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ES 2 297 488 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema de monitoreo de corriente y método para medir los ciclos de una bomba peristáltica.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de los dispositivos y sistemas de bombeo, y más específicamente, a los
sistemas y métodos para medir o contar la cantidad de líquido bombeado por una bomba peristáltica.

Antecedentes de la invención

Con referencia a la Figura 1, una bomba peristáltica 102 es típicamente usada para suministrar ya sea agua o
algún producto químico en forma líquida o una mezcla, desde una fuente 104 a un dispositivo receptor 106 (por ej.
un lavavajillas o una lavadora). La bomba peristáltica 102 tiene un rotor 110 (Figura 2A) con rodillos 112 (112-A y
112-B en el ejemplo mostrado en la Figura 2A) que comprime un tubo 114 a medida que el rotor gira. La bomba 102
es accionada por un motor (que no se muestra en la Figura 1) y el líquido es succionado hacia el tubo 114 (también
llamado tubería) en una entrada 120 y pasado a presión a través del tubo hacia una salida 122 por los rodillos del rotor
a medida que el rotor gira sobre su eje. La operación de la bomba 102 es controlada por un controlador 130 el cual
usualmente hace funcionar la bomba 102 durante un período de tiempo fijo o especificado con el fin de suministrar la
cantidad correspondiente de producto (es decir, el líquido que está siendo bombeado) al dispositivo receptor 106.

Las bombas peristálticas que utilizan la energía de baterías no son costosas y casi todas están controladas de modo
que suministren una cantidad específica de producto mediante el control del tiempo de funcionamiento de la bomba.
El tiempo de funcionamiento se determina usualmente calibrando la bomba. En algunas bombas la calibración se
realiza accionando la bomba hasta que una cantidad determinada de producto (por ej. 100 mililitros) sea suministrada.
Entonces el usuario programa la bomba para suministrar un múltiplo específico de la cantidad determinada usada para
la calibración. En otras bombas, la calibración se realiza mediante el funcionamiento de la bomba hasta que la cantidad
de producto deseada es suministrada y esta cantidad de tiempo es almacenada en el controlador de la bomba. En el
caso de tales bombas, durante el uso normal o de producción, la bomba está funcionando durante la misma cantidad
de tiempo que fue determinada durante la calibración.

La experiencia ha demostrado que la cantidad de producto suministrado por la bomba peristáltica disminuye a
medida que la batería de la bomba envejece. Los intentos de modificar el tiempo de funcionamiento de la bomba
basados en una medición del voltaje de la batería para que suministre un volumen constante de producto, han sido
infructuosos. Se encontró que la cantidad de producto variaba ampliamente, especialmente de una unidad a otra de
bombas nominalmente idénticas (es decir, el mismo modelo, el mismo tipo de tubería, etc.). De ahí que el volumen
del producto suministrado no está bien definido por el tiempo de funcionamiento y el voltaje de la batería.

Sería beneficioso proporcionar un mecanismo y método de control de bajo coste para asegurar que la cantidad
de producto suministrado por la bomba peristáltica permanezca sustancialmente inalterable independientemente del
envejecimiento de la batería de la bomba.

Un sistema de bombeo incluye una bomba peristáltica que tiene un rotor, un motor y un controlador. El motor
está configurado para accionar la bomba peristáltica de forma que suministre un producto líquido desde una fuente a
un emplazamiento receptor. El controlador monitorea la corriente de accionamiento del motor de manera que pueda
rastrear la rotación del rotor de la bomba. El controlador cuenta las unidades de rotación del rotor de la bomba y
detiene el motor cuando las unidades de rotación contadas alcanzan el valor de conteo deseado.

El documento EP 0 327 209 muestra tal configuración como una característica opcional para un sistema de bombeo
de alimentación entérica para suministrar fluidos médicos a un paciente, en el cual se regula el ritmo volumétrico de
administración de fluidos. Para regular el ritmo de los fluidos, el sistema de bomba está diseñado para operar de forma
cíclica seleccionando un período de tiempo intermitente entre los ciclos para ajustar el ritmo de administración de los
fluidos. La rotación del rotor puede ser monitoreada con la utilización de sensores magnéticos o mediante el monitoreo
del componente de corriente AC suministrada al motor de DC que impulsa al rotor. Además, para controlar el ritmo
volumétrico, el volumen de fluidos suministrados puede ser controlado opcionalmente mediante el conteo del número
de ciclos operacionales y mediante la interrupción de la operación que se repite cuando un número determinado de
ciclos operacionales correspondiente a un volumen deseado ha sido completado.

Sumario

La presente invención proporciona un sistema de bombeo y un método para controlar una bomba según se define
en las reivindicaciones que se anexan. El controlador del sistema de bombeo de la invención está configurado para
detectar cuando la corriente de accionamiento monitoreada desciende por debajo de un primer umbral, para detectar
cuando la corriente de accionamiento monitoreada rebasa un segundo umbral, donde el segundo umbral es más alto
que el primer umbral, y para aumentar las unidades contadas cuando la corriente de accionamiento monitoreada rebasa
el segundo umbral después de haber descendido por debajo del primer umbral o cuando la corriente de accionamiento
monitoreada desciende por debajo del primer umbral después de haber rebasado el segundo umbral.
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Breve descripción de los dibujos

Algunas características y ventajas de la invención se describen en detalle a continuación junto con los dibujos.
Números de referencia iguales designan partes iguales.

La Figura 1 es un diagrama en bloque de un sistema convencional para bombear un producto líquido de un dispo-
sitivo proveedor a un dispositivo receptor.

Las Figuras 2A, 2B, 2C y 2D describen una parte de la bomba peristáltica en cuatro posiciones del rotor de la
bomba.

La Figura 3 es un diagrama en bloque de un sistema mejorado para bombear un líquido de un dispositivo proveedor
a un dispositivo receptor.

La Figura 4 es un diagrama de tiempo que sirve para explicar el método de control basado en la corriente utilizado
en el sistema de la Figura 3.

