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INTRODUCCIÓN

El tema de tesis aquí desarrollado fue propuesto y orientado por el director

de tesis. El presente trabajo se centra en utilizar los conocimientos básicos de la

carrera de Ingeniería en Electrónica, orientándolos a una aplicación específica.

Siendo dicha aplicación el manejo de un proceso basándose en un

microprocesador.

El uso del microprocesador para desarrollar una aplicación práctica,

permite tener una visión mas clara acerca de la capacidad que presentan los

sistemas basados en este componente.

Existen muchas áreas en las cuáles los microprocesadores permiten

resolver problemas: informática industria de electrodomésticos, industria del

automóvil, industria de la imagen y sonido, automatismos, rebotica, medicina,

aplicaciones militares, edificios inteligentes, etc.

Se considera que el proyecto de tesis desarrollado cumple con el objetivo

propuesto, al haber logrado diseñar y construir un prototipo para la dosificación de

caudales, como una aplicación práctica a problemas de carácter industrial y

agrícola acoplable a procesos en nuestro medio.

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos. El capítulo 1 realiza

un estudio básico de los principios físicos necesarios para el desarrollo de este

trabajo. Se incluye así mismo, una descripción general del sistema, así como

también las especificaciones del equipo. El capítulo 2 presenta la descripción y

diseño de equipo para la dosificación y medición de caudales. El capitulo 3

describe las pruebas experimentales realizadas con el equipo construido. Además

se realiza un análisis técnico y económico de los resultados experimentales y de

construcción del equipo. En este capítulo también se analizan algunas de las

posibles aplicaciones prácticas. El capitulo 4 presenta las conclusiones a las que

se llega, así como las recomendaciones resultantes dirigidas principalmente para

el mejoramiento del sistema.
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OBJETIVO

El trabajo de tesis desarrollado presenta una aplicación específica para un

sistema microprocesado. Ei permitir graduar un determinado volumen de líquido a

entregarse dadas ciertas condiciones.

El principio de funcionamiento del equipo a desarrollarse se basa en la

generación de una señal de onda cuadrada mientras un líquido fluye por una

tubería. Esta señal es directamente proporcional a la velocidad del flujo. El

tratamiento de la señal enviada por el medidor es hecho por el sistema

microprocesado.

El equipo desarrollado es capaz de repetir esta operación de tres formas

distintas. Primero al accionar un. pulsador (modo manual). Segundo al suministrar

un pulso de voltaje' en una de las entradas del equipo especialmente

acondicionada para tal efecto (modo automático) y tercero el proceso se repite un

número determinado de veces, con un intervalo de tiempo dado entre el fin de un

proceso y el inicio del siguiente, datos que son proporcionados por el usuario.

Estos datos (tipo de operación, cantidad de líquido, número de

repeticiones, intervalo de tiempo) son suministrados por el operador a través de

un teclado. Datos que además pueden ser visualizados en un display.

Para su establecimiento el sistema requiere diseñar y construir una tarjeta

basándose en el microcontrolador 8031 (que incluya el circuito necesario para el

manejo del teclado y el display), diseñar, calibrar y construir el sensor para el

medidor de caudal y por último usar una válvula desarrollándose únicamente su

circuito de encendido.



1.2 PRINCIPIOS FÍSICOS DE MECÁNICA DE FLUIDOS [3]

La mecánica de fluidos estudia los elementos cuya propiedad principal es

el pequeño valor de las fuerzas de cohesión entre sus moléculas. Por este motivo

los fluidos se adaptan al recipiente de la vasija que los contiene, ya que no

ofrecen prácticamente resistencia al cambio de forma.

Dentro de los fluidos deben distinguirse dos tipos bien diferenciados: los

líquidos y los gases.

Los líquidos no son compresibles (ofrecen una resistencia muy grande a

una pequeña compresión) y aunque no tienen forma propia tienen un volumen

definido.

Los gases no solo no tienen forma, sino tampoco volumen determinado,

motivo por el cual siempre ocupan totalmente el recipiente que los contiene y este

debe ser cerrado,

El presente trabajo está orientado al estudio de los líquidos que circula a

través de una tubería.

1.2.1. HIDRÁULICA.

La hidráulica tiene por objeto el estudio del comportamiento de los líquidos.

En el estudio que sigue se ha tenido muy en cuenta el aspecto teórico-

práctico de la hidráulica, habiéndose prescindido de los desarrollos matemáticos

que no son absolutamente necesarios para la comprensión de los fenómenos en

cuestión, en tanto que se ha insistido en las aplicaciones de carácter práctico que

contribuyen a aclarar determinados conceptos.



1.2.1.1 Propiedades de los líquidos.
Peso específico, densidad, compresibilidad (elasticidad) y viscosidad.

A continuación se pasa revista a las variables que intervienen en los

problemas genéricos de hidráulica, (y principalmente los que intervienen en el

desarrollo del presente proyecto)

El Peso específico (v) [1] [3] de una sustancia homogénea, es su peso por

unidad de volumen, como se muestra en la ecuación 1.1

w
v = — [1.1]

V

Donde; w: peso [w^m.g]

V: volumen

m; masa

g: aceleración de la gravedad (g=9.80665 m/s2)

El peso específico se mide en Kgf/m3 (Kilogramo-fuerza o Kilopond sobre metro

cúbico)

La densidad ( 6 ) [l][3]de una sustancia homogénea es su masa por unidad

de volumen, como se muestra en la ecuación 1.2

~ m
8 = — [1.2]

V

La densidad se mide en Kg/m3. La densidad varía con la temperatura y la presión,

pero en los líquidos esta variación es muy pequeña y no se suele tomar en

cuenta.

La densidad y el peso específico están ligados por la relación 1.3

v=5.g [1.3]



La Elasticidad ( s ) [1] es la propiedad según fa cual un cuerpo reacciona

contra la acción deformante producida por una fuerza exterior, de tal modo que,

cesada la causa, se reestablece la situación primitiva.

Su manifestación será una fuerza de reacción que depende de la

deformación, puesto que la deformación que interviene en los fluidos es

esencialmente volumétrica e igual a la relación entre el incremento de presión y la

disminución relativa de volumen. La elasticidad está dada por la relación 1.4

Ap

V

Donde: Ap: Variación de la presión

AV: Variación del volumen

V: Volumen

La compresibilidad (a) [1] es la propiedad que tienen los cuerpos de modificar su

volumen cuando son objeto de presiones externas, definida por la relación 1.5

<x = - [1.5]
8

En el caso el agua e es muy grande y del orden de 2,18 x 10E8 Kg.rrf2 a

20 C.

En general, para los líquidos, s asume valores bastante grandes,

debiéndose obtener considerables variaciones de presión para conseguir cambios

volumétricos apreciables. Por consiguiente, en la mayor parte de los casos se

puede considerar al agua como incompresible y despreciable la influencia de su

elasticidad.

La viscosidad ( ji ) [1] [2] [3] es la resistencia que opone el fluido al

deslizamiento de una de las capas respecto a las contiguas, (es decir la



viscosidad, de un líquido constituye un índice de su resistencia frente a las

deformaciones)

Fig. 1.1 Viscosidad de un líquido

Considérese la Fig.1.1 en donde se tiene dos láminas paralelas, separadas

por un espacio Yo ocupado por un líquido. Si la lámina inferior está en reposo y la

superior de área A, se mueve con velocidad constante Vo, para obtener este

movimiento deberá haberse ejercido sobre la citada lámina una fuerza F. Las

partículas del fluido que están en contacto con la lámina inferior permanecen en

reposo, mientras que las que están en contacto con la lámina superior se

moverán con una velocidad Vo. Si el espesor del líquido comprendido entre estas

dos láminas se imagina subdividido en diversas capas, puede intuirse que las

partículas pertenecientes a cada una de las capas tendrán una velocidad menor

que las que forman parte de la capa superior y mayor que las de la capa inferior.

El fenómeno también puede interpretarse como una acción de arrastre de

las capas más bajas por parte de las superiores; en tanto que aquellas, a su vez,

ejercen una acción de freno sobre estas últimas.

La viscosidad resulta proporcional a la intensidad de fuerza que

intercambian entre si las diferentes capas y por consiguiente, es inversamente

proporcional a la variación de viscosidad entre una capa y otra. Los conceptos

expuestos se expresan en la ecuación 1.6.



AV
T = (J, [1,6]

AY

Donde: ji: coeficiente de viscosidad dinámica

AV: diferencia de velocidades de las capas distantes AY

T:: esfuerzo tangencia!

Ecuación que describe la ley de fricción de Newton. Los líquidos que

obedecen a esta ley, se llaman "Líquidos Newtonianos o de viscosidad pura",

como sucede con la mayoría de los líquidos y entre ellos el agua.

La unidad CGS del coeficiente de viscosidad dinámica es el POISE (P) 1

Poise = 1 Dina.seg/cm2. (Su valor recíproco se denomina fluidez) Pero este valor

es muy grande y por eso se usa la centésima parte, el Centipoise; donde 1cP =

1/100 P

En Hidráulica se encuentra muchas veces la relación entre viscosidad ( jo . )

y la densidad ( 5 ) que suele llamársele la "viscosidad cinemática" ( u ) dada por la

ecuación 1.7

M-
u * [1-7]o

Medida en el sistema C.G.S. en STOKES (St) donde:

1 STOKE = 1 cm2/seg

1St= 100 cSt

En unidades de S.I.:

1 cP= 10,2x10"6 Kg.seg/m2

1cSt= 1x10"6 m2/seg



La viscosidad varía con la temperatura (pero no hay una fórmula básica

que describa esta dependencia) en razón inversa en los líquidos. Por eso no vale

una instrucción de la viscosidad sin saber la temperatura, por eso muchas veces

se supone la temperatura normal t = 20 °C.

La viscosidad también varía con la presión, pero esta variación es tan

pequeña que no suele tenerse en cuenta.

Líquidos perfectos y líquidos reales [2]

La compresibilidad y la viscosidad son las propiedades de los líquidos que

permiten establecer la distinción entre líquido perfecto ideal y líquido real. De

hecho, por líquido perfecto de entiende e! que tiene compresibilidad y viscosidad

nulas y que, por consiguiente, no presenta rozamientos internos. En cambio los

líquidos reales se oponen a ias fuerzas que modifican su forma con fuerzas

viscosas o de rozamiento interno, cuyas intensidades se anulan al cesar el

movimiento.

1.2.2 HIDRODINÁMICA.

Es la parte de la Hidráulica que estudia el equilibrio de los líquidos en

movimiento. En Hidrodinámica al contrario de lo que ocurre en Hidrostática, no es

posible prescindir de la distinción entre líquidos reales y líquidos ideales o

perfectos, ya que los fenómenos relacionados con la viscosidad o con los

rozamientos internos se manifiestan precisamente en el momento en que las

partículas del líquido están en movimiento relativo.

Si bien las dificultades matemáticas que se encuentran cuando se trabaja

con fluidos en movimiento son enormes, los aspectos fundamentales del flujo de

fluidos pueden analizarse si se establecen ciertas hipótesis y generalizaciones.

Este subcapítulo dará algunas nociones acerca de la mecánica de fluidos en

movimiento.
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1.2.2.1 Conceptos hidrodinámicos fundamentales,

A continuación pasamos revista a los principales conceptos de esta parte

de la mecánica de fluidos (concluyendo el subcapítulo con el teorema

fundamental de continuidad).

1.2.2.1.1 Velocidad [4]

Se trata de una magnitud vectorial que viene dada por la expresión 1.8

dr
v = — [1.8]

dt

Siendo r el vector de posición de la partícula considerada.

Su dirección es tangente a la trayectoria de la partícula, v - v.t siendo v el

módulo y t el vector tangente.

En general en un fluido en movimiento, la velocidad de sus partículas no

será constante, sino que variará de un punto a otro (variación espacial) y de un

instante a otro (variación temporal).

Debido a la existencia de estas variaciones, interesará matizar los

siguientes conceptos:

Velocidad instantánea en un punto es la de una partícula de fluido que pase por

dicho punto en el instante considerado.

Velocidad media en un punto es el valor medio, en el tiempo, de las velocidades

instantáneas en dicho punto.

Velocidad media V en una sección S es el valor medio, en el espacio, de las

velocidades de todos los puntos de la sección considerada.
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1.2.2.1.2 Tipos de régimen. [4]

a) Respecto a la variación en el tiempo de la velocidad (observando la velocidad

de las partículas en un punto concreto en diferentes instantes).

a.1. Régimen permanente: en cada punto la velocidad es la misma en

cualquier instante, aunque puede ser distinta de un punto a otro

del fluido.

a.2. Régimen variable; la velocidad no es constante en el tiempo y

varía de unos instantes a otros, incluso en un mismo punto.

b) Respecto a la variación en el espacio (observando en un momento dado la

velocidad en los distintos puntos del fluido).

b.1. Régimen uniforme: la velocidad en un instante dado, es la misma

en todos los puntos de una misma línea de comente (Se denomina

de este modo a las envolventes de los vectores velocidad en un

instante determinado; son, por tanto, tangentes en cada punto e

instante a dicho vector. Pueden concebirse de forma intuitiva como

las líneas que se obtendrían en una fotografía del fluido -con

exposición durante un tiempo muy corto- llevando pequeñas

partículas luminosas) [4] [6]

b.2. Régimen variado: La velocidad es distinta en los puntos de una

misma línea de corriente.

1.2.2.1,3 Caudal, flujo y gasto. [5] [7]

Se denomina caudal (flujo de volumen), y se acostumbra a anotar con la

letra Q, al volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo por una sección recta
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S de la tubería o conducto por el que fluye, con velocidad V. Su valor está dado

por la relación 1.9

Q = 3 . V = Vol / tiempo [m3/seg.] [1.9]

donde V, es como ya se definió, la velocidad media en la sección recta S.

Se llama flujo de masa de un fluido a través de una sección S, a la masa

que la atraviesa en la unidad de tiempo (Kg/seg) y se conoce como Gasto al

producto del caudal por el tiempo, como se muestra en la ecuación 1.10

G = Q.t [m3] [1.10]

1.2.2,1.4 Ecuación de continuidad. [5]

Analizando el movimiento de un líquido incompresible, y supuesto que el

conducto por el que circula no tenga derivaciones, (es decir no exista intercambio

de masa con el exterior) la cantidad de líquido que fluye en el tubo de corriente

debe permanecer constante en el tiempo y a lo largo de todo del recorrido; En

otras palabras, tal como se muestra en la Fig. 1.2. el volumen del líquido que

atraviesa una sección S1 de dicha tubería en la unidad de tiempo deberá ser

igual al volumen que pasa a través de otra sección S2 del mismo tubo en el

mismo tiempo, aún cuando dichas secciones no sean iguales.

S1

" S2

Fíg.1.2 Representación de un tubo de comente

Es decir, el caudal en ambas secciones es el mismo, o el gasto en la

tubería permanece constante, lo que suele expresarse por la igualdad 1.11
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S1.V1 =S2.V2 = Cte. [1.11]

Que toma el nombre de "Ecuación de continuidad' que nos indica que la

velocidad del líquido es mayor en aquellas zonas en la que la sección del tubo es

menor, pero que el caudal permanece constante.

1.2.2.2 Líquidos reales.

En los apartados anteriores se consideró un fluido perfecto, es decir, sin

viscosidad, que no opone resistencia alguna al deslizamiento de unas capas

sobre otras, y en consecuencia no se producen esfuerzos tangenciales en él.

En los líquidos reales, la presencia de rozamientos viscosos modifica ante

todo la distribución de la velocidad de la corriente.

Por ejemplo [5], en un conducto por el que fluye un líquido perfecto se

observa que todas las partículas que atraviesan una sección S en un determinado

instante tienen la misma velocidad V (Fig. 1.3.a) y el fluido de volumen esta dado

por la relación 1.12

Q = SV [1.12]

Considérese ahora el mismo conducto con un caudal Q de líquido real;

puesto que las capas de los líquidos adheridas a la pared están frenadas por la

misma, su velocidad será prácticamente nula y aumentará a medida que se

consideren las capas más lejanas de la pared y más próximas al eje del conducto.

(Fig. 1.3.b)

El lugar de los extremos de los vectores de velocidad de las partículas que

atraviesan la sección es una superficie plana en el caso de un líquido ideal y

curva en el caso de un líquido real.
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-v

a) Liquido perfecto b) Liquido real

Ft'g.1.3 Perfiles de velocidad

Las secciones de tales superficies con un plano paralelo a la dirección de

la velocidad toman el nombre de perfiles de velocidad. Conviene ahora analizar

los diferentes tipos de régimen que se presentan en los fluidos reales.

1.2.2.2.1 Tipos de flujo. [5] [9] [10]

El examen del movimiento de los fluidos ha señalado la existencia de dos

tipos de régimen netamente diferenciados que se denominan: laminar y

turbulento.

Flujo Laminar. En el régimen laminar existe un movimiento ordenado de las

partículas y los filetes líquidos, bien individualizados, solo sufren pequeñas y

lentas oscilaciones en tomo a su posición media.

Estas características se pueden visualizar con inyecciones de colorante

que, por esta razón, siguen la traza del punto de inyección sin difundirse en la

masa.

Este tipo de régimen se produce cuando las fuerzas debido a la viscosidad

.del fluido son muy superiores a las fuerzas de inercia del mismo, de forma que

cualquier perturbación que se produzca en su seno tiende a ser inmediatamente

anulada por los esfuerzos viscosos que actúan como fuerzas estabilizadoras.
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Una comente se desplaza con movimiento laminar cuando su velocidad es

muy pequeña, la viscosidad del líquido es muy elevada o se tienen conductos

muy pequeños. En estas condiciones, el perfil de la velocidad del líquido en un

tubo circular se presenta superior al valor cero a lo largo de las paredes,

alcanzando un valor máximo en el eje del tubo.

La ecuación de perfil de velocidad en el caso de movimiento laminar

uniforme en un tubo horizontal de sección circular representa una parábola con el

máximo para r=0 y su diagrama se ilustra en la Fig.1.4

Flujo turbulento. En el régimen turbulento las fuerzas de inercia predominan

considerablemente sobre las de viscosidad y cualquier perturbación producida,

lejos de ser anulada por las fuerzas viscosas, se amplifica transmitiéndose al

resto del fluido. La velocidad en cada punto de la masa fluida oscila rápidamente

de modo desordenado, en magnitud y dirección, alrededor de un valor medio.

Las trayectorias individuales de las partículas resultan prácticamente

imposibles de identificar y solo puede hablarse de velocidades y trayectorias

medias temporales.

El régimen turbulento es más frecuente en los problemas de ingeniería.

El intercambio de masa entre un hilo próximo a la pared y, por

consiguiente, dotado de una velocidad local de transporte (en la dirección del eje

del conducto) pequeña, y uno de la zona central que tenga velocidad de

transporte local mayor, crea acciones recíprocas entre los dos hilos tendientes a

reducir la velocidad de transporte mayor y a aumentar la velocidad de transporte

menor, exaltando el efecto de la viscosidad.



16

1

V

/
1

/

/i
i

/~ \

'i

\ 0 L_ 1

Ro Ro

perfil de velocidad en réai
laminar (deducción teórica)
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Fig. 1,4 Comparación de los perfiles de velocidad

Esta nivelación de velocidad de transporte es tanto mayor cuanto más

elevada es la turbulencia. De todo lo dicho explica porque el perfil de velocidad de

una corriente'turbulenta (Fig. 1.4) es notablemente mas achatada que el perfil

parabólico deducido para la corriente laminar.

