información pro
cedente de una fuente externa.
(v.g.) lector de cinta, teletipo,
ordenador externo, etc).

y-'y **&! f?/
4 " ",

6'1
7
Lj

El primer dígito contiene el M digo de función y el segi.mdo elige y, en parte, con
trola la entrada particular.

La información es leída

en el registro N
F2.4) Salida de información a tina

5.
fuente externa.

Esta instrucción es algo diferen
te de las otras dos instrucciones de dígitos en el
sentido de que los primeros 4 bitios, B1 a B4, del
10.

primer dígito contienen la dirección del registro que
ha de salir y los segundos 4 bitios B5 a B8 contienen
el código de función.

El segundo dígito elige el dis

positivo de salida particular.
Una instrucción del tercer forma
15.

to se compone de 8 bitios. B1 a B8. que indican cole<:
tivamente un código de función.

Las instrucciones es_

pacíales que controlan por ejemplo, la transferencia
entro medios lógicos previamente fijados y el cálcu
lo de porcentajes pertenecen al tercer formato.
20.

En

tre lo más importante de este tipo de instrucciones
se encuentra lo que sigue:
F3.l) Salto a la instrucción con
tenida en el lugar del primer dígito del registro Pl.
Esta instrucción puede utilizarse, por ejemplo, junto

25.

con la instrucción F2.1.descrita anteriormente, para
volver a ingresar el programa principal después de la
finalización de un subprograma.
Para obtener una descripción adi
cional de la operación de este tipo de instrucción de

- 15 "*7 **? 7
3
salto, ce debe tomar como referencia la solicitud de
patente Estadounidense NS

717 ,110 , presentada el 29

de marzo de 1.938 y concedida al cesonario del presen
te invento.
F3.2) Direcciones del registro
con corrimiento.

Esta instrucción activa al disposi-

tivo biestable A5 ilustrado en la figura 5, que hace
que el descodificador de instrucción 31 interprete
la parte de dirección de las instrucciones del pri
mer formato, o de una instrucción de salida, que di
rigen los registros C,D, E, ó F como

o

respectivamente.
F3.3) Vuelve a conectar el dis
positivo biestable es A5 de forma que el descodifi
cador de instrucción 31 interprete las direcciones
de nuevo normalmente.
F3.4) Conecta el dispositivo bies
table de dirección indirecta A 14.

La conexión del

dispositivo biestable de A 14, ilustrado en la fi
gura 5 de los dibujos, hace que la máquina interpre
te la parte de dirección de la instrucción siguiente
como una dirección indirecta.

Los datos reales so

bre los que tiene que operar la instrucción se encuen
tran localizados en la dirección especificada en el
registro dirigido por la parte de dirección de la
instrucción.
F3.5) Vuelve a conectar los dis
positivos biestables A5 y A16 después de una instruc
cion de dirección indirecta de forma que la instruc
ción siguiente se interprete normalmente.

F3.6) F3.8) Transferencia de in
formación a un cariucho o pastilla Re cinta magnética.
Estas son un grupo de tres instrucciones que primero
incrementan la dirección almacenada en el registro de
5.

dirección del cartucho o pastilla 99 (figura 6) y des
pues transfieren la información almacenada en uno de
estos tres grupos de 4 registros de memoria al cartu
cho o pastilla de cinta magnética a la dirección espe
cifioada.

10.

F3.9) F3.ll) Transferencia de in
formación del cartucho o pastilla.

Un grupo de tres

instrucciones que primero incrementan la dirección de
bloque especificada en el registro del direcciones del
cartucho o pastilla 99 (figura 6) y después transfie
15.

ren la información almacenada en el bloque dirigido a
uno de tres grupos de 4 registros de memoria.
F3.12) Modificación de división.
La instrucción conectada el dispositivo biestable A 16
(figura 5) que hace que la calculadora electrónica in

20.

terprete la parte de dirección de las instrucciones si
guiantes como dirigidas a un campo de un registro que
comienza con el lugar de 8 ó 24 dígitos del registro
dependiendo de que todo el registro o la parte dividí
da (comenzando con el lugar del decimosexto dígito)

25. -

este dirigida respectivamente, por la instrucción. Bs
ta instrucción permite que cada registro se divida en
cuartos.
F3.13 Reconexión de división vuel
ve a conectar el dispositivo biestable A 16 (figura

30.

5);
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F3.14 F3.n) Salto con retención
del punto de partida.

Son estas una pluralidad de

instrucciones que corresponden cada una a una instruc
ción de preferencia diferente.

El salto se ejecuta a

un subprograma que comienza y termina con la instruc

5.

ción de referencia correspondiente.

La máquina trata

a la segunda instrucción de referencia como la instruc
ción de salto correspondiente y salta retrocediendo
a la instrucción de salto
10.

original que se había con

vertido a una instrucción de referencia en el momento
del salto original.
Si la calculadora electrónica de
este invento se combina con una máquina de escribir,
también se pueden incluir otras instrucciones del ter

15.

cer formato en el repertorio de instrucciones para con
trolar su operación.

En la solicitud de patente Esta

dounidense NO 717,110, arriba mencionada, se citan
también ejemplos de instrucciones de este tipo y se
expone una descripción del mecanismo necesario para

20

.

su ejecución.
Cada dígito o numero decimal de
los datos esta representado en la calculadora elec
trónica por medio de 4 bitios, B5, B6, B7, y B8, de
acuerdo con un código binario-decimal.

25.

En la memo

ria de línea de retardo LDR estos 4 bitios se vuel
ven a codificar en los lugares de los 4 bitios que
se sucenen en último lugar T5, T6, T7, T8,respecti
vamente, mientras que los primeros 4 lugares de bi
tios se utilizan para almacenar bitios de identifica

30.

ción.

El lugar de bitio T4 se utiliza para almace-
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nar un bitio de coma decimal B4, qué es "0" para to
dos los dígitos de un número decimal a excepción he
cha del primer dígito después de la coma decimal.

El

lugar de bitio T3 se utiliza para almacenar un bitio
5.

de signo B3, que es "0" para todos los dígitos decima
les de un número positivo y "1" para todos los dígitos
decimales de un número negativo.
En lugar de bitio T2 se utiliza pa
ra almacenar un bitio de identificación de dígito B2,

10.

que es "1" en cada lugar de dígito decimal ocupado y
"0" en cada lugar de dígito decimal no ocupado (No sig
nificante cero).
Por lo tanto, la representación
completa de un dígito decimal en la memoria de LDR

15.

exige 7 lugares de bitio, B2, T3, T4, T5, T6, T7* y
T8, de un lugar de dígito decimal dado.

El lugar de

bitio restante TI se utiliza para almacenar un bitio
de identificación B1 cuyo significado no esta neccsa
riamente relacionado con el dígito decimal almacenado
20.

en dicho lugar de dígito.
En la descripción que sigue, un
bitio almacenado en un lugar de bitio binario a de
un lugar de dígito decimal de un registro b está indi
cado como B a b , y la señal obtenida cuando se lee el

25.

bitio de la memoria LDR está indicada como LBab.
Un bitio B1R = "1" almacenado en
el primer lugar de dígito decimal 01, del registro R
se utiliza para poner en marcha el generador de im
pulsos de reloj 23 al comienzo de cada ciclo do me

30.

moria.

Un bitio B1E = "1" almacenado en el trigosi-

mosegundo lugar de dígito decimal. C 32. del registro
E se utiliza para detener el generador 23.

Un bitio

B1B = "1" almacenado en el lugar decimal n del regis
tro B indica que. durante la ejecución de un programa,

5.

la instrucción siguiente que se ha de ejecutar se al
macena en el lugar decimal n del registro del programa
particular que se utiliza.

Un bitio B1M = "1" almacje

nado en el lugar decimal n del registro H indica: Cuan
do se introduce un número del teclado al registro M.
10.

que el dígito decimal siguiente introducido se ha de
almacenar en el lugar de dígito decimal (n-l); cuando
se introduce una instrucción desde el teclado, que la
instrucción siguiente se ha de almacenar en el lugar
de dígito decimal n de un registro de memoria; cuando

15.

se imprime un número almacenado en cualquier registro
que el dígito siguiente a imprimir es el dígito alma
cenado en el lugar de dígito decimal n de dicho regiss
tro; cuando se suman dos números, que el digito de la
suma almacenada eñ el lugar de digito decimal n del

20.

registro A debe corregirse ulteriormente sumando un
digito de relleno al mismo.

Un bitio B1A = "1" alma

cenado en el lugar decimal n del registro A, indica
que la ejecución del cuerpo principal de un programa
ha sido interrumpida en la instrucción n de un regis
25.

tro de memoria para comenzar la ejecución de un subpro
grama.

Por lo tanto, los bitios de identificación

B1R. BiB se utilizan para representar puntos de refe
rencia fijos en los diversos registros (comienzo y fi
nal respectivamente) y los bitios de identificación

30.

B1A. BIB. y.BlM representan puntos de referencia moví
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¿entro de los registros.

