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Justificación. 

El club de adiestramiento canino CANES dedicado al adiestramiento, cuidado y 

venta de productos para mascotas, requiere de un sistema que produzca rollos de 

repuesto, para los despachadores de bolsas de recolección de desechos fecales, 

de tal manera que puedan contar con ciertas características en cuanto al tamaño y 

el tipo de material de la bolsa. El objetivo del club es que se tenga un atractivo y 

práctico despachador de bolsas y así generar conciencia entre los propietarios de 

mascotas, evitando que se dejen los desechos en la vía pública, porque como se 

sabe las heces son transmisoras de parásitos y enfermedades. Esto se ha 

convertido en un grave problema de salud. 

 

Objetivo General. 

Diseñar y construir un sistema semiautomático que elabore rollos compactos de 

quince bolsas biodegradables, para los despachadores de bolsas de recolección 

de desechos fecales de los perros. 

 

Objetivos Específicos. 

Diseñar y construir el sistema electrónico que controle el sistema mecánico. 

Construir un sistema mecánico que realice los dobleces necesarios de las bolsas 

para que sean utilizables en los despachadores. 
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CAPITULO  I. 

ANTECEDENTES 
 

 

1.1. Introducción. 

En la ciudad de México se tiene un problema muy grave que hasta hoy en día no 

se ha logrado eliminar, este problema es generado por las heces de los perros que 

son desechadas en la calle. Las heces  son focos de infecciones que causan un 

gran número de enfermedades en los seres humanos, a pesar de esto y que 

existen leyes cívicas que sancionan a los dueños de los perros, estos en su 

mayoría no las levantan. Es conveniente mencionar que hay asociaciones de 

vecinos y clubes de adiestramiento canino que tratan de fomentar que se recojan 

las heces, para una de estas asociaciones es que se realizó el presente trabajo. 

 

1.2. Problemas sociales. 

Diariamente se generan 500 mil kilos de heces caninas. Al no recoger las heces 

fecales de la calle estos se desintegran convirtiéndose en polvo, polvo que viaja 

en el aire integrándose al medio ambiente contaminando los depósitos de agua, 

comida y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, esto puede provocar 

enfermedades como por ejemplo: Conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva, esto 

provoca comezón lagrimeo, ganglios inflamados etcétera), Salmonelosis (provoca 

escalofrío, dolor de cabeza, diarrea, etc.) y Parasitosis (en ocasiones es 

asintomático o provoca palidez, pérdida de apetito, ganas de comer tierra y demás 

complicaciones)1. 

Por eso es muy importante que las personas que tienen una mascota recojan las 

heces, así estarán contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y con esto 

evitar problemas de salud a la comunidad.  

                                                           
1
http://www.planverde.df.gob.mx/planverde/cverd/57-residuos-solidos/633-heces-fecales-foco-de-

enfermedades.html 

 

http://www.planverde.df.gob.mx/planverde/cverd/57-residuos-solidos/633-heces-fecales-foco-de-enfermedades.html
http://www.planverde.df.gob.mx/planverde/cverd/57-residuos-solidos/633-heces-fecales-foco-de-enfermedades.html
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Lamentablemente las personas no se dan cuenta de la magnitud del problema y 

piensan que no es de gran importancia y por consecuencia no toman decisiones al 

respecto, ya que desconocen toda esta información. 

En la Ciudad de México existe la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que en 

el artículo 15 fracción 16 dice lo siguiente: 

“La Cultura Cívica en el Distrito Federal, que garantiza la convivencia armónica de 

sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes deberes 

ciudadanos, y en la sección XVI Prevenir que los animales domésticos causen 

daño o molestia a los vecinos”2 

En ella también se citan algunos artículos, los cuales hacen mención de las 

sanciones que pueden llegar a tener los dueños irresponsables de mascotas, 

estos artículos son los siguientes: 

Artículo 24. Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: 

Sección II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que 

impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los 

vecinos;  

“Las infracciones establecidas en las fracciones I y II se sancionarán con multa por 

el equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo o con arresto de 6 a 12 horas” 

Artículo 25. Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

Sección I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite 

libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de 

acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles 

ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo; 

“Las infracciones establecidas en las fracciones l, II, III y IV se sancionarán con 

multa por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 

24 horas” 

 

Artículo 26. Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México: 

Sección I. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de 

un animal de su propiedad o bajo su custodia; 

 

                                                           
2
http://www.provecino.org.mx/pdfs/leyes/Ley_CulturaCivica_DF.pdf  

http://www.provecino.org.mx/pdfs/leyes/Ley_CulturaCivica_DF.pdf
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Sección III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, 

desechos, objetos o sustancias; 
 

“Las infracciones establecidas en las fracciones I a VII se sancionarán con multa 

por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 

horas” 

 

1.3. Club CANES. 

El club de adiestramiento canino CANES es una asociación dedicada al 

adiestramiento canino y la venta de artículos para todo tipo de mascotas. Su 

principal objetivo es: “Aprovechar las técnicas de adiestramiento más innovadoras 

y divertidas para que las mascotas se desarrollen en un ambiente sano y de 

juegos, manteniendo a las mascotas siempre bajo control y equilibrio”3. 

El Club Canes al darse cuenta de la problemática que sufre la ciudad de México 

con  respecto a la irresponsabilidad de los dueños de los perros de no recoger las 

heces, se da a la tarea de generar conciencia a los dueños de diferentes maneras.  

El Club Canes, los vecinos de Tlatelolco y la Organización Fuerza, Salud, 

Educación y Formación Infantil Tlatelolco, iniciaron la campaña "No más heces 

caninas en Tlatelolco" con el objetivo de recuperar la limpieza de los parques en 

Tlatelolco, concientizando a los vecinos de la necesidad de recoger las heces 

fecales de sus mascotas.  

La campaña se realiza todos los fines de semana en donde se enfocan a la 

limpieza de los jardines de las tres secciones de Tlatelolco y tratan de que esto 

sea de forma permanente. 

Los dueños de esta asociación (Club CANES) se dan cuenta de esto y creen que 

si se practica, después de cierto tiempo se hará una costumbre para todos, 

mencionando lo siguiente: “Estamos convencidos de que trabajando en conjunto 

las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía en general, lograremos 

erradicar las heces caninas de nuestras áreas verdes, recuperemos y 

mantengamos nuestros espacios verdes limpios para el bienestar de todos” 

De igual manera al ofrecer un servicio en adiestramiento se enfocan 

principalmente en ciertos puntos, uno de ellos es instruir a los animales adonde 

hacer sus necesidades y otro generar en los dueños un compromiso para recoger 

                                                           
3
 http://canes.com.mx/index.html 
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las heces cuando salen a la calle con ellos. También obsequian diferentes 

aditamentos con los cuales pretende entrar en la parte de concientización de las 

personas que tienen animales, ya que son los dueños quienes tienen la 

responsabilidad. Entre estos aditamentos se encuentra un estuche recargable que 

contiene un cartucho con bolsas. 

 

1.4. Cartuchos de bolsas. 

El estuche que el club CANES obsequia es un estuche o contenedor de bolsas 

(figura 1.1), que facilita la actividad de recolección de las heces, el usuario lo 

puede llevar sujeto a la cintura o en el bolsillo. 

