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INTRODUCCIÓN 
 

A. Panorama de la Unidad 
Felicitaciones por su compra del Analizador de Productos NIR de DICKEY-john.  Usted 
disfrutará usando uno de los instrumentos analíticos más avanzados que actualmente se 
producen. 
 
El Instalab de DICKEY-john es construido robustamente  para soportar los rigores del uso 
diario y una constante  colocación de muestras.  El Instalab combina la tecnología óptica 
avanzada NIR con la versatilidad de manejo de datos de un microprocesador.  Esto que la 
operación del Instalab sea simple, rápida, exacta y repetible.  Su instrumento viene equipado 
con cuatro, seis o diez filtros ópticos (dependiendo del modelo seleccionado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.   Unidad Instalab 

 
Las determinaciones de un Constituyente (elemento del producto que está siendo medido) 
aparecen  casi instantáneamente en la gran y fácil de leer pantalla.  Una impresora opcional 
alfanumérica y un puerto de salida de datos compatible con computadora pueden ser 
agregados a la unidad Instalab de DICKEY-john para incrementar la versatilidad de esta 
herramienta analítica. La memoria no volátil interna del Instalab puede almacenar 52 
calibraciones.  Si su operación lo requiere, el  Instalab  puede ser directamente conectado a 
una opción de computadora de DICKEY-john.  Si usted desea desarrollar sus propias 
calibraciones, el Instalab también puede ser usado con computadoras Star o Starlite y sol 
software de Regresión y  Colección de Datos de DICKEY-john. 
 
Más características de su Instalab DICKEY-john son  listadas en la página 4 de este Manual.  
Es conveniente que se familiarice con todas las características del instrumento y los 
procedimientos de operación general, antes de usar la unidad. 
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Los Instrumentos DICKEY-john son muy confiables, pero si alguna vez se requiere servicio o 
si surge alguna pregunta acerca de la operación, usted está soportado por una de las 
mejores organizaciones de servicio de producto al  cliente en la industria.  Siempre que una 
necesidad particular surja, por favor llame al Soporte Técnico de DICKEY-john para 
respuestas rápidas y corteses a todas sus preguntas.   

B. Teoría Básica de Operación 
 
El INSTALAB usa tecnología NIR Y un tratamiento estadístico matemático para predecir el 
porcentaje de concentración de un constituyente dentro de una muestra.  La investigación ha 
probado que ciertos constituyentes absorben energía luminosa a longitudes de onda 
específicas.  Por ejemplo, la humedad absorbe  en la banda de 1.94 µm  (micrómetros) de la 
luz cercana al infrarrojo (NIR), la proteína absorbe en la bande de 2.18 µm  y el aceite en las 
bandas de 2.31 µm  y 2.33 µm.  Por medio del bombardeo a una muestra con una banda muy 
angosta de luz a una longitud de onda específica de luz NIR, el análisis de la muestra puede 
ser predicho.  La energía de la luz absorbida por la muestra es inversamente proporcional a 
la luz reflejada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de la Teoría Básica de Operación . 

 
La figura 2 arriba mostrada ilustra las funciones mecánicas básicas usadas al irradiar una 
muestra de producto.  Una lámpara de tungsteno-halógeno de banda amplia produce una 
fuente de luz que es rica en longitudes de onda cercanas al infrarrojo (NIR).  Debajo de la 
lámpara, una lente alinea la luz en rayos paralelos. Una Rueda Osciladora interrumpe 
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periódicamente el haz de luz enfocado resultando en una señal alternada al detector 
proporcionando así la estabilidad de la lectura.  La luz oscilada pasa a través de filtros NIR 
para permitir que sólo bandas seleccionadas de luz cercana al infrarrojo pase e irradie la 
muestra. K Una apertura bloquea toda la luz exterior y permite solamente una columna de luz 
filtrada a través de la muestra.  La muestra absorbe  parte de una luz cercana al infrarrojo 
mientras que el resto es reflejada.  Un detector lee la cantidad de luz reflejada, amplifica la 
señal y convierte el nivel de voltaje en una forma digital para  más procesamiento. 
Hay 6 filtros  ópticos NIR instalados en la rueda de filtros (Ver Figura 2) en una unidad 
Instalab estándar.  Hasta cuatro filtros adicionales  pueden ser suministrados en modelos 
más avanzados  o agregados posteriormente para modificaciones en campo.  Los filtros son 
sucesivamente girados  para ser colocados sobre la muestra para irradiarla con longitudes de 
onda discretas de energía cercana al infrarrojo.  La energía de reflectancia medida, para cada 
filtro, es convertida a un logaritmo de la máquina que es usado junto con las constantes de 
calibración para predecir la concentración del constituyente.  Note la siguiente ecuación: 
 
% CONSTITUYENTE = KA + K0 x LOG ( 1/R0) + K1 x LOG ( 1/R1  )+ . . . + Kn + LOG ( 1/Rn ) 
 
DONDE: 
 
KA es el ajuste bias para la calibración; 
 
K0 es el coeficiente para la posición del primer filtro; 
 
LOG (1/R0)  es el  logaritmo  del recíproco de la reflectancia (absorción) del primer filtro de la máquina; 
 
K1    es el coeficiente para la posición  del segundo filtro; 
 
LOG (1/R1 )  es el  logaritmo  del recíproco de la reflectancia (absorción) del segundo  filtro de la máquina. 
 
El cajón de la muestra (mostrado en la Figura 2) tiene dos secciones; una para la muestra y 
otra para un Disco Cerámico de Referencia.  Cuando el cajón de la muestra es abierto entre 
análisis, todos los filtros ópticos que son usados en la calibración son posicionados 
sucesivamente sobre el Disco Cerámico de Referencia. Los datos reunidos de reflectancia, a 
cada una de las longitudes de onda seleccionadas, es una medida de la luz total disponible.  
Cuando el cajón es cerrado, la luz reflectada de la muestra, a cada una de estas longitudes 
de onda, es medida otra vez.  Los logaritmos de la máquina, usados en la ecuación de 
regresión, son las razones de logaritmos de los datos de reflectancia de la muestra  a los 
datos de reflectancia reunidos del disco cerámico de referencia. 
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C. Características Principales del Instalab 
Tabla 1. Características de la Unidad 

 
1.- Capacidades de Memora permiten el  almacenamiento de 52 calibraciones. 

2.-  La base de humedad para la concentración del constituyente puede ser dada “Como  

     es”,    en base seca o a una base de humedad preseleccionada. Una combinación de  

     base de humedad también puede seleccionarse con los diversos formatos disponibles. 

3.-  Longitudes de onda seleccionada por el teclado. 

4.-  El sistema de presentación de muestra proporciona una copa de muestra rotativa para   

      promediar la reflectancia de la muestra y una menor susceptibilidad al tamaño de partícula. 

5.-  El sistema permite el intercambio de la copa de muestra. 

6.-  Una circuitería de microprocesador digital permite cambios rápidos y fáciles en campo      

      para incorporar tratamiento de datos alternativos según se requiera. 

7.-  La circuitería asegura excelente estabilidad a corto y largo plazo debido a la eliminación  

      eléctrica. 

8.-  La Circuitería asegura el almacenamiento estable y no volátil de las constantes de    

      calibración sin dependencia en una fuente de poder alterna tal como baterías. 

9.-  Un foto detector enfriado fotoeléctricamente elimina errores asociados con cambios de    

      temperatura  dentro del detector. 