Aun más, el bitio B1M

se utiliza., cuando se realiza una suma, para registrar
por cada lugar decimal, información que pertenece a

V!

una operación que se ha de realizar sobre dicho lu
+

gar decimal.
La regeneración, modificación y
cambio o corrimiento de dichos bitios de identifica
ción B1 se realiza por medio de un circuito de con
trol de bitio de identificación 33.
La calculadora electrónica com

10.

prende también una sumadora 35 que tiene un par de
líneas de entrada 37 y 39 para recibir simultáneanen
te dos bitios que se han de sumar.
produce en la línea de salida 41.
15.

Un bitio suma se
En la modalidad

ilustrada en la figura 4. las sumadora 35 comprende
una red de adición o suma binaria 43 que proporciona
en las líneas de salida S y Rb la suma binaria y el
arrastre binario, respectivamente.

Estas salidas se

producen sumando los 2 bitios simultáneamente alimen
20.

tados a las líneas de entrada 45 y 47 y el bitio de
arrastre binario resultante de la suma del par prefe
rente de bitios.

Este bitio de arrastre se almacena

en un circuito biestable 49.
Las señales que representan los
25.

dos bitios que se han de añadir están presentes en la
entrada del tiempo H1 al tiempo *116 del periodo de bi
tio correspondiente y las señales que representan el
bitio de suma S y el bitio de arrastre, Rb están pre
sentes en la corriente de salida de un modo práctica

30.

mente simultáneo.

El bitio anterior de arrastre ce
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3
almacena en el circuito biestable 49 procedente del
impulso I.*16 del periodo de bitio precedente hasta el
impulso M16 del periodo de bitio presente.
El nuevo bitio de arrastre Rb es
5.

transferido a un circuito biestable 51. donde se al
macena hasta que el impulso H16 lo hace trasladarse
al circuito biestable 49* donde se almacena durante
todo el periodo de bitio siguiente para ser alimenta
do a la red de adición o suma 43 durante la adición

10.

del par siguiente de bitios.
Las líneas de entrada 37 de la
sumadora pueden estar conectadas a la línea de en
trada 45 de la red de adición 43 bien directamente
por medio de-una puerta 53 o a través de un inversor

15.

55 por una puerta 57.

En el primer caso, cada dígi

to decimal se introduce sin modificación en la red
de adición 43 y en el segundo caso se introduce el
complemento a los unos del dígito.
Las líneas de salida S de la red
20.

de adición o suma 43 pueden estar conectadas a la lí
nea de salida 41 de la sumadora 35 bien directamente
por medio de una puerta 59 o por medio de mía puerta
61 y un inversor 63.

Así. bien los dígitos o sus

complementos a los míos pueden ser la salida.

25.

Un dispositivo biestable 65 se
conecta a través de una puerta 67 por cada bitio igual
a "1" que aparece en la línea de salida S de la red
de adición o suma 43 durante los periodos de bitio
T6 y T7. y se vuelve a conectar a través de un inver

sor

69 y una. puerta 71 por cada bitio igual a "0" que

aparece en dicha línea de salida S durante el periodo
de bitio T8.
Por lo tanto, si el dispositivo biejs
table 65 se conecta después de el último periodo de bi
tio T8 de la adición de un par de dígitos decimales,
el dígito de la suma es mayor que 9

y menor

que 16, de

forma que un arrastre decimal debe ser transmitido al
lugar decimal siguiente.

La puerta 73 transmite la sa

lida del dispositivo biestable 65 al dispositivo biestable 49, que introduce el arrastre decimal en la red
de adición o suma 43 en el periodo de dígito siguiente
C(n*l).

Asimismo debe ser transmitido un arrastre d<3

cimal si se produce un arrastre binario Rb 8 sumando
los dos bitios más significantes B8.

Este arrastre bi

nario indica que el dígito de la suma es mayor que 15.
El arrastre decimal es transmitido en este caso por los
dispositivos biestables 51
ha descrito anteriormente.

y

49 del mismo modo que se

Si un arrastre se genera

fuera de cualquier dígito decimal, el dígito de la su
ma no es correcto y debe ser corregido por la adición
de un dígito de corrección.

Esto se puede realizar

de la forma descrita en la patente Estadounidense men
cionada anteriormente NS 3.304.418.
Si se genera un arrastre decimal
en el último dígito decimal (más significante) de los
dos números que se suman, entonces el arrastro decimal
se almacena en un dispositivo biestable RF a través de
una puerta 75.

Por lo tanto, el dispositivo biesta

ble RF, cuando se activa, indica que existe un arras-

tre final resultante de la adición de los dos dígitos
decimales más significantes.
Refiriéndonos de nuevo a la figu
ra 1. la calculadora electrónica está provista de un
5.

registro de cambio o corrimiento X que comprende 8
etapas binarias XI a X8.

Al recibir un impulso de

corrimiento en el terminal 77. los bitios almacenados
en las etapas K2 a K8 se corren a las etapas XI a K7
respectivamente, o, si entonces hay presentes bitios
10.

en las líneas de entrada 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, y 12
ó 13. son transferidos a las etapas XI, X2, K3, K4.
X5, X6, K7 y K8, respectivamente.
Los impulsos M4 producidos por el
distribuidor de impulsos 27 (figura 2) se utilizan co

15.

mo impulsos de corrimiento para el registro X, que
por lo tanto recibe un impulso de corrimiento durante
cada periodo de bitio, ó 8 impulsos de corrimiento du
rante cada periodo de dígito.

El contenido de cada

etapa del registro X permanece sin cambiar del impul
20.

so M4 de cada periodo de bitio hasta el impulso I'.!4 del
periodo de bitio siguiente.

Un bitio alimentado a la

línea de entrada 79 Reí registro K durante un periodo
de bitio particular se encuentra disponible en la lí
nea de salida 81 de registro X ocho periodos de bitio,
25.

o un periodo de dígito más tarde.

Por lo tanto, el

registro X puede actuar como una sección de línea de
retardo que tiene una longitud correspondiente a un
periodo de dígito.
Conectando un registro de memoria

30.

y el registro de corrimiento X en un ciclo cerrado
mientras se dejan todos los registros restantes con
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sus salidas directamente conectadas a sus entradas
respectivas, el registro elegido se alarga efectiva
mente en un periodo de dígito con relación al resto
de los registros.
5.

Por lo tanto, durante cada ciclo de

memoria el contenido del registro elegido corre un lu
gar de dígito decimal, que se retarda en un periodo
de dígito, con relación al resto de los registros.
El registro K, debido a su capacidad para actuar como linea de retardo puede utili

10.

zarse también como contador según el método descrito
en la página 198 del libro "Operaciones aritméticas
en ordenadores numéricos", de R.K. Richards, 1.955.
Cuando su línea de entrada 79 y su línea de salida 81
se conectan a la línea de salida 41 y a la línea de

15.

entrada 31 de la sumadora 35, respectivamente, mien
tras que la línea de entrada 39 de la sumadora 35 no
recibe serial, el contador cuenta sucesivos impulsos de
conteo que son alimentados al dispositivo bicstable de
almacenamiento de arrastre 49. uno cada periodo de di

20.

gito, por el circuito de control de conteo 83.
El registro H actúa también como
memoria tampon para almacenar temporalmente un dígito
decimal o la parte de dirección o función de una ins
trucción, que ha de ser imprimida por la unidad impre

25.

sora 85.
Finalmente, el registro K funcio
na como convertidor de paralelo a serie en la transf(3
rencia de datos o instrucciones de un teclado 87 a la
memoria LD3, según se describe con más detalle en la

30.

patente Estadounidense mencionada H3 3.304,418.
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El registro de instrucción 89 com
prende 8 etapas binarias 11 a 18 que contienen los 8
bitios de la instrucción en ejecución.

El registro

89

transfiere su contenido al descodificador 91. que tie
5.

ne salidas Y1-Y12; F1.1-F1.14; F2.1-F2. n; F3.1-F3.n,
correspondiente a los 12 registros de menoría dirigi
bles y las instrucciones mencionadas, respectivamente.
Si una instrucción del primer for
mato se almacena en el registrador

10.

89. las entradas

al descodificador 91 de las etapas 11 a 14 y la entra
da A5 activan una de las salidas de dirección Yi a Y12.
Esta salida elige uno de los 12 registros de memoria
o, si la instrucción es una instrucción de salto, es
pecifica uno de los códigos de salto.

15.

Las entradas

15-18 hacen que el descodificador 91 active una de las
salidas de función.
Si la instrucción es del segundo
formato, solamente el primer carácter de la instruc
ción se almacena en el registro

20.

89. Si se almacena

una instrucción como la F2.1 (modificación de la pri
mera instrucción del programa), solamente se activa
una salida del descodificador 91; si se almacena la
instrucción F2.4 (salida de información), se activa
una de las salidas Y1 a Y12 por medio de los bitios

25.

B1 a B4 para elegir el registro de memoria que contie^
ne los datos que han de salir, mientras que los bitios
B5-B8 activan la salida F2.4 del ¿escodificador 91.
Cuando se trata de una instrucción
del tercer formato, se activa una de las salidas F3.

30.