 

Figura 1. 1 Estuche o contenedor. 

 

 

En la actualidad existe una gran variedad de empresas en el mercado dedicadas a 

la venta de los repuestos de bolsas. Cabe mencionar que el precio para adquirir 

un repuesto es alto y por otro lado carece de calidad, porque no cuenta con un 

poste rígido, por lo tanto le quita estética al producto y se complica al momento de 

introducir las bolsas en el despachador, además de que la calidad de las bolsas es 

mala ya que son muy delgadas y se rompen fácilmente, esto ocasiona problemas 

al recoger los desechos.  
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El club Canes al igual que otras empresas comienza a realizar sus propios 

cartuchos pero en este caso de manera no automatizada, pero lo contrario a otras 

empresas a un precio muy accesible para el consumidor y de un material 

adecuado para ayudar al medio ambiente. El material de las bolsas es polipapel 

destacado por ser una bolsa delgada, ligera y muy resistente además de que el 

material biodegradable. 

Las bolsas biodegradables igual ayudan al medio ambiente, porque después de 

cierto tiempo se degradan, fragmentándose en pedazos más pequeños hasta ser 

eliminados por las bacterias. 

 

1.5. Sistema de enrollado. 

El club CANES con la experiencia que tiene, se da a la tarea de solicitar un 

sistema semi-automático, con el cual se pretende generar cartuchos de bolsas  

con el fin de cumplir sus objetivos como concientizar a las personas, poder 

competir en el mercado y facilitar la elaboración de los cartuchos de una forma 

eficiente. El sistema que se pide desarrollar debe cumplir con ciertas 

características: 

Debe ser de tamaño adecuado para una mesa común, fácil de transportar y lo más 

importante, que realice los repuestos con ciertas especificaciones las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

1.5.1. Cartucho de 15 bolsas. 

Solo se pretende generar rollos de 15 bolsas, por el simple hecho de generar una 

estandarización, para que cualquier persona que tenga un cartucho (no solo el del 

club CANES si no de los disponibles en el mercado), pueda utilizarlo sin ningún 

problema, sin necesidad de generar alguna modificación. 

 

1.5.2. Poste rígido. 

En la actualidad se ha observado que ciertas empresas, generan rollos de bolsas 

pero que estos ya no tienen un poste rígido, por lo cual hace que se dificulte su 

uso, ya sea para tenerlas ordenadas o cuando son introducidas en los estuches, lo 

que ocasiona que 
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1.5.3. Tamaño accesible. 
 

El tamaño debe ser accesible, con esto se puede lograr que no sea tan estorboso 

el rollo y así si los clientes que son desidiosos al cargar cosas, se les faciliten y 

puedan transportarlo de una mejor manera. Se ha observado que a las personas 

hay que facilitarles las cosas para que puedan realizar una actividad, además de 

que los estuches son atractivos y fáciles de transportar. 

 

1.5.4. Fácil de manejar. 
 

Se debe facilitar el manejo del rollo y esto se puede lograr cumpliendo cada uno 

de los puntos anteriores ya que si un cartucho o en este caso las bolsas son 

fáciles de manejar, los dueños de las mascotas pueden disponer de ellas y hacer 

la recolección de les heces de sus animales de una mejor manera. 
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CAPITULO II. 

ANÁLISIS 

 

 

2.1. Introducción. 

El sistema que cumplirá la función del enrollado de la bolsa tendrá diversos pasos  

que se deberán tomar en cuenta para cumplir con el objetivo de realizar los rollos 

de las bolsas. 

  

De igual manera se analizaran los factores de forma detallada con respecto a cada 

uno de los pasos que conforman el sistema. 

 

2.2. Enrolladora de bolsas 

El sistema tendrá diversos pasos o sistemas los cuales deberán cumplir con una 

función específica, estos sistemas estarán manejados por circuitos electrónicos los 

cuales serán controlados por un microcontrolador. A continuación se muestra el 

diagrama a bloques para el sistema “Enrolladora de bolsas biodegradables” 

(diagrama 2.1). 

 

Quitar aire a 

la bolsa

Planchado 

de la bolsa

Doblado de 

la bolsa

Planchado 

de la bolsa

Rollo 

pequeño

 

Diagrama 2. 1 Sistema general del enrollado de bolsas biodegradables. 

 

El sistema (como se observa en el diagrama a bloques), contiene diversos pasos 

en los cuales intervienes diferentes factores en cuanto a la elaboración del 

doblado de las bolsas, para eso se analizarán cada uno de los pasos para 

determinar cuál es la mejor solución según sea el caso. 



ENROLLADORA DE BOLSAS BIODEGRADABLES 

 

 

 13 

 

2.2.1. Quitar aire a la bolsa. 

En esta etapa se pretende eliminar el aire que se genera en las bolsas al hacerlas 

pasar por el sistema y generar los cartuchos de una manera más fácil, este dato 

se obtuvo de la experiencia de los dueños del club Canes. 

Este paso es importante, porque después de este paso se va a iniciar todo el 

proceso y la falla que se tenga desde un inicio puede alterar el resultado. 

Un punto muy importante es el aire que se genera a lo largo del proceso, este aire 

es provocado por  la dirección que lleva el rollo de la bolsa originalmente, estas 

bolsas contienen una abertura que se encuentra en la unión entre cada una, si el 

rollo se utilizara de manera original la abertura quedaría de frente durante el 

proceso, provocando que la bolsa vaya guardando aire y generando un resultado 

ineficiente. 

De esta manera se debe buscar un sistema que pueda realizar la función para 

eliminar el aire, por lo cual se analiza la forma original del rollo, como la forma en 

la que se venden los rodillos originalmente es siempre la misma se desea crear un 

sistema que pueda desenrollar la bolsa para que ahora en el rodillo nuevo que se 

generará, la bolsa quede con las aberturas hacia atrás del sistema asegurando 

que el aire que se vaya guardando salga por la parte trasera y así evitar fallas a lo 

largo del proceso. 

 

2.2.2. Primer planchado de la bolsa. 

Para comenzar con el sistema de doblado se pretende planchar la bolsa antes de 

que se doble, esto tiene los objetivos siguientes: 

 

Evitar que se corrugue. 

Al arrugarse la bolsa se pueden generar dobleces innecesarios, los cuales 

pueden ocasionar que durante el proceso, los dobleces que se desean 

generar terminen de una manera no deseada. La bolsa puede girar 

horizontalmente evitando las arrugas no deseadas. 
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Desviación. 

Se desea fijar la bolsa para que solo gire en una dirección, esta dirección 

sebe ser constante para no alterar el resultado. 

Para poder evitar la desviación de la bolsa se pretende fijar el rodillo donde 

saldrá la bolsa para el sistema, para que desde aquí la bolsa se mantenga 

centrada al sistema y después plancharla para asegurar que la dirección 

que tiene el rodillo principal se conserve. 

 

Tensión.  

Se debe generar una tensión a lo largo del sistema para que en la siguiente 

etapa que son los dobleces, se puedan realizar de una manera más fácil. 

 

2.2.3. Doblado de la bolsa. 

En esta etapa se desea hacer un sistema el cual pueda generar los dobleces de la 

bolsa, se pretende que este sistema sea de lo más sencillo y fácil de manejar. Lo 

que se pretende es realizar dos o tres dobleces para reducirlo al tamaño que se 

desea. 

