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INTRODUCCIÓN

El optimizar los recursos para obtener un mayor provecho, es una ambición dentro

. de todos los campos de .producción, principalmente en la elaboración de productos

' en donde se. necesitan combinar componentes a proporciones variables, el

operador humano por su naturaleza es susceptible a cometer errores, por lo que

.'.. una'.alternativa para disminuir lo anterior es automatizar los procesos.
.-'•• • ' • : - - ' ;. ' ' ' ' . " *• ' . •-'•!*•'

...*'•'$.\— '• . ' ' • ' ' • • :\; '

'Éste",caso se presenta en la elaboración de comida balanceada, lavadoras de

, Vehículos, comederos de animales, fabricación de caramelos, etc... En donde

eñós errores1 por,exceso o defecto de algún componente representan a la

3 pérdida de.dinero y pueden disminuir la calidad del producto.

el .fin de mejorar la eficiencia; las industrias en general, día a día buscan la

Ja de. -modernizar sus sistemas de producción, para obtener el mayor

Jimienío económico, con un sistema seguro y de operación confiable, esto

^%¿|depende en'.gran parte de cuan bien se controle. Por lo que se convierte en

- , " • Xüna" necesidad aplicar lógica de control en los sistemas de producción y/o

'¿automatizarlos. Recordando a la automatización como la ciencia tecnológica que

a-; involucra sistemas de computación y electrónica.

:̂, Los conocimientos adquiridos, permiten plantear soluciones para resolver

í̂ *' problemas relacionados con este tópico. Puesto que el campo es muy amplio, el

* - . . - - presente trabajo se ha centrado en ¡a dosificación de sólidos y dentro de ésta, al

< proceso secuencial.

Este trabajo presenta una alternativa para la dosificación secuencial de sólidos, y

puede ser una base para estudios posteriores de dosificadores de polvos o

líquidos.

Para cumplir e! propósito es necesario desarrollar circuitos que permitan manipular

señales de sensores, acoplar el sistema de control al de fuerza; programas para el



sistema de supervisión y control. Además es necesario la construcción de un

prototipo, el cual está conformado por una estructura metálica, la misma que

soporta tres motores de corriente continua (CC); que son los que hacen girar

tomillos dosificadores, en la base de la estructura se encuentra un sensor de

fuerza, el 'mismo proporciona una señal que indican la cantidad de grano

dosificado; el u-lab es el controlador y recibe la señal del sensor debidamente

acondicionada, para con. una lógica de control activar los motores. El computador

.permite Ta.visuaüzación del funcionamiento del sistema. El prototipo siíA/e para

./'Comprobación y observación de Ja dosificación. Los elementos seleccionados a

" - ' J Dosificar son tres tipos de granos sólidos, debido a que para poder comprobar los

resultados obtenidos, es más fácil y rápido separar granos de diferente tamaño y

peso; que líquidos o polvos en donde se necesitaran procesos químicos

especíales, lo que demoraría y encarecería el proyecto. El prototipo en cierta

'medida es limitado puesto que se utilizan elementos de propósito general, y no los

que permitirán obtener mejores resultados, esto se debe a la gran inversión que

significa. No es' un sistema infalible pero intenta cubrir las principales

;Y'Varlables involucradas en está área, con los recursos existentes. Es un modelo

para desarrollar.cualquier proyecto en la industria.

• En e) desarrollo de este sistema se pone más énfasis en la parte eléctrica,

electrónica y de control que en la parte mecánica; el objetivo es combinar las

habilidades desarrolladas y conocimientos obtenidos en la EPN. Sin embargo la

parte, mecánica es fundamental para ei sistema, por lo que se han buscado

soluciones que permitan alcanzar los objetivos planteados sin estar alejados de

los procesos industriales.



CAPITULO 1

GENERALIDADES



CAPITULO 1: GENERALIDADES

1.1. ASPECTOS IMPORTANTES Y TIPOS DE DOSIFICACIÓN

V La dosificación es un aspecto de la vida diaria y está presente en casi todos las

• acciones que realizamos o que nos rodean, se la puede definir desde dos puntos

. . de vista; Jla.-"primera en la que se entiende que dosificar es combinar cierta

': .cantidad de. elementos-en determinadas cantidades y la segunda, la cual sería

• obtener una determinaba porción de un elemento. Por ejemplo en medicina

.,. , ..dosificares combinar cantidades de medicamento y los efectos de estos factores

en el cuerpo; o realizar algo en pequeñas dosis, dosificar esfuerzos.

^™É^ *̂"̂ r- Cuando se desea medir dosis se utilizan los dosímetros y cuando se requiere

combinar cantidades son ¡os dosificadores.

<Los dosificadores son tan diversos como son los procesos industriales, y su

•:campo de-aplicación es muy extenso; por lo que se ha clasificado por su

.accionamiento en dosificadores mecánicos, neumáticos y eléctricos.

Los dosificadores mecánicos tienen un accionamiento manual y son muy

parecidos, a los dosímetros, con la diferencia que en estos últimos existe

combinación de elementos en dosis fijas, por lo general los utiliza la industria

._.; • sanitaria, los más comunes son dosíficadores de jabón, de detergente, etc... Los

tenemos presentes en bares como dosificadores de licor y bebidas.

•£* El dosificador neumático sin electricidad se lo conoce asi por que funciona sin

energía eléctrica, al más común se ¡o instala en una red de agua, este dosificador

utiliza la presión del agua como fuerza motriz. Así accionado, aspira el producto

concentrado en un recipiente, lo dosifica al porcentaje deseado, lo homogeneiza

en la cámara mezcladora con el agua motriz. La solución obtenida es entonces

expulsada. Una vez regulado, el dosifícador no requiere ni intervención, ni control

exterior. La dosificación del producto inyectado es constante, rigurosamente



proporcional a! volumen de agua que pasa por el dosificador, sin importar las

variaciones de presión y de caudal que puedan intervenir. La alta precisión de la

dosificación anula cualquier riesgo de sobre dosificación, su aplicación por lo

general es en: limpiadores de carrocerías, desincrustantes, desinfectantes

alcalinos, etc..

Los'dosificadores eléctricos son elementos que funcionan a energía eléctrica, los

valores . se\"toman de sensores, las decisiones están relacionadas con

•Vrnícroprocesadofés, Jos elementos motrices están dados por motores o elementos

neumáticos, 'etc; puede existir comunicación de datos, este tipo de dosificador

constituye' el principal interés de estudio.

*
..-*

Otra característica de las dosificadoras en la industria es que éstas no sólo

dosifican sino que complementan ei proceso; es decir estos equipos no son

puros, por que cumplen con dos o más funciones a la vez.

En la industria se las encuentran como dosificadoras-pesadoras, dosificadoras-

ensacádoras, dosificadoras-mezcladoras, dosificadoras-descargadoras, etc. En

las industrias procesadores de alimentos y panificadoras, es fundamental que el

agua utilizada sea medida, controlada y mezclada en las cantidades adecuadas y

a las temperaturas correctas. Por ¡o que se utilizan dosificadoras-mezcladoras.

Otro factor importante por señalar es que cuando los dosificadores se combinan

forman los llamados GRUPOS DE DOSIFICACIÓN, estos equipos suelen ser

modulares y se los provee para industrias de diversos sectores. Son diseñados

según las necesidades del proceso para lograr una preparación y dosificación de

elementos. Normalmente incluyen uno o varios depósitos sobre una bancada

común y son construidos en materiales adecuados al proceso; sus componentes

suelen ser bombas dosificadoras, agitadores, tuberías de conexión, sistemas de

transporte y medios de regulación, automatización y control. Estos equipos

abarcan una extensa gama de aplicaciones proponiendo soluciones de

dosificación para cualquier necesidad específica.



Entre los campos de aplicación: industria Química en general, Petroquímica,

Tratamiento del agua, Papelero, Fertilizantes.

Puesto, que el lugar de trabajo de las dosificadoras es amplio, es esencial hacer

notar que existen dosificadores de granos sólidos, de líquidos, de polvos, y que

según sea el-elemento, a dosificar la técnica utilizada varía.

1.2., DOSIFICADORES DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Estos tipos de dosificadores,'. son los de principal interés, se los puede clasificar

como:' ' " ' • . '

•
. * Volumétricos para sólidos, líquidos y polvos.

• Gravimétricos para sólidos y líquidos.

• Por temporización, aplicable en aquellas dosificaciones más o menos

'• discontinuas, en estos casos se dosificación cierta cantidad en un determinado

• tiempo de temporización,, su precisión es baja y se la aplica en condiciones no

rigurosas,

Los accionamientos para estos dosificadores incluyen motores de corriente

directa", motores paso a paso, sincrónicos y asincrónicos, monofásicos y

trifásicos. Se proveen con una gran gama de sistemas de control desde

varíadores económicos hasta controles microprocesados con regulación a lazo

abierto o cerrado.

Los Dosificadores-Descargadores Fig. 1.2.a, utilizan un tornillo dosificador

integral (dentro de la cavidad del descargador) para proveer la dosificación

uniforme de hasta los ingredientes más difíciles de manejar (polvos).

Generalmente forman parte de un sistema gravimétrico "Weight - Loss Weigh"

funcionando como el mecanismo de dosificación, proveen la dosificación exacta

esencial para el rendimiento óptimo de un sistema de dosificación gravimétrico.

En estos dosificadores, una malla separadora permite seleccionar hasta cuatro'



componentes, mediante un contrapeso se escoge la cantidad a dosificar, se inicia

el proceso y este termina ai llegar a la cantidad seleccionada, luego empieza a

ser evacuada.

Los Dosificadores-Descargadores Acrison son disponible con entrada cuadrada o

circular, bridada • en tamaños estándares de 609, 762, 914, 1.291, y 1.524

milímetros. Como norma, el tornillo dosificador se provee con un motor de

corriente directa (CD) de velocidad variable, que proporciona precisión en la

'•cantidad.dosificada y con un motor de velocidad constante impulsando e! tornillo

evacuadór- . / - . . .

Fig. 1.2.a Dosificador-Descargador

1.3. DOSIFICADORES DE LÍQUIDOS

Para la dosificación de líquidos se utilizan dos técnicas la primera en la cual

recipientes dispensadores llenan tubos dosificadores de acuerdo a volúmenes

escogidos, los cuales son monitoreados mediante sensores de nivel o presión, y

evacuados mediante gravedad o por impulso, cuando se necesitan volúmenes

exactos especialmente en la industria farmacéutica se utiliza una variación con

sistemas mícroprocesados el cual permite variar el_ tamaño del depósito. Este

modelo se presenta en la Fig. 1.3.a.



La segunda mediante Bombas dosificadoras, acopladas mediante motores

eléctricos con o sin variación de velocidad, una dosificadora de líquidos está

conformada por un sistema de transporte, almacenamiento y una o más bombas,

son estas las que nos proporcionan los volúmenes de líquidos para nuestro

proceso y son las que .dan las características al dosificador. Entre los

sistemas de dosificación para el movimiento de fluidos se puede nombrar: Las

bombas dosificadoras.de diafragma, bombas de acople magnético y las bombas

peristálticas, . -

. / Fig. 1.3;a Dosificador de líquido con control microprocesado.

Para explicar mejor estos dosificadores, se explica el funcionamiento en un

proceso automatizado de dosificación de elementos con el fin de producir una

serie de productos, este sistema es un sistema de dosificación por peso de alta

precisión para pinturas o tintas, su operación es bastante similar al de la planta

de alimentos.

Los fluidos a dosificar se almacenan en recipientes. Algunos de estos recipientes

están equipados con mezcladores para mantener la homogeneización de los

líquidos.

La dosificación de los fluidos se lleva a cabo a través de válvulas de control

accionadas neumáticamente que actúan en dos modos; flujo constante o flujo por

goteo. El sistema computarízado se encarga de registrar el peso dosificado

y dar comandos de apertura y cierre de las válvulas de manera que la



dosificación sea precisa. Un software administrativo se utiliza para almacenar ias

formulas, escribir las cantidades que se desean dosificar, almacena la

información de dosificación y lleva un inventario, generando reportes de

producción del equipo.

1.3.1 BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA

• " " . ' • ' • Las; bombas :'tlpsíficadoras de diafragma son bombas de potencia, reciprocante,

-.'. . /que desplazan un volumen predeterminado de liquido en un tiempo especificado,

'' -se:ia llama,-también de volumen controlado, La propulsión en éstas suele ser

, externa y. de/velocidad fija o variable mediante motor eléctrico. La bomba tiene

' ' ;ün diafragma flexible, con un lado en contacto directo con el líquido de proceso,

' s u impulsión-puede ser hidráulica o mecánica, este diafragma se llena de líquido

• .para luego-ser evacuado,, puesto que está conformada de mecanismos de ajustes

de carrera, ..estos son los que permiten variar la capacidad de la bombas

. dósíficadoras. -.

: : . . ' . • '

Se las emplean en los siguientes casos;

• $
.:" .. • * Evitar fugas o contaminación cruzada entre el líquido que se bombea y otros

fluidos.

* * El flujo no debe alterar con ¡as variaciones en la presión de descarga.

• Se requiere gran exactitud para controlar la capacidad de salida.

^ «La cámara de bombeo debe estar separada del resto de la bomba,
9'

Con este tipo de bomba se obtienen los dosificadores de volumen controlado.

13.2 BOMBAS PERISTÁLTICAS

Este tipo de bomba son la base para sistemas Dosificadores Peristálticos, los

cuales emplean diversas técnicas de dosificación: Volumétricas, con regulación

de flujo, entre otras.



Se ofrecen bombas de velocidad fija y variable, también disponen de una amplia

gama de Cabezales de Bombeo, con ajuste de oclusión, para uso con distintos

tubos o para varios tubos simultáneos y con presiones variables o fijas. Los

materiales usados son: Siliconas, neoprene, EPDM, butilo, PVC vitón, teflon,

poliuretano, etc.

1.3.2.1. Aplicación y" ventajas de dosiflcadores con bombeo peristáltico

£¿$p. •"' • Las Bombas. Peristálticas solucionan problemas de movimiento de fluidos en

"*;'. .''./'industrias químicas, alimenticias, farmacéuticas, galvanoplastia, tratamientos de

v • agua.-lephérías, laboratorios, industrias plásticas, de cosméticos y muchas otras.

•"••- • Como'e! fluido solo está en contacto con un tubo y no con empaquetaduras,

* : V r válvulas, pistones, retenes, ni ninguna otra parte mecánica se asegura un

bombeo-libre de contaminaciones.

; Son ideales para usar con materiales corrosivos o abrasivos que atacarían las

; partes mecánicas de otro tipo de bombas. Seleccionando adecuadamente el tubo

; • se -puede bombear ácidos, álcalis, solventes y materiales viscosos

.calefaccioriados. Para dispensar productos farmacéuticos basta con esterilizar el

• tubo.

En el mercado se ofrecen las bombas solas o con sistemas de dosificación de

diversos tipos: Regulación proporcional a un flujo de agua (agregando un

. ' caudalímetro"a turbina), regulación por medición conductimétríca, regulación por

medición peachimétrica o por totalizador mícroprocesado.

'* 1.3.3. APLICACIÓN Y VENTAJAS DE DOSEFTCADORES CON BOMBAS DE

ACOPLE MAGNÉTICO
*

• Las Bombas de Acople Magnético, tienen un muy amplio rango de usos entre

los cuales pueden estar los equipos médicos, sistemas de purificación de agua,

laboratorios para productos farmacéuticos, lubricación, instrumentación, etc. Por

su sofisticada construcción, se pueden utilizar para bombear ácidos a infinidad de



concentraciones, álcalis, salmueras, alcoholes, solventes, líquidos corrosivos y

líquidos ¡ncontaminables, entre muchos otros.

El funcionamiento se produce básicamente por e! arrastre magnético, que a! girar

ejerce un imán -orbital, acoplado al motor sobre el impulsor magnético de la

bomba. Ambos imanes se ubican en compartimientos herméticamente

separados y son del.tipo permanente.

Debido a la ausencia de sellos mecánicos, las bombas de Acople Magnético

eliminan las /pérdidas y la contaminación del producto que inevitablemente se

producían en lás.bombas convencionales, las mismas que son producidas por el

desgaste';de¿ los sellos. Los principales tipos de bombas de acople magnético

son:: -•

• '. Bombas de Acople Magnético de Engranajes

• Bombas de Acople Magnético Centrífugas

Su principal aplicación se encuentran en dosificadores volumétricos.

1.4. DOSIFICADORES DE SOLIDOS SECOS

La dosificación de sólidos secos es un requerimiento común y crítico en muchas

industrias. Inclusive, en la mayoría de aplicaciones la calidad del producto final es

un resultado directo de la calidad de la dosificación.

Existen diferentes técnicas de dosificación, entre las más importantes se

encuentran: Volumétrica, gravimétrica, temporizada, vuelta a vuelta.

Un dosificador volumétrico dosifica por volumen, éste forma parte de un proceso

de volumen variable en el cual la cantidad de flujo del producto varia con ei

tiempo; mientras que un dosificador gravimétrico dosifica controlando el peso del



\0
producto. La selección entre un dosificador volumétrico o gravimétrico depende

de los parámetros críticos de precisión requeridos. Los dosificadores volumétricos

son seleccionados con más frecuencia debido a su menor costo y simplicidad. Un

dosificador volumétrico emplea un método específico de medir y descargar la

cantidad del producto deseado dentro de un rango de caudales variables. Esta

medición y descarga se lleva a cabo variando la velocidad de! tornillo dosificador.

,1 .4 .1 . DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS DE SOLIDOS

1.4.1.1. Funcionamiento

Se utilizan, en plantas de alimentos, los productos son introducidos en la

dosificadora y almacenados en recipientes. Algunos de estos recipientes están

equipados'con agitadores para mantener la homogeneización y conseguir una

densidad aparente.uniforme antes de llegar al tornillo dosificador. La velocidad

de giro "del. agitador y del tornillo dosificador son diferentes y regulables mediante

variador .mecánico. El tornillo arrastra al producto fuera de la cámara de

dosificación hacia el conducto de salida, la cantidad evacuada depende de la

velocidad del tornillo y de la relación en ía caja de Norton.

1.4.1.2. Características de operación

Exactitud de Dosificación: Típicamente ios dosificadores volumétricos producen

una precisión de dosificación de! ±1 al 3 por ciento o menor para la mayoría de

productos.

1.4.1.3. Accionamiento y regulación

El accionamiento se realiza, mediante motor-variador-reductor; la transmisión por

medio de piñones y doble cadena. Así también, es posible regulación mediante;

• Variador de frecuencia con mando manual o automático

• Motor de corriente continua.

-al
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• Servomotor eléctrico, también con la posibilidad de funcionamiento en

automático, a partir de señal eléctrica.

Opcionalmeníe se puede añadir un indicador de velocidad.

1.4,1.4. Accesorios principales :

. >
'• • • r* ' ' .

- Tolvas de diferentes volúmenes y materiales.

- Interruptores de nivel.

_ - Oscilación / vibración:

- f orn'ülos'de-dosifícación reforzados o extra-largos.

- Conductos de descarga especiales.

'- Revestimientos plásticos antiadherentes

En la. Fig. 1.4.1.4.a, se detallan las características de elementos y funcionamiento

de un dosificador de sólidos.

Fig.1.4.1.4.a Dosifícador de sólidos

Características principales de funcionamiento de una dosificadora- pesadora de
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proceso continuo.