1-F3.n del descodificador 91, correspondiente cada una
a una instrucción especial.

-
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Las salidas de la etapas 11 a 14

y las líneas de salida de las etapas 15 a 18 pueden eje
neotarse también, por medio de las puertas 93 y 95 res
pectivamente a las líneas de entrada de las etapas K5
a K8 del registro K con el fin de imprimir la dirección

5.

y la función almacenadas en dichas etapas.
Una red de corrimiento 97 se habí
lita para interconectar de un modo selectivo los diez
registros de memoria, la sumadora 72, el registro de
corrimiento K, el registro de instrucción 16, el regis

lo.

tro de cartucho o pastilla de cinta magnética 99 y los
dispositivos de entradas-salidas para controlar la
;

transmisión de datos e instrucciones a las diversas
partes de la calculadora electrónica y de dichas di

15.

versas partes.

La red de corrimiento 97 puede consis

tir en una matriz de diodo o matriz de circuito-no
de transistor o medio de corrimiento similar que no
tenga propiedades de almacenamiento.

La elección

de registro de memoria designado por el doscodifica20.

dor 91 se realiza también por medio de. la red de co
rrimiento 97.
El teclado 87 se utiliza para in
troducir datos e instrucciones y para controlar las
diversas funciones de la calculadora electrónica. Com
prende una parte numérica 101 que a su vez comprende
10 teclas numéricas del 0 al 9 para introducir núme
ros en el registro de memoria M por medio del regis
tro K; an una moaalidad de preferencia el registro U
es el único registro de memoria accesible desde el te

30.

ciado.

El teclado 87 comprenden también una parte de

dirección 103 provista de teclas que controlan cada

una la selección de un registro de la memoria de línea
de retardo LDR.

Una parte de función 105 comprende

teclas que corresponde a la parte de función de una de
las instrucciones que la calculadora electrónica pue
5.

de ejecutar.
En la modalidad ilustrada del in
vento. los 3 teclados 101, 103 y 105 controlan un des
codificador mecánico compuesto por barras codificado
ras que cooperan con interruptores eléctricos para

10.

producir en 4 líneas, Hl, H2, H3, y 114, señales bina
rias que representan bien los 4 bitios de un dígito
decimal establecidos en el teclado 101, los 4 bitios
de una dirección establecida en el teclado 103, o los
4 bitios de una función establecida en el teclado 105.

15.

El descodificador activa también una de las líneas de
salida 01, G2, o 03 para indicar cual de los teclados
101, 103 o 105 ha sido accionado respectivamente.
Una tecla de coma decimal 109 y
una tecla de signo algebraico negativo 107; cuando

20.

se accionan, producen directamente una señal binaria
en las líneas V y SN respectivamente.
La calculadora electrónica puede
prepararse de un modo selectivo para funcionar de tres
formas distintas, o sea "manual", "automática" y "in

25.

troducción de programa" dependiendo de que un conmu
tador de tres posiciones 111 genera una señal PM, PA
o IP, respectivamente.

Durante la operación de in

troducción de programa, estando presente la señal IP,
el teclado de dirección 103 y el teclado de función

105 entran en acción para introducir las instrucciones
en los registros de programa por medio del registro de

5.

separación K.

Para esta finalidad se pueden conectar

las calidas m

a H4 del descodificador del teclado,

por medio de la puerta 113 a las entradas 8 a 11 res
pectivamente del registro K.

Mientras tanto, el tecla

do 101 se encuentra inactivo.
Durante el funcionamiento automá
tico, en el que se ejecuta el programa previamente
10.

introducido en la memoria LDR, el teclado de dirección
103 y el teclado de función 105 se encuentran inacti
vos.
El funcionamiento automático de
la máquina se compone de una secuencia de fases de

15.

instrucción-extracción y fases de instrucción- ejecu
ción.

Durante una fase de extracción se extrae una

instrucción de un registro de programa y se transfie
re a un. registro 89; esta fase va seguida automática
mente por una fase de ejecución, en la que la calcu
20.

ladora electrónica ejecuta la instrucción almacenada .
Esta fase de ejecución va seguida automáticamente por
una fase de extracción para la instrucción siguiente,
que se extrae y almacena en lugar de la precedente,
etc.

25.

En tanto haya una instrucción almacenada en el

registro 89, el registro de memoria indicado por la
parte de dirección de la instrucción permanece conti
nuamente elegido y el descodificador 91 produce conti
nuamente la señal de función correspondiente a la par
te de función de la instrucción.
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Durante la operación automática,
el teclado numérico 101 se encuentra también normal
mente inactivo porque la calculadora electrónica fun
ciona según los datos introducidos previamente en la
5.

memoria.

Este teclado funciona para introducir datos

en el registro 11 solamente cuando ce almacena la ins
trucción de detención en el registro de instrucción
89.

Es evidente que el uso de la instrucción de deten

ción permite que se puedan recopilar más datos que los
10.

que puede contener la memoria de la calculadora elec
trónica.
Durante el funcionamiento manual
del teclado numérico 101, el teclado de dirección 103
y el teclado de función 105 están en funcionamiento.

15.

En este modo de operación el teclado de dirección 103
y el teclado de función 105 pueden ser utilizados por
el operador para hacer que la calculadora electrónica
realice una secuencia de operaciones similares a cual
quier secuencia realizada durante la operación auto

20.

mática.

Para este fin, el operador introduce por me

dios del teclado 87 una dirección y una función, que
por lo tanto se almacenan por medio de las puertas 115
y 117 respectivamente en el registro 89 igual que en
una fase de instrucción-extracción en la operación au

25.

tomática.

Aún más, introduciendo una instrucción (di

rección y función) en el teclado, se instituye automá
ticamente una fase Re instrucción-ejecución para eje
cutar la instrucción introducida de un modo similar a
la fase de ejecución en la operaoión automática.

Al
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finalizar dicha fase de instrucción-ejecución, la cal
culadora electrónica se detiene y espera una nueva ins
trucción introducida por el operador mediante el te
clado 87.
Según se mencionó anteriormente,

5.

cuando no se acciona el teclado de dirección, el re
gistro H es dirigido automáticamente.

Cuando se in

troduce una de las 4 operaciones aritméticas fundamen
tales por medio del teclado, el operador no tiene que
10.

accionar el teclado de dirección, sino que en lugar
de ello puede introducir un número a través del tecla
do numérico; en este caso la operación elegida se rea
liza por el número introducido.

Por lo tanto, duran

te la operación manual se puede realizar cualquier
15.

operación aritmética bien sobre un número previamen
te introducido en el registro RI por medio del teclado .
numérico 101 o mediante un número almacenado en un re
gistro de memoria elegido por medio del teclado de di
rcccién 103.
Durante la operación automática se

20.

ejecutan las funciones especificadas en las instruc
ciones sobre datos previamente introducidos en la me
moria.

Antes de comenzar la ejecución del programa au

tomática, el operador puede introducir los.datos ini

25.

ciales, introduciéndolos primero a través del teclado
numérico 101 al registro M y transfiriéndolos después
al registro deseado.
Los registros de condición 119
comprenden una pluralidad de dispositivos biestables
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que contienen, en cualquier momento, infoimación res
pecto a la condición instantánea Re la máquina, cuya
información se utiliza en toda la calculadora electro
nica para controlar su funcionamiento.

Las señales

Re salida procedentes de los registros do condición

5,

119 están indicados colectivamente por la letra de re
fcrcncia A en la figura 1.

La configuración particular

y modo de funcionamiento de una parte de los disposi
tivos biestables en la modalidad ilustrada del inven
10.

to pueden ser similares a los ilustrados y descritos
en la patente arriba mencionada NS 3.304.418.

Se de

berán realisar ciertas alteraciones de menor importan
cia en la designación de algunas de las sedales para
que se conforme a los registros aumentados y redesig15.

nades de la máquina del presente invento, pero estos
se encuentran dentro de la capacidad de cualquier ex
perto en la materia.
Además de los dispositivos biesta
bles descritos en la patente mencionada anteriormen

20

.

te. los registros de condición

119 del presente inven

to comprenden también los dispositivos biestables ilus
trados en la figura 5 de los dibujos.

Se utilizan dis

positivos biestables A H . A12 y A13 en la dirección
indirecta del cartucho o pastilla de cinta magnética.
25.

Se utiliza un dispositivo biestable A5 para correr la
significancia dada a la parte de dirección de una ins
trucción y se utiliza un dispositivo biestable A14 en
la dirección indirecta de los registros de memoria.
Se utiliza un dispositivo biestable A15 durante una

30.

instrucción de salto y un dispositivo biestable A16

para la modificación de la división de los registros.
Mas adelante se dará una descripción más detallada de
su funcionamiento.
Volviendo a la figura 1 de los di
bajos, la unidad de control de secuencia 121 compren

5.

de un grupo de dispositivos biestables indicadores del
estado P1 a Pn, de los cuales se conecta uno solamen
te cada vez.

Durante el funcionamiento de la calcilla

dora electrónica, esta se encuentra en el estado co
10.

rrespondiente al dispositivo biestable conectado.