 

2.2.4. Segundo planchado de la bolsa. 

Se desea planchar la bolsa pero ahora después de hacer el doblado, esto con el 

fin de asegurar y reafirmar los dobleces finales de la bolsa. 

 

2.2.5. Rollo pequeño. 

Al finalizar cada una de las etapas se pretende tener un rollo pequeño, el cual 

pueda transportase de forma fácil y sencilla. Este rollo se pretende que tenga una 

medida de 5 cm para que pueda entrar en los cartuchos que se encuentran en el 

mercado actualmente. 
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2.3. Motor a pasos 

Para realizar el sistema se aplicaron motores a pasos. Los motores a pasos o 

motor paso a paso (figura 2.1) son ideales para la construcción de sistemas o 

mecanismos en donde se requiere que los movimientos sean muy precisos. 

 

Figura 2. 1 Motor a pasos o Motor pasó a paso. 

 

Una de las características principales de los motores a pasos es que se pueden 

mover un paso a la vez por cada pulso que se le proporcione. Este paso puede 

variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se 

necesitarán 4 pasos en el primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), 

para completar un giro completo de 360°. 

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en cualquier 

posición o totalmente libres. Cuando una o más de sus bobinas de las que 

conforma el motor se encuentran energizadas, el motor estará enclavado en la 

posición que uno decida correr y de lo contrario éste quedará completamente libre 

si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

En esta parte hablaremos solamente de los motores a pasos del tipo de imán 

permanente, ya que estos son los más usados en robótica. 
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2.3.1. Principio de funcionamiento 

Básicamente estos motores están construidos normalmente por un rotor en donde 

van aplicados distintos imanes permanentes y un cierto número de bobinas 

excitadoras bobinadas en su estator (figura 2.2). 

Las bobinas forman parte del estator y el rotor vendría siendo un imán 

permanente. Toda la conmutación (o excitación de las bobinas) tiene que ser 

manejada por un controlador en este caso es un microcontrolador. 

 

Figura 2. 2 Estator de 4 bobinas de un motor a pasos 

 

2.3.2. Tipos de motores a pasos 

Existen varios tipos de motores a pasos en ese caso no avocaremos en los dos 

tipos de motores a pasos de imán permanente: 

 

2.3.2.1. Bipolar. 

Este tipo de motores por lo general tiene cuatro cables de salida (figura 2.3). Y 

este para su control se complica, debido a que requieren del cambio de dirección 

del flujo de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para 

realizar un movimiento. 
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Figura 2. 3 Motor a pasos Bipolar. 

. 

2.3.2.2. Unipolar. 

Estos motores pueden llegar a tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su 

conexión interna (figura 2.4). Este tipo de motor se caracteriza por ser más simple 

de controlar. En la figura 2.5 podemos observar un ejemplo de conexión para el 

control de un motor paso a paso unipolar mediante el uso de un circuito ULN2803, 

el cual es un arreglo de 8 transistores tipo Darlington capaces de manejar cargas 

de hasta 500mA. Las entradas de activación (Activa A, B, C y D) pueden ser 

directamente activadas por un microcontrolador. 

 

Figura 2. 4 Motor a pasos Unipolar 
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Figura 2. 5 Ejemplo del control de un motor a pasos. 

 Como se había mencionado anteriormente que los motores a pasos unipolares 

son los más comerciales o los que se pueden manejar de manera muy práctica 

nos basaremos en este. 

 

2.3.3. Secuencias para controlar motores a pasos 

Unipolares 

Existen tres secuencias posibles para estos motores, las cuales se detallan a 

continuación. Para revertir el sentido de giro, simplemente se deben ejecutar las 

secuencias en modo inverso. 

 

2.3.3.1. Secuencia Normal:  

Esta es la secuencia más usada y la que generalmente recomienda el fabricante. 

Con esta secuencia el motor avanza un paso a la vez y debido a que siempre se 

encuentra por lo menos dos de sus bobinas activadas, esto va a repercutir en el 

torque por lo que se obtiene un alto torque de paso y de retención. La secuencia 

es la mostrada en la siguiente tabla 2.1. 
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PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 ON ON OFF OFF 

 

2 OFF ON ON OFF 

 

3 OFF OFF ON ON 

 

4 ON OFF OFF ON 

 

Tabla 2. 1 Tabla de secuencia normal para un motor a pasos unipolar. 

 

2.3.3.2. Secuencia del tipo wave drive. 

En esta secuencia se activa solo una bobina a la vez. En algunos de estos 

motores esto hace que brinde un funcionamiento más suave a comparación de la 

secuencia normal. El único inconveniente es que al estar solo una bobina 

activada, el torque de paso y retención es menor. La secuencia está representada 

en la tabla 2.2. 
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PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D  

 

1 

 

ON 

 

 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

 

2 

 

OFF 

 

ON 

 

OFF 

 

OFF 

 

 

3 

 

OFF 

 

OFF 

 

ON 

 

OFF 

 

 

4 

 

OFF 

 

OFF 

 

OFF 

 

ON 

 

Tabla 2. 2 Tabla de secuencia wave driver para un motor a pasos unipolar. 

 

  

2.3.3.3. Secuencia del tipo medio pasó. 

En esta secuencia se van a activar las bobinas del motor de tal forma que brinden 

un movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activaran primero 2 

bobinas y posteriormente solo 1 y así consecutivamente. Como vemos en la tabla 

la secuencia completa (tabla 2.3) consta de 8 movimientos en lugar de 4. 
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PASO Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D   

1 ON OFF OFF OFF 

 

2 ON ON OFF OFF 

 

3 OFF ON OFF OFF 

 

4 OFF ON ON OFF 

 

5 OFF OFF ON OFF 

 

6 OFF OFF ON ON 

 

7 OFF OFF OFF ON 

 

8 ON OFF OFF ON 

 

Tabla 2. 3 Tabla de secuencia medio paso para un motor a pasos unipolar. 

 

Cabe recalcar que como los motores paso a paso son dispositivos mecánicos y 

como tal deben vencer ciertas inercias. El tiempo de duración y la frecuencia de 
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los pulsos aplicados so de gran importancia. Es necesario que para que el motor 

funcione de manera adecuada complete su movimiento antes de pasar al siguiente 

de lo contrario será ineficiente. Si la frecuencia de pulsos es muy elevada, el motor 

puede reaccionar en alguna de las siguientes formas: 

 No realizará ningún movimiento en absoluto. 

 Puede causar una vibración pero sin llegar a girar. 

 Puede girar erráticamente. 

 Puede llegar a girar en el sentido opuesto que se desea. 

 

2.4. Modulación por ancho de  pulso PWM 

En la Modulación por ancho de pulso, las muestras de la señal se emplean para 

variar la anchura o duración de los pulsos, a esta duración o anchura  se le conoce 

como ciclo útil y funciona para transmitir información a través de un canal de 

comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

 
Figura 2. 6 Modulación por ancho de pulso con diferente ciclo útil. 

  

 

Una unidad PWM permite asignar cierta duración de tiempo en alto o en bajo a un 

dato digital de n bits que se considera salida de la etapa procesadora mostrada en 

la anterior (figura 2.6). 