Elparámetro que nos permite determinar si un fluido discurre en uno u otro

tipo de régimen, es el denominado número de Reynolds.
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7.2.2.2.2 Número de Reynolds. [9] [11]

Osborne Reynolds, físico inglés (1842-1912), comprobó experimentalmente

la existencia de los dos tipos de régimen mencionados. En la Fíg. 1.5 se muestra

gráficamente este experimento.

Fig. 1.5 Experimento de Reynolds

Un líquido discurre por el interior de un tubo de cristal, regulándose el

caudal por medio de una llave. En el interior del tubo se inyecta colorante por

medio de una boquilla, y, si la velocidad es moderada el filete coloreado se dibuja

netamente dando sensación de inmovilidad. Abriendo progresivamente la llave se

aumenta la velocidad y, en un momento dado, el hilo coloreado comienza a

oscilar gradualmente y disminuye de manera creciente su longitud; cuando se

supera cierto valor de velocidad, se produce la completa mezcla del hilo coloreado

con los del líquido circundante, signo evidente de la agitación turbulenta originada

en e! seno de la corriente.

Para un mismo conducto, la velocidad a la cual este fenómeno inicia su

desarrollo varía según el líquido de que se trate y para un mismo líquido dicha

velocidad depende del diámetro del conducto.
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Reynolds realizó numerosos experimentos y llegó a la conclusión de que

es posible recurrir a un parámetro general que toma el mismo valor para todos los

líquidos y para todos los tipos de conducto, en el momento en que se produce el

paso del movimiento laminar al turbulento. El citado parámetro se denomina

"Número de Reynolds", es adimensional y se expresa para tuberías circulares,

mediante la relación; [1.13]

V
— D [1.13]
v

donde:

Re: Número de Reynolds

V : Velocidad media

D : diámetro (tubería circular)

v : viscosidad cinemática

El numerador de Re es una magnitud proporcional a las fuerzas

perturbadoras de inercia, mientras que el denominador los es a las estabilizadoras

de viscosidad, y ya indicamos que el distinto comportamiento de los regímenes

laminar y turbulento tienen origen en la influencia relativa de ambas fuerzas.

Así, si Re es muy grande, e! efecto de inercia es mucho mayor que el

efecto de viscosidad, y estamos en un régimen turbulento. En caso contrario, para

Re pequeño tendremos un régimen laminar.

La experiencia ha demostrado que en tuberías circulares, si Re < 2300 el

movimiento es laminar para todos los líquidos, que existe un valor crítico para Re

= 2300 y que si Re > 3000 el movimiento es turbulento.
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1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL Y DIAGRAMA DE BLOQUES

El equipo propuesto para la dosificación y medición de caudales tendría los

siguientes elementos para su funcionamiento: Medidor de caudal, Válvula,

Sistema para el manejo del equipo y una Fuente de alimentación, tal como se

muestra en el diagrama de bloques de la Fig. 1.6.

MEDIDOR DE CAUDAL

b SEN

1

SOR

'ACONDICIONADOR
DE SEÑAL

VÁLVULA

+5VDC

SISTEMA PARA EL MANEJO DEL EQUIPO

Fig. 1.6 Diagrama de bloques general del sistema

El equipo estaría compuesto por el medidor de caudales, que posee el

sensor y su correspondiente circuito de frontera, la válvula, que sería en realidad

una electro-válvula (válvula solenoide), el sistema para el manejo del equipo,

desarrollado basándose en el microcontrolador 8031, sistema que además
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contendría el teclado, ei display numérico y los circuitos para el manejo de la

carga y adquisición de datos y por último la fuente que proporciona el voltaje de

alimentación continuo de +5V.

Para que el proceso funcione basándose en el diagrama de bloques

presentado, se requiere que el sistema siga una secuencia de instrucciones.

Secuencia que se muestra en la Fig. 1.7. Esta figura indica como el equipo

funcionaría a lo largo del proceso conforme los requerimientos que tenga el

operador.

Modo A

Ingresar cantidad de
líquido en una

determinada unidad de
volumen

Se espera la acción de
un pulsador o evento

externo

Se inicia proceso

Fin del proceso

Secuencia del
equipo

Iniciación del
equipo

Ingreso del modo de
operación

o
ModoB

Ingresar cantidad de
líquido en Litros, el
número de veces a

repetir el proceso y el
tiempo entre las

mismas

Se inicia proceso

Fin del proceso

Fig. 1.7 Secuencia de instrucciones
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1.4 ESPECIFICACIONES PROPUESTAS [8]

El dosificador y medidor de caudales que se propone desarrollar en el

presente trabajo, constaría del medidor de flujo, una electro-válvula y el sistema

para el manejo del equipo (basado en el microcontrolador 8031)

Para el medidor de flujo, se espera lograr un rango de funcionamiento

similar a los existentes en el mercado. Pero teniendo en cuenta que su

construcción no sea complicada y su costo no sea así mismo excesivo.

La electro-válvula a utilizarse sería una válvula del tipo solenoide y

normalmente abierta, con alimentación de 110 V AC.

El sistema que permite el manejo del equipo estaría basado en el

microcontrolador 8031, poseería un display numérico, teclado, luces de

señalización, entradas para el medidor de flujo, salida de alimentación para el

electro-válvula y una entrada para el sensor externo.

El equipo en su conjunto requeriría de una fuente de alimentación de +5

voltios DC, con una corriente máxima de 1 A.

Por último se espera que los resultados obtenidos no sobrepasen un error

mayor al 5 %.
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2.1 SISTEMA ELECTROMECÁNICO

2.1.1 MEDIDORES DE FLUJO (SENSOR. CIRCUITO DE FRONTERA)

Existen numerosos tipos de medidores de flujo para sistemas de

canalización cerrados. Para el desarrollo del presente trabajo, se ha optado por el

medidor volumétrico que determinará el caudal en volumen del fluido

indirectamente por deducción (velocidad). Los medidores de velocidad incluyen

rueda de paletas, turbinas, emisión de vórtices, electromagnéticos y ultrasónicos

[4]-

Por la comodidad de construcción, costos efectivos, durabilidad se ha

escogido el medidor de rueda de paletas, el medidor de turbina y un medidor por

conteo como medidores a implementarse.

2.1.1.1 Medidor de flujo turbina.

.-Turbina

viste rrontal

led

'¿Durado-..
cirtuüíj -j>i frontera

superior

Flg. 2.1 Medidor de turbina

Su principio de funcionamiento [1] [2] [3] [4] de basa en que el fluido

penetra en la cámara de la turbina a través de sus múltiples orificios,

produciéndose el movimiento de la turbina por el empuje de los chorros así
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originado, con una velocidad directamente proporcional al caudal. Este

movimiento se transmite mediante un juego de imanes a un eje con un disco

ranurado. Tal como se muestra en la Fig.2.1

2.1.1. LI El captador de Medidor de Flujo.

El movimiento del disco ranurado se convierte en un pulso de onda

cuadrada de salida de nivel TTL mediante un acondicionador de señal. El

acondicionador debe ser alimentado con una fuente de 5 V de DC.

El captador de medidor de flujo se basa en un par óptico. Cuando el fluido

produce el movimiento del disco ranurado, este interrumpe un haz de luz

infrarroja. El circuito de frontera genera entonces una señal de onda cuadrada. La

frecuencia de esta señal es proporcional a la velocidad del flujo.

Tanto el transmisor como el receptor electro-óptico se hallan amoldados al

cuerpo del medidor de flujo junto con el pequeño circuito impreso.

El circuito [5] que transforma el movimiento de la turbina en pulsos de

carácter digital se muestra en al Fig.2.2

Re ¿
S&

Rr

R1

P9

LM311

RplIMp

-o GND

Fig. 2.2 Circuito del sensor óptico
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2.1.1.1.3 Descripción del circuito de frontera.

Para un voltaje de alimentación de +5VoítJos valores de RE y RR vienen

dados por las ecuaciones 2.1 y 2.2

5V
RF =-^- = -^— = 2000. => RE=220n [2.1]

E IE 25mA

Vcc
R = —= —- = 10KO => RR=10KD [2.2]

R I, 50(HiA

donde:

Vcc: Voltaje de fuente

IE: Corriente par encendido del led

l?; Corriente de oscuridad

El circuito integrado Cl: LM311 [11] es un comparador de voltaje de alto

desempeño (High Performance Voltage Comparator) que funciona ya sea con una

o dos fuentes de polarización

Al Cl LM311 se lo hace trabajar como un comparador inversor con el fin de

que, al producirse una interrupción del haz luminoso, se entregue un pulso en alto

a la salida.

Las resistencias R1 y R2 forman un divisor de voltaje que permitirá

determinar ei voltaje de referencia que tendrá el comparador de voltaje.

Para nuestro caso se ha escogido e! valor de 3.5V positivos como voltaje

de referencia, así cuando el haz sea interrumpido y el valor del voltaje que cae

sobre ia resistencia de 10KQ sea menor al voltaje de referencia, se tendrá un uno

lógico a la salida.

Para el cálculo de R1 y R2 se utiliza la ecuación 2.3

V = 3.5V = RS .5V [2.3]
R , + R 2
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Asumiendo que R2=5KQ => Ri=2.2Q

Por cuanto e! Cl LM311 posee una salida a colector abierto, se hace

necesaria una resistencia Rpuii-up.

El tamaño de Rpuikjp [6] se calcula de la siguiente forma:

Determinación de RPULL.UP.MAX

-p _ ^ PULL-UP. MAX r9 ...
^-PULL-UP.MAX ~~ -r L^-^J

•*• Rpull-up

Para el cálculo de V e I se utilizan las ecuaciones [2.5] y [2.6]

\/~ ,. —\/r*^ v , ro ^i
v Rpu|!-up vuu- voh,min L^-'^J

Donde para niveles TTL

Vcc = 5V

VOH= 2.4 V (tensión mínima en la salida de la puerta cuando la salida es un

uno lógico-nive! alto-)

i — i i ro diRpuii-up- IIH + 'OH IX-kJ

Donde para nivel TTL

IOH = 0.25 mA (Corrientes en estado de corte de cada puerta de excitación

-corriente que fluye desde una salida en estado uno lógico

en condiciones de carga especificada -corriente de fuga).

IIH = 40 LiA (Corrientes de la puerta de carga -corriente que fluye en una

entrada cuando se aplica un voltaje de alto nivel

especificado a dicha entrada)

Por tanto:

R^.,= P"2'4)V =8.97Kfl(250 + 40)fiA

Determinación de RPULLUP.MIN

T> YRPULL-UP,MIN ro -,-,
If.MIN -r ^— J

*• PULL-UP

Para el cálculo de V e I se utilizan las ecuaciones [2.8] y [2.9]

VR_PULL-UP_MIN ™ Vcc-V0L,max [2.8]

Donde para niveles TTL

Vcc = 5V
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VoL,max= 4V (VoL.max: Máxima tensión de salida de puerta cuando la salida

es cero lógico-nivel bajo-)

|RL=!OL+|IL [2-9]

Donde para niveles TTL

IOL = 16 mA (Corriente que fluye a partir de una salida en el estado cero

lógico en condiciones de carga especificadas)

ÍIL = -1,6 mA (Corrientes en el estado bajo -corriente que fluye en una

entrada cuando se aplica un voltaje de bajo nivel

especificado a dicha entrada)

Por tanto:

_ (5-4)V
R PULL-UP. MIN = 3190

Así, Rpull-up debe estar comprendida entre 330 O y 9.1 KQ

Los sentidos de las corrientes son los indicados en la Fig. 2.3

vcc
-o

PULL-UP

I OH

H 1

I Puerta cargada

Fíg. 2.3 Determinación de la Resistencia de Ruli-up

Debido a que los transistores de salida no son ideales, se presentan

corrientes de fuga que deben fluir a través de Rpull-up; por tanto, es mejor

conservar a Rpull-up cerca del valor mínimo calculado.

Para nuestro caso se ha escogido y probado con una Rpull-up - 1K Q que

se encuentra dentro de los valores calculados.
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2.1.1.2 Medidor de flujo de rueda de paletas.

Los medidores de rueda de paletas [1] [2] [3] consisten de un rotor que

gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. En

estos medidores eí rotor y las hojas están perpendiculares al flujo. La Fig.2.4

muestra un esquema de lo antes mencionado.

led circuito de
frontera

bobina captadora
exterior

led

imán
permanente

vista lateral

vista frontal

Fig. 2.4 Medidor de rueda de paletas

2. L 1.2.1 El captador de Medidor de Flujo.

El movimiento de la rueda de paletas es convertido en un pulso de onda

cuadrada de salida de nivel TTL mediante un acondicionador de señal

El convertidor utilizado para captar la velocidad de la rueda de paletas es

de tipo inductivo. El rotor lleva incorporado un pequeño imán permanente y el

campo magnético giratorio que se origina induce una corriente alterna en una

bobina captadora exterior, induciendo de este modo un pulso de voltaje.

Cada pulso representa un distinto volumen finito de fluido que ha sido

desplazado a través de una vuelta del rotor.

El circuito que detectará una variación del campo magnético [7] [8] [10] a

la salida del transducíor magnético (bobina captadora exterior) se muestra en la

Fig. 2.5.
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2. L 1.2.3 Descripción del circuito de frontera.

La bobina captadora magnética es conectada entre las dos entradas del

amplificador operacíonal. L consiste de una bobina de alambre de cabello-fino

enrollada con decenas de vueltas, sobre un núcleo de ferrita. El objetivo es

conseguir una con la mayor cantidad de vueltas posibles, con el fin de que la

misma pueda captar pequeñas variaciones del campo magnético.

Volt

O GND

Fig. 2.5 Circuito del sensor magnético

Cualquier cambio magnético induce pequeños voltajes que ocurren a la

salida de la bobina la cual alimenta al comparador de voltaje. Este es el voltaje

que es amplificado y detectado por el sistema.

Un campo magnético estable no causará este efecto y de aquí que

tampoco produzca señal.

Para el diseño [21] [22] de la bobina se escogió el siguiente modelo Fig.

2.6:
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Fig. 2.6 Bobina de capas múltiples con núcleo de aire.

La fórmula para calcular la inductancia la da la ecuación 2.10

0.315r2N2
T =

6r-f-91
[2.10]

Donde:

N: número de vueltas

r: radio medio, cm

I: longitud, cm

d: profundidad del devanado, cm

L: inductancia iH

Las dimensiones de la bobina están limitadas por las dimensiones de la

tubería a utilizar, y por lo que tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se

tiene que:

Utilizando alambre de cobre esmaltado #36

Rr= 0,635 cm

Ll= 1,9 cm

Dd = 0.55 cm

Y utilizando 2. 1 0 se tiene:
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0.315(0.635)2(l200)2

"6(0.635)+ 9(1.9)+ 10(0.55)

L = 6925,5 p.H

Al utilizar un núcleo de ferrita, el valor de la inductancía aumenta por lo que

el nuevo valor será:

L = 62,2mH (medida experimentalmente)

La red RC constituye un filtro para eliminar ruido que es producido por la

bobina, su valor se ha determinado experimentalmente dando los siguientes

valores:

Re = 1 Q y Ce = 1 fiF

El circuito construido con ei Cl LM311 [11] detectará el cruce por cero en la

salida del transductor magnético. El divisor resistivo R1 y R2 predispone las

entradas a aproximadamente +0.8 V DC Siendo R1= 5Kn y R2= 2KO. La salida

sacará directamente una señal de nivel TTL. El valor de RpU!!-up es de 1 Kíl

La salida de este circuito no da un pulso TTL perfecto, por lo que se hace

necesario el uso de un filtro pasa bajo. Se utiliza ei Cl LM358 [11] que posee dos

amplificadores en un solo encapsulado. Experimentalmente se ha encontrado que

un para un valor de una frecuencia de corte de 500 Hz el circuito opera bien, por

lo tanto los valores de los condensadores y resistencia del filtro serán:

Utilizando la fórmula 2.11

f = [2.11]
2rcRFCF
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Para Cp =0.1 ̂ iF se tiene que el valor de la resistencia es de 3.18KQ. En la

práctica se puso un valor de Rp= 3.6KD lo que da una frecuencia de corte

aproximada de 440Hz.

Por otra parte, al filtro se le ha proporcionado una ganancia dada por tas

resistencias Ra y Rb y por la expresión [2.12]

iAv = l + - [2.12]
Ra

Donde para una ganancia de 2, los valores de las resistencias son Ra

Rb=100KQ

Luego del filtro la señal no es un pulso, por lo que se utiliza un comparador

de voltaje con el fin de formar el pulso, el valor de las resistencias son de R3=

1KQ y R4= 2.2KQ, que da un valor de voltaje de referencia de aproximadamente

1.6VDC.

2.1.1.3 Medidor de flujo por goteo

Este medidor de flujo se ha desarrollado con el fin de realizar una medición de

volúmenes en el orden de los centímetros cúbicos.

En este medidor, la determinación de un volumen se la realiza a través del

conteo del total de número de gotas que son necesarias para llenar un

determinado volumen. El medidor envía un pulso de onda cuadrada cada vez que

detecta la presencia de una gota hacia el sistema microprocesado el cual se

encarga de realizar la cuenta.

La Fig. 2.7 muestra un esquema de lo antes mencionado:
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recipiente i

Y
rensor-

estructura

cicurto de frontera

/cable

Fig. 2.7 Medidor de flujo por goteo

2.1.1.3.1 El captador de medidor de flujo

El captador de medidor de flujo censa el paso de una gota de líquido y la

convierte en una señal eléctrica pulsante, de naturaleza digital discreta.

El diseño de este sensor [5] se basa en el efecto de difracción que

experimenta la luz. Ai pasar a través de la gota de líquido se genera que el haz

incidente se disperse produciéndose una disminución en la intensidad luminosa

que llega al fototransistor. Este suceso se refleja en el sistema como un aumento

de voltaje, (el que necesita ser amplificado) para luego poder transformar esta

señal análoga en un pulso de carácter digital.

Sobre la base de io expuesto se presenta e! diseño ¡mplementado para

realizar esta operación en la Fig. 2. 8.

Rb

jt35Í5>LM35

^R1

Jfr-

R2

R4

GND

Fig.2.8 Circuito para el sensor óptico
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2.1.1.3.2 Descripción del circuito de frontera

Las resistencias Ra y Rb se calculan con las ecuaciones 2. 1 3 y 2. 1 4

Vcc 5V
Ra = - = - = 333Q => RE=330Q [2.13]

la 15mA

— = ^lOKQ => R R =10KQ [2.14]
I, 500^A

El Cl LM358 posee dos amplificadores operacionales que trabajan con una

o dos fuentes de voltaje. El primer amplificador operacíonal trabaja como un

amplificador no inversor con una ganancia igual a diez. La ganancia de este

amplificador no inversor viene dada por la expresión 2.15.

G = l+^ [2,5]
Rl J

Los valores de las resistencias R1 Y R2 para G =10 serán de 9Kn y 1KQ.

El segundo amplificador trabaja como un comparador de voltaje el cual

posee un voltaje de referencia de 3.2V con valores de resistencias de R4=6.8KD y

2.1.1.4 Requerimientos y características de funcionamiento de los medidores de
flujo

2.1.1.4.1 Requerimientos de instalación [1] [3] [4]

Los sensores de Rueda de paletas y los de Turbina deben ser instalados

dentro de un flujo con un régimen laminar, lo que se consigue con secciones

rectas de conductos. La turbulencia debida a adaptadores, bombas, curvaturas o

restricciones causarán una inadecuada lectura si el sensor es inadecuadamente

instalado.