En

su funcionamiento la calculadora atraviesa una secuen
cia de estados y realiza operaciones elementales pre
determinadas durante cada uno.
La secuencia particular de dichos
15.

estados esta determinada por una red lógica 123.

To

mando como base el presente estado de la calculadora
electrónica, la instrucción almacenada en el momento
presente en el registro 89, e indicada por el desco
dificador 91. y las condiciones internas presentes de

20

.

la calculadora electrónica indicadas por los registros
de condición 119, la red 123 determina que estando de
be seguir y conecta la salida 125 que corresponde a di
cho estado.

Ulteriormente el circuito de sincroniza

ción de cambio de estado 127 produce un impulso de sin

25#

cronización de estado KG, que activa las puertas por
conjunción 129 y permite que la salida activada 125
conecte el dispositivo biestable P1 a Pm correspondían
te al estado siguiente.
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Una descripción más detallada de
la forma en que la calculadora electrónica del presen
te invento puede utilizarse para realizar operaciones
aritméticas, tales corao suma, resta, multiplicación y
5.

división, puede hallarse en la patente Estadounidense
mencionada US 3.304.4-18, solicitud de patente Estado
unidense NS 701.193. presentada el 29 de enero de 1968,
que cc una continuación de la solicitud de patente Es
tadounidense H3 de serie 435.877 presentada el

.

10

marzo de

1 de

1.965 de las cuales están ambas concedidas al

cesionario del presente invento y contienen también
una descripción más detallada del funcionamiento de
ciertas partes de la máquina del presente invento.
Una descripción de la fonaa en que
15.

la máquina del presente invento puede programarse con
una tarjeta magnética se puede encontrar en la solici
tud de patente Estadounidense HB de serie 435.833 pre
sentada el

.

1 de marzo de 1.965 y cedida al cesionario

del presente invento.

20

El cartucho o pastilla de cinta
magnética del presente invento, ilustrado en la fi
gura

6 de los dibujos, es una memoria auxiliar de da

tos y programa que aumenta grandemente la capacidad de
almacenamiento y flexibilidad de la máquina.
25.

Su uso permite que la calculadora
electrónica almacene y ejecute programas mucho más
largos o cantidades muy aumentadas de datos sin aumen
tar el tamaño de la*memoria interna en modo alguno.
Por lo tanto, la velocidad de funcionamiento de la cal

30.

culadora electrónica no se ve reducida.

El elemento

de almacenamiento del cartucho o pastilla en la modali
dad ilustrada del invento es una vuelta de cinta mag
nética 131 que tiene siete pistas de información y una
pista de dirección 133.

5.

La información se almacena y

se lee de las pistas de información de los bloques
teniendo cada bloque 135 una capacidad de
de memoria o 124 dígitos.

135 ,

4 registros

Cada pista contiene 40 lu

gares de bloque de forma que en total se pueden alma

280 bloques de información.

cenar hasta
10.

La pista de dirección 133 contieno
40 direcciones numeradas del
oiones
19.

0 al 39 estando las dire^c

20 a 39 entrelazadas entre las direcciones 0 a

La dirección 137 en la pista de direcciones 133

identifica un grupo de bloques
15.

135 dispuestos adyacen-

tes entre sí, uno en cada pista.
especificar un bloque particular

Por lo tanto, para

135 , es necesario dar

la dirección de la pista de direcciones
ro de pista.

137 y el núme

Una cabeza de lectura-escritura 139 pre

vista por cada pista de información y por la pista de

20.

direcciones 133.
El selector de pistas y amplifica
dor

141 * bajo el control del regulador del cartucho o

pastilla magnética 143* elige la pista de direcciones
133 para lectura cuando se busca un bloque particular
25.

135 (instrucción F2.2) o elige la pista de información
*

especificada en el registro de dirección del cartucho
o pastilla

99* cuando se transfiere información entre

el cartucho y los registros de memoria.
El registro de direcciones del

30.

cartucho o pastilla

99 es un registro de 8 bitios que

se compone de basculadores monoestables diferidos concc
tados entre sí como un contador de ondulaciones.

Los

6 bitios menos significantes ¿el registro especifican
la dirección en la pista de direcciones 137 mantenien
do los

4 bitios menos significantes la parte de unida

des de la dirección y manteniendo los otros
la parte de decenas.

2 bitios

Los bitios más significantes del

registro mantienen el número de la pista para las pis
tas 0 a 3.

El dispositivo biostable 145 se incluye pa

ra mantener el tercer bitio del número de pista cuando
la dirección indica las vías

4% 5 ó 6 .

La dirección de la pastilla magné
tica de

8 bitios se lee de un modo serial de la memo

ria al registro

99 sobre la línea N mediante la red de

corrimiento

97 por medio de puertas por conjunción

147 y 149.

Los bitios se insertan en el bitio más sig

nificante del registro

99* uno cada periodo de bitio,

y disminuyen progresivamente en el registro en respue¡3
ta a los impulsos de reloj sobre la línea 151 hasta
que se han introducido los

8 bitios.

Las salidas de cada uno de los
bitios del registro

99 y del dispositivo biestable

145 se conectan al descodificador de direcciones 153
que las descodifica y transmite señales al regulador
del cartucho o pastilla 143.

El regulador 143 inicia

entonces una exploración para encontrar la debida di
rección en la cinta

131 .
Cuando se toma la lectura del pri

mer dígito de la instrucción de 2 dígitos (F2.2) de
la memoria y se introduce en el registro de instruc-

ción 89# la máquina cambia a fase P27.

En esta fase

el segundo dígito de la instrucción es alimentado serialmente en el registro de direcciones del cartucho
o pastilla
miento

99 sobre la línea N de las red de corri

97 por medio de la puerta por conjunción 147.

Durante esta fase los impulsos de reloj# para escalo
nar progresivamente los bitios de la dirección en el
re¿p.atro, son generados por la puerta por conjunción
155 que se activa por la señal A3# La señal A3 es una
de las salidas de los registros de condición

119 y se

activa durante el periodo de dígito en el que se ex
trae una instrucción de la memoria; en este caso, du
rante la extracción del segundo dígito de la instruc
ción F 2 .2.
Así, el registro 99 recibe otro im
pulso de reloj, uno durante cada uno de los tiempos
M4 de los periodos de
to que los

8 bitios; haciendo por lo tan

8 bitios del segundo dígito de la instruc

ción se introduzcan en el registro 99.

Entonces la

dirección es descodificada por el descodificador

153

que alimenta la información descodificada en el regu
lador del cartucho o pastilla 143.

El regulador 143

mueve a su vez la vuelta de cinta magnética
las cabezas de lectura-escritura
tectada la dirección apropiada

131 por

139 hasta que es dje

137 en la pista de di

reociones, correspondiente a los bitios de decenas y
unidades de los registros

99, y entonces activa la es

beza de lectura-escritura

139 correspondiente al nú

mero de pista indicado por el registro

99.

El tiempo consumido en explorar

137 en la cinta 131 es frecuente

la debida dirección

mente muy grande si se compara con el tiempo empleado
por la máquina para el cálculo.

Por esta razón, el

programador habra de colocar la instrucción de explo
5.

ración, F2.2, varias instrucciones antes que la ins
trucción de transferencia de información, F3.6 a F3.ll.
Después de introducir ls, dirección del cartucho o pas
tilla en el registro

99# la máquina, puede continuar

ejecutando otras instrucciones y en el momento en que
10.

llega a la instrucción de transferencia de información
la dirección del cartucho o pastilla

137 habra sido

localizada.
Doce de los registros de la memo
ria se dividen en
15.

3 zonas de 4 registros cada una y

las transferencias entre el cartucho o pastilla y la
memoria se hacen en una base de bloque por bloque, zo
na por zona.

Si se desea registrar solamente una par

te de una zona en un bloque, se coloca una instrucción
especial de "final de registro" al final de la infor
20.

mación que se ha de transferir la cual, cuando es de
tectada por el cartucho o pastilla, detiene el regis
tro de información en la cinta

131 .

Es necesaria una cantidad defini
da de tiempo para que el mecanismo impulsor de la cin
25.

ta detenga dicha cinta

131 después de haber sido de

tectada la debida dirección de bloque 137 por la ca
beza de lectura-escritura de la pista de direcciones

139 . Por ejemplo, si se introduce la dirección del
número de bloque

30.

tilla

20 en el registro del cartucho o pas

99# la cinta 131 se detiene realmente con las

cabezas de lectura-escritura

139 entre las direcciones

— 33 —

de bloques

1 y 21 . T ^r lo 'taht^7 Ib,

segmido dígito de la instrucción de exploración de
bloque deberá ser para la dirección de bloque
menos que la que se ha de usar.

137 una

Cuando se introduce

una instrucción de lectura o escritura de información

5.

en el registro de instrucciones

89. la máquina cambia

a fase P29. la dirección en el registro de cartucho o
pastilla

99 aumenta en uno por la acción del incremen

tador de direcciones del cartucho o pastilla 157. la

.