 

El tiempo que durara la señal en alto depende de la cantidad de pulsos de un reloj 

que se apliquen hasta que el contador presente un dato binario mayor o igual al de 
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la entrada. El periodo completo de un ciclo PWM es igual al producto del periodo 

del reloj de la señal de referencia (reloj del sistema) con 2n, donde n es el número 

de bits del contador propuesto. Obsérvese la relación siguiente: 

 

     (      )( 
 ) 

 

Es posible advertir que si el contador es de 4 bits, se tendrá que  

             , por lo que al aumentar el número de bits del contador para 

mejorar la resolución, el periodo PWM tenderá a hacerse más grande reduciendo 

drásticamente la frecuencia de salida. Lo anterior es sumamente importante 

cuando se desee realizar una aplicación que si requiera sincronizar la señal 

analógica para controlar un sistema4. 
 

En los motores 

La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la 

velocidad de giro de los motores eléctricos de inducción o asíncronos. Mantiene el 

par motor constante y no supone un desaprovechamiento de la energía eléctrica. 

Se utiliza tanto en corriente continua como en alterna, como su nombre lo indica, 

al controlar: un momento alto (encendido o alimentado) y un momento bajo 

(apagado o desconectado. 

Otros sistemas para regular la velocidad modifican la tensión eléctrica, con lo que 

disminuye el par motor; o interponen una resistencia eléctrica, con lo que se pierde 

energía en forma de calor en esta resistencia. 

Otra forma de regular el giro del motor es variando el tiempo entre pulsos de 

duración constante, lo que se llama modulación por frecuencia de pulsos. 

La modulación por ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores, 

los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado cada un 

cierto período que depende de cada servo motor. Esta información puede ser 

enviada utilizando un microcontrolador. 

 

 

  

 

 

                                                           
4
http://www.embebidos-cidetec.com.mx/profesores/jcrls/doctos/aplic_cidetec.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_pseudosenoidal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_%28electricidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_frecuencia_de_pulsos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor_de_modelismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
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2.5. Microcontrolador 

El microcontrolador es un dispositivo electrónico el cual es programable,  es capaz 

de llevar a cabo procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados en 

lenguaje ensamblador o en C por el usuario, y son introducidos en este a través de 

un programador.  

 

En la actualidad existen diversos tipos de microcontroladores, que permiten 

facilitar el trabajo de una acción. 

 
2.5.1. MSP430G2231 

 

La familia de microcontroladores MSP430 de Texas Instruments, son de ultra baja 

potencia, consta de varios dispositivos que ofrecen diferentes conjuntos de 

periféricos específicos para diversas aplicaciones. La arquitectura se ha 

optimizado para lograr una vida prolongada de la batería en aplicaciones de 

medición portátiles. El dispositivo cuenta con los registros de 16-bits, y 

generadores de constantes que contribuyen a la eficiencia máxima del código. El 

oscilador controlado digitalmente (DCO) permite activar los modos de bajo 

consumo al modo activo en menos de 1 ms. 

 

La serie MSP430G2x01/11 son de ultra bajo consumo de energía de señal mixta 

con un built-in 16-bit de temporización y diez pines de E/S.  

 

 

2.5.1.1. Características. 
 

 Trabaja con los rangos de voltajes: 1,8 volts a 3,6 volts. 

 Ultra Bajo Consumo de Energía: 

 Modo Activo: 220 μ Amperes a 1 MHz, 2,2 Volts. 

 Modo de espera: 0,5μ Amperes. 

 Modo apagado (Retención RAM): 0,1 μ Amperes 

 Cinco modos de ahorro de energía 

 Modo de espera en menos de 1 ms 

 16-Bit Arquitectura RISC, Tiempo de ciclo de instrucción es de 62.5 n 

segundos. 
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 Configuraciones Básicas del Módulo de reloj. 

 Las frecuencias internas de hasta16 MHz con una frecuencia calibrada 

 32kHz Cristal. 

 Fuente externa de reloj digital 

 16-Bit con Timer_A Con Dos Capturas / Comparación Registros 

 

 

2.5.1.2. Diagrama funcional. 

 

 

Diagrama 2. 2 Diagrama funcional de la familia MSP430G 

 

NOTA: tamaños de memoria, periféricos y puertos soportados pueden variar en función 

del dispositivo 

Las aplicaciones típicas incluyen sistemas de bajo costo, de sensores que captan 

señales analógicas, las convierte a valores digitales, y luego procesan los datos 

para su visualización o para la transmisión a un sistema. 
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CAPITULO III. 

DESARROLLO 

 

 

3.1. Introducción. 

En este capítulo se va a desarrollar el sistema de enrollado además de que se van 

a profundizar las ideas con respecto a lo que se utilizó y complementar el capítulo 

anterior, también se explicaran cada uno de los circuitos que se van a utilizar. 

 

3.2. Sistema de enrollado 

En el desenrollado de la bolsa se tenía que eliminar el problema relacionado al 

aire, esto se logra invirtiendo la bolsas de su posición, en este caso cambiar la 

abertura de la bolsa y pasarla a la parte trasera para que con el paso de la bolsa 

en el proceso el aire que va guardándose en la bolsa vaya saliendo por la parte de 

atrás con referencia al sistema, sin alterar el proceso. 

Para poder eliminar esto se generó un sistema el cual desenrolla el rollo original 

para pasarlo a uno nuevo, esto se logró por medio de ¨dos rodillos, uno fijo y otro 

movible con el cual se pretende maniobrar el rodillo obtenido a lo largo del 

sistema, para esto, se ocupó un motor de corriente directa. 

 Rodillo movible 

Con este rodillo se logra poder maniobrar el rollo de bolsa, porque este sirve como 

guía para realizar dos funciones, la primera, el desenrollado de las bolsas y 

segundo como base para el rollo secundario para surtir al proceso de doblaje de 

bolsas (figura 3.1). 
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Figura 3. 1 Rodillo movible. 

  

Este rodillo tiene ciertas dimensiones que cumplen con el tamaño de la bolsa, para 

hacer más eficaz el desenrollado. 

 Rodillo fijo  

Este rodillo va fijo a un engrane y se une con el motor por medio de una banda 

dentada, esto es de beneficio para el sistema porque el motor pudo fijarse en otra 

posición menos estorbosa por lo que se ganó espacio (figura 3.2).  
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Figura 3. 2 Rodillo fijo al motor de CD. 

 Motor de DC 

Este motor (figura 3.3) es de 15v, el cual hace girar un rodillo de tal manera que 

este enrolle la bolsa en un rollo secundario. Con esto se elimina el aire. La 

velocidad del motor es variable, esto se logra por medio de un sistema de control 

que varía la velocidad dependiendo las dimensiones del rollo y el aire que se 

genere. 

 

Figura 3. 3 Motor de DC utilizado. 
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3.2.1. Circuito de control. 

Para el motor de DC se realizó el circuito para poder controlar la velocidad, porque 

la velocidad con la que este trabaja se debe variar dependiendo de las 

dimensiones del rollo, el aire que se genere e incluso para realizar más rápida la 

acción. Este circuito se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3. 4 Control de velocidad con PWM. 

