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INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, en países industrializados se

viene dando mucha importancia a la estrategia de

producción y manufactura integrada por computadoras

denominada GIM , que reúne todos aquellos aspectos que

contribuyen al mejoramiento de la empresa. Así también el

concepto Automatización ha experimentado una importante

ampliación con el advenimiento de los ordenadores de bajo

costo/ haciendo que se reemplacen las tecnologías

analógicas por las digitales/ persiguiendo con ello

procesos flexibles, confiables y alto rendimiento/- además

permiten realizar con reducido costo funciones

adicionales como: tratamiento de datos/ supervisión/

integración, simulación, nuevas técnicas de control de

procesos/ etc.

En nuestro país/ pocas son las empresas que habiendo

estado a la vanguardia de la tecnología y

fundamentalmente de aquellas que pudieron adecuarlas a

sus procesos, hayan visto retribuido su uso, inclusive en

su supervivencia en los mercados nacionales e

internacionales. Este comportamiento de aquellas empresas

constituyen la razón para considerar la tecnología GIM

con el fin de dar impulso a la empresa avícola, en

especial a la pequeña y mediana empresa, donde se trata

cubrir las exigencias de un mercado competitivo, y que

para éste caso es la clasificación de huevos de acuerdo

al peso. La forma convencional de realizarla en varias

empresas avícolas prevalecen actividades manuales, y muy

pocas tienen maquinas clasificadoras/ cuyo grado de

CIM : Computer Integrated Manufacturmg



tecnología que utilizan, van desde las mecánicas hasta

las automatizadas con tecnología de microprocesador.

Para cubrir la necesidad detectada y lograr un producto

competitivo en el mercado, se requiere grandes

inversiones en máquinas clasificadoras. En este se dará

un avance en la concepción y diseño de este tipo de

máquinas clasificadoras, para lo cual se desarrollará una

herramienta que nos permita realizar el diseño asistido

por el computador (CAD) y simular los diseños planteados.

En el primer- capítulo, se describirá la importancia y

aplicación de la clasifición de productos, así como

también se determinará los lineamientos y restricciones

generales del proceso de clasificación.

En el segundo capítulo, se analiza el proceso de

clasificación, donde se estudian alternativas y modelos

para la máquina y el proceso de 'clasificación.

En el tercer capítulo, se trata sobre el diseño y control

del proceso de clasificación, que en base a los modelos

se establecerá la metodología y procedimientos para

elegir los mecanismos de la máquina clasificadora.

En el cuarto capítulo, se detalla el desarrollo del

software de diseño y simulaición del proceso.

En el quinto capítulo, se presenta el diseño de una

máquina clasificadora con ayuda del software

desarrollado, y la simulación del proceso de

clasificación con el diseño logrado.
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y EL CIM

1.1.1 AUTOMATIZACIÓN

La automatización industrial, entendida como tal, busca

que un sistema sea lo más estable, regulable y confiable

a pesar de restricciones y perturbaciones incidentes.

Los propósitos que se pretende obtener con la

Automatización son: mejorar la productividad, evitar las

paradas del proceso por fallas de la maquinaria, reducir

los errores y accidentes del personal de operación del

proceso, etc. El precio de la automatización es su alto

costo en el diseño, construcción, mantenimiento del

equipo y el requerimiento de personal especializado para

la operación.

1.1.2 EL CIM

La tecnología CIM , es una estrategia de control de la

empresa, que trata de utilizar toda la información en

todos sus ámbitos relacionados con la producción1""3 .

Integra estrategias conocidas como CAD2, CAP3, CAM4, CAQ5

Y PPC / para conseguir mejorías en la productividad de

CTM : Producción y Manufactura Integrada por Computador
2 CAD : Diseño asistido por Computador
3 CAP : Planificación Asistida por Computador
4 CAM : Manufactura Asistida por Computador
5 CAQ ; Garantía de Calidad Asistida por Computador
6 PPC : Planificación y Control de la Producción
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la empresa. Una breve descripción de estas estrategias

integradas se describe a continuación.

• CAD (Computer Aided Design), utiliza la informática de

forma directa o indirecta para realizar actividades de

diseño y desarrollo de procesos. Se refiere a la

generación gráfica-interactiva y a la manipulación de

una representación digital de un objeto.

• CAP(Computer Aided Planification),utiliza la

informática en la preparación de los planes y procesos

de trabaj o. Se trata de una planificación de

actividades basada en los trabajos de diseño

convencionales o establecidos mediante CAD.

• CAM (Computer Aided Manufacturing), se refiere al

control mediante el computador de las instalaciones de

procesos, medios de producción, equipos de

manipulación, sistemas de transporte, almacén, etc.

• CAQ (Computer Aided Quality) comprende la preparación

de procesos de verificación, programas de prueba y

ensayo; con lo cual se requiere mejorar la calidad de

los productos asistidos por el computador.

• PPC (Production Planification and Control), utiliza

sistemas asistidos por computador para organizar la

planificación, control y seguimiento de las distintas

fases de producción, desde la tramitación de la oferta

hasta la expedición.

La automatización efectiva bajo el concepto CIM,

determina una acción coordinada de las funciones de

mecanización, flujo de materiales y flujo de información;

que permiten integrar los sistemas de producción.



1.2 IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

1.2.1 REALIDAD EN NUESTRO MEDIO

Para que un producto de cualesquier naturaleza puesto al

mercado nacional e internacional tenga acogida debe

cumplir ciertas características legales y comerciales.

Así para los productos agrícolas las que más se presta

atención son: limpieza, forma, peso, color, frescura,

conservación, etc. Cuando el grado de aceptación de las

características es dudosa se producen desacuerdos,

discusiones, caídas en las ventas, desprestigio, y demás

factores que impiden el desarrollo de la industria.

Para que nuestra industria progrese, debería aprovechar

el avance de la tecnología para solucionar problemas de

mercado. Una estrategia para lograr captar clientes se

basa en satisfacer sus necesidades; así un producto debe

ofrecerse en diversas variedades sin dar lugar a

confusiones. Es aquí donde nace la importancia de la

clasificación de productos, tomando como base sus

características. En nuestro país a pesar de contar con el

INEN1 como entidad estatal normalizadora de la calidad de

los productos ofrecidos al mercado, no se podrá cumplir

con las normas, mientras la industria no cuente o

disponga de los medios apropiados.

1.2.2 IMPORTANCIA DE UNA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA

Para cuantificar una característica, son necesarios dos

elementos básicos: uno sensitivo para adquirir la

1 INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización
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información, y otro de decisión que cuantifique dicha

información con respecto a un patrón normalizado.

Cuando el proceso de clasificación lo realiza un obrero,

capta la información a través de sus sentidos y utiliza

su capacidad comparativa como elemento de decisión. Sin

embargo sus operaciones se ven afectadas por factores

subjetivos los cuales son específicos de cada persona,

provocando que el proceso tenga baja conflabilidad y se

pueda llegar a salir de las normas.

Utilizando la tecnología actual, cuando el proceso de

clasificación lo realiza una máquina, se utilizan

dispositivos sensores como entes de adquisición de

información, y circuitos electrónicos como dispositivos

de decisión. De igual forma las capacidades sensoriales

difieren de cada elemento y de las condiciones

ambientales, que pueden llegar a dar resultados erróneos.

Sin embargo con el avance tecnológico, es factible que

dichas desviaciones se corrijan y tengan efectos mínimos,

consiguiendo así una mejor confiabilidad en el proceso.

1.3.- CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN

De la calidad que alcancen las características de un

producto con respecto a las normas, se establece su

valor; y del tratamiento que se realice como de su

aceptación en el mercado, depende su precio.

Para el intercambio comercial de productos, se toma

generalmente como base una característica normalizada, y

las demás son consideradas como grados de calidad del
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producto. La posibilidad que. nuestros productos tengan

nichos de mercado a nivel nacional e internacional,

aumentaría si tendríamos los medios para cumplir con las

normas.

1.4 ELECCIÓN DEL PARÁMETRO DE CLASIFICACIÓN

1.4.1 LA CLASIFICACIÓN EN NUESTRO MEDIO

Un seguimiento de algunos productos de nuestros sector

agrícola susceptibles de ser clasificados, se muestran en

la tabla 1.1.

Tabla 1.1 Producción Nacional de Productos Agrícolas (en TM)

PRODUCTO

Huevos
Tomates
Aguacates
Pinas
Papayas
Manzanas
Peras
Sandias
Duraznos
Papas

1990

55890
88077
18654
33580
15825
14030
7423
61545
5174
368604

1991

56102
76862
18082
32264
16266
15424
9086
71243
6379
372291

1992

53120
100651
16082
43270
16211
13364
18091
40349
8872

479033

1993

50333
89866
17668
50836
10968
30791
15374
50642
6322
428441

1994

60000
66202
24063
62005
12659
32922
20858

13525
521495

Media

55691
84331
18909
44391
14385
21306
14166
44755
8054
433973

CraclmlanEo

245

-3075
1040
7542
1163
5315
3315
6360
1664
36193

Fuente: INEC: Sistema Estadístico Agropecuario Nacional (1990-1994)

Analizando cuidadosamente la forma de comercializar cada

uno de los productos mencionados en la tabla 1. l, la

frecuencia de consumo del mercado y la necesidad

apremiante de un proceso de clasificación, se elige a los

huevos de gallina para ser considerados objeto de esta

investigación.



En promedio, de la producción anual de huevos a nivel

nacional el 94% se destinan al consumo directo, el 5% a
[13]

la incubación y el 1% se destruye.

El INEN1, ha realizado un minucioso estudio sobre la

clasificación de huevos para consumo en nuestro mercado y

concluye con la NORMA2 1973 oficializada el 19 de

septiembre de 1994; señalando como parámetro de

referencia para clasificar huevos al peso/ las demás

características se dejan como grados de calidad.

1.4.2 ELEMENTOS DE LA CLASIFICACIÓN

1.4.2.1 HUEVOS DE GALLINA Oí]

Producto de la especie Gallus( Gallus domésticus), se

compone básicamente de yema/ clara/ membrana y cascara,

como se muestra en la figura 1.1.

' A
i i i
i i i
' l l

Membran Cascara Yema

Figura 1.1 Componentes de un huevo

En promedio el peso de un huevo se distribuye en un 60%

de Clara/ 30% de yema y' 10% de membrana y cascara. Un

huevo comercial aproximadamente tenderá la composición

INEN, Instituto Ecuatoriano de Normalización
1 NORMA 1973, Ver Anexo C
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alimenticia mostrada en la tabla 1.2, y las variaciones

de parámetros se muestran en la tabla 1.3.

Tabla 1.2 Componente alimenticio del huevo

Agua
Proteína
Grasa
Glucidos
Minerales

Yema
% de su peso

49.4
16.3
31.9
0.7

1.7

Clara
% de su peso

87.7
10.8

0.8

0.6

Tabla 1 .3 Características de los huevos

Valor
Mínimo
Normal
Máximo

Peso

g
5

60
80

Longitud
cm
1.4

....
9.2

Diámetro
cm
0.8

6.8

La resistencia a la presión de los huevos varia de 0.7 a

7 [Kg/cm ] , considerando a 3 [kg/cm ] como valor mínimo

para poder calificar de buena calidad.

Muchas de las clasificadoras existentes , imponen sus

restricciones sobre el tamaño y peso para declarar a los

huevos aptos para clasificar, en general se toma un

diámetro que oscila entre 38 a 50 [mm] , la longitud entre

50 a 72 [mm] , y el peso entre 42 a 75 [g]

1.4.2 .2 BANDEJAS

Es el medio donde se coloca los huevos para su

recolección, transporte o almacenamiento.

En la mayoría de planteles avícolas la recolección de los

huevos de los sitios de postura se la realiza en bandejas



de 30 unidades, el material es cartón o de plástico y

tiene una arquitectura rectangular, sobre la cual se han

practicado alvéolos que permiten almacenar los huevos,

cuyas dimensiones se muestran en la figura 1.2.

En nuestro país, los planteles avícolas que poseen

máquinas clasificadoras sofisticadas son las grandes

empresas como Indaves y Huevos Oro, el resto de empresas

dispone de procesos mecánicos con capacidades de

procesamiento que van de 1800 a 2200 unidades por hora.

La mayoría de las máquinas clasificadoras son importadas

de EEUU, Brasil y Europa. [13]

25.4

30.2

Figura 1.2 Dimensiones de una bandeja

1.4.3 NORMA INEN 1973 PARA LA CLASIFICACIÓN DE HUEVOS

El título de esta norma es : "HUEVOS FRESCOS DE GALLINA

REQUISITOS"1, la cual establece los requisitos generales

Ver Anexo C



básicos correspondientes a los huevos frescos,

procedentes de gallina.

Tipo (tamaño) del huevo. Es carácter dimensional de los

huevos de gallina que permite su clasificación por masa

(peso)/ unitaria en gramos.

Grado del huevo. Para objeto de esta norma/ son las

características admitidas para un mismo tipo (tamaño) de

huevos de gallina.

Huevo fuera de Norma. Aquel con uno o mas defectos que

afecten su calidad comercial.

Defecto del huevo. Carencia o falta de cualidades propias

y naturales del huevo.

Huevos defectuosos. Son aquellos que presentan

defectos que no afectan la aptitud para el consumo,

cascarón roto pero con las membranas intactas/ los

que sin estar alterados presentan olores o sabores

no característicos; los que al ovoscopio aparecen

con una sombra oscura; los que tienen una cámara de

aire superior a 6 mm y la inferior a 14 mm y los que

presentan una determinada suciedad.

Huevos no aptos. Son aquellos que presentan defectos

que afectan la aptitud para el consumo, poseen olor/

sabor y/o coloraciones anormales; los que se

presentan alterados por la acción de bacterias u

hongos; los que presentan manchas de sangre superior

a 3 mm; los que han sufrido incubación; aquellos que

tienen una cámara de aire superior a 15 mm de altura

y es muy móvil y los que han sido conservados por

procedimientos no autorizados.
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CLASIFICACIÓN

El huevo fresco de gallina, en función de su masa (peso)

unitaria, y su masa mínima por docenas en g, se clasifica

como se anota en la tabla 1.4.

Tabla 1.4 Clasificación de los huevos

Tipo (tamaño)

1 . Supergigante

II . Gigante
III. Extragrande
IV . Grande
V . Mediano
VI . Pequeño
VII. Muy pequeño
VIII. Mínimo

masa unitaria
en g

> 75
70 74

65 69

60 64

55 59
50 54

45 49

< 44

masa por docena
en g
908

870

810

750

690
630

570

< 528

Tolerancia máxima. Se admite una tolerancia máxima de 2.0

g por docena para todos los tipos o tamaños de huevos

señalados en la tabla anterior, a excepción de los tipos

supergigante y mínimo. El huevo que no se encuadre en

ninguno de los tipos, (tamaños) señalados, se considerará

no tipificado. La clasificación de las huevos de acuerdo

a su grado de calidad, se muestra en la tabla 1.5.

Tabla 1.5 Grados de calidad de los huevos

Componente
cascaron y
cutícula
cámara de
aire
clara

yema

Olor y
sabor

Grado A
Normal, intacta, limpia

Su altura no excederá de los
6 mm, inmóvil
Transparente , limpia , de
consistencia gelatinosa,
exenta de cuerpos extraños de
toda naturaleza.
Visible a trasluz , baj o forma
de sombra solamente, sin
contorno aparente , no
separándose sensiblemente de
la posición central en caso
de rotación del huevo, Exenta
de cuerpos extraños de toda
naturaleza.
Exenta de olores y sabores
extraños .

Grado B
Normal e intacta , Manchada
en menos de un 10%
Su altura no exederá a los 9
mm, inmóvil .
Transparente, limpia de
consistencia gelatinosa y
exenta de cuerpos extraños
de toda naturaleza.
Visible al trasluz baj o
forma de sombra solamente, -
pequeña separación en caso
de rotación del huevo;
exenta de cuerpos extraños
de toda naturaleza.

Exento de olores y sabores
extraños .
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Los huevos frescos de gallina deben separarse según sus

defectos, y registrarse el número de huevos defectuosos

de cada grado, según los signos de calidad externos e

internos, mediante el uso del ovoscopio. En los grados de

calidad se admitirá una tolerancia máxima de defectos del

10% del grado B en huevos del grado A.

ALGUNOS REQUISITOS ESPECÍFICOS.

Los huevos frescos de gallina, para su comercialización,

deberán presentar un cascarón y cutícula normal,

intactos; deben estar íntegramente limpios, sin

rugosidades, ni deformaciones; sin grietas, de color

homogéneo, exentos de materia terrosa sanguínea o fecal.

Observando al ovoscopio, los huevos frescos deben

presentar: cámara de aire inmóvil; no debe exceder su

altura a lo indicado en el grado A y B; clara

transparente, limpia, sin enturbiamiento, exentos de

cuerpos extraños; la yema visible al trasluz, contorno

bien definido pudiendo ser ligeramente alargado y

acortado, no separándose sensiblemente a la posición

central, en caso de rotarse al huevo; debe estar libre de

cuerpos extraños de toda naturaleza.

INSPECCIÓN.

El muestreo de los huevos frescos de gallina se efectuará

sobre los lotes como se muestra en la tabla 1.6

Tabla 1.6 Muestreo de los lotes de huevos

Número de huevos que
constituyen el lote

Hasta 360
361 - 1800
1801 - 3600
3601 - 10800
10801 - 18000
18001 - 36000
36001 - 360000

Mas de 360000

Número de huevos que deben
examinarse

Porcentaje del
lote
100

20

15

10

5

4

2

1

Número mínimo de
huevos
.....
360

360

450

540

720

1080
5400
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Los huevos frescos de gallina que serán inspeccionados

deben muestrearse según se requiera, a nivel de granja,

bodega, transporte y expendio.

Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los

requisitos establecidos en la Norma 1973, se repetirá la

inspección en otra muestra; si el resultado no es

satisfactorio en este segundo caso, será motivo para

considerar el lote fuera de Norma.

1.5. EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN

1.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN

En una empresa avícola, desde que el huevo ha sido puesto

por la gallina hasta que llegue al mercado, pasa por los

siguientes procesos:

• Producción

• Recolección

• Tratamiento

• Clasificación

• Distribución a incubadoras y Comercialización

En el proceso de clasificación, los huevos pasan por

diversas fases de procesamiento a las que les

denominaremos zonas de operación.

• Ingreso del material

• Sujeción del material

• Tratamiento de características del material

• Evacuación de productos

• Recolección de productos
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1.5.2 MÁQUINAS CLASIFICADORAS

Una máquina clasificadora, puede operar de tres maneras:

1) En Serie.- Donde un sólo producto puede pasar por

la zona de clasificación (mecánicas).

2) En paralelo.- Donde un grupo de productos son

procesados formando paquetes de una o algunas filas

(Electro - Neumáticas).

3) Matriciales.- En las cuales una bandeja completa

de productos está dentro del área de clasificación

formando filas y columnas (Electro - Neumáticas).

Dependiendo de: la tecnología existente, la capacidad

económica, los requerimientos de producción, la velocidad

de procesamiento, las características del producto, del

grado de precisión que se quiere lograr, entre otros

parámetros, se elige la forma de operación de la máquina.

Así las máquinas en serie son de poca complejidad y

costo pero tienen una velocidad de operación lenta, las

paralelas son más rápidas que las anteriores pero su

costo es mayor, las matriciales son las que tienen mayor

velocidad de operación pero son demasiado costosas. El

tipo de maquinaria elegido en el presente trabajo son las

paralelas, para satisfacer las necesidades de la pequeña

y mediana industria avícola.

1.6 CARACTERÍSTICAS Y RESTRICCIONES GENERALES

Después de analizar minuciosamente algunas empresas

avícolas y tomando en cuenta el desarrollo tecnológico de

otros países, se ha determinado las restricciones baj o
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las cuales debe operar la máquina clasificadora a

diseñar.

1. - A la máquina clasificadora, llega el producto en

bandejas, en general de 6x5 unidades.

2.- Las bandejas inicialmente serán almacenadas en un

lugar accesible para el operador o maquinaria

encargado de alimentar el proceso de clasificación.

3.- A la máquina clasificadora ingresarán las bandejas

una a continuación de otra, y de ser posible aunque

no necesariamente con un ligero distanciamiento

entre ellas.

4. - Se procura que todas las bandejas que ingresan estén

llenas, aunque no será ésta, una condición necesaria

5 . - Las bandejas deben pasar anteriormente por un proceso

de limpieza de los huevos

6.- Las mediciones que se tomen deben reflejar el valor

real con un bajo margen de error permitido.

7. - El análisis de la información dada por las

mediciones, tendrá la posibilidad de ser realizado

acorde a las normas y/o consideraciones del productor

o mercado.

8. - En todas la manipulaciones, el producto no debe

variar sus características físicas internas y

externas por efectos de la clasificación.

9.- Cuando se producen perturbaciones en el proceso, éste

debe responder inteligente y tomar decisiones que

precautelen la integridad de la máquina y los huevos.



15

CAPITULO II

ANÁLISIS DEL PROCESO

2.1 ZONAS DE OPERACIÓN

2 .1.1 ESTRUCTURACIÓN DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN

Considerando la importancia del espacio físico y aspectos

económicos, las zonas de operación para la máquina

clasificadora, serán las necesarias y su trabajo será

equitativo par evitar sobrecargas y cuellos de botella.

Así se plantea la siguiente estructura para el flujo de

materiales.

r

Ingreso
&

. U—

Máquina Clasificadora

Manipulación
y Clasificación ;co lección

i

Bandejas Grupos Tipificados

Figura 2.1 Estructura del f lujo de materiales

El flujo de materiales empieza con la entrada de bandejas

a la zona de ingreso/ de donde se tomarán paquetes de

huevos para analizar sus características individualmente

y clasificarlos/ son evacuados hacia la zona de

recolección para obtener grupos de huevos tipificados de

acuerdo al peso.
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2.1.2 ZONA DE INGRESO

Permitirá ingresar bandejas desde el almacenamiento

inicial hacia la posición requerida para ser procesadas.

Estratégicamente para evitar sobrecargas, es conveniente

tener un amortiguamiento en el flujo de materiales, para

lo cual se usará una banda transportadora. Las bandejas

vacias después de ser procesadas serán evacuadas

libremente por el extremo de la banda sobre un cesto de

recolección.

Ingreso de
Bandejas

Movimiento Lugar de
Manipulación

Cesto de
Bandejas

vacías

Figura 2.2 Zona de ingreso de bandejas

2.1.3 ZONA DE MANIPULACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Ya que una bandej a se conforma por 5x6 unidades, el

paquete puede formarse por 5 o 6 unidades. Con el objeto

tener mayor velocidad de procesamiento; el paquete tendrá

6 unidades, con lo cual se tendrá que procesar 5

paquetes para vaciar una bandeja.

Para extraer el paquete de huevos de la bandeja se

utilizará una mano formada por ventosas, que aplicando la

técnica de vacío, permitirá adherir el huevo a la ventosa

como se muestra en la figura 2.3
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Cámara
Vento za-
Huevo

Figura 2.3 Captura del huevo

Para determinar el peso de un huevo se usará el sistema

de medición indirecta masa-resorte, en el cual al someter

el resorte a una fuerza externa, dará como resultado una

elongación, la cual podrá se registrará por un sensor de

desplazamiento. Por las condiciones de espacio físico en

el manipulador, y la estructura y disposición de las

ventosas, los sensores más apropiados son los inductivos

de desplazamiento lineal (LVDT).

Para que el huevo no se rompa cuando entre en contacto

con la ventosa, se usará un amortiguador cuya elongación

será capaz de cubrir las diferentes longitudes de los

huevos. El montaje se esquematiza en la figura 2.4.

Amortiguador

Ventoza

Figura 2.4 Sistema de mediciones
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Para poder suspender en el aire a los huevos adheridos a

las ventosas, y producir la elongación del resorte se

debe levantar las ventosas, que para no complicar el

sistema usaremos un cilindro neumático y dos cilindros

guias, cuya configuración la denominaremos brazo de

levantamiento, el cual permitirá equilibrar y alinear los

movimientos del grupo de ventosas.

Base del
Manipulador

. Guía

. Neumático

. Guia

•^Ventosas

Base de las
Ventosas

Figura 2.5 Mecanismo de manipulación

Al mecanismo formado por la mano de ventosas y el brazo

de levantamiento lo denominaremos manipulador.

2.1.4 ZONA DE EVACUACIÓN

Para evacuar los huevos clasificados, el manipulador se

moverá sobre unos canales de recolección perpendiculares

a su movimiento y propios para cada tipo de peso.

Para tener buena velocidad de procesamiento de la

máquina, el movimiento del manipulador desde el sitio de

captura hasta llegar al último canal será continuo, en

cuyo caso los huevos se desprenden en caída libre hacia

el canal recolector. Para no dañar las características
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internas y externas del huevo, el ancho y la superficie

del canal permitirán rodar al huevo y evitar que

colisione bruscamente con las paredes laterales.

La señal del sensor LVDT servirá para que un elemento de

decisión (Computador) analice el peso de un huevo y

establezca en que canal de recolección la ventosa dejará

de succionar y así quede clasificado.

El manipulador se apoyará sobre un riel u será movido por

una banda de transmisión desde el sitio de captura hacia

los canales de recolección.

Banda de Transmisión para el Manipulador

Bandejas

|Hanipulado r

Canales de fiecolección

Vande j as
Vacias

Figura 2 . 6 Zona de evacuación

2.1.5 ZONA DE RECOLECCIÓN

Formada por canales ubicados en forma perpendicular al

movimiento del brazo, y a continuación de la banda de

ingreso, dejando un espacio libre para la evacuación de

bandejas vacías, como se muestra en la figura 2.6.

Una banda transportadora de superficie acolchonada

permitirá que los huevos no se destruyan al caer.
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Canales de recolección

Banda Transpoeradora

Almacenamiento Final

Figura 2 . 7 Zona de recolección

Una breve perspectiva de como podría ser la forma de la

máquina se muestra en la figura 2 . 8 .

Bandejas
Ingresadas Banda de

Recolección

de
bandej as vacias

Banda de
Ingreso

Figura 2 . 8 Vista de la máguina clasificadora

2.1.6 COORDINACIÓN DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN

Ya que el fluj o de materiales es por paquetes de huevos,

el trabajo de la máquina es secuencial.

2.1.6.1 SECUENCIA DE LA ZONA DE INGRESO

Comprende dos secuencias, una secuencia de alimentación a

la banda y otra de posicionamiento de la bandeja.
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a) Secuencia de alimentación.- De ej ecución cíclica con

los estados activo e inactivo. En el estado activo se

podrá ingresar un número de bandejas de hasta la

capacidad total como máximo. Este estado se inicia cuando

la banda transportadora de ingreso esté vacía y se

requiera la operación de la máquina, o si en operación

normal el número de bandej as sobre la banda

transportadora sea inferior a un valor mínimo, o el

operador lo requiera.

En el período de descanso no se ingresarán bandej as y se

producirá cuando sobre la banda transportadora el número

de bandejas no sea inferior al valor mínimo, si se ha

terminado con el lote de producción, el operador lo

requiera, o se produzca fallas en la secuencia.

b) Secuencia de Posicionamíento.- Ya que la capacidad de

la banda transportadora de ingreso puede ser grande, se

determina que ésta se moverá únicamente para posicionar

una bandeja y esperará que el manipulador vacíe la

bandej a de paquete en paquete. Se ingresará una bandej a

cuando inicialmente no exista ninguna bandeja en el sitio

de captura, o si en operación normal, la bandeja actual

ha sido vaciada completamente, o el operador lo requiera

2.1.6.2 SECUENCIA DEL MANIPULADOR

El manipulador debe posicionarse sobre cada fila de la

bandeja y realizar el siguiente ciclo: bajar el brazo,

capturar el paquete de huevos en la bandeja, subir el

brazo, realizar las mediciones y análisis de los pesos de
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cada unidad del paquete con el fin de clasificarlas. Se

podrá iniciar este ciclo siempre y cuando todas las

ventosas del manipulador estén vacías, puesto que de otra

forma se podrían destruir los huevos. El brazo podrá

bajar cuando se requiera capturar un paquete y exista una

bandeja colocada en el sitio de captura siempre y cuando

el manipulador esté alineado sobre una fila de la

bandeja/ o Cuando el operador lo requiera.

Para capturar el paquete se activan las ventosas cuando

estén en pleno contacto con los huevos por un tiempo tal

que la diferencia de presiones de vacío y atmosférica,

ejerza la fuerza suficiente para suspender al huevo/

procediendo luego a levantar el brazo. Si al menos en una

ventosa a capturado un huevo se dará inicio al análisis

de clasificación, caso contrario, se volverá a chequear

la bandeja y reiniciar la secuencia del manipulador, los

reinicios de secuencia de manipulación se darán por un

número de veces determinado dentro de las cuales se

presume que se capturará el paquete, caso contrario se

dará las alarmas correspondientes.

Al continuar con el proceso de clasificación, se tomarán

las datos provenientes de los sensores, los cuales serán

acondicionados a valores normalizados y serán comparados

con datos referenciales que permitirán determinar, a que

rango de clasificación pertenece el huevo analizado.

2.1.6.3 SECUENCIA DE EVACUACIÓN

Permitirá transportar los huevos analizados hacia los

canales de recolección, y colocarlos en los respectivos
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canales de clasificación. Si al colocar los huevos en los

canales se determina que las ventosas están vacias, se

terminaría con esta secuencia y se volvería por otro

paquete. Si estando en el último paquete se determina que

las ventosas no están vacías, se reiníciará esta

secuencia por un número de veces determinado, dentro de

las cuales se asume que se podrá evacuar todo el paquete,

caso contrario se generará las alarmas correspondientes.

2.1.6.4 SECUENCIA GENERAL

La banda de recolección estará activa junto con la

secuencia general y será suspendida en caso de fallas

extremas en las otras secuencias. La secuencia general,

será activada externamente por un operador o evento

externo, y permanecerá así hasta que de la misma forma se

desactive o se termine el lote de procesamiento.

2.2 MECANISMOS DE TRANSPORTE

De los análisis anteriores, se deduce que la máquina

clasificadora estará configurada por dos tipos de

mecanismos: de transporte y de manipulación. Los

mecanismos de transporte constituyen las bandas

transportadoras de ingreso, de evacuación y recolección;

mientras que los mecanismos de manipulación lo

constituyen el brazo, sistema de medición y la mano.

2.2.1 BANDAS TRANSPORTADORAS

Una banda transportadora se forma por una o más bandas de

transmisión de potencia y un motor de accionamiento.



25

relativo respecto a la superficie de la polea. Para el
[7]sistema de la figura 2.9.

2 C

Figura 2.9 Banda de Transmisión

Donde D = Diámetro de la polea mayor
d = Diámetro de la polea menor
C = Longitud entre centros de las poleas
f = Coeficiente de fricción banda-polea
0D/ 9d = Ángulos de contacto entre polea y banda

Si las poleas o ej es son del mismo diámetro (d=D) , los

ángulos de contacto serán 0d = 9D = n . La longitud total

de la banda se calculará con la ecuación (2.1) .

Ir = 2 . C ! + 71. D (2.1)

Como se ve en la figura 2.9, una acción sobre la polea

impulsora Fl por acción de las fuerzas de fricción

determinan que al final del arco efectivo de contacto, se

tenga una tensión menor F2 . Si la velocidad angular de la

polea no es muy grande, se puede despreciar la fuerza

centrífuga y la relación de tensiones está dada por la

ecuación (2.2) , donde e es la base de los logaritmos

naturales .