10

cinta

131 comienza a moverse, se hace la comparación

-entre la dirección del bloque siguiente 137 y la di
rección almacenada en el registro del cartucho o pas
tilla

99 y después se realiza la transferencia por

las líneas N u

0.
Si se ha de transferir más de un

15.

bloque de información, se puede realizar sin necesi
dad de instrucciones sucesivas de exploración de di
recciones de bloques si el programador dispone el

.

20

programa de forma que las transferencias tengan lu
gar entre la memoria y bloque sucesivo 135 en la cin
ta 131.

Cada instrucción de transferencia de infor

mación incrementa la dirección de bloqueo en el regias
tro del cartucho o pastilla

99 de forma que corres

ponda con la dirección siguiente en la cinta

131 .

El registro de cartucho o pasti

25.
lla

99 contiene medios para propagar arrastres bina

rios a lo largo de los lugares de los bitios del re
gistro 99

y

el dispositivo biestable 145.

A menos

que el digito de unidades almacenadas en el registro

30.

sea

9. el incrementador de dirección del cartucho o

pastilla 157 incrementa la dirección de dicho cartu-

39

J ^J

^^

cho o pastilla anadiando un

1 binario al lugar de bi-

tio binario menos significante del registro 99.

Si

el descodificador de direcciones 153 indica que el di.
gito de unidades es

9. el incrementador de direcciones

del cartucho o pastillas 157 anade un

5.

a los dígitos de unidades del registro

7 binario o 0111 ,
99 con el fin

de incrementar la dirección.
La dirección que sigue al bloque
número
lo.

mero

39 en la pista de información es el bloque nú

0 en la pista de información próxima superior.

Por lo tanto, se deberá dejar espacio suficiente en la
vuelta de cinta
que

131 entre el bloque número 39 y el blo

0 para permitir que la cinta 131 se detenga antes

de que las cabezas de lectura-escritura 139 pasen por
15.

el bloque

0 cuando la instrucción de exploración de

la dirección del bloque pida el bloque 39.
de el bloque

19 en la instrucción de exploración de
131 se detiene con

la dirección del bloque, la cinta
las cabezas de lectura-escritura

20

.

Si se pi

los bloques 39 y 0.

139 situadas entre

Cuando la instrucción de trans

ferencia de información de bloque incrementa la direc
ción a

20 y pone en marcha la cinta 131 , la direc

ción siguiente detectada es la dirección número

0 de

forma que fallará la comparación en el regulador del
25.

cartucho o pastilla magnética 143.

El regulador del

cartucho o pastilla 143 mantiene por lo tanto la cin
ta en movimiento y evita que tenga lugar la transfe
rencia hasta que la dirección número

20 sea detecta

da y la comparación este de acuerdo.

30.

En la modalidad ilustrada del in

vento, solamente las

4 primeras pistas de información

pueden ser dirigidas directamente por el método doscri
to anteriormente, puesto que solamente dos bitios del
registro de cartucho o pastilla
ra el número de pista.

99 están reservados pa

Con el fin de dirigir las otras

pistas, se debe utilizar también el dispositivo biesta
ble 145.
Todas las siete pistas de infor
mación pueden estar dirigidas per una instrucción de
exploración de bloque por medio de dirección indirec
ta.

El uso de dirección indirecta del cartucho o pas

tilla de cinta magnética aumenta también la flexibiH
dad de la máquina.

El bloque particular de datos o

programa transferido entre la cinta y la memoria prin
cipal puede depender de los resultados de operaciones
previas en la ejecución del programa, permitiendo por
lo tanto la ramificación tanto en el programa en eje
cución como en los datos en recopilación.
El hecho de que el cartucho o pas_
tilla haya de recibir la dirección indirectamente pue
de indicarse a la máquina empleando cualquiera de va
rios métodos.

Entre estos, se encuentra el uso de

una instrucción de exploración de bloque de dirección
indirecta especial de un dígito en lugar de las ins
trucciones normales de dos dígito.

En la modalidad

presente del invento se utiliza la-instrucción de ex
ploración de dirección del bloque de dos dígitos nor
mal conteniendo el segundo dígito un

10 binario, v.g.

1 0 10, en los bitios del dígito de unidades.

Este ejs

gundo dígito se alimenta en el registro de cartucho o
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pastilla
mente.

99 del mismo modo que se ha descrito anterior

La detección del 10 en los bitios del dígito

de unidades por el desoodificador 153 produce la acti
vación de la salida Q y conecta la máquina a fase P28.
5.

En esta fase, se introduce los bitios B5# B6 , B7* y B 8
de los dos bitios menos significantes del registro A
en el registro del cartucho o pastilla

99 y los bitios

B5 y B6 del tercer bitio del registro A se introducen
en el descodificador del tercer dígito 159.
10.

El tercer dígito del registro A
puede ser 0, 1 ó 2.

Si es 0, el descodificador 159

no produce salida y la dirección en el registro
correcta.

Esto ocurre cuando una de las primeras 4

pistas recibe dirección.
15.

Si el tercer digito es 1,

el descodificador 159 añade unos binarios en los lu
gares sexto y octavo del registro
dígito es

99. Si el tercer

2, el descodificador 159 añade unos binarios

en el lugar del octavo bitio en el registro
dispositivo biestable 145.
20.

99 es

99 y al

Toda esta adición se rea

liza con propagación de arrastres.
Los impulsos de reloj del regis
tro

99 durante la dirección indirecta son suministra

dos a través de la puerta por conjunción

161 según se

explica con más detalle más adelante.
Para explicar el funcionamiento de

25.

la máquina durante la dirección indirecta del cartu
cho o pastilla, hacemos referencia ahora a las figuras
5 y

6 de los dibujos.

La activación de la salida Q

del descosidicador 153 produce la conexión del dispo

30.

sitivo biestable All a través de la puerta por conjun

ción 163 en el próximo LBIR; o sea, al principio del
ciclo siguiente de la memoria a medida que el primer
bitic del primer dígito de los registros do memoria,
comienza a estar disponible en el convertidor

19 (fi

gura l).

5.

Al final (T8. H16) del tiempo del
primer dígito 01, el hecho de que se conecte A U ,

co

necta el dispositivo biestable A12 a través de la puer
ta por conjunción 165.
10.

A12 ce vuelve a conectar en MI

de tiempo T 8 del tiempo del segundo dígito C2 a tra
vés de la puerta por conjunción 166.

El frente pos

terior de la salida conectada de A12 conecta el dispo
sitivo biestable A13 a través del circuito activador

167 que produce una corriente de salida al tener lu
15.

gar el frente posterior de la corriente de entrada.
El circuito activador 167 puede estar compuesto por
ejemplo por un circuito capacitivo y diodos.
Al comienzo del periodo del ter
cer dígito, C3, TI vuelve a conectar a A U a través

20

.

de la puerta por conjunción

169, puesto que A13 se

encuentra ahora conectado.

A13 se vuelve a conectar

al final de periodo del tercer dígito por medio del
frente posterior de T 8 a través del circuito activador
171 y la puerta por conjunción 173 puesto que All se
25.

encuentra reconectado.
La conexión de la máquina en fa
se P 8 hace que la red de conexión 97 conecte el re
gistro A a la línea de entrada N del registro de car
tucho o pastilla

30.

99.

Como All esta conectado durante

los tiempos de los primeros dos dígitos, la puerta por

conjunción

149 se encuentra desactivada o inhabilita

da durante estos periodos de los dígitos.

No obstan

te, solamente los 4 últimos bitios B5* Bó, B7, B 8 de
los primeros
5.

2 dígitos están sincronizados por el im

pulso M4 puesto que la puerta por conjunción 161 se
encuentra desactivada solamente durante T5 a T 8.
La puerta por conjunción 173 queda
desactivada por la presencia de All y A13 durante el
periodo del tercer dígito para introducir el tercer

10.

dígito en el descodificador 159.

Solamente los bi

tios B5 y B6 quedan cronometrados por los impulsos M4
a través de la puerta por conjunción

175 puesto que

está desactivada solamente durante estos tiempos en
T5 y T7.
15.

Según se ha indicado anteriormente, B5 y B6

del tercer dígito pueden adoptar un valor de

0,1 ó 2.

Según se lia descrito brevemente
con relación a su repertorio de instrucciones, la má
quina puede ejecutar tres tipos de instrucción de sal
to.

20

.

La primera es un salto simple a una instrucción

de referencia especifica en el programa.

Este salto

puede ser incondicional o puede ser condicional en el
contenido del registro A.

El mecanismo de este tipo

de instrucciones de salto se describe con mayor deta
lle en la solicitud de patente estadounidense Its de se,
25.

rie

101 ,193 . presentada el 29 de enero de 1.968 y con

cedida al cesionario del presente invento.
citud es una continuación de la
rie 435.877 presentada el

Esta soli

solicitud N 2 de se

1 de marzo de 1.965.

El segundo tipo de salto es el que

30.

se ha descrito con relación a las instrucciones F2.1
y F3.1.

Para ejecutar este tipo de salto se inserta
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una primera instrucción simple de salto en una prime
ra instrucción de referencia en el lugar de la prime
ra instrucción en el registro Pl.