Se debe permitir una carrera recta de la tubería antes y después del sensor

antes de que cualquier curvatura, válvula o restricción de flujo sea instalada. Para



38

sistemas sin curvaturas u otro tipo de restricciones se debe colocar conductos de

10 diámetros de tubo aguas arriba y 5 diámetros de tubo aguas abajo.

En la Fig. 2.9 se muestran las longitudes de tubería apropiadas bajo otras

condiciones de flujo.

REDUCTOR

/
u_ 5xdía |

CURVA 90L

-2Qxdia-

VÁLVULA/BOMBA -SOxdia- |-*-5xdia-H

Fíg. 2.9 Instalación de! sensor

Además el sensor debe instalarse de tal modo que no se vacíe cuando

cesa el caudal ya que el choque del líquido a alta velocidad contra el medidor

vacío lo dañaría seriamente.

2.1.1.4.2 Características de funcionamiento.

Los medidores diseñados y construidos presentan características de

funcionamiento dadas por las especificaciones de los sensores. Las cuales son

mostradas en la tabla 2,1

Tabla 2.1 Características de funcionamiento de los medidores de flujo

Tipo

Por conteo
Rueda de paletas
Turbina

Mínimo flujo
moni toreado

LPM (litros por minuto)
Gotas
11.4
0.57

Máximo flujo
monitoreado LPM

Gotas
15.1
15.1
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Para el caso del medidor de turbina este requiere un caudal inicial pequeño

para funcionar ( ^0.20 GPM) ya que lo contrario originaría un mal funcionamiento

del mismo, puesto que la transmisión del movimiento de la turbina al eje con el

disco ranurado es por medio de imanes.

Estos instrumentos son adecuados para la medida de caudales de líquidos

limpios y filtrados. Están también limitados por la viscosidad del fluido, debido al

cambio que se produce en la velocidad de perfil del líquido a través de la tubería

cuando aumenta la viscosidad. En las paredes el fluido se mueve más lentamente

que en el centro, de modo que, la palas no pueden girara mayor velocidad [4].

2.1.2 ELECTRO VÁLVULA Y CIRCUITO DE ENCENDIDO

Las válvulas [4] pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo

o el movimiento del obturador, el presente estudio se referirá a las electro-válvulas

o válvulas solenoides puesto que, con una de estas es con la que se

implementará el sistema,

2.1.2.1 Electro-válvula

Una válvula solenoide o electro-válvula es una válvula en la que el

movimiento del obturador se produce a través de una orden eléctrica. El eje del

obturador se desplaza arriba o abajo por la fuerza generada en un solenoide que

se activa al cerrar un circuito eléctrico. Es así como se tiene un mecanismo que

abre o cierra el paso al agua en respuesta a una orden eléctrica.

Generalmente las electro-válvulas son del tipo normalmente cerradas y

solo abren cuando les llega la señal eléctrica, de esta forma se evita que una

interrupción en el fluido eléctrico abra la válvula. Para el presente trabajo se usa

una válvula de este tipo.
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2.1.2.2 Características de funcionamiento

La válvula a utilizarse pertenece a la marca ODE, y tiene como

características.

• Tipo de válvula: válvula de globo

• Tamaño: W

• Conexión: rosca hembra

• Rango de presión: 0.1 bar a 20 bar

• Rango de temperatura: -10°C a +90 °C

• Datos eléctricos: Voltaje: 11 OVac (50-60Hz)

Bobina 8W

• Materiales: Cuerpo latón

Membrana buna

2.1.2.3 Circuito de encendido.

El funcionamiento de la electro-válvula requiere de un voltaje de 120 V

alternos. El equipo funciona con un voltaje de 5 Voltios DC por la que se hace

necesario un circuito [5] que permita el manejo de esta carga en AC.

Para el manejo de la válvula se usa un TRIAC, el cual resulta más

económico que un relé mecánico, puesto que en este caso solo se necesita como

un control de encendido-apagado (on-off). La señal de compuerta se la obtiene

directamente desde el voltaje de línea MT2 del Triac.

Para el manejo de la compuerta, debido a nuestros requerimientos de

aislamiento eléctrico, se usa un aislador/acoplador óptico. Este aislador opto-

electrónico nos provee la protección y aislamiento entre el circuito de entrada y los

circuitos de salida.

En la Fig.2.10 se muestra el circuito utilizado para el manejo de la válvula.
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luz de
señalización

120V
P3.1(pin 11)

7407

fototriac
MOC3D21

Fíg.2.10 Circuito de encendido para ¡a válvula

La resistencia R1 limita la corriente que circula por el fotodiodo a 30mA.

Por lo tanto el valor de R1 es aproximadamente 180Í1

El valor de la resistencia R que se observa en la Fig.2.17 se determina por

(a corriente de disparo que maneja el triac. Si la corriente de disparo del triac esta

en el orden de los 30 mA, el valor de R considerando un voltaje 6 V, se lo calcula

de [a siguiente forma:

R =Vac/ Id

R = 6 V/30 mA = 200 D

Se escoge un valor comercial de R =180Q

Los puertos de los microcontroladores o microprocesadores disponen

generalmente de salidas compatibles con niveles TTL con capacidades de

suministro y drenaje de corriente significativamente menores que un dispositivo

TTL estándar.

Un microcontrolador con salidas compatibles TTL como el 8031 de Intel

presenta las siguientes especificaciones:

IOH = 80 joA

!OL = 1.6mA

VOH = 2.4 V

VOL = 0.45V
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Estos niveles resultan inadecuados para e! manejo de opto acopladores

con requerimientos de comente de alrededor de los 20mA (en el lado del led).

Por ello se utiliza drivers para el manejo de elementos con un nivel de corriente

superior a los que presenta el microcontrolador [12].

La interfaz para la conexión del puerto al dispositivo de salida es el Cl

7407 el cual es un BUFFER GATES/DRIVERS con salida a colector abierto (no

inversora) el cual soporta un voltaje de hasta 30V.

Al iniciarse la operación del micro o al reíniciarse luego de una señal de

reset, los puertos del microprocesador quedan todos con un valor inicial de FFH,

por ello se escogió un driver no inversor el cual permite que la válvula se encienda

con un nivel bajo (O voltios) colocado a la salida del puerto respectivo del micro.

2.2 ELECTRÓNICA DEL SISTEMA.

El equipo construido, debido a los requerimientos originados por el tipo de

aplicación se basa en la utilización de un sistema microprocesado, que nos

proporciona versatilidad y capacidad de procesamiento.

Un microprocesador está constituido por la Unidad Central de

Procesamiento (CPU por sus siglas en inglés) construida en un solo circuito

integrado VLSI (Integración de Muy Alta Escaía). La CPU controla el flujo de

información, además de realizar las operaciones tanto lógicas como aritméticas.

Por microcontrolador se conoce al circuito integrado que contiene además

de la CPU, la Unidad de Memoria y un sistema de E/S elemental en un solo chip,

lo cual incrementa las capacidades de procesamiento digital en aplicaciones de

control.
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En sistemas basados en microprocesadores la forma más común de

suministrar al sistema los datos necesarios para su funcionamiento es mediante el

uso de un teclado. Siendo este el vínculo entre el usuario y el equipo.

Además se debe disponer de los medios para presentar los resultados

sean finales o intermedios que se obtienen al ir operando el equipo, de modo que

se compruebe su correcto funcionamiento o se detecte algún error cometido y por

ende se proceda a su corrección. Todo ello se puede lograr con ayuda de displays

y leds.

2.2.1 HARDWARE.

2.2.1.1 Configuración básica del equipo.

El equipo construido es capaz de cumplir todos los requerimientos

especificados en ei capítulo uno. Así, el sistema requiere de un arreglo como el

descrito en el diagrama de bloques de la Fig. 2.11.

UNIDAD DE PROCESO

Presentación visual
DISPLAY

Fig. 2.11 Diagrama de bloques de! hardware.

2.2.1.2 Unidad de Proceso,

Para la construcción de la unidad de proceso encargada de todas las

transformaciones, generación de señales y gobernación de todo el equipo, se ha

seleccionado al microcontrolador de la familia MCS-51 el 8031.
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KTAU

1 ̂
2
3

4

5
6

7
8
9

8031
1D
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33
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36
35

34
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30
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24
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PO.D (ADO)

P0.1 (AD1)
P0.2 (AD2)

PD.3 (AD3)

P0.4 (AD4)

P0.5 (AD5)

P0.6 (AD8)

P0.7 (AD7)

EA/VPP

ALt/PRQG

PSEN

P2.7 (A15)
P2.8 (A14)

P2.5 (Al3)
P2.4 (Al2)

P2.3 (A11)

P2.2 CA10)

P2.1 W
P2.D (AS)

Fig. 2.12 Terminales del microcontrolador

Puerto 1: Puerto de E/S para enviar o recibir información de los periféricos.

Puerto 2: Emite la parte alta del bus de direcciones en los accesos de memoria

externa (memoria de programa) cuando utilizan 16 bits de dirección.

Puerto 3: Este puerto posee otras funciones especiales, como se muestra en la

tabla:2.2

Tabla 2.2 Funciones del puerto 3.

Pines
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7

Función
RXD (Entrada del puerto serie)
TXD (Salida puerto serie)
INTO (Interrupción externa 0)
INT1 (interrupción externa 1)
TO (Entrada externa-Timer 0)
T1 (Entrada extema-Timer 1)

alternativa

WR (Autorización escritura en memoria de datos extema)
RDfAutorización lectura en memoria de datos externa)

ALE/PROG: ALE (Address Latch Enable) es un pulso que emite el

microcontrolador para clavar el byte bajo del bus de direcciones en eí

acceso a ia memoria externa.

PROG es la patilla de entrada de pulsos de programación de la memoria

EPROM.
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PSEN: (Program Store Enable) es la señal de strobe para leer en la memoria de

programa externa. PSEN no se activa cuando se esta ejecutando el

programa de la ROM interna.

EA/Vpp: EA (External Access) cuando se mantiene a niveí alto se ejecuta solo el

programa de la ROM interna. Si se mantiene a bajo se ejecuta el programa

de ía memoria externa, Vpp es el voltaje de programación de la Eprom.

XTAL1 y XTAL2: son la entrada y la salida respectivamente de un amplificador

inversor que puede ser configurado para su uso como un chip oscilador.

RESET: Señal de iniciación del sistema.

2.2.1.2.3 Memoria de programa.

La selección del microcontrolador 8031 implica que toda la memoria de

programa sea externa. Esta distinción se la realiza por hardware, con la señal EA

(External Access), poniendo este pin conectado permanentemente a tierra (Vss),

obligando a que cualquiera de las instrucciones del programa sea traída desde la

memoria externa del programa.

En la parte baja de la memoria de programas se encuentran ciertas

posiciones de memoria especiales para e! tratamiento de las rutinas de

interrupción. En la Fig. 2.13 se muestra la asignación de las posiciones fijas de ía

vectorización de estas interrupciones.

R l y T I

TF1

I El

TFO

IED

RESET

FFFFH (En el caso de utifoar
so\o memoria ext.)

OD23H PUERTO SERIE

OD1BH T1MER 1

0013H EXTERIOR 1

ODOBH.....TIMERO

D003H EXTERIOR O

DOÚOH

Fig. 2.13 Distribución de ¡a memoria de programa
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Como se puede observar en la Fig. 2.13 el intervalo físico entre dos

interrupciones es de 8 bytes, espacio capaz de albergar una pequeña rutina, pero

si este no fuera suficiente se desviaría el contador de programa (PC) mediante

una instrucción de salto (JMP) a una zona amplia de la memoria de programas

capaz de contener dicha rutina.

La configuración del hardware [19] para que el microprocesador, utilice

como memoria de programa la memoria externa, se muestra en la Fig. 2.14

HCROCQNTROIADOR EPROM

PI

8031

P3

PO

fiLE

P2

EA PSEN

_N

74LS373
_N

INSTRUCCIONES

DIRECCIONES]

OE

Fig. 2.14 Configuración de hardware para memoria externa

Se observa en la Figura que las 16 líneas de dirección corresponden al

puerto O y al puerto 2 que están dedicados al bus de direcciones; aún mas, el

puerto O sirve como bus de direcciones y bus de datos, multiplexados en el

tiempo. Esta operación, característica de esta familia de micros, se realiza de la

siguiente forma:

-El puerto PO emite el byte bajo de la «palabra » del contador de

programa (PLC). Una vez estabilizada la señal sobre PO, la señal ALE (Address

Latch Enable) introduce esta dirección dentro del dispositivo latch 74LS373 [11]

que pasa a apuntar la dirección en la memoria externa de programas. Al mismo

tiempo que el microcontrolador emite el PCL por PO, la parte alta del contador

de programa (PCH) se emite por P2. Entonces PSEN autoriza la lectura al

microconírolador del código de instrucción a través del puerto PO. En la Fig.

2.15 aparece el cronograma de esta operación.
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/g. 2.15 Búsqueda en la memoria de programa externa

Una EPROM (ROM -Read Only Memory- programable y borrable) puede

ser programada por ef usuario, borrarse y reprogramarse tantas veces como lo

desee. Una vez programada, la EPROM es una memoria no volátil que contendrá

sus datos almacenados indefinidamente.

Se puede borrar el contenido de una EPROM exponiéndola a la luz

ultravioleta (UV). La UV se aplica a través de la ventana que se encuentra sobre

el encapsulado del circuito. El proceso de borrado requiere de 15 a 20 minutos de

exposición. Desgraciadamente, no existe ninguna forma de borrar solo algunas

celdas. La luz UV borra todas las celdas al mismo tiempo, por lo que una EPROM

borrada almacena solo unos lógicos.

La memoria utilizada para el presente trabajo es una UV EPROM 2764

NMOS de 64 «bits organizada en 8000 palabras de 8 bits cuya distribución de

pines se muestra en la Fig. 2.16, y la explicación de los mismos se halla, en la

tabla .2.3.
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3 NC
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3 A11
3 OE
3 A10
3 CE
3 07
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3 03

Flg. 2.16 Distribución de pines de ¡a memoria EPROM

Tabla 2.3 Tabla de fundón de los pines de la memoria eprom.

Nombre
AO-A12
CE
OE
PGM
Vpp
00-07
Vcc
Vss
NC
NÚ

Función
Address Inputs
Chip Enable
Output Enable
Program Enable
Programming Voltage
Data Output
+5V Power Supply
G round
No Connection
Not Used

2.2.1.2.4 Oscilador.

El circuito de reloj para el funcionamiento del microcontrolador, está

provisto externamente de un crista! de cuarzo. El valor de este esta en los 12 MHz

de acuerdo a las especificaciones del microcontrolador. Con ello la duración de un

ciclo de máquina será de 1u.seg. Un ciclo de máquina, para esta familia de

microcontroladores, consiste de doce periodos de oscilación de reloj.

Los capacitores C2 y C3 son recomendados por el fabricante (C2, C3 =

30pF +/-10pF para cristales) para filtrar ruido en el reloj, se debe considerar que

valores pequeños disminuirían el tiempo de inicialización del oscilador, y por el
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iniciación. En estado de reposo el nivel de este Rin es bajo, manteniendo el

funcionamiento del sistema. El valor de la resistencia y el condensador son los

recomendados en las hojas de datos técnicos; es decir, R1= 9,1KD y C1 = 10jj,F.

Vbc

swi C1

i al rgset del

Rl

Fig. 2.18 Circuito de reset

2.2.1.2.6 Sef de instrucciones. [13]

Todos los microcontroladores de ía familia 51 ejecutan el mismo set de

instrucciones, el mismo que se ha optimizado para eí control de aplicaciones de 8

bits.

Las distintas instrucciones se pueden agrupar de ía siguiente forma:

Instrucciones aritméticas.

Instrucciones lógicas.

Instrucciones para la transferencia de datos en:

RAM interna

RAM externa

Instrucciones booleanas.

Instrucciones de salto.
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2.2.1.2.7 Las interrupciones.

Se define como interrupción [13] a la capacidad que tienen los

microprocesadores para dejar de ejecutar momentáneamente la secuencia normal

de instrucciones de un programa, y pasar a ejecutar otra secuencia de

instrucciones denominada "Rutina de servicio a (a interrupción". En la interrupción

es la ocurrencia de un evento externo al programa la que obliga a salir de la

secuencia normal.

Los microcontroiadores de fa familia 51 poseen cinco elementos que

generan interrupción. Las banderas de interrupción asociadas a estos elementos

y la dirección de inicio de la rutina de servicio se indican en la tabla 2.5

En el caso de las interrupciones producidas por el pórtico serial existen

asociadas dos banderas, la bandera de transmisión y la bandera de recepción,

con una sola dirección de inicio de la rutina.

Tabla 2.5 Interrupciones

Fuente de interrupción
Externa 0... INTO...
TimerO... TIMERO...
Extema 1... INTL..
Timerl... TIMER1
Puerto serie.... R1 ,T1

Flag que activa
IEO
TFO
IE1
TF1

R1.T1

Dirección
0003H
OOOBH
001 3H
OOIBH
0023H

2.2.1.2.8 Configuración para el microcontrolador

Los circuitos de Reset y Oscilador son los explicados y desarrollados

anteriormente, así como la parte correspondiente al circuito necesario para la

lectura del programa desde una memoria completamente externa.

Para la lectura del teclado se utiliza la parte baja del puerto uno, así como

el pin P3.2 correspondiente a la entrada de la interrupción extema O, la cual se

halla conectada a la señal DA proveniente del decodificador de teclado 74LS922.
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Para el manejo del dispiay se utiliza todo el puerto uno, asignándose los

primeros cuatro pines para el envío de datos, el quinto pin para el control del

punto decimal y los restantes pines dedicados al control de encendido de los

displays. Donde el pin menos significativo controla igualmente el dispiay del valor

menos significativo.

La señal para el encendido de la válvula proviene del pin P3.0, en tanto

que la señal proveniente del sensor entra al pin P3.4 que corresponde al pin TO

(entrada externa para el TIMERO) y por último la señal proveniente del pulsador o

evento externo (modo A de operación) ingresa al pin P3.3 correspondiente a la

entrada de la interrupción externa 1.

Lo dicho anteriormente se lo puede observar en la Fig.2.19 donde se

muestra la asignación hecha a cada uno de los pines del microcontrolador.
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F/g. 2.19 Configuración del microcontrolador
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2.2.13 Teclado.

Para e! desarrollo del presente trabajo, se utilizó un teclado conformado por

16 teclas, asociadas cada una a un pulsador mecánico que conforma un arreglo

matricial de cuatro filas y cuatro columnas, resultando ocho conductores de salida.

Al presionar una tecla se establece un contacto con un circuito impreso que

produce un cierre de contactos entre una fila y una columna permitiendo de este

modo determinar que tecla ha sido presionada.

Debido a que se tiene un número limitado de líneas de entrada/salida del

mi ero procesador, no sería práctico colocar las ocho líneas del teclado

directamente a estos pines, el propósito es tratar de optimizar el uso de estas

líneas, para ello se ha seleccionado 'un decodificador de teclado el Circuito

Integrado 74C922 [11] que permite el uso de un teclado de 16 teclas.