 

Este circuito controlador de velocidad está hecho con base al ancho de pulso 

modulado (PWM), esto quiere decir que se le van a estar enviando pulsos al 

transistor para que este pueda saturarse y funcionar como un interruptor 

controlado, para que este a su vez permita el paso de la corriente en el motor, esto 

va a depender de que tanto tiempo permanezca el pulso en alto (High), por lo que, 

mientras más tiempo dure ese pulso en alto más va a ser la velocidad de giro del 

motor. Este va a estar controlado por el microcontrolador MSP430G2231. A 

continuación se muestra un diagrama de flujo y se hace una descripción general 

del programa que hará dicha función. 
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INICIO

P 1.0 como salida 
y P 1.3 como 

entrada con R-
Pull Up, 

interrupción 
permitida por 

flanco de bajada

Configuración del 
TIMER para 

conteo con el 
reloj secundario  
y sin división de 

frecuencia

Limpieza de R6, 
R7, R10 y R12. 
Asignación de 

10000 a 

Asignar la 
dirección de inicio 
de la tabla al R10

P 1.0 -> OFF

Bandera arranque 
(bit0, R12) == 1

P 1.0 -> ON

Tiempo

P 1.0 -> OFF

Tiempo

P 1.0 -> ON

R6==10000

1

NO

SI

2

1

2

NO

SI

1-------------------------------
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BOTON

LLAMAR T25MS

P 1.3 ==0

R10=R10+2

R6==0x97

Activar bandera 
de arranque

Asignar 10000 a 
R8

Asignar la 
dirección de inicio 
de la tabla al R10

Guardar lo que 
apunta R10 en R6 

y R7

R7-R8 ->R8

Asignar la dirección de 
inicio de la tabla al R10

Desactivar 
bandera de 
arranque

Borrar bandera 
de interrupción 

del P 1.3
RETI

no

si

no

si
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TIEMPO

Cargar el registro 
CCR0 con el valor 

en R8

Cargar el registro 
CCR0 con el valor 

en R6

TAIFG==1

Borrar bandera 
TAIFG

P 1.0== OFF

RET

SI

NO

SI

NO

                

T25MS

CCR0==25000

Testea TAIFG

TAIFG=0

LIMPIAR TAIFG

RET

NO

SI

 

Diagrama 3. 1 Diagrama de flujo del PWM 

 

Este programa funciona de la siguiente manera en cuanto se alimenta de 

inmediato se enciende un diodo emisor de luz (LED) indicador que se encuentra 

prendido pero no está en proceso por lo tanto se puede activar en cualquier 

momento y para poder hacerlo se necesita presionar el botón. 

Este programa funciona de tal manera que cuando se presione el botón, el ancho 

de pulso cambia con respecto a la tabla dada y haciendo que se cambie la 

velocidad con la que gira el motor. Este pulso sale por el BIT0 del puerto 1 a un 

resistor que va a la base del transistor que estará funcionando como interruptor. El 

transistor se encuentra protegido con unos diodos en la base de manera directa y 

otro entre colector y emisor del circuito esto es porque siempre que tenemos 

conectado un motor o una bobina al estar este activado funciona de manera 

adecuada pero en cuanto se desactive se va a generar un campo magnético que 

produce un transitorio por un instante de tiempo que  puede dañar al circuito. 
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Este circuito va a estar alimentado con dos voltajes uno es de 3.3 volts que es el 

que necesita el microcontrolador y el otro de 12 volts que alimentan al motor, en 

conjunto este circuito consume entre 1.5 y 1.8 Amperes aproximadamente, porque 

va a depender que tanto esfuerzo necesite el motor para poder desenrollar el rollo 

original conforme vaya incrementando el volumen del nuevo rollo. 

 

3.2.2. Primer planchado de la bolsa. 

Para asegurar que el sistema pudiera fijar bien el doblez y la dirección de la bolsa 

se colocaron dos rollos que sirven como guía para iniciar con el proceso, estos 

rodillos cumplen con la función de dar la dirección, centrar, tensar y eliminar 

imperfecciones en la bolsa. Figura 3.5. 

 

Figura 3. 5 Rodillos que generan la tensión y el planchado. 

 

3.2.3. Doblado de la bolsa. 

En este sistema se ocuparon diferentes mecanismos para realizar la función de 

una manera eficiente. La pieza principal se realizó de un material llamado lainamit 

como se muestra en la figura 3.6, la cual nos permite doblar en cuatro a la bolsa 

original en un solo paso. Esta pieza realiza el doblez en forma de W teniendo en 

cuenta que cada doblez lo realiza de 5 cm, cumpliendo con una de las 

características del rollo que se desea obtener. 
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Figura 3. 6 Pieza que realiza los dobleces. 

  

Se realizaron 3 piezas más (figura 3.7, 3.8 y 3.9) que se encuentra después de la 

pieza principal, estas piezas sirven como guías para fortalecer el doblez de la 

bolsa, cada una de las piezas tiene la misma altura pero diferentes ángulos en la 

W que se forma, esto con el fin de ir disminuyendo la separación de cada uno de 

los dobleces y al final poder facilitar la siguiente etapa. 
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Figura 3. 7 Primer guía del doblez de la bolsa. 

 

 

Figura 3. 8 Segunda guía del doblez de la bolsa. 
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Figura 3. 9 Tercera guía del doblez de la bolsa. 

 

3.2.4. Segundo planchado de la bolsa. 

Después de los dobleces de la bolsa, se colocaron dos rodillos con los cuales se 

fija el doblez y se plancha la bolsa para tener un rollo más delgado y fino, el 

sistema de rodillos que se utilizó se muestra en la figura 3.10. 
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Figura 3. 10 Rodillos después del doblez. 

  

 

3.2.5. Rollo pequeño. 

Para la realización de esta etapa se elaboró el circuito de control del motor a 

pasos, en donde éste va a jalar las bosas para que se vayan haciendo los 

dobleces y elabore cartuchos de 15 bolsas, este circuito es de mucha importancia 

porque este tiene que estar controlando el giro del motor, esto se puede hacer de 

dos formas una es con el número de pasos y otra es por tiempos, en este caso se 

decidió realizar mediante tiempo, el circuito está representado por la figura 3.11. 

 

Figura 3. 11 Circuito de control de un motor a pasos unipolar 

Este circuito así como lo dice en el pie de la figura es un circuito de control de un 

motor a pasos unipolar, a continuación les mostraremos el diagrama de flujo 
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(diagrama 3.2) del programa que se utilizó de igual manera se utilizó el 

microcontrolador MSP430G2231. 
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INICIO

P1 como salida y 
P2.6 como 

interrupción

Configuración del  
TIMER para conteo 

del reloj

Limpieza de 
registros

P1OUT=0x20

FLAG=1

P1OUT=0X00

R6=VAR1

R7=VAR2

P1OUT=0X13

TIEMPO

P1OUT=0X16

TIEMPO

P1OUT=0X1C

TIEMPO

P1OUT=0X19

TIEMPO

3

1

2

NO

SI

 

Diagrama 3. 2 Diagrama de flujo de Botón de arranque. 
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1

DEC       R7

R7=0

DEC    R6

R6=0

P1OUT=0X00

RET

2

3

NO

SI

NO

SI

                              

BOTON DE 
ARRANQUE

ESPERA 25MS

P2.6=1 BORRAR BANDERA 
DE INTERRUPCION

INVIERTE FLAG

BORRAR BANDERA 
DE INTERRUPCION

RETI

NO

SI

 

Diagrama 3. 3 Rutinas de tiempo. 
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T25MS

CCR0==25000

Testea TAIFG

TAIFG=0

LIMPIAR TAIFG

RET

NO

SI

     

T3MS

CCR0==3000

Testea TAIFG

TAIFG=0

LIMPIAR TAIFG

RET

NO

SI

  

TIEMPO

R15==1

LLAMAR T2MS

DECREMENTAR R15

R15=0

RET

NO

SI

 

Diagrama 3. 4 Diagrama de flujo del control del motor a pasos. 