1. Alta resolución en la medida de peso

2. Lectura, velocidad y transmisión de peso 100% digital

3. Inmunidad a perturbaciones eléctricas y mecánicas

4. : Equipos fabricados según normas iSO 9001

5. • Precisión de dosificación +/- 1,25%

Los complementos, que se. utilizan en las dosificadoras son otro aspecto
*' • "'4 •,: ..fundamental que-deoe .tomarse en cuenta ya que los mismos garantizan y

-• 'fe^tí'^-''-'. contribuyen al trabajo de!, dósificador, hay que señalar que estos varían con cada
?' *£/• V-t$fl*J' *' ; • , . ' • ' ' , - i

• , , " procesó'y,maquinaría. ' '

Ví • . ' - " . - • - ' ' • . • • " , -: ' •
.̂  • - - ' . ' • " . . / . . . ' . • • • . " •

*$ . - • :. ¿. Las dósificadoras _vgfumétricas para polvos cuentan con una gama de
i. -.,," ' ' , ' • ' ' ' : " ' . ' . . " •

*/ • ' / ' complementos para la industria, como filtración y captación de polvo, transporte
> " f'":>_. ' - ; : . . ; , ' ñi '

- . V ; neumático, .de productos granulosos y pulverulentos, automatización industrial

. . ; . - , etc.,-todo ello relacionado con el mundo del pesado y dosificación.
. . í " . . - . ' - . -

i;5;, DOSIFICACIÓN: APLICACIÓN Y EJEMPLOS

' . Es importante indicar la función de los dosificadores, sus aplicaciones y las
'. ' - '

C técnicas, de dosificación utilizados en casos específicos, a continuación se
' - ' • • ' • : •

- ' presentan algunos ejemplos:
• ' •- '-" • • .

; . • Se presenta un equipo dosificador de líquidos y un listado-de sus componentes,

eí método de dosificación utilizado es volumétrico; mediante CONTADORES

.̂. MAGNÉTICO-1NDUCTIVOS, dosifican líquidos de las más variadas viscosidades
F-

' - ' y temperaturas, pueden dosificar cantidades preestablecidas de líquido y

suministrar el flujo o caudal regulado de acuerdo con la cantidad de producto que

va a ser mezclado con el líquido. La regulación se efectúa ai recibir la señal piloto

que puede ser emitida por la balanza de pesaje en continuo o por un aparato

dosificador a tornillo sin fin. Partiendo de un tacómetro colocado en su eje, se

puede obtener un volumen de arrastre variable en función de su velocidad, si en

todo momento se introduce el valor exacto de la densidad del pienso dosificado

t
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se puede determinar una constante de arrastre kgs/revolucíón y, por lo tanto, su

equivalente a Tn/h.

1. Tanque de calentamiento

2. Válvula de llenado

3. Control de nivel de líquidos

• 4. Filtro de aspiración

5. Válvula de seguridad,

-. 6,;Válvula antirrétbrrio vertical

•' 7.- Bomba de dosificación

8. .Contador volumétrico magnético-inductivo

9, Válvulas toma de pruebas

.-10, Válvula.neumática pasó dosificación

,-'1í.-.Válvula antirretorno horizontal

'-'•1.2-. Manguera flexible dosificación

" : 1-3;.-Generador íacométrico

í4".Sonda nivel mínimo TOLVA

•: 15.Báscula.pesaje continuo

• Lavado de vehículos industriales: La pulverización manual consiste en

pulverizar en baja presión los diferentes productos necesarios para la limpieza y
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mantenimiento de los vehículos. El dosificador proporciona! sin electricidad

DOSATRON INTERNATIONAL asegura una dosificación precisa y fiable de

diferentes productos: Limpiadores de carrocerías, desincrustantes, desinfectantes

alcalinos y auto secadores. En la Fig. 1.5.b se presenta un dosificador de este

tipo.

v''**''̂ -̂̂ ;;̂ '̂ "^

Fig. 1.5.b .Dosificador neumático sin electricidad

Este dosificador combina agua y detergente, un regulador escoge la combinación,

el proceso es el siguiente:

• En crianza avícola, porcina, bovina. El dosificador proporcional le permite:

Tratar y vacunar a los animales. Limpiar y desinfectar redes y edificios. Dosificar

cualquier producto líquido o soluble en el agua.

• En las industrias procesadores de aumentos y panificadoras, las máquinas

dosificadoras-mezcladoras permiten: Medir la cantidad de agua utilizada, Regular

su temperatura y Realizar la mezcla en las cantidades adecuadas.
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• En las industrias agrícolas y en lavadoras de vehículos. El dosificador

neumático sin electricidad permite: Combinar los elementos en proporciones

adecuadas. Homogeneizar la mezcla

. • Lubricación de las-cadenas de embotellamiento por pulverización automatizada,

El dosificador proporcional sin electricidad pulveriza productos limpiadores, con

espuma y deslizantes,, y jabones que lubrican las cadenas de ios transportadores.

La'lubricación; permite un transporte tranquilo de las botellas con disminución de

desgáste;dé:ías cacjenas y de ios guía-cadenas.

'dosificación, y. pesaje, se utiliza en industrias alimenticias, farmacéuticas,

g.üjmicas;-,.'el dosificador además de adaptarse a cualquier tipo de materiales.
?ta J>- • . ' • . . ' ' • • '

)'e. tener, un -alto grado de precisión y Habilidad, y permitir el ahorro de!

íĵ ducto. 'tas Dosificadoras-Pesadoras, son máquinas previstas para todo tipo de

^productos" pulverulentos difíciles, que por sus características requieren ser pesados.

'Entré ' los -productos .más habituales están ios insecticidas, abonos, productos,

' químicos, 'cosméticos, farmacéuticos, etc.

• Para industrias tales como siderurgia, cemento, canteras, detergentes y

química, el dosificador debe presentar una alta Habilidad y facilidad de manejo.

Los dosíficadores utilizados sonf Dosificadoras integradoras y caudaíímeíros para

productos granulosos o pulverulentos.

• Para la regulación del paso de combustibles en turbinas generadoras de

energía eléctrica, es necesario un dosificador (GOVERNOR), el cual es el

elemento de control de la velocidad de la máquina.

• Dosificador VOLUMÉTRICO DE CUATRO VASOS para sólidos granulares

homogéneos tales como azúcar, legumbres, etc.

• Dosificador VOLUMÉTRICO A PISTÓN para líquidos, semilíquidos o

productos de difícil fluidez tales como grasa, dulce de leche, mayonesa, mié!, etc.

V
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• Dosifícador GRAVIMÉTRICO con carga por vibrador electromagnético de dos

niveles y pesaje, con equipo electrónico y celda de carga, para productos no

homogéneos como caramelos, alimento balanceado, arandelas, etc.

• Dosificador a TORNILLO SINFÍN, por conteo directo de vueltas por encoder y

contador predeterminare para productos pulverulentos tales como talco, leche

en polvo, harinas, café instantáneo, etc.•»

• El."dosificado!;, volumétrico para uso molinero, es diseñado específicamente
' ;- • • . . " ' • • . '*"

®¿- "para ' a ' dosificación de ingredientes secundarios, tales como polvos

'Blanqueadores, enzimas, levaduras, mejoradores de harina, mezclas vitamínicas

ty los varios aditivos empleados en la producción de harina o alimentos. En este

•:; tipo-de dosifícaáor se le presta atención especial a los materiales de contacto, la

V-exactitud de dosificación y la facilidad de instalación y operación.

". -4

• Para la medicación mediante el agua de bebida, la limpieza y la desinfección

. de las •instalaciones. . En la industria Pecuaria, se utilizan los Dosificadores

' Proporcionales.

* -

* 1.6. CAMPO DE TRABAJO DE DOSDFICADORAS

'«Las aplicaciones de las dosificadoras es amplia y variada, a continuación se

presentan lugares y principales sectores industriales que han generalizado su

uso:

• Industria Agrícola y Pecuaria

• Bares y Discotecas

• Industria Sanitaria

• Industria Química en general

• Petroquímica

• Tratamiento del agua

• Industria de alimentación
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• Farmacia y cosmética

• Tratamiento de minerales y metales

1.7. DOSIFICACIÓN DE SÓLIDOS EN FORMA SECUENCIAL

En ei 'desarrollo 'de ia. tecnología se ha dirigido la conversión de procesos

intermitentes en sus contrapartes continuas. Puesto que la economía de escala

se obtiene no solo .al incrementar ei tamaño del equipo; sino también al cambiar

las/procesos en serie de una planta en operaciones concurrentes, por lo que la

Oa'yoría'de dosificadores trabajan de este modo. Se puede pensar que las
- \^ _ . •

;QperacioneS'O procesos intermitentes por ser lentos desaparecerían. Pero esto no
. * - , ' , . » • '
es asír porque ciertos productos no se pueden fabricar en forma continúa o si se

¡apresura' su fabricación su calidad disminuye, tal es el caso de ciertos polímeros;

estos procesos se caracterizan por ser lentos y sus operaciones se dan en serie.

/ . ' • ' " ' " . v ' '

Los alimentos y medicamentos,, se fabrican en volúmenes pequeños como para

^•justificar su producción continúa. Las pinturas y los productos para especialidades

U.se, '.fabrican en. una amplia variedad y a partir del mismo equipo, variando
" . ' ' • • - .
'sojamerite las concentraciones o los componentes.

En estos procesos los componentes son agregados de uno en uno y solo cuando

. uno termina su proporción empieza uno nuevo, la combinación puede darse entre

n elementos según la aplicación Fig.1.7.a

Fig. 1.7.a Proceso secuencia! de n productos
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Por lo tanto la producción intermitente no solo sobrevive, sino continúa en desarrollo,

en un mercado que exige una variedad de productos.

En algunos de estos sistemas se encuentra presente el tiempo muerto, este no es

sino la propiedad de:un sistema físico en la que la respuesta a una acción realizada

•se retarda en su efecto. Es decir es el intervalo de tiempo, después de la aplicación

' :,de una fuerza o.acción durante el que ninguna respuesta se puede observar. El

•:tiempo muerto sV presenta luego de la dosificación, en el transporte de masa a lo

-- largó desuna trayectoria particular. La longitud de la trayectoria y la velocidad del

: movimiento .'spn. factores decisivos en e! retardo antes de realizar cualquier proceso

Sj¿" de control. • ' . . - \.
'!'? ¿f ' . ' • . •.

>*-•, • . - 1 - • • • •
.VrK. 1.7.1 DQSIFICADORA SECUENCIA!, DE SÓLIDOS CON ACCIONAMIENTO

ELÉCTRICO. •

Se*desea realizar el control del accionamiento de motores en un prototipo de

máquina dosificadora.de granos sólidos, cuyo proceso es secuencia!; para poder

;cumplicel objetivo propuesto, al problema a solucionarse lo divide en dos partes.•«• ' •

La-parte mecánica, en la que se debe construir el prototipo de máquina dosificadora

de. tres productos, la dosificación se da en forma secuencial o intermitente, los

elementos motores funcionan con energía eléctrica; esta máquina es una
*

dosificadora-pesadora de sólidos secos (granos como lenteja, trigo, arroz); para

realizar la dosificación se utifiza un sistema gravimétrico-volumétrico, ya que es el

más acorde con los elementos que se poseen.

El sistema es gravimétrico puesto que se utiliza un sensor de fuerza para sensar la

cantidad de grano dosificada. Volumétrico porque en un determinado tiempo se

espera evacuar cierta cantidad de grano, el cual se toma en cuenta en el programa

de control.
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En (a parte eléctrica, se necesita controlar la activación de tres motores de CC de

12V, de acuerdo a una lógica de un programa de control que toma decisiones en

base a la señal del sensor de fuerza y a porcentajes previamente seleccionados por

teclado; al final se espera obtener un peso total, el cual fue seteado y es el resultado

de la combinación de los porcentajes de los granos. Los productos que se

dosificarán son sólidos de diferente tamaño y peso, el lazo de control implantado es

el siguiente y se lo indica en la Fig, 1.7.a

A-continuación se explican los conceptos utilizados.

-INDICADOR

.VALOR DE'
REFERENCIA

O
ERROR

CONTROLADOR

INDICADOR

TRANSDUCTOR

PROCESO

ELEMENTO
DE

CONTROL
FINAL

Fig. 1.7.a Proceso

Proceso: Conjunto de fenómenos que se relacionan.

Elemento Primario: Transducción de una señal a otra utilizando un sensor.

Transmisor: Elemento acondicionador de ia señal de un sensor.

Indicador: Elemento que permite tener una referencia de la cantidad sensada.

Detector de error: Compara un valor sensado respecto una referencia,
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Controlador: Examina el error y lo corrige de acuerdo a una referencia.

Transductor: Elemento que cambia una señal eléctrica a una mecánica.

Elemento de control final: Elemento que ejerce influencia sobre el proceso.

Para cumplir con la parte mecánica es necesario construir una estructura metálica en

donde se encontrarán montados tres motores y tres tolvas de almacenamiento de

materiales,, en'cada-tolva debe existir un tomillo sin fin acoplado a un motor, es decir

los tres motores están acopiados a tres tornillos sin fin. Un circuito interfase es

el encargado de -poner en marcha o detener el funcionamiento de los motores

mediante señales enviadas desde el elemento de control, el cual para el presente

caso.es el u-lab. En el prototipo una banda transportadora, es accionada por un

motor, de CC que se encuentra instalado en la estructura, y es está la que nos

permite llevar el grano evacuado por la activación de los motores a la tolva de

almacenamiento. El motor de la banda es activado por el u-lab; una vez que se

•presiona la tecla de inicio del proceso de dosificación.

En ía base de la tolva de almacenamiento se encuentra un sensor de fuerza, que

informa al u-lab la cantidad de grano existente» la señal proveniente del sensor es

acondicionada e ingresada al CAD del u-lab y a un registrador utilizado en la opción

manual; en automático el u-íab decide cual de los motores activar o desactivar

según una lógica implementada en un programa de control.

La cantidad a dosificar y los porcentajes son ingresados por teclado y seteados por el

operador, al pulsar una tecla la cantidad a dosificar se incrementa o decrementa en

50 o 100gr, y en los porcentajes se incrementan o decrementan en 5 o 10%, estos se

indican claramente en el display dando opción en cada menú para regresar al

anterior y corregir cualquier dato mal digitado, con esto se pretende desarrollar un

sistema de operación simple pero eficaz.
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Como existe solo un sensor de fuerza, eí control debe ser secuencia!, es decir cada

motor funcionará en forma independiente y después de que uno se detenga el otro

se pone en marcha, confirmando el grano ingresado a! recipiente; este proceso en

cierta forma es iento pero se lo puede apresurar para lo que necesitará un número de

sensores de fuerza de acuerdo al número de tolvas, con ío que se podría trabajar con

todos los motores al-mismp tiempo obteniendo un proceso más rápido pero elevando

costos por ía cantidad;'de elementos requeridos.

El computador permite visualizar el proceso, su conexión es independiente y no

afecta<directamente al sistema, en este caso no es utilizado como sistema de control

sino como un sistema de adquisición de datos y visualizador.
. . . - . - • " . i - ' -

En la'Fig. 1.7'.b, se presenta un diagrama de bloques de la relación de los elementos

y/losiírcuiíos que intervienen en el sistema a implementar.

j
I
i
i-

PC

^

1

^^
Circuito de
encendido
motor #1

•f

Circuito de
encendido
motor #2

j^-LAB

Teclado

ir

Programa de
Control

C

<¡A
8 D

--̂

Circuito de
encendido
motor #3

Circuito de
encendido
motor #4

V ir i

Motor #1 Motor #2 I Motor #3 I

r

Motor #4 1

-4 1

Acondicionador
de señal

A

Sensor de Peso

Fig.17,b Diagrama de bloques de la relación de los elementos del sistema
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Se inicia eí proceso con el encendido dei u-fab, en el display se índica un mensaje y

se pide setear el valor de la cantidad a dosificar, el que se ingresa mediante teclado;

luego se, requiere digitar los porcentajes de ios elementos A y B, el porcentaje de C

'se calcula con los datos de A y B, en este momento se presentan ios datos

almacenados y se-espera.':ppr la señal de inicio del proceso o la tara del recipiente en

.- caso de existir descalibración, si se confirma se inicia la dosificación; en este punto

.hay una tecla que permite Volver a I inicio y modificar los parámetros.

Una vez iniciado e! proceso se activa el motor #1, el que hace que gire una aleta que

se encuentra en el. tornillo, sin .fin que está acoplada al motor, ai girar la aleta se

i 'evacúa cierta, cantidad-de grano de la tolva #1 de almacenamiento, este grano es
- ' . • • • "f • ' - ' ' - '

•'depositado -en una banda para su transportación y fuego almacenado en un

• .recipiente; al recibir cierta cantidad de grano se produce una señal en el sensor de

" peso la cuál-es acondicionada e ingresada al CAD de! u-lab, para ser comparada con
• " , - ' í' ' i* 'í

, un valor'.calculado anteriormente y que proviene de ios valores seteados, es decir se

obtiene un .error, dé la resta entre el valor seteado y el obtenido del CAD, el diagrama

de bloques de estamparte del proceso se presenta en la Fig.1.7.c.

Fig.U.c Diagrama de bíoques deí control del proceso

E! motor #1 se activa hasta que la señaf de CAD sea igual al valor de referencia es

decir el error sea cero o en el mejor de los casos cercano al mismo. Esto se repite
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con los motores #2 y #3; una vez finalizada la dosificación se debe realizar el

desfogue, necesario para iniciar un nuevo proceso.

En ei transcurso de la dosificación ei u-lab está intercambiando información con el

-PC, la comunicación es de tipo serial.

La parte mecánica es muy importante en este tipo de maquinaría, y junto con los

procesos de control, permiten mejorar ios resultados. En la Fig. 1.7.d se presenta el

prototipo- que se desarrollará y al cual se implementará la lógica de control. Los

colores,. Utilizados" en -la misma, están acorde con los datos obtenidos en la

investigación y con la-'reglamentación existente, como se indica en eí Anexo I.

Fig. 1.7.d Prototipo de máquina dosificadora

En el capítulo 2 se desarrolla la parte eléctrica, electrónica y control necesaria y

acorde al sistema propuesto.



CAPITULO 2
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CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES

2.1. TRANSDUCTOR DE FUERZA

La naturaleza presenta una gran cantidad de parámetros analógicos entre estos

. temperatura, peso, humedad, presión, etc. Muchas veces cuando se pretende

sensar alguna variable en algún sistema es necesario realizar cambios entre

parámetros, la relacionada con nuestra especialidad es obtener señales eléctricas,

sean digitales o analógicas. Al elemento relacionado con un cambio se lo conoce

como transductor. : Entre estos encontramos eí transductor de fuerza, que permite

determinar'-váriacione's de peso, presión y masa, a! cual por su principio de

funcionamiento se-Io clasifica en:

• • Transductores de fuerza capacitivos

.Y Trari'sductorés de fuerza por reluctancia o LVDT

*;; Transdüctores de fuerza por galgas extensíométricas

• .Transductores de fuerza piezoeléctricos

• Transductores de cable vibrante

Para el presente trabajo se utilizará un sensor de fuerza cuyo elemento de

transducción es por Galgas Extensiométricas, el cual es parte del inventario de

Laboratorio de instrumentación y cumple con las características de capacidad,

linealidad- y funcionamiento, lo que es una buena opción para su uso e

implementación.

2.1.1. TRANSDUCCIÓN POR GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS

Los transductores de fuerza por galgas extensioméírícas, se basan en la

conversión de una fuerza aplicada en deformación de un elemento mecánico.

Una resistencia de película metálica la cual se encuentra sobre una base aislante,
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es la que ai variar una decena de ohms permite sensar una variación de peso, si

se desea incrementar ia capacidad de medida tenemos las llamadas galgas

bobinadas y rosetas, formadas por resistencias conectadas en ángulos de 90 y

120°.