Este codificador de teclas CMOS provee toda la lógica necesaria para

codificar un arreglo de teclas (cuya tabla de verdad aparece en la tabla 2.6). La

forma en que se conecta este circuito integrado con el teclado aparece en la Fig.

2.20.
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Fig. 2.20 Circuito para manejo teclado
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Tabla 2.6 Tabla de función para el Ci 74922

SWITCH
posmoN
D
A A
T B
A C
0 D
U
T

0

YIX1

0
0
0
0

1
Y1X2

1
0
0
0

2

Y 1X3

0
1
0
0

3

Y1X4

1
1
0
0

4

Y2X1

0
0
1
0

:>

Y2X2

1
0
1
0

6

Y2X3

0
1
1
0

7

Y2X4

1
1
1
0

8

Y3X1

0
0
0
1

9

Y3X2

1
0
0
I

A

Y3X3

0
I
0
1

B

Y3X4

1
1
0
1

•

Y4X1

0
0
1
1

SCP

Y4X2

1
0
1
1

<—

Y4X3

0
1
1
1

ENT

Y4X4

1
1
1
1

La exploración del teclado puede ser implementada ya sea con un reloj

externo o un capacitor externo. Para nuestro caso se escoge un capacitor externo

que de acuerdo a las curvas de desempeño características proporcionadas por el

fabricante para una frecuencia de exploración de 6KHz se necesita un capacitor

de oscilación de: Cose = 0,01 jj,F

El circuito eliminador de rebotes interno necesita solamente de un capacitor

externo. Una vez que el tiempo necesario para la eliminación de rebote ha

transcurrido, la codificación es almacenada y la salida de Dato Disponible (Data

Available : DA) pasa a un nivel alto. La salida de DA retorna a un nivel bajo

cuando la tecla presionada es liberada, aún si otra tecla es presionada.

El pin de DA retornará a alto para indicar la aceptación de la nueva tecla

después de un cierto período de tiempo. Lo dicho se observa en forma gráfica en

laFig. 2.21.

Cualquier
tecla

Fig. 2.21 Diagrama de tiempos para el decodificador de teclado
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Donde T1 = T2 = RC, T3 = 0.7 RC y donde R = 10 KD y C es un capacitor

extemo en la entrada KBM (Key Bounce Mask ), cuyo valor de acuerdo a las

curvas de desempeño características y recomendaciones del fabricante es CKBM -

10 Cose.

Siendo por lo tanto CKBM = 0,1 J^F, T1 ,T2 -1 mseg y T3- 0.7mseg

Es justamente la señal del pin DA la que se utiliza para notificar al

microcontroiador que una de las teclas ha sido presionada por el operador y que

requiere atención. Para ello se conecta la señal DA a la entrada del circuito

monoestable 74LS123 [11] cuya salida liega a la entrada del pin correspondiente

a la interrupción externa cero (pin 14) del microcontrolador 8031. Así cada vez

que el operador presiona una tecla la interrupción extema cero se activa y la

rutina de atención a esta interrupción toma el dato de! codificador de teclado a

través de las cuatro líneas inferiores del puerto 1.

El uso del monoestable se debe principalmente al hecho de limitar el

tiempo de permanencia del dato en el bus de datos, puesto que este es

compartido con el display y si una tecla es presionada por un tiempo prolongado

por el usuario esto se verá reflejado en el funcionamiento del display. Por ello la

señal de salida del monoestable se usa para habilitar la entrada del pin OE del

decodificador.

El tiempo de este monoestable depende del valor de la resistencia R1 y

del condensador C1 (ambos externos) y esta dada por la relación T = 2R1.C1. Los

valores escogidos para el presente caso son de R1 =68KQ y C1 =0.1 j^F, lo que

nos da un valor aproximado de 10mseg

2.2.1.4 Presentación visual

El dispositivo utilizado para la visualización de información consiste de un

arreglo de displays de 7 segmentos (numérico), el cual permite al operador ver y
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examinar los datos ingresados y recibir la confirmación de las funciones

seleccionadas.

La configuración [14] utilizada para [a presentación de información se

muestra en la Fig. 2.22.

-Vr

Sjfcc

PHP PNP

R1

BIS Qu—Vv

a
b

c 74LS47
d
e
f
9 K|

RBÍ o| L

A

8
C

D

NC~L

Vcc

TRl

D
A
T
O
s

Pto.decknal

Fig. 2.22 Circuito para el manejo del dísplay

Se utiliza tres displays de 7 segmentos con punto decimal. El manejo de

datos, punto decimal y de los tres diplays a través de transistores PNP (2N3906)

se lo realiza a través del puerto uno (P1). Estos transistores alimentan a los

ánodos de cada uno de los displays, en donde el BIT menos significativo controla

el display de menor peso. El valor de la resistencia R1= 3.9KQ y su función es

limitar la corriente que entra a la base del transistor. La tabla 2.7 muestra lo

explicado anteriormente.

El envió de datos al display se lo realiza a través de un decodificador-

manejador de BCD a siete segmentos (el Cl 74LS47 [11]) con ei fin de optimizar

el uso de fas líneas del puerto. El uso de las resistencias tienen como objeto

limitar la corriente que fluye a través de los segmentos y que ingresa a los pínes

del circuito integrado.
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Tabla 2.7 Asignación efe pines para el puerto 1 del //C.

Función

A
B
C
D

Punto decimal
TR1
TR2
TR3

Pin del puerto 1

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

Para el encendido de un display se debe colocar un nivel lógico bajo en la

base del transistor para que este se comporte como un interruptor cerrado y

permita el paso de corriente.

Como la parte baja del puerto 1 es además utilizada para la adquisición de

datos a través del teclado, la utilización dual de estas líneas se consigue a través

de la multiplexacíón de la información. Esta multiplexación nos permite compartir

el bus secuencialmente el tiempo para que estas dos señales se puedan trasmitir

por un mismo medio conductor. Esto nos permite disminuir el número de líneas

que necesitaríamos para el manejo simultáneo de ambos dispositivos (teclado y

diplays) optimizando así el uso del microcontrolador.

Para la visualízación de un dato que ocupe los tres displays, se hace

necesario el manejo secuencia! de los transistores que controlan los segmentos

de datos correspondientes, realizando este proceso a una velocidad tal que

parezca que el proceso se está realizando simultáneamente sobre todos los

displays. El tiempo que se necesita sostener el dato en cada display en general

depende del valor de las resistencias limitadoras, del número de dígitos que se

tengan que mostrar y de las características del display. Para nuestro caso se

tienen que mostrar hasta tres dígitos y el valor de las resistencias es de 200 Q,

por lo que el tiempo elegido es de 1mseg. Este tiempo proporciona un brillo

aceptable en el display y una buena visualización a una distancia prudente.
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Todas estas consideraciones se hallan en la parte del software encargada

de desplegar datos denominada subrvtína para mostrar un dígito en un display.

2.2.1.5 Adquisición de datos.

El sistema como esta considerado requiere además del teclado el circuito

adicional que permita captar información proveniente ya sea del usuario o del

medio externo.

En primer lugar el equipo tiene la opción de escoger entre un modo manual

(en el cual el usuario le indica ai sistema cuando empezar a actuar) y un modo

automático (es un evento externo eí que indica cuando empezar). Esta selección

se realiza por medio de un interruptor. Para activar el modo manual el usuario

dispone de un pulsador, en tanto que para el modo automático se dispone de una

entrada en la cual se puede conectar la señal proveniente de un dispositivo

electrónico que indique a través de un pulso en alto TTL que el sistema debe

actuar.

El circuito que permite realizar estas funciones se presenta en la Fig. 2.23.
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Fig.2.23 Circuito para manejo del pulsador o evento externo
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El pulsador se halla conectado a un circuito eliminador de rebotes

implementado a base del Cl 7414 [12] el cual cada vez que el usuario presione el

botón provocará un nivel bajo a la salida del mismo. Donde R1=200Q y C1=1jj.F.

Por otro lado la entrada para el dispositivo externo consta de tres

terminales en las cuales se debe conectar: la señal proveniente del dispositivo

electrónico exterior, una señal de alimentación (Vcc') de 5V del mismo dispositivo

y su señal de tierra(GND'), en este caso el circuito es básicamente un aislador

opto electrónico que permite el paso de la señal proveniente del dispositivo

externo al sistema microprocesado. Para su implementación se utiliza un opto

transistor MOC3220 [11] conectado a su salida a un comparador de voltaje

LM311 (Vref ~ Vcc/2) que permitirá asegurar una señal TTL de nivel bajo a la

salida del mismo, cada vez que entre un pulso de señal en la entrada. Donde

R2=220D lo que asegura una I = 23mA, R3 = 2KQ, R4= 20KD y RpunJp= 1KQ

Como se dijo anteriormente, la selección del modo manual o automático se

realiza a través de un interruptor. Posteriormente a este, la señal pasa a un

circuito que permite transformar esta señal a un pulso de disparo de un

determinado ancho. Este circuito es una red RC. Si lo que se quiere es un pulso

de alrededor de 10mseg la constante de tiempo RC debe ser mucho menor a este

valor, con el fin de que el pulso de salida caiga casi hasta cero en 10ms. Si se

escoge una constante de tiempo de 1mseg, e! vaíor del capacitor de 0,1 ÉuF se

tendrá que el valor de R será igual a 1OKQ. En la salida del circuito de la Fig. 2.22

se utiliza una compuerta que permite cambiar la señal exponencial a un pulso

rectangular y proporciona una baja impedancia de salida. Señal que conecta al

pin 13 del microprocesador y que se utiliza para llamar a la rutina de la interrupción

extema uno.

En segundo lugar debido a que el medidor de caudal se puede hallar

ubicado en la mayoría de los casos lejos de la caja en la que se halla el sistema

microprocesado, es probable que por efectos extemos se filtre ruido en la señal

proveniente del sensor, por este motivo se ha desarrollado una tarjeta para la

adquisición de esta señal, la cual posee un filtro pasa bajos y un comparador de
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voltaje este último con el fin de tener el pulso TTL de onda cuadrada necesario

para el microcontrolador. El circuito diseñado es el que se presenta en la Fig.

2.24.
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Fig. 2.24 Circuito filtro para medidor de flujo

El filtro pasa bajos posee una frecuencia de corte de 500 Hz, en tanto que

el comparador posee un voltaje de referencia de 1.6V.

Los valores de resistencias y condensadores para el filtro se calculan

basándose en la relación 2.16:

fo = [2.16]

Para una frecuencia de 500Hz y un condensador C2= 0.1 jjp se tiene que el

valor de la resistencia R2= 3.18KQ en la práctica se puso un valor de 3.6KQ. lo

que da una frecuencia de corte aproximada de 440Hz

Para el comparador, los valores de resistencias para una frecuencia de

corte de 1.6V, son:

"RlxW
1.6V = De donde R2 = 3.4xRl

R1 + R2
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Por ío tanto Si R1= 1KQ, entonces R2=3.4KQ. Siendo el valor real de

3.6KQ

Por otra parte, al filtro se íe ha proporcionado una ganancia dada por las

resistencias Ra y Rb y por la expresión 2.17

Rb
A v = 1 +

Ra
[2.17]

Donde para una ganancia de 2, ios valores de las resistencias son Ra

= 100KQy Rb=100KQ

2.2.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

La fuente de poder o alimentación [9] [10] es la encargada de suministrar

el voltaje y la corriente que requiere el equipo para su funcionamiento. Para la

obtención del voltaje se parte de una fuente de voltaje alterno (en este caso la red

de fluido eléctrico) para su transformación en voltaje continuo.

La Fig. 2.25 muestra una fuente típica obtenida a partir de la red de

alimentación.

110Vac Transformador Rectificador Filtro 5Vdc

Fig.. 2,25 Diagrama de bloques de una fuente.

2.2.2.1 Transformador.

El transformador escogido posee un valor de voltaje en el secundario de 12

voltios con una capacidad de comente de 1 amperio, sin TAP central.
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El valor máximo de tensión continua que se puede obtener bajo

condiciones de no tener carga, está dada por la relación [2. 1 8]:

(1,414xVRMs)-Vf [2.18]

Donde:

VRMS : voltaje rms del secundario del transformador

Vf: caída de tensión en un diodo rectificador

El transformador utilizado da un Vdc.max -, 16 V siendo este el voltaje al

cual se carga el condensador sin carga. Cualquier carga aplicada tiende a

descargar el condensador, produciéndose de esta manera un voltaje de rizado

periódico. Una buena fuente de voltaje no debería tener un rizado detectable a su

salida o en el peor de los casos con un valor inferior al 1%,

2.2.2.2 Filtro

Para el cálculo del condensador requerido para esta etapa, se utiliza la

ecuación 2.19

Ix2 I / 2
C = —x 10~3 [2.19]

T"> X J" 1 U 2 L JFrx Vpp x3

donde:

C: condensador de filtro en micro Faradios

I: corriente máxima de la fuente en faradios

Fr frecuencia de rizado en Herz (120 para rectificación de onda

completa)

Vpp: Voltaje de rizado pico-pico

Para los siguientes valores: Vpp-0.01 V, I =1A el valor del capacitor es

igual a 680 jiF, utilizándose por disponibilidad uno de 1000 p.F.
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2.2.23 Regulador de Voltaje

El regulador de tensión permite que el voltaje permanezca constante

aunque cambie el voltaje de alimentación de la línea o varíe la carga, una vez que

se la logrado tener una tensión continua. Para la fuente de +5 Vdc se utiliza el

regulador LM7805 CT que provee una corriente máxima de 1 Amp.

Se debe garantizar que el voltaje de salida del puente rectificador sea al

menos 4 a 5 voltios mayor que la salida para asegurar que el Cl no salga de

regulación, este valor es el llamado "dropout voltage". Si se espera que el voltaje

de salida sea de 5V, el condensador no debe permitir que el voltaje rectificado

filtrado sea menor a los 10V, con lo que se garantiza su correcto funcionamiento.

Como contrapartida se debe proveer de un adecuado disipador de calor.

Se añade al diseño un diodo de protección D1, el cual evita el daño del

regulador en la eventualidad de que exista una descarga "hacia atrás".

Se incorpora un par de condensadores electrolíticos C1~1j^F ya que el

condensador de filtrado se halla separado del regulador, por motivos del

disipador de calor. Por último se añade un condensador C2= 0.1 JJ.F, que permite

tener una respuesta más rápida a transitorios a la vez que provee estabilidad.

La Fig. 2.26 muestra el circuito construido e imptementado para el presente

proyecto.

DI

' c j s

r-^J

IMfcUo

-Cl Cl-
Li J
•w -T^- ^pj*

4ÓV

nw
11DV.12V |

Fig.2.26 Circuito para fuente de +5 V DC
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2.3 SOFTWARE.

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

Debido a que el sistema fue desarrollado basándose en el microcontrolador

8031, los programas que permiten su funcionamiento han sido elaborados en el

correspondiente lenguaje de máquina [12] [13].

El programa fue elaborado y simulado en el Sistema Integrado para el

Desarrollo de Software-SIDES, en cuyo editor de texto se puede escribir el

programa fuente o realizar las respectivas modificaciones al mismo, utilizando los

nemotécnicos propios del microcontrolador, a la vez que permite simular su

funcionamiento aunque con ciertas limitaciones.

Para el ensamblaje del programa fuente se lo utilizó el CYS8051 con el que

se obtienen los códigos de máquina que deben transferirse a la memoria de

programa del equipo.

El programa en general debe realizar una obtención y procesamiento de

datos, proceder a ejecutar las acciones que fueron seleccionadas por el usuario y

emitir las órdenes correspondientes a los dispositivos a los cuales está conectado.

2.3.2 DIAGRAMAS DEL FLUJO

A continuación se presentan los diagramas de flujo de las diferentes partes

de las cuales esta compuesto el software.

Debido a las múltiples fundones que debe cumplir el sistema, complejidad

y tamaño del mismo, la programación se la ha dividido en varias unidades cada

una dedicada a solucionar un problema específico, gracias a lo cual el desarrollo

del mismo resulta más fácil así como la depuración, detección y corrección de

errores.



2.3.2.1 Programa principal (Fig. 2.27)
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2.3.2.2 Ingreso de datos (Fig.2.28) (parte A)

Presentación
de datos
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2.3.2.3 Ingreso de Datos (parte B)(Fig. 2.29)
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2.3.2.4 Operación modo A (Fig. 2.30)
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2.3.2.5 Operación modo B (Fig.2.31)
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2.3.3 PROGRAMA PRINCIPAL

El programa principal tal como se muestra en el diagrama de flujo de [a

Fig. 2.27, contiene en primer lugar las instrucciones correspondientes a la

iniciación del equipo. Esta serie de instrucciones consisten en ir mostrando

secuencialmente un display encendido (número 8) para luego mostrar por espacio

de 1 segundo todos los diplays encendidos (número 888).

A continuación, se tiene la secuencia para el ingreso del modo de

operación (modo A o modo B). Hecha la selección, el programa salta a la

secuencia de instrucciones correspondientes ai modo elegido.

Dentro del modo A se debe seleccionar en que unidad de volumen se

quiere realizar el ingreso de datos. Teniéndose como opción cm3, litros o galones.

Para luego proceder a ingresar el volumen de fluido. Posteriormente se debe

seleccionar si se desea utilizar el modo manual o automático, esto se lo realiza

por hardware a través de un interruptor colocado en la tapa del equipo. Una vez

dada la orden de inicio el equipo empieza la dosificación.

Para el modo B se debe ingresar primero la cantidad del líquido en litros,

luego el tiempo que debe esperar entre las mismas y por último el número de

veces que se requiere realizar la operación. Luego de ello el equipo procede a

realizar la operación seleccionada.

Por último en ambos modos(A y B) se tiene una instrucción que indica que

el proceso a terminado y esta listo para un nuevo, esta instrucción consiste en

mostrar el número O en el tercer display contado desde la derecha.

2.3.3.1 Ingreso de datos

El ingreso de datos requiere de un análisis aparte, puesto que para el

mismo se ha seguido un modelo general (diagramas de flujo de la Fig. 2.28 y

Fig.2.29) que se ha adaptado conforme las necesidades de cada parte del

programa, realizando tan solo ciertas modificaciones.
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El ingreso de un dato se divide en dos partes la primera se encarga de

mostrar los dígitos que van ingresando (como se muestra en el diagrama de flujo

de la Fig.2.28) basados en los valores de los registros R2 y R3, lo que facilita el

ingreso de valores decimales (modo A ingreso de volumen por litros). Los valores

y funciones que se tienen por estos registros se muestran en la tabla 2.8.

Tabla 2.8 Valores y funciones para la visuafización de datos (1)

Paso en
diagrama de flujo

A

B

C

D

E

R2

0

1

1

2

2

R3

X

1

2

2

3

3

Función

No hay datos que mostrar

Muestra un dígito o el punto decimal en un display

Muestra un dígito y un punto en un display

Muestra dos dígitos en dos display

Muestra dos dígitos y un punto decimal en dos displays

Muestra tres dígitos en tres displays

En la Fig. 2.32 se da un ejemplo de cada una de las funciones indicadas

anteriormente.

Paso en diagrama
de flujo

A

B

D

EJEMPLO

Fig. 2.32 Ejemplo de visuatizactón del display

Si la parte de ingreso de datos no requiere de una opción decimal no se

utiliza el registro R3, ta! como muestra la tabla 2.9
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Tabla 2.9 Valores y funciones para la visualización de datos.