 

En primer instancia se tiene que configurar los puertos, en este caso el puerto uno 

(P1OUT) se configura como salidas y el en el puerto dos (P2OUT) se va a 

configurar solo el bit 6 como entrada en donde éste va a ir unido con el diagrama 

de flujo del botón, este se tomara como un botón de interrupción, después se 

borra la bandera (FLAG) y posteriormente se manda a encender el BIT5 del puerto 

uno, este bit va a estar representado con un LED rojo indicando que se encuentra 

energizado pero está parado el proceso y se crea un ciclo infinito comparando la 

bandera(FLAG) si es igual a uno, cuando FLAG es igual a cero este no cumple la 

condición y se regresa en donde se activa el BIT5 del puerto uno y para que se 

pueda quitar del ciclo infinito es necesario accionar el botón de interrupción. Esta 

parte del programa va en paralelo al principal porque es una interrupción, por lo 

que se va a estar monitoreando P2.6 (puerto dos bit 6) para saber si se está 

accionado o no, pero antes se pone un tiempo de retardo de veinticinco 

milisegundos porque como sabemos podemos tener ruido y este puede tomarse 

como si se hubiera accionado el botón cuando no se haya hecho, cuando esta 

accionado la bandera cambia de estado pasa de cero a uno y se borra la bandera 

de interrupción para poder volver a accionar el botón. 

Una vez cambiado el valor de FLAG este entra en la comparación y como ahora la 

comparación es verdadera, esto quiere decir, que el valor de FLAG es igual a uno, 

por lo tanto pasara a la siguiente parte de la condición. 
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Aquí básicamente es en donde se hace el control y que gire el motor. Primero se 

borra o se manda a cero todo el puerto uno esto hace que el LED que se 

encontraba encendido se apague, después  el registro seis (R6) toma el valor que 

contiene la Variable uno (VAR1) y luego el registro siete (R7) toma el valor que 

contiene la variable dos (VAR2). A continuación se le colocaran diferentes valores 

en el puerto uno después de cada asignación de los diferentes valores en el 

puerto va enseguida un tiempo este es muy importante para la velocidad del 

motor, si el tiempo es muy corto puede que el motor no gire porque como la 

frecuencia en la que se activan las bobinas del motor es muy rápida este puede 

que se bloquee el motor y le impida girar, en los valores asignados además de 

traer la configuración antes seleccionada para el giro del motor también se le 

asigna un alto en el BIT4 este va a estar representado con un LED verde 

indicando que el mecanismo está funcionando. 

Después de la secuencia para el giro del motor es el decremento del registro siete 

y luego se hace la siguiente comparación registro es igual a siete (R7=0), cuando 

no son iguales se regresa al principio de la etapa en donde se realiza la secuencia 

del giro del motor y cuando la igualdad se cumple pasa a la lo siguiente que es el 

decremento del otro registro (R6) y se vuelve hacer otra comparación pero ahora 

con respecto al registro seis (R6) si se cumple esta igualdad limpia el puerto uno 

(P1OUT) y regresa al ciclo infinito, de lo contrario se regresa hasta donde se le 

asigna el valor de VAR2 a R7 y se repite hasta que sea cumpla esta igualdad. 

Esta última parte del programa es lo que va a proporcionar el tiempo que va a 

estar funcionando el sistema y por ultimo tendrá un botón que este va a estar 

conectado al RESET del microcontrolador en caso de que se produzca una falla 

en cualquier parte del sistema se pueda parar. 

Para el cálculo del resistor  de base de los transistores tenemos que: 

        

y se necesita que la corriente de colector sea: 

         

Y como sabemos que: 

             (    ) 

Para poder conocer el valor del resistor que es necesaria para poder saturar al 

transistor es necesario despejar a     de la ec. 1 quedando de la siguiente manera: 
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      (    ) 

Sustituyendo     y    en ec. 2. 

   
     

  
       

Una vez obteniendo    ya podremos obtener con base a la ley de Ohm el valor del 

resistor que se tiene que colocar para que nos de la corriente deseada. 

             (    ) 

Donde ya tenemos la corriente    y V que es el voltaje que nos entrega a la salida 

el microcontrolador que es de V=1.9volts. 

Despejando a    en ec.3. 

    
     

  
       (    ) 

Sustituyendo los valores             

  
                 

           
        

Por lo que el valor del resistor de la base de cada transistor es de     . 

 

3.3. Fuente de Alimentación. 

 

La fuente de voltaje que alimenta a los dos circuitos que conforman este proyecto 

está  representada por la figura 3.12. 
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Figura 3. 12 Fuente de alimentación. 

 

Como se puede observar, la fuente está hecha en dos partes porque los circuitos 

así lo requieren, la primera parte (superior) la cual este va a alimentar el circuito de 

control del motor a pasos en donde se le tiene que suministrar con 3.3 volts y 6 

volts al motor a pasos y la segunda parte (inferior) está hecha para alimentar al 

circuito de control de velocidad que va a ser alimentado con 3.3 volts y 12 volts y 

por último se colocó un interruptor de tres fases (SW3) esto para que tenga una 

protección y solo un circuito pueda alimentarse a la vez, porque como se sabe 

cada circuito consume de 1.5 a 1.9 amperes este interruptor evitara una sobre 

carga al transformador. 
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Capitulo IV 

PRUEBAS 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se abordara todo lo relacionado a las pruebas de cada una de las 

etapas que conllevan a  la elaboración de los rollos de bolsas. 

 

4.2. Sistema práctico 1. 

 Se inicia con la primera etapa del diagrama a bloques que en el capítulo 

uno se mencionó y que es “Quitar el aire a las bolsas”. El mecanismo que se 

empleó  quedo como se muestra en la figura 4.1. 
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Figura 4. 1 Sistema para quitar el aire a las bolsas. 

  

 

 Al realizar las pruebas de esta parte del proyecto se observó que al 

desenrollar las bolsas no se generó un rollo muy ancho como podría suponer, esto 

fue de gran ayuda. Esto se consiguió al regular la velocidad del motor por medio 

de circuito electrónico. A mayor velocidad, las bolsas cruzan de un rollo a otro sin 

que se introduzca mucho aire. 

 

4.3. Sistema práctico 2. 

 Siguiendo con el orden de los bloques, el siguiente es del “Primer 

planchado de la bolsa”. Se pretendió realizar el planchado con un solo rodillo, al 

realizar las pruebas fue necesario colocar un rodillo adicional para mejorar el 

planchado y para que hubiera más tensión en la bolsa, quedando como se 

muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4. 2 Primer planchado de la bolsa 

  

Aquí se observó que ambos rodillos son de gran ayuda porque si se cumple con lo 

deseado, primeramente guiar la bolsa y otro generar una tensión para reforzar la 

linealidad de la bolsa. 