Los elementos sensores son de los siguientes tipos: vigas, anillos, columnas o

diafragmas.
* .

.También se los conoce con el nombre de celdas de carga; este sensor convierte

una variación de la magnitud a medir, en un cambio de resistencia debido a una

deformación en-dos o cuatro brazos de un puente de Wheatstone.
». '

Entre'.sus características más importantes: Presentan una alta precisión, son casi

inmunes a variaciones de temperatura, tiene gran capacidad de rechazo al ruido

con. rangos menores a un microvoltio y son en su mayoría de respuesta casi

lineáL • " . - . " : -

En la Fig, 2.-1.1.a y Fig. 2.1.1.b se indican un sensor de columna con cuatro

elementos activos y el puente de Wheatstone respectivamente.
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Fig.2.1.1.a B y C aumentan sus resistencias; A y D disminuyen sus resistencias
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Fig. 2.1.1.b Puente de Wheatstone

*
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Si en un metal colocamos resistencias de películas metálicas debidamente

aisladas y sobre una base previamente escogida, y luego se le somete a fuerzas

de tensión o de compresión existen cambios en área y longitud, lo que se traduce

en una variación de resistencia; este se conoce como efecto piezorresistivo, el

cual es el principio físico de funcionamiento del transductor de fuerza. La base es

muy importante por que de esta y de las fuerzas aplicadas depende la deformación

deja resistencia, en la Fig. 2.1.1.C se presenta un elemento sensor tipo viga cuya

base es lateral, a la*cual se aplica una fuerza de compresión.

Base
Fuerza de
compresión

Elemento sensor

Fig. 2.1.1.C- Elemento sensor tipo viga, con resistencia de película metálica

*

Todas estas deformaciones se reflejan como un cambio en ¡a resistencia.

A las resistencias de película metálica, STRAIN GAGES o galgas

extensiométricas; se las emplea en mediciones de fuerzas, presiones, pares,

vibraciones, desplazamientos; el material más común para su fabricación es:

constanían, cromel, ... Entre los tipos se puede nombrar; De hilo metálico(

Galgas bobinadas), láminas metál¡cas(Rosetas de 90° o 120°), de metal

depositado, semiconductoras, y de aplicaciones especiales.

2.1.2. TIPOS DE CELDAS DE CARGA

Las celdas de carga se las puede clasificar de acuerdo al tipo de fuerza aplicada,

en dos grupos:

Celdas de carga de compresión y celdas de carga de tracción.
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Las celdas de tracción trabajan sujeto a fuerzas de estiramiento o alargamiento y

las de celdas de compresión con fuerzas de compresión.

En las celdas de carga existen dos tipos de galgas: Galgas activas que miden las

deformaciones y galgas pasivas utilizadas para compensación.

En Ja Fig. 2.1.2.a, se presenta una red típica de compensación y ajuste utilizadas

en transductores dé galgas exíensiométricas.

fes
_AV *

Rse

\- '•

-\ X"

Pss -f-
-vcc

Fig. 2.1.2.1 Red típica de compensación y ajuste

A continuación se presenta la función de cada elemento utilizado en la red.

SÍMBOLO

Rza

Rzc

Rsa

Rsc

R1!R2,R3)R4

FUNCIÓN

Ajuste de cero

Compensación térmica en cero

Ajuste de sensibilidad

Compensación térmica de la sensibilidad

Puente de galgas exíensiométricas

El sensor utilizado, es en base a Strain Gages de película metálica, tipo viga; al

cual deben aplicarse fuerzas de compresión, con aislamiento térmico, su

capacidad máxima es 5 Kg.
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2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE INSTRUMENTACIÓN

Las resistencias utilizadas en el puente de Wheatstone son de centenas de ohms

y con la. fuerza aplicada se producirá una variación en las resistencias de

decenas de ohms, por lo tanto la diferencia de voltaje de señal se encuentra

dentro del rango de milivoltios.

Esta señal deberá ser amplificada utilizando un amplificador de instrumentación

de alta ganancia y de baja sensibilidad a agentes externos (ruido); con el fin de

permitir .una manipulación adecuada de las señales.

Es necesario realizar mediciones con el sensor de fuerza, con el fin de obtener, el

intervalo de trabajo, graficar los mismos, aproximar la curva del sensor a una

línea recta y calcular la pendiente de iinealidad, para esto se han pesado distintas

masas con Jorque se han obtenido los siguientes datos:

. PESO(gr)

50.3 .

99.9

200.6

300.4

500.5

801.1

VOLTAJE (mV)

0,27

0.35

1,07

1.42

2.57

4.13

Tabla de datos del sensor de fuerza

Con ios datos obtenidos, se aproxima a una ecuación lineal y se calcula la

pendiente, la gráfica se presenta en la Fig. 2.2a.

Y = 4.4uX+5.03e-04

X- 4000
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Para

X= 5000

Y= 22.5 inV

Cuando AV = 22.483 x 10"3 V, en el sensor existirá un peso de 5 Kg.

DATOS DEL SENSOR SIN AMPLIFICACIÓN

• E
ir
<
H-_j
o

PESO(gr)

-.Fig. 2.2.a Gráfico de los datos del sensor y la ecuación de la recta aproximada

Con los datos obtenidos de! sensor, se puede comprobar que la respuesta es casi

lineal, para asegurar la íinealidad se utilizará un amplificador de instrumentación

con respuesta lineal.

Con el propósito de evitar señales de ruido, se ha colocado un filtro de entrada al

amplificador de instrumentación, el cual presenta una alta impedancia de entrada.

3

En Corriente Continua W = O

Para C.A. (ruido)

1

Xc es oo, no altera la señal.

F.T.=
SC

A

SI S->co => A- 0; Adb => -
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SI S-

1 1
Si A=1 => — = l p o r l o q u e f =

SC 27ÍC

Se necesita que el filtro elimine las altas frecuencias por lo que se escoge para

OO.OluF

En la Fig. 2.2.b, se presenta el gráfico de ¡a ganancia vs frecuencia (f)

Adh

20db

•1/(27TC)

Fig. 2.2.b Diagrama de Bode del capacitor

El circuito de instrumentación utilizado se presenta en la Fig, 2.2.c

A1
Vo1 R3

R1

R2

Vo2

R27

R.4
-w-

R13

R5

G2

Fig. 2.2.c Circuito de instrumentación con respuesta lineal



A
1. = VA1+=V1

Ui -= o

Ii-I3=0

v1 2 = 0

A2

V22 = V

U2.-=P •

•+ = V2

, : > R 27 - V R2

i = o

R,

•v,

Vn? -
R13

+R
-V,02

13

VQUT -

Si R¡

VOUT =

R13

R3 JR4+R13
•V,02

^ R4

Se escoge R2? = RI = R = 33 K y R2 = 5K (potenciómetro de precisión )

1.
L



El circuito de instrumentación con los valores calculados. Se presenta en la Fig.

2.2.e

LF355

-<

= 0.01 uF

-

-4

""""s. *•

+ t

33K
> W *

: 5K

LF355

r^- 3,
»-— •

"^w

^
r i

H-
33K

0.01 u F

Fig, 2.2.e .- Circuito de instrumentación con respuesta lineal

Como .para la siguiente etapa se necesita un voltaje entre O y 5 V, se escogerá

una ganancia adecuada.

'OUT~ 1 +
2R

FL
AVG

El peso igual a O gr se refiere a la salida del sensor con el recipiente protector el

cual es parte del-sensor.

para x1=Q kg y1 =0.503 mV

para X2=2.5 kg y2=12.843 mV

AV= y2-y1 AV= 12.34 mV

Sea R2=5 kn y R=33 kQ

Se escoge una ganancia baja, como criterio de diseño

Vo=Gx109.76x12.34mV

Vo=l.41G = 5 V

El valor de la ganancia escogido debe estar dentro del rango O ¿L G Z 7.6
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Para poder variar la ganancia dentro del rango sin cambios bruscos, se utilizará

un potenciómetro de precisión, para presentar una elevada ímpedancia de

entrada se utilizan LF355 y para el diferencial se utiliza un amplificador de

precisión LM308N.

•Se. analiza la forma de ondai en la salida del circuito de instrumentación y como es

de esperar existe una señal de ruido presente junto a la componente DC. Para

evitar amplificar el ruido es necesario colocar un filtro activo, antes de esto hay

que,encerar la señal proveniente debido a! recipiente ( recipiente es la tolva de

almacenamiento más el recipiente protector) con un circuito diferencial, el cual

permite calibración y puede ser fuente de ruido, por lo que se ha optado primero

por calibración y después filtrado;

2.3 ACONDICIONAMIENTO, SEÑAL DE INSTRUMENTACIÓN* . '

, Se.1 necesita una etapa para calibración del sensor de peso, esta etapa

' acondicionador realiza la'resta de la señal debida al peso del recipiente, es decir

elimina el peso muerto para obtener solo el peso del producto o productos,

i
La seña! de salida del amplificador de instrumentación es ingresada al circuito

acondicionador, en el cual está implementado un amplificador diferencial, un filtro y

un amplificador inversor. Para que el acondicionador tenga una parte

amplificadora se ha escogido una baja ganancia en el amplificador de

instrumentación, la cual es menor a 200, pero los cálculos se efectuarán con este

valor, con el fin de tener un amplio margen para calibración.

Sea Vox, el valor de voltaje a la salida de! amplificador de instrumentación.

Si X es la señal obtenida de pesar e! recipiente (peso muerto) y la ganancia es de

200. Entonces la salida del sensor será:

Vox = 200X
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i

Como al peso del recipiente X, se agregarán hasta 2.5Kg; con el peso total, se

debe calcular la salida. Como se aproximó la salida del sensor a una recta la

ecuación es la siguiente:

y'= 4.4e-06 X +5.03e-04

Se obtendrá el valor del resultado de la amplificación, más el valor del recipiente.

y'= 13.19mV

como se amplifica la señal 200 veces entonces

y= y'*200 . '

y=13.19mV*.2p.O,'.'.

. ,y=2.638 V ' „;." . . . .

. * • , En la Fig. 2.3.a se presenta con una recta como se desplaza la señal debido al

• * • peso del recipiente.'. •

' " - ' • : • • - ' V

m =4.4u
Vox+2.638

er
x+2550

Fig. 2.3.a Peso del recipiente y producto vs Voltaje de salida

Se debe eliminar ese peso muerto, esto se logra con el circuito de calibración.

/> bm — igü = —
o

b=Gb]

b'=am



b=Gam

G= ganancia del amplificador de instrumentación

b= saüda del circuito de instrumentación.

á= 2550

m= 4.4u ( De la aproximación de la señal del sensor a una línea recta)

b= 200 x 2550 x4.4u

b=2.242V

Si "a""es el peso máximo a dosificar ingresado en la balanza(a- 2550); éste se

utiliza para los cálculos recordando que el CAD tiene entrada máxima 5 V, lo que

representa 255 variaciones o FFH en hexadecimal.

•» * *
La salida al peso máximo debe ser 5V, por lo que se obtendrá la ganancia

G ] = •'= 2 23
V 2,242'

De los datos obtenidos, la función del acondicionador es:

•y - 2.23 (Vi-H) en donde H ~ ctte y presente debido al peso muerto

Eí circuito diferencial utilizado para eliminar el peso muerto se indica en la Fig.

2.3.b, la entrada Vi es la salida del amplificador de instrumentación.

Vcc

m

H ,

•r-

I-F347N PJ

^ vv_5¿_

R8
Í.Í.J.

LM308N

^-^
+ ^ *

>
n r*

Fig. 2.3.b Circuito utilizado para eliminación del peso muerto
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El circuito anterior, permite poner en cero el voltaje de la señal que se recibirá en

el CAD, provenientes de los terminales del sensor de peso, un potenciómetro al

variar su valor permite variar el voltaje en H y desplazar los valores cerca o lejos

del cero, esto es importante porque en el caso de que el voltaje esté muy

desplazado de! cero al colocar el recipiente, ¡imitaría en el rango de pesos a ser

dosificados; hay que recordar que existe polaridad en la conexión del sensor y que

es fundamental respetarla.

Se debe realizar e! cálculo del divisor de tensión de la Fig. 2.3.c, el cuál permite

variar e! valor de voltaje para encerar el peso de! recipiente, con un Hmax de 1.

Fv-

VCC

VR2 = R2I

VR2-
R2

-Vcc

R1
H

Fig. 2,3.c Divisor de tensión

R1 + P2 + R2

sea R1 = R2^ 1.2KH y'-P2= 20 KO (precisión)

V R2 MAX12 R2max= VHmax= 11.35V

Con lo que se puede calibrar el sistema manualmente dentro de un amplio rango.

FU
R,+R2

-Vcc

•Vi

R 7 ' x RS + FV



Si para el amplificador diferencia! se escoge

R8 - R7 = 33KQ y R5 = R6 = 33KQ

entonces

El circuito implementado para calibración se indica en la Fig. 2.3. d.

+12

, , ' " . , . . Fig. 2.3.d Circuito utilizado para calibración

-Mediante el osciloscopio se ha tomado una referencia para el TR de la señal de

ruido y está es de 2ms, lo que representaría 500 Hz, la solución escogida es

'diseñar un filtro pasabajos de segundo'orden con una frecuencia de corte 20

veces/ menor a la frecuencia que se desea eliminar, al circuito utilizado se lo

.presenta en la Fig. 2.3.e

-A1- 4

R1

II

R2
•H

C1

-t- •-_.

— 5

,
1

•

R3

f O ri

Fig. 2.3.e Filtro de segundo orden



CÁLCULO DE LOS COMPONENTES DE UN FILTRO ACTIVO DE SALLEN Y

KEY PARA OBTENER UNA RESPUESTA DE UN FILTRO DE BUTTERWORTH

DE ORDEN 2 PASA BAJOS CON UNA FRECUENCIA DE CORTE DE 20 HZ.

Para un filtro de segundo orden:

Filtro de
2do orden

out

***

f'V.

Para el filtro pasa bajos se cumple la relación fe - f(3de)/ razón

fe = frecuencia.de corte usada en los cálculos.
ffe' - • -

f 3dB- frecuencia de corte deseada a 3dB.

razón .=1 •

fC-'fadB , ' . . . '

oc =1.414- ,

1

2K100. ( . . .

;RC= 7,957x1 CT3 ' .

sea G = 0,líif R = 82KO

Los capacitores utilizados serán de tantalio y las resistencias con ± 1% de

tolerancia.

Se escoge un valor adecuado de RA. En la práctica se utiliza RA = R

RB=(2-1,414)82K_Q

RB=48KD

Cálculo de la ganancia Ap == —

f48} ^= •— +1
(82)

Ap

Ap = 1,585
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Además de filtrar el ruido colabora con amplificación de la señal del

acondicionador, y disminuye la ganancia del amplificador de instrumentación, por

esto se ha optado por cambiar la resistencia de 47K por una de 1QOk con el fin de

incrementar la ganancia, la nueva será.

A continuación, se presentan el diagrama de respuesta de frecuencias y el filtro

¡mplementadp Fig. 2*3.f. y Fig.' 2.3.g .

^^

¡ -M'qp.E
VERTICAL ' .-! H O - R X 2 0 H T A . L

20 dB
-20 dB

IZIdB IJ

O U T i

Fig. 2.3.f Diagrama de respuesta de frecuencias

0.1 u

82k

S2k

0.1u

> 100k

í 82k

Fig. 2.3.g Filtro implementado

A la señal de salida del filtro anterior antes de amplificarla se la invierte mediante

un amplificador inversor de ganancia unitaria Fig. 2.3.h, este paso es necesario
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porque en el circuito rectificador-amplificador a utilizar soio los de voltajes

negativos generan una señal de salida.

Rf

Ra LF347N

f i n
u o

Fig. 2.3, h Amplificador inversor de ganancia 1

La expresión de salida del circuito anterior es la siguiente.

p

Se escoge Rp=RA=10 kQy R=4.7kn

Gon lo que:

El circuito implementado es el siguiente Fig. 2. 3. 1

10k

10k
— w —
LF347N

4.7k Vo

Fig. 2,3.1 inversor de ganancia unitaria implantado
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2.4 CIRCUITO COMPENSADOR

El llenado de la tolva de almacenamiento de manera intermitente, puede ser

conocido como proceso de carga cero, hay que notar que durante el tiempo de

transporte, el sensor de peso no debe producir ningún cambio en su medida. El

valor del tiempo de retardo depende a la vez de la velocidad de transporte y de ia

distancia.

Eri el transcurso del tiempo muerto e! controiador no actúa ya que para iniciar la

acción correctiva debe existir variación.

Si debido a un retardo en la desactivación de los motores existe una dosificación

, más de la-prevista, el nivel sobrepasará el punto de control; en un proceso en el

cual esté presente un flujo de salida, el nivel regresaría al punto de control con

facilidad; pero este no es el caso por lo que no es conveniente aplicar solo una

'corrección en base al error porque éste es variable. Para este caso se necesita

" impleme.ntar un retardo antes de realizar la comparación, con el fin de incluir el

tiempo muerto del proceso, debido a 'la banda transportadora y luego una

'comparación con el valor de referencia. Aunque el motor dosificador se apague,

se debe esperar un tiempo para realizar la lectura de la señal del sensor antes de

realizar ía comparación debido al grano que se encuentra en transportación, para

esto en e! programa de control se implemento una subrutina, la cual después de

desconectar cualquier motor dosificador y manteniendo el motor de la banda

transportadora activado, se espera un tiempo el cual es almacenado en un timer,

antes de realizar la medición y comparación, el tiempo del timer se calcula con la

siguiente ecuación.

1= distancia (m)/ velocidad (m/s)

v = wr

v = 1300 rev/min * 1.5 cm

v= 33.33 cm/s

tp = 60 cm / 33.33 cm/s

tp = 1.8 seg.
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Recordando que la f del micro es 7.37Mhz y que un CM es 12 CLK ,se obtiene

que:

1CM =1.627 useg

El timer O en modo 1 como contador de 16 bits varia desde OOOOH hasta FFFFH,

065536 por lo que el At = 65536*1.627 useg = 0.106seg

en '1.8 seg necesito 1179648 CM

1Í79648/65536 - 18, por lo que debo hacer 18 lazos completos, para obtener

•este tiempo; esto para-compensar.el tiempo muerto presente por el transporte, el

cual se implementa'en la subrutina TIMDUV de! programa de control,
• . • . - • . *

Es necesario ¡a implementación de un circuito compensador P, cuya función es la

de escalar los valores obtenidos con la etapa acondicionadora, de manera que a!

'sensar cierto peso, se obtenga un valor de voltaje esperado. A la señal invertida

proveniente del acondicionador se la amplificará mediante un circuito rectificador

inverspr de media onda para evitar tener valores negativos a la salida, los diodos

utilizados en el circuito son rápidos, los cuales son indispensables para el

funcionamiento de este circuito, el capacitor utilizado permite evitar ruidos de alta

frecuencia.

RA-10 KQ

RF- 100 K£l. (potenciómetro de precisión)

Las características de los diodos utilizados se presentan a continuación:

ÑDESCRIPTION

ECG519

Fast SW diodo

SI

Peak

reverse (V)

100

Average

current mA

200

Forward

current

repetitiva mA

450

Reverse

recovery time

4ns

Forward voltage

drop max

1Va10mA
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El circuito a implementarse es el de la Fig, 2.4.a:

2pF

10k

100k

1N914

LF347N

82íí 1N314

10K

Fig. 2.4.a; Compensador P analógico, rectificador e inversor.