^=e* (2.2)

La potencia transmitida por la banda es :

P = (F1 - F2 ) V (2.3)

Donde V es la velocidad lineal de un punto de la banda.

La tensión inicial a la que estaría sometida la banda

está dada por la ecuación (2,4) .
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Existen 4 tipos principales de bandas: planas, redondas,

trapezoidales y reguladoras. Cuyos movimientos con

respecto a las poleas o ejes pueden ser sincrónicos o

- • [13asincrónicos.

a) Las bandas planas.- Se fabrican de uretano o tela

impregnada de caucho reforzadas con alambres de acero o.

cuerdas de nylon. Una o ambas superficies pueden tener un

revestimiento superficial con material de fricción de

acuerdo a las necesidades. Este tipo de banda puede

transmitir grandes valores de potencia a grandes

distancias, son eficientes y silenciosas. Este tipo de

bandas tienen una eficiencia del 98% y absorben una buena
[7]

vibración torsional del sistema.

b) Las bandas trapezoidales.- Se fabrican generalmente de

tela y refuerzo de hilo de algodón, rayón o nylon

impregnadas en caucho. Estas se utilizan con poleas

ranuradas y son menos eficientes que las bandas planas

con un 70 al 96% de eficiencia, son utilizadas para

permitir arranques rápidos, pues éstas tienen mayor

superficie de contacto con la polea y por tanto el
. [7]

deslizamiento en el impulso es menor. ~

Ya que la transportación de huevos debe evitar los

movimientos bruscos usaremos las bandas planas.

2.2.2 MODELO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

Un cambio en la tensión de la banda debido a las fuerzas

de fricción entre la banda y la polea o eje, ocasionan

que la banda se estire o contraiga y tenga así movimiento
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relativo respecto a la superficie de la polea. Para el

sistema de la figura 2.9. ÍZ]

c !
I* ^

Figura 2 .9 Banda de Transmisión

Donde D = Diámetro de la polea mayor
d = Diámetro de la polea menor
C = Longitud entre centros de las poleas
f = Coeficiente de fricción banda-polea
8D/ 6d = Ángulos de contacto entre polea y banda

Si las poleas o ejes son del mismo diámetro (d=D) , los

ángulos de contacto serán 0d = 9D = n. La longitud total

de la banda se calculará con la ecuación ( 2 . 1 ) .

L - 2. c + Tl.D (2.1)

Como se ve en la figura 2.9, una acción sobre la polea

impulsora Fl por acción de las fuerzas de fricción

determinan que al final del arco efectivo de contacto, se

tenga una tensión menor F2. Si la velocidad angular de la

polea no es muy grande, se puede despreciar la fuerza

centrífuga y la relación de tensiones está dada por la

ecuación (2.2) , donde e es la base de los logaritmos

naturales.

— = e& (2.2)
*2

La potencia transmitida por la banda es:

P = (F! - F2 ) V (2.3)

Donde V es la velocidad lineal de un punto de la banda.

La tensión inicial a la que estaría sometida la banda

está dada por la ecuación (2.4).
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La tensión máxima a la cual se someterá la banda está

dada por la ecuación (2.5) .

(2.5)

La banda se diseña en base a la tensión inicial (Fi) y

mediante la relación práctica (2.6) .

Cp.Cy.Fa

F = 2 F.
r max - ^ r i

[7]

D __
-V ( 2 . 6 )

Donde:
Gp .= Factor de corrección del material de las poleas
Cv = Factor de corrección de velocidad de la banda
Fa = Tensión permisible de la banda, calculada como Fmax
Ks = Factor de servicio de la banda.

Ya que los tres mecanismos de transporte que se

utilizarán en está máquina llevan una carga en una de sus

superficies, para evitar que la banda se estire y se

deforme, se colocará una plataforma de apoyo muy cerca a

la superficie que involucra a la carga. El sistema

equivalente de transporte se muestra en la figura 2.10.

Figura 2.10 Sistema Transportador

Asumiendo que: la velocidad angular del eje de la banda

no es muy grande, la banda es inextensible en reposo, la

tensión sobre la carga será en sentido perpendicular con

la dirección de la gravedad terrestre, el coeficiente de

fricción dinámico entre banda__plataforma es de valor

constante; las ecuaciones dinámicas del sistema son las

del sistema (2.7).
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Te =Je w + Be w + (F2 - F2)R +TS

(F3 - F4)R = Je ¿ +Bew + Ts

F6 - F5 - Ff = Ma ( 2 * 7 )

F4 = Fl F6 = F2

F5=F a = R H>

Donde:
Te = Torgue impulsor al eje de la banda
Ts = Torgue elástico en cada eje
F£ = Fuerza de fricción por efecto de la carga =± u.M.g
u = Coeficiente de rozamiento entre banda y plataforma
g = Gravedad Terrestre
M = Masa de la carga sobre la banda
w = Velocidad angular de la banda.

Resolviendo el sistema de 6 ecuaciones ( 2 . 7 ) en función

de la velocidad angular del eje de la banda se llega a

obtener la ecuación ( 2 . 8 ) .

Te = (2.Je + M,R2) w + 2Be >v + 2TS + R.Ff ( 2 . 8 )

La potencia media que se requiere aplicar al eje impulsor

de la banda, está dada por la ecuación (2.9) .

P = T . W (2 9}• r - L e m ' v v {•<:••?}

Donde: Tem = Torque medio que requiere la banda
w = Velocidad angular del eje de la banda

Para efecto de diseño, asumiremos una aceleración lineal

del eje de -la banda hasta alcanzar su velociadad nominal,

en cuyo caso el torque medio se calcula como:

•j Aiv
Tem = (2.Je + M.R2) — + 2Bew + 2TS + R.Ff (2 .10)

At J

Donde Aw es el rango de variación de la velocidad, y At

es el tiempo que se emplea para alcanzar ese rango.

Igualando las ecuaciones (2.6) y (2.9) se obtiene la

ecuación (2.11) para calcular la tensión máxima de la

banda.
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Ks
lem (2.11)

Cp.Cv.R

Donde Tem está dado por la ecuación (2.10), y R es el

radio del eje de la banda.

La potencia requerida por la banda será suministrada por

un motor eléctrico, cuyo comportamiento dinámico puede

representarse con la ecuación (2.12).

= J Te + T,mf (2.12)

Donde: Tm = Torgue eléctrico del motor
Te = Torgue de carga al eje del motor
Tmf - Tor<jue estático del motor

La velocidad angular del eje es muy lenta comparada con

la del motor de accionamiento, por lo que se utilizará un

sistema reductor de velocidades, cuya relación se

determinará a velocidades nominales tanto del motor como

del sistema de transporte. Se escoge un sistema reductor

de velocidad con bandas de transmisión, ya que éstos son

muy eficientes y ayudan a amortiguar los esfuerzos

cortantes. Los sistemas de reducción de velocidad pueden

ser de una o varias etapas.

TJ- c

Br/2 r

ITI 1

Br/2 k

1
•

1
i
i

Jr
1

1
i

RP2 ¿

Figura 2.11 Sistema de reducción de velocidad

Así, para éste sistema se

(2.13).

tiene la ecuación dinámica
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TP2 = Jrwr + Brwr + TP1 + Trf (2.13)

Donde: TP1 = Torque que suministra el reductor
TP2 = Torque que impulsa el ej e del reductor
Trf = Torque estático del eje.
Wr = Velocidad angular del eje del sistema reductor

Asumiendo que las pérdidas de potencia entre la banda y

la polea por efectos del calentamiento es muy baja, se

puede plantear el grupo de ecuaciones ( 2 . 1 4 ) .

npl

nP2

R
(2.14)

rP^

n = npl . np2

Donde : rm = Radio de la polea del motor
rpl = Radio de la polea Pl
rp2 = Radio de la polea P2
R = Radio del eje de la banda transportadora
n = Relación de transferencia de velociadad

Utilizando el sistema de ecuaciones (2.14), calculamos la

relación de torques del sistema transportador (2.15).

TP1 - npl . Te

Tc = np2 .TP2 (2.15)

Resolviendo las ecuaciones (2.8), (2.12) y 2.13 y

utilizando las ecuaciones (2.14) y (2.15) obtenemos la

ecuación del sistema transportador (2.15)

Tm =J.Wm+B.Wm+Tf (2.16)

Donde: J = Jm + nP22.Jr + n2 (2.Je + M.R2)
B = Bm + nP22.Br + 2.n2,Be
Tf = Tmf -f- nP2 .Trf + n. (2.Ts +R.Ff)
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2.2.3 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICOS

Los motores de accionamiento más utilizados en la

industria son los de corriente continua (DC) y los

motores de inducción (AC) . Si hacemos una comparación de

ventajas y desventajas entre los dos tipos de motores,

podemos decir que: Los motores de corriente continua no

tienen problema a bajas velocidades, su rango de

velocidad es amplio, tienen una respuesta rápida y su

sistema de control es muy bien conocido y de bajo costo

de implementación. Los motores de corriente alterna

tienen una buena confiabilidad, son de baj o costo,

insensibles a las condiciones ambientales y un buen

factor de potencia.

a) El motor de Corriente Continua.

Un motor de corriente continua, necesita tener flujo

magnético en el campo y armadura para conseguir mover el

eje. Existen dos técnicas de control de velocidad de este

tipo de motores. La una es manteniendo la corriente de

armadura constante y variando la corriente de campo, esto

requiere disponer de fuentes de corriente constate, que

son de mayor costo que una fuente de voltaje; además, las

constantes de tiempo logradas por este método no son muy

rápidas. La otra técnica es mantener la corriente de

campo constante y variar la corriente de armadura. Con

esta técnica se necesita disponer de una fuente de

voltaje y se puede obtener constantes de tiempo muy

rápidas. ~

La velocidad del motor DC controlado por armadura, es una

función del voltaje de armadura. Así al aplicar un
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voltaje sobre la armadura del motor, el sistema se

describe mediante la ecuación (2.17).

(2.17)
dt

Donde : L = Inductancia de armadura
R = Resistencia de armadura
Em es la fuerza contra-electromotriz

En un punto de trabajo cercano a la velocidad nominal el

flujo de campo se puede considerar constante , y la fuerza

contraeléctromotriz se describe por la ecuación (2.18) .

Em = JCW . WL (2.18)m

Donde: J^ = Constante de velocidad
Wm = Velocidad angular del motor

Cuando el motor es de baja potencia, no se comete mucho

error en despreciar los efectos de la inductancia de

armadura, por lo que usando la ecuación (2.18) en la

(2.17), se obtiene la ecuación (2.19).

E = R.I + Kw.Wm (2.19)

El torque eléctrico del motor puede calcularse mediante

la ecuación (2.20).

Tm = Kt.I (2.20)

Donde Kt es la constante de torque del motor.

Por tanto, resolviendo las ecuaciones (2.19) y (2.20) se

obtiene la ecuación (2.21), que describe el torque del

motor en función del voltaje de entrada.

(2.21)
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b) El motor de Inducción

Existen principalmente motores monofásicos, bifásicos o

trifásicos. Los cuales pueden tener rotor bobinado, usado

para control de torque, velocidad o arranques; y los de

j aula de ardilla que son de uso general y de más baj o

costo.

La curva Torque-velocidad de un motor de inducción j aula

de ardilla en función del voltaje de alimentación son las

que se muestran en la figura 2.12.

'-max

Figura 2.12 Características Torque-velocidad

Cuando se arranca el motor a voltaje nominal, el torque

del motor es elevado, lo que permite que el motor alcance

rápidamente la velocidad nominal y se sitúe rápidamente

en un punto de trabajo dentro de la zona lineal, que a su

vez permite describir el sistema mediante la ecuación

(2.22) .

T = Kt.V - Kw.Wm (2.22)

Donde Ky = Constante de velocidad
Kt= Constante de torque

Las constantes Kt, y Kw pueden ser dadas por el

fabricante o pueden determinarse experimentalmente (a

rotor bloqueado y a velocidad mominal en vacío).
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Así, cuando se trabaja a velocidades cercanas a la

velocidd nominal, las ecuaciones que describen el

comportamiento del torque tanto del motor de corriente

continua como del motor de inducción son análogas, por lo

que se dará un tratamiento general al utilizar cualquiera

de los dos tipos de motores, figura 2.13.

f¥

*

1 8
* R

Figura 2.13 Sistema equivalente de un mecanismo de transporte

Donde: X = Posición de un punto de la banda
U = Señal de voltaje de alimentación
J = Inercia equivalente del sistema
B = Coeficiente equivalente de fricción viscosa

Las relaciones para K y H, se muestran en la tabla 2.1

Tabla 2.1 Constantes de los motores AC y DC

K

H

Motor DC
K=Kt/Ra
Kt = Gte . torgue
Ra= Resistencia de armadura
H=Kw
Kw = Cte. de velocidad

Motor de Inducción
K = Kt
Kt = Cte. de Torgue

H=Kw/Kt
Kw = Cte. de velocidad

La función de transferencia del sistema transportador de

la figura 2.13 en lazo abierto se determina usando el

teorema de superposición, obteniendo la ecuación (2.23),

b.U-c.Tf
(2.23)

a =

c =

J
R.n.k

J
n.R
J

(2.24)
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Para averiguar el comportamiento dinámico de varias

variables de un sistema, es preferible describirlo en

variables de estado.

(2.25)x = Ax 4- Bu

y = Cx + Du

Donde: x = Vector de estados
u = Vector de variables de entrada
y = Vector de variables de salida
A = Matriz dinámica
B = Matriz de mando
C = Matriz de observación o lectura

En los sistemas transportadores, requerimos averiguar el

comportamiento de posición y velocidad del sistema, por

tanto el vector de estados será:

X = [ XI X2 ] ( 2 . 2 6 )

Donde x¿ es la posición y x2 la velocidad de un punto de

la banda transportadora. Así, el sistema descrito por la

ecuación (2.23) tendrá la siguiente representación en

variables de estado.

•' =
"0 l"

_0 -a_

xl - b -c\Tf_
(2 .27)

2 .3 MECANISMO DE MANIPULACIÓN

2.3.1 SISTEMA DE ASPIRACIÓN

En los medios industriales, se utilizan generalmente tres

técnicas para hacer vacío: tobera de aspiración por
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depresión, Cabezal de aspiración por depresión y bombas

de vacío .

Tobera de Aspiración por Depresión

Técnica utilizada en ventosas como elemento de sujeción y

transporte, la cual se basa en el principio de Venturi.

Así para el sistema de la figura 2.14.

enerada
Empa lme * Calida

Figura 2.14 Paso de aire por una tobera

Al aplicar una presión de alimentación en la entrada, por

el estrechamiento de la sección de la tubería, la

velocidad del aire hacia la salida aumenta y en el

empalme(es decir en la ventosa) se produce una depresión

que da el efecto de succión. Para lograr buena eficiencia
ri2ilas superficies de contacto deben estar muy limpias.

Cabezal de aspiración por depresión

Esta técnica es similar a la de tobera, con la diferencia

que tiene un depósito incorporado adicionalmente, que

permite llenarse de aire durante el proceso de succión, y

al quitar la presión de entrada, el aire de este depósito

sale a través de una válvula de escape rápido, por encima

de la ventosa produciendo un golpe de presión que

facilita que la pieza adherida se separe de la ventosa.

Con los sistemas mencionados, se logra hacer depresiones

de hasta O . 9 [bar] (13.23 [psi] ) c—] .
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Para controlar el valor de la depresión en la ventosa, se

incorpora un regulador de presión en la tobera o cabezal,

como se muestra en la figura 2.15.

Cabezal Controlador

Ventosa

Figura 2.15 Montaj e del cabezal de aspiración

Características de la Ventosa

En la recolección de huevos, normalmente se coloca al

huevo con el foco de menor diámetro hacia arriba para que

la cámara de aire interna del huevo tenga menor

superficie de contacto con la clara. Pero esto no siempre

se cumple, lo cual tiene efectos en la forma de capturar

al huevo con la ventosa. En forma general se considerará

un tipo de huevo de forma elíptica de diámetro mínimo y

longitud máxima, ya que éstas son las condiciones más

críticas que se pueden tener.

Por tanto la ventosa será de forma elíptica, y tendrá una

altura de seguridad que permitirá capturar a cualquier

tipo de huevo que se encuentre dentro los límites de

diseño.

Entre el huevo adherido y la ventosa, se formará una

cámara de vacío como se muestra en la figura 2.16.
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Figura 2.16 Perspectiva de la captura de un huevo

Al hacer el vacio sobre la cámara, la diferencia de

presiones ocasionarán una fuerza de succión proporcional

a la sección transversal de contacto, entre el huevo y la

ventosa (A) , cuyo radio es el de acción de la ventosa.

Los efectos de la orientación del huevo, se corregirán

dando un factor de seguridad en el valor de la presión de

vacio en la cámara.

Para que el huevo se adhiera a la ventosa, la fuerza

ocasionada por depresión deberá superar al peso del

huevo, y se calcula mediante la ecuación (2.28) .

Fp = P.A (2.28)

Donde P = Presión manométrica de vacío.
A = Tr.r
r = Radio de acción de la ventosa

El sistema equivalente de la cámara huevo-ventosa se

representa como en la figura 2.17

P
c

Cámara
R

Figura 2.17 Sistema equivalente de la captura



Considerando que la válvula es de apertura rápida, el

sistema puede ser considerado lineal y se describe

mediante la ecuación (2.29) ~ .

1

(8.C.;
(2.29)

Donde P = Presión en la cámara
Po = Presión de suministro
R = Resistencia de la válvula
C = Capacitancia de la cámara

La resistencia y la capacitancia de un sistema como el de

la figura 2.17, se definen como:

R =

C =

dq

dm

dq

Donde q = Gasto del gas
m = Masa del gas en el tanque

Para un fluj o de aire turbulento, el valor de la

resistencia se linealizada en un punto de trabajo,

obteniendo la ecuación (2.30) ~

^ = 2— (2.30)

Donde P = Presión de vacio
Q = Gasto del gas

El valor de la capacidad de la cámara linealizada en un

punto de trabajo, se puede obtener en función del volumen

como en la ecuación (2.31) [~] .

C = v (2.31)
n.Rgas.T

Donde n = Coeficiente politrópico del gas(n=1.4)
Rgas = Constante universal de los gases
T = Temperatura de trabaj o

El volumen de la cámara de succión v, se calcula a

condiciones medias, y para corregir desviaciones en su
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valor se usarán factores de corrección. Con referencia a

la figura 2.16, sobre el extremo positivo haciendo

coincidir los ejes de simetría y para un radio de

abertura de ventosa (r), tendremos que:

hv r2 hff i2
v ' = ¡7ir2(l-~)dh- J7ir2(l ~)dh

O I*v O hff

Teniendo en cuenta que hv = hO h, resolviendo la

ecuación anterior; el volumen medio de la cámara de aire

está dado por la ecuación (2.32)

2 o
v = -7rrz/í0 (2.32)

2.3.2 SISTEMA DE MEDICIONES

Para un resorte con un extremo fij o y otro móvil, el cual

experimenta la fuerza, si el resorte trabaja dentro de su

zona lineal, la elongación será proporcional a la fuerza

aplicada ~~ .

Y = F/k (2.33)

Donde K es la constante de rigidez del resorte
Y = Elongación
F = Fuerza actuante

La longitud del resorte está dada por la ecuación ( 2 . 3 4 ) .

Ir = d( N +1 ) + L0 ( 2 . 3 4 )

Donde Lo = Elongación del resorte a compresión total,
d = Diámetro de conductor.
N = Número de espiras.

Para que el sistema no oscile por mucho tiempo y se pueda

tomar rápidamente las mediciones, sobre el eje de

oscilación se colocará un dispositivo de fricción viscosa
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como se ve en la figura 2.25, el cual hará comportarse al

conjunto como un sistema de segundo orden.

2.3.3 BRAZO MECÁNICO

El cilindro neumático deberá bajar y subir las ventosas

lo mas rápidamente posible, por lo cual el cilindro

deberá realizar trabajo en los dos sentidos de

movimiento. Para no estropear las características

internas y externas de los huevos adheridos a las

ventosas e impedir fuertes oscilaciones en los resortes

de cada ventosa, el cilindro deberá tener amortiguamiento

neumático en sus dos extremos. Este tipo de cilindros,

tienen en el extremo de amortiguamiento un orificio

principal de diámetro grande, y uno o mas orificios de

menor diámetro que hacen que al avanzar el émbolo sobre

ellos, el orifico principal quede sellado y por lo tanto

el flujo de salida del aire disminuye y por ende también

la velocidad del avance del cilindro

„ Orificio Principal

„ Orificios de
amortiguamiento

Figura 2.18 Cilindro neumático con amortiguamiento

lias fuerzas que actúan en el interior del cilindro, se

pueden representar como se muestra en la figura 2.19.
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Y X

Y

Figura 2.19 Sistema equivalente del brazo

Aplicando las leyes de la física en el sistema anterior,

obtenemos la ecuación (2.35) .

« B . PA FS ,n ,rx
x + — JC = - - -g -- (2.35)
M M M

Donde: x = Posición del vastago del cilindro
M = Masa que suspende del brazo
B = Coeficiente de fricción viscosa del cilindro
P = Presión aplicada al cilindro
A = Área transversal del embolo del cilindro

• Ps = Fuerza estática del cilindro
g = gravedad terrestre

El área transversal A, en el lado del vastago se calcula

2 ?
como A = TI (R ~ r ) , donde R es el radio del émbolo del

cilindro y r es el radio del vastago. En el lado opuesto

el área transversal es A = n R . Por esta razón el

cilindro deberá colocarse con el vastago hacia arriba.

Los cilindros guia podrán colocarse con el vastago hacia

abajo para no incrementar la carga de movimiento , ya que

el vastago es de menor peso que el cuerpo del cilindro.

De la ecuación (2 .35) , tomando la Transformada de

Laplace, se obtiene la función de transferencia siguiente

t - ̂
(s + a)

(2.36)

Donde a = B / M
F = PA/M - g - Fs/M
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MODELO DEL SISTEMA DE MANIPULACIÓN

El amortiguador de choque huevo-ventosa de la figura

2.25, deberá actuar únicamente el momento de bajar el

brazo, y en otro momento debe estar completamente rígido.

Esta operación se logra haciendo que el amortiguador

forme parte de la cámara de aire huevo-ventosa, de tal

forma que cuando se haga el vacío en la cámara, el

amortiguador se comprima totalmente. Si el amortiguador

se comporta linealmente, podrá describirse como un

s i s t ema de s egundo orden.

Así tenemos el modelo equivalente de manipulación de la

figura 2.20.

VXb

VXv

Figura 2.20 Sistema equivalente del manipulador

DonderBb = Gte. de fricción viscosa de cilindros neumático y guías.
Mb = Masa equivalente del émbolo y vastago de los cilindros
neumáticos y guías, soportes de las bandas transportadoras,
dispositivos de sujeción de las ventosas y mas accesorios..
Ks = Constate de recuperación del resorte de mediciones
Bs = Coeficiente de fricción viscosa del elemento de medición
Mv = Masa del resorte, soportes del núcleo del sensor y
dispositivos auxiliares.
Ka = Constante de recuperación del amortiguador
Ba = Coeficiente de fricción viscosa del amortiguador.
M = Masa del amortiguador, ventosa, huevo y accesorios.
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Aplicando las leyes de la física, se obtiene el sistema

de ecuaciones (2.37) .

mb xb + Bb

m Bs (x- xb)-\-ks(x-xb) + Ba (x- xa ) + ka (x - xa ) ~ mvg (2.37)

Mxv + Ba (xa - x) + ka (xa - x) = Fm + Mg

La variable de interés es la elongación que se produzca

en el resorte (x) , pues, ésta será registrada por el

sensor. Para poder averiguar el comportamiento completo

del brazo, el sistema (2.37) será descrito en variables

de estado por la ecuación (2.25) . Donde se define el

vector x por la ecuación (2.38) .

Donde:

x =

xl =
x2 =

X4

x3 = xb
x4 = xb

(2 .38)

U = Fb Fm ] (2.39)

Las matrices A, B, C y D, se obtienen resolviendo el

sistema de ecuaciones (2.37).

A =

«11 «12

«21 «22

_«61 «62

«16

«26

B -

"o
1

0

1

0

1

0

0

0
1

0

0

0 "

0

0

0

0
1

M _

(2.40)

D = O
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Donde:
a!2 = 1 3.26 = Bv / mv a56 = 1
a21 = -(ks+kv)/mv a34 = 1 a61 = kv / M
a22 = -(Bs+Bv)/mv a41 = ks / mb a62 = Bv / M
a23 = ks / mv a42 = Bs / mb aGS = - kv / M
a24 = Bs / mv a43 = - ks / mb a66 = - Bv / M
a25 = kv / mv a44 = - ( Bs +Bs)/mb aij = O Para otros

valores de i,j

2.4 TRAYECTORIAS Y DIMENSIONES DE LA MAQUINA

2.4.1 La Zona de Ingreso

Cuando el operador o máquina automática ingresa bandejas

a la banda transportadora, podrá hacerlo hasta una

cantidad determinada (nbi) . Para que no haya problemas

en el posicionamiento de las bandejas en el sitio de

captura y evitar que la máquina pare por no disponer de

bandejas para procesar, se prevé que en el sitio de

captura habrá un número mínimo de bandejas (rzJbc) . Además

es muy aconsej able dej ar un margen de bandaj as

disponibles (nbs) en la bandas.

Para una mejor circulación de las bandejas en la banda

transportadora, es conveniente que exista una separación

entre bandej as (es) , puesto que de no haberlo es muy

posible que el borde de una bandeja se sobreponga sobre

el borde de la otra bandeja lo cual podría causar la

desalineación de la bandeja.

Las bandejas vacías se evacúan por el borde frontal de la

banda, y lo hará cuando se alimente el sitio de captura
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con otra bandeja llena, por tanto existirá una pequeña

longitud de la banda de ingreso (xe) que la banda

recorrerá antes de caer en el cesto recolector. Por tanto

se tendrán 4 regiones como se muestra en la figura 2.21.

Si xa , x^ son el ancho y el largo de una bandeja

respectivamente, y si las bandejas están colocadas sobre

la banda formando paquetes de 6 unidades, las dimensiones

de la banda están dadas el sistema de ecuaciones (2.41).

-v^X V.^ .jfZ.- - "i*1

I 1
< 1
i Región de i Región de
¡ Ingreso j Seguridad
i i
& Banda Transportadora de Ingres

i
, *

ís. s

Región de
Captura

3

i

<£ftt

I
I

Región de
., Evacuado

Cesto
Recolector
de Bandejas

Figura 2.21 Regiones de la zona de ingreso

x = x± = nbi*(es + xa)

xs = nbs*(es + xa)

— Tí h/"* * ( f* 4- V )c — ujjo i tís -t- Jtay

í Tx + x + x + x )

(2.41)

Donde fxa es un factor de seguridad.

Para que el operador pueda colocar en forma rápida y

fácil las bandejas sobre la banda, existirá una banda

guía posterior, sobre la cual el operador deberá alinear

el borde de la bandeja. La alineación correcta en la

región de captura se logrará con otra banda guía de igual

longitud que la región de captura en su tramo recto y con

una inclinación (§) en la región de seguridad.
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Xgp

^Banda Guía Posterior Bar^ejas

Yh

v v

..y

/¡Va

Xgal
Xga2 * ^¿> 1 Ju- y^, •»

vBanda Guía Anterior

Figura 2 . 2 2 Disposición de la zona de ingreso

Donde:
Xgp = Longitud de la banda guía posterior
Xsg = Longitud de separación entre el borde de la banda guía
y el extremo de la banda transportadora
Xgal = Longitud recta de la banda guía anterior
Xga2 = Longitud oblicua de la banda guía anterior
<j> = Ángulo de inclinación de la parte oblicua de la banda
anterior

Cuando se produzcan anomalías en la colocación de

bandejas sobre la banda, éstas no deberán caer al piso y

no destruir su producto. La condición crítica está dada

cuando la bandeja se alinea formando un ángulo recto

entre su diagonal y la banda guía posterior por lo que el

ancho de la banda estará dado por la siguiente expresión.

y = < yp + + (2.42)

Donde:

El ángulo que forman la diagonal de la bandeja con su

lado más largo (Xx) es 9max = Arctg (xx / xa) = 40°. Para que

en la región de captura siempre se tenga paquetes de 6

unidades, el ángulo 9 deberá estar dentro del rango



47

< 9 < QjnaJ /• caso contrario se tendrá paquetes de 5

unidades.

La inclinación de la banda guía anterior en un ángulo (j)

es necesaria/ para permitir que las bandejas que llegan

desaliñadas adquieran la orientación deseada, el valor

del ángulo ([> será ligeramente mayor al ángulo Qmax. Si se

produce la condición 6 > 6max/ ^a bandeja no se alineará

para formar paquete de 6 unidades, y el operador debe

corregir el error.

2.4.2 EL MANIPULADOR

Para capturar un paquete, el manipulador deberá

pos i clonarse sobre una fila de huevos a una altura que

evite el contacto con la banda de ingreso, puesto que

podría romper los huevos existentes. Luego el manipulador

bajará sus ventosas hasta una altura donde todos los

huevos estén cubiertos por las ventosas. Si el huevo

tiene una longitud grande, el amortiguador se comprimirá

y evitará romperlo; si el huevo tiene una longitud muy

pequeña el amortiguador se comprimirá levemente y la

ventosa deberá llegar a cubrir su superficie.

En la figura 2.23 se muestra como está colocado el huevo

sobre un alvéolo de la bandeja.

El momento de hacer la aspiración con la ventosa, se debe

cuidar de no desaliñar la bandeja en la región de

captura, por tanto la ventosa en ningún caso deberá, estar

próxima a la superficie de la bandeja.
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y v
Figura 2 . 2 3 Posición del huevo en el alvéolo

Ya que la longitud media de los huevos aptos para

[13]clasificar oscila entre 50 y 72 mm , para efectos

prácticos y de seguridad se puede establecer que las

ventosas bajarán hasta una altura de 43mtn, es a unos 5mm

de separación entre la ventosa y la punta superior del

alvéolo de la bandeja. Con referencia a la figura 2.23,

el diámetro efectivo de la ventosa será menor que el

circulo inscrito a las paredes del alvéolo de radio r a

una altura h. Así, el radio máximo que puede alcanzar la

ventosa está dado por la ecuación (2.43).

2.4 .
r = (2.43)

La . elongación que debe tener el amortiguador es la

diferencia entre la longitud máxima y mínima que alcanzan

los huevos, tomando en cuenta las parámetros señalados en

la tabla 1.3, obtenemos que la elongación mínima será de

87 mm. Así con un margen de seguridad la carrera o

elongación será de 90 mm. La longitud máxima que puede

alcanzar el amortiguador será su longitud libre dada por

la carrera de compresión mas longitud offset a máxima

compresión.



Como se ve en la figura 2.25, para que no exista errores

en las mediciones que se tomen del sensor LVDT, la

respuesta del resorte a la fuerza externa debe ser lineal

en todo el rango lineal del desplazamiento del sensor,

por tanto se debe elegir un resorte cuya respuesta lineal

sea mayor o igual al rango de desplazamiento lineal del

sensor. Ya que la longitud del núcleo del sensor LVDT es

menor que la de los bobinados, para poder registrar la

elongación del resorte es necesario colocar acoplamientos

de material no f erromagnético a los dos extremos del

núcleo del sensor y del mismo diámetro, como se muestra

en la figura 2.24,

Para limitar la amplitud de las oscilaciones de la

elongación del resorte y con ello protegerlo de esfuerzos

perjudiciales, se colocará un limitador mecánico, y para

poder lograr un rápido tiempo de establecimiento, se

colocará un elemento de fricción viscosa sobre el eje de

oscilación, como se vé en la figura 2.25.