10.-  La fuente de luz es una lámpara de larga vida de tungsteno—halógeno,  probada en  

      campo. 

11.- La cámara óptica está completamente sellada y minimiza los efectos del polvo. 

12.- La construcción Modular hace el mantenimiento más fácil. 

13.- La provisión de auto  pruebas elimina errores del operador, continuamente verifica el      

       estado operacional  a facilita el servicio a la unidad. 

14.- Los modos de Diagnóstico permiten el aislamiento de fallas. 

15.- Operación de alta velocidad. 

16.- Característica de OPTIGAIN TM  permite al usuario seleccionar características de ganancia  

       óptimas para productos con características de baja reflectancia. 

 

D. Accesorios Opcionales 
1.    Impresora - Produce un registro permanente de los resultados y calibraciones. 
Paquete de Regresión y Colección de datos _ Permite al operador desarrollar calibraciones 
propias (cuando se usa con computadoras personales IBM o compatibles con IBM). 
Filtros Ópticos -  Filtros ópticos adicionales están disponibles para proporcionar gran 
flexibilidad sobre un rango más amplio de constituyentes. 
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E. Especificaciones de la Unidad 
 
El INSTALAB es un  robusto instrumento   de reflectancia óptica auto-contenido, diseñado 
para medir rápida y exactamente el porcentaje de concentración de un constituyente 
(humedad, proteína, aceite, almidón, fibra, ceniza, etc.)  en un amplio rango de  aplicaciones 
en las industrias comunas al grano, alimento para animales y humanos. 
 

Tabla 2. Especificaciones del Instalab 

 
1.- Energía Eléctrica -  El Instalab estándar opera dentro de un rango de voltaje de 102 –132  
    VCA y dentro de un rango de frecuencia de 47 – 63 Hz.  Existe un modelo de exportación 
    disponible  para operar a 187-242 VCA con un rango de frecuencia de 47 – 63 Hz. 
 
2.- Peso de la Unidad -  Una unidad típica de Instalab pesa 62 Lbs o 28.1 Kg. 
 
3.- Velocidad de Operación –   El tiempo típico para la medición después de insertar la copa   
    de  muestra y cerrar el cajón de muestra es de 10 segundos aproximadamente. 
 
4.- Capacidad de la Unidad y de longitudes de onda -  el Instalab puede ser equipado con  
     hasta 10  filtros ópticos.  Hasta seis longitudes de onda (filtros) pueden ser seleccionados  
     para cada calibración. 
 
5.- Medio Ambiente -  No debe usarse en ubicaciones peligrosas (clasificadas) como se define  
     en el artículo 500 del Manual  de Código Eléctrico Nacional NFPA de los Estados Unidos.  
     No deben haber cambios grandes ni rápidos en la  temperatura donde el equipo sea  
     colocado. 
 
6.- Copa de Muestra -  Dos copas de muestra, una charola para carga de copa de muestra,  
     espátula y  cepillos son provistos con cada unidad. Nota:  Pueden comprarse copas 
     adicionales por separado. 
 
7.- Impresora –   Es una unidad autocontenida que se conecta directamente a la parte  
     posterior  del Instalab a través de un cable de interfase. 
 
8.- Salida de Puerto Serial – De acuerdo al estándar EIA/TIA RS-232 E y es configurado como  
     Equipo De comunicación de Datos (DCE). 
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F. Glosario de Términos Básicos 
 
Lectura tal cual es  -  Es el valor real contenido en la muestra 
 
Constante  -  Un número con un valor fijo que no cambia. 
 
Constituyente - Uno de los elementos principales dentro de un producto, tal como 
grasa/aceite, proteína, etc. 
 
Longitud de Onda NIR  – Es la longitud de onda de la luz  en frecuencias cercanas al 
infrarrojo.  La longitud de onda usada es controlada por los filtros instalados en el Instalab.  
Este número puede ser de cuatro, seis o diez dependiendo del modelo seleccionado. 
 
Base de Humedad  – Es un factor de corrección que se suma a la lectura de humedad para 
ajustar los valores de la lectura de humedad. 
 
Número de Producto  -  Es un número asignado a un producto particular y colocado en la 
calibración del Instalab. Ese número de producto es entonces seleccionado a través del 
teclado. 
 
Producto  -  Es el material que va a ser colocado en la charola de muestra y analizado, tal 
como el trigo, maíz, cebada, etc. 
 
Muestra – Una porción pequeña de producto (grano) seleccionada, molida y empacada en 
una copa de muestra para prueba. 
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INSTALACIÓN 
A. Inspección de la  Unidad 

 
Antes del embarque, la unidad fue inspeccionada y encontrada libre de defectos mecánicos y 
eléctricos.  Después de que el Instalab  es desempacado, inspeccione para ver si existen 
daños que pudieran haber ocurrido en tránsito.  Guarde los materiales de empaque hasta que 
la inspección es terminada.  Si se encuentra algún daño, presente una queja al transportista. 
También notifique a su representante de ventas DICKEY-john. 
 
El Instalab debería ser instalado y mantenido en  una posición nivelada  y en una ubicación 
donde esté protegido de cambios rápidos de la temperatura ambiente.  También, no debe 
instalar el Instalab y la Impresora en áreas peligrosas (clasificadas) según se define en el 
Artículo 500 del Manual NFPA del Código Eléctrico Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Dimensiones externas de la Unidad 

 
Refiérase a  las dimensiones  de la unidad arriba indicadas y coloque el Instalab en una 
mesa, escritorio o repisa con la suficiente fuerza para soportar su peso (62 Lbs./28.1 Kg). Si 
una impresora opcional es instalada, debería ser colocada del lado derecho del Instalab para 
no obstruir el venteo de aire del instrumento. 
 
Conecte un cable de energía a una toma de corriente  (aterrizada) de 120 VCA, 60 Hz. O si la 
unidad está configurada para 220 VCA, 50 Hz, conecte el cable de energía a una fuente 
apropiada de 220 VCA.  Nota importante:  Debe hacerse un adecuado aterrizaje para 
asegurar una operación apropiada y segura de la unidad. 
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¡ADVERTENCIA! 
 
LA PUNTA ATERRIZADA DEL CABLE DE CORRIENTE ESTÁ CONECTADA AL GABINETE DEL INSTALAB. 
SI UN ADAPTADOR CON UN CABLE DE ATERRIZAMIENTO  ES USADO, ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE 
DE TIERRA ESTÁ CONECTADO A UNA BUENA TIERRA FÍSICA, DE OTRA FORMA, ¡EL RIESGO DE UN 
CHOQUE PUEDE ESTAR PRESENTE! ¡NO  USE UN CONVERTIDOR DE 3 PINES A 2 PINES! 
 

B. Conectando a una Impresora 
La impresora opcional se conecta al Instalab a través de un cable de conexión el cual es 
terminado a cada extremo con un conectador de 25 pines.  Estos conectores se enchufan a 
receptáculos en la parte posterior de la impresora y del Instalab.  La Impresora tiene su 
propio cable y conector de tres polos. 