:• ; Í

La-salida de este circuito es ingresada al CAD, y su rango varía entre O y 5 voltios,

cero .mínimo debido al rectificador que no permite los voltajes negativos y cinco

máximo debido al zener. el cual fija el voltaje sin permitir sobrepasar este valor

protegiendo el CAD, para disminuir el ruido presente y debido a la fuente se han

colocado capacitores de 0,1uF en la alimentación de estos circuitos, las misma esi
una derivación de la alimentación del u-Iab.

t

En el control proporcional se varía la resistencia de realimentación lo que con

lleva una amplificación del voltaje de entrada. La variación de parámetros del

compensador P se realiza mediante un potenciómetro de precisión, con el fin de

tener mayor exactitud y cumplir con los requerimientos.

La expresión global del circuito de la Fig. 2.4.a, es la siguiente:

Vo(t)= Kp Vin(t)

Vo(t)= [Rf/R] Vin(t)

Por lo que la señal de salida puede incrementarse hasta 10 veces la señal de

entrada.

La tabla de voltajes esperados que deben ingresar al CAD, provenientes del

sensor de fuerza al variar los pesos según las cantidades seleccionadas y se

esperan ser dosificadas se presentan en la siguiente tabla:
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i*w

PESO (gr)
50

100

150

200

250

300

350

400

- 450
500

550 '
600

650''
700

750

800 ;:

850

' . ' .. 900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400

VOLTAJE(mV)
97,50
195,00
292,50
390,00
487,50
585,00
682,50
780,00
877,50
975,00
1072,50
1170,00
1267,50
1365,00
1462,50
1560,00
1657,50
1755,00
1852,50
1950,00
2047,50
2145,00
2242,50
2340,00
2437,50
2535,00
2632,50
2730,00
2827,50
2925,00
3022,50
3120,00
3217,50
3315,00
3412,50
3510,00
3607,50
3705,00
3802,50
3900,00
3997,50
4095,00
4192,50
4290,00
4387,50
4485,00
4582,50
4680,00
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2450

2500

4777.50
4875,00

En la Fig. 2.4.b se presentan el gráfico de ciertos valores esperados y valores

medidos correspondientes; se observa que la señal del sensor amplificada

continua manteniendo una aproximación lineal, la cual es una característica del

sensor, y un requerimiento necesario para poder realizar la dosificación con el

procedimiento adoptado.

PESO (gr) VOLTAJE E(mV) VOLTAJE M(mv)
. 50 97,5 96,9

'"• 100 . . 195 180
200 390 310

.' . ' • ' * - 300 585 470
•V . . 500 975 920

800 1560 1476

' 2500 4875 5100
-, E- Valor esperado M= Valor medido

pequeña distorsión con respecto a la linealidad luego se reflejará como error.

PESO VS VOLTAJE DEL SENSOR

/S

£
LU

§

o

^/
/

/y
_f

s
if

-200 200 600 1000 1400 1800 2200 2600

PESO(gr)

— •— ESPERADO(mV)

— ft— MEDIDO(mV)

Fig. 2.4.b Gráfico del Peso ingresado vs Voltaje generado por el sensor

El circuito completo para el acondicionamiento se presenta a continuación:





2.5 CIRCUITO DE ACOPLAMIENTO DE MOTORES

Este circuito de acoplamiento, es una interfase de potencia para los sistemas

digitales utilizados. En la industria se trabaja con niveles de voltaje de

110/220/460Vac y/o 12/24Vdc, por lo que un problema muy común es como

relacionarlos con los sistemas de control, los cuales presentan 5Vdc con

. corrientes menores a 100mA; con cargas que trabajan con 110/220/460Vac y/o
*

con 12/24V con comentes que sobrepasan e! 1A; así estos circuitos permiten

acoplar los sistemas de control a los niveles de tensión utilizados.

•'. ' La activación de cada moíof está dada por el cambio de nivel de OL a 1L de un

¡̂ ^^salida del latch (74LS373), e! cual se encuentra en el u-Iab; hay que tomar

.<.eK'{cuehta que la corriente proporcionada por este elemento debe ser baja por lo

\que-se¿ utilizará a la salida del latch un transistor T1 de un alto p, el cual activa el

r;d¡píJb..de un opto-transistor que es darlington, este servirá para polarizar un

'''transistor T3 el cuai dispara un relé de 12 voltios, al energizarse la bobina del relé

se cierra un contacto abierto energizando el motor. Se pueden utilizar relés para

el accionamiento de los motores debido a que la velocidad de trabajo no es de

/ mucha importancia.

En la Fig. 2.5.a se presenta el circuito utilizado, para la activación de los cuatros

motores, por lo que se utilizará tres relés de 12Vdc y uno de 6Vdc.

Vccl

VOUT7

Vcc2

A

I
l\c

T3

R5;

; GND í
Fig. 2.5.a Circuito para activación de motor
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Para el diseño de este circuito se escogió un elemento opto acoplador , el cual

permita relacionar la parte de fuerza con la de control, de los existentes en el

mercado se escogió al ECG 3083 por presentar las siguientes características:

ECG

Type

3083

Ouípuí

Configuraron

,

NPN -

Daríington

Isolaíion

Voltage

(V) '

7500-

Tota]

Power

Pt(mw)

250

DC

Curren!

Transfer

Rat¡o%

100

Forward

Curren!

If(mA)

Led

60

Reverse

Voiiage

Vr(V)

Led

3

VCBO(v)

Phoio

transistor

55

VCEO(V)

Phoio

transistor

55

lc( mA)

Photo

transistor

100

Freq

Photo

transistor

75KHz

Luego de escoger el opto transistor, se procede a los cálculos de los elementos

Testantes. '"

PARA T1
"ííí'V1̂ ' ;
^El'-óptó transistor ECG 3083 tiene una Ifmax =60mA, por lo que escogeremos una

.[fF-SOmA '

VOUT7 es la salida del látch r

Sea VCE = 3V

VR2 = 2V

- IB • Ri + VBE +IE R2 =VOUT?

Para evitar daños debe circular una

IB ~1mA

R1 =

Sea R1 =2,2KQ

2.3
IB

2.2KQ

ÍB^ 1,05 mA

ÍE= J3 IB

/3 =100

IB
5-0 ,7-2

1mA



50

IE=105 mA

2 V
R2 =

105mA

VR2 =If R3 + VA,

if '
R - 2V " °'7V

; ' ; -:3 ' , so mA

, • , R3 f*43Q. Por lo que .se escoge R3 = 47Q

;,,' .Con IQS'datos anteriores se debe escoger un transistor T1, el cual cumpla los

i ^'•requerimientos necesarios, el elemento .seleccionado es el 2N3904 cuyo

' . egufyaléhte es el ECG 1233AP por presentar las siguientes características:

'ECGType

ECG123AP

üescripíion

Npn;, Si,SW

VCBO

75.

VCE

40

VBE

6

IC MAX

0.3A

PD(W)

0.5

HFE

200

CÁLCULOS PARATA • - •
lcmax=. 100 mA pero para este diseño se escoge le- 50mA

Vcc2 = ÍQiR4+VcE -f VR5

Sea VR5 = 5V , |B'= 10mA , /? ^50.

VBE-= 1V, VCE^SV

"IE.= 0,5A

VR5 - IB R6+VBE

5 - 1p —
6 lOmA

R - 400Q por lo que se escoge R = 470Q
6 u

V -V -V
R - CC2 CE R5

6 I

R =
6

1 2 - 3 - 5

50m

R = 80Q por lo que se escoge R . = 100O
4 4

IC =|ET2
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I E.

R =•

T2

5

40m

Rs=125 Q por ío que se escoge Rs=150

CÁLCULOS PARA T3

VR5 = IB R6+VBE

- .' V -V
_- R5 BE

B%/- 470 ,;;

IB'=59,14,mA

"|E-=f}IB = 100 X 9,14 mA

: IÉ = 0,91 mA ' "

.Por lo que el transistor que se escogerá debe tener un Icmin de 1A.

El transistor escogido es NEC D794Q y presenta las siguientes características:

ECG Type

ECG184

Descnption

Npn, Si,H¡ speed

VCBO

80

VCE

80

VBE

5

IC MAX

2A

PD(W)

40

HFE

SOmin

Freq

2Mhz

AI circuito diseñado anteriormente, se lo utiliza en el disparo de todas las bobinas,

recordando que los motores dosificadores son de 12Vdc y que el motor de la

banda es de 5Vdc, por lo que la conexión del contacto debe ser de acuerdo al

voltaje necesario de funcionamiento del motor; para el motor de la banda se

decidió colocar una bobina de 6 V, con el fin de evitar problemas en el momento

de activado de los motores debido a la corriente suministrada por la fuente, y

puesto que la fuente utilizada tiene salidas de +5V y +12V con esto se trata de

utilizar todos los recursos existentes, como se utilizan bobinas para el disparo es

necesario un diodo 1N4002 para evitar el daño del transistor. En la Fig.2.5.b se

presenta el circuito implementado, con los valores correspondientes.
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5'ucc

1 ?K

IB

-^ f

D.27K

5GND J 'x

12 o 5

470
$yu4

2.2k
> v^

e
• '

1

— i r
^K

lí

—1 í

3083
1

<

> <;
:1.2k

1205GND

'Fíg..2.5.b Interfase de potencia utilizada

.-V2:6/ CIRCUITO GENERADOR DE INTERRUPCIÓN EXTERNA

Entre, las, características -..importantes de las interrupciones se encuentra que

' deben /ser atendidas inmediatamente, dejando de lado la tarea que se encuentra

realizando y que permita no ser tomada en cuenta cuando no se la considere

"oportunat."su habilitación se hace por software. Su importancia, es debido a la

necesidad de ejecutar un subproceso en un momento necesario, por lo que su

-actuación debe ser inmediata y después de esto el CPU debe regresar a ejecutar

el' programa justo donde se quedó. Una interrupción puede ser iniciada aplicando

una variación de nivei de voltaje a un pin del fie, en este sentido se la conoce

como interrupción externa. El circuito de la Fig. 2.6.a, es utilizado para la

activación de la interrupción de manera externa.

siai

Rl
JS//̂

Vcc

74HG14

Fig. 2.6.a Circuito para activación de interrupción externa O
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Esté circuito permite llamar a una interrupción, para que ai ejecutarse la rutina de

la misma deshabilite el motor que se encuentra funcionando, lo detenga en una

posición predeterminada y solo habilite el funcionamiento del motor de la banda,

luego de un retardo de tiempo ei controlador verifica el valor dosificado.

Se utilizarán tres circuitos de activación para la interrupción, éstos serán

ingresados;a un inversor y después a una compuerta AND, debe existir una

. condición y está es que mientras un motor esté en funcionamiento, los otros dos

se .encuentran en reposo y en una posición en la que los u-swítches estén

:'presionados,' la posición de los u-switchs serán cerradas y al ser invertidas

.ingresarán 1L a la'Compuerta AND, esperando recibir un 1L del motor en

funcionamiento, que se obtiene cuando se cierre el u-switch, en este momento se

generará la interrupción y se detiene' el motor, esto se aplica para todos los

,. motores dosíficadores.

". 'En'la Fi'g. 2.6.b se presenta el circuito implementado;

SlfU
p

47CIK
!.},J. j

=T

7¿
.1uF

74HG14

74LS04

Slffl =

470K

í4.7k

= 0.
7¿4HC14

741S04

74LS11

3ALIDA

74LSÜ4

Fig. 2.6.b Circuito implementado para generar la interrupción
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2.7. CONTROL MANUAL

Con el propósito de mantenimiento y de sobrellevar alguna situación fuera de lo

.normal es necesario la implementación de un sistema de control manual, el

mismo que consta de cuatro pulsantes, los cuales se enclavan al presionarlos y

se desenclavan al volverlos a presionar, adicional existe un switch selector, el cual

permite escoger el, funcionamiento manual y automático, para saber cual es la

opción escogida'se ha implantado un led el cual a! estar encendido indica cual es

la opción seleccionada.

Un factor importante que hay que indicar es que mientras se encuentra

•seleccionada la-.opción manual, la parte automática no toma decisiones en el

proceso .'y viceversa; por lo que las dos formas de operar el sistema son

independientes.'

El/circuito utilizado .para realizar está tarea se ¡o presenta en la Fig. 2.7.a.

• • . . - - • . " 1 2 V

-e 5V
V C2

AT
-O (9-

02

M1

M3

^
5GND

r^ ^ r$ P4 P1 P2 P3

Fig. 2.7.a. Control manual para dosificadora

Las bobinas utilizadas son TTL, es decir se activan con niveles TTL y permite el

paso de corrientes por sus contactos de 2 A lo que las hace útiles en está

aplicación

Cada salida del pulsante está en contacto directamente al motor, se escogió este

sistema para hacerlo independiente del módulo interfase.
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En la Fig. 2.7.b se indican las conexiones que deben realizarse para el control
manual y la simbología respectiva:

M MD

M ) MOTOR

' - . ' • • ' MB MOTOR BANDA

.;' ' ,- ' • MD MOTOR DOS!PICADOR

•r;'-::¿'.:.;,Mn=-#n(M1=#1 / M2=#2 / M3= #3
•*'";.l''"'/"•': ' . - - "
. Fig.; 2.7.b. ; Conexión de los motores y simbología utilizada

2.8 DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA

.En ¡a Fig. 2.8.a. se presenta un diagrama de ¡as relaciones entre circuitos y en la

Fig. 2.8.b las interconexiones de cada una de la etapas que conforman el sistema

desarrollado.

Después de setear la cantidad a dosificar y los porcentajes de combinación; lo

cual se realiza con el teclado existente y cada uno en su respectivo menú, se

visualiza en el display los valores ingresados; se recibe la señal del sensor de

peso, se la acondiciona mediante: Amplificador de instrumentación, circuito de

calibración, filtro de segundo orden y un amplificador proporcional.

La señal de salida es ingresada al CAD del u-lab, y antes de! inicio del proceso se

puede tarar el recipiente, para lo cual se debe pulsar la tecla #4 del menú de

dosificación, o calibrar manualmente.
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La etapa de acondicionamiento de (a señal, corresponde a la tarjeta N°1, las

líneas indican totalmente la secuencia que atraviesa la señal antes de ser

ingresada a! CAD.

Se realiza el'proceso de control en el u-iab; ¡as señales de salida de! conector H5

del mismo activan los _ motores de dosificación y transportación mediante un

circuito de. disparo,, el cual corresponde a la tarjeta N°2 y es el que relaciona la

etapa de control con la de fuerza.

i,
.El motor de la banda siempre estará encendido y los tres restantes se activan de

forma secuencia!-. . - ,

;tos-\ü-sYÍ¡tcfrési;;pé,rmiten detener los motores en una posición adecuada, esto

! grano, en la carga del material, estos sensores de posición están

rrlas, • entradas de un circuito e! cual nos permite activar la

interrupcion":0' delyu-lab y con esto desactivar e motor que se encuentra en

funcionamiento y posicionarlo' en una posición determinada, la tarjeta del circuito

,de interrupción es la N°3,'la cual forma parte de la tarjeta N°1.

Mediante los pines de comunicación serial del micro, se obtienen datos de!

'proceso y del CAD; ios cuales se presentarán en la pantalla de! PC, con ¡a ayuda

d.e un programa desarrollado en LAVIEW; estos datos ingresarán al computador

'por el pórtico serial, la velocidad de comunicación será 1200 baudíos y

unidireccional.

A continuación se indican las conexiones necesarias de todas (as tarjetas, sus

fuentes y como están conectadas entre sí.
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CAPITULO 3
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3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES, PROGRAMA DE CONTROL

Se ingresa ia cantidad a dosificar por teclado con incrementos y decrementos de

50gr Y 100gr, ía misma que se almacena en hexadecimal en dos registros, el

valor máximo de dosificación se estableció en 2500gr, en este peso se debe
j • >
' presentar un valor de 4.9 voltios en el conversor CAD, por lo que se implemento

1 ' - -v. • .

circuitos acondicionadores para adecuar la señal de! sensor. El peso mínimo a

•sensar y laopción_de incremento o decremento en el menú dosificación es de 50
. _ - *

gr.. Lo que representa un voltaje de 97.5 mV por cada variación, el CAD instalado

1 ; en ei u-lab es de ocho bits, por lo que su resolución es 8, y el quantum es:

: V • ; • '';;'Se..puede analizar.que la señal de voltaje necesaria es mayor al tamaño de

'• " - / cuantización análogo;, por'lo que este conversor con su resolución es útil para

• ' . " • • " ' :. "poder cumplir el objetivo planteado.
%".,-., ' ' " ' - " ' ' " S ' "

--• • • ' Los datos de los porcentajes ingresados por teclado A, B, seleccionados en su

. ' . . V respectivo menú y el calculado C, son transformados a su equivalente en

, .---v " hexadecimal con respecto al peso de dosificación mediante la siguiente fórmula,

, ,k - la cual se encuentra dentro del programa de control:
• V

Cantidad a dosificar x Porcentaje x FFH
09F6Hx64

<t
*:. Se puede observar que la suma de ¡os datos de los porcentajes es o debe ser

igual al peso ingresado; es decir cada porcentaje será el porcentaje del

equivalente del peso y estará en proporción al valor máximo del CAD todo en

hexadecimal.

Para el proceso de dosificación se debe comparar el valor almacenado en cada

registro y e! que recibe el CAD procedente de la señal acondicionada de! sensor
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de peso. Para realizar esto, primero se calcula el tiempo en el cual se dosifica los

50 gr, este tiempo deberá estar dentro de un timer para este caso el #0, el número

de repeticiones de ejecución de la subrutina TIMDUV" (Proporciona el tiempo que

deben estar los motores encendidos) depende del múltiplo de la cantidad

ingresada. Una vez que se termine este tiempo de activación, viene una etapa de

dosificación fina "DOSFIN.O", se la llama así debido a que la dosificación se

efectúa con control vuelta a vuelta del tornillo dosificador, en e! momento que el

'valor'.'de referencia almacenado en e! u-lab y el valor del CAD es igual o

ligeramente mayor, este motor se desactiva y pone el siguiente en funcionamiento

: el cual sigue similar procedimiento, hasta finalizar el proceso. Para la

.dosificación fina se utilizan micro-switches, que activan la interrupción cero del

•micro, y ejecuta una subrutina la cual desactiva el funcionamiento del motor

dosificador,.este detendrá las aletas del tornillo sin fin en una posición definida y

predeterminada, la'cual evita la evacuación del material.

Para el'manejo de! display se utilizó, la subrutinas desarrolladas por el Ing. Bolívar

Ledesma.

El. diagrama de flujo que permite entender como fue desarrollado el programa y

código fuente se presentan en el ANEXO II,
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROGRAMA DE CONTROL

PRESENTAR MENSAJE DE
BIENVENIDA

SELECCIONAR OPCIÓN EN
. MFMI i

SELECCIONAR
OPCIÓN EN MENÚ A

SELECCIONAR OPCIÓN EN
MENUB

CALCULAR
PORCENTAJE C Y

ACONDICIONAMIENTO
DE DATOS
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SELECCIONAR
OPCIÓN MENÚ ¡NÍCIO

DE DOSIFICACIÓN

NO

DOSIFICAR VUELTA A
VUELTA CON MOTOR #1

DOSIFICAR VUELTA A
VUELTA CON MOTOR #3

NO

ENCIENDER MOTOR
DE BANDA

DOSIFICAR VUELTA A
VUELTA CON MOTOR #2

INICIAR DOSIFICACIÓN
CON MOTOR #1

INICIAR DOSIFICACIÓN
CON MOTOR #2

INICIAR DOSIFICACIÓN
CON MOTOR #3
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Tecla 1= Incrementa el % de 5 en 5%.