Xsl
Bobinado Núcleo Acoplamiento

'Dse

Figura 2.24 Dimensiones del sensor LVDT y acoplamientos

Donde: Xsl = Longitud de los bobinados del sensor
Xsn = Longitud del núcleo del sensor
Dsn = Diámetro del núcleo del sensor
Dsi = Diámetro interior del sensor
Dse = Diámetro exterior del sensor
Xsa = Longitud del acoplamiento del núcleo
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Soporte del
sensor LVDT

Bobinados de
sensor LVDT

Resorte

.Acoplamiento superior

.Núcleo del sensor LVDT

.Acoplamiento inferior

\EIemento de fricción

Figura 2.25 Componentes del sistema de mediciones

Cualesquiera que sea el peso del huevo, al levantar el

brazo con los huevos suspendidos, se lo hará hasta una

altura tal que ningún huevo pueda tropezar con la

estructura de la máquina, lo que determina la carrera que

deberán tener tanto el cilindro neumático y los cilindros

guias, la cual será:

Lc = fsc ( Lca + Lcr + h) (2.44)

Donde: Le = Carrera de los cilindros neumáticos y guías
Lca = Carrera del Amortiguador
Lcr = Carrera del resorte
h = Altura de seguridad huevo-ventosa
fsc = Factor de seguridad para la carrera

Las alturas a la que deben estar ubicados los

dispositivos del manipulador sobre la banda

transportadora de ingreso, se muestra en la figura 2 . 2 6 .

Figura 2 . 2 6 Disposición del manipulador

Donde Hh = Altura de los huevos
H = Altura de la Ventosa
Hb = Altura del Brazo

La altura Hh máxima se producirá con los huevos de mayor

longitud. Considerando que un alvéolo de las bandejas
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tienen su base a 1.2 cm de la base de la bandej a, para

una longitud del huevo de 9.2 cm, Hh será mínimo 10.4 cm.

La altura H mínima se calcula cuando el manipulador

capture un huevo, es decir será la altura Hh más la

longitud de un huevo, H=19.6 cm. La altura Hb se

determina cuando el cilindro neumático está a vastago

comprimido y el amortiguador y el resorte están

extendidos, mediante la siguiente expresión

Hb = H + Lv + La + Lsm + Lb (2.45)

Donde: Lv = Altura de la ventosa
La = Longitud libre del amortiguador
Lsm = Longitud del sistema de mediciones
Lb = Longitud del brazo a cilindro comprimido.

2 . 4 . 3 LA ZONA DE EVACUACIÓN

El recorrido del manipulador cubrirá: la longitud que

existe desde los canales de recolección, la región de

evacuación de bandejas vacías y parte de la banda

transportadora de ingreso, como se ve en la figura 2.27.

La distancia entre centros de la banda de transmisión es:

x = xi + xv + xr (2.46)

La longitud del riel donde se monta el manipulador es:

(2.47)

Donde Flrf factor de seguridad en la longitud del riel.

Lr = FLr.X

Maní pjjl ador
v

X,
Zona de Evacuación

Riel

Zona de Ingreso i f Zona de Recolección

Xr ¡

Lr

Figura 2.27 Dimensiones de la zona de evacuación
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Donde x = Longitud de la zona de evacuación
xi= Recorrido sobre la zona de ingreso
xv= Longitud para recolectar bandejas vacias
xr= Recorrido sobre la zona de recolección
Lr= Longitud del riel

2.4.4 LA ZONA DE RECOLECCIÓN

Cuando el producto es llevado por el manipulador/ desde

la zona de mediciones hacia la zona de evacuación,

describe idealmente una línea recta. Cuando es liberado

por el dispositivo de captura, estará en caída libre por

acción gravitacional, cuya trayectoria finalizará con la

caída sobre el canal de recolección. Por la fragilidad

del producto, se debe cuidar que el impacto tenga efectos

mínimos, por lo tanto la distancia de separación entre el

producto y el sitio de recolección debe ser solamente la

necesaria. En el eje horizontal el producto conservará la

cantidad de movimiento con leve efecto de la fuerza de

rozamiento con el aire. Una perspectiva que muestra la

caída del huevo al canal recolector se muestran en la

figura 2.28.

Asumiendo la actuación únicamente de la fuerza de

atracción gravitacional, y con el origen de coordenadas

en la posición donde se desprende el huevo, calculamos Xv

con la ecuación (2.48).

(2.48)
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Huevo

H

Xv
Canal Recolector

Xt
Xc

Figura 2.28 Caída del huevo al canal recolector

Donde:
Xv = longitud de vuelo
Xc = Ancho del canal de recolección
Xt = Longitud de traslape de Xv sobre Xc

Existen dos condiciones criticas: una cuando el huevo es

expulsado a la máxima velocidad; y la otra cuando se lo

haga con velocidad cero. Para que el huevo caiga dentro

del canal recolector se debe cumplir la siguiente

condición x+. < x_

La condición extrema es cuando el huevo cae con su eje de

simetría axial paralelo al eje horizontal del movimiento.

Teniendo en cuenta que el huevo debe caer en el centro

del canal, y que puede inclinarse hacia adelante o hacia

atrás del punto de caída, se desprende que Xt = 9.2 cm. y

por ende xc = 18.4 cm como mínimo. Pero para corregir las

desviaciones en el modelo, se da un factor de seguridad

del 20% por lo que Xc = 22 cm. Así, el ancho de la banda

de recolección estará dada por la ecuación 2.49.

xr = 22.J2.fr* [cm] (2.49)

Donde: n = Número de canales de recolección
fr = Factor de seguridad de la banda de recolección

Así para 8 canales y fr = 20%; xr = 2.11 m.



CAPITULO III

DISEÑO Y CONTROL DE LA PLANTA

3 .1 FILOSOFÍA DE DISEÑO Y CONTROL

3.1.1 LOS SISTEMAS DE CONTROL

El control de un proceso puede ser analógico, digital o

combinado. Un lazo de control analógico típico se muestra

en la figura 3.1, en el cual el controlador se diseña

para que la salida y(t) siga a la referencia r(t), aunque

se presenten perturbaciones externas sobre el proceso

w(t) y errores v(t) en la señal de los sensores. [3.3

,w(t)

Controlador Proceso y(t
L

Captador

|v(t)
Figura 3.1 Lazo de control típico

Las variables físicas del proceso evolucionan de forma

continua en el tiempo o toman valores de activo o

inactivo. Si el proceso es controlado por un computador,

para obtener información, es necesaria la conversión de

señales análogas a digitales y viceversa, para lo cual se

utilizan los convertidores análogo-digitales y
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digital_análogos respectivamente. En algunos casos la

digitalización suele darse en los propios elementos

sensores y actuadores disminuyendo asi la carga del

computador. Las acciones del computador deben estar

sincronizadas con el proceso, para lo cual se usa un

reloj de tiempo real, determinando así el llamado período

de muestreo el cual de preferencia debe ser constante, no

obstante, por razones tecnológicas o prácticas este

periodo puede ser variable. C3J

Existen varias técnicas de control digital, el lazo más

simple de se muestra en la figura 3.2.

' r
ADC

e(kT)

Relog

V

Algoritmo de
Controlador

Digital

u(kT) 1

T>¿

,w(t)

L , uftl PrnrpQn y(t

v(t)

Figura 3.2 Lazo de control digital

Los sistemas físicos pueden ser linealizados en un rango

de trabaj o, y por tanto pueden se modelados con

ecuaciones diferenciales ordinarias en las cuales la

variable independiente es el tiempo.

„ di

dmu(t)

dtm

+ an(í)y(t) =

d u(t)
(3.1)

dt
bm(t)u(t)

Si los coeficientes ai,i=l...n; bj,j=l...m en la ecuación

(3.1) son constantes, las relaciones entre las entradas y

las salidas son invariables en el tiempo.
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Al integrar el control de procesos mediante el

computador/ se manejan variables en intervalos discretos

de tiempo/ así el modelo del sistema se describe con la

ecuación (3.2).

y(k) + (i\y(k - -n) = bQit(k)+...+bmu(k - m) (3.2)

Para que el sistema tenga conflabilidad/ y permita

realizar con facilidad las tareas de corrección de

errores y mantenimiento del computador/ se debe tener

modos de operación manual y automático/ que serán

seleccionadas externamente. Otra forma de tener

conflabilidad es tener un computador de respaldo en

estado de espera el cual entrará en funcionamiento cuando

el computador principal salga fuera de servicio/ este

computador de respaldo es obviamente de menor capacidad

que el principal. Con el avance de la tecnología y los

bajos precios de los computadores, la opción de un

computador de respaldo contra el modo manual resulta ser

aplicable.

El diagrama general de bloques del proceso

clasificación se muestra en la figura siguiente.

de

COMPUTADOR
Principal y Respalsdo

MAQUINA
CLASIFICADORA

Figura 3.3 Proceso de clasificación de huevos
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3.1.2 PARÁMETROS DE DISEÑO

En nuestro diseño, la máquina clasificadora recibirá

huevos de uno o varios proveedores/ pudiendo ser éstos

granjas de la misma o diferentes empresas avícolas. La

forma de transportar los huevos de un lugar a otro muy

distante es a través de camiones, los cuales constituyen

el lote de entrada a la clasificadora. Un lote podrá

componerse de uno o varios camiones, dependiendo de los

acuerdos entre proveedores y la empresa clasificadora.

De acuerdo a las normas, un lote de huevos tiene su

porcentaj e de muestreo, lo cual determinará la cantidad

de huevos que deberá procesar la máquina clasificadora.

Por lo tanto, a la máquina clasificadora ingresará

únicamente la muestra seleccionada del lote. Sin embargo,

nuestro objetivo es hacer que los huevos respondan a las

exigencias del mercado más estrictas, para lo cual todos

los huevos que forman el lote deberán ser ingresados.

Con el obj eto de tener una me j or selectividad en el

producto, y para poder registrar correctamente la

información de los proveedores, las órdenes de trabajo

para procesar un lote en la máquina clasificadora deberá

dividirse en turnos, de tal forma que si un operador es

quien vigile el proceso, cada turno iniciará con el

cambio de operadores.

La máquina clasificadora, será diseñada para abastecer la

producción del la empresa avícola. Si la empresa tiene

una elevada producción, no será posible abastecer por

este tipo de máquina, lo que obligaría a diseñar una



58

máquina clasificadora matricial, hecho que sale del

alcance de esta tesis.

La variable inicial es por tanto la producción diaria de

huevos de la empresa (Ph). La máquina será diseñada para

trabajar a su capacidad máxima (24 horas al día), por lo

que una bandeja de 6x5 unidades se procesará en un tiempo

(tJb) dado por la ecuación (3.3) .

24*30*3600
tu — ; [Segundos] (3.3)

Para el ingreso de bandejas a la máquina, escogemos una

la relación de trabajo del operador (5oi) y el tiempo

máximo de descanso (tdomSLX) , obteniendo el número de

bandej as (nb) a ingresar por ciclo con la ecuación (3.4)

ít/l/ tu fiv-

nb = (3.4)
(l-Soi)tb

El tiempo de posicionamiento de una bandeja en el sitio

de captura (tpi) deberá ser inferior a tJb en un

porcentaje que asegure el correcto posicionamiento (epl)

tpi = epi . tb (3.5)

El tiempo de procesamiento de un paquete (tp) con un

factor de seguridad epp se calcula con la ecuación (3.6) .

tp = epp . tJb / 5 (3.6)

Los diagramas de tiempos para la secuencia general, y

procesamiento de un paquete se muestra en las figuras

3.4, y 3.5 respectivamente.

1

2

3

. . . .

D P D D
i i

. ~ —p^ _ _i_. — — — ~~ — —
1 ' !

• _ Ingreso de Bandejas

|~~| Fj i>éPosicionar Bandejas

I || .posicionar Manipulador

pi p

Figura 3.4 Diagrama de tiempos de la secuencia general
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1
2

3
4

5

6

Bajar brazo
£

üÜ
i

Evacuar
Regresar

"apturar huevos
.

Subir brazo

Paquete
por otro paquete

1

t -, t t tpb pe ps pm

ar mediciones

I1

pe Lpr

Figura 3.5 Diagrama de tiempos del procesamiento de un paquete

Donde: tao = Tiempo de ingreso de bandejas a la máquina
tpi = Tiempo de posicionamiento de una bandeja
tp = Tiempo de procesamiento de un paquete
tpb = Tiempo para bajar el brazo
tpc = Tiempo para capturar los huevos
tps = Tiempo para subir el brazo
tpm = Estabilizar el sistema de mediciones
tpe = Tiempo para evacuar los huevos clasificados
tpr = Tiempo reposicionar el manipulador en captura

Estos tiempos pueden ser elegidos arbitrariamente, pero

siempre deben cumplir la condición de la ecuación 3.7.

tp = pc p8 pm pe pr (3.7)

3 .1.3 CALIDAD DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS

La estrategia de diseño de la máquina, es tratar de

cumplir con la calidad de respuesta de cada sistema

mecánico, siempre y cuando esto no aumente los costos de

los materiales.

Para poder cumplir con los tiempos de respuesta

requeridos mostrados en las figuras 3.4 y 3.5, interesa

diseñar el sistema mecánico que tenga una constante de
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tiempo tal que permita trabajar al sistema la mayor parte

del tiempo a condiciones nominales .

Para los sistemas transportadores descritos por la

ecuación (2.23), el tiempo de establecimiento del sistema

mecánico (ts), deberá ser un porcentaje muy reducido del

tiempo de posicionamiento requerido por el sistema. Así

para tener un error de establecimiento determinado Err,

la constate de tiempo estará dada por:

(3.8)
In(Err)

En el sistema descrito por la ecuación (2.23), T=l/a, lo

cual determina una condición para la elección de los

parámetros del sistema descritos por la ecuación (2.24) .

El mecanismo manipulador si opera dentro de los rango

lineal, puede tratárselo como un conjunto de varios

sistemas lineales de segundo orden, los cuales pueden

describirse por la ecuación (3.9) .

X= - — ̂ - U (3.9)

Donde x es el desplazamiento de las partes móviles ; u es

la excitación; M la masa en suspención; B el coeficiente

de fricción viscosa y Je la constante de recuperación.

En el dominio de la frecuencia comple j a ( s ) , la función

de transferencia general del sistema de segundo orden se

describe mediante la ecuación (3.10) .

2
G(s) = — - ̂ - - (3.10)

Donde wn es la frecuencia natural del sistema
Í; = amortiguamiento del sistema
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Comparando las ecuaciones (3.9) y (3 . 10) se obtiene las

equivalencias mostradas en la ecuación (3.11) .

(3.11)
2-kM

El máximo sobreimpulso de un sistema de segundo orden

está dado por la ecuación (3.12) .

Mp = e ~ (3.12)

Los sistemas mecánicos se diseñarán de tal forma que la

primera oscilación esté dentro del rango de error

permitido, en éste caso la envolvente de la señal

transitoria se hará coincidir con el máximo sobreimpulso,

obteniéndose la ecuación (3.13) . ~

(3.13)

La condición de diseño crítica será cuando se tome a

t=ts< Así, si especificamos el tiempo de establecimiento

requerido y el máximo error permitido, se resuelve las

ecuaciones (3.12) y (3.13), para obtener la frecuencia

natural y el amortiguamiento requeridos mediante el

sistema de ecuaciones (3.14).

ln(Mp) (3.14)

Obtenidos estos parámetros, podemos elegir, los valores

de M, B y K en las ecuaciones (3.11).
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Al levantar el manipulador, se tendrá dos sistemas

oscilantes( succión y mediciones); para no tener error en

las mediciones del peso, las frecuencias naturales de los

sistemas de mediciones (ŵ ) y succión (wna) deberán

ser diferentes, caso contrario entrarán en resonancia;

además, el sistema de succión debe estabilizarse lo más

pronto posible. Asi, se determina que estos sistemas

deberán cumplir la ecuación (3.1).

(3.15)

Donde pf = Factor de seguridad en las frecuencias < 1
Pa = Factor de seguridad en el amortiguamiento < 1

3.2 DISEÑO Y CONTROL DEL PROCESO DE CLASIFICACIÓN

3.2.1 EL SISTEMA DE INGRESO

En la región de captura, se necesita monitorear y alinear

la bandeja procurando que la primera fila esté en una

posición determinada, lo cual resulta muy dificultoso,

puesto que las bandejas sufren deterioros en sus bordes y

el operador puede colocarlas muy juntas entre sí, lo que

hará imposible detectar el inicio y fin de una bandej a.

La forma más fácil para detectar una bandeja es

directamente monitoreando el contenido con ayuda de un

sensor fotoeléctrico, lo cual nos da una ventaja

adicional para detectar bandejas vacías e impedir que la

máquina clasificadora funcionará en vacío.
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Para tener seguridad que el operador ingresó la bandeja

en la posición correcta (paquete de 6 unidades), es

necesario colocar dos sensores de sobre las bandas guias

anterior y posterior(ver figura 3.6) . Si los dos sensores

no se activan ante el paso de una bandeja indicará que la

bandeja no está en la posición correcta y el proceso se

detendrá y generará la alarma correspondiente.

Sensores de
presencia de
bandejas

Linea de acción
del sensor

Linea de Sensor fotoeléctrico

Figura 3 . 6 Sensores en la zona de ingreso

La longitud que atraviesa la luz entre el sensor

fotoeléctrico y la fuente de luz, será a lo mínimo de el

ancho de la bandeja. Para que el sensor no de señales

falsas; deberá estar sumergido en un agujero sobre la

carcaza. Si la fuente de luz y el sensor están a una

distancia considerable, la fuente debe tener un lente

convergente como se muestra en la figura 3.7.

Fuente Lente Carcaza
del Sensor

Sensor

L

Figura 3.7 Disposición de los sensores fotoeléctricos

Si f es la distancia focal, tenemos la ecuación ( 3 . 1 6 ) .

Lf
(3.16)
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El diámetro del orificio de la carcaza del sensor será

aproximadamente igual al de la ventana del sensor.

3.2.2 EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

El manipulador para poder capturar una fila de huevos de

una bandeja posicionada, recorrerá sobre el riel hasta

detéctala con la ayuda de un sensor fotoeléctrico de la

misma configuración mostrada en la figura 3.7.

Para evacuar los huevos se deberá detectar los inicios de

los canales de recolección, lo que se consigue colocando

sensores en el trayecto del manipulador a una distancia

del canal dada por la ecuación (2.48) . Los sensores serán

del tipo fin de carrera, y además se colocará un sensor

adisional en el fin del trayecto del manipulador sobre la

región de captura, el cual limitará su recorrido.

En el manipulador, se utilizará sensores de fin de

carrera tipo mecánicos para saber la posición del brazo.

Sensor Fin de Carrea Sensores de Canales ^^

*** .Y

Sensores de-*"
Posición del Ofensor de Filas
Brazo rYYYY\a 3.8 Sensores para el manipulador

Ya que los sensores fotoeléctricos de la banda de ingreso

y del manipulador, detectarán el mismo punto, es decir

estarán a la misma altura, para que no se interfiera su

operación, las separaciones entre fuente-sensor serán
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diferentes, de tal forma que no se interfiera el paso del

uno sobre el otro, ya que el sensor del brazo está en

movimiento, se opta la configuraicón de la figura 3 . 9 .

Bandeja

*
Fuentes

Separación

Sensor del
manipulador

Sensor de
• " l a Banda

Figura 3.9 Separación entre sensores de bandejas y paquetes

Si se requiere realizar el control sobre los motores de

accionamiento de los sitemas de transporte, es preciso

conocer la velocidad del eje, un método conveniente es el

de la rueda dentada acoplada al eje del motor, puesto que

facilita la determinación de velocidad y posicionamiento

angular del eje del motor, lo cual permite realizar

varias técnicas de control sobre el motor.

Fuente

Rueda dentada

Eje

Figura 3.10 Disposición del sensor de velocidad del motor

Al hacer girar la rueda, el sensor fotoeléctrico tomará

los estados activo e inactivo al pasar por una ranura,

midiendo el tiempo de duración de cada transición y

sabiendo la distancia angular de cada ranura, podemos

determinar la velocidad del eje, de igual forma podemos

contar el número de transiciones y sabiendo el número de

ranuras podemos determinar la posición angular del eje, y

si además contabilizamos el tiempo podemos averiguar la

velocidad media de esa posición angular. Para determinar

el sentido de giro del motor, se colocará otro sensor de
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igual característica, colocado a una posición de desface

con la ranura/ y observando que sensor tiene mas pronto

el flanco podremos averiguar la dirección del motor.

3.3 ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS

3 .3.1 LAZO DE CONTROL PARA UN MOTOR

Se trabajará con dos tipos de motores eléctricos: de

inducción y de corriente continua.

Los motores de inducción/ son ideales para realizar lazos

de control tipo ON_OFF. Considerando que la potencia que

se manejará en los sistemas de transporte es pequeña, los

motores de accionamiento serán monofásicos, pero si las

circustancias los requieren pueden ser trifásicos.

Los motores de corriente continua son apropiados para

realizar la mayoría de las técnicas de control conocidas.

Para realizar un lazo de control comandado por un

computador sobre cualesquier motor/ se requiere una

configuración como la que se muestra en la figura 3.11.

Interface

Amplificador

x(t)

Figura 3.11 Estructura del control digital de un motor

Donde y ( t ) es la señal deseada, que en nuestro caso será

la posición de un determinado punto de la banda

transportadora, y x ( t ) son un grupo de señales del motor
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tales como corriente, voltaje, temperatura etc. Si existe

un gran número de señales de entrada y salida del

computador, la interface es un dispositivo separado del

computador, que puede ser un chasis o un módulo de

expansión, pero si dichas señales no son muy numerosas,

la interface está dentro del computador.

3.3.2 ACCIONAMIENTOS DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Ya que sobre estos motores se realizará un control

ON_OFF, el diagrama de fuerza se muestra en el siguiente

diagrama.

Toma de Alimentación
Eléctrica de la Red

Fusible [U . I Contacto de Sensor
1 de Energización

Contactor de
energización

Figura 3.12 Circuito de fuerza de un motor AC

Tomando en consideración los aspectos de las figuras 3.11

y 3,12 y considerando que el motor acciona una banda

transportadora, se determina que la señal y(t) será la

posición alcanzada por un punto de la banda, y la señal

x (t) está formada por el contacto del sensores

energización, la cual tendrá valores lógicos (prendido y

apagado); no se toma en cuenta la temperatura del motor,

puesto que se supone que los motores no son de grandes

potencias y estarán dimensionados para trabaj ar a

temperatura ambiente en forma continua. La señal de

control activará el relé o contactor de energización del

motor.
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Por tanto, para el control de un motor de AC, la

interface requiere únicamente de señales lógicas: una de

salida y otra de entrada.

Examinando las posibilidades que se tiene para manejar

los circuitos de fuerza de todos los elementos de nuestra

máquina clasificadora, se pueden usar diferentes

dispositivos comerciales. Pero para comprender mejor la

configuración de la máquina clasificadora, y con el

objeto de usar en buena manera nuestros conocimientos, se

planteará modelos de circuitos que pueden ser corregidos

o rediseñados en futuras investigaciones, los circuitos

aquí propuestos se han tratado en tesis anteriores y

demás bibliografía.

Así para energizar el motor de inducción, desde una

salida de un canal digital, se propone el circuito que se

muestra en la figura 3.13, el cual activará un relé que

puede ser usado para energizar la bobina de un contactor

que energizará al motor de inducción.

xl

Vcc
Red eléctrica

AC

Contactos
del Relé

Bobina del
Contactor de
energización

Neutro

Figura 3.13 Circuito de para energizar un contactor
CÍO]
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Donde XI es la señal dada por la interface, que a través

del seguidor de voltaje, activará al interruptor (Q), el

cual pondrá en estado ON o OFF al relé (L)

El fusible mostrado en la figura 3.12 puede ser uno tipo

simple o puede ser un relé de sobrecorriente, el cual se

podrá calibrar a un rango determinado para que accione

sus contactos. De igual se puede usar un relé de voltaje

para determinar si existe o no energización a la máquina.

Para acoplar la señal de los contactos de cualquier relé

a la interface con el computador, se puede usar el

circuito de la figura 3.14.

Vcc

[10]
Figura 3.14 Circuito para registrar el estado de un relé

Donde el diodo zener colocará la salida del operacional

en los rangos [ O - 5.1 ] Vdc

3.3.3 ACCIONAMIENTOS DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

Sobre este motor, será posible realizar diversas técnicas

de control que permitirán posicionar al manipulador

justamente sobre una fila de una bandeja, para tal efecto

el diagrama del circuito de fuerza que se requiere se

muestra en la figura 3.15.
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La circuiteria para energización son los mostrados en las

figuras 3.13 y 3.14.

Alimentación Ejéctrica de la Red AC

Fusible ( I \ Contacto de Sensor
^ | de Energización

Contactor de
energización

Fuente
AC/DG A" ____

-> Circuito de
_ Potencia

Sensor de
Velocidad""*'

Figura 3.15 Circuito de fuerza del motor DC

La etapa de potencia estará basada en un circuito de

cuatro transistores de potencia, en una configuración que

permitirá hacer girar el eje del motor en los dos

sentidos, y para controlar la velocidad se usará la

técnica PWM, siendo también posible realizar una

modulación de frecuencia para controlar la corriente,

pero como el manipulador variará su carga solamente con

el peso de los huevos, lo cual será insignificante con el

peso total del manipulador, se determina que con la

modulación de ancho de pulso y un sensor de

sobrecorriente sostenida se podrá realizar un buen

control sobre el motor. El circuito a usar es el de la

figura 3.16.

Donde las entradas XI, X2, X3, X4 serán comandadas por el

computador o controlador a través de un circuito que no

sobrecargue a la interface y que provea de suficiente

corriente en el diodo fotoemisor, el circuito propuesto

es el de la figura 3.17.
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De igual forma para poder recibir los pulsos provenientes

del sensor de velocidad del eje del motor en la rueda

ranurada, se puede usar el circuito de la figura 3.18.

Vdc Vdc

Figura 3.16 Circuito de potencia para el motor DC E3]

Vdc

1.2kS2

Figura 3 .17 Circuito para activar encender un fotodiodo
[10]

Vdc
Vcc

í l.2kfí í 1kñ

5.1 V

Figura 3.18 Circuito para registrar la señal de un fotodiodo
[10]
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La señal Vo, se conectará con la interface, y podrá ser

utilizada para realizar las mediciones correspondientes

de velocidad o posición del eje del motor.

3 .4 ACCIONAMIENTOS NEUMÁTICOS DEL MANIPULADOR

3.4.1 AIRE COMPRIMIDO

Los compresores de aire desde una estación central nos

proveen de aire comprimido hacia los puntos de trabajo a

través de una tubería. Existen diversos tipos de

compresores de acuerdo a la presión que manejarán, así

tenemos de desplazamiento positivo y rotadinámicos; de

los cuales los compresores de desplazamiento de émbolo

son los más difundidos para manejo de baja, media y alta

presión y que pueden estar en los rangos de 1 a 220 bar

de presión.

Para elegir un compresor, es necesario tomar en cuenta:

el caudal a la presión de trabajo que generalmente es de

6 bar/ el tipo de accionamiento puede ser motor eléctrico

o de combustión interna; la regulación necesaria para

adaptar el caudal de suministro dado por el compresor al

requerido; la Refrigeración que para compresores pequeños

es suficiente irradiar calor por medio de aletas; la

acumulación de aire comprimido utilizado para amortiguar

las oscilaciones de presión en la tubería a medida que se

consume el aire; la distribución del aire comprimido cuya

pérdida de presión entre el dispositivo y el suministro

no debe sobrepasar de 0.1 bar; la regulación de presión
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de trabajo mediante un regulador debe mantenerse lo más

constante posible independiente de la presión de

suministro.

3.4.2 DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS DEL BRAZO

En nuestro diseño se requiere del suministro de aire

comprimido/ que posiblemente exista ya en la empresa

avícola. En lo que se refiere al control de los

dispositivos neumáticos, para accionar el brazo se

requiere la configuración de la figura 3.19.

Cilindro Neumático

Movimiento
del Brazo

ii _y
_ Puente de aire

Válvula V_/^ *. . . ,^^ ^comprimido

Figura 3.19 Accionamiento del cilindro neumático del manipulador

La válvula distribuidora de 5/2 visas será activada

eléctricamente y tiene retorno mecánico, por lo cual el

circuito utilizado para manej ar bobinas o relés mostrado

anteriormente se puede utilizar efectivamente.

3 .4.3 DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS PARA LAS VENTOSAS

Para el caso de las ventosas, el cabezal estará conectado

al regulador de presión, y la presión de succión será
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controlada por la válvula distribuidora cerrada de 3/2

vías, y el orificio de salida de la válvula estará

sellada con el objeto de evitar pérdidas, como se muestra

a continuación:

Cabezal Controlador

Válvula

Figura 3.20 Accionamiento de las ventosas

De igual forma, esta válvulas es de activación eléctrica

que se puede manejar fácilmente con el circuito manejador

de bobinas de la figura 3.13. En forma general, el

circuito de potencia para el compresor es similar al de

los motores de inducción, y para las válvulas

distribuidoras se muestra en la figura 3.21.

Fusible

Toma de Alimentación
Eléctrica de la Red

\o de Sensor

de Energización

Relé

Figura 3.21 Circuito de fuerza para las válvulas selenoides
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3.5 INSTRUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA CLASIFICADORA

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN

Para la operación de la máquina clasificadora/ se

determina 6 mecanismos de accionamiento independiente.

Por lo tanto se marcarán 6 lazos de control como:

1.Banda transportadora de ingreso

2.Banda posicionadora del manipulador

3.Válvulas de accionamiento de las ventosas

4.Brazo del manipulador

5.Banda de recolección

6.Sistema de aire comprimido

A pesar de ser los motores AC más baratos y robustos que

los de DC , éstos dan problemas a bajas velocidades y sus

sistemas de potencia son muy costosos, por tanto se usará

motores AC para la banda transportadora de ingreso y la

banda transportadora de recolección pues, no requieren de

buena precisión en el posicionamiento y la regulación de

velocidad de estos motores es muy buena; se realizará un

control ON-OFF y se elegirá un motor que tenga una

constante de tiempo que esté dentro de los valores

diseñados. En cambio el posicionamiento del manipulador

requiere de mayor precisión por lo que se usará un motor

DC, sobre el cual se podrá implementar técnicas de

control que permitan una buena calidad en la respuesta.

Para el sistema de mediciones, se puede implementar un

sistema de control que ayude a tener un rápido

posicionamiento y por ende tiempos cortos en la toma de

mediciones, como puede ser un electroimán. Pero esta

opción se la dej ara para futuras investigaciones, y en el
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presente tema de tesis se tratará únicamente lo

relacionado al control del brazo del manipulador. Así,

para una máquina de 5 niveles de clasificación como se

planteo en éste tema de tesis, la instrumentación

requerida es la siguiente.