La Figura 5 es un diagrama en bloque del controlador del sistema mostrado en la Figura 3.

La Figura 6 es un diagrama de estado del sistema de bombeo de las Figuras 3 y 5.

La Figura 7 describe formas de onda que muestran ejemplos de rastreos correctos e incorrectos de los ciclos de
bombeo.

La Figura 8 describe estructuras de datos adicionales almacenadas en la memoria de un controlador del sistema de
bombeo.

Se usan números de referencia iguales para designar los mismos elementos en todas las Figuras.

Descripción de las realizaciones preferentes

Teoría de operación

Aunque se proporciona una teoría de operación, es de entenderse que la invención en sí misma es el aparato de la
invención y el método de operación de la invención. La teoría de operación se proporciona solamente para facilitar la
comprensión del aparato y métodos de la invención.

Las Figuras 2A, 2B, 2C y 2D muestran la tubería 114, el rotor 110 y los rodillos 112 (112-A, 112-B) de una bomba
peristáltica, con el rotor y los rodillos en una secuencia de cuatro posiciones diferentes cuando el rotor de la bomba
110 gira en sentido de las manecillas del reloj. Al rotor y a los rodillos algunas veces se les llama conjunto de cabezal
de bomba o cabezal de bomba. El número de rodillos 112 en el rotor 110 puede variar de una bomba a otra, y este
número es usualmente 2, 3 ó 4. La función de los rodillos es comprimir la tubería a medida que el rotor gira y de esta
manera mover el producto a través de la tubería desde la entrada 120 hasta la salida 122. Con el propósito de explicar
la teoría de operación de la invención, explicaremos la operación de una bomba que tiene un rotor 110 con dos rodillos
112, pero la invención también se puede usar con rotores que tengan más de dos rodillos. También con el propósito de
explicar la teoría de operación de la invención, asumiremos que el rotor 110 gira en sentido de las manecillas del reloj.
Sin embargo, la operación de la invención es independiente de la dirección del rotor (en sentido de las manecillas del
reloj o contrario a las manecillas del reloj).

En la Figura 2A, ambos rodillos 112-A, 112-B están comprimiendo la tubería de la bomba 114. En la Figura 2B, un
rodillo 112-A está dejando de hacer contacto con la tubería mientras que el otro rodillo 112-B continúa comprimiendo
la tubería 114. En la Figura 2C un rodillo 112-A no está en contacto con ninguna tubería mientras que el otro rodillo
112-B está comprimiendo la tubería 114. En la Figura 2D el rodillo 112-A que anteriormente no estaba en contacto con
la tubería comienza a comprimir la tubería 114 nuevamente, mientras que el otro rodillo 112-B continúa comprimiendo
la tubería 114. Los cuatro estados de la bomba representados en las Figuras 2A, 2B, 2C y 2D serán llamados desde
ahora estados A, B, C y D, respectivamente.

Con el objetivo de explicar la teoría de operación de la invención, los estados B y D son los más interesantes, porque
es en estos dos estados que el motor proporciona cantidades diferentes de par de torsión. Debido a las características
físicas de los motores convencionales, los cambios de par de torsión causan cambios correspondientes en la corriente
de accionamiento. En otras palabras, la cantidad de corriente tomada por el motor de una fuente de energía (por
ejemplo, una batería u otra fuente de energía) varía según la cantidad de par de torsión que proporciona el motor. A
medida que cualquier rodillo 112 abandona la tubería de la bomba, como se muestra en la Figura 2B, el tubo 114 actúa
como un muelle y empuja el rodillo. Esto causa que la bomba proporcione menos par de torsión (porque se necesita
menos fuerza para girar el rotor 110), y por tanto el motor usa menos corriente. Cuando cualquier rodillo 112 se acopla
nuevamente con la tubería, como se muestra en la Figura 2D, comprimiendo nuevamente al tubo, el tubo actúa como
un muelle al ser comprimido. Esta acción requiere que el motor proporcione un par de torsión adicional, lo cual causa
que el motor consuma más corriente.
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La Figura 4 muestra un gráfico de la corriente empleada por el motor durante un tiempo a medida que el rotor
gira y la bomba pasa por los cuatro estados A, B, C y D. En el estado B (descompresión del tubo) el motor em-
plea la menor cantidad de corriente y en el estado D (recompresión del tubo) el motor emplea la mayor cantidad
de corriente. Como se explicará a continuación, con referencia a la Figura 3, mediante el monitoreo de la corriente
empleada por el motor de la bomba, un controlador de la bomba 220 puede contar el número de rotaciones del rotor
de la bomba, representando cada ciclo de corriente completo una cantidad predefinida de rotaciones del rotor de la
bomba.

Sistema de bombeo con controlador

La Figura 3 representa un sistema de bomba peristáltica 200 que comprende una bomba peristáltica 102, un motor
202 para accionar la bomba 102, una fuente de energía 208 (por ejemplo, una batería u otra fuente de energía) y un
controlador 220 para monitorear y controlar la operación del motor 202. En algunas realizaciones el motor 202 está
acoplado a un circuito de tierra 204 mediante un sensor de corriente 206 tal como una resistencia de alta precisión y
baja resistencia. En una realización, el sensor de corriente 206 es una resistencia de 0,050 ohmios con una precisión de
resistencia de aproximadamente un uno por ciento (1%). La resistencia y la precisión de la resistencia 206 del sensor
de corriente puede variar en otras realizaciones, pero de forma general la resistencia debe ser lo suficientemente baja
para evitar el desperdicio de energía y para evitar interferencias con la operación del motor.

En algunas realizaciones el controlador 220 es un microcontrolador programado, tal como un microcontrolador
de 8 ó 16 bits. Por ejemplo, el microcontrolador puede ser un MSP430F435 fabricado por Texas Instruments. En
algunas realizaciones, el controlador 220 está acoplado a un sensor de corriente 206 mediante un filtro de paso bajo
210 y un convertidor analógico digital (ADC) 212. En algunas realizaciones, el ADC 212 está integrado dentro del
microcontrolador 220, mientras que en otras realizaciones el ADC 212 se encuentra fuera del microcontrolador 220.
En algunas realizaciones, el ADC 212 tiene una precisión de ocho bits o más.