 

4.4. Sistema práctico 3. 

 

 El siguiente bloque es del “Doblez de la bolsa”. En este bloque se tenía 

contemplado que solo fuera con la primera pieza, pero conforme se realizaron las 

pruebas, fue necesario hacer otras piezas con la misma forma que la primera pero 

con diferentes dimensiones, para que estas sirvieran como guía del doblez. Estas 

piezas no quedaron alineadas para lograr mayor tensión de la bolsa, porque 

alineadas, las bolsas se iban recorriendo hacia un lado. Para evitar este 

corrimiento que afectaba mucho a los dobleces, se encontró que desalineando las 

piezas, las bolsas se tensaban paso a paso en los movimientos diagonales El 

montaje se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4. 3 Doblez de la bolsa. 

  

4.5. Sistema práctico 4. 

El  bloque siguiente es: “Segundo planchado de la bolsa”. Este bloque sirve para 

reafirmar los dobleces que se hicieron anteriormente  mejorando  la calidad de los 

dobleces. Esta etapa funciono adecuadamente y se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4. 4 Segundo planchado de la bolsa 

Como se observa en la segunda imagen de la figura 4.4 los rodillos están 

cargados del lado contrario del giro del motor y esto produce otra tensión en la 

bolsa esto para mejorar el planchado y mejorar la calidad de los rollos (cartuchos).  

 

4.6. Sistema práctico 5. 

 

Por último se realizaron las pruebas con el bloque “El rollo pequeño”. En este 

bloque se manifiesta el funcionamiento adecuado de los demás bloques. Con las 

pruebas se observó que era necesario que el acoplamiento del motor se realizara 

a la misma altura que el doblez, porque de lo contrario causaba un enrollado 

disparejo. El montaje se muestra en la figura 4.5. 
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Figura 4. 5 Rollo pequeño. 

  

 En esta última etapa el rollo quedara de manera compacta y cada cartucho 

tendrá un contenido de 15 bolsas como se representa en la figura 4.6. Estos 

cartuchos se introducen fácilmente a los contenedores, como se muestra en la 

figura 4.7. 
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Figura 4. 6 Resultado de todo el proceso (cartucho). 
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Figura 4. 7 Producto final. 

 

En la figura  4.8 se muestra el diagrama electrónico completo del sistema y en la 

figura 4.9, el montaje completo, tanto el mecánico como el electrónico. 
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Figura 4. 8 Circuito electrónico del sistema. 

 



ENROLLADORA DE BOLSAS BIODEGRADABLES 

 

 

 55 

 

 

 

Figura 4. 9 Sistema final 
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CONCLUSIONES 

 

El sistema solicitado por el club Canes fue realizado de manera exitosa gracias a 

los conocimientos adquiridos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, en áreas tales como electrónica digital, microcontroladores y electrónica 

de potencia. Se trabajaron de manera simultánea los circuitos electrónicos y el 

sistema mecánico, sobresaliendo en este, el montaje de las piezas mostradas en 

las figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. Gracias al control efectuado por los circuitos 

electrónicos y a estas piezas se pudieron realizar de manera correcta los  

dobleces de las bolsas, reduciendo el tamaño del rollo. 

 

El circuito del control a base del PWM y el transistor de potencia  permitieron 

controlar la velocidad del motor de manera satisfactoria. Esto es, se consiguió que 

entrara muy poco aire a las bolsas redundando esto, en que el rollo casi no 

cambiara de grosor.  

 

Para el segundo circuito se escogió la secuencia de valores que se tiene que 

programar en el microcontrolador que más convenía, en este caso la secuencia 

normal mostrada en la tabla 2.1, porque esta configuración proporciona un mayor 

torque en el motor a pasos. 

 

Se comprendió que la ciencia de la electrónica sirve para controlar sistemas 

mecánicos que consiguen que la intervención del hombre sea menor. El sistema 

elaborado logra reducir el tiempo de elaboración de cada rollo (cartucho).  

 

El presente trabajo será un auxiliar para que el club Canes siga promoviendo la 

concientización sobre las obligaciones que tienen los propietarios de los perros de 

recoger las heces de sus mascotas. 

 

 

 

 

. 
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APÉNDICE 

 

Programa del PWM del motor de CD. (Diagrama 3.1) 

;********************************************************************************; 

;                                                                                                                                                                ; 

;   Descripción: Este programa realiza la modulación por acho de pulso, para la                                        ; 

;   la variación de velocidad de un motor. Del proyecto "Enrolladora de bolsas".                                    ;  

;                                                                                                                                                                ; 

;   Castillo González Juan Carlos                                                                                                                 ; 

;   Gutiérrez Zamora César Salvador                                                                                                           ; 

;********************************************************************************; 

#include  "msp430g2231.h" 
#define MIDRAM 0240h 
 
    NAME    main                    ; module name 
 
   ; PUBLIC  main                        
      
            ORG     0f800h                  ; Inicio de flash 
;------------------------------------------------------------------------------- 
RESET       mov.w   #MIDRAM,SP              ;Stack a la mitad de ram  
 
StopWDT     mov  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL     ;Apagar perro 
 
            MOV.B &CALBC1_1MHZ,&BCSCTL1     ; Set range 
     MOV.B &CALDCO_1MHZ,&DCOCTL      ; Set DCO step + modulation  
;--------------------------------------------------------------------------------------             
P1SETUP    
            CLR.B &P1SEL                     ;E/S DIGITALES 
            MOV.B #11110111B,&P1DIR  ;TODAS SALIDAS P1.3 ENTRADA        
            MOV.B #00001000B,&P1OUT  ;SALIDAS APAGADAS R-PULL_UP P1.3 
            BIS.B #BIT3,&P1REN       ;HABILITACION DE RESISTENCIA P1.3 
            BIS.B #BIT3,&P1IES       ;FLANCO DE INTERRUPCION: DE BAJADA 
            BIS.B #BIT3,&P1IE        ;INTERRUPCION DEL P1.3 HABILITADA 
            BIC.B #BIT3,&P1IFG       ;BANDERA DE INTERRUPCION BORRADA 
          
;--------------------------------------------------------------------------------------             
;P2SETUP      
             CLR.B &P2SEL                    ; P2 COMO E/S DIGITAL 
             MOV.B #11111111B,&P2DIR         ; P2.7 COMO ENTRADA 
             ;MOV.B #10000000B,&P2OUT         ; SALIDAS APAGADAS R-PULLUP P2.7 
             ;BIS.B #BIT7,&P2REN              ; HABILITACION DE RESISTENCIA P2.7 
             ;BIS.B #BIT7,&P2IES              ; FLANCO DE INTERRUPCION: DE BAJADA 
             ;BIS.B #BIT7,&P2IE               ; INTERRUPCION DEL P2.7 HABILITADA 
             ;BIC.B #BIT7,&P2IFG              ; BANDERA DE INTERRUPCION 2.7 BORRADA 
             BIS #GIE,SR        
;--------------------------------------------------------------------------- 
;TIMER 
;---------------------------------------------------------------------------- 
MOV #TASSEL_2+MC_1,&TACTL 
CLR R6 
MOV #10000,R8 
CLR R7 
CLR R10 
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CLR R12 
 