C. Definiendo las Características de la Señal de Pu erto Serial 
El puerto serial cumple con el estándar EIA/RS232 y está configurado como un Equipo de 
configuración de Datos (DCE).  La salida de datos es niveles RS232-E y polaridad con una 
razón de 1200 Baudios.  Cada carácter ASCII es descrito como que consiste en un bit de 
inicio, 8 bits de datos,  bit  de no paridad y 1 bit  de paro o paridad de espacio de 7 bits de 
datos y un bit de paro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Identificación de Bits de Caracteres ASCI I 

 

D.  Identificando los Contactos de Conectores. 
Cada línea consiste de 16 caracteres seguidos por un retorno de carro y una alimentación de 
línea. Cada transmisión está terminada por una línea consistente de 16 signos igual (“=”), un 
retorno de carro, y una alimentación de línea seguida de 2 líneas cada una consistente de 
dieciséis espacios en blanco (“  “), un retorno de carro,  y una alimentación de línea. 
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Figura 5. Identificación de Contactos de Conector 

 
 

Tabla 3. Asignación de Pines de Conector 

 Pin No. Equipo de Comunicación de Datos Dirección de 
 la Señal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20 

Tierra del Chasis 
Entrada de Datos (TXD) 
Salida de Datos (RXD) 
Solicitud de Envío/Listo para Recibir (RTS) 
Limpio para Enviar (CTS) 
Instrumento Encendido ON (DCE listo) (DSR) 
Tierra de Señal 
Instrumento Encendido ON (Detector de Señal de línea 
Recibida (DCD) 
Listo (DTR) 

Bidireccional 
Entrada 
Salida 
Entrada 
Salida 
Salida 
Bidireccional 
Salida 
Entrada 
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NOTAS 
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OPERACIÓN 
A.   Descripción General de la Unidad 

Este párrafo describe el arreglo general del Analizador  NIR de Productos Instalab.  La 
siguiente descripción  es para familiarizarlo con los controles y el arreglo general de su nueva 
unidad.  Los temas descritos son  (1) Localización y función de los controles del operador, (2) 
arreglo del panel de despliegue con la definición de cada mensaje desplegado, y (3) 
descripción del cajón de muestra. 

1.  Controles del Operador 
Todos los Controles del Operador, 
excepto el interruptor de 
Encendido/Apagado, aparecen en el 
panel frontal de control  según se 
muestra en la figura 6. El interruptor de 
Encendido/Apagado se localiza en la 
parte posterior de la unidad justo sobre la 
conexión del cable de alimentación. El 
panel de control provee un medio para 
que el operador envíe instrucciones a los 
circuitos de cómputo de la unidad. El 
panel de control se divide en tres 
componentes principales; (1) El 
interruptor de llave, (2) el interruptor de 
Paso, y (3) un teclado de 16 teclas con 
interruptores de toque. 
 

Figura 6, Arreglo del Panel de Control del Operador  

a.  Interruptor de llave  -   Este interruptor utiliza tres posiciones de operación; (1)   % ONLY  
“Sólo %”, (2) CALIBRATE “Calibrar” y (3) STORE ONLY “Sólo almacenar”..  La posición % 
ONLY es usada durante la operación normal. El acceso a las otras dos posiciones se hace 
girando la llave. Si se retira la llave  (cuando está en la posición % ONLY) se eliminan las 
alteraciones no autorizadas de calibraciones o ajustes al bias.  Refiérase al párrafo 
“Seleccionando y usando los Modos” que aparece después en esta sección para la definición 
de varios modos y funciones disponibles al operador a través del uso del interruptor de llave. 
 
b. Teclado  -  Los 16 interruptores del teclado son contactos de interruptores sensibles a la 
presión, requiriendo solamente una ligera presión del dedo para actuar.  El teclado se 
subdivide en 6 Teclas de Función y 10 Teclas Numéricas (Ver Figura 7).  Cada toque de tecla 
válido genera un sonido de corto tono, cuando un contacto de llave es cerrado. 
 
       (1) Teclas de Función – La función básica de cada tecla es como sigue: 
 
  Tecla                       Función 
 

 CLEAR                Limpia los datos del despliegue digital superior. 
  PROD  Completa la Selección de un producto y uno o más constituyentes. 
    MODE  Completa la Selección de un modo deseado de operación. 
  ENTER  Entra la información mostrada en el desplegado superior en la circuitería de 
    Computación. 
  +  / -  Cambia el signo del numero entrado en el desplegado superior. 
  Decimal/Flecha Cambia la resolución de la lectura de porcentaje a décimos, centésimos y  
                                      Milésimos y también entra el punto decimal. 
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(2) Teclas Numéricas   
La función de las teclas numéricas es 
entrar datos numéricos en los circuitos de 
computación e iniciar secuencias de 
modos seleccionados.  Las teclas 
numéricas se ilustran en la Figura 7 por 
las teclas que contienen los números.  
Varias teclas de números tienen etiquetas 
secundarias debajo del número de tecla 
para indicar modos básicos que son a 
menudo seleccionados durante la 
operación. Esto es útil como una 
referencia rápida cuando se seleccionan 
modos específicos.  Más detalles de este 
tema se encuentran en párrafos 
posteriores de esta sección. 

Figura 7. Arreglo del Teclado 

c. Interruptor STEP de Paso.   La función básica de este interruptor es incrementar el 
desplegado del Instalab de una lectura  a la siguiente. Por ejemplo, este interruptor es útil 
cuando se miden múltiples productos o constituyentes, para avanzar a la siguiente lectura de 
Log, o mover de una posición de memoria a la siguiente para desplegar los valores de 
calibración.  Este es un interruptor multipropósito con su función específica siendo definida 
por el modo de operación seleccionado.  Cada modo de operación descrito en esta sección 
da instrucciones para el uso del interruptor STEP. 
 
2.  Panel del Desplegado 
El panel de despliegue, ilustrado en la Figura 8, está dividido en tres desplegados digitales y 
16 mensajes iluminados.  La función del panel de despliegue es comunicar visualmente al 
operador el estado de la unidad, datos internos en memoria y los resultados analizados de 
mediciones calculadas.  La descripción de cada sección del desplegado es como sigue. 
 
 a.   Desplegados Digitales 
 

(1) Lectura Superior -  Consiste de 5 dígitos, cinco puntos digitales y un signo  (-).               
  (2) Lectura Media -  Consiste de tres dígitos y dos puntos decimales. 
  (3) Lectura Inferior – Consiste de un dígito sencillo y un punto decimal sencillo. 
    
  b.  Mensajes Desplegados 
 
  (1) %  -  Indica  operación en el modo de lectura de por ciento (Modo 0). 

(2) BIAS – Indica  operación en el modo de entrar bias/selección de resolución  
     (Modo 4).  
(3) MOISTURE BASIS -  Indica que la lectura de porcentaje desplegada es  
     corregida por un factor de corrección del nivel de humedad.  La base de       

        humedad en el centro del desplegado determina el resultado mostrado en la  
    parte superior del desplegado. 
(4) LOG – Indica que uno de los modos de colección de datos está seleccionado  
     (Modos 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ó 3). 
(5) CONSTANT – Indica Operación en los modos constantes   
     Lectura/Entrar/Alterar/almacenar  (Modos 2 o 5). 
(6) TEST – Indica el modo de prueba de logs (Modo 3). 
(7) STORE-  Indica uno de los modos de almacenamiento (Modos 4, 5, ó 6). 
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(8) INSERT SAMPLE -  Indica que la unidad está lista para que se cierre el com- 
partimiento de muestra y para que la muestra sea analizada ( modos 0,1 ó 3). 