Paso en
diagrama de flujo

A

C

E

R2

0

1

2

3

Función

No hay datos que mostrar

Muestra un dígito en un display

Muestra dos dígitos en dos display

Muestra tres dígitos en tres displays

La segunda parte realiza el análisis de ía tecla presionada, si esta es un

número procede a analizar si es un dato válido, almacenado el dato

secuencialmente en las localidades de memoria 40H, 41H, 42H localizadas en la

RAM interna e incrementando el valor del registro R2 (si se trata de una tecla

numérica) o incrementando el valor del registro de R3 y/o R2 (si se trata del punto

decimal). Si se trata de una tecla de función realiza la correspondiente función

indicada. (Diagrama de flujo -Fig. 2.29)

Así mismo todas estas rutinas tienen una secuencia de instrucciones para

transformar el dígito que se encuentra en BCD a hexadecimal y almacenarlo en

una localidad específica de la memoria RAM, que dependerá de cada unidad de

programa.

En el ingreso de la cantidad de volumen en litros para el modo A el valor

puede estar desde una décima de litro (0.1 litro) hasta los diez litros (10 litros) en

pasos discretos de 0,1 litro. Para transformar el dato en hexadecimaí primero se

multiplica el dato almacenado por 10 con el fin de eliminar la parte decimal y

luego proceder a transformarlo en hexadecimal.

Para el ingreso en galones la cantidad puede estar entre un (1) galón y cien

(100) galones en pasos discretos de uno (1 galón). En el ingreso en centímetros

cúbicos el valor puede estar entre un (1) cm3 y cien (100) cm3 en pasos discretos

de uno (1 cm3).Por último para el ingreso en litros en el modo B el volumen está

comprendido entre un (1) litro a los novecientos noventa y nueve (999) litros en

pasos discretos de un (1) litro.
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El dato de volumen ingresado, independientemente de la unidad escogida

se almacena en la localidad de memoria RAM 60H etiquetada como CL_HEX

En el ingreso de la cantidad de tiempo en minutos el dato debe estar definido

entre un (1) minuto hasta los sesenta (60) minutos en pasos discretos de un

minuto. El dato es almacenado en la localidad de memoria RAM 63H etiquetada

como CT_HEX

En el ingreso del número de veces a repetir proceso el dato debe estar

definido entre un (1) hasta los sesenta (60) en pasos discretos de una unidad. El

dato es almacenado en la localidad de memoria RAM 66H etiquetada como

CVJHEX

2.3.3.2 Selección del modo de operación

En esta etapa el usuario debe escoger entre los dos modos de operación, a

través de las teclas O o 1 que corresponden al modo A y al modo B

respectivamente, tal como se muestra en la tabla 2.10.

Tab!a 2.10 Selección del modo de operación

Tecla

0
1

Modo de
Operación

A
B

Display

0.
1.

2.3.3.3 Modo A

2.3.3.3.] Selección de unidad de volumen

Al ingresar ai modo A, el programa pide como dato la selección de la

unidad de volumen con la cual se desea trabajar, para esto el usuario posee tres

alternativas cm3, litros o galones, las mismas que corresponden a las teclas

numéricas 2, 1 y O respectivamente.
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configurados para poder medir litros (registro THO y TLO en complemento de 2) y

utilizando los registros RO y R1 para determinar si la cantidad que ha pasado es la

misma que el usuario ha señalado (valor que se halla almacenado en

hexadecimal en CL_HEX).

Para determinar si el número de veces se ha cumplido se utiliza el registro

R3 comparándolo con el valor hexadecima! almacenado en CVJHEX.

Para ver si el tiempo señalado se ha cumplido se utiliza el registro R4 en el

que previamente se ha almacenado el valor en hexadecimal que se encuentra en

CT_HEX el cual se va decrementando hasta cumplir los minutos indicados por el

usuario. Cuyo diagrama de flujo para esta secuencia corresponde al la Fig.2.31.

2.3.3.5 Subrutinas.

2.3.3.5.1 Para mostrar un dígito en un display.

Esta subrutina se encarga de desplegar los datos o información sobre las

funciones del equipo en un arreglo de displays numéricos.

Antes de llamar a esta subrutina se debe poner en el registro R1 la

posición que el dato debe tener en el display (posición que se halla almacenado

en POS_TR1 para el primer display -dato menos significativo- contado desde la

derecha, POS_TR1+1 para el siguiente display y en POS_TR1+2 para el tercer

display -dato más significativo).

Luego se debe introducir el dato a mostrarse en la localidad de memoria

RAM etiquetada como POS_SHOW, y por último se debe indicar si se debe

prender el punto decimal o no, esto se lo realiza a través de la bandera del carry,

si el carry es igual a O el punto decimal se enciende, caso contrario permanece

apagado.

Realizado esto se procede a llamar a la subrutína, la misma que el primer

lugar toma el dato de la posición de! dígito en e! display habilitando el transistor

correspondiente, para luego colocar el dato numérico en el bus de datos del
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display, puerto 1 como se muestra en la Fig. 2.22 Circuito para el manejo del

dispiay.

2.3.3.5.2 De retardo de 0.5seg

Para la generación de este retardo se utiliza un lazo con la instrucción

DJNZ, el cual deja transcurrir el tiempo deseado.

Para calcular el número de ciclos de máquina que se deben dejar

transcurrir se procede de! siguiente modo: Considerando que la frecuencia del

microcontrolador es de 12MHz se tiene que un ciclo de máquina será de 1 jiseg.

por ío que:

Si 1 jaseg. -> 1CM

0.5 seg. ->• X de donde se deduce que X=500.000CM

Como la instrucción DJNZ utiliza dos ciclos de máquina, se tendrá que

#CM2= 250.000

Al utilizar un contador de 8 bits se tiene que

250.000/256 = 976 sobrando 144

Como 976 es un valor que sobrepasa el máximo del contador se utiliza otro

contador:

976/256 = 3 sobrando 208

Por lo tanto

250.000 CM = [(3x256) + 208]x256 + 144

Por lo que la subrutina queda:

MOV R2,#4
MOV R1,#209
MOV R0,#144

REPITE DJNZ RO.REPITE
DJNZ R1 .REPITE
DJNZ R2.REPITE

2.3.3.5.3 De retardo de Imseg.

Siguiendo el mismo procedimiento anterior se tiene que

Imseg = 1000 CM
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-> 500/ 256 = 1 sobrando 244

H>500CM = (1x256) +244

por lo que la subrutina queda:

MOV R1, #2
MOV RO, #244

RETIP DJNZ RO.REPIT
DJNZ R1.REPIT

2.3.3.5.4 De tiempo de 1 minuto,

Para generar un tiempo de 1 minuto, se utiliza el timer O en modo 1

(THO/TLO contadores de 16 bits) para generar 1 segundo y un contador externo

de 60 para contar eí minuto.

Para hallar el valor de THO y TLO se procede del siguiente modo:

1seg = 1'000,000 CM

Como el contador es de 16 bits por lo tanto la máxima cuenta llegará a 65536.

1'000.000/65536 = 15 sobrando 16.960

16960 D = 4240 H con 16 bits: 0100 0010 0100 0000

que en complemento de 2: 1011 1101 1100 0000

en hexadecimal: BDH COH

por lo tanto: THO= OBDH

TLO= OCOH

Y15 = OFH

Quedando la rutina:

MOV R7,#60D
MOV TMOD, #0000 0001B

UNMIN MOV RO,#OFH
MOV THO,#OBDH
MOV Tl_0,#OCOH
SETB TRO

ESP JNB TFO.ESP
CLR TFO
DJNZ RO,ESP
DJNZ R7,UNMIN
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2.33.6 Rutinas de Interrupción.

2.3.3.6.1 Rufina para la lectura del teclado.

Esta rutina permite la captura del dato proporcionado por el decodificador

de teclado (parte baja del puertol Fig. 2.19 Configuración del microcontrolador) al

ser presionada una tecla, para lo cual primero se guarda el contenido del

acumulador, luego se coloca un nivel de uno lógico a la salida del puerto con el fin

de que la lectura del teclado sea la correcta y por último se lee el dato del teclado

a través de! acumulador almacenándolo posteriormente en el registro O del banco

4.

2.3.3.6.2 Rutina de atención a inicio de operación,

Esta rutina tiene como única función activar la bandera de atención a la

rutina (IE1) con el fin de luego de presionada la tecla o presentarse un evento

externo continuar la secuencia del programa.
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3.1 EXPERIMENTACIÓN REALIZADA.

3.1.1 CALIBRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SENSORES

La calibración de los medidores de los medidores de flujo consiste en una

serie de pruebas. En estas pruebas, valores conocidos son aplicados al

transductor y las correspondientes salidas son leídas bajo condiciones

específicas.

Para realizar la lectura del sensor se construyó un contador módulo 10.000

(proto-board) conectado al medidor de flujo.

El proceso de calibración del sensor consiste en dejar pasar una

determinada cantidad de líquido bajo condiciones conocidas de caudal, viscosidad

y sección de tubería, para luego leer la correspondiente salida en el contador.

La tabla 3.1 muestra el número de pulsos por galón para el medidor de

rueda de paletas, mientras que la tabla 3.2 muestra el número de pulsos por litro

para el medidor de turbina, que se obtuvieron en las pruebas.

Tabla 3.1 Pruebas para el sensor de rueda de paletas

Número de
pulsos / galón

Caudal LPM
9.5

292

11.4

292

13.3

292

15.1

292

Para el caso del medidor Por Conteo su calibración consiste en determinar

el número de gotas que se necesita para llenar un determinado volumen,

teniéndose en cuenta únicamente que ¡as gotas sean de! menor volumen posible,

con el fin de disminuir el error.
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Tabla 3.2 Pruebas para el sensor de turbina

Número de
pulsos /galón

Caudal LPM
0.57

360

0.95

360

1.89

360

3.79

360

5.68

360

7.57

360

9.46

360

11.36

360

13.25

360

15.14

360

Estas pruebas dieron como resultado que 1cm3 era equivalente a 68 gotas

para el presente sistema.

En la operación de los medidores de rueda de paletas y turbina, se debe

tener cuidado de no vaciar el medidor cuando cesa el caudal, puesto que el

choque del medidor vacío con el líquido a alta velocidad lo dañaría.

En los tres casos la calibración se realizó con agua, debido a su fácil

acceso y bajo costo. Esta calibración es apropiada para fluidos con una

viscosidad menor o similar a la que presenta el agua. El agua posee una

viscosidad de 1 centistoke.

3.1.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO

Las pruebas referentes al display y teclado se las realizó junto con la tarjeta

principal (basada en el u.C 8031).

Para las pruebas efectuadas al display se observó que el circuito responde

adecuadamente, ya sea que se tenga un dato con uno, dos o tres dígitos. El

display proporciona un brillo y visualización aceptable del dato a una distancia

prudente.

En el caso del teclado, durante las pruebas se observó que su

funcionamiento no afecta la visualización de los datos, y por otro lado, que el

micro procesador sea capaz de leer el dato que se envía desde el decodificador.
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Para esto se tuvo que realizar varios ajustes tanto al circuito, como al software

siendo los resultados finales los que se muestran en diseño.

En el caso de las pruebas efectuadas a la tarjeta de selección, se observó

que luego de poner el interruptor en la posición deseada, y producir el pulso ya

sea por medio del pulsador o de un circuito externo, se producía la

correspondiente interrupción en el microprocesador, permitiendo que la secuencia

del programa continuase.

3.1.3 OPERACIÓN DE LA VÁLVULA

La operación de la válvula se realiza a través de su correspondiente circuito

de encendido. Se produce la apertura de la válvula cuando a la entrada del

circuito de encendido se coloca un uno lógico, mientras que el cierre de la misma

se produce al tener un pulso en alto en la misma.

El tiempo que le toma a la válvula abrirse o cerrarse completamente está

en el orden de los milisegundos.

3.1.4 OPERACIÓN TOTAL DEL EQUIPO

Para la operación del dosificador y medidor de caudales, se conectan el

medidor de flujo y la válvula al equipo. Una vez encendido el equipo, se

selecciona el modo de operación. En las pruebas realizadas para el modo A, se

obtuvieron los resultados que son mostrados en las tablas 3.3, 3.4 y 3.5.

Tabla 3.3 Medidor de rueda de paletas.

Valor estimado
Galones

1
2
3
4
5

Valor medido
Galones

1,016
2,019
3,022
4,027
5,033

Error
%
1

0,95
0,70
0,67
0,66

Valores tomados con un caudal de 15,1 LPM
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* :Valores tomados con un caudal de 0,60 LPM

**: Valores tomados con un cauda! inicia! del orden de los 0.60 LPM para luego ir

incrementándolo hasta 15}1 LPM.

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.2.1 ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Para el proyecto se tuvieron que diseñar tres diferentes medidores de flujo

por cuanto es muy difícil que un solo sensor tenga por sí solo las características

de los tres sensores juntos.

El medidor de Rueda de Paletas está construido en una tubería TEE de

plástico lo que facilita el poder incorporar a esta la rueda de paletas, y la que a su

vez posee un imán colocado en una de sus aletas. Tal como se muestra en la Fig.

3.1.

Fig. 3.1 Medidor de Rueda de paletas
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E! circuito de frontera consta de una pequeña bobina junto con .el circuito

necesario para el procesamiento de la señal, estos se hallan colocados en una

pequeña tarjeta-de circuito impreso y aislados del exterior dentro de una caja de

metal. El medidor posee salida para los cables de datos y alimentación (5VDC

que son provistos por el mismo equipo) y salida para un led de señalización que

indica cuando el sensor esta energizado.

Para el medidor de Turbina se utiliza un medidor de agua comercial. A

este medidor se le ha adaptado una pequeña rueda dentada junto con un circuito

óptico (emisor / receptor infrarrojo), los que ocupan el lugar del mecanismo de

relojería del medidor de agua, tal como se puede apreciar en la Fig. 3.2. El sensor

posee salida para los cables de alimentación y señal, así como para un led que

indica cuando el sensor está energizado.

II

•&¿i$^^tm^w^^^
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Fig. 3.2 Medidor de turbina

El medidor Por Conteo utiliza un par emisor- receptor óptico colocado

dentro de una pequeña caja con el fin de evitar un funcionamiento erróneo del

mismo. Para la emisión del líquido por gotas, se creó un mecanismo basándose



en el equipo utilizado para dispensar sueros. Este equipo permite controlar el flujo

del líquido por goteo. El mecanismo es mostrado en la Fig. 3.3.

Fig. 3.3 Medidor de flujo Por Canteo

El circuito óptico esta construido en una pequeña baqueliía ía cual se halla

instalada a un lado del medidor,

Para la calibración de estos sensores se construyó así mismo un contador

de pulsos módulo 1000, además de que se utilizó recipientes graduados con eí fin

de realizar esta operación. Estos se muestran en la Fig. 3.4.

La válvula a utilizarse es una electro-válvula del tipo solenoide. Posee

como característica el ser normalmente cerrada, necesitar una alimentación de

11OV, 60Hz. Por último la válvula funciona para tubería de media pulgada (1/2"),

la misma que se muestra en la Fig. 3.5.
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Fig.3.4 Contador módulo 10.000 y recipientes

F¡g.3.5 Electro-Válvula



90

En e! sistema para el manejo de carga se encuentra la tarjeta principal

(construida basándose en el microprocesador 8031), las tarjetas de adquisición de

datos, manejo de carga, la tarjeta para la lectura del teclado y la tarjeta para el

manejo del display así como también la fuente de energía, como se observa en la

Fig. 3.6. Todo ello dentro de una caja cuyas dimensiones son 20,5 cm por 20,5

cm para la tapa, y 10cm de profundidad. La tapa y las paredes son hechas de

latón en tanto que el fondo es de madera.

En la tapa están.instalados el dísplay (el cual consta de tres caracteres

numéricos), el teclado (que posee 16 teclas - 10 numéricas y 6 de función), un

interruptor de encendido y otro de tres posiciones para la selección del modo de

operación, dos pulsadores el uno para el reset del sistema y el otro para accionar

al sistema en el modo A, modo de operación manual y dos luces de señalización,

la una indicando que el equipo se halla energizado y la otra indicando que la

válvula se halla abierta. Tan como se muestra en la Fig. 3.7.

Fíg. 3.6 Sistema para e! manejo de carga



91

f^^-'l'^ V'^'::^a
.í'¿/,^;.^-;':';̂ '̂̂

*^^-^ •'''''*%& ̂ -'í^:-': : -! •''•^*^^--f^S¿^^-:.
$S^^fj^5«í^üf'^-v W^r-r . -. .-^-.y*-; -.v,...v,.. .. - í r rv - 'V-ix v .̂̂ -.-cv,-.-., -;;.-
i©ív)ídi'. .---""^.-.- . - • - • • • • . . - ; ' • • • - - • • • • - v . - , / . ^ . . - .•1;:^. ^^w^-v'1
B^ÍH^:^^ ;:;f-:;:;-;;;:p||̂ P|

Fig. 3.7 Vista superior del equipo

En su parte frontal del equipo se encuentra el disipador de calor (el que se

halla conectado al regulador de voltaje) junto con tres conexiones externas, la

primera de la izquierda es la entrada para el medidor de flujo y cuyas entradas de

arriba hacia abajo corresponden a: salida de 5VDC, entrada de la señal

proveniente del sensor y conexión de tierra GND.

La siguiente conexión corresponde a la entrada del circuito externo

encargado de dar un pulso digital cada vez que requiera la activación del sistema

para el modo A, modo de operación automático. Sus entradas de arriba hacia

abajo corresponden a: entrada de 5VDC proveniente del circuito externo, entrada

de la señal proveniente del circuito externo y conexión de tierra GND también del

circuito externo.

Por último se tienen las conexiones para la alimentación AC de la válvula

Tal como se muestra en la Fig. 3.8.
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F/g. 3.8 Vista lateraldef equipo

El circuito externo puede ser cualquier circuito que; como se dijo con

anterioridad, de un pulso de 5 V DC cada vez que se requiera dejar pasar una

cantidad de líquido ingresada con anterioridad.

Tal como se indicó en las especificaciones el sistema, para su correcto

funcionamiento el equipo requiere una apropiada instalación del medidor de flujo.

La forma en como han sido instalados los diferentes elementos en la tubería se

muestra en la Fig. 3.9

En la Fig. 3.10 se muestra el equipo compuesto por todos sus elementos.
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F/g. 3.9 Instalación de los medidores de flujo.

F/g. 3.10 Composición total del equipo



Tabla 3.4 Medidor de turbina - modo A

85

Valor estimado
Litros

0,1
0,5
1

2,3
3

4,7
5

7.5
10

Valor medido
Litros
0,103
0,484
0,960
2,204
2,884
4,540
4,830
7,250
9,68

Error
%

3,00
3,20
4,00
4,17
3,87
3,40
3,40
3,30
3,20

Valores tomados a un caudal de 0,6 LPM

Tabla 3.5 Medidor de flujo por goteo

Valor estimado
Cm3

1
2
3
4
5
10
25

Valor medido
Cm3

1,036
2,05
3,09
4,09
5,09
10,2
25,5

Error
%

3,60
2,50
3,00
2,25
1,80
2,00
2,00

Para el modo B los resultados obtenidos son mostrados en la tabla 3.6

Tabla 3.6 Medidor de turbina — modo B

Valor estimado
Litros

1*
2
3

5**
10
12
15
20

Valor medido
Litros
0,968
1,943
2,884
4,900
9,816
11,796
14,733
19,640

Error
%

3,20
2,85
3,86
2,00
1,84
1,7

1,78
1,8
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3.2.2 ESPECIFICACIONES LOGRADAS

Ei dosificador y medidor de caudales que aquí se presenta consta del

medidor de flujo, el sistema de manejo del equipo (basado en el microprocesador

8031), y la electro-válvula. A continuación se presentan las características de

cada uno de estos componentes.

a) Medidor de flujo. (Sensor)

Tabla 3.7 Características de los medidores de flujo.