Tecla 2= incrementa el % de 10 en 10%.

Tecla 3= Decrementa el % de 5 en 5%.

Tecla 4= Decrementa el % de 10 en 10%.

Tecla 5= Seguir con e! proceso y calculo del % C.

Tecla 6= Regresar ai menú B.

II " ' ' '
MENÚ INICIO DE DOSIFICACIÓN: Permite indar la dosificación.

Tecla-1 -'Regresar al inicio.

Tecla 2= Regresar al menú A.

Tecla 3= Regresar al menú B.

Tecla 4= Eliminación del peso muerto.

Tecla 5= Iniciar dosificación, .

Tecla 6- Iniciar dosificación. '

3.2 DIAGRAMA DE FLUJO, PROGRAMA DE VISUALIZACION

El programa de visualización fue desarrollado en LabView, este software utiliza el

lenguaje G y permite realizar instrumentación virtual; el objetivo es que su

ejecución sea similar al de un sistema de supervisión sin decisiones de control,

con la característica de que solo permite visualizar el funcionamiento de la

dosificadora y rio controlarla.

El programa ha sido desarrollado en una pantalla Fig. 3.3.a, este es un sistema de

selección de casos y al escoger el caso Inicio, se desarrolla en forma secuencia! la

adquisición de datos de los porcentajes y luego los datos del CAD provenientes

del sensor de peso.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

35"

3 EjríjoSJ'í

2000-,-

Fig. 3.3.a Pantalla interfase con el usuario

La pantalla interfase, permite escoger el puerto de comunicación con el cual se
í'

trabajará; tomando en cuenta que la comunicación es serial, unidireccional y a una

velocidad de comunicación de 1200 baudios; en la ventana del programa se

presentan tres botones (Encerar , Inicio, Stop ), al seleccionar uno de elfos se

ejecutará una de las tareas desarrolladas.

Encerar Fig. 3.3.b, permite colocar ceros en cada uno de todos los indicadores y

eliminar el gráfico anterior, de manera que se puedan ejecutar los procesos de

dosificación sin sobreponer los valores anteriores.

Fig. 3.3.b Secuencia para encerar registros
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El botón de Inicio permite recibir cuatro datos enviados por el u-iab, y compara

estos con un código almacenado, Fig,3.3.c.

Fíg. 3.3.c Recepción de. datos y comparación con el código

Para -el primer caso, si el código es el correcto (#09H) permite ios indicar los

•porcentajes y cantidades de dosificación y almacenar los mismos en un archivo

TEXT.DAT; además presenta la fecha y la hora que se inicio el proceso, los

comandos utilizados para está secuencia se presentan en la Fig. 3.3.d.

Fig. 3.3.d Secuencia que se realiza si el código escogido es 09H
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En el caso de que el código enviado sea #01H, el programa espera recibir dos

datos los cuales son los valores del CAD, en este paso se presentará el gráfico de

las proporciones y la variación de la señal de! CAD; se calcula un valor medio de

cada cuatro 'dantos, ios errores absolutos y porcentual; se codifican el encendido de

ios motores dosificadores y de la banda, el funcionamiento se indica mediante la

activación de leds, el color rojo indica peligro y que el motor está en

funcionamiento; una vez que se termina el proceso de dosificación

.automáticamente se detiene ia adquisición por una señal enviada por el

controlador, estas secuencias se presentan en la Fig.3.3.e.

El botón de Stop permite detener el proceso de visualización y adquisición de

datos en cualquier instante.

Fig.3.3.e Manipulación de los datos del CAD

Con esto se ha desarrollado un software de visualización sencillo, confiable y que

permite cumplir nuestros objetivos, los cuales son el monitoreo del proceso y

comprobar el funcionamiento del sensor.
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DIAGRAMA DE FLUJO, PROGRAMA DE VISUALIZARON

SELECCIONAR CASO

COLOCAR
CEROS EN

TODOS LOS
INDICADORES

DEL Vis

BORRAR LOS
GRÁFICOS

DELVls

ESPERAR
BYTES

RECIBIDOS =4

BYTE # 0 = 9

SALTAR A
OTRO
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NO

SALTAR
A

CASO

SI

PRESENTAR LOS % DE DOSIFICACIÓN DE
A R r.

PRESENTAR LOS VALORES
P A R r

1r

PRESENTAR FECHA Y HORA

ALMACENAR
LOS DATOS EN
UN ARCHIVO
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CON EL DATO
REGIDO ESCOGER
UNA COMBINACIÓN

DELEDS

ALMACENAR LOS
DATOS DEL CAD EN

UN ARCHIVO

1r

SALTAR A
OTRO

OBTENER LA MEDIA
. DE LOS VALORES

• 'RECIBIDOS

GRAFICAR LA MEDIA
Y LOS VALORES
ALMACENADOS

T

I
SALTAR A

OTRO



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS
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4.1 CALIBRACIÓN

Antes de realizar cualquier proceso de dosificación es necesario calibrar el circuito

de instrumentación, el mismo que permite tomar la señal del sensor y adecuarla

para el ingreso al CAD, está señal será presentada en el LCD y constituye el

valor dosificado.

Como primer paso, colocar sobre ei sensor la tolva que recibe el grano evacuado,

en la salida del circuito de calibración el voltaje debe ser cero o cercano, para esto

se ajusta el potenciómetro R12; luego revisar el voltaje en la entrada del

controlador proporcional, ei voltaje positivo no produce salida por que el circuito

,es rectificador-amplificador, la entrada para este punto debe estar cercano al cero

o desplazado un pequeño rango en miüvoltios al lado negativo, se varía el peso

ingresado al sensor y debe cumplirse que mientras más peso se ingresa más

.negativa es ¡a señal, si esto no ocurre cambiar la polaridad de las señales del

sensor.

.
Como segundo paso se debe escoger un peso para la calibración, el peso

seleccionado es *< 1500gr, e! ' voltaje esperado en la salida del circuito

acondicionador es 2.925V, .se coloca este peso en el recipiente y se calibra el

potenciómetro R9 para dar la ganancia necesaria, este peso fue escogido por que

en el gráfico la curva esperada y la medida se intersecan, con lo que se espera

que los dos valores coincidan.
•

Como resultado de está calibración:

EVENTO

1
2
3

4
5
6

7

PESO
(gr)

1500

1500
1500

1500
1500
1500
1500

Voltaje
Medido(mV)

2,926

2,925
2,945

2,910
2,938
2,903
2,906

Voltaje
Calculado(mV)

2,925

2,925

2,925
2,925
2,925
2,925
2,925

ERROR (mV)
-1
0

-20
15

13.
22
19



75

Debido al ruido presente la señal de salida oscila en 22mV, lo que se representa

en una variación de 1 línea en e! CAD, en el indicador será 10gr; es necesario

indicar que e! ruido existente en el circuito varía alrededor del valor esperado y

está presente en todo el rango de medida. En la Fig. 4.1.a se presenta el gráfico

de! error Vs los eventos de medida.

ERROR (mV) vs EVENTOS

-ERROR (mV)

Fig. 4.1.a. ' • "Gráfico del Error en 7 medidas para el peso de 1500gr.

Luego de la calibración de un peso determinado, es necesario comprobar el

funcionamiento con~ distintas masas, calcular e! error y compararlos con los

esperados, con el fin de saber cua! es la diferencia con ios valores calculados, por

lo'que se obtiene la siguiente tabla ;

EVENTOS"
1
2
3
4
5

6

7

PESO (gr)
100
200
300

500

800

1500

2500

VOLTAJE
MEDIDO(mV)

143,90
339,00

574,00
918,00

1539,00
2913,00

4881,00

VOLTAJE
CALCULADO(mV)

195,00
390,00
585,00
975,00

1560,00

2925,00
4875,00

ERROR (mV)
50,10

51,00
10,00

57,00

20,00

11,00

-7,00

Los valores anteriores son el resultado del promedio de siete mediciones cada

una con su respectivo peso, se puede analizar que el error oscila y que su valor

máximo es 57 mV, hay que tomar en cuenta que en ninguno de los casos se
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enceró el sistema entre medidas solo al final de cada grupo, este error máximo

representa una variación de 2 lineas en el CAD, lo que representa una oscilación

de 20 gr alrededor del valor sensado y que se presentará en el display.

En la Fig. 4.1.c se presentan los gráficos de los valores medidos y calculados, al

variar distintos pesos, y a continuación se presenta la curva del error Fig. 4.1.b,

ERROR (mV)

-ERROR (mV)

Fig. 4,1,b Gráfico del Error para diferentes pesos.
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. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE FUERZA

X
—•—Voltaje Medido(mV)

/^ -«—Voltaje Calculado(mV)
/"

X

) 1000 2000 3000

PESO(gr)

Fig. 4.1.c Curvas de voltajes para distintos pesos

Se puede pensar que el error ha incrementado en cada medición, pero esto no es

así, lo que sucede en realidad es que cuando se realiza una medición, la galga se

deforma, pero la recuperación no es inmediata, por lo que debe esperarse'un
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tiempo e incluso calibrar el circuito por que la galga no regresa ai punto exacto en

donde comenzó la medición; la deformación es mayor mientras más grande es el

peso, por lo que la desviación con respecto al peso de referencia es mas grande

al utilizar más peso.

CÁLCULO DE LA SENSIBILIDAD

La sensibilidad es la razón entre e! incremento de la lectura y la variable que lo

ogasíona, tomando este concepto se tiene que; S - AV/AP

Variación de peso
Evento (gr)

100gr-200gr
2'00gr-300gr
300gr-500gr
50.Qgr-800gr
800gr-1500gr
100gr-1500gr

100
100

200
300
700

1400

Variación de
Voltaje(mv)

165.1
196
235

621

1374
2769.1

Sensibilidad
1,651
1,960
1,175
2,070
1,963
1,977

Se puede ver que la sensibilidad varía, pero se tiene este efecto debido al ruido

presente, por lo que es necesario calcular la sensibilidad promedio la cual es 1.8

mV/gr,

4.2 PRUEBAS DEL PROGRAMA DE CONTROL

El programa presentó las siguientes características;

Debido al equipo utilizado, los tiempos de retardo son muy importantes tanto en la

presentación del display, como en la activación de la interrupción 1, la cual es

generada por medio del teclado y se activa por flanco de bajada; sí e) tiempo de

retardo del programa de control en la presentación de mensajes o en la

generación de la interrupción es demasiado corto, los mensajes no se visualizan

de una manera adecuada y la interrupción se activa por rebotes que generan las

teclas; caso contrario los mensajes se presentan de manera lenta y hay que

esperar demasiado para generar la interrupción. Entre las subrutinas para la
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generación de retardos se encontró: RETARDO, RETARDOTEP, RETARDÓTE,

el trabajar con estas, en una posición y una cantidad adecuada es indispensable

para el correcto funcionamiento del programa.

El programa permite escoger una cantidad a dosificar entre O y 2500 gr, la misma

varía en intervalos de 50 y 100 gr, esta cantidad se almacena temporalmente en

dos registros R3 y R4, pero en ei momento de cambiar de menú se guardarán en

DOSIFO Y DOSIF1, este tipo de variación se escogió como una mediación entre

los valores del sensor y las características que presenta el CAD. Si ia variación

no está en proporción o no es en tamaño adecuado, el circuito acondicionador no

puede sensar los cambios, tomando en cuenta que e! CAD del u-Iab es de 8 bits,

con una entrada máxima de 5 Vdc, lo que significa que puede sensar cambios de

19.5 mV; en caso contrario no se aprovecharía todas las condiciones de! sensor.

Los porcentajes de dosificación se escogen mediante teclado, se presenta el

menú de! %A , el %B y el -%C es la resta de 100 menos la suma del %A más %B;

los porcentajes se incrementan y decrementan en cantidad de 5 y 10%, la tecla #5

para regresar al menú anterior, y la tecla #6 permite continuar, los incrementos se

realizan en-e l registro R3 y al final de cada menú la cantidad escogida se

almacenan en DATOA, DATOB, DATOC, correspondientes a los %A, B, C

respectivamente. El porcentaje C calculado se presentan al final del menú de

porcentajes y antes del menú del inicio del proceso.

A los valores almacenados en los las direcciones DATOA, DATOS, DATOC, se

, . , . . , , , , Cantidad a dosificar x Porcentaje xFFHes aplica la siguiente formula:
K 09F6Hx64

El orden de ejecutar esta operación es la siguiente: Se multiplica el porcentaje con

la cantidad a dosificar y el resultado se multiplica con FFH; después de ejecutar

• todas ías multiplicaciones al resultado se lo divide para 09F6H y a este resultado

para 64H, escalando de esta manera el valor máximo con el del conversón a los

nuevos valores los almacenamos en DATOA, DATOB, DATOC. Este programa

solo permite escoger valores múltiplos de 5 y 10 en las cantidades a dosificar por

lo que se presentará un error máximo de 10 gr en cualquier cálculo del porcentaje
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que no sea múltiplo, esto para cualquier de ¡as cantidades escogidas, por lo que

no se puede hablar de un error general.

A continuación se explica lo anterior con un ejemplo, y se presenta una tabla y

un gráfico de los errores con las cantidades a dosificar Fig. 4.2.a;

Para una cantidad de 250 gr

Las cantidades a dosificar son:

Debido a los cálculos tenemos;

En hexadecímal tenemos : .

Escalando tenemos;

El peso total a comparar ;

Por lo que el error porcentual :

%A = 5; %B=15 ; %C^ 80

A= 12.5 gr; B = 37.5 gr; C = 200 gr

A = 10 gr; B= 35 gr; C= 200 gr

A= OAH; B= 23H; C= C8H

A=01H; B=03H; C= 14H

Pt~ 18H que representa

Ea= 100-(240 100/250)

Pt= 240gr

Ea-4%

ATABLA CON TODAS LAS CANTIDADES A DOSIFICAR Y SUS ERRORES %

CANTIDAD
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

DOSIFICADA
0
40
90
140
190
240
290
340
390
440
490
540
590
640
690
740
790
840
890

ERROR
0,00
20,00
10,00
6,67
5,00
4,00
3,33
2,86
2,50
2,22
2,00
1,82
1,67
1,54
1,43
1,33
1,25
1,176
1,111
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950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500,

1550

1600

1650

1700
1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

940

990

1040

1090

1140

1190

1240

1290

1340

1390

1440

1490

1540

1590

1640

1690

1740

1790

1840

1890

1940

1990

2040

2090

2140

2190

2240

2290

2340

2390

2440

2490

1,053
1.00
0.95
0,91
0.87
0,83
0,80
0.77
0.74
0.71
0.69
0.67
0,65
0.63
0,61
0,59
0,57
0.56
0.54
0.53
0,51
0.50
0,49
0.48
0,47
0.45
0,44
0.43
0.43
0,42
0,41
0,40

ERROR % vs CANTIDAD

1000 2000 3000

•ERROR

F¡g, 4.2.a Gráfico de los errores en %
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Por lo que se puede ver que para tener valores aceptables de dosificación se

debe trabajar con cantidades mayores a 200 gr.

En la activación de cada motor antes de realizar la comparación entre el valor

seteado y el medido, se activan los motores un tiempo calculado, el cual está en

proporción a la cantidad deseada, en este intervalo se dosificará una cantidad

cercana a la esperada para luego pasar a un proceso de dosificación vuelta a

vuelta, que permite daríe la exactitud necesaria, y poder obtener la cantidad

seleccionada.

t

4.3 PRUEBAS DEL PROGRAMA DE VISÜALIZACIÓN

El programa'de visualización presentó las siguientes características:

Para ejecutar este programa se selecciona correr continuamente en la pantalla del

LAVIEW. Antes de presionar el botón INICIO que es el que inicia la adquisición

de datosj es conveniente presionar ENCERAR ya que con esto se coloca cero en

todos los indicadores y se borra e! gráfico que muestra como varía la señal del

CAD, esta rutina es necesaria porque al iniciar cada proceso, los valores

anteriores podrían crear conflictos, especialmente en el gráfico en donde se

registró todo el proceso.

Para ejecutar el sistema completo se debe conectar la salida H5 del u-!ab al

circuito de acopiamiento de motores, y la salida serial del mismo al pórtico serial

del PC, después de abrir el archivo del programa desarrollado en LAVIEW, y

ejecutarlo como se indicó anteriormente; en el instante en que se presiona el

botón de INICIO el programa espera que e! pórtico serial reciba cuatro bits los

cuales se almacenan en un buffer ,el tamaño de este es seleccionado en la

configuración del pórtico serial, si los cuatro bits no se completan el programa

espera hasta recibirlos; una vez recibidos y después de leer se limpia e! buffer,

esto con el fin de evitar tener problemas con algún dato que se quede

almacenado, puesto que se comprobó que si existe algún dato en alguna
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posición del buffer éste pasa a ser el primero y ios que se reciban ocuparán de la

segunda posición en adelante, si el dato enviado es más grande que el buffer los

datos que no se almacenen se perderán. E! u-lab envía los datos de la

cantidad a dosificar y los porcentajes seleccionados después de presionar la tecla

#6 del menú de porcentajes.

De los datos recibidos; sí el primero dato concuerda con el de referencia se

continúa la] ejecución del programa, se realizan los cálculos de; los porcentajes,

las cantidad total, se suman la cantidad A más la cantidad B la misma se indicará

en el gráfico; almacenamos la información anterior en un archivo TEXT.DAT. Si

el-primer dato no es igual al de referencia, el programa se da por terminado. En el

programa se presentan la fecha y la hora, esta información también se almacena

en los archivos creados, esto es importante para tener información de producción.

En el momento .que el programa de control está en el menú de proceso se

transfiere información del CAD; para que está información sea recibida en el

programa de visualización es necesario que, de ei paquete de bytes recibidos el

primero sea igual a l -de referencia. Se procede como en ei caso anterior,

adicionaimente se recupera la información almacenada la cual permite realizar el

gráfico, así como se recogen los tres últimos datos recibidos por el CAD y se

calcula la media, está se presenta en el gráfico, en un color y un tamaño de línea

que permite diferenciarla claramente de los valores graficados anteriormente.

El CAD envía datos desde OOH hasta OFAH, para saber cual elemento mecánico
*

está en funcionamiento, se ha codificado la información de la siguiente manera:

CÓDIGO

• 255(FFH)

254 (FEH)

253 (FDH)

MOTORS

DESACTIVADO

DESACTIVADO

DESACTIVADO

MOTOR 2

DESACTIVADO

DESACTIVADO

DESACTIVADO

MOTOR 1

DESACTIVADO

DESACTIVADO

X

MOTOR B

DESACTIVADO

X

X



252 (FCH)

251 (FBH)

DESACTIVADO

X

X

DESACTIVADO

DESACTIVADO

DESACTIVADO

X

X

Esta información es proveniente del u-iab y es la que indica el acíuador en

funcionamiento.

En caso de que ocurra un error de algún tipo, la información de dosificación queda

almacena.en archivos TEXT.DAT y CAD.DAT, a la que se la puede manipular

según las necesidades, los archivos anteriores se crean automáticamente al

ejecutar el programa desarrollado.