Alimentación

Figura 3.22 Instrumentación de la banda transportadora de ingreso

Tabla 3.1 Listado de la sensores de la banda de ingreso
INGRESO
Lazo
1
ET

ZT
(1,2)
ZT
(3,4)

Pto. Medida

Interruptor de
Motor de Ingreso
Banda, en punto
de mecanizado
Banda , en punto
de mecanizado

ELEMENTO PRIMARIO
Cant

1

2

2

Sensor

Resistivo

Fotoeléctrico

Capacitivo

Rango

0~180Vac

0-10Vdc

0-10Vdc

TRANSMISIÓN
Alim.

ISVdc

ISVdc

ISVdc

Rango

0-5Vdc

0-5Vdc

0-SVdc

OBSERVACIONES

Salida Lógica

Salida Lógica

Salida Lógica

Alimentación

Figura 3.23 Instrumentación para la banda de posicionamiento del
manipulador
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Tabla 3.2 Listado de sensores de la banda de posicionamiento
POSICIONAMIENTO

Lazo
2
ET

ST

ZT-A

2T-B

ZT-C

ZT-D

Pto. Medida

Interruptor de
Motor de Ingreso
Eje del motor de
posicionamiento
Sobre los canales
de Recolección
Junto a la
Ventosa del
Manipulador
Extremo derecho
del
Posicionamiento
Extremo izquierdo
del
Posicionamiento

ELEMENTO PRIMARIO

Cant

l

l

5

l

l

l

Sensor

Resistivo

Fotoeléctrico

Fotoeléctrico

Fotoeléctrico

Mecánico

Mecánico

Rango

0~180Vac

0-10Vdc

0-10Vdc

0-10Vdc

0-10Vdc

0-10Vdc

TRANSMISIÓN

Alim

ISVdc

ISVdc

ISVdc

ISVdc

ISVdc

ISVdc

Rango

0~5Vdc

0-5Vdc

0-5Vdc

0~5Vdc

0-SVdc

0-5Vdc

OBSERVA-
CIONES

Salida
Lógica
Salida
Digital
Salida
Lógica
Salida
Lógica

Salida
Lógica

Salida
Lógica

Figura 3.24 Instrumentación del brazo y ventosas del manipulador

Tabla 3.3 Listado de sensores del manipulador
MANIPULADOR

Lazo

3

ZT

Lazo

4

WT

Lazo

6

PI

Pto. Medida

Extremos de la
carrera del Brazo
Pto. Medida

Soporte de las
Ventosas
Pto. Medida

Alimentación
Neumática

ELEMENTO PRIMARIO

Cant.

2

Cant.

6

Cant.

2

Sensor

Mecánicos

Sensor

Inductivo

Sensor

Presión

Rango

0-10Vdc

Rango

0-10Vdc

Rango

o-apsi

TRANSMISIÓN

Alim.

ISVdc

Alim.

ISVdc

Alim.

ISVdc

Rango

0-5Vdc

Rango

0-5Vdc

Rango

O-SVdc

OBSERVA-
CIONES

Salida
Lógica

Salida
digital

Salida
Lógica
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Alimentación

Banda Recolectora

Figura 3 .25 Instrumentación para la banda de recolección

Tabla 3.4 Listado de sensores de la banda de recolección

RECOLECCIÓN

Lazo
5

ET

Pto.
Medida
Interruptor
de Motor de
Recolección

ELEMENTO PRIMARIO

Cant .

1

Sensor

Resistivo

Rango

0-180Vac

TRANSMISIÓN

Alim.

ISVdc

Rango

0-5Vdc

OBSERVAC
IONES

Salida
Lógica

Los elementos de actuadores de la máquina clasificadora
se muestran en la tabla 3.5

Tabla 3.5 Listado de los actuadores en la máquina clasificadora

Lazo
1

E/I

Lazo
2

E/I

Lazo
3

E/I

Lazo
4

E/I

Lazo
5

E/I

Lazo
6

E/I

Pto. Actuación

Interruptor de
Motor de Ingreso
Pto. Actuación

Interruptor de
Motor de
Posicionamiento
Pto. Actuación

Válvula : Cilindro
del Brazo del
Manipulador
Pto. Actuación

Válvulas de las
Ventosas
Pto. Actuación

Interruptor de
Motor de
Recolección
Pto. Actuación

Interruptor del
compresor de aire

ELEMENTO ACTUADOR
Cant.

i

Cant.

l

Cant.

1

Cant.

6

Cant.

1

Cant.

i

Tipo

Relé

Tipo

PWM

Tipo

Relé

Tipo

Relé

Tipo

Relé

Tipo

Relé

Rango

0-180Vac

Rango

0-24Vdc

Rango

o-iaovac

Rango

o-iaovac

Rango

0~180Vac

Rango

0-180Vac

TRANSMISIÓN
Alim.

ISVdc

Alim.

iSVdc

Alim.

ISVdc

Alim.

ISVdc

Alim.

ISVdc

Alim.

ISVdc

Rango

0-5Vdc

Rango

0-SVdc

Rango

0-SVdc

Rango

0~5Vdc

Rango

0-5Vdc

Rango

0-SVdc

OBSERVACIONES

Entrada Lógica

Entrada
Digital

Entrada Lógica

Entrada Lógica

Entrada Lógica

Entrada Lógica
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3.5.2 FUENTES DE ENERGÍA

Se asume que muy cerca de la máquina, se tendrá

alimentación de energía eléctrica, con el objeto de no

desbalancear la carga del sistema eléctrico en la

empresa/ la alimentación deberá ser trifásica.

Ya que tenemos un motor eléctrico de corriente continua,

y una gran cantidad de circuitos eléctricos que trabaja

con voltaje continuo, se requiere fuentes de voltaje

AC/DC. La fuente que provee energía al motor de corriente

continua (Vdc), deberá ser aislada de las demás fuentes,

ya que la corriente que consumirá será muy grande y por

lo tanto puede causar variaciones de voltaje

perjudiciales para los elementos semiconductores. Para

polarizar los amplificadores operacionales en los

circuitos se necesita de fuentes de voltajes Vcc = ± 15

Vdc, se debe proveer de una fuente para esos voltaj es. Si

el control de la máquina lo realizará un dispositivo

digital puntual, tal como un microcontrolador, se debe

proveer de una fuente de voltaje de 5 Vdc.

Las fuentes de voltaje se pueden adquirir en el mercado,

muchas de las cuales tienen incorporado circuitos de

protección interna y de los circuitos conectados, así

como también poseen circuitos de corrección de nivel de

voltaje, por lo que en está tesis no se darán más

detalles, sin embargo el diseño de las fuentes de voltaje

es muy popular y se puede encontrar en diversa y

abundante bibliografía.
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Los motores de corriente continua están diseñados para

trabajar a voltajes nominales de 6, 12, 24 y 90 voltios

para potencias pequeñas, se elige trabaj ar con un motor

de 24 voltios, ya que este voltaj e no es peligroso y

además los dispositivos son de bajo costo.

V-/

De esta forma/ tomando en cuenta los principales

dispositivos de control que intervienen en nuestra

máquina, tenemos el diagrama eléctrico de la figura 3 . 2 6 .

En la alimentación principal se han colocado fusibles de

protección general con el objeto de proteger al sistema

de cortocircuitos en los cables de alimentación.

MI Vdc Vcc CA MR CN VENTOZAS

Donde:

Figura 3 . 2 6 Sistema de alimentación eléctrica

MI = Motor de la banda de ingreso
Vdc = Fuente para el motor de manipulador
Vcc = Fuente de polarización de targeras
MR = Motor de la banda de recolección
CA = Compresor de aire
CN = Cilindro Neumático

Únicamente el motor de ingreso/ se ha colocado en la fase

R, ya que se considera que éste será el de mayor

potencia. A la fase S se ha destinado las fuentes AC/DC,

ya que se considera que el motor de corriente continua no
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consume mucha corriente y por ende no habrá efectos

considerables entre las dos fuentes. En la fase T, se ha

colocado el motor de la banda de recolección y los

elementos intermitentes es decir el compresor de aire y

las válvulas neumáticas.

3 .6 CONTROL DE MECANISMOS

3.6.1 CONTROL DE UN MOTOR

Un lazo general de control para los motores de la máquina

se muestra en la figura 3.27.

Figura 3.27 Lazo de control de un motor

Donde 9set es la referencia de posición comandada por el

sensor fotoeléctrico de presencia de bandeja o sensor de

presencia de paquetes según sea el caso de la banda de

ingreso o el posicionador respectivamente. wset es la

referencia de velocidad, w es la velocidad angular del

motor y 0 es la posición angular del eje del motor.

3.6.2 CONTROL DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Para los motores de la banda de ingreso, de recolección y

del compresor, el control de posición para estos motores

es tipo ON_OFF, y la señal 9sefc toma valores lógicos, en

la cual en el estado OFF y ON están dados por la

energización al motor.
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El control de velocidad para estos motores no se

implementa ya que este tipo de motores tienen buena

regulación suficientes para nuestra aplicación.

3.6.3 CONTROL DEL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA

Para el motor de posición del manipulador, el control de

posición será tipo ON_OFF ya que se utilizará la señal

del sensor fotoeléctrico, en futuras investigaciones se

puede usar otra técnica que mejore la respuesta de

posicionamiento del manipulador. La función de

transferencia que relaciona la velocidad del manipulador

con el volta j e de entrada se obtiene a partir de la

ecuación general (2 . 23) , y que se la transcribe en la

ecuación (3.17) .

Gm(s) = - (3.17)
s + a

Si a la función de transferencia descrita por la ecuación

(3.17), pasamos al dominio de la frecuencia w, haciendo

s=jw, obtenemos la función de transferencia descrita por

la ecuación (2.18) .

_ „ . b (1-jw/a)

En la cual podemos ver que el sistema nunca alcanzará el

punto [-1, JO] y además no tiene polos en el semiplano

derecho de s, por lo que se concluye que el sistema por

realimentación de velocidad es estable.

La respuesta transitoria que se logre con la

realimentación unitaria de la velocidad, puede suceder

que no tenga las características de tiempo de
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establecimiento requeridas, por tanto se ve la necesidad

de implementar un control de velocidad, que mejore las

características de respuesta de la velocidad.

En nuestra aplicación, nos interesa que el sistema

responda rápidamente y que no oscile puesto que cada

aceleración que se produzca el huevo sufrirá el efecto de

huevo batido, que obviamente disminuye las

características internas del huevo. Así pues analizando

la característica de respuesta que debe tener la curva de

velocidad, se propone la mostrada en la figura 3.28.

w

ts t

Figura 3.28 Curva ideal de velocidad del manipulador

Donde ts es el tiempo de establecimiento requerido y wn

es la velocidad nominal del motor.

Esta respuesta analíticamente la podemos obtener de un

sistema que en lazo abierto se describe por la ecuación

(3.19), y trabajando con realimentación unitaria

obtenemos la función de transferencia total requerida

descrita en la ecuación (3.20) .

G(s) = -
s

GT(s) =

(3.19)

(3.20)
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La constante de tiempo del sistema será por tanto T =l/k,

la cual podríamos elegir acorde a los requerimientos

variando el parámetro k .

Para conseguir la función G(s) requerida, es necesario

implementar un controlador de función de transferencia

Ge (s) en serie con el motor de función de transferencia

Gm ( s ) . Así la función requerida se la calcula como

G(s) = Gc(s).Gm(s) , que despejando Gc(s) y reemplazando los

valores de las ecuaciones (2. 17) y (2. 19} se llega a la

siguiente función de transferencia del controlador

Gc(s) = -(l + -) (3.21)
b s

Los parámetros a, b; se obtienen de la ecuación (2.24) .

Analizando la ecuación (3,21), podemos constatar que se

trata de la ecuación del controlador industrial PID.

(3.22)

Donde los parámetros del controlador PID comparando con

la ecuación (3.21) son: Kp = k/b ; Ti = I/a ; Td = O .

Considerando que al obtener el modelo de la función de

transferencia del sistema de transporte (2.23), se han

despreciado los retardos de transporte , no linealidades y

otros factores que podrían modificar las especificaciones

requeridas ; como medida correctiva, en nuestro diseño

implementaremos un controlador de velocidad tipo PID,

Por tanto si se tiene un controlador puntual para el

motor del posicionador que puede ser la opción manual,

solamente se limitaría a ajustar las constantes del



85

controlador industrial PID. Para la opción automática

(mediante el computador) debe tomarse en cuenta el

periodo de muestreo que realiza el computador, de esta

forma procedemos a discretizar la función de

transferencia del controlador (2.22), la parte integral

por la forma recurrente bilateral, y la parte diferencial

por la forma recurrente hacia atrás, obteniendo la

función de transferencia discreta para el controlador

descrita en la ecuación (3.23) .

2
^x i #()£ +<?lZ + </2G(z)= — ¿1 1A (3.23)

z(z-l)

Cuyos parámetros están dados en la ecuación (3.24) .

,h T Tclk
. 27} T)

"ÍT ^
-l_fkl (3.24)

T )
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CAPITULO IV

SOFTWARE DEL PROCESO

4.1 FILOSOFÍA DEL SOFTWARE

4.1.1 ÁMBITO DE DESARROLLO

Una generalización dentro de la tecnología CIM, sobre la

estructura de una empresa/ es darle una modelo piramidal

como se muestra a continuación. ~

•íivel de
'dirección de

la empresa
Nivel de dirección

del taller

Nivel de dirección de Producción

Nivel de dirección del Proceso

Nivel de control de Proceso

Nivel del Proceso

Figura 4.1 Estructura de una empresa con tecnología GIM

Los tres niveles superiores son de dirección de la

empresa, y los tres inferiores son de dirección de la

producción. Todos y cada uno de estos niveles se integran

horizontal y verticalmente, entendiéndose como

integración de niveles a la comunicación y flujo de

información.
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Cada nivel plantea necesidades especificas respecto al

tratamiento de la información. Lo que caracteriza a todos

los niveles, es que los datos de los niveles inferiores

se condensan y se transmiten hacia el inmediato superior,

y a la inversa, la información de los niveles superiores

se transmiten en forma de directrices hacia los niveles

inferiores. La función y responsabilidad de los distintos

niveles varía según la dimensión, estructura y

organización de la empresa.

Enmarcados sobre el alcance de la ingeniería de

Electrónica y Control, y considerando que la máquina

clasificadora es una célula de producción dentro de la

empresa avícola, nos corresponde analizar los dos

primeros niveles.

Nivel del Proceso: Es la interfaz entre la electrónica y

la mecánica. Las instrucciones de control se manifiestan

en movimientos de la máquinas, señales de alarma,

visualización, etc. A la inversa, los movimientos,

esfuerzos, etc., se adquieren mediante los sensores y

sirven de realimentación para el nivel de control situado

en el nivel superior.

Nivel de control del proceso: Se encarga de la vigilancia

puntual e integral del proceso, utiliza la información

entregada por el nivel del proceso y en base a modelos

matemáticos, datos de referencia y razonamientos lógicos

administra el desenvolvimiento de los dispositivos

particulares y generales de la máquina.



Se distinguen tres tipos de datos en todos los niveles

del modelo de la empresa.

• Datos de movimiento, describen el valor tomado por las

variables del nivel. Son de corta duración y su pérdida

no afecta en mayor medida al desenvolvimiento del

proceso.

• Datos maestros, describen las consignas,

características y parámetros de los elementos del

sistema. Tienen una validez de vida media a larga.

• Datos estructurales, describen la estructura orgánica

puntual y general de los elementos y mecanismos del

proceso.

4.1.2 EL NIVEL DE PROCESO

Dentro de la teoría de Control, comprende el tratamiento

de los lazos de control. Para lo cual toma las señales

obtenidas mediante sensores, las que son filtradas y

acondicionadas, y mediante algoritmos obtiene las señales

de control que son puestas a disposición de los

actuadores. Entre las funciones y responsabilidades de

este nivel tenemos: lectura de magnitudes físicas;

conversión de las magnitudes leídas a datos de proceso;

tratamiento de los datos de proceso; almacenamiento de la

información necesaria, obtención y limitación de las

señales de control, conversión de señales de control a

magnitudes de mando, escritura de las magnitudes de

mando.

No necesariamente todas las operaciones estarán bajo

responsabilidad del computador, ya que por el hecho de

ser factible incluirse no son convenientes por facilidad



89

tecnológica o seguridad del proceso y de la maquinaria.

Existirá pues un estudio previo sobre aspectos técnicos,

económicos y logísticos de cada lazo.

4.1.3 EL NIVEL DE CONTROL DEL PROCESO

Se encarga de coordinar las acciones de la máquina,

tratándola como una célula de producción. Se utilizan los

datos generados por el nivel de proceso para poder llevar

una sincronización de las funciones de las partes y

elementos que constituyen la máquina. Los datos que aquí

se estarán a disposición del nivel superior.

En la máquina clasificadora las funciones principales que

se realizan son: Control de los sistemas de transporte;

Control del sistema de mecanización; Control del proceso

de clasificación; Generación de datos la maquinaria y

Generación de datos del proceso

4.2 ESTRUCTURA DE ALGORITMOS

4.2.1 ALGORITMO PARA FUNCIONES ANÁLOGAS

A nivel de proceso, para simular la respuesta de un

sistema en base a sus parámetros, se resuelven las

ecuaciones en variables de estado para el caso del

manipulador y los sistemas transportadores.

Para resolver las ecuaciones en variables de estado, se

usa el método de Runge-Kutta de cuarto orden, puesto que
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es rápidamente convergente. Así, para encontrar la

solución de la ecuación (4.1).

dx

dt
= f(t,x) (4.1)

Para la condición inicial x(0)=x0 , considerando un punto

[t¿, x±] en el plano t-x, si se desea encontrar el punto

, donde el tiempo incremental o tiempo de

El algoritmo de este método

k-L = h f(t± , x±)

k2 = h f(t¿ +h/2, x¿ +k1/2)

k3 = h f(t¿ +h/2, x¿ +k2/2)

k4 ~ h f(t¿ +h, x± +k3)

muestreo es h = tí+1 - t.

tiene los siguientes pasos:

1.Determinar la pendiente

2.Determinar la pendiente

3.Determinar la pendiente

4.Determinar la pendiente

5. Calcular el valor siguiente xi+I = x¿ +(k1+2k2+2k3+k4)/6

(4.2)

4.2.2 ALGORITMO PARA FUNCIONES DIGITALES

El lazo de control que se implantará para manejar los

movimientos del manipulador es el que se muestra

esquemáticamente en la figura siguiente:

w
-NeS

^2 , 7 ,

z(z-l)
Motor 1/s

Figura 4.2 Lazo de control del motor del manipulador

La señal ek es la señal de error digitalizada de la

velocidad del motor y el valor de referencia. La señal uk

es la señal digital que se enviará al dispositivo de

actuación del motor, obteniendo la función de

transferencia discreta del controlador (4.3).
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r-l

Considerando el tiempo de muestro unitario, el algoritmo

de control se muestra en la ecuación (4.4).

u(k) = u(k-l) + g0e(k) + q^eík-l) + g2e(k-2) (4.4)

Donde, instante actual es k, instante anterior es k-1; y

así sucesivamente según los tiempos de muestreo

realizados anteriormente. El controlador tomará

condiciones iniciales igual a cero en cada inicio de

secuencia.

4.3 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE DE CLASIFICACIÓN

4.3.1 ESPECIFICACIÓN DEL SOFTWARE

La herramienta CAD, nos permitirá diseñar uno o varios

modelos de la clasificadora, sobre los cuales podremos

realizar la simulación de la operación de la máquina y

del proceso de clasificación.

La información de los elementos más importantes que

conforman la máquina clasificadora llamados datos

estructurales, se almacenan en una base de datos.

Para realizar la simulación animada de la operación de la

máquina se utilizará los modelos matemáticos definidos en

los capítulos anteriores, cuya configuración de los lazos

y secuencias será característica para esa simulación/ y

por ende los datos que se generen pueden ser almacenados

en una base de datos de simulación. Además con la
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simulación se obtendrán datos relacionados con el proceso

de clasificación, los cuales serán almacenados en una

base de datos de clientes.

4.3.2 CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

Las interfaces que se requieren para la implementación

del software son las siguientes:

Manejador Central

Interface de
Diseño

Interface de
Simulación

Interface de
Administración

Figura 4.3 Interfaces del software

Donde el manejador central, permitirá guiar al usuario a

través de las diferentes interfaces con la respectiva

coordinación. La interface de diseño permitirá generar la

base de datos estructurales de la máquina, la interface

de simulación generará la base de datos maestros del

proceso, mientras que la interface de administración

define y utiliza datos del proceso de clasificación.

4.4 INTERFACE DE DISEÑO

Los datos de diseño se almacenarán en archivos de

extensión *. est, la estructura de la base de datos podrá

cargarse desde el archivo defecto.est donde se tiene

almacenados los datos de los siguientes componentes de la

máquina:
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Banda

Eje de la Banda

Plataforma

Bandas guías

Motoreductor

Motor AC

Motor Ac

Compresor

Ventosa

Amortiguador

Válvula

Resorte

Bases

Cilindro Neumático

Cilindros Guía

Sensores

Elemento de Fricción Reguladores

LVDT

Soportes

Acoplamientos

Además se almacena las configuraciones de mecanismos como

el de transporte, succión, mediciones y brazo. Los datos

almacenados para cada elemento son los dados por los

fabricantes o determinados experimentalmente

El ambiente de diseño se estructura en base a un sistema

de menús que le permitirá al diseñador llenar la base de

datos en base al modelo de la máquina tratado en los

capítulos anteriores. Para ahorrar el tiempo de selección

de las opciones del menú, se tiene una barra de

herramientas compuesta por botones de selección rápida.

Archivo Proceso -fIngreso Manipulador Posicionador Recolección )

Barra de Menús Barra de Herramientas

Figura 4.4 Barra de menús y de herramientas de la interface de

diseño

Opción "Archivo""

Permite seleccionar el archivo de base de datos sobre el

cual se va a trabajar.
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Opción "Proceso"

Permite especificar aspectos generales como: la capacidad

de producción del plantel avícola, el tiempo de

procesamiento de una bandeja con referencia a la ecuación

(3.3); el tiempo de procesamiento de un pagúete con

referencia a la ecuación (3 .6) ; el ciclo de alimentación

de bandejas a la máquina dato por la ecuación (3.4); y

los tiempos de secuencia referidos en la ecuación (3.7) .

Opción "Ingreso"

Permite especificar las características y arquitectura

del sistema transportador de ingreso de bandejas. Las

características del sistema se especifican en base a las

ecuaciones (3.8), (2.23) y (2.24). La arquitectura del

sistema se especifica en base a las ecuaciones (2.1),

(2.8) , (2.9) , (2.10) , (2.11) , (2.12), (2.13), (2.14) ,

(2.16), (2.41) y (2.42).

Opción "Manipulador"

Permite especificar las características y arquitectura

del manipulador. Las características del sistema se

especifican en base a las ecuaciones (3.11), (3.14),

(3.15) (2.30), (2.31), (2.32). La arquitectura del

sistema se especifica en base a las ecuaciones (2.43),

(2.44) y (2.45).

Opción "Posicionar"

Permite especificar las características y arquitectura

del sistema de posición del manipulador. Las

características del sistema se especifican en base a las

ecuaciones (3.8), (2.23) y (2.24). La arquitectura del

sistema se especifica en base a las ecuaciones (2.1),
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(2.8) , (2.9), (2.10) , (2.11) , (2.12) , (2.13) , (2.14) ,

(2.16), (2.46) y (2.47).

Opción "Recolección"

Permite especificar las características y arquitectura

del sistema de recolección de huevos. Las características

del sistema se especifican en base a las ecuaciones

(3.8), (2.23) y (2.24) . La arquitectura del sistema se

especifica en base a las ecuaciones (2.1), (2.8), (2.9),

(2.10), (2.11), (2.12), (2.13), (2.14), (2.16), (2.48) y

(2.49).

En cada opción del menú, se podrá leer y actualizar los

datos de los elementos de la máquina almacenados en la

base de datos.

4.5 INTERFACE DE SIMULACIÓN

4.5.1 ALCANCE DE LA SIMULACIÓN

Empezará abriendo una base de datos estructurales, y

permitirá especificar la base de datos de maestros

(*.mae), pudiéndose especificar una por defecto.

El sistema de menús y barra de herramientas de este

ambiente, se muestra en la figura 4.5

Archivo Informar Animar Controles Herramientas

Figura 4.5 Barra de menús y de herramientas para la simulación
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Opción "Informar"

Da la información de: datos estructurales de cada

elemento de la máquina; Parámetros generales y de cada

zona de la máquina los cuales configuran la simulación

actual; Velocidad media obtenida de la máquina y de cada

uno de sus mecanismos; Estado de los sensores y

actuadores; Datos del proceso de clasificación, pudiendo

definir un turno u obtener su información.

Opción "Animar"

Puede activar, desactivar, detener y continuar con la

simulación animada de la máquina clasificadora.

Opción "Controles"

Permite configurar: la repetición de secuencias de la

máquina clasificadora cuando se producen errores; los

setpoint para los lazos de control; los parámetros del

controlador PID.

Opción "Herramientas"

Muestra diagramas claves sobre el procesos de

clasificación, la configuración eléctrica y la

instrumentación de cada lazo. Permite ajustar el periodo

de muestreo, la velocidad de ejecución de la animación.

Permite acceder a un osciloscopio.

4.5.2 ALGORITMOS DE SIMULACIÓN

La animación de la máquina clasificadora, se desarrollará

a nivel de control del proceso en base a un algoritmo

llamado secuencia general.
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f i n i c i o ]
x

Leer base de da tos es t ruc tura l

Colocar base de datos m aestros

Ingresar bandejas

Posicionar m a n i p u l a d o r

Bajar brazo

Asp irar ven tozas

S u b i r brazo

Tom ar m ed ic iones

andeja\o
vacía

Figura 4.6 Secuencia general del algoritmo de control

El algoritmo se compone de una serie de funciones a nivel

de proceso relacionadas con el modelo matemático de la

máquina, y que se calculan mediante las ecuaciones (4.2)

y (4.4). Cada una de las funciones del algoritmo, están

entrelazadas y pueden ocasionar interrupciones cuando se

detecte alguna anormalidad en las secuencias del proceso.

La estructura de las tareas del algoritmo se describen

brevemente a continuación en lenguaje estructurado.

lectura cíe Base de Datos.
Colocar opciones de archivos de base de datos
Al seleccionar un archivo
Si archivo seleccionado no existe

Crear base de datos
Asignar valores por defecto a la base de datos

Abrir base de datos
Fin Tarea

Colocar Base de Datos Maestros.
Abrir base de datos maestros
Calcular parámetros adicionales
Establecer correspondencias a interface de visualización



Jnicializar secuencias, variables y contadores
Definir estado del proceso de clasificación

Fin Tarea

ingresar Bandejas
Si número de bandejas en la banda es menor al valor fijado

Si existen bandejas en el almacén
Ingresar bandejas determinadas por ciclo

Caso contrario
Señal de lote terminado

Mientras sensor de presencia de paquetes en la banda está inactivo: Hacer
Si sensor de energización del motor de ingreso está inactivo

Señal de desenergización
Si sensor de sobrecorriente de motor de ingreso está activo

Desenergizar motor
Señal de sobrecorriente

Desenergizar motor de banda de ingreso
Si uno de los sensores de presencia de bandejas no está activo, alarma de bandeja
con paquete de 5 unidades.

Fin Tarea

Posiclonar Manipulador
Activar motor de posicionamiento con dirección a captura
Mientras sensor de presencia de huevos está inactivo: Hacer

Si sensor de energización del motor de posicionamiento está inactivo
Señal de desenergización

Si sensor de sobrecorriente de motor de posicionamiento está activo
Desenergizar motor
Señal de sobrecorriente

Desenergizar motor de posicionamiento
Fin Tarea

Bajar Brazo
Activar válvula del cilindro neumático
Mientras sensor de brazo abajo está inactivo: Hacer

Si sensor de baja presión está activo
Activar compresor

Si sensor de sobrecorriente en compresor está activo
Desenergizar la compresor
Señal de sobrecorriente

Fin Tarea

Aspirar Ventrosas
.Activar válvulas de ventosas
Mientras se esté dentro de un tiempo fijado; Hacer

Si sensor de baja presión está activo
Activar compresor

Si sensor de sobrecorriente en compresor está activo
Desenergizar la compresor
Señal de sobrecorriente

Desactivar ventosas
Fin Tarea

Subir Brazo
Desactivar válvula del cilindro neumático
Mientras sensor de brazo arriba está inactivo: Hacer

Si sensor de baja presión está activo
Activar compresor

Si sensor de sobrecorriente en compresor está activo
Desenergizar la compresor
Señal de sobrecorriente

Fin Tarea

Tomar Medidas
Esperar tiempo de establecimiento
Leer dato de sensores de peso
Escalar valores
Comparar datos con parámetros de referencia de clasificación
Etiquetar ventosas de acuerdo a comparación

Fin Tarea
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.Evacuar producto
Activar motor de posicionamiento con dirección cíe evacuación
Si último pague te

Bandeja vacía
Mientras no se llegue al ultimo canal: Hacer

Si sensor de energrización del motor de posicionamiento está inactivo
Seña.! de desenergización

Si sensor de sobrecorriente de motor de posicionamiento está activo
Desenergizar motor
Señal de sobrecorriente

Si sensor de baja presión está activo
Activar compresor

Si sensor de sobrecorriente en compresor está activo
Desenergizar la compresor
Señal de sobrecorriente en compresor

Si sensor de canal se activa
Si etiqueta del canal coincide con una válvula

Desactivar la válvula etiquetada
Si etiqueta es la mínima

Incrementa número de paquetes
Terminar secuencia: ultimo canal

Fin Tarea.

Recolectar Productos
Activar motor de banda de recolección
Mientras máquina habilitada

Si sensor de sobrecorriente de motor de ingreso está activo
Desenergizar motor de recolección
Parar la máguina
Señal de sobrecorriente en motor de recolección

Si largo tiempo inactiva la máquina.
Desenergizar motor de recolección

Desenergizar motor de banda de ingreso
Fin Tarea

4.6 INTERFACE DE ADMINISTRACIÓN

Está relacionada con la producción de la máquina

clasificadora, para lo cual utiliza los datos registrados

en las simulaciones y emite reportes útiles del proceso

de clasificación.

El sistema de menús y barra de herramientas de esta

interface se muestra en la figura 4.7.

Archivo Registros Suministro Reportes

Figura 4.7 Barra de menús y de herramientas para la

administración



100

Opción "Registros"

Permite registrar en la base de datos de clientes a

proveedores, y lotes ingresados.

Opción "Suministro"

Permite obtener información y configurar el detalle de

los lotes que ingresan a la máquina clasificadora.

Opción "Reportes"

Permite generar y configurar reportes de los turnos

procesados en la máquina clasificadora.

4.7 HERRAMIENTAS UTILIZADAS

En la interface de diseño, el usuario podrá acceder

aleatoriamente a las opciones disponibles; en la

simulación, el algoritmo administra las secuencias del

proceso de clasificación, y en la interface de

administración el software responde a consultas y

entradas del usuario. Por lo tanto para el desarrollo de

este software, se requiere de un lenguaj e orientado a

eventos y que tenga una buena interface gráfica.

Así, el sistema operativo que se utiliza es Windows, pues

es uno de los más populares y tiene una interface gráfica

suficiente para desarrollar esta aplicación.