 
(9)   PRODUCT y CONSTITUENT – Indica la selección actual de calibración 
(10) CORRECTED TO ESTÁNDAR MOISTURE – Indica QUE el resultado  
       desplegado está corregido a un nivel específico de humedad 
(11) TEMP. – Permanece iluminado hasta que la temperatura óptica ha  
        estabilizado o también puede indicar un malfuncionamiento.  Una vez que  
        este mensaje se apaga, el operador puede empezar la operación. 
(12) ENTER MOISTURE BASIS – Indica que la calibración seleccionada requiere  
       que se dé un valor  de base de humedad a través del teclado. 
(13) CALC – Indica que el modo de formato de salida de calculador (Modo 9.1)  
       está seleccionado. 
(14) COMM – Indica que el puerto opcional de comunicación está habilitado. 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                          Figura 8.  Mensajes desplega dos en el Panel  

 
 
 
 
 
 
3.- Cajón de Muestra 

La ubicación del cajón de muestra es en la parte inferior izquierda del Instalab y se abre 
girando para tener acceso al interior.  El interior contiene dos divisiones.  La división posterior 
contiene un disco de referencia cerámico que es usado para lecturas de referencia mientras 
que el cajón de muestra está abierto.  Estas lecturas son retenidas y comparadas con las 
lecturas de la muestra, después que la muestra es insertada y leída. 
 
Para hacer una medición en algún producto (maíz, trigo, soya, etc.), una muestra debe ser 
preparada (Ver sección de  “Preparación de Muestra”), colocada en una copa de muestra y 
entonces colocada en un tornamesa dentro del cajón de muestra.  Cuando ya ha sido 
preparada y colocada en su posición,  el cajón es cerrado y la prueba comienza.  La muestra 
es girada por el tornamesa mientras que la lámpara en la parte superior de la unidad dirige 
una fuente poderosa de luz a través  de una lente, un disco oscilador, un filtro óptico y 
entonces a través de una apertura a la muestra en el cajón.  La luz reflejada de la muestra es 
detectada por un foto detector y la señal es procesada por los circuitos electrónicos de la 
unidad.  Los resultados son entonces mostrados e impresos (si la impresora opcional es 
usada). 
 

B. Conceptos Básicos de Operación  

 
1.-  Encendiendo la Unidad 
Inmediatamente después de que se encendió la unidad, el Instalab automáticamente verifica su 
programa almacenado. El mensaje “Hello” aparece después que las verificaciones son 
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terminadas con éxito.  Un código de error es desplegado si una falla es encontrada durante el 
arranque.  El mensaje TEMP  en  la pantalla permanece encendido hasta que la temperatura 
de la máquina se estabiliza.  El mensaje “HELLO”  en la parte superior de la pantalla 
permanece encendido hasta que un modo de operación o producto es seleccionado.  Cuando 
un producto es seleccionado, el Modo “0”  es automáticamente asumido (Ver el párrafo de 
“Seleccionando y Usando los Modos”). 
 
2.-   Entrando números desde el teclado 
A medida que los números son entrados vía el teclado, los resultados aparecen en la parte 
superior de la pantalla.  Las teclas “Decimal/Flecha  entran el punto decimal y la tecla */- 
cambia el signo del número de positivo a negativo y viceversa. 
 
Después que un número de cinco dígitos ha sido entrado, el Instalab no puede aceptar 
ninguna otra entrada hasta que una tecla de función (CLEAR, PROD, MODE o ENTER) haya 
sido oprimida para completar una función específica.  Al oprimir la tecla CLEAR se borra el 
número del desplegado superior.  Después que una operación de la máquina es realizada, y 
un número (el porcentaje de análisis, un log o una constante) es mostrado en el desplegado 
superior,  el oprimir cualquier tecla numérica borra el desplegado superior y el nuevo número 
tecleado aparece en su lugar. 
 
3.-  Seleccionando Productos y Constituyentes 

a.  Seleccionando un Producto y un Constituyente.   – Simplemente entre (1)  el 
número de producto, (2) el punto decimal, y (3) el número del constituyente, entonces 
oprima la tecla PROD. Las definiciones para los números de producto y constituyente se 
describen más tarde en esta sección. 
 
El producto seleccionado y el número de constituyente aparecen en el centro del 
desplegado y los mensajes de PRODUCT y CONSTITUENT son iluminados. 
 
b.  Seleccionando un Producto y Múltiples Constituye ntes (hasta 4)-  Entre (1) el 
número de producto (2) el punto decimal y (3) el número de constituyente, entonces 
oprima PROD como antes.  El desplegado Central muestra el número de producto, un 
punto decimal y una barra (-) indicando  que múltiples constantes han sido 
seleccionadas.  Los mensajes de PRODUCT Y CONSTITUENT son iluminados. 
 
c.   Seleccionando un Producto y Todos los Constitu yentes Disponibles.  ( Hasta 9)  
– Entre el número de producto y oprima la tecla PROD.  El desplegado central indica el 
número de producto seleccionado.  El Punto decimal y el dígito del constituyente 
permanecen en blanco.  El mensaje PRODUCT se ilumina. 

 
NOTA: Para obtener una lectura del análisis del segundo constituyente (o la lectura corregida 
cuando está Tal cual es y lecturas corregidas son requeridas), oprima la tecla  
Del interruptor STEP. 
 
4.-  Entrando Números (ID) de identificación de Muestras. 
Un número de identificación de muestra, de hasta 5 dígitos,  puede ser entrado desde el 
teclado e impreso con el análisis en los Modos “0” o “1”.  El número ID puede ser entrado 
solamente después de que el cajón de la muestra ha sido abierto o en cualquier momento en 
adelante, antes de que el análisis de la muestra haya sido completado. Si el cajón está aún 
cerrado y el operador falla al entrar el número de ID, espere hasta que el análisis sea 
impreso, entonces con el cajón aún cerrado, entre el  número ID, espere hasta que el análisis 
sea impreso, entonces con el cajón aún cerrado, entre el número ID.  Un análisis duplicado 
será impreso con la ID corregida.  Para entrar el número ID, simplemente oprima la tecla +/-, 
después el número de ID y, finalmente, oprima la tecla ENTER. 
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5.Seleccionando y Entrando Modos 
Más de veinte modos diferentes de operación están disponibles para el operador para 
realizar pruebas y mediciones usando el Instalab.  Cada modo realiza una función específica 
y es identificada por un número de modo.  La selección de Modo está restringida por la 
posición del interruptor de llave.  Si el interruptor de llave no está en la posición correcta  
cuando se selecciona un modo específico, un Error 5 es desplegado y la unidad continua en 
el modo actual de operación.  Cada modo de máquina y posición del interruptor de llave es 
descrito más adelante en la Tabla 4.  Antes de que cualquier función de prueba sea 
realizada, un modo de operación debe ser seleccionado.  Después de decidir sobre un modo 
particular, tres pasos simples son requeridos para completar la tarea: 
 

Paso 1.   Ponga el interruptor de lave en la posición adecuada. 
Paso 2.   Entre  el número de modo deseado (y un punto decimal si es necesario). 
Paso 3.   Oprima la tecla MODE para entrar el modo seleccionado. 

 
Precaución: Existen otros varios modos que no están mencionados en la Tabla 4 que son 
reservados para  personal de servicio.  Si accidentalmente encuentra uno de estos modos, 
salga de este inmediatamente girando el interruptor de llave a la posición de %ONLY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.  Entrando Modos Básicos 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Funciones y Modos Estándar de Operación. 
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6.-  Interpretando  Códigos de Error 
 
El INSTALAB realiza un número de auto revisiones para verificar la correcta operación de la 
unidad.  Si una falla es detectada, debido a un error  de procedimiento del operador, un error 
de máquina o un problema con la muestra, aparece un código de error en la parte superior 
del display digital.  Cuan do aparece un código de error, el operador puede referirse a la 
tarjeta de errores, localizada en la charola retráctil debajo del teclado, para una explicación 
de la condición de error.  Los códigos de error  listados en la Tarjeta de Errores también son 
descritos en la Tabla 5.  La acción correctiva requerida para resumir la operación normal es 
indicada en paréntesis. 