Después, se ejecu

ta un salto simple a un subprograma que va precedido
por una segunda instrucción de referencia.

El subpro

grama finaliza con un salto al lugar de la primera
instrucción en el registro Pl.

Como este lugar ha que

dado llenado.de por si con una instrucción de salto,
este salto a la primera instrucción de referencia se
ejecuta también y se reanuda el programa principal.
La primera instrucción de referencia debe colocarse
después de la instrucción para el salto a un subprogra
ma.

Una explicación más completa de la mecanización

de este tipo de instrucción de salto puede encontrar
se en la solicitud Estadounidense Na
tada el

717,110 presen

29 de marzo de 1.968 y cedida el cesionario

del presente invento.
Los tipos de instrucciones de sal
to arriba descritos y utilizados en las máquinas ant (3
rieres al invento permiten una programación muy flexi
ble, pero existen todavía ciertas dificultades, espe
cialmente con subprogramas en serie.

En una situa

ción que implique subprogramas en serie, un subprogra
ma puede comprender en si saltos a otros subprograoas
elegidos y retrocesos a dichos subprogramas.

Esto au

menta enormemente la flexibilidad de programación, pe
ro resultaba relativamente difícil realizarla con los
tipos de instrucciones de salto arriba descritos.
La máquina del presente invento
resuelve esta dificultad incluyendo medios para ejecu
tar un tercer tipo de instrucción de salto:

Un salto

con retención de la instrucción del punto de partida.
El salto se inicia con una instrucción del tercer ti
po, P3.14 a F3.n.

Existe una pluralidad de estas inn

trucciones de salto cada mía de ellas correspondientes
a una instrucción diferente de referencia.

Así, se

puede usar varias instrucciones de salto de este tipo
en un solo programa sin peligro de que la máquina las
confunda.
Una de las características especia
les del salto con retención de la instrucción del pun
to de partida es que, cuando la máquina ejecuta el sal
to, convierte también la instrucción del salto en la
instrucción correspondiente de referencia.
El subprograma al que salta la má
quina debe comenzar y terminar con la instrucción de
referencia correspondiente.

La máquina, al finalizar

la ejecución del subprograma, toma lectura de las se
gunda instrucción de referencia y, por medios que se
describirán más adelante, la interpreta como la instruc
ción de salto correspondiente.

Así, la máquina salta

una ves más, retrocediendo esta ves a la instrucción
de salto original convertida donde comienza de nuevo
la ejecución del programa principal.

Al llegar a la

instrucción de salto convertida, la máquina vuelve a
convertirla también en una instrucción de salto.
En la modalidad ilustrada en el in
vento es necesario que el subprograma se coloque des
pués del cuerpo principal del programa y, si.hubiera
subprogramas en serie, que se coloque un subprograma
que contenga un salto a un segundo subprograma en la
memoria antes del segundo subprograma.

<cy

Un salto con retención de la ins
trucción del punto de partida difiere de la instruc
ción de referencia correspondiente solamente en el pri
mer bitio, Bl, de la instrucción, porque la instruc
5.

ción de salto B1 es un "0" binario, mientras que el
bitio de la instrucción de referencia B1 es un "1" bj^
nario.

Por lo demás, las instrucciones correspondían

tos de salto y referencia son idénticas.
La introducción, durante una fase
10.

de extracción, de un salto con retención de la ins
trucción del punto de partida en el registro de ins
trucción 89 M e e que la máquina se conecte a fase P29
y conecte el dispositivo biestable A15 (figura 5). En
la fase P29, la máquina explora los registros de me

15.

moria, comenzando con el principio del registro en el
que se almacena la instrucción de salto, buscando la
instrucción de referencia correspondiente.

El bitio

BIB indica la instrucción presentemente almacenada en
el registro de instrucción
20.

89 y, por lo tanto, se en

cuentra en el lugar de dígito del registro B corres
pondiente al lugar de la instrucción de salto en el re
gistro de programa buscado.

Durante la búsqueda de

la instrucción correspondiente de referencia, el cir
cuito de control de bitio de identificación

33 trans

fiere el bitio BIB al lugar correspondiente en el re
gistro de programa buscado, convirtiendo por lo tanto
la instrucción de salto almacenada en dicho lugar de
dígito a la instrucción de referencia correspondien
te.
30

Refiriéndonos ahora a la figura 7

de los dibujos, la exploración de los registros del
programa en búsqueda de la instrucción de referencia
correspondiente se realiza comparando los bitios B 2 a
B 8 de los dígitos de los registros del programa con
5.

los bitios correspondientes de la instrucción de sal
to almacenada en los registros de instrucción 89 bitio a bitio en el comparador

175 . El bitio B 1 de las

instrucciones es alimentado también en el comparador
175 pero es detectado para determinar si es un "1 " bi
10.

nario en lugar de ser comparado como bitio B1 del re
gistro de instrucción

89 puesto que. según se ha ex

plicado anteriormente, el bitio B1 de una instrucción
de referencia debe ser un "1 " binario.
Cuando el comparador 175 detecta

1$.

coincidencia, v.g.. al hallar 3.a instrucción de refe
rencia correspondiente, genera una salida T que coneja
ta la máquina a la fase de extracción de instrucción
P17 y hace que el circuito de control de bitio de iden
tificación

20.

33 (figura l) registre un bitio de identi

ficación B1B1 en el lugar de digito siguiente del re
gistro B.

La ejecución del subprograma comienza en

tonces con la extracción de la primera instrucción
que se almacena en el lugar de digito siguiente a la
instrucción de referencia.
Al final de la ejecución del sub

25.

programa. la instrucción de referencia que finaliza
el subprograma es extraída y almacenada en el regis
tro de instrucción

89. El descodificador 91 descodi^

fica esta instrucción y activa una salida

30.

n.

.14 a F^.

La máquina trata esta instrucción de un modo muy

parecido a la instrucción de salto correspondiente y
se conecta a fase P29.

** 4S **

^

"v &

U

lio obstante, en este caso, la bus
queda de la instrucción de referencia correspondien
te comienza en el lugar del primer dígito del regis
tro de memoria
5.

?1 continuo en lugar de hacerlo al prin

cipio del registro en el que tuvo lugar la instrucción
de referencia que inició el salto.
La activación de una de las sali
das F'3.14 a F'3.n conecta también el dispositivo bies
table A15 que hace que el circuito de control del bi-

10.

tio de identificación

33 bloquee la regeneración de

los bitios 3iB con el fin de borrar el bitio BIB=1 al
macenado en el dígito correspondiente a la referencia
al final del subprograma.
La búsqueda de la instrucción de
15.

referencia se realiza una vez más por medio del com
parador 175 del mismo modo que anteriormente.

Cuando

encuentra la referencia, genera de nuevo la señal de
salida T que reconecta el dispositivo biestable A 15
y hace que el circuito de control del bitio de iden
20.

tificación escriba un bitio BIB=1 en el lugar de dígi
to siguiente del registro B.

El hecho de que el dis

positivo biestable Al5 se conecte cuando el compara
dor 175 genera la sehal de salida T hace que la suma
dora
25.

35 se conecte con el registro K como contador, de

la forma ¿escrita anteriormente y que cuente 31 luga
res de dígitos, comenzando con el dígito siguiente a
la instrucción de referencia detectada por el compara
dor 175.

Cuando el contador alcanza 31. la instruc

ción ¿e referencia es leída de nuevo de la línea de
30.

retardo LDR y el contador produce una sehal de salí-

da que hace que el circuito de control del bitio de
identificación

33 bloquee la regeneración del bitio

B 1 de la instrucción de referencia volviendo a con
vertirla a la instrucción de salto correspondiente.
La máquina reanuda de nuevo la ejecución del progra
ma principal y extrae la instrucción siguiente a la
instrucción de salto reconvertida.
Este tipo de instrucción de sal
to puede utilizarse limpiamente para la ejecución de
subprogramas en serie.

El salto de un primer subpro

grama a un segundo subprograma, situado después del
primero en la memoria, y el retroceso al primer sub
programa, puede realizarse de la forma descrita ante,
riormente sin afectar a la capacidad de la máquina pa
ra saltar retrocediendo a un subprograma anterior o
al programa principal
La máquina del presente invento
puede también transmitir información a aparatos exter
nos, o aceptar información de dichos aparatos, como
pueden ser unidades de tarjetas o cinta, teleimpreso
ras, o una instalación de recopilación u ordenación
de datos a gran escala.
De este modo, la máquina puede in
tercambiar información con otros medios o aún actuar
como unidad terminal en un ordenador de datos en gran
escala.
Las instrucciones de dos dígitos
F2.3 y F2.4, descritas anteriormente, se emplean para
la entrada o salida, respectivamente, hasta un regis-
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tro Re memoria de información procedente ¿e un apara
to externo elegido o para dicho aparato.

Cuando el

primer dígito de la instrucción de entrada F2.3 se in
troduce en el registro de instrucción

89 durante la

ejecución de un programa, hace conectar la máquina a

5.

fase P 31.