La corriente empleada por el motor es usualmente una señal muy ruidosa (designada en este documento señal
de corriente) y por tanto no es tan estable como se muestra en la Figura 4. La señal de corriente que se muestra en
la Figura 4 ha sido filtrada por un filtro de paso bajo y ha sido estabilizada. En algunas realizaciones, la señal para
equilibrar el ruido de la señal de corriente está aproximadamente entre 1,5 y 1. Para extraer información útil de la
señal de corriente, el sistema que se muestra en las figuras 3 y 5 pasa la señal de corriente por un filtro de paso bajo,
usando técnicas de filtrado tanto analógicas como digitales, y además usa una metodología de histéresis para asegurar
un conteo apropiado de los ciclos de la bomba.

En algunas realizaciones, el motor de la bomba 202 tiene una velocidad máxima de 150 revoluciones por minuto
(r.p.m). Con dos rodillos, ésta corresponde a un máximo de 300 ciclos de corriente por minuto (como se muestra en la
Figura 4). Trescientos (300) ciclos por minuto es igual a 5 ciclos por segundo y por lo tanto, los segmentos de interés
de la señal de corriente tendrán un componente de frecuencia máximo de aproximadamente 20 Hz. (correspondiente
a ocho muestras por ciclo de la señal de corriente, y por ende cuatro veces la frecuencia fundamental de la señal de
corriente).

En algunas realizaciones, el filtro de paso bajo 210 es aplicado como un filtro RC. El filtro RC tiene una resistencia
y un condensador cuya resistencia (R) y capacitancia (C), respectivamente, son seleccionadas para tener un punto de

3 db de aproximadamente 25 Hz. En otras palabras,
1

RC
del filtro RC es igual a aproximadamente 25. Por ejemplo,

un filtro RC que tiene una resistencia de aproximadamente 430K ohmios y un condensador de aproximadamente 0,1
microfaradios proveerán una frecuencia de interrupción de 3 db de aproximadamente 23 Hz.

En una realización, el microcontrolador 220 está programado para tomar muestras de la señal de corriente apro-
ximadamente 1300 veces por segundo. En particular, el microcontrolador 220 ordena al ADC 212 tomar muestras y
producir muestras digitales del voltaje que pasa a través de la resistencia 206 aproximadamente 1300 veces por segun-
do. El flujo resultante de valores digitales se corresponde con la cantidad de corriente empleada por el motor en un
período de tiempo determinado. Este flujo de valores digitales que representa la corriente del motor monitoreada, ya
ha sido filtrado por el filtro de paso bajo 210. De hecho, el ritmo de toma de muestras de 1300 veces por segundo es
significativamente mayor que el ritmo de toma de muestras Nyquist, el cual es de aproximadamente 50 muestras por
segundo asociado con la frecuencia de interrupción del filtro de paso bajo 210. El microcontrolador 220 filtra la señal
digital de corriente del motor al computar un registro promedio de 32 muestras de la señal lo cual reduce el ritmo de
muestreo efectivo de la corriente del motor monitoreada a aproximadamente 40 veces por segundo, lo que está por
debajo del ritmo de muestreo Nyquist.

Controlador

Con referencia a la Figura 5, en una realización ejemplar el controlador 220 incluye una unidad de procesamiento
central (CPU) 302, el convertidor analógico digital 130, un puerto de salida 304 para controlar el motor (es decir,
para encenderlo y apagarlo), una memoria 306 y una interfaz de usuario 308. La CPU 302 ejecuta procedimientos
almacenados en la memoria 306. La interfaz de usuario puede ser tan simple como un teclado y una pequeña pantalla
de cristal líquido LCD u otros similares, o puede ser más robusta. La memoria usualmente incluye estructuras de datos
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de memorias volátiles y no volátiles, para almacenar software e información. En algunas realizaciones, la memoria
306 del controlador incluye módulos, instrucciones y estructuras de datos que incluyen:

• un sistema operativo 320, o una serie de procedimientos para ejecutar operaciones básicas de sistema tales
como acceder a los puertos de entrada y salida, registrar el paso del tiempo, controlar el ADC 130 y
similares;

• un buffer de filtrado 340 (es decir, un conjunto de locaciones de memoria) usadas para almacenar valores
brutos de mediciones de corriente recibidos del ADC 130;

• procedimientos de control del motor 322;

• opcionalmente, un procedimiento de calibración 342 para calibrar la bomba; y

• opcionalmente, uno o más módulos de aplicaciones 350 que proporcionan un control general del sistema
de bombeo en el cual se usa el controlador.

El módulo de control del motor 322 incluye, en una realización preferente, procedimientos, instrucciones y datos
que incluyen:

• estado de Demora 328, estado Inicial 330, estado Min/Max 332, estado Funcionamiento 334 y estado
de Restablecimiento Mín./Máx. 336 instrucciones de control para operar el controlador en los estados de
Demora, Inicial, Mín./Máx, Funcionamiento y Restablecimiento de Mín./Máx. (los cuales se describen más
adelante);

• un valor del Conteo Deseado 324; y

• un valor del Conteo de Ciclos 338;

• valores de la etapa de bombeo 326, que representan el estado del controlador (véase Figura 6) y si el último
umbral atravesado fue el Umbral Alto o el Bajo;

• valores de corriente Min. y Máx. 321;

• valores de los Umbrales Alto y Bajo 323;

• valores de corriente de Funcionamiento Min. y Máx. 325; y

• valor del Tiempo Entre Pulsos 362, que indican la velocidad de funcionamiento de la bomba.

En algunas realizaciones, el Valor de Conteo de Ciclos 338 es almacenado en un registro del CPU 302, y no se
almacena en la memoria principal del controlador 322. En una realización, donde la bomba tiene dos rodillos 112
(Figura 2), el Valor de Conteo de Ciclos representa el número de medias revoluciones que el rotor de la bomba ha
girado desde que se encendió el motor. En algunas realizaciones, la etapa de Restablecimiento Mín./Máx. no es usada
y por lo tanto, este procedimiento o instrucciones no están incluidos.