 

 

 

Tabla 5.  Definición de  Códigos de Error 

Pantalla Definición y Acción correctiva 
ERR 0 Muestra no reflectiva ( Limpie la copa de muestra o cambie la muestra) 
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ERR 1 
ERR 2 
 
 
ERR 3 
ERR 4 
 
 
ERR 5 
 
ERR 6 
 
 
ERR 7 
 
ERR 8 
ERR 9 
 
 
ERR 10 
 
ERR 11 
 
ERR  14 
 
ERR  15 
 
 
ERR  16 
 
 
ERR 17 
 
ERR 18 
 
U 
 
L 

Muestra Demasiado reflectiva (Misma solución que el error 0 arriba) 
La compuerta del cajón se movió durante le medición (No cierre la compuerta hasta que el 
mensaje de INSERT SAMPLE aparezca.  No mueva la puerta de su posición cerrada 
hasta que aparezca la lectura en el desplegado  digital. 
Error de Posición de la Puerta ( Abra la puerta, espere por el mensaje INSERT SAMPLE). 
Compuerta cerrada muy lentamente: no deben pasar más de cinco segundos entre la 
posición totalmente abierta y cerrada de la compuerta (Abra la compuerta, espere el 
mensaje INSERT SAMPLE, cierre la compuerta otra vez. 
Operación evitada por la posición del interruptor de llave (corrija la posición de la llave), o 
se está seleccionando  un modo inválido ( use el número de modo correcto). 
Desviación de referencia de log excesiva o del sistema (Si el error no se quita por sí 
mismo, limpie el disco de referencia y el vidrio de la apertura. Si un error persiste, realice 
el procedimiento de ajuste de Logs de Referencia y Ajuste de Ganancia Base (modo 8). 
Ruido del Sistema (Normalmente se quita por sí mismo. Si el error persiste, contacte al 
departamento de servicio de DICKEY-john o su representante. 
No hay constantes para el producto/constituyente seleccionados (Seleccione otro). 
Error DE tiempo. Un error ocurrió durante  la secuencia de paso del Disco de filtros (Abra 
el cajón de muestra. Si el error persiste, contacte al departamento de servicio de DICKEY-
john o su representante. 
Se hizo un intento de almacenar una calibración teniendo más de 6 constantes diferentes 
a cero (Seleccione sólo un máximo de seis filtros por calibración. 
Error de constante.  Una constante ha sido alterada en memoria (Reentre las constantes 
apropiadas en la memoria. 
Error DE almacenamiento de constante.  Los datos almacenados en memoria no volátil no 
se han almacenado correctamente (Reentre las constantes). 
Fallo en la memoria de programa.  Se alteró el programa almacenado para la 
computadora (Apague la unidad y enciéndala. A si el error persiste, contacte al 
departamento de servicio de DICKEY-john o su representante. 
Fallo en la  Lectura / escritura de la memoria (apague la unidad y enciéndala, el error debe 
desaparecer. Si el error persiste, contacte al departamento de servicio de DICKEY-john o 
su representante. 
La selección de Producto/Constituyente requiere adicionales longitudes de onda (Corra 
nuevamente la muestra). 
Ajustes de ganancia Incompatibles para el mismo producto (Verifique las entradas de 
formato) 
El porcentaje de lectura desplegado es mayor que el límite superior almacenado en la 
calibración.  La exactitud no puede ser garantizada. 
El porcentaje de lectura desplegado es menor que el límite inferior almacenado en la 
calibración.  La exactitud no puede ser garantizada. 

 
 
 

 

 

C.  Seleccionando y Usando Modos  

 
1.-  Analizando Muestras para el análisis en Por ciento (Modo 0) 

 
El Modo 0 predice la concentración de un constituyente en una muestra. El Modo “0” es 
asumido y no requiere entrarse cuando el interruptor de llave está en la posición %ONLY.  
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Cuando el Modo “0” está en función, el mensaje %, adyacente al extremo derecho en el 
desplegado superior es iluminado.  Para analizar una muestra usando el Modo 0, el 
procedimiento básico es el siguiente: 

 
Paso 1.  Seleccione los números de producto y constituyente, entonces oprima la tecla PROD. 
Paso 2. Coloque la copa de muestra cargada en el  cajón de la muestra. 

Nota :  Si el formato de calibración especifica una Base de Humedad entrada por 
teclado, el mensaje ENTER MOISTURE BASIS  se ilumina en el desplegado.  Entre 
la base de humedad según es requerido, entonces oprima la tecla ENTER.  Si un 
número de ID de muestra es usado, oprima la tecla +/-, entre el número ID, y 
entonces oprima la tecla ENTER. 

 
Paso 3.  Cierre el cajón de muestra cuando se ilumine el mensaje INSERT SAMPLE. 

Después de que la muestra es analizada, la impresión deberá aparecer similar al 
siguiente ejemplo de una tira de impresión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 10.  Impresión de una Muestra con Significad os de las entradas 

Si una impresora no está disponible para usarse con el Instalab y si el producto y el 
constituyente seleccionados permanecen iguales  a aquellos mostrados en la impresión del 
ejemplo, 8.99% aparece en el desplegado superior y 12.1 (el número del producto y 
constituyente) aparece en el desplegado central.  Para incrementar la resolución del 
desplegado a las milésimas más cercanas de un porcentaje, oprima la tecla Decimal/Flecha y 
entonces la tecla MODE. 
 
Para obtener el análisis del constituyente siguiente (PROTEÍNA), oprima el interruptor STEP; 
13.69% aparece, el análisis Tal como es aparece en el desplegado superior y 12.2 aparece 
en es desplegado central.  Oprima el interruptor STEP otra vez y 13.24%, la lectura 
corregida, aparece en el desplegado superior y el mensaje CORRECTED TO STANDARD 
MOISTURE se ilumina, indicando que el valor desplegado es uno corregido.  Al oprimir la 
tecla STEP una vez más, la lectura corregida permanece en el desplegado superior y en la 
base de humedad. 12.0% es este ejemplo, está en el desplegado central.  El mensaje 
MOISTURE BASIS se ilumina indicando el valor mostrado en el desplegado central es la 
base de humedad entrada por el teclado o almacenada en la memoria.  El mensaje 
CORRECTED TO STANDARD MOISTURE permanece iluminado. 

 
2.-  Analizando Muestras para Colectar Datos (Modos 1.0,1.1,1.2 y 1.3) 
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Los cuatro modos de Colección de Datos son usados para colectar datos de reflectancia 
(Logaritmos) para desarrollar o probar calibraciones.  El modo seleccionado es normalmente 
determinado por la reflectividad de la muestra seleccionada  Si la muestra tiene baja 
reflectancia en el rango de espectro infrarrojo, logaritmos altos se encontraran.  El Instalab es 
más sensible a cambios en la concentración del constituyente cuando la mayoría de los 
logaritmos de la muestra están entre 100 y 300.  Si los logaritmos están 20 y 400, la exactitud 
no es  afectada adversamente.  Para mejores mediciones de muestras no reflectivas, un a 
característica, OPTIGAIN ha sido incorporada el diseño del Instalab.  Su función es ajustar 
logaritmos de una muestra de tal forma que la mayoría caigan en el rango óptimo de (100-
300). 
 