El lenguaj e de programación utilizado es Visual Basic,

pues éste permite desarrollar en menor tiempo

aplicaciones con una buena interface gráfica. Se trabajó

con la versión de Windows 3.1 por ser la más popular, en

cuyo caso se tendrá la versión de Visual Basic 3.0.
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Las bases de datos, fueron implementadas con el formato

de Acces versión 1.0, pues ésta permite acceder a la

información desde diversas aplicaciones, y es la más

popular usada con Visual Basic.
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CAPITULO V

PRUEBAS Y RESULTADOS

5.1 DISEÑO CON AYUDA DE LA HERRAMIENTA CAD

5.1.1 PARÁMETROS GENERALES

Para un plantel avícola de capacidad media 100.000 huevos

diarios; obtenemos que el tiempo para procesar una

bandeja1 es de 25.9 segundos, eligiendo un porcentaje de

seguridad del 10% obtenemos un tiempo de 23.33 segundos.

El tiempo mínimo para procesar un paquete es de 4.66

segundos/ eligiendo un porcentaje de seguridad del 10%

fijamos este tiempo en 4.19 segundos.

Para un operador que probablemente está realizando otras

actividades, dejamos un tiempo de trabajo y de descanso

de 2 minutos, lo cual nos da una capacidad de 10 bandejas

para la banda transportadora de ingreso , con un

porcentaje se estricta seguridad del 20%, obtenemos una

capacidad de 12 bandejas en la banda transportadora.

Si tomamos un 80% del tiempo de procesamiento de una

bandeja, y dando una seguridad del 10% en la operación,

Ecuación (3.3)
Ecuación (3.6)
Ecuación (3.4)
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obtenemos 3.02 segundos como el tiempo que debe emplearse

para posicionar una bandeja en el sitio de captura.

En el ciclo de procesamiento de un paquete se elige los

tiempos como se muestra en la figura 5.1.

Secuencias

_» ***"!»**«£J****£,-*'»<VY'J , ",<• -
Tiempos de .tstablecimienlo
Méc'anísmo **

Secuencias de un Paquete

—i

tpb tpc i tps < tpm ' tpe

tp

Figura 5.1 Tiempos de las secuencias

5.1.2 ZONA DE INGRESO

Elegimos un tiempo de establecimiento del 2% para la

velocidad, con lo cual se obtiene una constante de

tiempo de 0.087 segundos. Los parámetros más ponderantes

son los del motor, por lo cual se debe elegir un motor de

esta constante de tiempo. Esta constante de tiempo

también la podemos obtener si es el caso aproximadamente

f ij ando la inercia del motor a 0.13 [kg. m2] y el

coeficiente de fricción viscosa a 1.5[N.m.s].

Ecuación. (3.5)
Ecuación (3.7)
Ecuación (3.8)
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Si dejamos una bandeja en la región de seguridad y dos en

la de captura y un espaciamiento entre bandejas de 3 [cm]

la longitud de la banda de ingreso será de 4.23[m] .

Dejando 2[cm] de seguridad tendremos 34 [cm] de ancho de

la banda de ingreso.

Para un radio del eje del motor de 4 [cm] y un radio del

eje de la banda de ingreso de 5 [cm] , la relación de

engranajes a obtener es de 0.0668, la cual la obtenemos

con un radio de la polea de entrada del engranaje de

30 [cm] y un radio en la polea de salida de 2 . 5 [cm] .

Con una inercia de los ejes de la banda de l[kg.m ] , un

coeficiente de fricción viscosa de l[N.m.s], un

coeficiente de fricción entre la banda y la plataforma de

0.1; los coeficientes Cp=Cv=Ks=l, y un torque estático de
2

l[N.m]; obtenemos la tensión máxima de la banda de

241 [N] .

Las bandas guías se eligen en base a la longitud de la

banda transportadora, por seguridad l,a banda posterior

se elige de la misma longitud y la banda anterior recta y

oblicua de .aproximadamente el espacio empleado por dos

bandejas 60 [cm] .

5.1.3 MANIPULADOR

Con base en los tiempos de succión, establecimiento del

brazo y del sistema de mediciones definidos,

1 Ecuación (2.41)
Ecuación (2.11)
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especificamos el error permitido de establecimiento para

el brazo y la succión del 2% y para el sistema de

mediciones si queremos una precisión de lg, el error será

del .5%, con lo que obtenemos para el sistema de

mediciones un coeficiente de amortiguamiento de 0.86 y

una frecuencia natural de 8.3[rad/seg] y para el sistema

de succión 0.78 y 6.7[rad/seg] respectivamente. Para el

brazo obtenemos una constante de tiempo de 0.011[seg].

Ajustamos los valores de (Mv, Bs,Ks) para el sistema de

mediciones, y para cumplir con la ecuación (3.15),

procedemos al ajuste de los parámetros del amortiguador

(M, Ba y Ka) para que tenga un amortiguamiento de .9 y

una frecuencia natural de 20[rad/seg].

Los parámetros que se consigue se muestran en la figura

5.2.

Características del Manipulador
]h B razóla|¿rManc£ t\R egúladoííS !̂ £ Y-lAclualiiarl
lt ^ - . - T . . . . . I J . . - ' r ' i - J ! ' i ' -—'-' -__jj.,,,n^.r^ ' f ¡ **f {mma^mamm^av^^

tnh|0.42lK Tíempos;,de establecimiento, y v ¿
lem ^ tes teb"1*'' f 1.3 ¡|.2

|OJ4 ¡ |0.84

r^lT

. . Balanza .Succión Brazo -~."f,\:

Amortiguamiento J0.857 | [0-9 ii T~n
> „-/* - i *á -i ' f ,' i-.-a^Jf * •" j_U | 30

^Frec; Natural -|8.4 !|[2OO [[loOlT

Balanza

Succión

Brazo

Figura 5.2 Características del manipulador
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Dimensiones del Sistema de Medición

pP^m^Ef^EE^IZ', " '*

-la-, i,.™ *TL* xttJ&BSi&tZS A!^* - . Jiiuniii i.uuug.—•..«-..-f ,

Peso máximo'a^reaistrar IBU

BALAZA PARA MEDICIONES

SENSOR LVDT

Rse

Figura 5.3 Dimensiones del sistema de mediciones.

La mayoría de los sensores LVDT tienen frecuencias de

operación mayor a 100 [hz] , lo cual da un amplio rango de

elección de los sensores, así el sistema de mediciones

tendrá las dimensiones que se muestra en la figura 5.3.

5.1.4 ZONA DE EVACUACIÓN

Se diseña de forma similar a la zona de ingreso. Para un

radio del eje del motor y de la banda de 5 [cm] , la

relación a obtenerse es: n=0.177/ lo cual se consigue con

los radios de 14 y 2.5[cm] de las poleas del reductor

respectivamente. Con un tiempo de establecimiento del 2%

obtenemos las características del sistema como se

muestran en la figura 5.4.
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|| ¡33 Sistema de Transporte de Posicionamineto O||

Tiempo de Establecimienlc

Error de Establecimiento

Constante de tiempo Requ

Banda

Jb|i |

Bbh i

[[ Engranaje

Je|.1 1

8e]l |

> Í0.08 !

12 |

erida J0.02 f

Segundos

2É
Segundos

|| Motor

Jml.1 ||

Bm)5.2 ||

Constante de tiempo 0 blenida JU. 01 34 |

| Sistema

J (.101200 ||

BJ5.21 019||

Segundos

| Aceptar I

Figura 5.4 Características de la banda de posicionamiento

Procedemos a dimensionar la banda y los canales de

recolección especificando los factores de seguridad y

ampliación como se muestra en la figura 5.5.

Así, podemos especificar las dimensiones de la banda de

posicionamiento del manipulador como en la figura 5.6

Añcho^mínimo del canal "• -̂8-4 jlcm'4V¿I -on ? l'cm
~ - —•-- fe

Ancho mínimo de la,banda JjCTEjn
^^W^ íWS îi"Eiírf T

Figura 5.5 Dimensiones de canales y banda de recolección

1 Ecuaciones ( 2 . 4 8 ) y ( 2 . 4 9 )



108

Figura 5.6 Dimensiones de la banda de posicionamiento del
manipulador

Con una inercia de los ejes de la banda de O.l[kg.m2], un

coeficiente de fricción viscosa de 1[N.m.s], un

coeficiente de fricción banda_plataforma de 0.1, los

coeficientes Cp=Cv=Ks=l, y un torque estático de l[N.m];

obtenemos la tensión máxima de la banda1 de 335[N].

5.1.5 ZONA DE RECOLECCIÓN

Para un radio del eje del motor de 2 [cm] y 15 [cm] en la

banda, requerimos una relación para el reductor de

n=0.00195, la cual es muy difícil de conseguir con un

reductor de una sola etapa, ya que los radios de las

poleas requeridos son de 1.2 [m] y 1[cm] respectivamente.

Con un factor de error del 2% las características del

sistema obtenidas se muestran en la figura 5.7.

Ecuación (2.11)
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IIEÜ3 Sistema de Transporte de Recolección Olí

Tiempo de Establecimiento

Error de Establecimiento

Constante de tiempo Reqt

| Banda

Jb|iü i

Bbfl

Engránale

Jel.01

Be|1

3 J0.84

|2

lerida J0.215

| Motor

| Jm).215

! Bmjl

Constante de tiempo Obtenida JO. 21 5 j

J Segundos

3*É
J Segundos

|| Sistema

! J |.21 5027 ||

B|1. 00023 ||

Segundos

| Aceptar |

Figura 5.7 Características de la banda de recolección

2
Con una inercia de los ejes de la banda de l[kg.m ] , un

coeficiente de fricción viscosa de 1[N.m,s], un

coeficiente de fricción . banda_plataforma de 0.1, los

coeficientes Cp=Cv=Ks=l, y un torque estático de l[N.m];

obtenemos la tensión máxima de la banda de 151[N]. Los

datos que aquí se han diseñado se almacenan en la base de

datos llamada "estrucl.est".

5 .2 SIMULACIÓN DEL PROCESO

En el manejador central ingresamos a la opción

"ADMINISTRACIÓN" para registrar un proveedor y un lote

como se muestra en la figura 5.8, los cuales quedan

almacenados en una base de datos llamada "clientel. di" .

||3l Registro de proveedores ÜJj |

Hvyeetfaw \ ||

1 [Inda ves S. A

totes

i 13

•••ll̂ j

Nuevo Proveedor

Eliminar Proveedor

i i li Nuevo Lote

|l Lotel || [| Eliminar Lote

Figura 5.7 Registro de proveedores

Ecuación (2.11)
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Simulamos el ingreso de un lote de bandejas a la máquina

clasificadora, y lo cual registramos como se muestra en

la .figura 5.8.

Registro de Lotes Inglesados

Figura 5.8 Registro del lote simulado

Saliendo de la opción "ADMINISTRACIÓN", y seleccionando

la opción "SIMULACIÓN", en el manejador central, abrimos

una base de datos "maestrol .mae" . Nos conectamos a la

base de datos de proveedores "clientel.di", para definir

el turno de operación de la máquina clasificadora, como

vemos en la figura 5.9.

II M Turno de Clasificación [Bill

Proveedor
Indaves S.A 51

Lote
Lotel @

Turno
Turno"! f¿|

Operador jJuan Cevallos

Fecha que Inicia 126/11/36

Fecha que termina II

Bandejas del Lote 1380 11

Bandefas Ingresadas |1 00
Bandejas Descarte

Unidades Descarte
Bandejas Procesal
Bandejas Restante

das J0|

idas JO

Ja* 10 !
* 1100 1

| Actualizar

Figura 5.9 Elección del turno de clasificación
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Configuramos las bandejas sobre la banda transportadora

de ingreso como se ve en la figura 5.10, y configurando

los pesos de referencia a los valores dados por la Norma

INEN 1973; una bandeja como mínimo en la banda de

ingreso. Iniciamos la simulación para la primera bandeja

obteniendo los resultados en cada paquete como se

muestran en la figura 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15; y en

la figura 5.16 podemos ver el reporte de la primera

bandej a clasificada.

Figura 5.10 Configuración de bandejas

Figura 5.11 Fila 1 Figura 5.12 Fila 2
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Figura 5.13 Fila 3 Figura 5.14 Fila 4

Figura 5.15 Fila 5

Se ha tomado una muestra del diagrama del proceso,

eléctrico y estado de los sensores; el momento en que el

manipulador acaba de pesar el último paquete de la

primera bandej a como se observa en las figuras 5.17, 518

y 5.19 respectivamente.
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IIIÜ2 Reporte del Proceso de Clasificación O||l

Proveedor linda ves S.A ||
Lote
Turno

(Lotel 1
ITurnol ||

Operador (Juan Cevallos ||

Ift efóilé <fál Iflraeetd fle Clarificación 1 0!

Unidades Bandejas
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5
Canal 6
Canal 7
Canal 8

Total

2
2
3
1
2
0
2
18

30
Descartadas

Total 30

0

6.72 11 1
6.72 11 j
10.02 )l |
3.33: 11 1
6.72 N |
0.02 ¡1 I
B.7X II I
60.03: 11 !

100.02 |8 I
O.OX o

|| 1.0% |8

12.5X
12.52
12.5*
12.52
12.52
12.52
12.52
12.52

100.03
0.02

8.02

Figura 5.16 Reporte de clasificación de una bandej a

Figura 5.17 Diagrama del proceso

Figura 5.18 Alimentación eléctrica
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lEÜrf Estado de Sensores y Actuadoies O II.. .
Suministro de Energía —

E/IOÜ) ETQÜ)

— Ingreso: tazo 1

E/11 (U ZT1-2DI
ET1 g ZT1-2QI

ZTI-lQ ZT1-2D)

[[Manipulador: Lazos 3 y 41

2T3-1-B)
E/1 3 O- ZT3_2p

E/i 4-1 a WT 4-1 muí
E/1 4-2 gjl WT 4-2|jBÍOJ|
E/1 4-3 gjl WT 4-3ÍÜM1I
E/1 4-4 ®| WT 4-4[jSO|
E/1 4-5 (xj) WT 4-5OB3
E/1 4-6 g WT 4-6P5SII

PT C 1 fffíl

ÍOJ0 Jf'ÍJ-|

— hiecleclor: Lazo 5 1

E/15H ET5U

- Posicíonador Lazo 2—

E/1 2A 255 E/1 2B 0

ET2 g ZT2CQ
ZT 2D O 2T 28 O

ST2DDI

ZT 2A-1 O
ZT 2A-2D
ZT2A-3D
ZT2A-4G
ZT2A-5Q
ZT2A-GO
ZT 2A-7 Pj
ZT2A-8O

Figura 5.19 Estado de los sensores

De forma similar se procesa todo el lote, y se obtiene un

reporte final como se muestra en la figura 5.20.

Figura 5.20 Reporte de clasificación del turno
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

La automatización en los procesos de clasificación de

productos agrícolas en nuestro país, ofrece un amplio

campo de trabajo para la ingeniería de control de

procesos, puesto que se requiere adaptar tecnologías

aplicables a nuestro medio.

El diseño.de un proceso bajo la tecnología CIM, permite

que las actividades de un punto de trabajo puedan ser

supervisadas desde diversos puntos, lo cual ahorra tiempo

y permite un mejor control de la empresa.

El uso del computador en los procesos de producción,

facilita tareas como la simulación de procesos

innovadores, lo cual permitirá promocionar y vender las

ideas del ingeniero más fácilmente.

El diseño de la máquina clasificadora paralela, ofrece

una ventaj a sobre las máquinas mecánicas, puesto que ésta

extrae directamente los huevos de las bandejas, lo cual

ahorra esta tarea al operador.

La estructura de la máquina clasificadora paralela

lograda, es muy general, ya que para obtener una máquina
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matricial, el manipulador debería constar de 5 grupos de

ventosas como el que se ha tratado en esta investigación.

La clasificación de huevos, está normalizada por el INEN,

lo cual constituye un parámetro de referencia para elegir

el número de niveles de clasificación.

Detectar la presencia de bandejas para posicionamiento es

muy difícil, puesto que éstas sufren deterioros en sus

bordes, para lo cual detectando la presencia de huevos en

la bande j a es un método más sencillo, y que además

permite obtener mayor rapidez de la máquina cuando las

bandejas ingresadas están vacias.

La incorporación de sensores que detecten la bandeja y

los huevos en la banda de ingreso es muy importante,

puesto que los primeros indicarán si el operador ha

colocado la bandeja con la posición correcta, y los

segundos indicarán si la bandeja ingresada está llena.

La incorporación de un sensor que detecte la presencia de

huevos para posicionar el manipulador, permite que éste

se coloque en la posición correcta independientemente de

la posición alcanzada por el borde frontal de la bandeja

en la región de captura.

Los modelos matemáticos obtenidos, ofrecen una gran ayuda

para poder saber aproximadamente las respuestas a

obtenerse en un modelo real.
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La simulación de los algoritmos de control de las

secuencias del proceso, permiten obtener la descripción

general de como operaría la máquina diseñada.

La herramienta de software elaborada, nos permite ensayar

diversos diseños de la máquina clasificadora en forma

fácil, y permite simular gráficamente el funcionamiento

de dicha máquina.

5 . 2 RECOMENDACIONES

Para una mejor formación de los ingenieros en electrónica

y control, se debería incluir en el pensum de estudios

algunas materias optativas que se dictan en la Facultad

de Ingeniería Mecánica relacionados al control de

procesos, y algunas materias de la Facultad de Ingeniería

de Sistemas relacionadas con la programación de

computadores.

En el manejo del software desarrollado en esta tesis para

el diseño, es preferible seguir los pasos detallados en

el manual del usuario y ayudarse con los botones de la

barra de herramientas.

Para posteriores investigaciones sobre las máquinas

clasificadoras de huevos, se debería enfocar las máquinas

clasificadoras matriciales, puesto que estas serán más

rápidas.
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MANUAL DEL USUARIO

La ventanas que se usan en este programa tienen la

estructura que se muestra en la figura A.l

Barra de Titulo

Bot-ón para
Mover la
Ventana

Opciones —
del usuario

Producción del Plantel Avícola

©asífi-Ml ©D (Be

Bocón para
-cerrar la
Ventana

Bot-ón para
- actualizar
cambios

Figura A.l Modelo de ventana

El manejo de la barra de menús y la barra de herramientas

es similar a los estándar de Windows.

Al iniciar el programa, el selector general presenta tres

opciones: "DISEÑO", "SIMULACIÓN" Y "ADMINISTRACIÓN".

DISEÑO

Permite diseñar aspectos básicos de la máquina

clasificadora, la pantalla principal presenta la

estructura de la figura A.2.

Inte ría ce de Diseño
Archivo Proceso Ingreso Manipulador Eosicionador Recolección Ventanas ?.

é § é
Figura A.2 Pantalla principal de diseño.

Al pulsar sobre el menú "Archivo",

Proceso jng podemos seleccionar la base de datos a

usar, guardar los cambios realizados,

o salid de esta interface.
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Eligiendo la casilla "Datos Estructurales", despliega la

ventana de la figura A. 3, la cual permite buscar en los

directorios la base de datos correspondiente.

Figura A.3 Selección de Bases de Datos,

Para definir: la producción del plantel avícola que

abastecerá la máquina clasificadora, la

Proceso
Capacidad
Velocidad
Alimentación
Secuencias

Ingres velocidad de operación de la máquina, el

ciclo de alimentación de bandejas, y los

tiempos de. las secuencias de operación;

pulsar sobre la opción correspondiente.

Para definir las características del sistema de ingreso

de bandejas, pulsar sobre la casilla del

Ingreso
Características
Transmisión
Reductor
Motor
Arquitectura

Manipula menú "Ingreso". El cual despliega una

ventana de la figura A.4, que permite

especificar los parámetros de los

elementos que constituyen el sistema.

|JÜ3 Sistema de Transporte de Ingreso [Sj]|

Tiempo de Establecimiento

Error de Establecimiento

¡ Actualizar |
10.34 ||Seg.

12 |*| T

Constante de tiempo RequerídajO.087 || Seg.

| Transmisión

Jb|G |

Bbil |

|| Reductor

Je|.01

Bell

|| Motor

| Jm].13

| Bmjl.5 |

Constante de tiempo Obtenida J0.08BS |

[Sistema

J |.131 300 j|

BH.51019I

Seg.

Figura A.4 Definición de parámetros de la banda de ingreso
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Los botones "Reductor" y "Motor" de la figura A. 4, nos

conectarán directamente a la base de datos para

actualizar cambios. El botón "Transmisión", despliega la

ventana de la figura A. 5, donde podemos especificar los

parámetros de la banda de transporte.

H2 Banda Transportadora de Ingreso [£3|

| Banda | Eje ¡Plataforma Guías | Actualizar

Jorque estático r : t i u _
j 11 L j P N.mde a banda ' íj

Tensión máxima de la banda 1991.183

Figura A.5 Ventana de parámetros de la banda de transporte

Los botones "Banda", "Eje", "Plataforma" y "Guías" de la

figura A. 5; nos conectarán directamente a la base de

datos.

Las opciones del menú "Ingreso": "Transmisión",

"Reductor" y "Motor" tienen la misma función que los

botones de las figuras A.4 y A.5.

Para especificar las

ingreso
.Características

Transmisión
Reductor

Motor

Manipulador Posicionad dimensiones del sistema de

ingreso, pulsar sobre la

casilla "Arquitectura", la

cual le permite acceder a las

casillas: Banda
Arquitectura Banda

Moto re ductor
Guías

Motoreductor



A-4

y Guías; las cuales despliegas su ventana respectiva.

Para especificar los

Inte ría ce de Diseño
Manipulador

parámetros del sistema de

manipulación, pulsar sobre

Características
Brazo
Mano
Compresor
Regulador
Arquitectura

Eosicionador Recoleccíó el menú .-características",

el cual despliega la

ventana de la figura A. 6,

la cual le permite elegir

los parámetros de diseño.

Cilindro Neumático
Cilindro .Guía
Válvulas
Bastidor

Características del Manipulador E
K^rM(MH"i 'm"»wni» wvfff^fiifW'v awfrMfiiffg
[Compresor [Regulador

-¿̂ ê *"̂ ,'8!-.* •*•- • V'JT< v ,?f*~*&
0,42]E;: <T.|e,mP°| ae^establecmji.1

tem _ f_tes
vr-'.-^i* .-.: - - [0.84

CiiíSL&rór ¡2 j| J2
Retíuiíere: ¡ ^ Balanza' Succión Brazo

*6.7

Amortiguamiento 115.811 j| 5.0

Figura A.6 Parámetros del Manipulador

En la figura A.6, el botón "Brazo", abre una ventana para

definir los parámetros de los cilindros. El botón "Mano",

abre una ventana para definir los parámetros de las

ventosas, los botones "Compresor" y "Regulador", conectan

directamente a la base de datos.
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Las opciones del menú "Manipulador": "Brazo", "Mano",

"Compresor" y "Regulador"; conectan directamente a la

base de datos.

Para definir las dimensiones del manipulador, pulsar

sobre la opción del menú "Arquitectura".

Las opciones del menú principal(figura A. 2) :

"Posicionador" y "Recolección", permiten diseñar los

sistemas de posicionamiento del manipulador y recolección

de bandejas, que por tratarse de mecanismos de transporte

presentan las mismas opciones y ventanas que el sistema

de ingreso, se diferencian en la opción "Guías", que para

el sistema de posicionamiento es el riel de soporte, y

para el de recolección son los canales recolectores.

Los botones de la barra de herramientas de la figura A. 2,

si se pulsan en serie, describen el camino que debería

seguir el diseñador para conseguir un modelo ordenado.

Así al hacer click sobre estos, se permite:

1. Especificar la producción del plantel avícola para clasificar

2. Definir la velocidad de operación de la máquina clasificadora

3. Establece los tiempos de duración de las secuencias de operación

4. Define los parámetros del sistema de transporte de ingreso

5. Establece las dimensiones de la banda transportadora de ingreso

6. Establece las dimensiones de las bandas guías de ingreso

7. Define los parámetros del sistema de manipulación

8. Define las dimensiones del sistema de succión

9. Define los parámetros del sistema de mediciones

10 . Define los parámetros del brazo del manipulador

11. Define los parámetros del sistema de posicionamiento del

manipulador
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12. Define los parámetros de la banda de transmisión del manipulador

13 . Define la ubicación de los sensores de los canales de

recolección

14, Define los parámetros del sistema de recolección

15 . Define las dimensiones de la banda recolectora

SIMULACIÓN

La pantalla principal presenta el menú y barra de

herramientas que se muestra en la figura A . 7 .

Programa Supervisor de la C.P.
Archivo Informar Animar Controles Herramientas Ventanas ?

rl W2 W 31 f 4 ̂  { 5} (6 1 8 W9 10
N—

Figura A.7 Menú y barra de herramientas de simulación

Informar
Estructura

Para tener información sobre la configuración estructural

de la máquina que se usará en la

Animar simulación, pulsar en la casilla

"Estructura", la cual despliega la

ventana de la figura A. 8, la cual

permite seleccionar los dispositivos de

la máquina y conectarse rápidamente a la base de datos

estructurales para obtener información de sus

características.

Parámetros
Variables
Clasificación



A-7

Banda
Eje
Plataforma
Guías de Banda

Figura A.8 Seleccionador de elementos de la base de datos

Informar Animar Controles Herí
Estructura
Parámetros
Variables
Clasificación

Para averiguar sobre la configuración de los parámetros

de la máquina, pulsar sobre la

casilla "Parámetros" , la cual

despliega un menú que permite

ingresar a cada zona de la

máquina.

Generales
Ingreso
Posicionador
Recolector
Manipulador

Informar

Para definir un turno de clasificación, o tener

Animar .Controles Herrami información sobre el avance

p del proceso de

clasificación, pulsar sobre

la casilla correspondiente.

nEistructura
Parámetros
Variables
Clasificación Definir el Turno

Informe del Turno

Para configurar el número de bandejas que tiene que

ingresar el operador, pulsar

sobre la
Informar Animar Controles Her

bstru ctu ra rlüaŝ fiil̂ Pl !•£!
Parámetros Generales
Variables
.Clasificación

ingreso
Posicionador
Recolector
Manipulador

opción del menú

"Generales", la cual despliega

la ventana de la figura 4.9.
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Pesos dti lo* Huevos

[ Bandejas sobre la banda de ingreso

Paquete que «e está procesando

¡Valores de Referencia para clasificar

— — Trabajo del Opera

Capacidad de la banda de 1
Normal |12 || Ban

dor

ngreso

dejas

Máxima |13 |{ Bandejas

Cantidad de bandejas que
ingresa el operador por cic

Número mínimo de Bandej
permitidas sobre la banda

|| Actualizar;

lo °

as ^

Figura 4.9 Configuración de parámetros generales de simulación

Para simular el peso de los huevos de las bandejas pulsar

sobre en el botón "Bandejas sobre la banda de ingreso" el

cual despliega la ventana de la figura 4.10. Para

averiguar como se procesa cada paquete de la bandeja,

pulsar sobre el botón "Paquete que se está procesando".

Para configurar los pesos de referencia normalizados,

pulsar sobre el botón "Valores de Referencia para

Clasificar", que despliega la ventana de la figura 4.11.

Figura 4.10 Simulación de pesos de los huevos a ingresar
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En la figura 4.10, para cambiar el peso de un huevo,

hacer doble click sobre la celda correspondiente. Para

elegir la bandeja que se requiere pulsar sobre el botón

de incremento de bandejas, o introducir el texto

correspondiente.

Rangos de Clasificación [Si

En la figura 4.11, para cambiar el número de rangos, o el

valor limite superior de un rango

de clasificación, pulsar sobre el

botón de incremento o introducir

directamente el texto en la

casilla.

Número de Rangos J8_

Peso Límite superior

|v| gramos

gramos

Figura A.11 Pesos de referencia

Para iniciar, finalizar, continuar y detener la

simulación, pulsar sobre el menú "Animar"
Animar

Iniciar
Detener
Continuar
Finalizar

Controles
y elegir la casilla correspondiente.

Para cambiar: el número de insistencias en la repetición

de ciclos de secuencia, los valores de

referencia de los lazos de control, o los

Interface d
Controles

Insistencias
Referencias ! parámetros del PID pulsar sobre el menú

Sistemas
PID

'Controles' y elegir la casilla

correspondiente.
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Para mostrar los diagramas: del proceso, eléctrico o

instrumentación pulsar

Ventanas ? sobre el menú

"Herramientas", y elegir la

ce de Simulación
Herramientas

Diagramas Proceso
jEscalar
Osciloscopio

Eléctrico
Instrumentación opción "Diagramas".

Ventanas ?

Para cambiar: el valor del periodo de muestreo, escalar

la velocidad de ejecución de la

simulación, o la escala del

osciloscopio; pulsar sobre la

opción "Escalar".

ce de Simulación
Herramientas

[Diagramas
Escalar
Osciloscopio

Muestreo
Velocidad
Osciloscopio

Los botones de la barra de herramientas de la figura A. 7,

permiten rápidamente elegir las opciones siguientes:

1. Identificar el Turno de Clasificación

2. Configurar parámetros de la máquina y del proceso

3. Obtener el reporte del turno de clasificación

4. Continuar, detiene la simulación

5. Información de la estructura de la máquina

6. El Diagrama Eléctrico

7. El Diagrama del Proceso de clasificación

8. El Estado de los Sensores de la Máquina

9. La Configuración del PID

10.El Osciloscopio.
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ADMINISTRACIÓN

La pantalla principal, muestra el menú y barra de

herramientas de la figura A.12

Interface de Administración
Archivo Registros Suministro Reportes Ventanas 2

(¿j ¿
Figura A.12 Menú y barra de herramientas de Administración

Para cargar la base de datos, pulsar sobre el menú

"Archivo".

Para poder registrar un proveedor o lote pulsar sobre el

menú "Registros" o el botón (l) en la barra de

herramientas, los cuales despliegan la ventana de la

figura A.13.

1(22 Registro de proveedores O II

/fyoy&edorax

lílndaves S.A

¿offfS

1 [I

! 1 1

wmmm
| Nuevo Proveedor

1 Eliminar Proveedor

\ i | Nuevo Lote
E| ! Lotel || 1 Eliminar Lote

Figura A.13 Registro de proveedores

En la figura A. 13: Para registra o eliminar un Proveedor

o lote, pulsar sobre los botones "Nuevo Proveedor",

"Nuevo Lote"; "Eliminar Proveedor, o "Eliminar Lote";

respectivamente. Para averiguar cuantos Proveedores o

lotes existen registrados, pulsar sobre las listas

desplegables "Proveedores" o "Lotes" respectivamente.
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Para detallar el registro de un lote ingresado, pulsar

sobre el menú "Suministro" o el botón (2) de la barra de

herramientas, los cuales despliegan la ventana de la

figura A.14.

lÜl Registro de Lotes Ingresados
• . „ ' . - • •: • • . - • .
Proveedor Inda ves S.