Estados del Controlador

Con referencia a la Figura 6, el controlador 220 tiene varios estados operativos. Cuando se enciende el motor, el
controlador entra en el estado de Demora durante un corto período de tiempo, por ejemplo alrededor de 250 milisegun-
dos (un cuarto de segundo). Cualquiera de las muestras digitales de la señal de corriente tomadas durante este período
de tiempo es ignorada, porque usualmente se produce un pico de corriente cuando comienza a funcionar el motor de
la bomba. En algunas realizaciones, el controlador no toma muestras de la señal de corriente durante el período de
Demora.

En el estado Inicial, el estado Mín./Máx. y el estado de Funcionamiento, el controlador toma muestras de la señal
de corriente a un ritmo de muestreo predefinido (por ej. alrededor de 1300 veces por segundo en una realización),
almacena los valores de muestras de corriente bruta en un buffer de filtrado (340, Figura 5), y también computa un
promedio de 32 muestras de la señal de corriente de funcionamiento. Esta señal digital filtrada es entonces usada
para todos los cálculos. Por ejemplo, cada valor de corriente filtrada calculado es comparado con los valores de
Funcionamiento Mín. y Máx. 325. Si el valor de corriente filtrada excede el valor de Funcionamiento Máx, se sustituye
el valor de Funcionamiento Máx. por el valor de corriente filtrada. De forma similar, si el valor de corriente filtrada
es inferior al valor de Funcionamiento Mín., se sustituye el valor de Funcionamiento Mín. por el valor de corriente
filtrada. En una realización preferente, el buffer de filtrado 340 es usado como un buffer circular, escribiéndose nuevos
valores de corriente bruta en el próximo zócalo de expansión del búfer en forma circular. Cada vez que se escribe
un nuevo valor de corriente bruta en el buffer de filtrado 340, un nuevo valor de corriente filtrada es calculado y
posteriormente procesado. El procesamiento del valor de la corriente filtrada cuando el controlador está en el estado
de Funcionamiento incluye el procesamiento de Funcionamiento Mín./Máx, y el chequeo de los cruces de umbrales
según se describe más adelante.
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A continuación, en el estado Inicial, el controlador toma muestras de la señal de corriente, filtra las muestras usando
un promedio de tiempo y determina el valor de corriente mínima y máxima durante el período de tiempo Inicial. Los
valores filtrados de la señal de corriente no necesitan ser llevados a escala porque el único uso de las muestras de la
señal de corriente es detectar los ciclos completos de corriente. El número de muestras tomadas en el estado Inicial
debe ser suficiente para asegurar que tanto los niveles de corriente más altos como los niveles más bajos del motor
sean muestreados, por ejemplo mediante el muestreo de la señal de corriente durante al menos un período de corriente
completo (como se muestra en la Figura 4) y preferentemente de dos a diez períodos de corriente. El estado Inicial
puede por lo tanto ser muy corto, en el orden de un tiempo para muestrear de una a cinco rotaciones de la bomba. El
estado Inicial dura usualmente un segundo o menos.

Al comienzo del estado Inicial los valores Mín. y Máx. de Funcionamiento 325 se establecen en correspondencia
con el valor de un primer valor de corriente filtrada. Entonces, cada valor de corriente filtrada obtenido durante la Etapa
Inicial es comparado con los valores Mín. y Máx. de Funcionamiento 325, los valores Mín. y Máx. de Funcionamiento
son actualizados de manera que igualen los valores Mín. y Máx. de corriente filtrada observados durante este período
de tiempo. Al final del período del estado Inicial, los valores Mín. y Máx. de Funcionamiento son salvados como los
valores de Mín. y Máx. de la corriente 321, y el controlador computa los valores de los Umbrales Alto y Bajo basado
en estos valores mínimos y máximos.

En el estado Mín./Máx, el cual sigue al estado Inicial, el controlador determina los valores de los Umbrales Bajo y
Alto 323, basado en los valores Mín. y Máx. de corriente 321. En algunas realizaciones, los valores de los Umbrales se
determinan mediante el cálculo de la diferencia entre los valores máximos y mínimos (∆C), estableciendo el Umbral
Bajo en correspondencia con el valor mínimo de corriente más una primera fracción (F1) de la diferencia (Umbral
Bajo = Corriente Mínima + F1 x ∆C) y estableciendo el Umbral Alto en correspondencia con el valor mínimo de
corriente más una segunda fracción (F2) de la diferencia (Umbral Alto = Corriente Mínima + F2 x ∆C), donde la
segunda fracción es mayor que la primera fracción. En una realización, el Umbral Bajo se fija en correspondencia con

el valor mínimo de corriente más tres octavos (3/8) de la diferencia (Umbral Bajo = Corriente Mínima +
3
8
∆C) y el

valor del Umbral Alto es establecido de acuerdo con el valor mínimo de corriente más dos tercios (5/8) de la diferencia

(Umbral Alto = Corriente Mínima +
5
8
∆C). Otros valores de la primera y la segunda fracciones (por ej., 1/4 y 3/4 ó

5/16 y 11/16) pueden ser usados en otras realizaciones.