Para determinar cual  modo de colección de datos se va a usar, realice las siguientes  
pruebas.  Comience por seleccionar y cargar dos muestras.  Use el Modo 1.0 para obtener 
los datos de reflectancia para cada dos muestras. 
 

Paso 1.  Asegúrese de que el interruptor de llave está en la posición de CALIBRATE y entonces entre el 
Modo 1.0 oprimiendo la tecla 1 y entonces la tecla MODE. 
Paso 2.  coloque la copa de muestra cargada en el cajón de muestra.  Cuando el mensaje INSERT 
SAMPLE aparece, cierre el cajón de muestra. 

 
La impresión de la impresora debe ser semejante a los siguientes ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Ejemplos de Colección de Datos usando M odo 1.0. 

NOTA.  Si no se tiene impresora disponible, use el interruptor STEP para observar y registrar 
el logaritmo para cada posición de filtro.  La posición de filtro es mostrada en el desplegado 
inferior y su valor logarítmico es mostrado en el desplegado superior.  
 
Los ejemplos 1 y 2 arriba son logaritmos obtenidos des Trigo Rojo duro de Invierno.  Note 
que en ambos ejemplos, todos los logaritmos excepto el del filtro 5  están en el rango de 
sensitividad óptimo y los logaritmos del filtro 5 están en el rango usable.  Por lo tanto, el Modo 
1.0 debería ser seleccionado para obtener datos de reflectancia. 
 
Los ejemplos 3 y 4 son datos de reflectancia obtenidos de  muestras de Rape Seed. Note 
que L0 y L1 en el ejemplo 3, están arriba del “rango usable” (20 a 400) y en el Ejemplo 4, l0, 
L1, l2, l3 y L4 están todos sobre el “rango usable”. 
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Figura 12.  Comparación de Modos 1.0 y 1.1 de Análi sis de Colección de Datos  

Los ejemplos 5 y 5 A son datos de reflectancia obtenidos de una  muestra de Rape Seed 
como en el ejemplo 3 y 4.  Sin embargo, el ejemplo 5 fue obtenido usando el Modo 1.0 y 5 A 
usando el Modo OPTIGAIN 1.1.  Los ejemplos 6 y 6 A fueron obtenidos de otra muestra de 
Rape Seed usando los Modos 1.0 y 1.1.  Note como todos los logaritmos bajaron de valor 
cuando el Modo 1.1 fue usado.  Esto trae a la mayoría de los logaritmos  dentro de un  rango 
de sensitividad máxima (100-300).  Por lo tanto, el Modo 1.1 debería ser seleccionado para 
reunir datos de reflectancia  para posteriores muestras de calibración. 
 
NOTA: El Modo 1.2 debería ser seleccionado si la mayoría de logaritmos no estuviera dentro 
del rango de sensitividad máximo. Si la lectura aún requiere ajuste, use el Modo 1.3. 
 
3.  Entrando Calibraciones ( Modo 2) 
El modo de entrada de calibraciones entra una calibración que consiste de: (1) un formato, 
(2) límite superior e inferior de por ciento, y (3) constantes de calibración desde KA hasta Kn.  
Un número de Producto y constituyente debe ser asignado y son usados en la selección de la 
calibración para realizar análisis de por ciento.  Un nombre de producto puede ser asignado a 
un número de producto para aparecer en la impresión junto con el porcentaje de análisis (Ver 
párrafo C.5, Asignando un Nombre de Producto a un Número de Producto).  La mayoría de 
los constituyentes más comunes han sido asignados ya para números de constituyentes (Ver 
Párrafo C.6, Asignando un número de Constituyente).  Si una impresora no está disponible, el 
número de producto puede ser cualquier número entre 1 y 99 y el numero de Constituyente 
puede ser cualquier número entre 1 y 9. 
 
a.  Entrando una Calibración. 
Paso 1.  Ponga el interruptor de llave en CALIBRATE, entonces entre el Modo 2 oprimiendo la tecla 2 
seguida de la tecla MODE. 
El despliegue superior indica el número de formato. El desplegado central muestra “0” y el 
desplegado inferior muestra “F”, indicando que el Instalab está preparado para aceptar la 
entra de  formato. 
 
Paso 2.  Entre el producto 0 oprimiendo la tecla 0 y entonces la Tecla PROD. 
El producto “0” es seleccionado para proteger contra borrado accidental de constantes antes 
de ser almacenadas en memoria. 
 
Paso 3. Seleccione un formato. 
El  número de código de formato consiste de cuatro dígitos con un punto decimal.  El primer 
dígito especifica el modo que fue usado para obtener datos  de reflectancias para la 
calibración.  El segundo dígito determina la resolución de la lectura.  El tercer dígito 
especifica el tipo de corrección de humedad aplicad (si existe).  Y el cuarto dígito “decimal”  
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selecciona la lectura Tal cual o ambas, Tal cual  y corregida por humedad.  Todas las 
variaciones están ilustradas en la Tabla 6.    

 

Tabla 6.  Guía de Números de Códigos de Formato 

Modo Resolución Base de Humedad Desplegado/Impresión 
0 = Modo 1.0 
1 = Modo 1.1 
2 = Modo 1.2 
3 = Modo 1.3 

1 = xx.x (décimas) 
2 = xx.xx (centésimas) 
3= xx.xxx (milésimas) 

0 = Como es 
1 =  Base de humedad 
almacenada (MB) 
2 = MB entrada por el 
teclado 
3 = MB entrada por el 
teclado para calibración de 
Base Seca. 

0 = Sólo una lectura 
1 = Como es primero, 
entonces  la lectura 
corregida. 

 
 

Si, por ejemplo, el Modo deseado para reunir datos de reflectancia de la muestra es “1.1” con  
la Resolución del display puesto en la centésima más cercana de un por ciento, una Base de 
Humedad entrada con el teclado, y el Pantalla/Imprimir para un análisis corregido tal como 
es, el formato adecuado a seleccionar es 122.1 
 
Paso 4. Entre el número de formato, entonces oprima le tecla ENTER. 
Un número típico de formato es 020.0  Nota:  Si el tercer dígito del formato seleccionado es 
“1”; la pantalla inferior muestra “c”; el mensaje de MOISTURE BASIS es iluminado; y el 
desplegado superior muestra .00000.  Entre la base de humedad almacenada y entonces 
oprima la tecla ENTER.  Aparecerá “U” en el desplegado inferior indicando que la unidad está 
lista para aceptar un límite superior de por ciento.. 
 
Paso 5.Entre el límite superior, oprima ENTER. 
El desplegado inferior muestra ahora “L” indicando que la unidad está ahora lista para 
aceptar el límite inferior del por ciento. 
 
Paso 6. Entre el límite inferior, entonces oprima la tecla ENTER. 
El desplegado inferior muestra ahora “A” indicando que la unidad está lista para aceptar el 
valor para KA. 
 
Paso 7. Entre el valor KA, entonces oprima la tecla ENTER. 
El desplegado inferior muestra ahora “0”. 
 
Paso 8. Entre el valor de K0, entonces oprima la tecla ENTER. 
Repita este procedimiento hasta que tolas las constantes de calibración desde KA hasta Kn 
hayan sido entradas.  Después de entrar todas las constantes, verifique la exactitud de cada 
constante verificando los números en el desplegado.  Esto puede ser hecho oprimiendo la 
tecla STEP  y leyendo las constantes en la parte superior del desplegado. 
 