4.4 RESULTADO DE LA DOSIFICACIÓN

Luego, de la calibración, se realiza la comprobación; para esto se debe verificar la

conexión del hardware. En el u-lab comprobar que e! conector H5 se encuentra

conectado con la tarjeta interface mediante los conectores CDM1 ,CDM2,CDM3,

- CDM4. El control manuahdebe estar instalado en la bornera, hay que mantener la

igualdad de códigos 1,2,3 para los motores dosificadores;4 para el motor de la

banda; +12 Vcc; +5Vcc; 5GND, para las fuentes de alimentación y 5TA para

• manual-automático. En la bornera se conectan los motores del prototipo, cada

uno de los motores presenta un terminal nombrado como 12GND, esté

corresponde al neutro de cada motor dosificador y se conectan con 12GND que

corresponde al neutro de la fuente de 12V. El cableado de los microswítchs se

realiza en la bornera pequeña los códigos para éstos son SW1!SW2,SW3I y

+5Uvcc se debe mantener el código correspondiente, todos los que tengan el

mismo código deben estar unidos entre sí. En la tarjeta del acondicionador se

tiene +12Uvcc, -12Uvcc,UGND éstos son las fuentes de alimentación para esta

tarjeta , todos los que tienen la letra U al inicio corresponden a la fuente del u-lab,

la cual es importante mantener por la referencia del sensor y para poder accionar

la interrupción, para todas estas conexiones se desarrolló el diagrama de

conexión de las tarjetas en e! capítulo 2, tema 2.8. Al enchufe de la máquina se lo

debe conectar en una toma de 120V, es necesario comprobare! encendido del
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de estos puede indicar cables flojos o desperfectos en la fuente, por lo que se

recomienda revisar las conexiones, una vez comprobado todas las conexiones deí

hardware, es importante ver que la banda de movimiento que acopla el motor de

transportación a la banda de transporte tenga la tensión adecuada, para esto se

debe realizar la siguiente prueba: Se escoge de la botonera la posición Manual y

se activa el motor de transporte comprobando y regulando la tensión de la banda

de acople, con el mismo control se debe colocar todos los motores en la posición

predefinida en la cual los microswitchs están presionados, esto con el fin de evitar

la evacuación del grano. Se enciende el u-lab y el programa directamente espera

la cantidad a dosificar.

Para estas pruebas se ha escogido el peso de 1000gr, con porcentajes de A =

30%;. B - 50%, esto equivale a dosificar SOOgr de la tolva A, 500 de la tolva B y

200 de la tolva C se han realizado 7 veces estas pruebas, con la misma selección

. de dosificación de lo que se tiene:

La primera no pudo iniciar debido, a que el motor 1 se bloqueoi lo que pudo haber

sido causado por el grano, por ío es necesario adicionar un paso antes de la

dosificación y esta es que luego de comprobar e¡ correcto funcionamiento de la

banda, se coloca el grano y después de esto se debe girar un par de vueltas cada

motor dosificador, con el fin de evitar este problema.

La segunda, tercera, cuarta ,quinta, sexta y séptima se realizaron sin ningún

inconveniente, también se realizaron dos grupos de dos para los procesos

manuales los valores promedios encontrados, para todas las pruebas son las

siguientes: f

EVENTO

1

2

CANTIDAD

(gr)
1000

1000

PORCENTAJES

A%,B%3C%

30%,50%,20%

30%,50%,20%

MEDIDOS

(gr)
289,493,191

294,495,193

ERROR

(gr)
11,7,9

6,5,7

ERROR

Total

27

18



85

3

4

5

6

MAN UAL 1

MANUAL2

1000

1000

1000

1000

1000

1000

30%,50%,20%

30%,50%,20%

30%,50%,20%

30%,50%,20%

30% ,50% ,20%

30%Í50%Í20%

310,509,220

306,509,209

304,503,205

303,503,205

307,504,205

305,509,206

10,9,20

6,9,9

4,3,5

3,3,5

7,4,5

5,9,6

39

24

12

11

16

20

En la Fig. 4.4.a, b, c se presenta el gráfico de los errores de las dosificaciones

realizadas para cada grano y en la Fig. 4.4.d se presenta el error total.

TRIGO

Fig, 4.4.a Errores de los procesos de dosificación %A

LENTEJA

Fig. 4.4.b Errores de ¡os procesos de dosificación %B
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grande debido a que se hacen más notorias la no lineaíidad del sensor, por lo que

es recomendable variar la ganancia del amplificador rectificador manteniendo una

ganancia baja del de instrumentación.

El programa no presentó problemas en ninguna de las pruebas. El display

manual estuvo acorde con el LCD automático que se encuentra en el u-lab.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•&•
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5.1 CONCLUSIONES

El presente estudio es una útil herramienta para entender ios principios y

conceptos de dosificación, en éste se puede comprobar ía fuerte relación entre la

parte mecánica y la parte eléctrica, las limitaciones existentes dependen

fundamentalmente de |a parte mecánica y los resultados obtenidos en ia parte de

control; el prototipo construido presenta la facilidad de observar como se realiza la

dosificación secuencia! y los elementos que intervienen en esta maquinaria,

recordando que existen un sin número de variaciones de acuerdo a la necesidad.

Los tornillos evacuadores son ios elementos más importantes en los dosificadores

de sólidos ya que éstos proporciona el grano evacuado, y éste determina la

precisión 'máxima que se "puede obtener en el proceso, ios tomillos construidos*
presentaron no linealidades, es decir e! grano evacuado por cada vuelta varia

aleatoriamente de O a 4 gramos, constituyendo la fuente principal de! error, debido

a esta limitación no se pudo implementar un sistema de variación de velocidad de

los motores, por lo que para mejorar los resultados se deben diseñar un sistema

de tomillos que evacúen granos homogéneamente.

Fue necesario implementar una posición de parada predeterminada para evitar

evacuaciones no esperadas y para realizar un control fino, el cual se realiza vuelta

a vuelta.

El circuito acondicionador desarrollado permite ubicar la referencia en un amplio

margen, de tal manera que la señal ingresada al CAD esté acorde al peso que se

encuentre en el recipiente de almacenamiento. Es importante señalar que al

realizar una medición éste tipo de sensor sufre una deformación razón por. la cual

no regresa totalmente al punto donde se inició la medida, al realizar varias

medidas se puede comprobar que el elemento necesita calibración. Al calibrar
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este circuito se comprobó que debido a la pequeñas no linealidade's pero

presentes en el sensor de peso, es conveniente una baja ganancia en la parte de

instrumentación y compensarla con un amplificador proporcional, si se tiene una

alta ganancia en la instrumentación implica amplificar en mayor medida a los

valores no lineales e incrementar las diferencias con los valores esperados, una

baja ganancia (menor a 100) implica compensar con la ganancia del amplificador

proporcional el cual afecta a todos el rango de valores por igual.

Los elementos optoacopladores permiten independizar la parte de control con la

parte de fuerza.

En aplicaciones en donde el factor velocidad nos es muy importante, se pueden

utilizar elementos electromecánicos, tal es caso de la aplicación estudiada.

La instrumentación virtual es una herramienta poderosa. La interfase^ Hombre-

Maquina ayuda en la toma de decisiones, permite observar el desarrollo del

proceso y el estado_en que se encuentran ¡os elementos e instrumentos; sin

necesidad de estar cerca de los mismos. Entre estos sistemas se tiene las

terminales de visualización, las cuales permiten observar como se desarrolla el

proceso, estas son desarrolladas con el fin de evitar que personas sin autorización

manipulen el sistema.
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5.2 RECOMENDACIONES

Es necesario reforzar los conocimientos de ingeniería básica adquiridos con la

técnica de la Ingeniería de detalle, la cual es muy importante en e! desarrollo de

proyectos y de ésta dependerá en muchos casos el éxito del mismo.

Es importante recordar que como seres humanos estamos relacionados por

diversos factores entre nosotros, así mismo las ciencias exactas se relacionan

entre sí, el adquirir conocimientos de áreas diferentes a la nuestra constituyen*
una misión como seres humanos.
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ANEXO I

REGLAMENTOS DE TRABAJO



ANEXO I: REGLAMENTOS DE TRABAJO

Un factor importante es el de cumplir ¡a reglamentación existente en materia de

prevención de riesgos, a continuación se indican medidas que se deben ser

tomadas en cuenta con el fin de evitar riesgos laborales, el presente trabajo ha

pretendido tomar en cuenta las más relacionadas con este tipo de maquinaría.

TÍPO DE RIESGO:

1.-GOLPES CONTRA OBJETOS

CAUSAS Y AGENTE;

" *

1,1 FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA

F

MEDIDAS CORRECTIVAS:

• Mantener .ios pisos secos y libres de aceite; limpiarlos permanentemente, luego

de cada jornada de trabajo o según sea necesario, a fin de que la plañía

mantenga un buen nivel de orden y limpieza.

• Cada trabajador será responsable de mantener perfectamente limpia su

. máquina y puesto de trabajo,

CAUSAS YACENTE:

1.2 CONGESTIÓN DE MATERIALES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO Y

ZONAS DE CIRCULACIÓN.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

• Jamás se dejarán herramientas, elementos, partes, o piezas de las máquinas,

olvidadas en el piso o peor aún en partes móviles de las máquinas.



• Cuando una máquina se encuentre en mantenimiento, se balizará e) área de

trabajo y se dispondrá de mesas de trabajo1 para ubicar las partes, piezas y

herramientas, evitando ponerlas en el suelo.

TIPO DE RIESGO

2. ATRAPAMIENTO

MEDIDAS CORRECTIVAS:

* Implementar un procedimiento por escrito de inspecciones regulares en la

maquinaria, con el fin de comprobar que los dispositivos de seguridad montados

sobre las máquinas se encuentren en posición segura y en perfectas

condiciones de funcionamiento.

.CAUSAS Y AGENTE'S:

* ' • ' •

•2.1 POR LA UTILIZACIÓN DE ROPA DE TRABAJO INADECUADA

DURANTE LA OPERACIÓN DE LAS MAQUINAS CON ELEMENTOS

EN MOVIMIENTO ACCESIBLES.

/
MEDIDAS CORRECTIVAS:

•La ropa de trabajo de! personal que opera esta máquinas será de manga corta y

no dispondrá de apliques o adornos que puedan ser atrapados por ios

mecanismos en movimiento de las máquinas.

* No se permitirá que los trabajadores utilicen chaquetas abiertas o prendas

demasiado holgadas en la cintura o los puños.
.

• No se permitirá que los trabajadores utilicen relojes, cadenas, anillos u otras

que ser atrapadas por los elementos en movimiento de las máquinas.

TIPO DE RIESGO:

3.- INCENDIO.

CAUSAS Y AGENTE:



3.1 UBICACIÓN INADECUADA DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE

INCENDIO Y SEÑALIZACIÓN INADECUADA, PERMITIENDO LA

PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

• Colocar ubicados estratégicamente los extintores de incendios en lugares de

rápida identificación y acceso.

• El lugar de ubicación de los extintores se debe marcar con un circulo rojo,

opcionalmente en este circulo se podrá marcar el correspondiente número del

extintor, aplicar esta recomendación en los extintores que falte.

1 f.'

* . Se mantendrán recargados todos los extintores de incendio existentes en la

•A - planta, y-periódicamente se deben comprobar sus condiciones, a fin de

• garantizar su permanente disponibilidad.

• Cada extintor mantendrá colocada una tarjetaj donde se registrarán las

condiciones de las revisiones y chequeos periódicos.

CAUSAS YACENTE:

3.2 FALTA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE

INCENDIOS.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

• Instruir al personal sobre el riesgo de incendio y dictar normas de

procedimiento para el caso de un siniestro.

• Conformar brigadas contra incendios; sus integrantes estarán capacitados en

primeros auxilios, evacuación y manejo de equipos para extinguir incendios.



• Cuando se envíe los extintores fuera de la planta, para su recarga o

mantenimiento, se solicitará a la compañía encargada de este sen/icio, la

reposición de estos, en calidad de préstamo.

• Antes de enviar los extintores para su recarga, se los utilizará en un conato de

incendio, a fin de instruir al personal ( en especial al femenino) en la utilización

correcta de los mismos.

TIPOS DE RIESGOS

4. CONTACTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA

CAUSAS YACENTES:

4.1 «MANTENIMIENTO RESPECTIVO A LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño

a.- Tablero general de control con los elementos de corte eléctrico automático,

protegido contra sobrecargas y corto- circuito.

b.- Línea general de distribución.

c.- Tablero de control por cada sección,

d.- Diseño de acometida.

e.- Tomas de corriente de acuerdo al uso a dar: bi-polar, tri-polar, etc. pero que

siempre tenga las tomas de tierra.

• Por lo menos una vez al año se evaluará la toma de tierra central y se efectuará

bajo condiciones de clima seco, la resistencia máxima a conseguirse será de 10

ohmios.

• Colocar bajo tubería los conductores eléctricos y elaborarán programa de

mantenimiento preventivo eléctrico, renovar la. cinta aislante de los empalmes

deteriorados.



• Inspeccionar y efectuar comprobaciones de aislamiento y de conducción

eléctrica a fin de detectar fallas, fugas de tierra, contactos defectuosos, puntos

calientes, etc.

• Los empalmes se efectuaran por medio de la utilización de conecíores, aplicar

las medida de prevención N° 10F y 10 J, del reglamento del trabajo.

• Instruir a! trabajador sobre los riesgos a los que se encuentra expuestos así

como la utilización obligatoria del equipo de protección personal.

• Para la aplicación de las medidas de prevención descritas, aplicar las siguientes

medidas de seguridad: 10 A Y 10B.

' ' * • - - ,

TIPO DE RIESGO

5.,- MANIPULACIÓN DE MATERIALES METÁLICOS

~ -
MEDIDAS CORRECTIVAS:

. - -

• instruir al personal sobre el correcto levantamiento de pesos y posición; aplicar

. ; • * la Meáida Correctiva N° 16.

•. Para el transporte de los moldes o material metálico elaborar normas y

procedimientos de trabajo en donde se estipulará pesos máximos a ser

levantados por una persona, así como pesos superiores al permitido, deben

utilizar elementos mecánicos: teclees, cadenas, eslinga, etc,

• Periódicamente se dotara de calzado de seguridad cuya característica debe ser

que la puntera sea metálica. El calzado será homólogo. Aplicar la medida

correctiva No. 9.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Detectar, evaluar e Instruir los riesgos existentes en los diferentes puestos de

trabajo, la forma de prevenirlos, así como las medidas para eliminarlos.
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Dar formación en materia de prevención de riesgos a todo el personal de la

empresa, coordinar con la unidad de Formación y Promoción de la División de

Riesgos del Trabajo del IESS.

Efectuar exámenes médicos periódicos a todo el personal de acuerdo al riesgo

de exposición,

Dotar y supervisar ei uso de la ropa de trabajo y el equipo de protección

personal a todos los trabajadores, mantener políticas de recambio periódico y

dotación de repuestos para el equipo de para el equipo de protección personal.

Los camerinos para el cambio de ropa de! personal de planta deben ser

construidas' y contar con sloquers de dos compartimientos en los que se

guardara la ropa de trabajo y la ropa de calle.
.

Mediante letreros debidamente ubicados, se indicará la prohibición de ingerir

alimentos y fumar en los puestos de trabajo. Supervisar que los trabajadores

.cumplan con estas disposiciones.

Se recomienda aplicar la siguiente señalización para tuberías.

COLOR DE LAS FRANJAS CONTENIDO DE LA TUBERÍA

Verde Agua potable, para enfriamiento, contra incendios.

Azul claro Aire comprimido y vacío.

Negro Vapor

Anaranjado Eléctricos

Café Aceites combustibles, diesel, transformadores

Violeta Ácidos, álcalis

Las operaciones de mantenimiento que impliquen riesgo se realizarán siempre

mediante el sistema de permiso de trabajo, en el que se detallará los métodos

seguros para la ejecución del mismo, quedando terminantemente prohibido



efectuar trabajos de mantenimiento sin previa autorización del personal

competente, aplicar la medida correctiva N°3E.

» Elaborar normas y procedimientos de seguridad por escrito, específicas para

cada área de trabajo e insistir en su aplicación, supervisando que el personal

estrictamente cumpla las disposiciones de dichas normas.

• Todo equipo cuyo funcionamiento, sea con elementos rotativos se señalizará su

punto de operación, mediante franjas amarillas con negro intercaladas, aplicar

la norma INEN 439.

Levantar un programa de conservación auditiva, el cual debe constar de:

a) Investigación y análisis de exposición.

b) Control de la exposición.

c) Educación.

d) Cooperación de los empleados.

e) Control médico. "

f) Seguimiento Ambienta!.

g) Normas.

• Dotar de un botiquín de primeros auxilios a los trabajadores, el mismos que

debe estar bajo la vigilancia de un trabajador previamente entrenado en

primeros auxilios.

• Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Seguridad e Higiene del

trabajo del IESS.
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ANEXO II: DIAGRAMA DE FLUJO Y CÓDIGO FUENTE

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL
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;IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE CONTROL PARA
; MAQUINA DOSIFICADORA

; DISPLAY DE DOS FILAS
;rutinas para manejo de dispíay, teclado, leds y barra de leds
;¡ncluye rutinas de operaciones matemáticas.

; ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A ESPACIOS DE MEMORIA EXTERNA
OUT07 EQU OOOOH
ADC EQU 6000H

ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A MEMORIA RAM INTERNA

; localidades para manejo del display.íeclado, leds y barra
DEX1 EQU 7FH
LED EQU 7EH
BARRA EQU 7DH
LEDBARRA EQU 7CH
AUXLCD EQU 7BH
PUNTLCD EQU 7AH
GONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU -78H
CURSOR EQU • 77H
AUXCURSOR EQU 76H

-' DDRAM - EQU 75H
CARÁCTER EQU 74H
DÍGITO . EQU 73H -
DATO '• EQU' 72H ;SIRVE PARA OPERACIONES
DOSIFO ' EQU 71H ¡ALMACENA CANTIDAD DE DOSIF
DOSIF1 EQU .70H ¡ALMACENA CANTIDAD DE DOSIF

¡Localidades para las operaciones matemáticas
• 'MULT10 EQU 6FH

MULT11 - EQU 6EH
MULT12 : EQU 6DH
MULT20 ,EQU 6CH
MULT21 EQU •6BH
RMULTO • EQU 6AH
RMULT1 EQU • 69H

. RMULT2 EQU ' 68H
RMULT3 EQU 67H

- RMULT4 ' EQU' 66H
. • DIVISORAUXO EQU 65H
" .DIVISORAUX1 EQU 64H

t)]VISORO
DIVISOR!
DIVIDENO'
DIVIDEN1
DIVIDEN2
DIVIDEN3
RDIVO
RDIV1
RDIV2
RDIV3
BCDO
BCD1
BCD2
BCD3
AUXO
AUX1

• EQU 63H
EQU 62H
EQU 61 H
EQU 60H
EQU 5FH
EQU 5EH

EQU 5DH
EQU 5CH
EQU 5BH
EQU 5AH
EQU 59H
EQU 58H
EQU 57H
EQU 56H
EQU 55H
EQU 54H



AUX2
DATOC
DATOB
DATOA

EQU
EQU
EQU
EQU

53H
52H
51H
50H

;DATO PARA ALMACENAR CANT C
¡DATO PARA ALMACENAR CANT B
¡LOCALIDAD PARA ALMACENAR CANTIDAD A

;Biís auxiliares usados como bandera
BEX1 BIT 01H

¡INICIO DEL PROGRAMA
ORG OOOOH
LJMP INICIO
ORG 0003H
LJMP EXINTO
ORG OOOBH
LJMP TIMERO
ORG 0013H
LJMP EXINT1
ORG 0023H
LJMP SERIAL
¡La interrupción external esta siendo utilizada para el teclado
¡pero su habilitación se hace en el programa principal, y no al inicio
ORG0030H
¡ínicializacíon del micro, selección de los modos de trabajo
INICIO:

'MOV SP,#030H ¡IN1C1AL1ZO EL STACK POINTER
MOV IE,#10000000B ¡NO HABILITO INTERRUPCIONES
SETB IT1 ; I NT. EXT. 1 POR FLANCO NEGATIVO
MOV PCON,#OOH ¡SMOD = OL
MOV SCON,#01010000B
MOV TMOD,#00100001B ; ¡TIMER 1 MOD02.TÍMER O MOD01
MOV TH1,#OFOH ¡BAUD RATE 1200
MOV TL1,#OFOH '
SETB TR1 -
CLR BEX1 ' ¡RESETEO BANDERA INT. EXTERNA 1

PROGRAMA:
ACALL RESETDISP
ACALL CUROBL1NKO
PRUEBA: . J * - '* '

;MOV DPTR,#OUT07-'-
MOV A,#OFFH'
MOVX @DPTR,A
LCALL-. RETARDOTEP
;_ COPIADO DE ROM A DISPLAY
ACALL CLEARLCD
MOV • ROMLCD,#01H

'ACALL PROMLCD ¡ESCRIBO EN EL LCD
¡ESCRIBE EN EL LCD EL CÓDIGO = gr
ACALL SING
¡INGRESO DE LOS VALORES A DOSIFICAR

MOV R3,#OOH
MOV R4,#OOH

ESPERA:
SETEi PX1
MOV AUXO, R3
MOV AUX1.R4
MOV AUX2,#00
ACALL BCDCONVERT
MOV CURSOR,#22
ACALL MOVCURSOR
MOV A, BCD1

RUTINA PARA INÍCIALIZAR EL DISPLAY
¡APAGADO DEL CURSOR Y BLINK

¡APAGADO DE LOS 8 LEDS OUT07

SEGUNDA LINEA DE LA ROM



ACALL PRE1
MOV CURSOR,#23
ACALL MOVCURSOR
MOV A, BCD1
ACALL PRES2
MOV CURSOR,#24
ACALL MOVCURSOR
MOV A, BCDO
ACALL PRE1
MOV CURSOR,#25
ACALL MOVCURSOR
MOV A, BCDO
ACALL PRES2
SETB EX1
WAIT:
JNB BEX1.WAIT ¡ESPERA LA SEÑAL DE TECLADO
CLR BEX1
MOV A, DEX1
MOV DEX1,#OOH
CJNE A,#OOH,EQUAL
SJMP ESPERA
EQUAL:
CLR C
D E C " A
MOV ,B,#02
MUL AB
MOV DPTR,#TBLPROC
JMP @A+DPTR •

:TBLPROC:
;SE ESCOJE UNA SUBRUTINA DE ACUERDO A LA TECLA PRESIONADA

AJMP IIMC1
AJMP INC2

.AJMP DEC1
DEC2
STOP

. !^i. ii O í r\r\

¡INCREMENTA DE 3Ü&EN 50

INC1: ;
MOV R5,#10

'MOV . ' . RO^OOH -
ACALL INCREMGR
AJMP .ESPERA
¡INCREMENTA DE 100 EN 100

INC2:
MOV R5,#20
MOV RO,#OOH
ACALL INCREMGR
AJMP ESPERA
;DECREMENTA DE 50 EN 50

DEC1:
MOV R5,#10
MOV RO,#OOH
ACALL DECREGR
AJMP ESPERA
¡DECREMENTA DE 100 EN 100



DEC2:
MOV R5,#20 •
MOV RO,#OOH
ACALL DECREGR
AJMP ESPERA
START:
; INGRESO DE PORCENTAJE A DE DOSIFICACIÓN
MOV DOSIF1.R4
MOV DOS1FO.R3
OTROA:
ACALL CLEARLCD ; BORRA EL CONTRENIDO DE LA RAM DEL LCD
MOV ROMLCD,#02 ¡CUARTA FILA DE LA ROM
ACALL PROMLCD ;RUTINA DE COPIADO DE ROM EN LCD'
;RUTÍNA PARA ESCRIBIR EN EL LCD EL CÓDIGO A=
;CON POSICIONAMIENTO ARBITRARIO
MOV CURSOR,#19
ACALL MOVCURSOR
MOV CARACTER,#'A'
ACALL RUTIN
MOV R3,#OOH
ESPERAA%: •

ACALL PRESENX
SETB EX1

ESPERA2: - . . - • .
JNB ',.- BEX1 .ESPERA2 ;ESPERA LA SEÑAL DE TECLADO
CLR BEX1
MOV A, DEX1
CJNE AI#OOH,AEQU •
SJMP ESPERAA%
AEQU:
CLR C
DEC A -
MOV B,#02
MUL '.' AB
MOV * DPTR,#TBLPROCA%
JMP ©A+DPTR-.-v
TBLPROCA%.: W
;SE ESCOJE UNA SUBRUTINA DE ACUERDO A LA TECLA PRESIONADA
' ' AJMP INC1A

AJMP INC2A
AJMP DEC1A
AJMP DEC2A

•AJMP STOPA
AJMP STTA

;INCREMENTA DE CINCO EN CINCO

INC1A:
MOV R5,#01
MOV RO(#OFH
ACALL INCREMGR
AJMP ESPERAA%
¡INCREMENTA DE 10 EN 10

ÍNC2A:
MOV R5,#02
MOV RO,#OFH
ACALL INCREMGR
AJMP ESPERAA%
;DECREMENTA DE 5 EN 5



DEC1A;
MOV R5,#01
MOV RO,#OFH
ACALL DECREGR
AJMP ESPERAA%
¡DECREMENTA DE 10 EN 10

DEC2A:
MOV R5,#02
MOV RO,#OFH
ACALL DECREGR
AJMP ESPERAA%
STTA:
; ___ INGRESO DE PORCENTAJES B DE DOSIFICACIÓN
MOV DATOA.R3 ¡COEFICIENTE A
OTROB:
MOV R3,#OOH
MOV CURSOR,#19
ACALL MOVCURSOR
MOV CARACTERES1

ACALL PRINTCHAR
ESPRB%:

ACALL PRESENX
SETB EX1

ESP3:
BEX1.ESP3 ;ESPERA LA SEnAL DE TECLADO
BEX1
A, DEX1 •
A,#OOH,BEQU
ESPRB%

JNB3

CLR
MOV
CJNE
SJMP
.BEQU
CLR
MOV-
MOV
DEC
MOV
MUL
MOV
JMP

C
A, DEX1
DEX1,#OOH

B,#02 ' <^
AB
DPTR,#TBLPB%

©A+DPTR
TBLPB%:' -
;SE ESCOJE UNA SUBRUTINA DE ACUERDO A LA TECLA PRESIONADA

INC1B
INC2B
DEC1B
DEC2B
STOPB
STARTB

;INCREMENTADE5EN5

INC1B:
MOV
MOV
ACALL
AJMP

R5,#01
RO,#OFH
INCREMGR

ESPRB%
¡INCREMENTA DE 10 EN 10

INC2B:
MOV R5J#02



MOV RO,#OFH
ACALL [NCREMGR
AJMP ESPRB%
;DECREMENTADE5EN5

DEC1B:
MOV R5,#01
MOV RO,#OFH
ACALL DECREGR
LJMP ESPRB%
;DECREMENTA DE 10 EN 10

DEC2B:
MOV R5,#02
MOV RO,#OFH
ACALL DECREGR
LJMP ESPRB%

;CALCULO DEL %C E INICIO DE DOSIFICACIÓN
STARTB:

MOV . DATOB.R3 ;COEFICIENTE B
MOV A, DATOS
ADDC A, DATOA ' '
MOV AUX2, A

:.M<OV A,#64H ' ;CARGO EL NUMERO 100
SUBB ,A, AUX2
JC SOTROA ;S! LOS %S INGRESADOS PASAN EL 100%

' AJMP CONTY
SOTROA:

ACALL CLEARLCD ¡BORRA EL CONTRENIDO DE LA RAM DEL LCD
- MOV ROMLCD,#03 ;QU!NTA FILA DE LA ROM

ACALL PROMLCD. ;RUTINA DE COPIADO DE ROM EN LCD

MOV ROMLCD,#04H
• .MOV CURSOR,#16 ;POStCIONO AL CURSOR

ACALL MOVCURSOR
ACALL PFfcMLCD ¡ESCRIBO EN EL LCD
LCALL RETARDOTEP '

..•LJMP OTROA
CONTY:
MOV'. AUX2,#OOH
MOV" AUXO^OOH"
MOV DATOC.A ; COEFICIENTE C
¡RUTINA PARA PRESENTAR EN EL LCD LOS % INGRESADOS
MOV CURSOR,#19
ACALL MOVCURSOR
MOV CARACTER,#'C'
ACALL RUTIN
MOV R3, DATOC
ACALL PRESENX
LCALL RETARDOTEP
¡CALCULO EN HEXADECIMAL DE LOS %S INGRESADOS
¡CALCULO DEL DATO A CON RESPECTO HA OFFH
MOV MULT20, DATOA
MOV MULT21,#OOH
ACALL OPERACIÓN
MOV DATOA, RDIVO
¡CALCULO DEL DATO B CON RESPECTO HA OFFH
MOV MULT20, DATOB



MOV MULT21,#OOH
ACALL OPERACIÓN
MOV DATOB, RDIVO
;CALCULO DEL DATO C CON RESPECTO HA OFFH
MOV MULT20, DATOC
MOV MULT21,#OOH
ACALL OPERACIÓN
MOV DATOC, RDIVO
ACALL CLEARLCD
MOV ROMLCD,#OOH

¡ESCRIBO EN EL LCD LA SEGUNDA LINEA DE LA ROMACALL PROMLCD
ACALL SING
; DATOS DEL CAD A BCD Y PRESENTO EL VALOR DEL CAD
ACALL RETARDÓTE
MOV CURSOR,#25
ACALL MOVCURSOR
CLR A
MOV DÍGITO, A
ACALL PRINTDIG
MOV RO,#33H
ACALL CAD
MOV LEDBARRA,#OOH
MOV , R7,#05H
OTRACOM1:'

PRESENTO UN CERO EN ESTA POSICIÓN

CLR
SETB
SETB
MOV
SETB
LCALL
DJNZ
CLR
ESPDOS:
SETB, EX1
MOV. RO,#OOH
ACALL CAD

PX1
PS
ES
R0,#1 FH
TI
RETARDOTEP
R7.0TRACOM1

ES

;ALTA PRIORIDAD A LA INT SERIAL
¡HABILITO LAINT SERIAL

BEX1.ESPDOS
BEX1

¡ESPERA LA SEnAL DE TECLADO

CLR C
MOV A, DEX1
MOV DEX1.#OOH
DEC A
MOV B,#02'
MUL AB
MOV DPTR,#DOSI%
JMP @A+DPTR
DOSI%:
;SE ESCOJE UNA SUBRUTINA DE ACUERDO A LA TECLA PRESIONADA

AJMP RUTH
AJMP RUTI2
AJMP RUTO
AJMP TARA
AJMP INIDOS
AJMP INIDOS



RUTH:
LJMP
RUTO:
LJMP
RUTI3:
LJMP
TARA:
MOV
SJMP

STOP

STOPA

STOPB

MOV
ACALL
LCALL
DJNZ

LEDBARRA.DATO
ESPDOS

1NIDOS:
¡ACTIVACIÓN DE LA BANDA
MOV A,#10H
MOV DPTR,#OUT07
MOVX @DPTR,A
MOV R7,#08H
TEMPO:
MOV R5,#05H

RO,#OFH •
HABÍT .
TIMDUV
R7, TEMPO

¡ACTIVACIÓN DEL MOTOR 1
DM1: . -

A,DATOA
'R5.DATOA
A,#QOH,BDM1 "
DM2 ;.:.-; .
R1,#01H

ACALL DOSFINO
CJNE A.DATOA.CDM1
SJMP DM2
CDM1:
CLR C
SUBB A, DATO A '
MOV R5,#06H -
JC BDM1
¡ACTIVACIÓN DEL MOTOR 2
DM2: • • *
MOV • A.DATOB
CJNE1 •A,#OOH1BDM2
SJMP DM3

.BDM2:
MOV A, DATO
MOV R5.DATOB
ADD • A.DATOB
MOV DATOB.A

• SDM2;
MOV R1,#02H .
ACALL DOSFINO
CJNE A.DATOB.CDM2
SJMP DM3
CDM2:
CLR C
SUBB A,DATOB
MOV R5,#05H
JC SDM2
.'ACTIVACIÓN DEL MOTOR 3
DM3:



MOV A.DATOC
CJNE A,#OOH,BDM3
SJMP DM4
B.DM3:
MOV A, DATO
MOV R5.DATOC
ADD A.DATOC
MOV DATOC.A
SDM3:
MOV R1,#03H
ACALL DOSFINO
CJNE A,DATOC,CDM3
SJMP DM4
CDM3:
CLR C
SUBB A.DATOC
MOV R5,#05H
JC SDM3
DM4:
¡APAGADO DE MOTORESY LAVIEW
MOV A,#OOH
MOV DPTR,#OUT07
MOVX ©DPTR.A. '
MOV , R7¿#05H
TOFMT:
MOV R5,#Ó1R-. .
MOV RO,#OBH
ACALL HABIT
LCALL TIMDÜV
DJNZ R7.TOFMT
LJMP INICIO

ÁJMP" STOP

¡VOLVER. HA TNGRESAR
STOPB: •
CLR• PS -
•CLR ES
LJMP OTROB

STOP A:/. • '
C L R - - - P S
CLR '..ES
LJMP OTROA

STOP:
CLR PS
CLR ES
LJMP PROGRAMA

FIN:
LJMP PROGRAMA

; S U B R U T i N A S
¡RUTINA DE INTERRUPCIÓN SERIAL
SERIAL:
CLR Rl
CLR TI
CLR ES



PUSH ACC
PUSH PSW
MOV A.SBUF
CJNE RO,#1FH,S¡PORC
MOV A,#09H
MOV SBUF.A
JNB Tl,$
CLR Ti
MOV A, DATO A
MOV SBUF, A
JNB Tl,$
CLR T!
MOV A, DATOB
MOV SBUF, A
JNB Tl,$
CLR TI
MOV A, DATOC
MOV SBUF, A
JNB TI.S
CLR TI
SJMP OUTSERIAL •
SIPORC:
CJNE ROL#OAH,OTERJUM
MOV . A,#p'tH " .-•> .
MOV SBUF.A"
JNB Tl,$' , ".-:-
CLR TI " ..-'
MOV A, R3>
MOV SBUF, A
JNB Tl,$
CLR TI
OTERJUM:
CJNE RO,#OFH,COMPM1 .
MOV A,#01H
MOV SBUF.A
JNB. TÍ,$
CLR ' T! •• .
MOV. A'f#OFEH
•MOV SBUF,.A
JNB- Tl,$ ' . .
CtR. T I - - . . " :
COMPM1:
CJNE " ",RO,#OEH,COMPM2
MOV A,#01H
MOV SBUF.A
JNB Tl,$
CL'R TI
MOV A,#OFDH
MOV SBUF, A
JNB Tl.S
CLR TI
COMPM2:
CJNE RO,#ODH,COMPM3
MOV A,#01H
MOV SBUF,A
JNB Tl,$
CLR TI
MOV A,#OFCH
MOV SBUF, A



JNB Tl,$
CLR TI
COMPM3:
CJNE RO,#OCH,OFMOT
MOV A,#01H
MOV SBUF,A
JNB Ti.S
CLR T!
MOV A,#OFBH
MOV SBUF, A
JNB TI.S
CLR TI
OFMOT:
CJNE RO,#OBH,OUTSER¡AL
MOV A,#01H
MOV SBUF.A
JNB TI,$
CLR TI
MOV A,#OFFH
MOV SBUF, A
JNB TI,$
CLR TI
OUTSERIAL
POP PSW':
POP ACC . ' "
SETB ES : V •
RETÍ -" :'4'-

' PARA ESPERAR EL TIEMPO DE UNA VUELTA*
TIMDUV:
MOV TLO,#01H
MOV THO,#01FH
SETB TRO • • ,
CLR' TFO
JNB TFO,$
CLR TFO
CLR TRO
ACALL CAD

'DJNZ • R5.TIMDUV
•CLR ' TRO
-RET ' • -
' ;*"*•' INTERRUPCIÓN PARA DESACTIVADO DE MOTORES"
EXINTO:
PUSH ACC
PUSH DPL
PUSH DPH
PUSH R5
PUSH R7
CLR EXQ
MOV R5, BARRA
INC R5
MOV BARRA.R5
CJNE R5,#01,SINDAT
MOV BARRAf#OOH
MOV A,#10H
MOV DPTR,#OUTQ7
MOVX @DPTR,A
MOV R7(#05H
DATB:
MOV RO,#OFH



ACALL HABIT
LCALL RETARDO
DJNZ R7.DATB
SINDAT:
POP R7
POP R5
POP DPH
POP DPL
POP ACC
RETÍ
;*" ""^DOSIFICACIÓN FINA
DOSFINO:
CJNE R1,#01,MOT2

A,#30H
R7,#03H

RO,#OEH
HABIT

R7.MBM1
DIRDOSIF

R1,#02,MOT3
A,#50H

MOV
MOV
MBM1:
MOV
ACALL
DJNZ
SJMP
MOT2:
CJNE
MOV
MOV
MBM2:
MOV
ACALL HABIT
DJNZ
SJMP
MOT3:
CJNE
MOV
MOV

Rl.tfOS.OUTDOSIF.
A,#90H
R7,#03H

MBM3:
RO,#GCH ' :
HABIT

R7.MBM3
DIRDOSIF;
MOV DPTR,#OUT07
MOVX . ©DPTR.A
ACALL TIMDUV
SETB ITO
SETB • EXO ¡ACTIVO LA INT O
MOV- A.DATO
OUTDOSIF:
RET
HABIT:.
SETB- PS
SETB ES
SETB TI
CLR ES
RET
;"A ^'SUBRUTINA PARA DECREMENTAR PESO
DECREGR:

CJNE RO,#OFH,RESSAL
R3,#OOH,RESSAL
R3,#54H
JUMD1

;ALTA PRIORIDAD A LA INT SERIAL
¡HABILITO LA INT SERIAL

CJNE
MOV
AJMP

RESSAL:



MOV A,R3
CLR C
SUBB A,#G5
JC COMPARE2
SJMP CONTIN2

COMPARE2:
CLR C
CJNE R4,#OOH,LIMITE2
MOV R3,#OC4H
MOV R4,#09
SJMP JUMD1

CONT1N2:
MOV R3, A
AJMP JUMD

LIMITE2:
DEC R4
CLR C
MOV R3.A

JUMD:
DJNZ R5, DECREGR
JUMD1:
RET
;***-^"^SUBRUTINA PARA INCREMENTAR
INCREMGR:^'/^/"

CJNE .' R'g^OfH-.ADDSAL
CJNE 'DISCONTINUAR •

R4;#Ok9H)CONTINUAR
A.R3
A,#OC4H

CONTINUAR.
R4,#00
R3,#00
JUMP1

AJMP
ADDSAL:

CJNE'
MOV
SUBB
JC
MOV
MOV
SJMP

í ;

CONTINUAR:
CLR C
MOV A,R3
ADD A,#5 . . •

• ' MOV R3(A
JC. ' INMAS1
AJMP JUMP

INMAS1:
INC R4

JUMP:
DJNZ R5JNCREMGR
JUMP1:
RET
;*******~*~™SUBRUTINA PARA PRESENTAR DATOS
RUTIN: ¡ESCRIBE EL CÓDIGO %
ACALL PRINTCHAR
MOV CURSOR,#27
ACALL MOVCURSOR