Los primeros cuatro bitios del segundo di

gito, B1 a B4, se introducen en el regulador de entra
da-salida

177 . ilustrado en la figura 8, sobre la lí

nea N y los segundos cuatro bitios que, si no son ce
10.

ro, indican el número máximo de dígitos a aceptar, se
introducen en el registro K.

Si los segundos cuatro

bitios son todos cero, se pueden aceptar hasta

31 digi

tos de información.
El primer bitio B1 del segundo di
15.

gito indica si la información a introducir es numéri
ca o alfabética.

Los dos bitios siguientes, B2 y B3,

eligen la entrada particular y el cuarto bitio, B4,
puede utilisarse para un bitio de control; por ejemplo,

.

20

para indicar a un lector de cinta que rebobine hasta
la parada anterior y comience a transmitir la informa
ción de nuevo si falló una verificación de paridad.
El regulador de entrada-salida 177
descodifioa los bitios de ls instrucción y elige el
aparato particular al que ha de ir la dirección.

25.

La

máquina se conecta entonces en fase P 32 y.la infor
mación del aparato elegido se introduce en el regis
trador M.

El registro K se conecta con la sumadora 35

como contador durante esta fase y cuenta los dígitos
a medida que se reciben.

30.

Si se recibiera el número

máximo deseado de dígitos, el contador dá una señal de
salida y se produce una indicación de error.
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Si se desea, la información puedo
transferirse del registro M a otra parte de la memo
ria mediante ina instrucción subsiguiente.
La instrucción de salida funciona
5.

de un modo similar a la instrucción de entrada.

El

primer dígito de la instrucción contiene la dirección
del registro que ha de salir en los cuatro primeros
bitios, B 1 a B4, y el código de función en los segun
dos cuatro bitios, B5 a B 8.
10.

Cuando se introduce el

primer dígito en el registro de instrucción

89 y se

activan las salidas de dirección y F2.4 del descoóifjL
cador, la máquina se conecta en fase P 31 , los prime
ros cuatro bitios del segundo dígito se introducen en
el regulador 177 y los segundos cuatro bitios se in
15.

troducen en el registro K.
Los primeros tres bitios del se
gundo dígito tienen la misma significación que en la
instrucción de entrada.

El cuarto dígito, B4, indica

si el valor real o* absoluto de la información ha ¿o
20.

salir.
El regulador 177 descodifica Ros
bitios y elige el aparato particular dirigido por la
instrucción.

La máquina se conecta entonces en fase

P33 y la información del registro de memoria elegido
25.

se transmite al aparato elegido.

De nuevo el regis

tro IL mantiene la cuenta del número de dígitos y dá
una indicación de error si el registro de memoria con
tiene más del número máximo elegido de dígitos.
Los registros de memoria en lo.

30.

modalidad ilustrada del invento pueden recibir dircc
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clon bien de una forma directa, según ce ha descrito
anteriormente, o de una forma indirecta.
La habilitación de dirección in
directa aumenta notablemente la capacidad de la má
quina.

5.

Los datos particulares sobre los que puede

operar una instrucción, o la instrucción de referen
cia que ha de saltar en caso de una instrucción de
salto, pueden hacerse depender de los resultados de
operaciones anteriores en la ejecución del programa.
10.

De este modo se dispone de una capacidad ramificada
en el programa y en los datos en recopilación.

En

la dirección indirecta de los registros de memoria,
la parte de dirección de la instrucción del primer
formato o instrucción de salida, contiene la direc
15.

ción del registro de memoria cuyos dos lugares numó
ricos menos significantes contienen la dirección del
registro sobre el que ha de actuar la instrucción.
Los diez registros P3, P4, C, D.
E, F, C', D', E', y F', pueden recibir indirectamen

.

20

te la dirección.

Adimismo, cualquiera de los cuartos

de estos registros pueden recibir la dirección; v.g.,
los campos de los registros que comienzan con los lu
gares de bitios primero, octavo, decimosexto y vigesimocuarto.
25

Por lo tanto, hay un total de cuarenta

lugares de memoria que pueden recibir indirectamente
la dirección.
Cada registro de memoria y su par
te dividida se caracterizan por una dirección de cua
tro bitios contenida en los bitios B1 a B4 de la ins

30.

trucción.

En la modalidad ilustrada del invento, la

dirección de la parte dividida del registro difiere

37
de la. del propio registro solamente en el bi.tio monos
significante, Bl, que es "0" para la dirección del re
gistro y "1 " para la parte dividida.
Con el fin de indicar que una ins
trucción ha de ser interpretada como que contiene di

5.

recciones indirectas, es necesario proceder la instruc
ción con la instrucción del tercer formato F 3.4.
instrucción del tercer formato F

La

3.4 conecta el dis

positivo biestable A 14 el cual, después de haberse
10.

extraído la instrucción siguiente, hace que la máqui
na se conecte en fase P 34 al comienzo del ciclo si
guiente de la memoria.
En fase P34 los bitios B5 a B 8
de los dos dígitos menos significantes ¿el registro

15.

de memoria dirigido por la instrucción actualmente
almacenada en el registro de instrucciones
ra

1 ) son alimentados en el descodificador de direc

ción indirecta
ción 181.

20

.

89 (figu

179 a través de la puerta por conjun

El dígito menos significante contiene el

código de dirección que se ha de modificar de acuer
do con la tabla I, e introducirse en la parte de di
rección ¿el registro de instrucciones 89 a través ¿c
la puerta por conjunción 283.
que el descodificador

25.

El segundo dígito M e e

179 conecte de una forma selec

tiva los dispositivos biestables A5 y A16 (Figura 5)
para correr o desplazar la significancia de las di
recciones ¿el registro y modificar la división de los
registros, respectivamente.
Los dos bitios menos significan

30.

tes ¿el registro de memoria elegidos por la dirección
indirecta pueden contener un número entre 0 y 39. Es
te número es ¿cscodíficade y modificado por el descodi

ficador de direcciones indirectas 179 según la tabla
que sigue:
TABLA
NUI.B30 EN EL REGISTRO ELEGIDO
D3CE.IAL

'1

DIRECCION REGISTRO
INSTRUCCIONES

A$

Alo

DIRECCIONES EN
EL REGISTRO

BINARIO

0

0000

0000

1000

No

No

C

1

0000

0001

1001

w

H

c/

2

0000

0010

1010

tt

tt

D

,3

0000

0011

1011

tt

tt

D/

4

0000

0100

1100

tt

tt

E

5

0000

0101

1101

tt

tt

E/

6

0000

0110

1110

H

tt

F

7

0000

0111

lili

tt

!!

F/

8

0000

1000

0100

))

n

P3

9

0000

1001

0101

tt

n

F4-

10

0001

ooco

1000

Si

No

C

11

0001

0001

1001

!!

t!

c/

*
w
w

0

4
+
*

17

cc-oi

0111

lili

!!

!!

F'/

18

0001

1000

0100

t!

tt

P3

19

0001

1001

0101

tt

tt

P4

20

0010

ooco

1000

No

Si

C

21

0010

0001

1001
+

n
$

tt
+
+

c/

''

+
+

27

0010

0111

lili

t!

M

F/

28

0010

1000

0100

a

tt

P3

29

0010

1001

0101

H

tt

P4

*

-

*

30

0011

0000

1000

Si

Si

C

31

0011

0001

1001

H

!!

0 '/

.
.

.

.

4

4

4

4

*
*

4

4

4

4

4

4

4

*
37

0011

0111

lili

0

M

F'/

38

0011

1000

0100

u

M

P3

39

0011

icol

0101

H

M

P4

El descodificador 179 puede, por
ejemplo, comprender una línea de retardo bifurcada de
noventa y seis microsegundos (v.g., una longitud de un
dígito y medio o un registro de corrimiento equivalen-

5.

te a n.

Cuando los bitios del dígito de unidades del

registro elegido se alimenta en el descodificador 179#
detecta el bitio más significante y si os un cero bi
nario, el descodificador
rio.

10 .

179 lo pone en un uno bina

Si el bitio más significante es un uno binario,

el descodificador

179 lo pone en un cero binario y po

ne el bitio B3 en ün uno binario.
Los bitios B5 y B 6 del segundo djt
gito se utilizan para conectar los dispositivos biestables A5 y A16 sobre las líneas U y W respectivamcnte para correr o desplazar la significancia de la di
rección introducida en el registro de instrucción
modificando la división de los registros.

89#

Cuando las

direcciones de los registros del programa P3 o P4 se
introducen en el registro de instrucción
20.

89, los dis-

positivos biestables A5 y A16 determinan que parte del
registro recibe la dirección.
Los bitios de los dos dígitos me-

%

T

?

-

r

% ¿3

nos significantes del registro elegiao se alimentan
en el descodificador 179 durante los tiempos de bi
tios T5 a T8, mientras que los bitios de las direc
ciones deben alimentarse en el registro de instruc
5.

ciones 89 durante los tiempos de los bitios TI a T4.
Por esta razón el descodificador 179 debe retardar
los bitios por un número antiguo de periodos de me
dio dígito.
Si el retardo es de por lo menos

10.

tres periodos de medio dígito, el primer bitio fuera
del descodificador 179 sobre la línea V puede utili
zarse también para reconectar el dispositivo biestable
A14.