En algunas realizaciones, encontrándose aún en el estado Mín./Máx, el controlador inicializa el Valor del Conteo
de Ciclos 338 (Figura 5) en correspondencia con un estimado del número de ciclos de corriente que han ocurrido
desde que el motor fue encendido. Para hacer esto, el controlador monitorea los datos de corriente filtrada hasta
que la corriente filtrada desciende por debajo del Umbral Bajo, y luego rebasa el Umbral Alto. En este momento el
controlador hecha a andar un cronómetro 360. El controlador monitorea entonces los datos de corriente filtrada hasta
que la corriente filtrada desciende por debajo del Umbral Bajo, y luego rebasa el Umbral Alto. En este momento, el
controlador chequea el cronómetro 360 para determinar la cantidad de tiempo que ha transcurrido entre los pulsos de
corriente (por ejemplo, el tiempo entre las transiciones ascendentes que rebasan el Umbral Alto) y divide entonces el
tiempo de funcionamiento del motor entre esta cantidad de tiempo. Además, el controlador reinicia el cronómetro 360.
La cantidad de tiempo medido por el cronómetro es almacenada en el valor del Tiempo Entre Pulsos 362 en la memoria
del controlador. En algunas realizaciones, el valor del Tiempo Entre Pulsos 362 es igual al número de muestras del
valor de la corriente entre los cruces del valor del Umbral Alto. No hay necesidad de convertir este valor a segundos
u otra unidad de tiempo, ya que su único uso es determinar el número de rotaciones de la bomba mientras la bomba
estaba en funcionamiento antes de entrar en el estado de Funcionamiento. En algunas realizaciones, el controlador
inicializa el conteo de ciclos de la bomba en cero y entonces ajusta ese valor al final de una cantidad predefinida
de tiempo de funcionamiento del motor en el estado de Funcionamiento, usando la misma metodología basada en el
cronómetro que se ha explicado aquí. En algunas realizaciones, se puede usar una función diferente o más compleja
para calcular el valor de corrección del conteo de ciclos, por ejemplo, una función del tiempo promedio del ciclo y el
tiempo de funcionamiento del motor antes de entrar en el estado de Funcionamiento.

En algunas realizaciones, el cronómetro 360 se implementa en un software ejecutado por el controlador. Cada vez
que el cronómetro 360 es reiniciado, su valor se fija en correspondencia con un valor inicial predefinido. Cada vez
que la corriente del motor es muestreada por el controlador, el valor del cronómetro es actualizado ya sea mediante
el aumento o descenso de su valor, en dependencia de la implementación. Cuando el cronómetro 360 está a punto de
ser reiniciado el valor del cronómetro es leído y la diferencia entre su valor de inicial predefinido y su valor actual es
igual al período de ciclo del ciclo de bombeo que acaba de completarse, en la presente llamado período de ciclo de
corriente. En otras realizaciones, el cronómetro 360 puede implementarse de manera que mida el tiempo en unidades
de tiempo convencionales u otras unidades de tiempo.

Mientras monitorea los ciclos de la bomba (también denominados en la presente ciclos de corriente) en el estado
de Mín./Máx. y el estado de Funcionamiento, cada vez que el controlador detecta que el valor de corriente filtrada ha
descendido por debajo del Umbral Bajo, el controlador establece un bit de histéresis, dentro del Estado de Bombeo
326 para indicar un estado “Bajo”, y cada vez que el controlador detecta que el valor de corriente filtrada ha rebasado
el Umbral Alto, el controlador establece un bit de histéresis en el Estado de Bombeo 326 para indicar un estado “Alto”.
El bit de histéresis es usado por el controlador para conocer cuál valor del Umbral debe compararse con los valores de
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corriente filtrada y de esta forma, saber dónde dentro del ciclo de bombeo (según se muestra en la Figura 4) la bomba
está operando en ese momento.

Después de completar las operaciones del estado de Mín./Máx, el controlador entra en el estado de Funcionamiento.
El estado actual del controlador es almacenado en el estado de Bombeo 326 en la memoria del controlador.

En el estado de Funcionamiento, el controlador monitorea la corriente del motor para los cruces de los Umbrales,
implementando un método de histéresis de conteo de los ciclos de corriente. En particular, el controlador monitorea
la corriente hasta que ésta desciende por debajo del Umbral Bajo, y luego monitorea la corriente hasta que ésta rebasa
el Umbral Alto. En este punto, el controlador incrementa su Valor de Conteo de Ciclos 338. Además, el controlador
almacena un valor de tiempo transcurrido desde el último cruce del Umbral Alto en el valor del Tiempo Entre Pulsos
362 y reinicia el cronómetro. En algunas realizaciones, el cronómetro se implementa como un contador regresivo pe-
riódico que causa la interrupción del sistema si el cronómetro expira antes de haberse reiniciado. De esta forma, si la
bomba se atasca o el sistema tiene algún otro fallo, se le notifica al controlador que ha ocurrido un error en el sistema.
En una realización alternativa, el controlador primero monitorea la corriente hasta que esta rebasa el Umbral Alto,
y luego monitorea la corriente hasta que esta desciende por debajo del Umbral Bajo, y en este punto, el controlador
incrementa el Valor del Conteo de Ciclos 338. Cada vez que el valor del conteo de ciclos 338 se incrementa, el con-
trolador compara el Valor de Conteo de Ciclos 338 con el Valor de Conteo Deseado 324. En este punto, el controlador
entra en el estado Detenido.

Cada ciclo contado por el controlador indica el suministro por la bomba de una correspondiente cantidad de pro-
ducto (véanse Figuras 1 y 3). En las realizaciones en las cuales la bomba tiene dos rodillos, cada conteo de ciclos se
corresponde con media revolución del rotor de la bomba lo cual se corresponde con una cantidad de producto sumi-
nistrada por cada media revolución del rotor de la bomba. De forma más general, al usar una bomba peristáltica que
posea M rodillos, donde M es un entero mayor que uno, cada conteo de ciclos se corresponde con 1/M revoluciones
del rotor de la bomba, lo cual se corresponde con una cantidad de producto suministrada por cada 1/M revolución del
rotor de la bomba.