11 , !
Lote,,, , Lote!, |

•-«6?, 7".,'* , , , ,

Persona que' entrega
\ *' a » , • f f "

, t^e wba^ue.r̂ ibe^
''fechlrtje^Tngifesb1̂ ' ''

,- ^ ^^^C**3S.ft«/l' l"> '«•-"*

Bandejas ingresadas
»'_t^>Nf^s!^*iwî w>*)- > Jf • , B »•Bandejas Descartadas

- *,rfj%asÉ 'i'..* y-'-v^, • •%., —

A @ L

ilt
JJosé Ruiz

(Pedro Yanez

|1 7:07:1 4
- ,

J400

|20
rr , - -T

•El
" ! 1

A ,•!,'. .- II
II
l|
I

II
1

. i ' ' || ¡Actualizar: I " , ' „ .
> -0"6,i í* 1' y.. •fdiffit'fli'LIHtl ff"'"'- * ' '

Figura A.14 Registro de lotes ingresados

Para obtener información del proceso de clasificación que

ha realizado la máquina, debemos pulsar sobre el menú

"Reportes" o sobre el botón 3 de la barra de

herramientas, los cuales despliegan la ventana de la

figura A.15.

Reporte de Turnos de Clasificación

Figura A.15 Reporte de la clasificación

En la figura A. 15: Podemos, elegir el turno

correspondiente pulsando sobre el botón de incrementos.



A-13

Podemos modificar los datos del turno, ingresando datos

sobre las cajas de texto, y pulsando sobre el botón

"Grabar". Podemos crear o borrar un turno, pulsando sobre

el botón "Nuevo" o "Borrar". Para modificar los valores

de la clasificación; damos doble click sobre la columna

"%" e ingresamos el valor respectivo.

Originalmente el programa se denomina "Cppp.exe", el cual

debe estar copiado en el disco duro de su computadora, o

puede ser ej ecutado desde un diskette, adhisionalmente

requiere los formatos de las base de datos uDef ecto. di" ;

"Defecto.mae", "Defecto.est", los cuales pueden ser

instalados sobre su disco duro.

Se puede usar usar el diskette llamado "INSTALADOR CPPP",

y ejecutar el archivo "setup.exe" o "setup.bat", para

instalar los archivos requeridos para ejecutar el

programa.
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LISTADO DEL PROGRAMA
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LISTADO DEL PROGRAMA

DeCie variables y rutinas generales del manejador Central

'Ambientes seleccionados

'O Diseño 1 Simulaci_n 2 Administración
Global ambiente As Integer 'Señala el ambiente de cppp

"Variables para el Oaciloscopio

Global NumPasoSuma As Integer
Global NumPaso As Integer
Global NumVariable As Integer

'Contador de pasos
"Máximo de pasos
'Numero de variables

Global OscCont As Integer
Global osctime(30000) As single
Global OScVarl(30000) As Single
Global OScVar2(30000) As Single
Global OScVar3(30000) As single
Global OScVar4(30000) As Single
Global OScVarS(30000) As Single
Global OScVarG(30000) As Single

'Contador de las variables

'Puntero de las zonas marcadas
'O Ingreso i Posicionador 2 Recolector 3 Manipulador
Global zona As Integer 'Indica la zona activa
Global NomZona As String 'Nombre de la zona

"Identificaciones de las bases de datos "Para ubicar el elemento en la base de datos
Global Dispocitivo As Integer "Dispocicivo
Global HomDispocitivo As Scring "Nombre del dispocitivo Global BDPuntero As Integer
Global Puntero(3, 30) As Integer "Apuñea a la posici_n de 'x = Zona
'Y - Tabla "TIEMPOS

'O Procesar Bandeja 1 Procesar Paquete
1Posicionamiento 2 Ingreso 3 Posición 4 Recolección
'Establecimiento S Ingreso 7 Posici_n B Recolecci_n
'10 Establecimiento de la balanza (mediciones)
'11 Establecimiento en la succi_n (Captura)

'Puntero de Tablas

5 brazo del Manipulador
9 brazo del Manipulador

Global Tiempo(12) As Single
Global Seguro(12) As Single
Global PorPeriodo{l2) As Single

'Tiempos en la mSquina
"Factor de seguridad de tiempos

•Porcentaje de los periodos '2-5 sobte periodo de paquete "6-9 sobre posicionamiento

"Velocidad media
"O Ingreso
'l Posicionador
"2 Recolector
"3 Manipulador
Global veloz(10) As single
Global TiempoEst(lO) As Single
Global TiempoPos(10) As Single

"Tiempo de establecimiento
'Tiempo de posicionamiento

'O Ciclo de alimentación
Global Perlnactivo(io) As Single 'Tiempos en la máquina

Global RelTrabajo(lo) As Single 'Factor de seguridad de tiempos

'Bandejas
'O Largo
'1 Ancho
'2 Altura total
'3 Altua del borde
"4 Altura media del alveolo
"5 Altura inferior del alveolo
"6 Ancho de la base del Alveolo
"7 Ancho libre en la base del alveolo
"8 Ancho entre alveolos

Global DimBandeja(8) As Integer
"Cantidades en la zona de ingreso
"O Capacidad Normal de la Banda de ingreso
"1 Bandejas en zona de seguridad
"2 Bandejas en zona de captura
'3 Bandejas que el operador ingresa por per_odo
"4 Numero de Bandejas m_nimo en la zona de ingreso
"5 Existencia inicial del almac_n o Turno
'6 Existencia de bandejas actual del Turno
•7 Unidades descartadas en el turno
'B Bandejas procesada en el turno
"9 Bandejas descartadas en el turno
"10 Capacidad mExima de la banda de ingreso en bandejas
'11 Bandejas del Lote
'12 Bandejas Descartadas del lote
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Global Cantidad(12) As Long 'Cantidad
Global SeguroCantidad(l2) As Long 'FacCor de seguridad en contidades

'Espaciamiento de la Bandejas en la banda de ingreso
'O Entre Bandejas
'1 Entre borde anterior y bandeja
'2 entre borde posterior y bandeja
'3 Para evacuar bandejas vac_as
'4 Entre Canales recolectores
'5 En la zona de captura
'6 Entre canal y sensor respectico en el eje x

Global espacios(10) As Single 'Espciamento
'Seguridad en espacios

'O Seguridad longuitud de la bandeja Ingreso
'1 Seguridad longitud banda de evacuaci_n

'2 Seguridad en la banda de recolecci_n
13 Manipulador
'4 Ingreso
'5
•6 Seguridad en los canales

Global SeguroEspacios(10) As Single
'Error en tiempos de establecimiento
'Constantes de tiempo de las zonas
10 Ingreso 1 Posicionador 2 Recolector 3 Braza del Manipulador
'4 Balanza 5 Succi_n
Global ErrorEstable(6J As Single 'Error de Se±al
Global CteTÍempo(S) As single

Global PerActivo As Integer 'N-mero de per__odos activo por hora del operador Global TimeActivo As Single 'Tiempo de cada
periodo activo

'Referencias del Turno
'O Proveedor l Lote 2 Turno
Global DtTurno(S) ñs Etring 'Tabla de Turno

'Puntero de Bandejas
Global PtoBandeja(lOO) As Integer

Sub Selector (Frm As Form)
Frm.BDIden.DatabaseName - BDEstructura.Name

Select Case BDPuntero
Case 1

Frm.BDIden.Recordsource = "TRANSMISIÓN" Case 2
Frra.BDIden.Recordsource = "BANDA"

Case 3
Frra.BDIden.Recordsource = "EJE"

Case 4
Frm.BDIden.Recordsource = "PLATAFORMA" Case 5
Frm.BDIden.Recordsource ° "GUIA"

Case 6
Frm.BDIden.Recordsource o "REDUCTOR" Case 7
Frm.BDIden.Recordsource = "MOTORAC"

Case 8
Frm.BDIden.RecordSource o "MOTORDC"

Case 9
Frm.BDIden.RecordSource = "TRANSPORTADOR" Case 10
Frm.BDIden.RecordSource = "BRAZO"

Case 11
Frm.BDIden.RecordSaurce = "CNEUMATICO" Case 12
Frm.BDIden.RecordSource = "CGUIA"

Case 13
Frm.BDIden.RecordSource = "VÁLVULA"

Case 14
Frm.BDIden,RecordSource => "BASE"

Case 15
Frm.BDIden.RecordSource = "MANO"

Case 16
Frm.BDIden.RecordEource = "SUCCIONADOR" Case 17
Frm.BDIden.RecordSource =• "VENTOZA"

Case 18
Frm.BDIden.RecordSource = "AMORTIGUADOR" Case 19
Frm.BDIden.RecordSource = "BALANZA"

Case 20
Frm.BDIden.RecordSource = "RESORTE"

Case 21
Frm.BDIden.RecordSource = "FRICCIÓN"

Case 22
Frm.BDIden.RecordSource = "LVDT"

Case 23
Frm.BDIden.RecordSource = "ACOPLAMIENTO"

Case 24
Frm.BDIden.RecordSource = "SOPORTELVDT"

Case 25
Frm.BDIden.RecordSource - "COMPRESOR"

Case 2fi
Frm.BDIden.RecordSource = "REGULADOR"

Case 27
Frra.BDIden.RecordSource = "SENSOR"

Case 28



B-3

Frm.BDIden.Recordsource - "MANIPULADOR"
Case 29

Frm.BDIden.RecordSource » "MAQUINA"
End Select
Frm.BDIden.Connect « BDEstructura.Connect

End Sub

Function TorgueEje (Índex As Integer) As Single
On Error GoTo finTorgueEje
If TiempoEst(índex) = O Then TiempoEst(Índex) = .1

TorgueEje - (2 * STi(index) + SCM(index) * ETR(index) * 2) * veloz(index) / TiempoEst (índex) •+• 2 * STV(index) * veloz(index) + 2
Exit Function

finTorqueEje:
Resume Next

End Function

Function ValorVeloz (índex As Integer) As Single
On Error GoTo finValorVeloz
If BCv(index) = O Then BCv(index) - 1

If BCp(índex) = O Then BCp(índex) = 1
If ETR(index) = O Then ETR(index) = .01

ValorVeloz - BKs(index) * TorgueEje(índex) / (BCv(index) * BCp(index) * ETR(index)) Exit Function
finValorVeloz:

Resume Next
End Function

Sub VentanaBanda (Índex As Integer)
On Error GoTo FinVent
Select Case índex

Case O
BDPuntero - 2
Puntero(zona, BDPuntero) = zona + l NomDispocitivo = "Banda" identifi.Show

Case 1
BDPuntero - 3
Puntero (zona, BDPuntero) •> zona •*• 1 NomDispocitivo •= "Eje" identifi.Show

Case 2
BDPuntero - 4
Puntero(zona, BDPuntero) - zona + 1 NomDispocitivo ° "Plataforma" identifi.Show

Case 3
BDPuntero = 5
Puntero (zona, BDPuntero) « zona -t- 1 NomDispocitivo = "Gu_as" identifi.Show

End Select
Exit Sub

FinVent:
Resume Next

End Sub

Sub VentanaBrazo (índex As Integer)
On Error GoTo finVentanaBrazo Select Case índex

Case O
BDPuntero •» 11
NomDispocitivo = "Cilindro NeumEtico" identifi.Show

Case 1
BDPuntero - 12
NomDispocitivo o "Cilindro Gu_a" identifi.Show

Case 2
BDPuntero = 13
NomDispocitivo = "Válvulas del Brazo" identifi.Show

Case 3
BDPuntero - 14
NomDispocitivo = "Bastidor" identifi.Show

End Select
Exit Sub

finVentanaBrazo;
Resume Next

End Sub

Sub VentanaTransporte (índex As Integer) On Error GoTo finventana
Select Case Índex

Case O
If TypeOf Caractra Is Form Then

Unload Caractra
Load Caractra

End If
Case 1
Case 2

BDPuntero = 6
Puntero(zona, BDPuntero) - zona •+• l NomDispocitivo = "Reductor" identifi.Show

Case 3
If TipoHotor(zona) = O Then

BDPuntero = 7
Puntero(zona, BDPuntero) - zona + 1 NomDispocitivo = "Motor AC"

Bise
BDPuntero = 8
Puntero(zona, BDPuntero) » zona + 1 NomDispocitivo = "Motor DC"

End If
identifi.Show

Case 4
End Select
Exit Sub

finventana:
Resume Next

End Sub

Formulario de la vista central
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Dim K{7) As Inceger 'Memoria de tiemporizador de las secuencias

Sub BtnAdm_Click {índex As Integer, Valué As Integer) If Valué = True Then
Select Case Índex

Case O
Registro.Show

Case 1
Suminis.Show

Case 2
Reporte.Show

End Select:
Else

Select Case Índex
Case O

Unload Registro
Case 1

Ünload Suminis
Case 2

Ünload Reporte
End Select

End If
End Sub

Sub BtnAdm_MouseMove (Índex As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Select Case índex
Case O

cppp.Mensaje(O) - "Permice registrar proveedores y lotes"
Case 1

cppp.Mensaje(o) = "Permite detallar los lotes ingresados a la m_guina"
Case 2

cppp.Mensaje{0) = "Despliega reportes de turnos procesados por la m_quina clasificadora" End Select
End Sub

Sub BtnDis__Click (Índex As Integer, Valué As Integer)
If Valué u True Then

Select Case Índex
Case O

Producir.Show
Case l

Velocida.Show
Case 2

Periodos.Show
'Ingreso
Case 3

zona = D
Caractra.Show

Case 4
IngBanda.Show

Case 5
IngBanGi.Show

'Manipulador
Case 6

Cara cman.Show
Case 7

Succión.Show
Case 8

Balanza.Show
Case 9

Brazo.Show
' Posicionador
Case 10

zona = 1
Caractra.Show

Case 11
PosBanda.Show

Case 12
Posensor.Show

'Recolector
Case 13

zona B 2
CaracEra.Show

Case 14
Recbanda.Show

End SelecC
Else

Select Case índex
Case O

Ünload Producir
Case 1

Ünload Velocida
Case 2

Ünload Peiriodos
1 Ingreso
Case 3

Ünload Caractra
Case 4

Ünload IngBanda
Case 5

Ünload IngBanGi
'Manipulador
Case S

Ünload Caracman
Case 7

Unload Succión
Case 8

Unload Balanza
Case 9

Unload Brazo
'Posicionador
Case 10
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Unload Caractra
Case 11

Unload PosBanda
Case 12

Unload Posensor
'Recolector
Case 13

Unload Caractra
Case 14

Unload Recbanda
End SelecC

End If
End Sub

Sub BtnDis_MouseMove (índex As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Select Case índex
Case O

Mensaje(o) - "Especificar la producci_n del plantel avícola para clasificar" Case 1
Mensaje(O) » "Define la velocidad de operaci_n de la m_guina clasificadora" Case 2
Mensaje(0) - "Establece los tiempos de duración de las secuencias de operación" Case 3

Mensaje(0) • "Define los parámetros del sistema de transporte de ingreso"
Case 4

Mensaje(0) » "Establece las dimensiones de la banda transportadora de ingreso" Case 5
Mensaje(O) = "Establece las dimensiones de las bandas guias de ingreso"

Case 6
Mensaje(0) - "Define los par__meCros del sistema de manipulaci_n"

Case 7
Mensaje(0) » "Define las dimensiones del sistema de succi_n"

Case 8
Mensaje(0) = "Define los par_metros del sistema de mediciones"

Case 9
Mensaje(D) = "Define los par_metros del brazo del manipulador"

Case 10
Mensaje(o) = "Define los par_metrDS del sistema de posicionamiento del manipulador" Case 11
Mensaje(O) » "Define los par__metros de la banda de transmisi_n del manipulador" Case 12
Mensaje(O) • "Define la ubicaci_n de los sensores de los canales de recolección" Case 13
Mensaje(O) » "Define los par__metros del sistema de recolecci_n"

Case 14
Mensaje(O) = "Define las dimensiones de la banda recolectora"

End Select

Sub Detener (Paro As Integer)
If Paro = True Then

mnuAnimar(l).Enabled - False
mnuAnimar(2).Enabled • True
K(0) » TAVentozas.Enabled
K(l) - TCAbajo.Enabled
K(2) - TCArriba.Enabled
K(3) » TEvacua.Enabled
K{4) • TIngreso.Enabled
K(5) - TPosicion.Enabled
K(6) - TTiempo.Enabled
If Ventana(l) = True Then

K(7) a instrum.Timerl.Enabled
instrum.Timerl.Enabled - False

End If
TAVentozas.Enabled - False
TCAbajo.Enabled = False
TCArriba.Enabled » False
TEvacua.Enabled ° False
TIngreso.Enabled =• False
TPosicion.Enabled - False
TTiempo.Enabled = False

Else
mnuAnimar(l).Enabled = True
mnuAnimar(2).Enabled = False
TAVentozas.Enabled - K[0)
TCAbajo.Enabled o K(l)
TCArriba.Enabled = K(2)
TEvacua.Enabled a K(3)
TIngreso.Enabled = K(4)
TPosicion.Enabled = K(5)
TTiempo.Enabled = K(6)
If Ventana(1) » True Then

instrum.Timerl.Enabled = K(7)
End If

End If
End Sub

Sub FinSecuencia ()
TAVentozas.Enabled = False
TCAbajo.Enabled - False
TCArriba.Enabled - False
TEvacua.Enabled » False
TIngreso.Enabled a False
TPosicion.Enabled = False TTiempo.Enabled * False
If Ventana(1) a True Then instrum.Timerl.Enabled = False
End If

End Sub

Sub HerramAdm_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) Mensaje[Oj.Caption
End Sub

Sub HerramBtn_click (Índex As Integer, Valué As Integer)
If Valué = True Then

Select Case índex
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Case O
Cuma. Show

Case 1
paramet.Show

Case 2
contable.Show

Case 3
Detener True

Case 4
velegir.Show

Case 5
electric.Show

Case 6
insCrum.Show

Case 7
sensores.Show

Case 8
Pid.Show

Case 9
Oscilas.Show

End Select
Else

Select Case Índex
Case O

Unload turno
Case 1

Unload paramet
Case 2

Unload contable
Case 3

DeCener False
Case 4

Unload velegir
Case 5

Unload electric
Case 6

Unload insCrum
Case 7

Unload sensores
Case 8

Unload Pid
Case 9

Unload Osciles
End Select

End If
End Sub

Sub HerramBCn_MouseMove (Índex As InCeger, Button As integer, Shift As InCeger, X As Single, Y As Single) MsgBar (Índex)
End Sub

Sub HerraroDis_MouseMove {Button As Integer, Shifc As InCeger, X As Single, Y As single)
Mensaje(O).Caption - ""

End Sub

Sub HerramSim_MouseMove (Butdon As InCeger, Shifc As Integer, X As Single, Y As Single) Mensaje(o).Caption - ""
End Sub

Sub impresora_Click {)
On Error GoTo Finlmpresora
activeForm.PríntForm
Exít Sub

Finlmpresora:
Resume Hexc

End Sub

Sub impresora_MouseMove (BuCCon As InCeger, ShifE As Integer, X As Single, Y As Single) Mensaje(O) « "Imprime la ventana seleccio
End Sub

Sub indercambiar (índex As Integer)
Dim i As Integer
Select Case Índex

Case O
HerramDis.Visible • True
HerramSim.Visible - False
HerramAdm.Visible - False
For i - 1 To 5

mnubase (i) .Visible =• True
NexC

Case 1
HerramDis.Visible = False
HerramSim.Visible - True
HerramAdm.Visible « False
mnuArchivo(l).Visible = True
For i = 6 To 9

mnubase(i).Visible * True
Nexc

Case 2
HerramDis.visible « False
HerramSim.Visible - False
HerramAdm.Visible - True
mnuArchivo(1).Visible - True
mnuArchivo(2).Visible - True
For i - 10 To 12

mnubase(i).Visible - True
Nexc

End Selecc
End Sub
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Sub MDIForm__Load ()
Dim i As Integer
BBD{0) = False
BBD(l) = Falae
BBD(2) . False
SelecC Case ambiente

Case O
cppp.Caption = "InCerface de Dise_o"
Do

AbrirEstructura
If BBD[0) - True Then Exit Do
If MsgBox("Necesita Base de DaCos (*.est) , Reintencar", 4 + 32, "Atención") - 7 Then Unload Me

Exic Sub
End If

Loop While BBD(O) - False
Case 1

cppp.Capción = "InCerface de Simulaci_n"
Do

AbrirMaesCroa
If BBD(l) - True Then Exic Do
If MsgBox{"Necesita Base de Datos (-.rnae) , Reintentar", 4 + 32, "Atenci_n") • 7 Then Unload He

Exit Sub
End If

Loop While BBD(l) - False
Case 2

cppp.Caption •> "InCerface de Administraci_n"
Do

AbrirClientes
If BBD(2) * True Then Exic Do
If MsgBox("NecesiCa Base de Datos (*.cli) , Reintentar", 4 + 32, "Atenci_n") • 7 Then Unload Me

Exic Sub
End If

Loop Hhile BBD(2) = False
End Select
indercambiar ambiente
ñutoconfig

End Sub

Sub MDIFortn_Unload (Cancel As Integer)
On Error GoTo FINcPPP
central.Show
ExiC Sub

FINcPPPi
Resume Nexc

End Sub

Sub Mensaje_HouseMove {Índex As InCeger, Butcon As Inceger, Shift As Integer, X As Single, Y ñs Single) Hensaje(O).Caption
Mensaje(1).Caption = ""

End Sub

Sub mnuAnimar_Click (índex As Integer)
Select Case índex

Case o
mnuAnimar(O).Enabled = False
mnuAnimar(l).Enabled = True
mnuAnirnar(3) .Enabled = True
Secuencia
If Ventana(1) n False Then insCrum.Show Case 1
Detener True

Case 2
Detener False

Case 3
mnuAnimar(O).Enabled = True mnuAnimar(l).Enabled - False mnuAnimar(2).Enabled . False
mnuAniroar(3).Enabled = False TAVentozas.Enabled - False TCAbajo.Enabled « False TCArriba.Enabled =
Falae TEvacua.Enabled - False TIngreso.Enabled " False TPosicion.Enabled = False TTiempo.Enabled =
True
Unload electric
Dnload instrum
'TAVentozas.Enabled = False ReñueoConfig
Autoconfig

Snd SeXecC
End Sub

Sub mnuArchivQ_click (índex As Integer) Dim i As Integer
Selecc Case índex

Case O
AbrirEstructura

Case 1
AbrirHaeseros

Case 2
AbrirClientes

Case 3

Case 5
Unload Me

End Select
End Sub

Sub mnuArqMan_Click (índex As InCeger) SelecC Case índex
Case O

Succión.Show
Case 1

Balanza.Show
Case 2

Brazos.Show
End Select

End Sub
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Sub mnuArgTi_Click (índex As Integer) Select Case índex
Case O

IngBanda.Show
Case 1

Ingreduc.Show
Case 2

IngBanGi.Show
Bnd Select

End Sub

Sub mnuArqTP_Click (índex As Integer) Selecc Case Índex
Case O

PosBanda.Show
Case 1

Ingreduc.show
Case 2

Posensor.Show
Case 3

End Select
End Sub

Sub mnuArqTR_Clic)c {índex As Integer) Select Case índex
Case o

Recbanda.Show
Case 1

Ingreduc.Show
Case 2

IngBanGi.Show
Case 3

End Select
End Sub

Sub mmiBalanza__click (índex As Integer) On Error GoTo finmnubal
SelecC Case índex

Case O
BDPuntero =20
NomDÍspocitivo a "Resorte de Mediciones" identifi.Show

Case 1
BDPuntero =21
NomDispocitivo B "Elemento de Frícci_n" identifi.Show

Case 2
BDPuntero =22

NomDispocitivo = "Sensor LVDT"
identifi.Show

Case 3
BDPuneero = 23

NomDispocitivo «• "Acoplamientos"
identifi.Show

End Select
Exit Sub

finmnubali
Resume Next

End Sub

Sub mnuBase__Click (índex As Integer)
On Error GoTo finmnuBase
Select Case índex

Case O
Hensaje(O) " "Apertura y Definición de las Bases de Datos"

Case 1
Mensaje(0) = "Definiciones Generales de la M_guina Clasificadora" Case 2

Mensaje(O) = "Especificaciones para la Zona de Ingreso"
zona •= O
NomZona - "Ingreso"

Case 3
Mensaje(D) = "Especificaciones para el Manipulador"

zona » 3
NomZona » "Manipulador"

Case 4
Mensaje(O) a "Especificaciones para el Posicionador"

NomZona » "Posicionamiento"
zona - 1

Case 5
Mensaje(O) » "Especificaciones para la Zona de Recolecci_n"

zona - 2
NoraZona - "Recolecci_n"

Case 10
RegísEro.Show

Case 11
Suminis.Show

Case 12
Reporte.Show

Case 14
acerca.Show

End Select
Exit Sub
finmnuBase:

Resume Next
End Sub

Sub mnuBrazo_dick (Índex As Integer)
On Error GoTo finmnuBra
VentanaBrazo índex

finmnuBra:
Resume Next

End Sub
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Sub mnuClasi£ica_ClicJc (índex As Inceger) Selecc Case índex
Case O

turno.Show mnuClasifica(l).Enabled - True
Case 1

contable.Show
End Select

End Sub

Sub mnuControl_Click (Índex As Integer) Selecn Case índex
Case O

insistir.Show
Case 1

referen.Show
Case 4

Pid.Show
End Select

End Sub

Sub mnuDiagrama_Click (índex As Integer) Select Case Índex
Case O

instrum.Show
Case 1

eleccric.show
Bnd Select

End Sub

Sub mnuEscalar__click (índex As Integer) Selecc Case índex
Case o

Tiempos.Show
case 1

rapidez.Show
Case 2

escalar.Show
End Select

End Sub

Sub mnuHerram__Click (índex As Ineeger) Select Case índex
Case o
Case 1
Case 2

Osciles.Show
End Select

End Sub

Sub mnu In£ormar__Cl i ck (índex As Ineeger) Selecc Case índex
Case o 'Estructura velegir.Show
Case 1 'Par_raetros

Case 2 'Variables

End Select
End Sub

Sub mnuIngreso_Click (índex As Ineeger) VentanaTransporte índex
End Sub

Sub mnuInst:rum_Click (índex As Integer) On Error GoTo finmnuinstrum
Unload Diaginst
zona » índex
Diaginst.Show
BxiC Sub

f inmnuins crum:
Resume Next

End Sub

Sub mnuManipular_Click (índex As Integer) On Error GoTo finmnu
Selecc Case Índex

Case O
Caracman.Show

Case 1
Case 3

BDPuntero = 25
NoraDispocitivo o "Compresor" identifi.show

Case 4
BDPuntero <• 26
NomDispocitivo = "Regulador" identifi.show

Case 5
End Select
Exit Sub

Cinmnu:
Resume Hext

End Sub

Sub mnuMano_Click (Índex As Inneger)
If índex = 2 Then

BDPuntero • 24
NomDispocicivo = "Soporte del LVDT" identifi.show

End If
End Sub

Sub ranuHecanismo__Click (índex As Integer) Select; Case índex
Case O 'Mecanismos variable.Show
Case 1 'Sensores
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sensores.Show
End Select

End Sub

Sub mnuParam_Click (índex As Integer) Select: Case Índex
Case O

paramet.Show
Case 1

zona = D
Paramlng. Show

Case 2
zona •" 1
Paramlng.Show

Case 3
zona = 2
Paramlng.Show

Case 4
ParamMan.Show

End Select
End Sub

Sub mnuPosicion_Click {Índex As Integer) Dispocitivo = índex VeneanaTransporte índex
End Sub

Sub tnnuProceso_Click {índex As Integer) Dispocitivo o índex
Select Case Índex

Case O
Producir,Show

Case 1
Velocida.Show

Case 2
Alimenta.Show

Case 3
Periodos.Show

End Select
End Sub

Sub mnuRecolector_Click (índex As Integer) Dispocicivo = índex
VentanaTransporte índex

End Sub

Sub mnusisternas_Click {índex As Integer) Select Case Índex
Case O

singreso.Show
Case 1

smanipul.Show
End Select

End Sub

Sub mnuSuccion_Click (índex As Integer) On Error GoTo finSucc
Select Case índex

Case O
BDPuntero =17
NomDispocitivo = "Ventaza" identifi.Show

Case 1
BDPuntero = 18

NomDispocitivo = "Amortiguador"
identifi.Show

Case 2
BDPuntero = 13
HomDiapocitivo = "V_lvulas de Ventosas" identifi.Show

End Select
Exit Sub

finSucc:
Resume Hext

End Sub

Sub mnuTran!ngreso_Click {Índex As Integer) VentanaBanda índex
End Sub

Sub mnuTranPosicion_Click (índex As Integer) VentanaBanda Índex
End Sub

Sub mnuTranRecolector_Click (Índex As InCeger) VentanaBanda índex
End Sub
Sub mnuVentana_Click (índex ñs Inceger) If índex = D Then planta.Show
End Sub

Sub MsgBar (ByVal índex As Integer) Select Case índex
Case 0:

Mensaje(O).Caption = "Identifica el Turno de Clasificación"
Case 1:

Mensaje(O).Caption = "Configura parámetros de la m_guina y del proceso" Case 2:
Mensaje(O).Caption o "Reporte del Turno de Clasificaci_n"

Case 3:
Mensaje(o).Caption = "Contin+a : Deciene la simulaci_n"

Case 4:
Mensaje(O)-Capción = "Informaci_n de la estructura de la rn_quina"

Case 5:
Mensaje{0}.Caption = "Muestra Diagrama El__ctrico"

Case S:
Mensaje(O).Caption = "Muescra Diagrama del Proceso de clasificaci_n" Case 7:
Mensaje(O).Caption o "Muestra el Estado de los Sensores de la M_quina" Case 8:
Hensaje(O).Caption = "Muestra Con£iguraci_n del PID"
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Case 9i
Hensaje(O).Caption = "Muestra el Osciloscopio"

End Select
End Sub

SUb TAVentozas_Timer ()
If s3 » True Then

If EI3 = True And ET6 • True And ZT32 = True Then
ventozas

Elself ZT32 = False Then
msg "Desenergizado", "Cilindro Neum_tico"
Da

DaEvents
Loop Hhile ZT32 - False
Unload HsgH

Elself EI3 « False Then
If Ventana(O) = True Then electric.TimerS.Enabled = True rosg "Desenergizado", "Cilindro Neum_tico"
Do

DoEvents
Loop While EI3 a False
Unload MsgW

Elself ETS - False Then
If Ventana(O) » True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Desenergizado", "Compresor de Aire"
Do

DoEvents
Loop While ETfi - False
Unload MsgW

End If
End If

End Sub

Sub TCAbajo_Timer O
Dim i As Integer
If S2 n True Then

If EI3 =• True And ETS = True And ZT32 = False Then Cilindro
Elself ZT32 = True Then

52 m False
s3 - True
For i = O To MVNum

EI4(i) = True
PonerActuador 4 + i, True 'activar actuador

Next i
TCAbajo.Enabled u False
TTiempo.Enabled - True
TAVentozas.Enabled ° True
Elself EI3 = False Then

If Ventana(O) = True Then electric.TiraerE.Enabled = True msg "Desenergizado", "Cilindro Neum_tico"
Do

DoEvents
Loop While EI3 » False
Unload MsgW

Elself ET6 = False Then
If VenCana(O) - True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Desenergizado", "Compresor de ñire"
Do

DoEvents
Loop While ET6 - Palse
Unload MsgW

End If
End If

End Sub

Syb TCArribaJTimer {}
If s4 B True Then

If EI3 - False And ZT31 = False Then Cilindro
Elself ZT31 o True Then

s4 « False
S5 « True
TCArriba.Enabled = False etiquetar

End If
End If

End Sub

Sub TEvacua__Tiraer ()
Dim i As Integer
If 55 o True Then

If UltimoCanal < o Then Exit Sub
If ET2 = True And IT2 = True And ZT2ñ( Ultimo Canal) - False And ZT2ñ(RCNum) - False And ZT2D = False Then MotorEva
Elself ZT2A{UltimoCanal) - True Or ZT2A(RCHum) - True Or ZT2D - True Then