 
 
b.- Almacenando una Calibración 
Después de entrar y verificar el procedimiento anterior, las calibraciones están listas para su 
almacenamiento; 
 
Paso 9. Coloque el interruptor de llave en la posición STORE ONLY, entonces  entre la  
             tecla Modo “5” oprimiendo la tecla 5 y después la tecla MODE. 
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Paso 10. Entre el número del producto y del constituyente para el cual la calibración ha  
sido desarrollada.  
Para entrar el número de producto, oprima la tecla Decimal/Flecha, entre el número del 
constituyente y oprima la tecla PROD. 
 
Paso 11. Oprima el interruptor de STEP para almacenar la calibración. 
Espere hasta que el desplegado superior muestre el mensaje “done”, entonces regrese el 
interruptor de llave a la posición CALIBRATE.  La impresora deberá imprimir la calibración 
recientemente entrada y ser similar a la mostrada en la Figura 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

 

 

                                                                   Figura 13.  Almacenando una Calibra ción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Modificando o Borrando una Calibración existente. 

Paso 1.  Coloque el interruptor de llave en la posición CALIBRATE (Modo 2) 
Paso 2.  Entre el Modo 2 oprimiendo la tecla 2 y entonces la tecla MODE. 

La calibración actualmente almacenada es impresa y el desplegado inferior muestra 
“F” indicando que el valor en el desplegado superior es el formato actualmente 
almacenado. 

Paso 3.   Entre el número de Producto, oprima la tecla Decimal/Flecha, el número del  
  constituyente, y entonces oprima la tecla PROD. 
 

a. Modificando una Calibración 
 

Paso 4.  Después de  realizar los pasos 1 al 3 arriba indicados, oprima el interruptor STEP  
                  Repetidamente hasta que la constante que requiere cambiarse aparece en el desplegado       
                  superior. 
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Paso 5.   Entre el valor correcto y entonces oprima la tecla ENTER. 
Paso 6.   Oprima la tecla STEP y cambie cualquier otra constante que sea necesaria. 
Paso 7.   Después que todas las correcciones se han completado, coloque el interruptor de  
 Llave en la posición STORE ONLY y entre el Modo 5.  

El mensaje “USEd” deberá aparecer en el desplegado superior. 
Paso 8.   Oprima el interruptor STEP para almacenar la calibración 

Espere hasta que el mensaje “done”  aparezca, entonces regrese el interruptor de 
llave a la posición  CALIBRATE.   Ahora se imprimirá la calibración corregida. 

 
b. Borrando una calibración completa. 
Comience realizando los pasos 1 a 3 del inciso a. Oprima el interruptor STEP una vez.  La 
pantalla mostrará “U” en el desplegado inferior. 

Paso 4.  Entre “0” oprimiendo la tecla 0 y entonces la tecla ENTER. 
Paso 5.  Coloque el interruptor de llave en la posición STORE ONLY y entre el modo 5. 
Paso 6.  Oprima la tecla STEP y espere hasta que el mensaje “done” aparezca. 
Paso 7.  Regrese el interruptor de llave a la posición %ONLY. 

El desplegado ERROR 8  indica que no hay constantes de calibración almacenadas 
para los productos y constituyentes seleccionados. 
 

5.-  Asignando un Nombre de Producto y un Número de Producto. 
El usuario puede seleccionar cualquier número del 1 hasta el 99 para el número de producto. 
Un nombre de producto, que aparece en la impresión del análisis de por ciento, puede ser 
asignado al número de producto seleccionado.  Doce nombres de productos han sido ya 
asignados a  números de producto en la fábrica como se muestra abajo en la tabla 7. 

Tabla 7 Preasignando Nombres/Números de Productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si cualquiera de    los números de producto arriba indicados son  usados, el nombre de 
producto adyacente el número es impreso junto con el por ciento de análisis. Si se desea, 
otros nombres de productos pueden ser asignados a los números arriba indicados o el mismo 
nombre de producto puede ser asignado a varios números de producto. 
 
La tabla 8 abajo muestra una lista de nombres de productos que están almacenadas en la 
memoria, pero que no se les han asignados números de productos. 

Tabla 8. Nombres de Productos Almacenados en Memori a 
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Cualquiera de los nombres que aparecen en la lista superior puede ser asignado a un 
número de producto usando el siguiente procedimiento: 
 

Paso 1.  Coloque la llave de interruptor en la posición STORE ONLY. 
Paso 2.  Entre el modo 5.1 

Entre 3.1 y entonces oprima la tecla MODE. 
Paso 3.  Entre el número de producto seleccionado y entonces oprima la teca PROD. 
Paso 4.  Entre el número de referencia para el nombre de producto mostrado en la Tabla 8  
               arriba y entonces oprima la tecla ENTER. 
Paso 5.  Regrese el interruptor de llave a la posición deseada. 
 

Si el  nombre de producto no aparece en la lista, el Modo 6.1 puede ser usado para 
programar un nombre de producto de hasta 12 caracteres en la memoria. Nueve posiciones 
de NOMBRE DE PRODUCTO están disponibles con números reservados de referencia del 1 
al 9. 
 
 
 
a. Programando un Nombre de Producto. 
 
Paso 1.Grafique el nombre del producto y espacios en una hoja de papel. 
Planee el nombre del producto y el espaciamiento según se muestra en la Tabla 9 abajo para 
el nombre del producto a ser centrado.   Si la justificación izquierda es preferida, comience el 
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primer carácter en la posición #1 y llene cualquier posición que no se usó con códigos de 
espacio hasta incluir el carácter #12.  Para determinar el código apropiado para cada posición 
de carácter. Incluyendo códigos de espacio, refiérase a la tabla 10 “Selección de Códigos de 
Caracteres”. Después de que el plan es completado, proceda con el Paso 2. 

Tabla 9. Formateando el Nombre de un Producto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2.  Coloque el interruptor de llave en la posición STORE ONLY. 
Paso 3.  Entre el modo 6.1 

 Oprima 6.1 y entonces la tecla MODE. 
Paso 4. Entre el número de referencia del producto seleccionado (1 – 9), entonces oprima   
 la tecla ENTER.  
Paso 5.  Entre el número de código para el primer caracter y oprima la tecla ENTER. 
Paso 6.  Entre EL Número de código para el segundo carácter  y oprima le tecla ENTER. 

Continúe tecleando todos los números de código hasta que los doce caracteres del 
nombre del producto sean entrados.  Después de que el último número de código 
es entrado, la impresora imprime el nombre del producto. 

Paso 7.  Use el Modo 5.1 para asignar un nombre de producto al número de producto. 

Tabla 10. Carta de Selección de Códigos de Caracter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Corrigiendo un Error en el Nombre de Producto. 
 
Si un error es hecho durante la programación de un nombre de producto, corrija como sigue; 
 
Paso 8. Use el interruptor STEP para “pasar” a la posición de carácter que requiere   
 corrección. 
Paso 9. Entre el número de código correcto y entonces oprima la tecla ENTER. 
Paso 10. Gire el interruptor de llave a otra posición. 
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 El nombre de producto corregido será impreso. 
 