En algunas realizaciones, el Valor de Conteo Deseado 324 está determinado por el módulo de aplicación 350.
En algunas realizaciones el valor de conteo deseado es programado por el usuario mediante el uso de la interfaz de
usuario 308 y un procedimiento de Calibración 342 que está configurado para posibilitar que un usuario especifique
el Valor de Conteo Deseado. El Valor de Conteo Deseado puede determinarse mediante la operación de la bomba en
un modo de “calibración” hasta que una cantidad de producto fijada o predeterminada es suministrada. Durante la
calibración, el controlador cuenta los ciclos de corriente. El final del modo de calibración puede ser señalado por el
usuario al presionar o liberar un botón en la interfaz del usuario 308. En algunas realizaciones, el conteo de corriente
se muestra en la interfaz del usuario 308. En algunas realizaciones un valor final del conteo de corriente es almacenado
en la memoria del controlador como el valor deseado. En algunas realizaciones, un módulo de aplicación 350 usa un
valor de conteo final como un valor de base para determinar el valor deseado. Por ejemplo, si se suministran 100
mililitros (ml.) de producto durante el modo de calibración y la cantidad de producto que se va a suministrar durante
una operación particular es de 750 ml., entonces el módulo de aplicación 350 establecerá el valor deseado de modo
que sea 7,5 veces el valor de base determinado durante el modo de calibración.

En algunas realizaciones, el controlador vuelve a calibrar periódicamente los valores de los Umbrales Alto y
Bajo 323, entrando brevemente en el estado de Restablecimiento de Mín./Máx. En una realización, después de cada
N segundos de operación del estado de Funcionamiento (por ejemplo, cuatro segundos de operación del estado de
Funcionamiento), el controlador vuelve a calcular los valores de los Umbrales Alto y Bajo. Esto lo efectúa borrando los
valores Mín. y Máx. de Funcionamiento 325 al comienzo de cada período de N segundos (por ejemplo, estableciendo
ambos valores en correspondencia con el último valor de corriente filtrada calculado por el controlador), comparando
cada valor de corriente filtrada subsiguiente con los valores de corriente Mín. y Máx, y actualizando los valores Mín.
y Máx. de Funcionamiento para que sean iguales a los valores Mín. y Máx. de corriente filtrada producidos durante
el período de N segundos. Al final del período de N segundos, el controlador sustituye los valores de corriente Mín.
y Máx. por los valores Mín. y Máx. de Operación, reinicializa los valores Mín. y Máx. de Operación (por ejemplo,
para un valor intermedio entre los valores de los Umbrales Bajo y Alto), y vuelve a calcular los Umbrales Alto y Bajo
como una función de valores de corriente Mín. y Máx.

El cálculo efectuado por el controlador en el estado de Restablecimiento de Mín./Máx. típicamente toma solamente
una pequeña fracción de un segundo. En algunas realizaciones, el tiempo de ejecución requerido por el estado de
Restablecimiento de Mín./Máx. es menor que la cantidad de tiempo entre la terminación del procesamiento de una
muestra de corriente y el recibo de la próxima muestra de corriente (la cual toma alrededor de 770 microsegundos en
una realización). De ahí que, el estado de Restablecimiento de Mín./Máx. no interfiere con la operación del controlador
en el estado de Funcionamiento. En algunas realizaciones el estado de Restablecimiento de Mín./Máx. no está incluido,
en cuyo caso los valores de los Umbrales Alto y Bajo establecidos en el estado Mín./Máx. son usados hasta que la
bomba termina de suministrar el producto para un número específico de ciclos de corriente.

En algunas realizaciones, el ritmo de muestreo de la señal de corriente es menor o mayor que 1300 muestras
por segundos. En algunas realizaciones, el número de muestras promediadas para producir una señal de corriente
filtrada es mayor o menor que 32. De forma más general, como entenderán todos los expertos en la técnica, todos
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los parámetros usados en el diseño del sistema de bomba dado como ejemplo descrito anteriormente variará según la
velocidad máxima del motor de la bomba y el número de rodillos del rotor de la bomba.

Corrección Adicional de Ruido

En algunas realizaciones, las medidas para el filtrado de ruido descritas anteriormente son insuficientes para evitar
errores en el conteo de los ciclos de bombeo. En tales realizaciones, el procesamiento adicional de señales se lleva a
cabo de forma que se cuenten con exactitud los ciclos de bombeo. Con referencia a la Figura 7, el trazo de la señal A
representa una representación correcta del estado de bombeo. Ésta es una representación en línea de tiempo de la señal
del Estado de Bombeo 326, basada en la señal monitoreada de corriente del motor. La duración entre las transiciones
del Estado de Bombeo similares (por ejemplo, desde una transición ascendente a otra) se llama ciclo de duración o
período. El trazo de la señal B representa lo que ocurre cuando el controlador no registra un pulso, en este ejemplo, al
no registrar una transición descendente de la señal de corriente del motor debido a ruido en la señal. La duración entre
dos transiciones similares de la señal del Estado de Bombeo será aproximadamente el doble de larga de lo normal al no
registrar una transición del Estado de Bombeo. El trazo de la señal C representa lo que ocurre cuando un controlador
“detecta” incorrectamente una transición extra del Estado de Bombeo debido a ruido en la señal. Si los umbrales de
histéresis están demasiado cerca uno del otro, esto puede causar que el controlador detecte transiciones de Estado de
Bombeo fantasmas. Según lo mostrado, la duración entre dos transiciones similares de la señal de Estado de Bombeo
será más corta de lo normal cuando se detecta una transición fantasma del Estado de Bombeo.