Tipo

Por conteo
Rueda de paletas
Turbina

Mínimo flujo
monitoreado LPM

Gotas
11,36
0.57

Máximo flujo
monitoreado LPM

Gotas
15.1
15,1

Material

Plástico
Plástico
Plástico

Diámetro

%"
y2"
y2"

Tabla 3.8 Características eléctricas de tos medidores de flujo.

Tipo
Por conteo
Rueda de paletas
Turbina

Fuente DC (V)
5
5
5

Corriente DC (mA)
12,5
21

30,8

b) Válvula (elemento limitador de caudal)

La válvula o electro-válvula es una válvula de tipo solenoide. Cuyas

especificaciones se hallan en la tabla 3.9.

Tabla 3.9 Especificaciones de la válvula.

Tipo de válvula
Tamaño
Conexión
Rango de presión
Rango de temperatura
Datos eléctricos

Materiales

válvula de globo
1/2n

rosca hembra
0.1 bar a 20 bar
-10 °C a +90 °C
Voltaje:110Vac (50-60Hz)
Bobina 8W
Cuerpo latón
Membrana buna
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c). Sistema para el manejo del equipo

Construido basándose en el microprocesador MCS 8031 el cual permite

monitorearel sistema en su conjunto.

Tabla 3.10 Especificaciones del sistema para el manejo del equipo.

Corriente
Display
Teclado
Microprocesador
Alimentación V AC
Alimentación V DC
Salidas/entradas

Interruptor/pulsador

Señalizaciones

330 mA
1 línea de 3 caracteres numéricos
16 teclas (10 numéricas y 6 de función)
MCS 8031
110V
5V/L*: - ! A
1 entrada para medidor de flujo
1 salida para electro-válvula
1 entrada para sensor externo
1 pulsador para reset
1 pulsador de evento extemo
1 interruptor para seleccionar modo de
operación
1 luz de on/off del equipo
1 luz de on/off de la válvula

3.2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

Respecto a las pruebas realizadas con los medidores de flujo se puede

observar que la respuesta del sensor es lineal dentro de sus rangos de

funcionamiento.

Respecto a los errores se observa que estos son pequeños. Esto indica la

buena precisión que tienen los medidores de flujo construidos.

Como se mencionó al inicio del presente proyecto, las razones por las que

se utilizaron estos medidores, fueron su costo, rango de funcionamiento y

principalmente en el caso del medidor de turbina su reproducción resulta fácil.
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En el caso del medidor de rueda de paletas, el mecanismo tubo que ser

construido, por ello este resultó frágil. Por esta causa la válvula tiene que ser

colocada antes de medidor. Lo contrario provocaría que el medidor estalle por la

presión del líquido

En el caso del medidor de turbina no existe este problema, por cuanto la

turbina esta encerrada dentro de un cuerpo metálico y eí movimiento es

transmitido por un juego de imanes. Siendo esta su principal desventaja puesto

que un caudal inicial grande, provoca un mal funcionamiento del medidor.

3.2.4 APLICACIONES

A continuación se presentan algunas de las posibles aplicaciones que

podría tener el presente proyecto en diversas áreas,

a. Para el modo A de operación;

a.1 Línea de embotellamiento.

El sistema trabaja de la siguiente forma, el sensor de posición externo (4)

señala cuando la línea de embotellamiento (5) debe detenerse, enviando al

mismo tiempo una señal al equipo de dosificación (3) el mismo que abrirá la

válvula dejando pasar la cantidad de líquido que ha sido previamente fijada.

1.VAIVUIA
2. SENSOR
3. EQUIPO DE DOSIFICACIÓN
l.SENSOR BCTERNO
SCiNTA TRANSPORTADORA
SStSTEWA DECONTROL DE LA
L1N EA O E EM BOTELLA!!IENTO

-fu-
w o 4 Vo o o o e; o

Fig. 3.11 Línea de embotellamiento
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a.2 Sistema de llenado automático

1. VÁLVULA
2. SENSOR
3. FLOTADOR
i.SENSQRDEPOSCGN
STANQUE PRINCIPAL
6 EQUIPO OEDOSIfCACDN

cz

I

3 o .c

F/g. 3.12 Sistema de llenado automático

El sistema trabaja del siguiente modo: Cuando el nivel del líquido en el

tanque principal (5) comienza a descender, provocará que en un momento dado

la boya (3) pase por el sensor de posición externo (4) que en enviará una señal al

equipo de dosificación (6) el mismo que abn'rá la válvula (1) dejando pasar la

cantidad de líquido necesaria para volver a llenar el tanque.

b. Para el modo B de operación:

b.1 Sistema de riego por volúmenes.

1, VÁLVULA
Z SENSOR
3.PLANT/CON
1. EQUIPO DEDOSIFCACDN
S. FLUJO DELRESERVORD

Fig. 3.13 Sistema de negó

El sistema permite dosificar una determinada el líquido para una plantación

en la cual interesa mantener una cierta humedad. Para ello el equipo dosifica una

determinada cantidad de líquido cada cierto tiempo y con un número determinado

de repeticiones, garantizando de este modo que el suelo tenga suficiente

humedad.



b.2 Monitoreo en adición de ingredientes líquidos.

1.VMVUIA
zsensoR

DOSIFCflCOM
l.TUIO PRINCIPAL
STEE

1 1 o *

+i-
m rn

3 C

1

T^B^^X)

Fig. 3.14 Adición de ingredientes.

Esta aplicación incluye irrigación, nutrientes, humectantes, fertilizantes,

industria química, refrigeración.

El sistema funciona del siguiente modo, mientras el producto fluye por la

cañería principal, una cierta cantidad de químico es inyectada al sistema cada

cierto tiempo y con un determinado número de repeticiones.

3.2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO

En la tabla 3.11 se encuentran detallados los elementos que se utilizaron

para el desarrollo del presente tema de tesis, junto con un valor de los mismos,

terminado con el costo total de elementos utilizados.

Tabla 3.11 Listado de elementos y costos

Elemento

Medidor de Flujo

Rueda de
paletas

Descripción Cantidad

TEEPOLIMEXy2"

Papón macho

Imán

Paletas

Ferrita

1

1

1

1

1

P/unitario P/total

0.60

0.28

0.80

1.00

1.00

0.60

0.28

0.80

1.00

1.00
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Fuente

Tubería

Varios

Totales

Transformador

Puente rectificador (Diodos)

Regulador de voltaje LM7805

Fusible

Porta fusible

Luz de señalización

Cable de luz N 14

Condensador de 1000uF

Neplos

Codos

Uniones

Manguera

Estructura de soporte

Teflón

Anillos de sujeción

Llave de paso

Resistencias

Condensadores

Zócalos para Cl macho y
hembra
Zócalos telefónicos macho y
hembra
Leds

Baquelita de un lado

Baquelita a doble lado

Acido

Interruptores

Latón

Enchufe

Pintura

Disipador de calor

Conectores macho y hembra

Cable N 24

Recipientes de varias medidas

1

4

1

1

1

1

1

1

16

10

3

1

1

5

2

2

50

10

18

8

4

3

2

10

2

1

1

1

1

18

varios

5.00

0.05

1.00

0.04

0.12

0.66

0.16

0.20

0.40

0.20

0.24

1,10

0.20

0.12

5

0.03

0.10

0.10

0.40

0.06

1.10

1.40

0.36

0.40

4.00

1.00

4.00

1.10

0.32

0.18

5.00

0.20

1.00

0.04

0.12

0.66

0.16

0.20

6.40

2.00

0.72

1.10

4

1.00

0.24

10

1.5

1.00

1.80

3.20

0.24

3.30

2.80

3.60

0.80

4.00

1.00

4.00

1.10

3.24

5

193.91
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En esta tabla se tienen los valores correspondientes solo a elementos

utilizados y demás accesorios que se son necesarios para el funcionamiento del

prototipo.

En esta no se han tomado en cuenta, aquellos elementos utilizados durante

ía etapa de desarrollo y experimentación algunos de los cuales se destruyeron o

elementos que se utilizaron durantes las pruebas pero que al final no fueron

utilizados o a que su ves fueron reemplazados.

Todo esto implica un costo adicional en el equipo, que ha sido estimado

con un 10% deí costo de materiales (es decir $19.39).

Por otra parte se tiene el costo de tiempo empleado en e! diseño, desarrollo

y construcción del sistema, costo estimado en un 50% del costo anteriormente

calculado (es decir $106,7).

Por lo tanto el costo real aproximado del prototipo es de $ 320.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contenido:

4.1 Conclusiones.

4.2 Recomendaciones.
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4.1 CONCLUSIONES

En el presente trabajo de tesis se han presentado, tanto en su diseño como

en su realización práctica, los aspectos mas destacados que involucran e!

desarrollo de un sistema basado en el microcontrolador de la familia MCS 51.

De las mediciones y pruebas realizadas en cada una de las etapas

desarrolladas, así como las hechas con el equipo completo, se puede observar

que os resultados son aceptables. Logrando el objetivo principal que era graduar

un líquido basándose en un sistema microprocesado.

De las especificaciones presentadas, el parámetro que limita el uso del

equipo está dado por el mínimo caudal a utilizarse, por cuanto ios dispositivos

utilizados para la medición del caudal son del tipo mecánico-eléctrico.

Un diseño elaborado alrededor de un microconíroíador, que utiliza como

medio de interacción con el usuario un teclado y un display numérico, puede ser

empleado en una gran variedad de aplicaciones con ventaja en cuanto al costo

respecto a otros equipos de propósito general, como son los computadores

personales.

Eí equipo en general (Hardware +Software) está concebido en pequeñas

unidades dedicadas cada una a una función específica. Esto permite que cada

una de estas partes pueda ser comprobada por separado. Además de que facilita

el desarrollo, la detección y corrección de errores, puesto que al detectar un error

se procede a actuar en la unidad del equipo que requiere el cambio sin que todo

el sistema deba ser modificado, además, estas unidades tienen entradas y salidas

específicas lo que permite que no exista conflicto.

El presente trabajó logró construir y poner en funcionamiento un equipo

para dosificar y medir caudales basado en el uso de un microcontrolador.

Obteniéndose un sistema pequeño, práctico, liviano y relativamente económico

que utiliza elementos electrónicos de uso general y de fácil acceso en el mercado.
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4.2 RECOMENDACIONES

Una de las formas para mejorar el sistema, con el fin de dispensar

caudales pequeños, consiste en incorporar al equipo un distribuidor de caudal,

que permita dividir un volumen medido en volúmenes menores. Esto permitiría

despachar por ejemplo una mayor cantidad de volúmenes pequeños en una línea

de embotellamiento.

El medidor de caudal puede ser implementado usando otras técnicas de

medición, como por ejemplo mediante ultrasonido, el que no presenta los efectos

por la viscosidad del fluido. Para lo que el presente trabajo puede servir como

referencia y consulta.

Se recomienda desarrollar, con las dificultades que ello implica, una tesis

encaminada a diseñar y construir un equipo para la dosificación y medición de

gases.

Las aplicaciones que la ciencia y la industria han realizado con los

microcontroladores son extensas, razón por la cual, realizar estudios e

investigaciones basados en este componente es beneficioso, pudiendo realizar

temas de tesis que conlleven a la realización práctica de otros equipos con

aplicaciones específicas.
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ANEXO A



MANUAL DE USUARIO

La utilización del equipo para la dosificación y medición de caudales

requiere que el operador siga una secuencia de instrucciones, que se detallan a

continuación.

Primero el usuario debe conectar todos los elementos del sistema (electro-

válvula, medidor de caudal y el sistema para el manejo de! equipo) tomando en

cuenta los requerimientos de instalación dados en el capítulo 2.1.1.4.

Al encender el equipo, mediante el interruptor situado en la parte inferior

derecha de la tapa, se encenderá una luz de señalización. Posteriormente se

mostrará en el display la secuencia de encendido, como se muestra en la Fig. A.1

b.

B

B

B

B1B B.d.

Fig. A. 1 Secuencia de encendido

Luego de esta secuencia el display queda en blanco, y el usuario puede

ahora escoger el modo de operación en el cual desea trabajar. Utilizando para el

efecto las teclas marcadas como A o B que corresponden al modo A y B de

operación respectivamente.

Una vez presionada la tecla, el programa salta inmediatamente a las

instrucciones correspondientes al modo escogido.



En e! modo A, el usuario debe escoger la unidad de volumen en la cual

desea trabajar, En la tabla A.1 se muestran las unidades que se pueden escoger,

el rango en el cual puede ingresar el volumen y el intervalo que puede haber entre

volúmenes. También se detalla la tecla asignada a esa unidad y el dato que

aparecerá en el display correspondiente a esa unidad de voíumen.

Tabla A. 11ngreso de unidad de volumen (modo A)

Tecla
0
1
2

Unidad de Volumen
Galones

Litros
Centímetros cúbicos

Rango permitido
1 a 100
0.1 a 10
1 a 100

Intervalo
1 galón
0.1 litro
1 cmj

Display
0
1
2

Para el presente proyecto, se debe tener en cuenta que para cada unidad

de volumen le corresponde un determinado medidor de caudal, tal como se

muestra en la tabla A.2, Puesto que la calibración de cada uno de los medidores

está hecha para una unidad de volumen específica.

Tabla A.2 Unidades de volumen y medidores de caudal

Unidad de Volumen
Galones

Litros
Centímetros cúbicos

Medidor de caudal
Por goteo
Turbina

Rueda de paletas

Una vez presionada una de las teclas mencionadas, el sistema espera

confirmación del operador a través de la tecla ENTER. Si el usuario ha

seleccionado una unidad diferente a la que deseaba, puede cambiar la selección

presionando la tecla «— (flecha izquierda), con la cual borra la selección hecha,

para proceder a realizar la selección deseada.

Luego de haber seleccionado la unidad de volumen, el usuario debe

ingresar el dato de la cantidad de volumen con la cual desea trabajar. Para ello

debe tomar en cuenta que cada unidad de volumen presenta ciertas restricciones

como muestra la tabla A.1.

Luego de haber ingresado el volumen el sistema espera a que el operador

le indique cuando comenzar a actuar. Para ello el usuario tiene dos opciones: un



pulsador (operación manual) o una entrada para un circuito externo (operación

automática). La opción es escogida a través de un interruptor, colocado en la tapa

del equipo.

Cuando el operador le indica al equipo que comience a actuar, en el equipo

se enciende una luz de señalización indicando que la válvula se ha abierto y que

el proceso de dosificación ha comenzado.

Una vez que ha finalizado la dosificación, la luz de señalización de la

válvula se apaga y en el display más significativo aparece el número cero. Ello

indica que el sistema espera una nueva orden del operador para comenzar a

actuar. (Con los mismos datos de unidad de volumen y cantidad de volumen)

Este proceso se repite cuatas veces el operador lo desee. Para salir de

este modo de operación el usuario debe presionar el botón de reset. Con ello el

equipo vuelve ha quedar listo par una nueva selección de parámetros.

En el modo B de operación, el usuario debe ingresar la cantidad de

volumen en litros, dentro de un rango comprendido entre 1 litro y 999 litros en

pasos discretos de 1 litro.

Luego debe ingresar el tiempo en minutos, que desea dejar pasar entre

cada dosificación. El ingreso del tiempo debe estar comprendido entre 1 minuto y

SOmínutos en pasos discretos de 1 minuto.

Por último debe ingresar el número de veces que desea repetir el proceso.

El dato debe estar comprendido entre 1 y 60 en pasos discretos de 1 unidad.

Luego de presionar la tecla ENTER el equipo inmediatamente empieza el

proceso utilizando los valores ingresados. Una vez finalizado el mismo, aparece el

número cero en el display mas significativo indicando que el proceso ha llegado a

su fin y que está listo para un nuevo ingreso de datos en el mismo modo B.



NOTAS:

a. Durante el ingreso de datos correspondientes a unidad de volumen,

cantidad de volumen, tiempo o número de veces de repetición, si el usuario desea

cambiar el valor ingresado puede utilizar la tecla 4- . Esta tecla permite borrar los

dígitos ingresados uno a la vez, comenzando por el último ingresado. Luego de

realizado los posibles cambios el usuario puede digitar la tecla ENTER para

continuar.

b. La tecla SCP (escape) permite volver ha escoger el modo de operación,

cuando el usuario está en el proceso de ingreso de datos en uno de los dos

modos de operación. Una vez que el proceso de dosificación ha comenzado, se

debe presionar el botón de reset si se desea interrumpir e! proceso y volver a la

selección de parámetros.
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Fig. B.2 Circuito impreso de la tarjeta príndpa!, vista frontal.
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Fig. B,4 Circuito impreso de la tarjeta del display, vista posterior

Flg. B.5 Circuito impreso de la tarjeta del display, vista posterior.
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Fig. B.9 Circuito impreso de la tarjeta de encendido de la válvula, vista posterior.
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L

"1

rrr TT

Fig. B.11 Circuito impreso de la tarjeta de fuente, vista posterior.