;---------------------------------------------------------------------------             
;PRINCIPAL 
;-------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO   
  MOV #TABLA,R10 
INICIO 
  BIC.B #BIT0,&P1OUT 
  BIT #BIT0,R12 
  JZ  INICIO 
  BIS.B #BIT0,&P1OUT 
  CALL  #TIEMPO 
  BIC.B #BIT0,&P1OUT 
  CALL  #TIEMPO 
ON 
  CMP #10000,R6 
  JNZ INICIO 
  BIS.B #BIT0,&P1OUT 
  JMP ON 
   
;------------------------------------------------------------------------ 
;INTERRUPCION POR BOTON 
;------------------------------------------------------------------------ 
BOTON 
  CALL #T25MS 
  BIT.B #BIT3,&P1IN 
  JZ  MAKE 
SALIR 
  BIC.B  #BIT3,&P1IFG 
  RETI 
MAKE 
  MOV #10000,R8 
  BIS #BIT0,R12 
  INC R10 
  INC R10 
  MOV @R10,R6 
  MOV @R10,R7 
  SUB  R7,R8 
  CMP #0x97,R6 
  JNZ  SALIR 
  BIC #BIT0,R12 
  MOV #TABLA,R10 
  JMP SALIR 
 
;---------------------------------------------              
 
TIEMPO       
  BIT.B #BIT0,&P1OUT 
  JZ BAJO 
  MOV R6,&CCR0 
YA1 
  BIT #TAIFG,&TACTL 
  JZ  YA1 
  BIC #TAIFG,&TACTL 
  RET 
   
BAJO   
  MOV R8,&CCR0 
YA2 
  BIT #TAIFG,&TACTL 
  JZ  YA2 
  BIC #TAIFG,&TACTL 
  RET 
 
;---------------------------------------------              
T25MS         
             MOV #25000,&CCR0 
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QEST              
             BIT #TAIFG,&TACTL 
             JZ  QEST 
             BIC #TAIFG,&TACTL 
             RET            
;------------------------------------------------------------------------------- 
;           Interrupt Vectors 
;------------------------------------------------------------------------------- 
TABLA DC16 0x00,2500,5000,7500,10000,0x97 
 
            ORG     0FFFEh               ; MSP430 RESET Vector 
            DW      RESET                   ; 
            ORG     0FFE4h               ; MSP430 P1 Vector 
            DW      BOTON      
            END 

 

Programa de control de un motor a pasos. (Diagrama 3.2) 

;********************************************************************************; 

;                                                                                                                                                                ; 

;   Descripción: Este programa realiza el control de un motor a pasos, para la                                          ; 

;   elaboración de los cartuchos deseados en el proyecto "Enrolladora de bolsas".                                   ;  

;                                                                                                                                                                ; 

;   Castillo González Juan Carlos                                                                                                                 ; 

;   Gutiérrez Zamora César Salvador                                                                                                           ; 

;********************************************************************************; 

#include  "msp430g2231.h" 
#define MIDRAM 0240h  
 
    NAME    main                    ; module name 
   ; PUBLIC  main                        
            ORG     0F800h                  ; Inicio de flash 
;------------------------------------------------------------------------------- 
RESET       mov.w   #MIDRAM,SP              ;Stack a la mitad de ram  
StopWDT     mov  #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL     ;Apagar perro 
            MOV.B &CALBC1_1MHZ,&BCSCTL1     ; Set range 
     MOV.B &CALDCO_1MHZ,&DCOCTL      ; Set DCO step + modulation  
;--------------------------------------------------------------------------------------          
    
P1SETUP     CLR.B &P1SEL                    ; P1 COMO E/S DIGITAL 
            MOV.B #0xFF,&P1DIR               ;P1 COMO SALIDA 
            CLR.B   &P1OUT         ;LIMPIEZA DEL P1P1.3 COMO ENTRADA LO DEMAS COMO SALIDAS  
            CLR.B   &P1REN         ; BIT 3 PULL UP Y P1.0 APAGADO 
            CLR.B   &P1IES              ; ACTIVAR  RESISTENCIA P1.3 
            CLR.B   &P1IE              ; FLANCO DESCENDENTE 
            CLR.B   &P1IFG              ; BORRAR BANDERA 
                           ; ACTIVAR INTERRUPCION P1.3 
;--------------------------------------------------------------------------------------             
P2SETUP     CLR.B &P2SEL                    ; P2 COMO E/S DIGITAL 
                              ; P2 COMO E/S DIGITAL 
            MOV.B #10111111b,&P2DIR         ;P2 COMO SALIDAS 
            MOV.B #01000000B,&P2OUT 
            MOV.B #01000000B,&P2REN 
            MOV.B #01000000B,&P2IES 
            MOV.B #01000000B,&P2IE 
            CLR.B &P2IFG 
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;--------------------------------------------------------------------------------------            
            BIS  #GIE,SR          ;APAGAR CPU Y PERMITIR 
            MOV #TASSEL_2+MC_1,&TACTL 
            CLR R6 
            CLR R7 
            CLR R8 
            CLR R9 
            CLR R10 
            CLR R11 
            CLR R14 
                   
COMIENZO 
            BIS.B #BIT5,&P1OUT 
  JMP COMIENZO 
 
 
;------------------------------------------- ; 
; ESTA ES UNA INTERRUPCION ACTIVADA POR P1.3 
;--------------------------------------------- 
BOTON        
            CALL #T25MS 
            BIT.B #BIT6,&P2IN 
            JNZ SALIR 
            CALL #ARRANQUE 
SALIR 
            BIC.B #BIT6,&P2IFG 
            RETI 
ARRANQUE 
            BIC.B #BIT5,&P1OUT 
            MOV.B   #22,R6 
             
OTRA   
MOV.B   #200,R7 
OTA 
            MOV.B #00010011B,&P1OUT 
            CALL  #SEG 
            MOV.B #00010110B,&P1OUT 
            CALL  #SEG 
            MOV.B #00011100B,&P1OUT 
            CALL  #SEG 
            MOV.B #00011001B,&P1OUT 
            CALL  #SEG 
            BIS.B #BIT4,&P1OUT       
 
            DEC   R7 
            JNZ   OTA 
            DEC   R6 
            JNZ   OTRA 
            MOV.B #0x00,&P1OUT 
            RET 
;---------------------------------------------              
SEG         MOV #1,R15 
SALX        CALL #T16MS 
            DEC R15 
            JNZ SALX 
            RET 
;---------------------------------------------              
T16MS        MOV #3000,&CCR0;#16000              
QEST              
             BIT #TAIFG,&TACTL 
             JZ  QEST 
             BIC #TAIFG,&TACTL 
             RET 
T25MS        MOV #25000,&CCR0              
QEST1              
             BIT #TAIFG,&TACTL 
             JZ  QEST 
             BIC #TAIFG,&TACTL 
             RET              
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;------------------------------------------------------------------------------- 
;           Interrupt Vectors 
;------------------------------------------------------------------------------- 
           
            ORG     0FFFEh               ; MSP430 RESET Vector 
            DW      RESET                   ; 
            ORG     0FFE6h               ; MSP430 P1 Vector 
            DW      BOTON      
            END 