Las transiciones de señales no registradas y las transiciones de señales fantasmas provocan que el Valor de Conteo
de Ciclos 338 sea incorrecto, a menos que se lleven a cabo las acciones de corrección. Con respecto a la Figura 8, en
algunas realizaciones se almacenan datos adicionales en la memoria del controlador 330 para compensar los ciclos de
bombeo no registrados o fantasmas. Las estructuras de datos mostradas en la Figura 8 son usadas adicionalmente a los
programas y estructuras de datos incluidos en la memoria 330 del controlador 220 mostrado en la Figura 5. Según lo
descrito anteriormente, el controlador 220 (Figura 5) reinicia un cronómetro cada vez que la señal de corriente filtrada
rebasa el Umbral Alto, después de haber descendido por debajo del Umbral Bajo (según lo destacado anteriormente,
mientras que esta descripción describe el controlador ejecutando la mayoría del procesamiento de los ciclos después
de las transiciones ascendentes de la señal de corriente filtrada, en otras realizaciones estas operaciones del controlador
son realizadas después de transiciones descendentes de la señal de corriente filtrada). Además, en realizaciones repre-
sentadas en la Figura 8, antes de reiniciar el cronómetro, el controlador lee el cronómetro, lo cual indica el número
de períodos de muestreos de las señales desde la última vez que el cronómetro fue reiniciado, y almacena este valor
en una estructura de datos 370. En estas realizaciones la estructura de datos 370 es usada en lugar de la locación de
memoria 362 para almacenar los Pulsos Entre Tiempos. La estructura de datos 370 está configurada para almacenar
distintos valores de períodos de ciclos P y es usada por el controlador como buffer circular. De ahí que, el controla-
dor escribe cada nuevo valor del período de ciclo en una posición subsiguiente dentro de la estructura 370, donde la
posición después de la última posición en la estructura de datos es la primera posición en la estructura de datos. En
algunas realizaciones, P (el número de valores de períodos almacenados en la estructura de datos 370) está entre 5 y
25, y en una realización P es igual a 8.

Además, para escribir el valor del período del ciclo de corriente en una estructura de datos 370, el controlador
compara el valor del período del ciclo de corriente (llamado Valor del Cronómetro en el pseudocódigo de la Tabla 1)
con el período del ciclo promedio para los períodos de los ciclos P previos multiplicados por un factor Y.

Valor del Cronómetro ? > Y x Período Promedio

En algunas realizaciones, Y es un valor entre 1,2 y 1,5, estando éstos incluidos. En una realización, Y es igual a
1,25. Si el valor del período del ciclo de corriente es mayor que esta cantidad, el valor del conteo del ciclo aumenta en 1
para compensar el ciclo de bombeo no registrado. Sin embargo, las instrucciones para detectar y compensar un ciclo de
bombeo no registrado no se efectúan si la estructura de datos 370 no se ha llenado aún con valores de períodos de ciclos,
ya que la estructura de datos 370 necesita ser llenada para poder calcular con exactitud un período de ciclo promedio
(llamado Período Promedio en el pseudocódigo de la Tabla 1). De ahí que, durante los primeros períodos de ciclos de
operación P, el controlador no pueda detectar y compensar los ciclos no registrados. En otra realización, con el fin de
corregir varios períodos de ciclos no registrados, la corrección del valor del conteo de ciclos se determina dividien-
do el período de ciclo de corriente entre el período promedio y aproximando el cociente resultante a un valor entero.

En algunas realizaciones, la detección falsa de ciclos de bombeo fantasmas se evita al ignorar todas las transiciones
de estado que ocurren dentro de períodos de muestreo X de la última transición de estado. En algunas realizaciones, X
es un valor entre 3 y 15, y en una realización X = 4, y en otra realización X = 5. Simplemente al ignorar transiciones
de estado poco espaciadas entre sí, los picos de corriente que ocurren poco tiempo después de una transición de estado
no afectan de manera adversa el conteo de ciclos de bombeo.

En una realización alternativa, el controlador evita la detección de los ciclos de bombeo fantasmas al detectar
cuándo un período de ciclo de corriente es menor que el factor Z multiplicado por un período de ciclo promedio donde
Z es un valor entre 0,5 y 0,8 y es igual a 0,75 en una realización. Así, el contador de ciclos no aumenta (o aumenta y
luego disminuye) cuando se detecta un ciclo de bombeo más corto que Z x Período Promedio.

La representación de un pseudocódigo de las acciones que toma el controlador, mientras se encuentra en el Estado
de Funcionamiento, al recibir cada nueva muestra de corriente es mostrada en la Tabla 1.
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TABLA 1

Pseudocódigo del Controlador para el Estado de Funcionamiento
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La descripción anterior, a modo de explicación, ha sido descrita con respecto a realizaciones específicas. Sin embar-
go, no se pretende que las discusiones ilustrativas anteriormente mencionadas sean exhaustivas o limiten la invención
a las formas exactas mostradas. Muchas modificaciones o variaciones dentro del campo de las reivindicaciones de
patente adjuntas son posibles teniendo en cuenta las instrucciones anteriores. Las realizaciones fueron escogidas y
descritas de forma que pudieran explicar de la mejor manera los principios de la invención y sus aplicaciones prácti-
cas, para así posibilitar a otros expertos en la técnica una mejor manera de utilizar la invención y varias realizaciones
con varias modificaciones según se adecuen a su uso particular previsto.

Referencias citadas en la descripción

Este listado de referencias citadas por el solicitante tiene como único fin la conveniencia del lector. No forma
parte del documento de la Patente Europea. Aunque se ha puesto gran cuidado en la compilación de las referencias,
no pueden excluirse errores u omisiones y la OEP rechaza cualquier responsabilidad en este sentido.

Documentos de patentes citados en la descripción

• EP 0327209 A.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para controlar una bomba (102) de manera que suministre una cantidad de producto líquido en
particular, que incluye:

el accionamiento de un motor (202) de manera que opere la bomba (102) y de esta forma suministrar el
producto líquido desde una fuente a un emplazamiento receptor;

el monitoreo de la corriente de accionamiento del motor (202) para rastrear las rotaciones del rotor de la
bomba (110);

el conteo de las unidades de rotación del rotor (110) de la bomba; y

la detención del motor (202) cuando las unidades de rotación contadas alcancen un valor de conteo especí-
fico deseado, correspondiendo el valor deseado especificado con la cantidad total de producto líquido que
se va a suministrar;

caracterizado porque las etapas de monitoreo y conteo incluyen

la detección del momento en que la corriente de accionamiento monitoreada desciende por debajo del primer
umbral;

la detección del momento en que la corriente de accionamiento monitoreada rebasa un segundo umbral, donde el
segundo umbral es más alto que el primer umbral; y

el aumento de las unidades contadas cuando la corriente de accionamiento monitoreada rebase el segundo umbral
después de haber descendido por debajo del primer umbral, o cuando la corriente de accionamiento monitoreada
desciende por debajo del primer umbral después de rebasar el segundo umbral.