•o gVi

t I

Fig. B. 12 Circuito impreso del medidor de turbina

i f T i r̂ >
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Fig. B.14 Circuito impreso del medidor de fíujo por goteo
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ORG
LJMP
ORG
LJMP
ORG
LJMP

O OH
PROG_P
EXT IO
RINTO
EXT II
RINT1

;ETIQU OPCODE OPERANS
COMENTARIOS
;Area para definición de ETIQUETAS mediante la
directiva EQU

CTE_UNO EQU 71H
CTE_DOS EQU 73H
C_CM3UNO EQU 1CH

/lCM3:68gotas
CTEJ3M32 EQU OFDH
C_LTMAUNO EQU 1CH

;0.11t:36pulsos
CTE_LTMA2 EQU OFEH
LTMBUNOj: EQU 18H

;llt:360pulsos
LTMB2_CTE EQU OF4H
C_GALUHO EQU 1CH

;lgal;292pulsos
CTE_GAL2 EQU OF6H
POS_DIGA EQU 4 OH
POS_DIGB EQU 41H
POSJTR1 EQU 44H
POS_SHOW EQU 3BH
POS_OFF EQU 39H
POS_0 EQU 47H
TECLAA EQU OAH
TECLAB EQU OBH
TECIiAPTO EQU OCH
TECLASCP EQU ODH
TECLAFI EQU OEH
TECLAENT EQU OFH
CANT_LIQ EQU 50H
CANT_VES EQU 54H
CANT_TIM EQU 57H
ESCOG EQU 3EH
CL_HEX EQU 60H
CT_HEX EQU 63H
CV_HEX EQU 66H

/Segmento para programa, rutinas y subrutinas
del usuario
PROG_P: MOV SP,#2FH
;Area para las instrucciones del programa
principal
;Area para la rutina de inicializacion del
equipo

MOV 3SH, ífOFFH
MOV 40H,#08H
MOV 41H, ífOlH
MOV 42H,#02H
MOV 43H,#03H
MOV 44H,#110111118
MOV 45H,#101111116
MOV 46H,#01111111B

MOV 47H,#OOH
MOV 61H,#OOH

,-Secuencia para mostrar: 8 en cada display
MOV P1,#OFFH
CLR RSO
CLR RS1
MOV R3,#03H
MOV R1,#POS_TR1

REP_SHOW: MOV POS_SHOW,POS_DIGA
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_05S
MOV Pl, ÍfOFFH

INC Rl
DJNZ R3,REP_SHOW

;Secuencia para mostrar 8.8.8. por 1 seg.
MOV TMOD,#000000016
MOV R7,#OFH
MOV THO,#OBDH
MOV TLO,#OCOH
SETB TRO

ESP3: MOV R6,#03H
MOV R1,#POS_TR1

CONT5: MOV POS_SHOVÍ, POS_DIGA
CLR C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV Pl, ffOFFH
INC Rl
DJNZ R6,CONT5
JNB TFO,ESP3
CLR TFO
DJNZ R7,ESP3

/Secuencia para determinar modo de operación:
A o B
INICIO; MOV Pl, ÍfOFFH

MOV IE,#10000000B
CLR TCON.O

START: SETB EXO
T_OPE: JNB IEO,T_OPE

CLR EXO
CLR IEO
SETB RS1

SETB RSO
MOV A,RO
CLR RSl
CLR RSO
CJNE A,#TECLAA,NEXTEC
CLR 21.O
MOV POS_SHOW, POS_0
MOV Rl,ífPOSjrRl
CLR C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_05S
SJMP COMPRO

NEXTEC: CJNE A, #TECLAB,START
SETB 21.0
MOV POS_SHOW, POS_DIGB
MOV R1,#POS_TR1
CLR C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_OSS
LJMP COMPRO

/Secuencia para saltar a instruccionec
correspondientes al modo A o B
SALT_MB: LJMP JMP_MB
COMPRO: JB 21.0,SALT_MB
/Secuencia de instrucciones para el modo A
; Secuencia para determinar en que se va ha
ingresar
,- cantidad de liquido: Lt, Gal o cm3

MOV P1,#OFFH
MOV R7,#OOH

LECCL: SETB EXO
CJNE R7,#OOH,NEXTCL1
LJMP FINSECSHOW

/Área para mostrar digitos que se van
ingresando
NEXTCL1: MOV R6,ESCOG

CJNE R6,#OOH,NTCL1
MOV POS_SHOW,POS_0
MOV R1,#POS_TR1
SETB C



NTCL1:

NTCL2:

ARUP:

LCALL SHOW_D
LJMP FINSECSHOW
CJNE R6,#01H,NTCL2
MOV POS_SHOW, POS_DIGB
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOWJ3
LJMP FINSECSHOW
MOV POS_SHOW,POS_DIGB+1
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSECSHOW
LJMP LECCL

; Secuencia para análisis de tecla
FINSECSHOW: JNB IEO,ARUP

CLR EX O
CLR IEO

/Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A, RO
CLR RS1
CLR RSO

; Inicia análisis
CJNE R7,#OOH,NEXCL3
CJNE A, #OOH,NEXCL
INC R7
MOV ESCOG, #OOH
LJMP LECCL

NEXCL: CJNE A, #01H, NEXCL2
INC R7
MOV ESCOG, #01H
LJMP LECCL

NEXCL2 : CJNE A, #02H, NEXCL4
INC R7
MOV ESCOG, #02H
LJMP LECCL

NEXCL3 : CJNE A, #TECLAFI , NTENTCL
MOV P1,#OFFH
MOV R7,jfOOH
LJME LECCL

NTENTCL: CJNE A, ffTECLAENT, NEXCL4
MOV RO, ESCOG
CJNE RO,#OOH,SESC
LJMP SEC_GAL

SESC: CJNE RO, #01H, SESC2
LJMP SEC_LT

SESC2 : LJMP SEC__CM3
NEXCL4 : LJMP LECCL
; Ingreso de la cantidad de liquido en cm3(de 1
a 100 en pasos de 1)
SEC_CM3 : MOV Pl, #OFFH

MOV RO,400H
MOV Rl, #OOH
MOV R2, #OOH
MOV R3,#OOH
MOV IE,*10000000B
CLR 22.0
CLR TCON . O

LJMP LECTECMO
LECTECM: LCALL RET_SOMS
LECTECMO: SETB EXO ~
;Area para mostrar dígitos que se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1M
LJMP FINSHOWM

NESD1M: CJNE R2, #01H, NESD2M

MOV
MOV POS

R1,#POS_TR1
SHOW.CANT LIQ

SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWM

NESD2M: CJNE R2,|02H,NESD4M
MOV POS_SHOW,CANT_LIQ+1
MOV R1,#POS_TR1+1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,#POSJTR1
SETB C
LCALL SHOW__D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWM

• — _.— ,_ , ,__ —— — PARTE E

NESD4M: MOV POS_SHOW, CANT_LIQ-f2
MOVRl,#POS_TRl+2
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ-H
MOV Rl,#POS_TR1+1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW/ CANT_LIQ
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS

LJMP FINSHOWM
ARRIBAM: LJMP LECTECMO
;Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWM: JNB 22.O,ARRIBAM

CLR EXO
CLR 22.0

;Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A, RO
CLR RS1
CLR RSO
CJNE A,#TECLASCP,NEXTAM
LJMP INICIO

NEXTAM: CJNE A,#TECLAA,NEXTBM
LJMP LECTECM

NEXTBM: CJNE A, #TECLAB, NEXTENTM
LJMP LECTECM

/Tecla enter
NEXTENTM: CJNE A,#TECLAENT,NEXTFIM

CJNE R2,#OOH,NEXENT2M
LJMP LECTECM

NEXENT2M: LJMP FINLECTECM
/Tecla flecha izquierda
NEXTFIM: CJNE A,#TECLAFI,NEXTPTOM

CJNE R2,#OOH,NEXFI1M
LJMP LECTECM

NEXFI1M: CJNE R2,#01H,NEXFI2M
MOV CANT_LIQ,#OFH
DEC R2
LJMP LECTECM

NEXFI2M: CJNE R2,#02H,NEXFI6M
MOV CANT_LIQ,CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ4-1, #OFH
DEC R2
LJMP LECTECM

NEXFI6M: MOV CANT_LIQ,CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ+1,CANT_LIQ+2
MOV CANT LIQ-í-2, #OFH



DEC
LJMP

;Tecla punto
NEXTPTOM: CJNE

LJMP
/Tecla numero
/Tecla cero
NEXTNUMM: CJNE

CJNE
LJMP

NEXN02M: CJNE
MOV
MOV
INC
LJMP

NEXN03M:

R2
LECTECM

A, tfTECLAPTO, NEXTNUMM
LECTECM

A, #OOH,NEXNU1M
R2,#OOH,NEXN02M
LECTECM
R2,#01H,NEXN03M
CANT_LIQ4-1, CANT_LIQ
CANT_LIQ,A
R2
LECTECM

CJNE R2,#02H,NEXN04M
MOV RO,CANT_LIQ+1
CJNE RO,#01H,NEXN04M
MOV RO,CANT_LIQ
CJNE RO, JfOOH, NEXN04M
MOV CANT_LIQ4 2,CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ-fl, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2

NEXN04M: LJMP LECTECM
/Tecla resto de números
NEXNU1M: CJNE R2,#OOH,NEXN1M

MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECM

NEXN1M: CJNE R2,&01H,NEXN2M
MOV CANT_LIQ-M,CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECM

NEXN2M: LJMP LECTECM
;Rutina para transformar el dato de BCD a
:;ax(modo A/CMS)
FINLECTECM: CJNE R2, ffOlH, STRMA

MOV CL_HEX, CANT_LIQ
LJMP CON^MA

STRMA: CJNE R2,f02H,STRMA2
MOV A,CANT_LIQ+1
MOV B, #OAH
MUL AB
ADD A, CANT_LIQ
MOV CL_HEX,A
LJMP CON_MA

STRMA2: MOV CL_HEX,#64H
LJMP CON_MA

/Ingreso de la cantidad de liquido en lt(de
0,1 a 10 en pasos de 0.1)
SEC_LT: MOV P1,#OFFH

MOV RO,#OOH
MOV Rl,#OOH
MOV R2,#OOH
MOV R3,#OOH
MOV IE,#10000000B
CLR 22.O
CLR TCON.O
LJMP LECTECLTO

LECTECLT: LCALL RET_50MS
LECTECLTO: SETB EXO
/Área para mostrar digitos que se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1LT
LJMP FINSHOWLT

NESD1LT: CJNE R2,#01H,NESD2LT
CJNE R3,#Q1H,NESD3LT

MOV RO,CANT LIQ

CJNE RO,#TECLAPTO, NEXALT
MOV R1,#POS_TR1
MOV POS_SHOW, POS_OFF
CLR C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWLT

NEXALT: MOV Rl, # POS_TR1
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ
SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWLT

NESD3LT: MOV POS^SHOW,CANT_LIQ-M
MOV R1,#POS_TR1
CLR C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWLT

« ,—,___.-__._ , PARTE C

NESD2LT: CJNE R2,#02H,NESD4LT
CJNE R3,íf02H,NESD5LT
MOV RO, ¡fCANT_LIQ-fl
CJNE @RQ,#TECLAPTO,NEXCLT
MOV POS_SHOW, POS_OFF
MOV Rl,#POS_TR1+1
CLR C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS__SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWLT

NEXCLT: MOV POSJ3HOW, CANT_LIQ+1
MOV Rl,#POSJTR1+1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS^SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,ÍPOS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWLT

/ — —' —— — •-—- .———— PARTE D
NESD5LT: MOV POS_SHOW, CANT__LIQ+2

MOV R1,#POS_TR1+1
CLR C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWLT

NESD4LT: LJMP FINSHOWLT
ARRIBALT: LJMP LECTECLTO
/Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWLT: JNB 22.O,ARRIBALT

CLR EXO
CLR 22.O

/Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A,RO
CLR RS1
CLR RSO
CJNE A, ÍfTECLASCP, NEXTALT
LJMP INICIO

NEXTALT: CJNE A, tfTECLAA,NEXTBLT



NEXTBLT:

; Tecla enter
NEXTENTLT:

NEXENT2LT :

NEXENT4LT:

NEXENT3LT :

SFLT:
/Tecla flecha
NEXTFILT:

NEXFI1LT:

NEXFI3LT:

NEXFI2LT:

•

NEXFI5LT:

NEXFI6LT:

; Tecla punto
NEXTPTOLT :

NEXPT01LT:

NEXPTO3LT:

NEXPT02LT:
/Tecla numero
NEXTNUMLT :

CJNE
CJNE
LJMP
CJNE
CJNE
MOV
CJNE
IJMP
MOV
CJNE
LJMP
MOV
CJNE
LJMP
LJMP

izquierda
CJNE
CJNE
LJMP
CJNE
CJNE
MOV
DEC
DEC
LJMP
MOV
MOV
DEC
LJMP
CJNE
MOV
MOV
DEC
DEC
LJMP
MOV
CJNE
MOV
MOV
MOV
DEC
LJMP
MOV
MOV
MOV
DEC
DEC
LJMP

CJNE
CJNE
MOV
INC
INC
LJMP
CJNE
MOV
CJNE
LJMP
MOV
MOV
INC
LJMP
LJMP

CJNE
CJNE

LJMP LECTECLT
CJNE A, #TECLAB,NEXTENTLT
LJMP LECTECLT

A, #TECLAENT,NEXTFILT
R2,#OOH,NEXENT2LT
LECTECLT
R2,#01H,SFLT
R3,|01H,NEXENT3LT
RO, CANT_LIQ
RO,STECLAPTO, NEXENT^LT
LECTECLT
RO,CANT__LIQ
RO,#OOH,SFLT
LECTECLT
RO,CANT_LIQ
RO,SOOH,SFLT
LECTECLT
FINLECTECLT

A, #TECLAFI,NEXTPTOLT
R2,#OOH,NEXFI1LT
LECTECLT
R2,#01H,NEXFI2LT
R3,#01H,NEXFI3LT
CANT_LIQ, ffOFH
R2
R3
LECTECLT
CANT_LIQ, CANT_LIQ-M
CANT_LIQ+1,#OFH
R3
LECTECLT
R3,#02H,NEXFI5LT
CANT_LIQ, CANT_LIQ+1
CANT_LIQ+1,#OFH
R2
R3
LECTECLT
RO,CANT_LIQ
RO,fTECLAPTO,NEXFI6LT
CANT_LIQ,CANT_LIQ-M
CANT_LIQ-i-l, CANT_LIQ-!-2
CANT_L!Q+2,#OFH
R3
LECTECLT
CANT_LIQ,CANT_LIQ+1
CANT_LIQ+1,CANT_LIQ+2
CANT_LIQ+2,*OFH
R2
R3
LECTECLT

A, #TECLAPTO,NEXTNUMLT.
R2,#OOH/NEXPTO1LT
CANT_LIQ,A
R2
R3
LECTECLT
R2,#01H,NEXPT02LT
RO,CANT_LIQ
RO,#TECLAPTO,NEXPT03LT
LECTECLT
CANT_LIQ-f-l, CANT_LIQ
CANT_LIQ,A
R3
LECTECLT
LECTECLT

A, #OOH,NEXNU1LT
R2,#OOH,NEXN02LT

NEXN02LT

NEXN04LT

NEXN05LT

NEXN03LT
NEXNU1LT

NEXN1LT :

NEXN4LT:

NEXN3LT :

NEXN2LT :
; Rutina
HEX (modo

MOV
INC
INC
LJMP

: CJNE
' CJNE
MOV
CJNE
LJMP

: MOV
CONE
LJMP

: CJNE
MOV
MOV
INC
INC
LJMP

: LJMF
: CJNE

MOV
INC
INC
LJMP
CJNE
CJNE
MOV
CJNE
MOV

" LJMP
CJNE
MOV
MOV
INC
INC
LJMP
MOV
MOV
MOV
INC
INC
LJMP

CANT LIQ,A
R2
R3
LECTECLT
R2, #01H,NEXNU1LT
R3,#01H,NEXN03LT
RO,CANT_LIQ '
RO, £TECLAPTO,NEXN04LT
LECTECLT
RO , CANT_LIQ
RO,#OOH,NEXN05LT
LECTECLT
RO, #Ü1,NEXN03LT
CANT_LIQ+1, CANT_LIQ
CANT_LIQ,A
R2
R3
LECTECLT
LECTECLT
R2, #OOH,NEXN1LT
CANT LIQfA
R2
R3
LECTECLT
R2,#01H,NEXN2LT
R3, #01H,NEXN3LT
RO , CANT_LIQ
RO, #OOH,NEXN4LT
CANT_LIQ,A
LECTECLT
RO,|TECLAPTO,NEXN2LT
CANT_LIQ+1, CANT_LIQ
CANT LIQ,A
R2
R3
LECTECLT
CANT_LJQ+2 , CANT LIQ+1
CANT LIQ+1, CANT LIQ
CANT LIQ, A
R2
R3
LECTECLT

para transformar el dato de BCD a
A/LT)

FINLECTECLT: CJNE

STRLT:

STRLT2 :

STRLT3:

STRLT4 :

; Ingreso
1 a 100
SEC_GAL :

MOV
MOV
MUL
MOV
LJMP
CJNE
MOV
CJNE
MOV
LJMP
MOV
LJMP
MOV
CJNE
MOV
LJMP
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
LJMP

de la cantidad
en pasos de 1}

MOV
MOV

R2,#01H, STRLT
A, CANT_LIQ
B,#OAH
AB
CL_HEX,A
CON_MA
R3, #02H,STRLT3
RO,CANT_LIQ+1
RO, #01H,STRLT2
CL_HEX, #64H
CON_MA
CL HEX, CANT LIQ
CON_MA
RO,CANT_LIQ-i-2
RO,#OOH,STRLT4
CL_HEX, CANT_LIQ
CON_MA
A, CANT_LIQ+2
B, tOAH
AB
A, CANT_LIQ
CL_HEX,A
CON_MA
de liquido en gal (de

RO/ífOOH
R1,*OOH



LECTECG:
LECTECGO:

MOV
MOV
MOV
CLR
CLR
LJMP
LCALL
SETB

R2,#OOH
R3,#OOH
IE,#100QQOOOB
22.0
TCON.O
LECTECGO
RET_50MS
EXO

;Area para mostrar dígitos que se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1G
LJMP FINSHOWG

NESD1G: . CJNE R2, #01H, NESD2G
; PARTE A

MOV R1,#POS_TR1
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ
SETB C
LCALL SHOW__D
LJMP FINSHOWG

. , ,„ , DnDTf r*/ . — — — — — •— C/U\J-I-J >--

NESD2G: CJNE R2,#02H,NESD4G
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ+1
MOV Rl,#POS_TR1+1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL .SHOW_D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWG

. PARTE E
NESD4G: MOV POS_SHOW, CANT_LIQ+2

MOV Rl,#POS_TRl+2
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW,CANT_LIQ+1
MOV R1,#POS_TR1-M
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS__SHOW, CANT_LIQ
MOV R1,#POS_TR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
LJMP FINSHOWG

ARRIBAG: LJME LECTECGO
;Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWG: JNB 22-0,ARRIBAG

CLR EXO
CLR 22.O

;Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A, RO
CLR RS1
CLR RSO
CJNE A,fTECLASCP, NEXTAG
LJMP INICIO

NEXTAG: CJNE A,#TECLAA,NEXTBG
LJMP LECTECG

NEXTBG: CJNE A, ÍÍTECLAB, NEXTENTG
LJMP LECTECG

;Tecla enter
NEXTENTG: CJNE A,#TECLAENT,NEXTFIG

CJNE R2,ÍOOH,NEXENT2G
LJMP LECTECG

NEXENT2G: LJMP FINLECTECG

;Tecla flecha izquierda
NEXTFIG: CJNE A,#TECLAFI,HEXTPTOG

CJNE R2,#OOH,NEXFI1G
LJMP LECTECG

NEXFI1G: CJNE R2, ffOlH, NEXFI2G
MOV CANT_LIQ, #OFH
DEC R2
LJMP LECTECG

HEXFI2G: CJNE R2,#02H,NEXFI6G
MOV CANT^LIQ, CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ+1,#OFH
DEC R2
LJMP LECTECG

NEXFI6G: MOV CAN̂ LIQ, CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ+1,CANT_LIQ+2
MOV CANT_LIQ+2,*OFH
DEC R2
LJMP LECTECG

/Tecla punto
NEXTPTOG: CJNE A,#TECLAPTO,NEXTNUMG

LJMP LECTECG
;Tecla numero
/Tecla cero
NEXTNUMG: CJNE A, #OOH,HEXNU1G

CJNE R2,#OOH,NEXN02G
LJMP LECTECG

NEXN02G: CJNE R2,#01H,NEXN03G
MOV CANT_LIQ+1, CANT_LIQ
MOV CANT_LrQ,A
INC R2
LJMP LECTECG

NEXN03G: CJNE R2,#02H,NEXN04G
MOV RO,CANT_LIQ+1
CJNE RO, S01H,NEXNO'ÍG
MOV RO,CANT_LIQ
CJNE RO,#OOH,NEXN04G
MOV CANT_LIQ+2,CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ+1, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2

NEXN04G: LJMP LECTECG
;Tecla resto de números
NEXNU1G: CJNE R2,#OOH,NEXNlG

MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECG

NEXNlG: CJNE R2,#01H,NEXN2G
MOV CANT_LIQ+1, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECG

NEXN2G: LJMP LECTECG
/Rutina para transformar el dato de BCD a
HEX(modo A/GAL)
FINLECTECG: CJNE R2,#01H,STRGA

MOV CL_HEX, CANT_LIQ
LJMP CON_MA

STRGA: CJNE R2,#02H,STRGA2
MOV A, CANT_LIQ+1
MOV B, #OAH
MUL AB
ADD A, CANT_LIQ
MOV CL_HEX,A
LJMP CON_MA

STRGA2: MOV CL_HEX, #64H
;RUTINA DE INSTRUCCIONES PARA ESPERAR UN
EVENTO EXTERNO O LA ACCIÓN
;DE UN PULSADOR Y REALIZAR OPERACIÓN
/ Hasta aqui lo que se tiene es el dato
/ingresado en CANT_LIQ, transformado en
/Hexadecimal y almacenado en CL HEX



CON MA:

SESCMA:

SESCMA2:

SIG FINMA:

MOV P1,#OFFH
MOV I£,#10000000B
MOV RO,ESCOG
CJNE RO,#OOH,SESCMA
MOV CTE_UNO, #C_GALUNO
MOV CTE_DOS,#CTE_GAL2
LJMP SIG_FINMA
CJNE RO,#01H,SESCMA2
MOV CTEJJNO,#C_LTMAUNO
MOV CTE_DOS, #CTE_LTMA2
LJMP SIG_FINMA
MOV CTEJJNO,#C_CM3UNO
MOV CTE DOS,ííCTE CM32

NESD2B: CJNE
MOV
MOV
SETB
LCALL
LCALL
MOV
MOV
SETB
LCALL
LCALL
LJMP

ESPEXT:
event.ext

ESPEXT1:

MOV
MOV
MOV
MOV
CLR
CLR
SETB
JNB

pulsador
CLR
MOV
CLR
MOV
MOV
SETB
CLR
CLR
JNB

RO, #OOH
R1,#OOH
R2,#OOH
TMOD, I00000100B
IT1
IE1
EX1
IB 1, ESPEXT

EX1
El, #OFFH
IE1
THO,CTE_DOS
TLO, CTEJJNO
TRO
P3.1
TFO
TFO,ESPEXT1

; Espera

NESD4B:

----------- PARTE C
R2, ff02H,NESD4B
POS_SHOW, CANT_LIQ+1
R1,#POSJTR1+1
C
SHOW_D
RET_lmS
POS_SHOW, CANT_LIQ
Rl,ffPOS_TRl
C
SHOW_D
RET_lin£
FINSHOWB

„, __ ,______, __ , _______ 'PARTE £

POS_SHOW, CANT_LIQ+2
Rl,#POS_TRl+2
C
SHOW_D
RET_lmS
POS_SHOW, CANT_LIQ+1
Rl, #POS_TR1+1
C
SHOWD

ARRIBAS:

POS_SHOWÍ CANT_LIQ
Rl, #POS_TR1
C
SHOWJD
RET_lmS
FINSHOWB
LECTECBO

;Espera q pase min. cant. de val.
CLR
MOV
MOV
INC
MOV
CJNE
SETB
MOV
MOV
SETB
LCALL
CLR
LJMP _

/Secuencia de instrucciones para el modo B
/Secuencia para ingresar la cantidad de
liquido en Lt (1 a 999}

TFO
THO,CTE_DOS
TLO,CTE_UNO
RO
A, RO
A,CL_HEX,ESPEXTl
P3.1
Rl, #POS_TRl-f2
POS_SHOW, POS_0
C
SHOW_D
TRO
SIG FINMA

P1,#OFFH
RO,#OOH
R1,#OOH
R2,#OOH
R3,#OOH
IE,#100000008
22.0
TCON.O
LECTECBO
RET_SOMS
EXO

JMP__MB: MOV
INICIÓME: MOV

MOV
MOV
MOV
MOV
CLR
CLR
LJMP

LECTECB: LCALL
LECTECBO: SETB
/Área para mostrar digitos que se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1B
LJMP FINSHOWB

NESD1B: CJNE R2,#01H,NESD2B
• „ PARTE A

MOVR1, #£OS_TR1
MOV POS^SHOW, CANT_LIQ

SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWB

MOV
MOV
SETB
LCALL
LCALL
MOV
MOV
SETB
LCALL
LCALL
MOV
MOV
SETB
LCALL
LCALL
LJMP
LJMP

/Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWB: JNB 22,O,ARRIBAS

CLR EXO
CLR 22.0

/Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A, RO
CLR RS1
CLR RSO
CJNE A, #TECLASCP,NEXTAB
LJMP INICIO
CJNE A,#TECLAA,NEXTBB
LJMP LECTECB
CJNE A,#TECLAB,NEXTENTB
LJMP LECTECB

CJNE A,#TECLAENT,NEXT FIE
CJNE R2,#OOH,NEXENT2B
LJMP LECTECB
LJMP FINLECTECB

NEXTAB:

NEXTBB:

/Tecla enter
NEXTENTB:

NEXENT2B:
/Tecla flecha izquierda
NEXTFIB: CJNE A, fTECLAFI,NEXTPTOB

CJNE R2,#OOH,NEXF!1B
LJMP LECTECB

NEXFI1B: CJNE R2,#01H,NEXFI2B
MOV CANT_LIQ,#OFH
DEC R2
LJMP LECTECB

NEXFI2B: CJNE R2,#02H,NEXFI6B
MOV CANT_LIQ, CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ+1,#OFH
DEC R2
LJMP LECTECB

NEXFI6B: MOV CANT_LIQ,CANTJGIQ+1
MOV CANT_LIQ-M, CANT_LIQ+2
MOV CANT_LIQ+2, #OFH
DEC R2
LJMP LECTECB

/Tecla punto



NEXTPTOB:

,-Tecla numero
;Tecla cero
NEXTNUMB:

NEXN02B:

NEXN03B:

NEXN04B:

CJNE A, tfTECLAPTO, NEXTNUMB
LJMP LECTECB

CJNE A, ffOOH,NEXNU1B
CJNE R2,#OOH,NEXN02B
LJMP LECTECB
CJNE R2,#01H,N£XN03B
MOV CANT__LIQ+1, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECB
CJNE R2,#Q2H,NEXN04B
MOV CANT_LIQ+2, CANT_LIQ+1
MOV CANT_LIQ-f 1, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECB

MOV
CLR
CLR
LJMP

IE,#100000006
22.0
TCON.O
LECTECTO

/Tecla resto de números
NEXNU1B: CJNE R2,#OOH,NEXN1B

MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECB

NEXN1B: CJNE R2,#01H,NEXN2B
MOV CANT_LIO>1, CANT_LIQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2
LJMP LECTECB

NEXN2B: CJNE R2,#02H,NEXN3B
MOV

CANT_LIO>2, CAWT_LIQ-í-l
MOV CANT_LIQ+1,CANT_LXQ
MOV CANT_LIQ,A
INC R2

NEXN3B: LJMP LECTECB
;Rutina para transformar el dato de BCD a
HEX(modo B/LT}
FINLECTECB: CJNE R2,#01,THMBLT

MOV CL_HEX,CANT_LIQ
LJMP CONMBLT

THMBLT: CJNE R2,#02H,THMBLT2
MOV A, CANT_LIQ-Í-1
MOV B, #OAH
MOL AB
ADD A, CANT_LIQ
MOV CL_HEX,A
LJMP CONMBLT

THMBLT2: CLR C
MOV A, CANT_LIQ-í-2
MOV B,#64H
MUL AB
MOV RO,A
MOV R1,B
MOV A, CANT_LIO_+1
MOV B, #OAH
MUL AB
ADD A, CANT_LIQ
ADD A, RO
MOV CL_HEX,A
MOV A,#OOH
ADDC A,Rl
MOV CL_HEX-i-l,A
LJMP CONMBLT

CONMBLT: NOP
,-Secuencia para ingreso de cantidad de tiempo
en el modo B (1 a 60)

MOV P1,#OFFH
MOV RO,#OOH
MOV R1,#OOH
MOV R2,#OOH
MOV R3,#OOH

LECTECT: LCALL RET_50MS
LECTECTO: SETB EXO
/Área para mostrar dígitos que se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1T
LJMP FINSHOWT

NESD1T: CJNE R2,#01H,NESD2T

MOV R1,#POS_TR1
MOV POS_SHOW, CANT__TIM
SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWT

NESD2T: CJNE R2, #02H,NESD4T
MOV POS_SHOWf CANT_TIM+1
MOV Rl, ftPOSJTRl+1
SETB C ~
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS_SHOW, CANT_TIM
MOV Rl/ífPOS^TRl
SETB C ""
LCALL SHOW__D
LCALL RET_lmS

NESD4T: LJMP FINSHOWT
ARRIBAT: LJMP LECTECTO
,-Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWT: JNB 22.0, ARRIBAT

CLR EXO
CLR 22.0

;Inicia análisis de tecla presionada
SETB RSl
SETB RSO
MOV A, RO
CLR RSl
CLR RSO
CJNE A/#TECLASCP,NEXTAT
LJMP INICIO

NEXTAT: CJNE A, JfTECLAA, NEXTBT
LJMP LECTECT

NEXTBT: CJNE A,#TECLAB,NEXTENTT
LJMP LECTECT

;Tecla enter
NEXTENTT: CJNE A, #TECLAENT,NEXTFIT

CJNE R2, #OOH,NEXENT2T
LJMP LECTECT

NEXENT2T: LJMP FINLECTECT
;Tecla flecha izquierda
NEXTFIT: CJNE A,#TECLAFI,NEXTPTOT

CJNE R2,fOOH,NEXFIlT
LJMP LECTECT

NEXFI1T: CJNE R2, ffOlH, NEXFI2T
MOV CANT_TIM, ífOFH
DEC R2
LJMP LECTECT

NEXFI2T: CJNE R2,#02H,NEXFI6T
MOV CANT_TIM, CANT_TIM+1
MOV CANT_TIM+1, #OFH
DEC R2
LJMP LECTECT

NEXFI6T: LJMP LECTECT
/Tecla punto
NEXTPTOT: CJNE A,#TECLAPTO,NEXTNUMT

LJMP LECTECT
/Tecla numero
/Tecla cero



NEXTNUMT: CJNE A, #OOH, NEXNU1T
CJNE R2, #OOH,NEXN02T
LJMP LECTECT

NEXN02T: CJNE R2,#01H,NEXN03T
MOV R5,CANTjriM

CJNE RS, #06H,MENORT
GUARDNT: MOV CANT_JFIM-H,CANT_TIM

MOV CANT_TIM,A
INC R2
LJMP LECTECT

MEWORT; JNC NEXN03T
LJMP GUARDNT

NEXN03T: LJMP LECTECT
;Tecla resto de números
NEXNU1T: CJNE R2,#QOH,NEXN1T

MOV CANTJPIM,A
INC R2
LJMP LECTECT

NEXN1T: CJNE R2,#01H,NEXN2T
MOV R5,CANT_TIM
CJNE R5, #06H,MENOR1T
LJMP LECTECT

MENOR1T: JNC NEXN2T
MOV CANT_T IM-f-1, CANT JTIM
MOV CANT_TIM,A
INC R2

NEXN2T: LJMP LECTECT
;Rutina para transformar el dato de BCD a
HEX(modo B/LT)
FINLECTECT: CJNE R2,#01H,THM8TI

MOV CT_HEX, CANT_TIM
LJMP CONMBTI

THMBTI: MOV A, CANT_TIM-t-l
MOV B, #GAH
MUL AB
ADD A, CANT_TIM
MOV CT_HEX,A
LJMP CONMBTI

CONMBT!: NOP
;Secuencia para ingreso del numero de veces en
el modo B (1 a 60)

MOV Pl,#OFFH
MOV RO,#OOH
MOV Rl,#OOH
MOV R2,#OOH
MOV R3,#OOH
MOV IE,frlOOOOOOOB
CLR 22.O
CLR TCON.O

LJMP LECTVESO
LECTVES: LCALL RET_SOMS
LECTVESO: SETB EXO
;Area para mostrar digitos gue se van
ingresando

CJNE R2,#OOH,NESD1V
LJMP FINSHOWMV

NESD1V: CJNE R2,#01H,NESD2V
; PARTE A

MOV R1,#POS_TR1
MOV POS_SHOW, CANT_VES
SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP FINSHOWMV

. , ,, ._ PARTE C

NESD2V: CJNE R2, ffQ2H, NESD4V
MOV POS_SHOW,CANT_VES+1
MOV Rl,#POSJTR1+1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS
MOV POS SHOW,CANT VES

MOV R1,#POSJTR1
SETB C
LCALL SHOW_D
LCALL RET_lmS

NESD4V: LJMP FINSHOWMV
ARRVES: LJMP LECTVESO
,-Secuencia para análisis de tecla
FINSHOWMV: JNB 22.O,ARRVES

CLR EXO
CLR 22.O

/Inicia análisis de tecla presionada
SETB RS1
SETB RSO
MOV A,RO
CLR RS1
CLR RSO
CJNE A,#TECLASCP,NEXTAV
LJMP INICIO

NEXTAV: CJNE A, #TECLAA, NEXTBV
LJMP LECTVES

MEXTBV: CJNE A, ífTECLAB, NEXENTV
LJMP LECTVES

/Tecla enter
NEXENTV: CJNE A, jfTECLAENT, NEXFIV

CJNE R2,#OOH,NEXENTV2
LJMP LECTVES

NEXENTV2: LJMP FINLECTVES
;Tecla flecha izquierda
NEXFIV: ' CJNE A, ÍfTECLAFI, NEXPTOV

CJNE R2,#OOH,NEXFI1V
LJMP LECTVES

NEXFI1V: CJNE R2,fOlH,NEXFI2V
MOV CANT_VES,|OFH
DEC R2
LJMP LECTVES

NEXFI2V: CJNE R2,#02H,NEXFI6V
MOV CANT_VES, CANT_VES+1
MOV CANT_VES+1, #OFH
DEC R2
LJMP LECTVES

NEXFI6V: LJMP LECTVES
;Tecla punto
NEXPTOV: CJNE A, ífTECLAPTO, NEXNUMV

LJMP LECTVES
/Tecla numero
/Tecla cero
NEXNUMV: CJNE A, #OOH,NEXNU1V

CJNE R2,#OOH,NEXN02V
LJÍ-íP LECTVES

NEXN02V: CJNE R2,#01H,NEXN03V
MOV R5,CANT^VES
CJNE R5,|06H,MEKORV

GUARDV: MOV CANTJ/ES + l, CANT_VES
MOV CANT_VES, A
INC R2
LJMP LECTVES

MENORV: JNC NEXN03V
LJMP GUARDV

NEXN03V: LJMP LECTVES
/Tecla resto de números
NEXNU1V: CJNE R2,#OOH,NEXN1V

MOV CANT_VES,A
INC R2
LJMP LECTVES

NEXN1V: CJNE R2, #01H,NEXN2V
MOV R5,CANT_VES
CJNE R5, #06H,MENORV1
LJMP LECTVES

MENORV1: JNC NEXN2V
MOV CANT_VES + 1, CANT_VES
MOV CANT_VES,A



FINLECTVES:

INC R2
NEXN2V: LJMP LECTVES
;Rutina para transformar el dato de BCD a
HEX(modo B/LT)

CJNE
MOV
LJMP
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
LJMP
NOP

;Subrutina
display
SHOW D:

para mostrar un dígito en un

THMBV:

R2, #01H, THMBV
CV_HEX,CANT_VES
CONMBV
A, CANT_VES+1
B,#OAH
AB
A,CANTEVÉS
CV_HEX,A
CONMBV

CONMBV:
;RUTINA DE INSTRUCCIONES PARA EJECUTAR
OPERACIÓN EN EL MODO B
; Hasta aquí lo que se tiene datos en.
Hexadecimal correspondiente
;a cantidad de liquido en It y almacenado en
CL_HEX,numero de veces a
;repetir la operación almacenado en CV__HEX y
tiempo en minutos alma_
;cenado en CT_HEX .
; Secuencia para dejar pasar una determinada
cantidad de liquido

IE,#OOH
Pl,#OFFH
R3,#OOH

OTRAVÉS:

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
SETB
CLR

RO, ffOOH
R1,#OOH
R2,#OOH
TMOD,#OOQ00100B
THO,#LTMB2_CTE
TLO,#LTMBUNO__C
TRO
P3.1

MBESPEXTl:

MBSALTAI:

MBSIG1:

CLRTFO
JNB TFO,MBESPEXTl
CLR TFO
MOV THO, i LTMB2_CTE
MOV TLO, #LTMBUNO_C
INC RO
CJNE RO, #OQH,MBSALTA1
INC Rl
MOV A, RO
CJNE A, CL_HEX, MBESPEXTl
MOV R2,CL_HEX+1
CJNE R2,#OOH,MBSIG1
LJMP MBSALIR
MOV A, Rl
CJNE A, CL_HEX-KL,MBESPEXTl

MBSALIR: SETB P3,1
/Secuencia para determinar si el numero de
veces se ha cumplido

CLR TRO
MOV IE,#OOH
NC R3
MOV A,R3
CJNE A, CV_HEX,SALTMB
MOV Rl,#POS_TRl+2
MOV POS_SHOW, POS_0
SETB C
LCALL SHOW_D
LJMP INICIÓME

/Secuencia para determinar si el tiempo se ha
cumplido
SALTMB: MOV
SALTMB2: LCALL

DJNZ

;Subrutina
REÍ 05S:

REPIT:

;subrutina
RET IraS:

REPIT2:

;Subrutina
RET 50MS:

REP50:

,- Subrutina
UNMINT:

UNMIT:

ESPTIEM:

;Rutina de
RINTO:

MOV
MOV
MOV
XCHD
MOV
MOV
RET

de retardo de 0.5 seg.

A, @R1
P1,A
RO, #POS_SHOW
A, @RO
ACC.4,C
P1,A

RSO
RS1
R2,#4
Rl,#209
R0,ífl44
RO, REPIT
Rl, REPIT
R2, REPIT
RSO
RS1

RS1
Rl,#2
R0,#244
RO,REPIT2
R1,REPIT2
RS1

LJMP
SJMP

R4,CT_HEX
UNMINT
R4,SALTMB2

OTRAVES
$

;Rutina de
pulsador
RINT1:

SETB
CLR
MOV
MOV
MOV
DJNZ
DJNZ
DJNZ
CLR
CLR
RET

de retardo de 1 mseg
SETB
MOV
MOV
DJNZ
DJNZ
CLR
RET

de retardo de 50 mseg
SETB RS1
MOV Rl,#98
MOV R0,#168
DJNZ RO,REP50
DJNZ R1,REP50
CLR RS1
RET

de tiempo de 1 minuto
MOV TE,#OOH

MOV R7,#60
MOV
MOV
MOV
MOV
SETB
JNB
CLR
DJNZ
CLR
DJNZ
RET

interrupción de lectura del teclado
PUSH ACC
MOV P1,#OFFH
MOV A, Pl
ANL A,#OFH
SETB RS1
SETB RSO
MOV RO,A
CLR RS1
CLR RSO
POP ACC
SETB 22.0
RETÍ

interrupción para un evento ext. o

NOP
RETÍ
END

TMOD, ífOOOOOOOlB
RO,#OFH
THO,#OBDH
TLO,IOCH
TRO
TFO,ESPTIEM
TFO
RO,ESPTIEM

TRO
R7,UNMIT