Esto hace que la máquina se conecte, al comien

zo del siguiente ciclo de memoria, a la fase necesa
15.

ria para comenzar la ejecución de la operación indi
cada por los bitios de función en el registro de ins
trucciones

89.
Después de la ejecución de la ine

trucción. la instrucción F 3.5 se utiliza para reconec

20.

tar los dispositivos biestables A5 y A16 si se han co
nectado mediante dirección indirecta.

Descrita suficientemente la naturaleza del
invento., asi como la manera de realizarlo en la prdc
tica, debe hacerse constar que las disposiciones ante
riormente indicadas son susceptibles de modificaciones
de detalle, en cuanto no alteren su principio fundamen
tal.También se hace constar que el invento corresponde
a una solicitud de patente presentada en Italia,
na 53S30-A/68, de 11 de Noviembre de 1968, acogiéndose
por lo tanto, a los beneficios que conceden los conve
nios internacionales en vigor,siendo lo que oonstituye
la exencia del referido invento y por lo que se solicita
patente de invención por 20 años, por:E2RES0CI0IUJ.2CNT0S
EN CALCULADORAS ELECTRONICAS, caracterizándose por lo
siguiente:
13.- Perfeccionamientos en calcu
ladoras electrónicas para ejecutar de un modo serial
un programa compuesto por una serie de instrucciones
almacenadas en su memoria, que comprenden medios para
indicar la instrucción ejecutada y medios controlados
por la indicación de una instrucción de salto de di
cho medio indicador para saltar a un subprograma que
comienza con una instrucción de referencia correspon
diente a dicha instrucción de salto, caracterizados
porque dichas calculadoras disponen de medios para
convertir dicha instrucción de salto indicada a una
instrucción de referencia, y medios que reaccionan
a la indicación de una instrucción predeterminada
por dicho medio indicador para saltar retrocediendo
a dicha instrucción de salto convertida y para oomenzar la ejecución de dicho programa con la instrucción
que sigue a dicha instrucción de salto convertida.
2S.- Perfeccionamientos según la
reivindicadon

18, caracterizados porque dichos medios

58

7. ^

¿2

para volver a saltar a dicna instrucción de salto con
vertida comprenden medios para r e á A i ^ ^ l ^ ^ c h a ins
trucción de salto convertida^de nuevo a una instruc
ción de salto.
3^.- Perfeccionamientos segdn la

5.

reivindicación is, caracterizados porque cuando en di
cha calculadora dichos medios para saltar a un suhprograma comprenden medios controlados por la indicación

.

10

de una instrucción de salto para explorar dicho program a buscando una instrucción do referencia correspon
diente y medios que responden al hallazgo de uns ins
trucción de referencia correspondiente por dichos me
dios de exploración para producir la continuación de
la ejecución del programa con la instrucción siguien

15.

te a dicha instrucción de referencia hallada, dichos
medios para salvar retrocediendo a dicha instrucción
de salto convertida comprenden medios que reaccionan
a la indicación de dicha instrucción predeterminada
por dichos medios de indicación para iniciar una ex

20.

ploración por dichos medios exploradores para hallar
una instrucción de referencia idéntica y para reanu
dar la ejecución de dicho programa con la instrucción
siguiente a dicha instrucción de referencia idéntica
hallada, y medios que reaccionan al hallazgo de di

25.

cha instrucción de referencia idéntica para conver
tir dicha instrucción de referencia idéntica a la
instrucción de salto correspondiente.
43.- Perfeccionamientos segdn la
reivindicación 3^, caracterizados porqué la explora

30.

ción realizada por el citado medio explorador contro-
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lada por la indicación de una instrucción de salto
comienza con la instrucción que sigue a dicha instruc
ción de salto indicada y la exploración realizada por
el citado medio explorador iniciada por dichs instruc
5.

ción predeterminada comienza al comienzo de dicho pro
grama.
53.- Perfeccionamientos según la
reivindicación IB, caracterizados porque cuando di
cha memoria contiene una pluralidad de áreas indica-

10.

bles por direcciones cada una de cuyas áreas com
prende una pluralidad de lugares capaces cada uno de
almacenar un carácter de bitios múltiples? dichas
calculadoras comprenden un primer medio sensible a
la indicación de una instrucción predeterminada para

15.

hacer que la calculadora interprete la parte de di
rección

de otra instrucción como una dirección in

directa, y un segundo medio para descodificar los carácteres almacenados por lo menos en un lugar prede
terminado del área de la memoria indicada mediante

.

20

dirección por la parte de dirección de dicha otra ins
trucción y para hacer que la calculadora interprete
dichos carácteres descodificados como la dirección
sobre la que tiene que operar dicha otra instrucción.
68.- Perfeccionamientos según la

25.

reivindicación 53, caracterizados porque se dispone
un tercer medio controlable por dicho medio descodi
ficador para hacer que la calculadora interprete una
parte de dichos caracteres descodifioados como la di
rección de una isrte elegida del área de dicha memoria

30.

dirigida por dichos carácteres descodificados.

7-.- Perfeccionamientos según la
reivindicación 63, caracterizados porque se dispone
un cuarto medio controlable por una parte do dichos
caracteres descodificados para hacer que la calcula
dora interprete dichos caracteres descodificados co

5.

mo dirección de una área elegida de dicha pluralidad
de áreas en dicha memoria.
8^.- Perfeccionamientos según la
reivindicación 7^, caracterizados porque se dispone

.

10

de u n quinto medio para descodificar el carácter al
macenado a un primer lugar previamente elegido del
área dirigida por dicha instrucción como la parte de
dirección de dicha instrucción y para descodificar
el carácter almacenado en un segundo lugar predeter

15.

minado del área dirigida por dicha instrucción para
controlar dichos tercer y cuarto medios.
93.- Perfeccionamientos según la
reivindicación 13, caracterizados porque cuando di
chas calculadoras funcionan para ejecutar un progra

20.

m a compuesto por una serie de instrucciones que com
prende una primera memoria que tiene una pluralidad
de zonas y una segunda memoria que comprende una vuel
ta de cinta magnética con una pista de información
continua, y medios para leer y escribir información

25.

en dicha pista, se disponen medios para transferir
de una forma selectiva, por medio de dichos medios de
lectura y escritura, un bloque de información entre
una zona elegida de dicha primera memoria y una parte
elegida de dicha pista, teniendo dicho bloque un ta

30.

maño máximo igual a la capacidad de dicha zona elegí-

**9
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'J

da, comprendiendo dichos medios de transferencia me
dios para dirigir dicha parte elegida de dicha pis
ta, y medios sensibles a una de dichas instrucciones
para descodificar y alimentar en dichos medios de di
rección, como una dirección, datos almacenados en una

5.

parte de dicha primera memoria.
IOS.- Perfeccionamientos según la
reivindicación is, caracterizados porque dicha vuelta
de cinta comprende medios indicadores de dirección

10

.

para designar una pluralidad de partes iguales de di
cha pista, teniendo cada una do las citadas partes una capacidad por lo menos tan grande como la capaci
dad máxima de dichas zonas de memoria, siendo dichas
partes de dicha pista numerables de 0 a n, entrelazán

15 *

dose las partes numeradas

n
/ 2 + 1^

n
partos numeradas 0 a

a n entre las

1/2
, donde " [i]-

in

dica el entero mayor contenido en el número Y.
lis.- Perfeccionamientos según la
20.

reivindicación 23, caracterizados porque cuando dicha
calculadora comprende medios para impulsar dicha cin
ta dentro de un recorrido, dichos medios de dirección
comprenden un registro para almacenar las direcciones
de una parte elegida de las citadas partes de dicha

25.

pista, respondiendo dichos medios inpulsadores de la
cinta a la dirección almacenada en dicho registro pa
ra detener dicha cinta con los citados medios de lec
tura y escritura entre dicha dirección almacenada y
la dirección siguiente de número mayor, y medios para

30.

incrementar la dirección almacenada en dicho registro,

teniendo lugar la transferencia del bloque de informa. ción entre dicha zona elegida de dicha primera memoria
y el contenido incrementado de dicho registro.
12^.- Perfeccionamientos en calcu
5.

ladoras electrónicas, tal y como queda sus tancialmento
descrito en la presente Memoria e ilustrado en los di
bujos adjuntos.

dos hojas escrit

A7
A8

¡nKnM

t

$40

A3

"4 ?
i*

fYOfYI

Pl.

Y12 F3,1 F3-n F21

f\) í

r¿-nrt,t
F2-n F1.1

t

rt,t*
F1.14

ti
- ^ - j -s i

A11 ' V ^ A 1 3

A"

A13

159
MÍP28LT6

----- 1 -

F

---------]--------J_____

---------)--------- )--------- [--------t

______t..........< ........t______

TQ

143-

131

-J-

133

0

/

135

-CH-

20

F¡g.6

C D - * ^

137

^ - C D - .... - - - - C 3 —

^