2. El método de la reivindicación 1, que incluye:

la determinación de una duración promedia de una pluralidad de unidades de rotación precedentes del rotor de la
bomba;

la determinación de una duración de una unidad actual de rotación del rotor de la bomba;

la comparación de la duración determinada de la unidad actual con la duración promedio determinada y el ajuste
de las unidades contadas cuando la comparación satisfaga criterios de detección de errores predefinidos.

3. El método de la reivindicación 1, en el cual el monitoreo incluye el muestreo de la corriente de accionamiento
con una determinada duración para producir una secuencia de valores de muestras, la determinación de los valores
mínimos y máximos de muestras a partir de la secuencia de valores de muestras y la determinación de los valores del
primer y segundo umbrales basado en los valores de muestras máximos y mínimos.

4. El método de la reivindicación 1, en el cual el monitoreo incluye efectuar una calibración periódica de la bomba,
incluyendo el muestreo de la corriente de accionamiento con una determinada duración para producir una secuencia
de valores de muestras, la determinación de los valores de muestras máximos y mínimos, a partir de la secuencia
de valores de muestras, y la determinación de los valores del primer y segundo umbrales basado en los valores de
muestras máximos y mínimos.

5. El método de la reivindicación 4, que incluye efectuar la calibración periódica de la bomba.

6. El método de la reivindicación 1, en el cual el monitoreo incluye el muestreo de la corriente de accionamiento a
un ritmo predefinido, el almacenamiento de los valores digitales producidos por el muestreo en un buffer, y el cálculo
de un promedio de funcionamiento de los valores digitales almacenados en el buffer de modo que produzca una señal
de corriente filtrada.

7. El método de la reivindicación 1, donde el monitoreo incluye el filtrado de paso bajo de la corriente de acciona-
miento usando tanto un filtro analógico como un filtro digital, (10).

8. El método de la reivindicación 1, que incluye

la determinación de una duración promedio de una pluralidad de unidades de rotación precedentes del rotor de la
bomba;

la determinación de una duración de una unidad de rotación actual del rotor de la bomba;
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la comparación de la duración determinada de la unidad actual con la duración promedia determinada y el ajuste
de las unidades contadas cuando la comparación satisfaga criterios de detección de errores predefinidos.

9. Un sistema de bombeo (200), que incluye:

una bomba peristáltica (102) poseedora de un rotor (110);

un motor (202) configurado para accionar la bomba peristáltica de manera que suministre el producto
líquido desde una fuente a una localización receptora;

un controlador (220) acoplado al motor (202) y configurado para que monitoree una corriente de accio-
namiento del motor (202) para rastrear la rotación del rotor (110) de la bomba, para contar las unidades
de rotación del rotor (110) de la bomba, y para detener el motor (202) cuando las unidades de rotación
contadas alcancen un valor de conteo deseado especificado, correspondiendo el valor deseado especificado
con la cantidad total de producto líquido que será suministrado;

caracterizado porque el controlador (220) está configurado para detectar el momento en que la corriente de accio-
namiento monitoreada desciende por debajo de un primer umbral, para detectar el momento en que la corriente de
accionamiento monitoreada rebasa un segundo umbral, en el cual el segundo umbral es más alto que el primer umbral,
y para aumentar las unidades contadas cuando la corriente de accionamiento rebasa el segundo umbral después de
haber descendido por debajo del primer umbral o cuando la corriente de accionamiento monitoreada desciende por
debajo del primer umbral después de haber rebasado el segundo umbral.

10. El sistema de bombeo de la reivindicación 9, en el cual el controlador está además configurado para:

determinar una duración promedia de una pluralidad de unidades de rotación precedentes del rotor de la
bomba; determinar una duración de una unidad de rotación actual del rotor de la bomba;

comparar la duración determinada de la unidad actual con la duración promedio determinada y ajustar las
unidades de rotación del rotor de la bomba contadas cuando la comparación satisfaga criterios de detección
de errores predefinidos.

11. El sistema de bombeo de la reivindicación 9, en el cual el controlador está configurado para muestrear la
corriente de accionamiento con una determinada duración para producir una secuencia de valores de muestras, para
determinar los valores de muestras máximo y mínimo a partir de la secuencia de valores de muestras y para determinar
los valores del primer y segundo umbrales basado en los valores de muestras máximo y mínimo.

12. El sistema de bombeo de la reivindicación 9 en el cual el controlador está configurado para realizar una
calibración de la bomba, incluyendo el muestreo de la corriente de accionamiento con una determinada duración para
producir una secuencia de valores de muestras, determinar los valores de muestras máximo y mínimo a partir de la
secuencia de valores de muestras, y determinar los valores del primer y segundo umbrales basándose en los valores de
muestras máximo y mínimo.

13. El sistema de bombeo de la reivindicación 12, en el cual el controlador está configurado para realizar la
calibración de la bomba periódicamente.

14. El sistema de bombeo de la reivindicación 9, en el cual el controlador está configurado para muestrear la
corriente de accionamiento a un ritmo predefinido, almacenar los valores digitales producidos por el muestreo en un
buffer, y calcular el promedio de funcionamiento de los valores digitales almacenados en un buffer de manera que se
produzca una señal de corriente filtrada.

15. El sistema de bombeo de la reivindicación 9, en el cual el controlador está configurado para filtrar a paso bajo
la corriente de accionamiento usando tanto un filtro analógico como un filtro digital.

16. El sistema de bombeo de la reivindicación 9, en el cual el controlador está además configurado para:

determinar una duración promedio de una pluralidad de unidades de rotación precedentes del rotor de la
bomba;

determinar una duración de una unidad actual de rotación del rotor de la bomba;

comparar la duración determinada de la unidad actual con la duración promedio determinada y ajustar
las unidades de rotación del rotor de la bomba contadas cuando la comparación satisfaga los criterios de
detección de errores predefinidos.
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