ZT2A(UltimoCanal) - False
PonerSensor 20 + UltimoCanal, False ZT2A(RCNum) = False

PonerSensor 20 + RCNum, False
ZT2D • False
PonerSensor 1, False
RCActual - o
Tte - O
Xxl(l) = O
Xx2(l) = O
'Desenergiza toda venCoza
For i = O To MVNum

EI4{ÍJ = False
Ponerñctuador 4 -̂  i, False "Desactiva actiuador Next i

EI2B • False
PonerActuador 1, False 'Activar actuador

ET2 - Palse
PonerSensor 3, False
If Ventana(O) - True Then electric.TimerE.Enabled - True
If ValorVentozas() - False Then If Ventana[1) - True Then

instrum.Manipulador.Picture - instrum.Manvacio.Picture
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End If
S5 » False
s6 = True
PosicionCaptura

El se
Re Evacuar

End If
Elself ET2 = False Then

If Ventana(Q) *• True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Desenergizado", "Motor de Posici_n"
DQ

DoEvents
Loop While ET2 = False
Unload MsgW

Elself IT2 = False Then
EI2B = False
PonerActuador 1, False 'Activar actuador ET2 •= False
PonerSensor 3, False
If Ventana(Q) B True Then eleceric.TimerE.Enabled = True msg "Sobrecarga", "Motor de Posici n"
Do ~

DoEvents
Loop While IT2 o False
Unload MsgH

End If
End If

End Sub

Sub Tingreso_Timer ()
If ET1 = True And IT1 = True And ZT11 ° False And ZT12 = False Then

Motorlng
Elself ZTll = True Or ZT12 = True Then

EIl o False
PonerActuador O, Falae 'Desactiva el actuador
ET1 = False
PonerSensor O, Falae
If Ventana(O) o True Then electric.TimerE.Enabled o True ZTll = False
PonerSensor 1, False
ZT12 = False
PonerSensor 2, False
si = True
TIngreso.Enabled = False
Pos i cionCap tura

Elself ET1 = False Then
If Ventana(O) = True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Desenergizado11, "Motor de Ingreso"
Do

DoEvents
Loop While ET1 = False
Unload MsgW

Elself IT1 = False Then
EIl o False
PonerActuador O, False 'Desactiva el sensor ETl « False
PonerSensor O, False
If Ventana(O) » True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Sobrecargado", "Motor de Ingreso"

Do
DoEvents

Loop Hhile EI3 = False
Unload MsgW

End If
End Sub

Sub TPo3Ícion_Timer {)
If si H True And sS = True Then

If ET2 = True And IT2 = True And ZT2B = False And ZT2C = False Then MotorPos
Elself ZT2B = True Then

BI2B = False
Ponerñctuador 1, False 'Activar actuador ET2 = False
PonerSensor 3, False
If Ventana(O) = True Then eleceric.TimerE.Enabled o True ZT2B = False
PonerSensor 6, False
si = False
s6 o False
S2 = True
TPosicion.Enabled = False
CapturaPatjuete

Elself ZT2C = True Then
ZT2C = False
PonerSensor S, False
If IBCan <= O Then

If cantidad(6) > o Then
IngresarBandej as

Else
MsgBox "Se termin_ el loce", 32, "ñtenci_n" finalizar

End If
Else

MotorEva
End If

Elself ET2 = False Then
If Ventana(O) = True Then electric.TimerE.Enabled = True rnsg "Desenergizado", "Motor de Posíci_n"
Do

DoEvents
Loop While ET2 - False
Unload MsgW

Elself IT2 = False Then
EI2B o False
PonerActuador 1, False 'Activar actuador ET2 o False
PonerSensor 3, False
If Ventana(O) = True Then electric.TimerE.Enabled = True msg "Sobrecargado", "Motor de Posici_n"
Do

DoEvents
Loop While ET2 = False
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Unload HsgH
End If

End If
End Sub

Sub TTiempo_Timer ()
TTiempo.Enabled = False

End Sub

Archivo BDbas.bas

Manejador de Base de datos

'Punteros de a las bases de datos
Global PtoProveedor As Integer
Global PtoLote As Integer
Global PtoTurno As Integer

'Base de Datos Generales '
Global BDEstructura As datábase 'Datos estructurales Global BDHaestro As datábase 'Datos maestros Global
BDCliente As datábase 'Datos de clientes 'Banderas
Global BBD(2} As Integer 'Bandera de Base de datos

'0»Estructurales 'l=Maestros
'2-Clientes

'Tablas auxiliares

Global BDTabla As Table

Function AbrirBD (titulo As String, nombre As String, ext As string) As string Dim i As Integer
A_TITULO - titulo
A_HOMBRE » nombre
A_EXT - ext
archivo.Show l
AbrirBD » BDHombre

End Punction

Sub AbrirClientes ()
Dim i As Integer
Do

A_DEFECTO = "c:\cppp\datos\Defecto.cli"
BDNombre * AbrirBD("Datos Maestros de Clientes", "Clientel.cli", "cli") If BDNombre <> "" Then

Set BDCliente = OpenDatabase{BDNombre, Palse, False)
Else

Exit Sub
End If
For i » O To BDCliente.TableDefs.Count - 1

If BDCliente(i).Ñame - "PROVEEDOR" Then
BBD(2) B True
Exit Sub

End If
Next i
If MsgBoxt" Reintentar . . . !", 4 + 32, "Inconsistente Base de Datos") » 7 Then Exit Sub Loop

End Sub

Sub AbrirEstructura ()
Dim i As Integer
Do

A_DEFECTO = "c:\cppp\datos\Defecto.est"
BDNombre o AbrirBD("Datos Estructurales", "Estrucl.est", "est") If BDHombre o "" Then

Set BDEstructura = OpenDaCabase{BDNombre, False, False) Else
Exit Sub

End If
For i - O To BDEstructura.TableDefs.Count - 1

If BDEstructura(i).Ñame = "BANDA" Then BBD{0) = True
Exit Sub

End If
Next i
If MsgBox(" Reintentar . . . !", 4 + 32, "Inconsistente Base de Datos") « 7 Then Exit Sub Loop

End Sub

Sub AbrirMaestros ()
Dim i ñs Integer
Do

A_DEFECTO = "c:\cppp\datos\Defecto.mae"
BDNombre • AbrirBD("Datos Maestros", "Maestrol.mae", "mae") If BDHombre o "" Then

Eet BDMaestro = OpenDatabase(BDNambre, False, False) Bise
Exit Sub

End If
For i - O To BDMaestro.TableDefs.Count - 1

If BDMaestro(i).Ñame - "TIEMPOS" Then BBD{1) => True
Exit Sub

End I£
Hext i
If MsgBox(" Reintentar . . . I", 4 + 32, "Inconsistente Base de Datos"! - 7 Then Exit Sub Loop

End Sub

'Actualiza al base de datos estructurales con las variables

Sub ActualizarBDE {)
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Dim i As Xnteger
'1 Transmisión

Set BDTabla « BDEstructura.OpenTable("TRANSMISIÓN")
BDTabla.Move Firs t
i - O
Do Hhile BDTabla.EOF

BDTabla(2) - STI(i)
BDTabla(3) = STV(i)
BDTabla(4} = STTS(i)
BDTabla(5) - STc(i)
BDTabla(fi) . STu(i)
BDTabla.MoveNext
i » i + 1

Loop
BDTabla.Glose
12 Banda de transmisi_n

Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable{"BANDA")
BDTabla.Move Firs e
i a O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla{3) = bTP(i)
BDTabla(4) " bTTmax{i)
BDTabla(5) - bTL(Í)
BDTabla[6) = faTA(i)
BDTabla(7) - bTE(i)
BDTabla.MoveNext
i • i + 1

Loop
BDTabla.Glose
'3 Eje de la Banda

Set BDTabla » BDEstructura.OpenTableC'EJE")
BDTabla.MoveFirst
i - o
Do While BDTabla.EOF

BDTabla(3) = ETI{i)
BDTabla(4) = ETV(i)
BDTabla(S) - ETTmax(i)
BDTabla(S) - ETA(i)

BDTabla(7) = ETR(i) BDTabla.MoveNexC
Í •" Í -t- 1

Loop
BDTabla.Glose
'4 Plataforma de la Banda
Set BDTabla ° BDEstructura.OpenTable("PLATAFORMA") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla[4) - PTL(i)
BDTabla(S) - PTA(i)
BDTabla{£) « PTE(i)
BDTabla(7) « PTPmax(i)
BDTabla.MOveNext
i M i + i

Loop
BDTabla.Glose
15 Guias del Transportador
Set BDTabla « BDEstnicdura.OpenTableC'GUrA") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla(4) - GTL(i)
BDTabla(S) = GTA(Í)
BDTabla(S) - GTE(Í)
BDTabla(7) - GTTmax(i)
BDTabla.MoveNext
i - i + 1

Loop
BDTabla.Glose
'6 Reductor del transportador
Set BDTabla •= BDEstructura.OpenTable("REDUCTOR") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do Hhile BDTabla.EOF

BDTabla(3) - RTI(i)
BDTabla(4) = RTV(i)
BDTabla(5) - RTTs(i)
BDTabla(6) « RTRe(i)
BDTabla(7) = RTRs(i)
BDTabla(B) - RTa(i)
BDTabla.MoveNext
i - i -t- 1

Loop
BDTabla.Glose
•7 Motor AC
Set SDTabla = BDEstructura.OpenTable{"MOTORAC") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla(3J - MACE(i)
BDTabla(4) = MACI(i)
BDTabla(S) - MACKw(i)
BDTabla(S) - MACKt(Í)
BDTabla(7) = MACTmaxti)
BDTabla(S) = HACJ(i)
BDTabla(9) = MACV{i)
BDTabla(10) = MACTs(i)
BDTabla(11) - MACR(i)
BDTabla(12) = MACNp(i)
BDTabla(13) - MACs(i)
BDTabla.MoveNext
i - i + 1

Loop
BDTabla.Glose
18 Motor DC
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable{"MOTORDC") BDTabla.MoveFirst
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i - o
Do While BDTabla.EOF

BDTabla(3) » HDCE{i)
3DTabla(4) . HDCl(i)
BDTabla(S) - MDCKw(i)
BDTabla(S) - MDCKC(i)
BDTabla{7) - MDCTinax(i)
BDTabla(S) - MDCJ(i)
BDTabla(9) . MDCV(i)
BDTabla(lO) = HDCTs(i)
BDTabla(ll) = MDCR(i)
BDTabla(12) = MDCrA(i)
BDTabla.MoveNext
i * i + a

Loop
BDTabla.Close
'9 Sistema Transportador
Set BDTabla - BDEstructura.OpenTable("TRANSPORTADOR") BDTabla.MoveFirst
1 - 0
Do While BDTabla.EOF

BDTabla[2) - SCM{i)
BDTabla(3) - SCJ(i)
BDTabla(4) = SCB(i)
BDTabla(S) - SCTS(i)
BDTabla{6} = SCXl(i)
BDTabla{7) - ECX2(i]
BDTabla{8) « SCYl(i)
BDTabla(9) - SCY2(i)
BDTabla(lO) = SCZl(i)
BDTablafll) = SCZ2ÍÍJ
BDTabla.MoveNexE
i • i + l

Loop
BDTabla.Cióse
'10 Brazo del manipulador
SeC BDTabla B B0EsCrucCura.OpenTable("BRAZO") BDTabla.MoveFirst
i . O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla (2) = BMI*
BDTabla(3J - BMA
BDTabla(4) . BME
BDTabla(5) - BMC
BDTabla(6) a BMP
BDTabla.MoveNext;
i - i + 1

Loop
BDTabla.Cióse
'11,12 CILINDRO Heum_CÍco, Gu_as derecho e izquierdo Set BDTabla = BDEscruceura.OpenTable("CNEUMATICOH)
BDTabla.MoveFirat
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla (3) •= CNRi(i)
BDTabla(4) = CNRe(i)
BDTablatS) - CNRa(i)
BDTabla(6) . CNAi(i)
BDTabla(7) - CHAe(i)
BDTabla(B) " CNAs(i)
BDTabla(9) - Oíp(i)
BDTabla(lO) = CNv(i)
BDTabla.MoveNext
i - i + 1

Loop
BDTabla.Close
'13 V__lvulas
Set BDTabla = BDEStructura.OpenTable{"VENTOZA") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla{2) = VMT(Í)
BDTabla(3) « VMR(i)
BDTabla.MoveNext
i - i * 1

Loop
BDTabla.Close
'14 Bastidores
Set BDTabla = BDEstnicCura.OpenTable("BASE") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BDTabla(2) . BBML(i)
BDTabla{3) = BBHA(i)
BDTabla(4) = BBME(i)
BDTabla(5) - BBMP(i)
BDTabla.MoveNext
i - i + 1

Loop
BDTabla.Close
'15 Mano
Set BDTabla = BDEaEructura.OpenTable{"MANO") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) « MMR
BDTabla(3) - MMA
BDTabla(4) o MMC
BDTablatS) » MMP

BDTabla.Close
'16 Succionador
Set BDTabla = BDEscructura.OpenTable("SUCCIONADOR") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) . SHMA
BDTabla(3) - SMMC
BDTabla(4) « SMMP
BDTabla(5) - SMMCc
BDTabla{6) = SMMr

BDTabla.Close
'17 VEHTOZñS
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Set BDTabla - BDEseructura.OpenTable("VENTOZA") BDTabla.MoveFirst
BDTabla(2] - VSRC
BDTabla(3) - VSRI
BDTabla(4) . VSRE
BDTabla(5) - VSA
BDTabla(S) - VSP

BDTabla.Glose
'18 Amortiguador
Set BDTabla - BDBsCructura.OpenTableC'AMQRTIGWDOR") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) - ASRI
BDTabla(3) - ASEE
BDTabla(4) - ASA
BDTabla(5) - ASCc
BDTabla(6) - ASP
BDTabla(7} - ASV
BDTabla(8) - ASK

BDTabla.Cíose
119 Balanza
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("BALANZA")
BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) - BMMA
BDTabla(3) • BMMC
BDTabla(4) = BMHP
BDTabla(5) - BMMV
BDTabla(S) - BMMK

BDTabla.Glose
'20 Resorte
Set BDTabla = BDEsCructura.OpenTable("RESORTE") BDTabla.MoveFirst

BDTabla (2) - RMR.
BDTabla{3) - RMA
BDTabla(4) - RMC
BDTabla(5) - RMP
BDTabla{6) » RMCc
BDTabla(7) » RHK

BDTabla.Glose
'21 Fricci_n
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("FRICCION") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) » FHR
BDTabla(3) - FMA
BDTabla(4) - FMP
BDTabla(5) - FMV

BDTabla.Glose
•22 LVDT
Set BDTabla - BDEstructura.OpenTableC'LVDT") BDTabla.MaveFirst

BDTabla(2) - LMRn
BDTabla(3) - LMRI
BDTabla{4) - LMRE
BDTabla(S) = LMAn
BDTabla(6) » LMA
BDTabla(7) - LMPn
BDTabla(B) - LMP
BDTabla(9) - LMV

BDTabla.Cióse
'23 Acoplamiento
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("ACOPLAMIENTO") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) - AMR
BDTabla(3) - AMA
BDTabla(4) = AMP

BDTabla.Glose
'24 Soporte del LVDT
Set BDTabla =. BDEstructura.OpenTableC'EOPORTELVDT") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) = SLRi
BDTabla(3) = SLRE
BDTabla(4) - SLA
BDTabla(5) » SLP

BDTabla.Cióse
"25 Compresor
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTableC'COMPRESOR") BDTabla.MaveFirst

BDTabla(3) - CHE
BDTabla(4) - CMI
BDTabla(5) - CMPmax
BDTabla(6) - CMr
BDTabla(7) = CMF
BDTabla(8) - CMP

BDTabla.Cióse
'26 Regulador
Set BDTabla o BDEstructura.OpenTable{"REGULADOR") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(3) - RMPs
BDTabla(4) = RMPt
BDTabla(5) = RMf

BDTabla.Glose
'27 Sensores
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable{"SEHSOR") BDTabla.MoveFirst

BDTabla(3) = SSVmin
BDTabla{4) - SSVmax
BDTabla(S) = SSp
BDTabla (£) •> SSc
BDTabla(7) . SSxl
BDTabla(8) ° SSx2
BDTabla(9) - SSyl
BDTabla(10) - SSy2
BDTabla (11) «. SSzl
BDTabla(12) - SSZ2

BDTabla.Cióse
'28 Manipulador

Sec BDTabla - BDEstruccura.OpenTable{"MANIPULADOR")
BDTabla.MoveFirst

BDTabla(2) - SMC
BDTabla(3) = SMP
BDTabla(4) - SMF
BDTabla(5) - SMxl
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BDTabla(6) = SMx2
BDTabla(7) = SMyl
BDTabla(B) = SMy2
BDTabla(9) = SMzl
BDTabla(lO) = SMz2

BDTabla.Close
'29 M_guina

Set BDTabla = BDEsCructura.OpenTablet"MAQUINA")
BDTabla.MoveFirst

BDTabla(0) = producción
BDTabla(1) = velocidad
BDTabla(2) = velocidadmax

BDTabla.Close
End Sub

'Descarga la base de datos estructurales en variables '
Sub DescarcjaBOE ()

Dira i As Integer
"l Tránsmisi_n

Set BDTabla o BDEseructura.OpenTablef"TRANSMISIÓN")
BDTabla.MoveFirst
i •> O
Do While BDTabla.EOF

STI{i) = BDTabla(2)
STV(i) = BDTabla(3)
STTE(Í) B BDTabla(4)
SXc(i) = BDTabla(5)
STu(i) = BDTabla(6)
BDTabla.MoveHext
i = i -t- 1

Loop
BDTabla.Close
'2 Banda de transmisi_n

Set BDTabla = BDEsCrucCura.OpenTable("BAKDA")
BDTabla.MoveFirst
i = O
Do Hhile BDTabla.EOF

bXP{i) o BDTabla(3)
bTTmax(i) = BDTabla(4)
bTL{i) = BDTabla(S)
bTA{i) * BDTabla[6)

bTE(i) = BDTabla(7) BDTabla.MoveNexC
i » i + 1

Loop
BDTabla.Close
'3 Eje de la Banda
SeC BDTabla = BDEsCrucKura.OpenTable("EJE") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

ETIfi) - BDTabla(3)
ETV(i) = BDTablat4)
ETTtnax(i) = BDTabla(S)
ETA(i) o BDTablaíG)
ETR{i) = BDTabla{7)
BDTabla.MoveNexC
i » i + 1

Loop
BDTabla.Close
'4 Plataforma de la Banda
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTableí"PLATAFORMA") BDTabla.MoveFirst
i = O
Do While BDTabla.EOF

PTL(i) = BDTabla{4)
PTA(Í) = BDTabla(5)
PTE(i) = BDTabla(6)
PTPmax(i) = BDTabla(7)
BDTabla.MoveHext
i = i + 1

Loop
BDTabla.Glose
'5 Guias del Transportador
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("GUIA") BDTabla.MoveFirst
i « O
Do While BDTabla.EOF

GTL(i) = BDTabla(4)
GTA(i) = BDTabla(S)
GTE(i) = BDTabla(S)
GTTmax(i) = BDTabla{7)
BDTabla.MoveNext
Í » Í •+• 1

Loop
BDTabla.Close
'6 Reductor del transportador
Set BDTabla o BDEstructura.OpenTable("REDUCTOR") BDTabla.MoveFirst
i * O
DO While BDTabla.EOF

RTI{i) = BDTabla(3)
RTV{i) o BDTabla(4)
RTTs£i) = BDTabla(5)
RTRe{i) B BDTabla(6)
RTRs(i) = BDTabla(7)
RTa(i) « BDTabla{8)
BDTabla.MoveNext
i . i + 1

Loop
BDTabla.Close
'7 Motor AC
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("HOTORAC") BDTabla.MoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF
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MACE(i) = BDTabla(3)
MACI(i) - BDTabla(4)
MACKw(i) « BDTabla(S)
MACKt(i) o BDTabla(S)
MACTmaxíi) = BDTabla{7)
MACJ(i) = BDTabla{8)
MACV(i) = BDTablaO)
MACTs(i) o BDTabla(lO)
MACR(i) - BDTabla(ll)
MACNp(i) = BDTabla(12]
MACs(i) = BDTabla(13) BDTabla.MoveNext
i - i + l

Loop
BDTabla.Cióse
'B Motor DC
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTableC'MOTORDC") BDTabla.MoveFirst
i = O
Do While BDTabla.EOF

MDCE(i) o BDTabla(3)
HDCI(i) = BDTabla{4)
HDCKw{i] o BDTabla(S)
HDCKt(i) = BDTabla(S)
MDCTmax(i) B BDTabla(7)
MDCJ(i) = BDTabla(B)
HDCV(i) = BDTabla(9)
MDCTs(i) = BDTabla(10)
HDCR(i) = BDTabla(ll)
HDCrA(i) = BDTabla(12)
BDTabla.MoveNext
i H i •+• 1

Loop
BDTabla.Cióse
'9 Sistema Transportador
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTablef'TRANSPORTADOR") BDTabla.MoveFirst
i = O
Do While BDTabla.EOF

SCH(i) = BDTabla(2)
SCJ(i) = BDTabla(3)
SCB(i) = BDTabla(4)
SCTS(i) = BDTabla(S)
SCXl(i) = BDTabla{S)
SCX2(i) = BDTabla(7)
SCYl(i) = BDTabla(8)
SCY2(i) = BDTabla(9)
SCZl(i) = BDTabla{10)
SCZ2(i) o BDTabla(ll)
BDTabla. MoveNext:
i •> i + l

Loop
BDTabla,Glose
'10 Brazo del manipulador
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("BRAZO") BDTabla.HoveFirst
i - O
Do While BDTabla.EOF

BMI. = BDTablaU)
BHA = BDTabla(3)
BHE o BDTabla(4)
BMC = BDTabla{5)
BMP = BDTabla(S)
BDTabla.MoveNext
i n i -f- 1

Loop
BDTabla.Glose
'11,12 CILINDRO Neum__tico, Gu_as derecho e izquierdo Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable("CNEUMATICO")
BDTabla.MoveFirst
i o o
Do While BDTabla.EOF

CNRi(i) = BDTabla(3)
CNRe(i) = BDTabla(4)
CNRs(i) o BDTabla(5)
CNAi(i) = BDTabla(6)
CHAe(i) = BDTabla{7)
CNAa(i) = BDTabla{8)
CNp(i) » BDTablaO)
CNv(i) = BDTabla(lO)
BDTabla.MoveHext
i = i + 1

Loop
BDTabla.Glose
'13 Válvulas
Set BDTabla Q BDEstructura.OpenTable("VENTOZA") BDTabla.MoveFirat
i = O
Do Hhile BDTabla.EOF

VMT(i) - BDTabla(2)
VMR(i) = BDTabla(3)
BDTabla.MoveNext
i = i + 1

Loop
BDTabla.Glose
"14 Bastidores
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTable{"BASE") BDTabla.MoveFirst
i ° O
Do While BDTabla.EOF

BBMMi) = BDTabla(2)
BBMA(i) B BDTabla(3)
BBME(i) - BDTabla(4)
BBMP{i) = BDTabla(S)
BDTabla.MoveNext
i = i + 1

Loop
BDTabla.Glose
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'15 Mano
Set BDTabla = BDEstructura.OpenTableO'MANQ11) BDTabla. MoveFirst

HMR = BDTabla (2)
MMA = BDTabla (3)
MMC = BDTabla (4)
MMP o BDTabla (5)

BDTabla. Cióse
'16 Succionador
SeC BDTabla = BDEstructura. OpenTableC'SUCCIONADOR"} BDTabla. MoveFirst

SMMA = BDTabla (2)
SMMC « BDTabla (3)
SHMP = BDTabla (4)
SMMCc « BDTabla (5)
SMMr = BDTabla(G)

BDTabla. Cióse
'17 VENTOZA5
Set BDTabla • BDEstructura. OpenTablefVENTOZA") BDTabla. MoveFirst

VSRC = BDTabla (2)
VSRI - BDTabla(3)
VSRE = BDTabla (4)
VSA = BDTabla (5)
VSP = BDTabla (6)

BDTabla. Cióse
'18 Amortiguador
Set BDTabla a BDEstruccura. OpenTable ("AMORTIGUADOR") BDTabla. MoveFirst

ASRI = BDTabla {2}
ASRE = BDTabla (3)
ASA = BDTabla (4)
ñSCc = BDTabla (5)
ASP = BDTabla (6)
ASV = BDTabla (7)
ASK = BDTabla (8)

BDTabla. Cióse
'19 Balanza
SeC BDTabla = BDEstructura. OpenTable ("BALANZA") BDTabla. MoveFirst:

BMMA = BDTabla (2)
BMMC = BDTabla(3)
BMMP = BDTabla (4)
BMMV = BDTabla (5)
BMMK = BDTabla (6)

BDTabla. Cióse
'20 Reaorce
Set BDTabla >• BDEstructura. OpenTable ("RESORTE") BDTabla. MoveFirsc

RMR o BDTabla (2)
RMA = BDTabla (3)
RMC = BDTabla (4)
RMP = BDTabla (5)
RMCc - BDTabla(S)
RMK = BDTabla(7)

BDTabla. Glose
'21 Fricci_n
SeC BDTabla = BDEsCruccura.OpenTableC'FRICCION") BDTabla. MoveFirsc

FMR - BDTabla (2}
FMA = BDTabla (3)
FMP » BDTabla (4)
FMV = BDTabla (5)

BDTabla. Cióse
'22 LVDT
Sen BDTabla » BDEstiruGCura.OpenTableC'LVDT") BDTabla. MoveFirsc

LMRn = BDTabla (2)
LMRI = BDTabla (3)
LMRE = BDTabla (4)
LMAn = BDTabla (5)
LMA = BDTabla (6)
LMPn = BDTabla(7)
LMP = BDTabla (8)
LMV = BDTabla{9)

BDTabla. Cióse
'23 Acoplamienco
Set BDTabla « BDEstrucCura.OpenTableC'ACOPEíAMIEHTO") BDTabla. HoveFirst

AMR = BDTabla (2)
AMA " BDTabla (3)
AMP •= BDTabla (4)

BDTabla. Cióse
'24 Soporte del LVDT
Set BDTabla = BDEstructura. OpenTable ( "SOPORTELVDT") BDTabla. MoveFirst

SLRi =. BDTabla (2)
SLRE = BDTabla(3)
SLA - BDTabla (4)
SLP = BDTabla (5)

BDTabla. Cióse
'25 Compresor

Set BDTabla = BDEstructura. OpenTable£"COMPRESOR"}
BDTabla. MoveFirst

jfe CMS B BDTabla (3)
- -. CMI - BDTabla (4)

CMPmax = BDTabla (S)
CMr - BDTabla (6)
CMF - BDTabla(7)
CMP - BDTabla (a)

BDTabla. Glose
'26 Regulador

SeC BDTabla = BDEstructura. OpenTable{"REGULADOR")
BDTabla. MoveFirst

RMPs - BDTabla (3)
RMPt - BDTabla(4)
RMf - BDTabla(S)

BDTabla. Cióse
'27 Sensores
Set BDTabla = BDEstruccura.OpenTable("SENSOR") BDTabla. MoveFirst

SSVmin » BDTabla(3)
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•tf

EEVmax H BDTabla{4)
SSp " BDTabla(5)
SSc - BDTabla{6)
SSxl i. BDTabla(7)
SSx2 o BDTabla(8)
SSyl « BDTabla(9)
SSy2 = BDTabla(10)
SSzl - BDTabla(11)
S5Z2 = BDTabla(12)

BDTabla.Glose
"28 Manipulador

Set BDTabla - BDEstrucCUra.OpenTable{nMANIPULADOR")
BDTabla.MoveFirsC

SMC * BDTabla(2)
SMP - BDTabla{3}
SMF •= BDTabla (4)
SMxl = BDTabla{5)
SMx2 - BDTabla(6)
SMyl - BDTabla(7)
SMy2 = BDTabla(8)
SMzl =. BDTabla (9}
SMz2 - BDTabla(10)

BDTabla.Cíose
'29 M_quina

SeC BDTabla - BDEstructura.OpenTable{"MAQUINA")
BDTabla.MoveFirst

producción « BDTabla(O)
velocidad » BDTabla(1)
velocidadmax = BDTabla{2)

BDTabla.Glose
End Sub

Archivo DatoFiHo.baa

Maneja Variables maestras

Global Const Pi ° 3.14159265
Global Const g = 9.81

Global MatrizA(2, 6, 6) As Single 'Matriz A Global MatrizB(2, 6, S) As Single "Matriz B
Global Matri.zC{2, 6) As single 'Matriz C transpuesta

'PID

'Bandera de activación del PID
Global PIDActivo As Integer '--
'Par_metros
'O qO

•i qi
•2 g2
Global q{2) As Single '
'Periodo de muestreo
'O Kp
'1 Ti
'2 Td
'3 T Tiempo de muestreo
Global PIDTÍ3) As Single '
'Variables del PID
'(Índex = zona)
Global u2 As Single
Global ui As Single
Global eO As Single
Global el As Single
Global e2 As Single

'Se_al deseada
"k Ganancia del sistema
Global Skk As Integer '-

• ' \t del Controlador
*^ Global SetPoint: (3) As Single
' "̂

,•--• Sub ActualizaBandaPos ()
* V*¿, STL(l) = espacios(S) + espacios{3) + STA{2) veloz(l) = STL[1) / (1000 * tiempo (3 JJ

End Sub

Sub ActualizaPID ()

q(0) - PIDT(O) * (1 + PIDT(3) / {2 * PIDT(l)) 4- PIDT(2) / PIDT(3)) q(lj - PIDT(O) * (PIDT(3) / (2 - PIDT(l) ) - 1
„ 2 * PIDT{2) / PIDT(3)) q(2) - PIDT{0) * PIDT{2) / P!DT(3)

End Sub

Sub ajustecanal ()
espacios (4) « HLong(2) * {i + SeguroEspacios (6) / 100) / 5

STA(2) - espacios(4) * (1 + RCNum) * (1 + SeguroEspacios (2) / 100)
Bnd Sub

Sub AjusteCantidadO {)
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STL[0) = (cantidad(O) + canuidad{l) + cantidad(2) - 1) * (254 + espacios(0)) + 254 End Sub

Sub AjusteCantidad2 ()
espacios{5) o cantidad{2) * {DimBandeja(l) + espacios(Q)) / 10
STIi(l) = (1 + SeguroEspaciostl) / 100) - (STA(2) + espacios{5) + espacios(3)) * 10 End Sub

Sub AjusteProduccion {)
tiempo(O) = (1 - Seguro(O) / 100) » 24 * 30 * 3600 / producción
AjusteTiempoO

End Sub
Sub AjusteTiempoO ()

tiempo(1) = (1 - Seguro(l) / 100) * ciempo(O) / 5
cantidad(O) e (i + SeguroCantidad(o) / 100) * Perlnactivo(O) / (tiempo(oJ * (1 - RelTrabajo(O) / 100)) cantidad(io) = canti
AjusceTiempol
AjusteCantidadO