CARACTER,#'%'
PRINTCHAR
RETARDOTEP

MOV
ACALL
LCALL
RET

"SUBRUTINA PARA ESCRIBIR EN EL LCD EL CÓDIGO



SING:
MOV CURSOR,#27
ACALL MOVCURSOR
MOV CARACTER,#'g'
ACALL PRINTCHAR
MOV CURSOR,#28
ACALL MOVCURSOR
MOV CARACTER,#'r'
ACALL PRINTCHAR
ACALL RETARDÓTE
RET
;"~~~~*PRESENTA EN BCD EL DATO INGRESADO EN R3*
PRESENX:
MOV AUXO, R3
MOV AUX1,#00
MOV AUX2,#00
ACALL BCDCONVERT .
MOV CURSOR,#22
ACALL MOVCURSOR
MOV DÍGITO, BCD1
ACALL PRINTDIG

MOV CURSOR,#23-
ACALL' MOVCURSOR
MOV-..A, BCDO :V *
ACALL PRE1 ¿f - .. .
MOV" CURSOR,#2á
ACALL MOVCURSQR
MOV ' A, BCDO
ACALL PRES2
RET

PRE1:
ANL A,#OFOH
SWAP A
MOV .DÍGITO, A •
ACALL PRINTDIG
RET" . - '

PRES2: •
ANL' A,#OFH
MOV DÍGITO, A
ACALL PRINTDIG
RET
;**A*'A-"*""SUBRUTINA DE LECTURA DEL CAD"**'-
CAD:
MOV DPTR,#ADC
MOVX A,@DPTR
CLR C
SUBB A.LEDBARRA
MOV R3, A
MOV DATO.A
ACALL PRESENX
CJNE RO,#33H,SALIR
SJMP FINCAD
SALIR:
SETB ES
MOV RO,#OAH
SETB TI



i
CLR ES
FINCAD:
LCALL RETARDOTEP
RET

OPERACIÓN:
PARA CALCULAR LOS VALORES DEL CAD***********

MOV
MOV
MOV
LCALL
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
LCALL
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
LCALL
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV'
LCALL
RET

MULT11, DOSIF1
MULT10, DOSIFO
MULT12,#OOH
MULTIPLICAR
MULT10, RMULTO
MULT11, RMULT1
MULT12, RMULT2
MULT21,#OOH
MULT20,#OFFH
MULTIPLICAR
DIVIDENO, RMULTO
DIVIDEN1, RMULT1
DIVIDEN2, RMULT2
DIVIDEN3, RMULT3
DIVISOR1,#OOH
DMSORO,#64H
DIVISIÓN
DIVIDENP, RDIVO
DIVIDEN1, RDIV1
DIVIDEN2, RDIV2
DIVIDÉÑ3,#OOH

DIVISOfíp'FSH
DIVISIÓN.1

RETARDO:
SUBRUTINA DE RETARDO

RETARDOTEP:
PUSH R2
PUSH OAH
MOV R2,#OFH
RETAP:
ACALL RETARDÓTE
DJNZ R2.RETAP
POP OAH
POP R2
RET
RETARDÓTE:

PUSH R2
PUSH R3
PUSH OAH
PUSH OBH
MOV R2,#03H
ESPMEN1:



MOV R3,#OFH
ESP01:
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO
DJNZ R3.ESP01
DJNZ R2.ESPMEN1
POP OBH
POP OAH
POP R3
POP R2

RET

SUBRUTINA DE INICIALIZACION DEL DISPLAY LCD

POWER ON RESET

¡ÍNICIALIZA EL DISPLAY DE DOS FILAS'PARA QUE SE PUEDA
;ESCRIBIR DE IZQUIERDA A DERECHA, Y LIMPIA LA PANTALLA

RESETDISP:
MOV R3,#OFFH
ESP:
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO

MOV
MOV Pl.Á ' *"'
SETB P1.4
LCALL RETARDO

;'1L*- CLR pi.4 '
•"-;*íwVi, . ,_

0-' ' • SETB • P1.4
•V -LCALL. RETARDO

. CLR P1.4

SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

,: ;FUNCTIONSET
r MOV AT#2

•** :, MOV P1.A
m SETB P1.4

LCALL RETARDO
CLR P1.4

;FUNCTION SET
.MOV A,#2
MOV P1.A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

MOV A,#8



MOV P1,A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

;DISPLAYON/OFF
MOV A,#0
MOV P1.A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

MOV A,#12
MOV P1,A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

¡ENTRYMODESET
MOV A,#0
MOV P1.A

P1.4
RETARDO

P1.4
A,#6

SETB
LCALL
CLR
MOV
MOV
SETB-
LCALL
CLR

;CLR DÍSPLAY
MOV A,#0
MOV P1.A ' . ; . -
SETB P1.4
LCALL RETARDO-
CLR P-1.4
MOV A,#I • - : • : .
MOV P1.A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO
LCALL RETARDO
RET.
;FlN INICIALIZACION DEL DÍSPLAY
;—~~™SUBRUTlNA DE BORRADO DEL DÍSPLAY LCD"
; LINEA DE COMANDO = OOH.01 H

; BORRA LA PANTALLA DEL DÍSPLAY Y POSICIONA EL CURSOR
; EN LA LOCALIDAD 00

CLEARLCD:
MOV A,#0
MOV P1.A
SETB P1.4



ACALL RETARDO
CLR P1.4
MOV A,#1
MOV P1.A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4
ACALL RETARDO
RET

SUBRUTINA DE POSICIONAMIENTO DEL CURSOR LCD
LINEA DE COMANDO = 1DDD.DDDD

U\M (CURSOR) TOMA VALORES DE O A 15
HAY QUE TRADUCIR A DIRECCIONES' LCD

«i;

MOVCURSOR:
PUSH ACC
MOV A.CURSOR
ANL A,#0001 OOOOB ;DETECTO VALORES >= 16
; SESENTAYCUATRO 64D = 40H = 0100 OOOOB
; CINCUENTAYSEIS 56D = 38H = 00111OOOB

CJNE A,#00010000B,NOSUMO

MOV A.CURSOR
ADD A,#30H ." •
LJMP SUMADO*'-

NOSUMO:
NOP
NOP
NOP
MOV A.CURSOR
SUMADO: - '
ORL A,£10000000B
MOV .AUXCURSOR.A

ANL.- A,#11110000B . •
SWAP . A

MOV P1.A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

MOV A.AUXCURSOR
ANL A,#00001111B

MOV P1,A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4
LCALL RETARDO
POP ACC
RET



SUBRUTINA PARA COPIAR CONTENIDO DE EPROM AL D1SPLAY LCD
SE COPIA DESDE LOCALIDAD BASELCD(ROMLCD).

AUXLCD MEMORIA TEMPORAL
CONTLCD CONTADOR DE CARACTERES
ROMLCD FILA DE LA ROM DESDE DONDE SE COPIA.

PROMLCD:
MOV DPTR,#BASELCD ;FIJO LA PAGINA DE ROM DE DISPLAY
MOV A.ROMLCD ;FILA DE LA PAGINA A COPIAR
MOV B,#16
MUL AB
ADD A.DPL ;ARMO EL DPTR EN LA FILA A COPIAR
MOV DPL.A ;LISTO EL DPTR.
MOV A,B
ADDC A.DPH
MOV DPH,A
MOV CONTLCD,#OFFH
COPYLCD:
INC CONTLCD

MOV R3,#OFH
RETTEST:
LCALL RETARDO
DJNZ R3.RETTEST

HALF:
MOV
CJNE A.#10H,OkCOPYLCD
FINROMLCD:
RET
OKCOPYLCD: .
MOV A.CONTLCD
MOVC A,@A+DPTR ;LEO LA ROM A COPIAR EN LCD
MOV AUXLCD.A ¡ALMACENO EN (AUXLCD)
; ACOMODO PARA BOTAR AL DISPLAY LCD PRIMEROS 4 BITS--
SWAP A
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV . P1.A
SETB • P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4
; ACOMODO PARA BOTAR AL DISPLAY LCD SEGUNDOS 4 BITS-
MOV A.AUXLCD
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
LCALL RETARDO
CLR P1.4

LJMP COPYLCD
; FIN SUBRUTINA DE COPIADO DE ROM AL DISPLAY
BASELCD:
DB '«DOSIFICADORA»'
DB 'INGRESE CANTIDAD1

DB '% DE PRODUCTOS :'



DB 'LOS % INGRESADOS1

DB 'SOBREPASAN 100%'

*SUBRUTlNA PARA ESCRIBIR UN CARÁCTER EN U\N

;EL CARÁCTER A ESCRIBIR ESTA ALMACENADO EN LA LOC.RAM(CARACTER)
PRINTCHAR;
MOV A.CARACTER
;- - ACOMODO PARA BOTAR AL DISPLAY LCD PRIMEROS 4 BITS—
SWAP A
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4

MOV A.CARACTER
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1.A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4
RET
¡""•^'^"^"-^SUBRUTiNA PakA EsuRIBIR UN NUMERO EN LA POSICIÓN'

; EL NUMERO A ESCRIBIR ES UN DÍGITO DECIMAL DE O A 9
; ALMACENADO EN LA LOC. DE RAM (DÍGITO)
PRINTDIG:
MOV A,#30H
ADD A.DIGITO
; --- —ACOMODO PARA BOTAR AL DISPLAY LCD PRIMEROS 4 BITS -----
SWAP A
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4

. ; ------- ACOMODO PARA BOTAR AL DISPLAY LCD SEGUNDOS 4 BITS ----
MOV A,#30H
ADD A.DIGITO
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1.A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4
RET
; ................... --SUBRUT1NA CURSOROFF/BLINKOFF"^*— ........... m
CUROBLINKO:
MOV A,#0
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4
MOV A.#OCH .
MOV P1,A



SETB P1.4
ACALL RETARDO
CLR P1.4
ACALL RETARDO
RET
; RUTINA PARA TRANSFORMAR UN NUMERO DE TRES BYTES BINARIOS A SU
; EQUIVALENTE BCD QUE SE ENCUENTRA EN AUX2,1,0
; EL RESULTADO SE ALMACENA EN LAS LOCALIDADES:
; BCD3, BCD2, BCD1, BCDO

BCDCONVERT:
; Trabaja con el banco 1 de registros, por lo tanto
; el banco O no se altera.

\6

A.AUX2

R3,#08H
C

SETB
CLR
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

BCDCONV1
MOV
CLR

BCDCONV2:
; RLC A

PUSH ACC
JC
PUSH
MOV
MOV
MOV
LCALL

: POP
DEC

i DEC
¡ DEC
i DEC
} LJMP

B'CDCONVS
: MOV

MOV
LCALL

RSO
RS1
BCDO,#OOH
BCD1,#OGH
BCD2,#OOH
BCD3,#OOH
DPTR,#TABLABCD

¡CAMBIO BANCO 1

INICIALIZAENCERO LAS .
LOCALIDADES DONDE SE GUARDA EL
NUMERO EN BCD

¡DIRECCIÓN DE TABLA DE TRANSFORMACIÓN
¡CONTADOR DE DATOS PARA CONVERSIÓN
;BYTE MAS SIGNIFICATIVO

;ROTA IZQ. CON CARRY

BCDCONV3
OAH
R2,#03H
RO,#BCDO
R4,#04H
SUMBCD

OAH
R2 .
R2
R2
R2
BCDCONV4

RO,#BCDO
R4,#04H
SUMBCD

:LSB DEDATOOOH

;NUMERO DE BYTES EN BCD

BCDCONV4:
POP
DJNZ
MOV
CJNE
MOV

BCDCONV5:
CJNE R2,#OOH,BCDCONV1

ACC
R3.BCDCONV2
A.AUX1
R2,#32,BCDCONV5
A.AUXO

CLR
RET

SUMBCD:

RSO ¡REGRESO AL BANCO O



CLR C
SUMBCD1:

MOV A,R2
MOVC A,@A+DPTR
ADDC A,@RO
DA A
MOV @RO,A
DEC RO
DEC R2
DJNZ R4.SUMBCD1
RET

TABLABCD
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

t

OOH
OOH
OOH
OOH
OOH
OOH
OOH
02H

,OOH
,OOH
,OOH
(OOH
,OOH
,03H
,26H
,09H

1 ' '• 'h

.OOH.OOH.OtH.OOH.OOH

.OOH.OSH.OOH.OOH.OOH
«OOH.WH.OOH.OOH.OIH
.OSH.^H.OOH.OOH.IOH
^OH.SSH.OOH.OOH.SIH
¿TH.SBH.OOH.OeH.SSH
J21HJ44HJOOH,52H)42H
171H,52H104H,19H¡43H

IN RUTINA BCDCONVE

,OOH
,16H
,28H
,24H
,92H
,36H
;88H
,04H

:KI "

,02H,
,OOH,
iOOH,
,OOH,
.OOH,
,OOH,
,01 H,
.08H,

OOH
OOH
OOH
OOH
01 H
13H
04H
38H

,OOH
,OOH
,02H
,20H
,63H
,10H
,85H
,86H

.OOH.04H
,32H
,56H
,48H
,84H
,72H
,76H
,08H

; RUTINA PARA MULTIPLICACIÓN DE UN NUMERO DE 3 BYTES POR
; UNO DE DOS BYTES.
; MULT12.11.10 NUMERO DE 3
; MULT21(20 NUMERO DE DOS BYTES
; RMULT4,3,2,1)0 ALMACENA LA RESPUESTA DE LA MULTIPLICACIÓN
; R5 Y R6 SON LOS CONTADORES DE LOS LAZOS DE MULTIPLICACIÓN

MULTIPLICAR:
PUSH RO
PUSH R1
PUSH R5
PUSH R6

i

; • MOV RMULTO,#OOH
MOV RMULT1,#OOH

\V RMULT2,#OOH
1 MOV RMULT3,#OOH
i MOV RMULT4,#OOH

MOV
• MOV

MOV
MOV

MULTIÍ:
MOV

MULT12:
MOV
MOV
MUL
PUSH
CLR
MOV
ADD
MOV

RO,#MULT10 ;DIRECCION DEL NUMERO 1
R1,#MULT20 ¡DIRECCIÓN DEL NUMERO 2
AUX1,#RMULTO ;D!RECCION DEL RESULTADO
R5,#02H

R6,#03H

A(@RO

B,@R1
AB

O ¡ALMACENA DIRECCIÓN DEL NUMERO 1
C
RO.AUX1 ;CARGA'EN RO DIRECCIÓN DEL RESULTADO
A,@RO
@RO,A ¡ALMACENA RESULTADO



DEC RO
MOV A,B
ADDC A,@RO
MOV @RO,A
MOV AUX1.RO
POP 0 ;
DEC RO
DJNZ R6.MULTC
INC RO ;
INC RO ;

. INC RO ;
DEC R1
INC AUX1
INC AUX1
DJNZ R5,MULT(1
POP R6
POP R5
POP R1
POP RO
RET

¡INCREMENTA PUNTERO DE DIREC. RESULTADO

¡ALMACENA RESULTADO
¡ALMACENA DIRECCIÓN DE RESULTADO

RECUPERA DIRECCIÓN DEL NUMERO 1
¡INCREMENTA PUNTERO DE DIREC. NUMERO 1

)

RECUPERA LA DIRECCIÓN DEL BYTE
MENOS SIGNIFICATIVO DEL
NUMERO 1
¡DIRECCIÓN DEL SIGUIENTE BYTE DEL NUMERO 2

¡POSICIONA EL CONTADOR DE DIRECCIÓN DEL
¡RESULTADO PARA REALIZAR LAS SUMAS.

«•»

SUBRUTINA DE DIVISIÓN DE UN NUMERO DE 4 BYTES
PARA UNO DE 2 BYTES

LSB DE DIVIDENDO = DÍVIDENO
-B" " = DIVIDEN1
-8 " " = DIVIDEN2
MSB" " = DIVIDEN3
LSB " DEL DIVISOR = DIVISORO
MSB " DEL DIVISOR = D1VISOR1
~B DIVISOR TEMPORAL SIEMPRE DEBE ESTAR EN CERO = DIVISORAUX1
-B DIVISOR TEMPORAL SIEMPRE DEBE ESTAR EN CERO = DIVISORAUXO
EL RESULTADO DE LA DIVISIÓN SE ALMACENA:
RDIV3 MSB DEL RESULTADO
RDIV2_SB DEL RESULTADO
RDIV1 _SB DEL RESULTADO
RDIVO LSB DEL RESULTADO

DIVISIÓN:
PUSH PSW
SETB RSO ¡BANC01
CLR RS1
MOV DIVISORAUX1,#0
MOV DMSORAUXO,#0
MOV RDIVO,#OOH
MOV RDIV1,#OOH
MOV TRDIV2,#OOH
MOV RDIV3,#OOH

MOV R1,#DIVISOR1
MOV RO,#DIVISORO
MOV R5,#32 ¡CONTADOR DE BITS DE OPERANDO(32)

DIV_LOOP:

LCALL SHIFT_D
MOV A.DIVISORAUXO
RLC A



MOV DIVISORAUXO.A
MOV A.DIVISORAUX1
RLC A
MOV DIVISORAUX1.A
;NOW TEST TO SEE IF DIVISORAUX1:0 >= R1 :RO

JC CAN_SUB
-QLR C
MOV A.DMSORAUX1
SUBB A,@R1
JC CANTASUB
JNZ CAN_SUB
CLR C
MOV A.DIVISORAUXO
SUBB A,@RO

CAN_SUB;

CLR C
MOV A.DIVISORAUXO
SUBB A(@RO
MOV DIVISORAUXO.A
MOV A.DIVISORAUX1
SUBB A,@R1
MOV DMSORAUX1.A
SETB C
LJMP QUOT

CANT_SUB-
CLR C

QUOT:
LCALL SHIFT_Q
DJNZ R5,DIV_LOOP
POP PSW
RET

SHIFT^D:

CLR C
MOV A.DMDENO
RLC A
MOV D1VIDENO,A
MOV A.DIVIDEN1
RLC A
MOV DIVIDEN1.A
MOV J.A.DIVIDEN2
RLC A
MOV DIVIDEN2.A
MOV A.DIVIDEN3
RLC A
MOV DIVIDEN3.A
RET
SHIFT_Q:

MOV A.RDIVO
RLC A
MOV RDIVO.A



MOV
RLC
MOV
MOV
RLC
MOV
MOV
RLC
MOV
RET

A.RDIV1
A
RDIV1.A
A.RDIV2

A
RDIV2.A
A,RDIV3

A
RDIV3.A

RUTINA DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN EXTERNA 1

DETERMINA QUE TECLA FUE PRESIONADA, NO INCLUYE LA OPCIÓN
DE COMBINACIONES DE TECLAS, PERO SE LO PUEDE HACER
GUARDA EL DATO EN DEX1, LA PRIMERA DE LA IZQUIERDA
ES U TECLA 1,2,3, 4, 5, 6 HACIA LA DERECHA

EXINT1:
PUSH ACC
PUSH DPH
PUSH DPL
CLR EX1
SETB BEX1
MOV DPTR,#OUT07
MOVX A,@DPTR ;LEO LOS PULSANTES
MOV DPTR,#TABTECLA
MOVC A,@A+DPTR
MOV DEX1.A
CLR A
MOV DPTR,#OUT07
MOVX @DPTR,A
POP DPL
POP DPH
POP ACC
LCALL RETARDOTEP
RETÍ
TABTECLA:
; ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
; ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 *
DB OOH,01H,02HlOOHl03H,OOH,OOHJOOH,04HlOOH,OOH,OOH,OOHlOOHtOOHlOOH
DB OSH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH.OOH
DB 06H
END

I