End Sub

Sub AjusteTiempol (]
Dim i As Integer
For i - 2 To 5

tiempo(i) = Seguro(i) * tiempo(l) / 100
Hext i
For i = 6 To 9

tiempo(i) = Seguro(i) * tiempo{i - 4) / 100 Hext i
tiempo£10) = Seguro(lO) * tiempo{l) / 100 tiempo(11) = Seguro(ll) - tiempo(l) / 100

End Sub

Sub CalculaPID (entra As single)
eO = el
el =. e2
e2 o entra
ul = u2

u2 o ul + q(0) * e2 + q(l) * el + g{2) * eO
End Sub

Sub inicioPlD ()
u2 = O
Ul B O

eO = O
el = O
e2 = O

End Sub

Archivo Datos.bas
Enlazador de datos

'Sistema de Transmisi_n
'O Ingreso l Posicionador 2 Recolector '
Global STI[2) As Single 'Inercia
Global STV(2) As Single 'Cte Viscosidad
Global STTS(2) As Single 'Torque Est_tico
Global STC(2) As Single 'Carrera
Global STu{2) As Single 'Fricci_n Carga

Global STL{2) As Single 'Largo de la banda
Global STA{2) As Single 'Ancho de la banda
Global STE{2) As Single 'Espesor de la banda
•2 - -
'Banda de Transmisi_n
'O Ingreso 1 Posicionador 2 Recolector ' „„„„»„_„
Global BTP(2) As Single "Peso
Global BTTmax[2) As Single 'Tensi__n m_xirna Global BTIi(2) As Single 'Longuitud
Global BTA(2) As Single 'Ancho
Global BTE(2) As Single 'Espesor

Global BCv{2) As Single 'Coef de velociadad
Global BCp(2) As Single 'Coef de potencia
Global BKs{2) As Single 'Coef de frecuecia

'Eje de Banda
'O Ingreso l Posicionador 2 Recolector

Global ETI(2) As Single 'Inercia
Global ETV(2) As Single 'Cte Viscosidad
Global ETTmax{2) As Single 'Torsi_n rajjíima Global ETA(2) As Single
Global ETR(2) As Single 'Radio

'Plataforma de Transmisi_n
'O Ingreso 1 Posicionador 2 Recolector

Global PTL(2) As Single 'Largo
Global PTAÍ2) As Single 'Ancho
Global PTE{2) As Single "Espesor
Global PTPmax(2) As Single 'Presi_n m_3cima



B-22

'Guias en Sistema de Transmisión
'O Ingreso 1 Posicionador

Global GTM2) As Single
Global GTA(2) As Single
Global GTE(2) As Single
Global GTTmax(2) As Single 'Tensi_n m_xima

2 Recolectar

1 Largo
'Ancho
'Espesor

'Reductor del Transportador
'O Ingreso 1 Posicionador

Global RTK2J As Single
Global RTV(2) As Single
Global RTTs(2) As Single
Global RTRe(2) As Single
Global RTRs{2) As Single
Global RTa(2) As Single

2 Recolector

1 Inercia
'Cte Viscosidad
'Torque Est_tico
'Radio de enerada
'Radio de salida
'Altura

'Motor AC
'O Ingreso 1 Posicionador

Global MACE(2) As Single
Global MACI(2) As Single
Global MACKwU) As Single
Global MACKt(2) As Single
Global MACTraax(2) As Single
Global MACJ(2) As Single
Global MACV(2) As Single
Global HACTs(2) As Single
Global MACR(2) As Single
Global MACNp(2) As Integer
Global MACs(2) As Integer

2 Recolector

'Voltaje
'Corriente
'Cte velocidad
"Cee torque

'Torque m_ximo
'Inercia
'Cte Viscosidad
'Torque est__tica

"Radio del eje
"Humero de par de polos
"Deslizamiento

Global MACw(2) As Integer
Global MWmed(2) As Integer
"Motor DC
"O Ingreso 3. Posicionador

Global MDCE(2) As Single
Global MDCI(2) As Single
Global MDCKw{2) As Single
Global HDCKt(2) As Single
Global MDCTm3x{2) As Single
Global MDCJ{2) As Single
Global MDCV(2) As Single
Global HDCTs{2) As Single
Global MDCR{2) As Single
Global MDCRa{2) As Integer

'velocidad media del motor '8-

2 Recolector

'Voltaje
1 Corriente
1Cte velocidad
'Cte torgue

'Torque m_ximo
1 Inercia
'Cte Viscosidad
'Torque est_tico
'Radio del eje
'Resistencia de armadura

Global MDCw(2) As Single

'Sistema Transportador
10 Ingreso 1 Posicionador

Global SCM(2) As Single
Global SCJ{2) As Single
Global SCb(2) As Single
Global SCTS{2) As Single

'velocidad nominal

2 Recolector

'Carga
'Inercia
"Cte Viscosidad
'Torque Est__tico

Global SCFe(2J As Single "Fuerza de exitaci n

Global SCX1(2) As Single
Global SCX2(2) As Single
Global SCyl{2} As Single
Global SCy2(2) As Single
Global SCzl(2) As Single
Global SCz2(2) As Single

'10-
'Brazo del Manipulador
Global BML AS Single
Global BMA As Single
Global BME As Single
Global BMC As Single
Global BMP As Single

'Largo
'Ancho
1 Espesor
'Carrera
'Peso

Global BHV As Single "Viscosidad

'Cilindros del Brazo del Manipulador
"O Neum_tico l Derecho 2 Izquierdo
Global CNRi(2) As Single
Global CNRe(Z) As Single
Global CNRs(2) As Single
Global CNAi(2) As Single
Global CNAe(2) As Single
Global CNAs(2) As Single
Global CNp(2) As Single
Global CNv[2) As Single

'Radio Interior
'Radio Exterior
'Radio Salida
'Altura Interior
'Altura Exterior
'Altura del embolo
"Peso del embolo
'Viscosidad
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'V_lvulas Manipulador
'O Ventosa 1 Brazo '--
Global VMT(l) As Single
Global VMRtl) As Single

'Tipo
'Resistencia

* 14 -------
'Bastidores del Manipulador
'O Ventoza l Brazo '
Global BBML(l) As Single
Global BBMA[1) As Single

'Mano del Manipulador '
Global MMR AS Single
Global MMA As Single
Global MMC As Single
Global MMP As Single

'Largo
'Ancho Global BBHE(l) As Single 'Espesor Global BBMP(l) As Single 'peso

'Radio
•Altura
1 Carrera
'Peso

6 ----------- ------------- 'Succíonador de la roano del Manipulador " -------------------------

Global SMMA As Single
Global SMMC As Single
Global SMMP As Single
Global SMMCc As Single
Global SMMR As Single

'Altura
'Carrera
'Peso
'Capacitancia
'Resistencia

'Ventozas del Succionador la mano del Manipulador
Global VSRc As single
Global VSRi AS Single
Global VSRe As Single
Global VSA As single
Global VSP As Single

1 radio de Curvatura
1 radio interior
1 radio exterior

'Altura
'Peso

'Amortiguador del Succionador la mano del Manipulador '
Global ASRi As Single 'radio interior
Global ASRe As Single 'radio exterior
Global ASA As Single 'Altura
Global ASCc As single 'Carrera
Global ASP As Single 'Peso
Global ASV As Single 'Cte Viscosidad
Global ASK As Single 'Cte Recuperaci_n

'Balanza de la mano del Manipulador
Global BMMA As Single
Global BMMC AS Single
Global BMMP As Single
Global BMMV As Single
Global BMMk As Single

'Altura
'carrera
'Peso
'Cte Viscosidad
'Cte Recuperación

'Resorte de la mano del Manipulador
Global RMR AS Single
Global RMA As Single
Global RMC AS Single
Global RMP As Single
Global RMCC As Single
Global RMK As Single

'radio
•Altura
•Carrera
•Peso

•cte del resorte
1cte de recuperaci_n

'Elemento de Fricci_n en la roano del Manipulador '----------
Global FMR AS Single 'radío
Global FMA As Single 'altura
Global FMP AS Single 'peso
Global FMV As Single 'viscosidad

'22-
1 Sensor LVDT de la mano del Manipulador
Global LMRn As Single
Global LMRi As Single
Global LMRe As Single
Global LMAn As Single
Global LMA As Single
Global LMPn As Single
Global LMP AS Single
Global LMv As single

'radio del núcleo
'radio interior
'radio exterior
'altura del n-t-cleo
'altura total
'peso del núcleo
'peso total
'viscosidad

Global LMC As Single
Global LMNom As String '23-
Global AMR As Single
Global AMa AS Single
Global AMP As Single

"Rango lineal
'Acoplamientos en la mano del Manipulador

'radio
'altura
'peso

'24-
1 Soportes del LVDT en la mano del Manipulador '
Global SLRi AS single 'radio interior
Global SLRe As Single 'radio exterior
Global SLA As Single 'altura
Global SLP As Single 'peso

'Compresor del Manipulador
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Global CME As Single "voltaje
Global CHI As Single 'corriente
Global CMPmax As Single 'presi_n m_xima Global CHr As Single "relaci__n de presi_n
Global CMf As Single "flujo
Global CMP As Single 'potencia de salida

'26
"Regulador de presi_n para el Manipulador ' ---„„-„„„„„
Global RMPs As Single 'Presi_n suminscro
Global RMPt As Single 'Presi_n trabajo
Global RMf As Single 'flujo

'Sensores en la m_guina '
Global SSVmin As Single "valor m_nlmo Global SSVmax As Single "valor m_ximo Global SSp As Single

1Presici_n
Global ssc Aa single 'Carrera
Global SSX1 As Single
Global SSX2 As Single
Global SSYl As Single
Global SSY2 As Single
Global SSZ1 As Single
Global SSZ2 As Single

'Manipulador

Global SMC As Single "Carrera
Global SMP As Single 'Peso
Global SMF As Single 'Fuerza fricci_n est_cica Global SMX1 As Single
Global SMX2 As Single
Global SMY1 As Single
Global SMY2 As Single
Global SMZ1 As Single
Global SMZ2 As Single

'Daeos de la M_guina ' „-„„„„„„„
Global producción As Currency "Producci_n Global velocidad As Single 'Velocidad media
Global velocidadmax As Single 'Velocidad m__xima

Archivo General.bas
Declaraci_n de funciones generales

1COMUNICACI+H DE MENSAJES '
Global msgl As Ecring 'Texto del mensaje Global msg2 As Scring 'T_tulo del mensaje

•VENTANAS ACTIVAS
'O Diagrama el_cCrico
"1 Diagrama de instrumentación '_
Global ventana(10) As Integer

"Guarda valor del Cemporizador de recolecci_n Global TimeRecoleccion As Integer

Sub borde (vista As Forra)
On Error GoTo finBorde
Dim i, t, r, 1, b, p As Integer

p « screen.TwipsPerPixelY
C - O
1 = 0
r - visca.Width - p
b « vista.Height - p

vista.Line {r, t)-{l, e) , RGB(128, 128, 128) visca.Line -(1, b) , RGB(12B( 128, 128) visCa.Line -(r, b) , RGB(0,
O, 0) visea.Line -(r, C), RGB{0, O, 0)

visca.Line (r - p, t -t- p) - (1 + p, C + p) , RGB{255, 255, 255) visCa.Line -{1 + p, b - p) , RGB{255, 255, 255)
vista.Line -(r - p, b - p), RGB(128, 128, 128) vista.Line -(r - p, t + p), RGB{128, 12fl, 128)

Exit Sub
finBorde:

Resume Nexc
End Sub

Sub BordeCI (padre As Control, hijo As Control, cant As Integer) On Error GoTo finBordeCI
Dim i, C, r, 1, b, p As InCeger
p » screen.TwipsPerPixelY
C = hijo.Top - cañe * p
1 = hijo.Lefb - cañe * p
r - hijo.LefC + hijo.WidCh + {cant - 1) * p b - hijo.Top + hijo.Height + {cañe - 1} * p

padre.Line (r, c)-(l, t), RGB(128, 128, 128) padre.Line -{1, b), RGB(128, 128, 128) padre.Line - (r, b), RGB(255,
255, 255} padre.Line -(r, C), RGB(2S5, 255, 255)

padre.Line (r - p, c + p)-(1 + p, t + p) , RGB(O, O, 0) padre.Line -(1 + p, b - p), RGB(D, o. O)
padre.Line -(r - p, b - p), RGB [192, 192, 192) padre.Line -(r - p, c -t- p), RGBÍ192, 192, 192)
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Exit Sub
finBordeCI:

Resume Hext
End Sub

Sub bordefi (padre As Form, hijo As concrol, ByVal cant As Integer) On Error GoTo finbordefi
Dim i, t, r, 1, b, p As Integer
p B screen.TwipsPerPixelY
t " hijo.Top - cant * p
1 = hijo.Lefc - cant + p
r • hijo.Left + hijo.Width + (cant - 1} • p b « hijo.Top + hijo.Height + (cant - 1) * p

padre.Line (r, C)-(l, t) , RGB(128, 128, 128) padre.Line -(1, b), RGB(128, 128, 128) padre,Line -(r, b) , RGB{255,
255, 255) padre.Line -ir, t), RGB{255, 255, 255)

padre.Une (r - p, t + p) - (1 + p, t + p) , RGB(0, o, 0) padre.Line -[1 + p, b - p) , RGB[0, O, 0)
padre.Line -(r - p, b - p), RGB(192, 192, 192] padre.Line -{r - p, t + p), RGB(192, 192, 3.92)

Exit Sub
finbordefij

Resume Hext

Sub Bordes (vista As Form)
On Error GoTo finbordes
Dim i, t, r, 1, b, p As Integer

p • screen.TwipsPerPixelY
t - O
1 - 0
r * vista.Hídth - 2 * p
b - visca.Height - 21 * p

vista.Line {r, t)-(l, t), RGB(128, 128, 128) vista.Line -(1, b), RGB{128, 128, 128) vista.Line - (r, b) , RGB{0,
O, 0) vista.Line -{r, t), RGB[0, O, 0)

vista.Line (r - p, t + p) - {1 + p, t + p) , RGB(255, 255, 255) vista.Line -{1 -t- p,*b - p) , RGB(2SS, 255, 255)
vista.Line -(r - p, b - p), RGB(128, 128, 128) visca.Line -(r - p, t + p), RGB{128, 128, 128)

Exit Sub
finbordes:

Resume Hext
End Sub

•Pilera el valor dado a un valor numérico con punto decimal '
Function Filtrotíum (ByVal st As String) As Single

Dim si As String
Dim i As Integer
si - ""
For i = 1 To Len(sc)

If InStr("1234S67B90.»( Mid(st, i, 1)) > O Then si - si + Midfst, i, 1}
End If

Hext i
FiltroNum - Val(si)

End Function

Sub msg (ByVal msga As String, ByVal msgb As SCring) rasgl «= msgb
mag2 - msga
msgw.Show

End Sub

Archivo Maquina.bas

Manejador de parEmetros de mSguinas

'SISTEMA TRANSPORTADOR

Global Mn(2) As Single 'Relación de engranajes '
'Tipo de mocor
1(index»zona)
Global tipomotor(2) As Integer "Valor = 0:AC isDC

'MATRICES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
Global a(2) ñs Single "Coeficiente A
Global d{2) As Single 'Coeficiente B
Global c(2) As single 'Coeficiente C

Function BFriccion (Índex As Integer} ñs Single
If tipomotor(index) = O Then

BFriccion - MACTs(Índex) + np2a(index) • RTTs(index) -t- na(index) - (2 - STTS(index) * ETR(index) - SCM(index) * g * S
BFriccion - MDCTs(index) + np2d(index) - RTTs(index) + nd(index) * (2 - STTS(index) + ETR(index) * SCM(index) * g * S

End Function
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HUEVOS FRESCOS DE GALLINA
REQUISITOS
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1. OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos generales que deben cumplir los huevos frescos de gallina
para consumo humano directo.

2. ALCANCE

2.1 Esta norma establece los requisitos generales básicos correspondientes a los huevos frescos,
procedentes de gallina, sometidos a una limpieza mecánica.

2.2 Huevos fértiles de aves serán objeto de norma específica.

2.3 Esta norma no considera a los huevos refrigerados o conservados para consumo humano.

3. TERMINOLOGÍA

3.1 Huevo. Es el producto procedente de la especie Gallus (gallus domésticos).

3.2 Huevos frescos procedentes de otras variedades de aves serán Identificados de acuerdo a ellas,
ejemplo: huevo de pato, de pavo, huevo de codorniz y otros para consumo humano.

3.3 Huevo fresco. Aquel que, observado en eí ovoscoplo, se presenta absolutamente claro, sin
sombra alguna, con yema apenas perceptible y una cámara de aire que no sobrepase la altura
establecida de los requisitos; la cascara debe ser fuerte y homogénea.

3.4 Mantenimiento del huevo. Aquel proceso tecnológico tendiente a prolongar la vida útil del
huevo, mediante técnicas apropiadas.

3.4.1 Conforme el tipo de mantenimiento, los huevos serán nominados:

a) Huevo refrigerado. Son huevos enteros sometidos a un proceso de refrigeración, a una
temperatura que oscile entre 2°C a 4°C, por un tiempo máximo hasta de 30 días, con un porcentaje
de humedad relativa entre 65 y 70%.

b) Huevo conservado. Son huevos enteros que han sido sometidos a un proceso de refrigeración por
un tiempo superior a 30 días e inferior a los 6 meses a temperatura de 0° a 2°C.

3.5 Tipo (tamaño) del huevo. Es el carácter dimensional de los huevos de gallina que permite su
clasificación por masa (peso), unitaria en g .

3.6 Grado del huevo. Para objeto de esta norma, son las características admitidas para un mismo
tipo (tamaño) de huevos de gallina.

(Continúa)
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3.7 Huevo fuera de Norma. Aquel con uno o más defectos que afecten su calidad comercial.

3.8 Defecto del huevo. Carencia o falta de las cualidades propias y naturales del huevo.

3.8.1 Huevos defectuosos. Son aquellos que presentan defectos que no afectan la aptitud para eí
consumo, cascarón rotn pero con las membranas intactas; los que sin estar alterados presentan dores
o sabores no característicos; los que al ovoscopio aparecen con una sombra oscura; los que tienen
una cámara de aire superior a 6 mm y la inferior a 14 mm y los que presentan una determinada

suciedad.

3.8.2 Huevos no aptos. Son aquellos que presentan defectos que afectan la aptitud para el consumo,
poseen olor, sabor y/o coloraciones anormales; los que se presentan alterados por la acción de
bacterias u hongos; los que tienen manchas de sangre superior a 3 mm; los que han sufrido
incubación; aquellos que tienen una cámara de aire superior a 15 mm de altura y es muy moví y lew
que han sido conservarlos por procedimientos no autorizados. "",

4. CLASIFICACIÓN

4.1 El huevo fresco de gallina, en función de su masa (peso) unitario, y su masa mínima por docena en
g se clasifica cnmo se anota en la tabla 1.

TABLA i. Clasificación de los huevos frescos de gallina

por su masa (peso) unitario y masa por docena en g

Tipo (tamaño) masa unitaria
eng

masa por docena
eng

I Supergigante
II Gigante
III Extragrande
IV Grande
V Mediano
VI Pequeño
Vil Muy pequeño
VIII Mínimo

70
65
60
55
50
45

75
74
69
64
59
54
49
44

908
870
810
750
690
630
570

<528

4.1.1 Tolerancia máxima. Se admitirá una tolerancia máxima de 2.0 g por docena para todos los tipos
o tamaños de huevos señalados en la tabla 1, a excepción de los tipos supprqiqante y mínimo.

4.1.2 El huevo que no se encuadre en ninguno de los tipos, (tamaños) señalados, se considerará no
tipificado.

4.2 El huevo fresco de gallina, de acuerdo a su grado de calidad, se clasifica en:

a.c

(Continúa)
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cascarón y cutícula

cámara de aire

clara

Yema

Olor y sabor

Grado A

Normal, intacta
limpia.

Su altura no excederá
de los 6 mm, inmóvil.

Transparente, limpia,
de consistencia gela-
tinosa, exenta de
cuerpos extraños de
toda naturaleza.

Visible al trasluz,
bajo forma de sombra
solamente, sin contor-
no aparente, no sepa-
rándose sensiblemente
de la posición central
en caso de rotación
del huevo. Exenta de
cuerpos extraños de
toda naturaleza.

Exento de oíores y
sabores extraños.

Grado B

Normal e intacta
Manchada en menos
de un 10 %

Su altura no exe-
derá a los 9 mm, inmóvil.

Transparente lim-
pia de consistencia
gelatinosa y exenta de
cuerpos extraños
de toda naturaleza.

Visible al tras-
luz baj'o forma
de sombra sola -
mente; pequeña sepa-
ración en caso de
rotación del huevo;
exenta de cuerpos
extraños de toda
naturaleza.

Exento de oíores y
sabores extraños.

4.3 Los huevos frescos de gallina deben separarse según sus defectos, y registrar el número de
huevos defectuosos de cada grado, según los signos de calidad externos e Internos, mediante el uso
del ovoscopto.

4.4 Tolerancia máxima para la calidad. En los grados de calidad señalados en 4.2, (Grado A, y
Grado B) se admitirá una tolerancia máxima de defectos del 10% del grado B en huevos del grado A.

5. .DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Los huevos deben recogerse cuidadosamente manipulados, transportados de modo que pueda
asegurarse su llegada al lugar de su destino, en condiciones satisfactorias, para su comercialización.

5.2 El producto no debe contener residuos de plaguicidas y/o sus metabóíitos, antibióticos, sulfas,
hormonas, desinfectantes y otros químicos farmacológicos, en cantidades superiores a las tolerancias
máximas admitidas por las regulaciones vigentes; caso de no existir, se adoptarán las
recomendaciones del Codex alimentarius.

5.3 Todo el equipo que se ponga en contacto con el huevo fresco de gallina, destinado al consumo
humano, debe estar limpio, durante el proceso de producción, almacenamiento y comercialización.

5.4 El huevo fresco de gallina, de'acuerdo a su grado, debe presentar características similares, en
forma, tamaño, color y consistencia.

(Continúa)
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5.5 Las condiciones de higiene, humedad, temperatura y circulación de aire, deben ser adecuadas.

6. REQUISITOS

6.1 Requisitos específicos.

6.1.1 Los huevos frescos de gallina, para su comercialización, deberán presentar un cascarón y
cutícula normal, intactos: deben estar íntegramente limpios, sin rugosidades, ni deformaciones: sin
grietas, de color homogéneo, exentos de materia terrosa sanguínea, o fecal.

6.2 Observando al ovoscopio. los huevos frescos deben presentar: cámara de aire inmóvl; no debe
exceder su altura a lo indicado en Grado A y B; clara transparente, límpida, sin enturbiamiento, exentos
de cuerpos extraños; la yema visible al trasluz, (como una sombra solamente), contomo bien definido
pudiendo ser ligeramente alargado y acortado, no separándose sensiblemente de la posición
central.en caso de rotarse al huevo; debe estar libre de cuerpos extraños de toda naturaleza.

7. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

7.1 La comercialización de los huevos de gallina frescos debe sujetarse con lo dispuesto en la Ley de
Pesas y Medidas y las Regulaciones correspondientes aprobadas en esta norma.

7.1.1 La recogida de huevos en las granjas, caseríos y mercados, debe realizarse lo más
frecuentemente posible y se embarcarán con preferencia en cajas limpias, con compartimentos
interiores de cartón (cajas de 30 docenas) o en cajas con acondicionamiento interior de viruta, u otro
materia! , limpio, seco y exento de polvo que no afecten a las características propias del huevo y
no trasmitan sustancias tóxicas o contaminantes.

7.1.2 Las cajas, con compartimentos interiores de cartón, permitirán colocar verticalmente los huevos^
con la cámara de aire hacia arriba, posición que facilitará la conservación de los mismos. Solamente
en la recogida y transporte de la producción extensiva hasta e! lugar de transportación, podrá
permitirse el uso de otros envases de cierta consistencia, ya sea de mimbre o de esparto y el empleo
para su acondicionamiento con paja limpia y seca, con la prohibición absoluta de utilizar otras
materias, como trapos y papeles viejos .

7.1.3 Para almacenar los huevos, los almacenes deben tener suelos impermiabilizados de baldosa o
cemento, paredes pintadas con cal; estarán siempre limpios, frescos, con una temperatura no superior
a 15°C y con una humedad mínima. Los locales no deben ventilarse con fuerte corriente de aire, ya
que ello produciría un rápido desarrollo de la cámara de aire: así como tampoco es aconsejable que la'
aireación sea nula, por originar con ello cierto tufo en los huevos. Es necesario siempre completar la-
instalación con sencillos ovoscopios para el examen de los huevos; si el centro de concentración es
importante, es necesario disponer de una cámara oscura y un ovoscopio múltiple que permita
examinar varias docenas, simultáneamente.

7.1.4 El transporte desde los sitios de producción hasta los almacenes de expendio en las zonas
respectivas, se realizará de preferencia en vehículos cerrados , ya que, al evitar las manipulaciones, se
logrará la reducción de las averías del producto tan frágil, induso grietas de la cascara, perceptibles.
solamente al tacto y no a la vista. .

(Continúa)
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7.1.5 Se recomienda, respecto al transporte, hacerlo en vehículos cerrados, realizar el envío del
producto desde los centros de producción hasta los de consumo, y observar que queden siempre al
abrigo de humedad y contaminación.

8. INSPECCIÓN

8.1 El muestreo de los huevos frescos de gallina se efectuará sobre los lotes siguientes:

Número de huevos que
constituyen el lote

Hasta
361

1 801
3601
10801
18801
36001

360
1.800
3 "600

10800
18000
36000

360000

Número de huevos que debe examinarse

Más de 360 000

Porcentaje
del lote

100
20
15
10
5
4
2
1

Número mínimo
de huevos

360
360
450
540
720

1 080
5400

8.1.1 Los huevos frescos de gallina que serán inspeccionados deben muestrearse según se requiera, a
nh/ei de granja, bodega, transporte y expendio.

8.2 Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos establecidos en esta Norma, se
repetirá la inspección en otra muestra; cualquier resultado no satisfactorio, en este segundo caso, será
motivo para considerar el lote fuera de Norma, quedando su comercialización sujeta al acuerdo de las
partes Interesadas.

8.3 Si los huevos no pueden comercializarse para consumo directo, podrán utilizarse como materia
prima en la industria.

8.4 El Muestreo establecido en esta Norma está de acuerdo con la Norma INEN 255.

9 MÉTODOS DE ENSAYO.

9.1 El proceso de verificación de los requisitos del producto se realizará de acuerdo con el Anexo A.,
de esta Norma.

10. EMBALAJE

10.1 Embalado. Los equipos y materiales que se usen para embalar los huevos deben estar limpios,
antes de entrar en contacto con ellos.

(Continúa)
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10.1.1 Los huevos frescos de gallina deben acondicionarse en cajas o bandejas de material
apropiado, de modo que las condiciones de higiene, humedad, temperatura y circulación de aire sean

adecuadas.

10.1.2 Dentro de las cajas se acomodarán las bandejas, con divisiones en celdas perfectamente
aisladas unas de otras. El fondo y la parte superior de la caja deben tener protección del mismo
cartón, estar bien limpios, perfectamente secos; los huevos deben acondicionarse con ei polo agudo

hacia abajo.

10.1.3 Se prohibe acondicionar huevos frescos con huevos conservados, o de clasificación diferente
en una misma caja o paquete.

11. ROTULADO

11.1 El embalaje, de acuerdo a lo especificado en la Norma INEN 1 334, debe llevar impresa la
siguiente información:

a) Nombre: Huevo de gallina fresco,

b) Tipo (tamaño) y grado comercial,

c) masa en g por docena y/o g por unidad,

d) marca comercial o de fábrica

e) identificación del lote o día de producción,

O nombre y dirección del productor, empaquetador y/o distribuidor,

g) lugar de origen del producto, • $ g ^

h) fecha máxima de consumo, v

i) precio de venta af público, •" ~

|) Norma técnica de referencia: INEN 1 973

11.2 Los huevos deben marcarse con tintas inocuas, luego de haber sido clasificados y contendrán'el
tipo (tamaño) y marca comercial o de fábrica. *

(Continúa)
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Huevos frescos de gallina. Signos externos de calidad.

j F O R M A S DE H U E V O S

VIEJO H E N D I D U R A S EN LA C A S C A R A

M A N C H A S Y AÑIL LOS D E S A N G R E
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Huevos frescos de gallina. Signos internos de calidad.
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Esquema de las partes del huevo.

1. Cámara de aire
2. -Chalaza
3. Yemaovft i le
4. Galladura o disco prolígero
5. Yema blanca
6. Membrana vitelina
7. Cascarón y cutfcula
8. Fárfaras
9. Capa externa de clara fluida
10. Clara densa -
11. Capa interna de clara fluida

Medidor de cámara de nirc

15 -
mm
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ANEXO A

A.1 Determinación del tipo o tamaño

A.1.1 Para determinar la masa del huevo fresco de gallina y su clasificación se usará una balanza para

pesar huevos, sensible al gramo.

A.1.2 Los huevos frescos de gallina pueden clasificarse manual o mecánicamente, mediante el uso de
máquinas adecuadas.

A.2 Características internas ' .

A.2.1 Las características internas del huevo se establecerán valiéndose de un ovoscopio y en función
de lo establecido en 3.8.1; 3.8.2 y 4.2.

A.2.2 Los huevos pueden observarse también, colocándolos sobre una cinta transparente, puesta
sobre una mesa de miraje y con luz artificial directa.

A.3 Defectos tolerables y no tolerables.

A.3.1 Los huevos frescos de gallina deben separarse según sus defectos y registrar el número de
huevos defectuosos de cada grado, según los signos de calidad extemos e internos.

(Continúa)
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APÉNDICE Z

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

INEN 255 Control de Calidad procedimiento de muestreo y tablas para la inspección por atributos.

Z.2 BASES DE ESTUDIO

Norma colombiana ICONTEC 1236. Aumentos envasados. Toma de muestras e Inspección. Instituto
Colombiano de Normas Técnicas, Bogotá. Colombia, 1978.

Norma colombiana ICONTEC 1240. Industria alimentaría. Huevos de gallina frescos para consumo.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Bogotá Colombia, 1976.

Norma española UNE 49454h1. Embalajes de cartón para huevos. Dimensiones y características
generales. Instituo Nacional de Racionalización del Trabajo. Madrid, 1971.

Norma española UNE 34500. Huevos de gallina Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.
Madrid, 1951.

CAC/RCP 15-1976 Código internacional recomendado de prácticas de higiene para productos de
huevo. Segunda Edición. Organización de las Naciones UnkJadas para la Agricultura y la
Alimentación. Organización Mundial de la Salud. Roma, 1984.

Manual de Legislación para la Inspección de Calidad de Alimentos Huevos y Derivados. Capítulo X/V.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Política Alimentaria. Real
Decreto 3514/81. España. Madrid, 1986.

Regulation respeting the grading, packing, marking and inspectíon of Eggs and International and
interprovincial trade in Eggs. Canadá Agricultura! producís standards Act. Canadá Gazette Part II, Vol
108 No. 8. 1974.

Dr. Reinhard Fanganf. Huevos Planificación comercial. Manual práctico para la recogida preparación
comercial y venta. Editorial Acribia Zaragoza. España, 1968.

D.P. Anderson. Avian descases. Vol 36 No. 3. The American Association of avian pothologlsts.
Universrty Georgia. 1992.E.U.
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