6. Asignando un Número de Constituyente. 
Hay nueve números de constituyentes, 1 al 9, disponibles. Los nombres de constituyentes 
más comúnmente usados están programados en las posiciones 1 al 6 desde la fábrica. El 
constituyente número 1 es fijado para Humedad y no puede ser cambiado.  Las Posiciones 2 
al 9 son programables por el usuario. Los nombres y etiquetas en estas posiciones pueden 
permanecer como programado o cambiados  como se desee con hasta 8 caracteres.  Note la 
lista contenida en la Tabla 11. 

Tabla 11. Programando Constituyentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.- Programando un Constituyente 
Para entrar un nombre de constituyente, use el mismo procedimiento básico que fue usado 
para entrar el nombre de producto.  Si se desea agregar a un constituyente (s)que no está ya 
incluido en la lista, o alterar alguna las posiciones programables, use el siguiente 
procedimiento: 
 
Paso 1. Grafique el nombre del constituyente usando una línea de ocho caracteres. 
Planee el nombre del constituyente y el espaciamiento según se muestra en la Tabla 12 
abajo para centrar el nombre del constituyente.  Si se desea justificación  izquierda, comience 
el primer carácter en la posición #1 y llene cualquier posición de caracteres no usados al final 
con códigos de espacio  hasta incluir el carácter #8.  Para determinar el código apropiado 
para cada  carácter, incluyendo códigos de espacio, refiérase a la  Tabla de Códigos de 
Caracteres de la Tabla 10. Después de que el plan es completado, proceda con el Paso 2. 
 

Tabla 12. Formateando Nombres de Constituyentes 

 
 
 
 
 
Paso 2. Coloque la llave de interruptor en la posición STORE ONLY 

            
Paso 3. Entre el Modo 6.2 y entonces oprima la tecla MODE. 
 
Paso 4. Entre el número de constituyente seleccionado (2-9) para ser alterado y entonces  
oprima la tecla ENTER. 
El nombre del constituyente actualmente programado será impreso. 
Paso 5. Entre los números de código de carácter para cada una de las 8 posiciones y  
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entonces oprima la tecla ENTER después de cada entrada. 
Refiérase a la Tabla 10 “Carta de Selección de Códigos de Carácter” para cada número de 
código de cada carácter a ser entrado.  Después de que el último número de código de 
carácter ha sido entrado, la impresora imprime el nombre entrado. 
 
b.- Corrigiendo un error en el Nombre del Constituyente. 
 
Paso 6. Oprima el interruptor de Paso repetidamente hasta que aparece el número de  
posición de caracter que requiere ser cambiado en el centro del desplegado. 
Paso 7. Entre el número de código de carácter correcto y oprima le tecla ENTER. 
Paso 8. Regrese el interruptor de llave a la posición deseada. 
El nombre del constituyente será ahora impreso. 
 
7. Imprimiendo listas de Productos y Constituyentes con Calibraciones Almacenadas (2.1) 
Cuando se usa una impresora, el Modo 2.1 puede ser usado  para obtener una lista impresa 
de los productos y constituyentes  que tiene calibraciones válidas almacenadas en memoria. 
Para obtener tales impresiones: 

 

 

Figura 14. Impresión de Listado de Calibración 

 Paso 1. Coloque el interruptor de llave en la posición de CALIBRATE. 
 Paso 2. Entre el Modo 2.1 
 La impresión aparece similar a la Fig. 14. 

 

 

 

Figura 15.  Impresión de Nombres de Producto Progra mables 
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8. Imprimiendo una lista de los Nombres de productos Programables por el usuario ( Modo 2.2) 
Usando la impresora, el Modo 2.2 puede ser entrado para obtener una impresión de los 
nombres de producto que fueron programados en la memoria por el usuario.   NOT NAMED 
aparecerá en cada una de las nueves posiciones programables si ningún producto ha sido 
entrado.  Para obtener la impresión: 
 
 Paso 1. Coloque el interruptor de llave en la posición CALIBRATE. 
 Paso 2.  Entre el Modo 2.2 
  La impresión deberá ser similar a la figura 15. 
 
9. Imprimiendo una lista de Nombre Programables de constituyentes (Modo 2.3) 
Usando una impresora, el Modo 2.3 puede ser entrado para obtener una impresión de los 
nombres de constituyentes actualmente almacenados en cada una de las posiciones 
programables por el usuario Para obtener una impresión, proceda como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Impresión de Asignación de Nombres de Co nstituyentes Programables 

 
Paso 1. Coloque el interruptor de Llave en la posición CALIBRATE. 
Paso 2. Entre el Modo 2.3 
Oprima la tecla 2.3 y entonces oprima la tecla MODE.  La impresión deberá parecer similar 
a la Figura 16. 

      
10. Imprimiendo una lista de Asignación de Nombres de productos (Modo 2.4) 
Con el uso de la Impresora, el Modo 2.4 puede ser entrado para obtener una lista de 
nombres de productos que han sido asignados a números de productos. Para obtener una 
Impresión: 
 

Paso 1. Coloque el interruptor de llave  en la posición CALIBRATE. 
Paso 2. Entre el Modo 2.4 
Oprima las teclas 2.4 y entonces la tecla MODE. La impresión será similar a la Figura 17. 
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Figura 17. Impresión de Asignación de Nombres de Pr oductos 

 
11. Coleccionando Datos de Referencia o Muestra Bruta (Modo 3) 
 
Este modo es usado para coleccionar logs de referencia de la cerámica y de la muestra 
bruta.  Los datos de la muestra bruta son logs  sin corregir  de la reflectancia de la muestra 
para cada posición de filtro.  Estos son impresos ( mostrados) cuando el cajón de la muestra 
es cerrado y son usados solamente para propósitos de diagnóstico por técnicos de servicio.  
Los logs de referencia de cerámica son coleccionados con el cajón de muestra abierto.  Los 
logs son coleccionados una vez cada semana y  archivados cronológicamente.  Dos 
impresiones consecutivas son necesarias para cada prueba.  Los datos de referencia de la 
cerámica son ayuda para el diagnóstico de posibles desperfectos en el instrumento.  El 
procedimiento para coleccionar datos es como sigue: 
 
 
Paso 1.  Verifique que el disco cerámico de referencia está limpio. 
Paso 2. Con el cajón de la muestra abierto, coloque el interruptor de llave en la posición CALIBRATE. 
Paso 3. Entre Modo 3. 
Oprima la tecla 3 y luego la tecla MODE.  Los mensajes de LOG y TEST se iluminarán. 
Después de aproximadamente diez segundos la impresora empezara a imprimir los primeros 
juegos de datos de referencia de logs de prueba. Cerca de diez segundos después, un 
segundo grupo de datos será impreso. Las impresiones deberán ser similares a los 
resultados mostrados en la Fig. 18. 
 

 

 

Figura 18.  Impresión de Prueba de Datos de  Logs d e Referencia  

Si no existe Impresora, los logs de prueba pueden ser obtenidos sucesivamente oprimiendo 
la tecla STEP y leyendo en la parte superior del  desplegado para cada posición. Para 
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obtener un segundo juego de logs de prueba, reentre el Modo 3 y corra el mismo 
procedimiento una segunda vez. 
 
12. Probando el Desplegado, la Impresora y la Operación del Cajón. 
El modo 3.5  Prueba la operación del panel del desplegado, la impresora y los sensores de 
posición del cajón de muestra. Para correr la prueba, proceda como sigue: 
 
 Paso 1. Coloque el interruptor de llave en la posición CALIBRATE. 
 Paso 2. Entre Modo 3.5 

Oprima las tecas 3.5 y entonces la tecla MODE. A medida que la prueba corre, cada uno 
de los 16 mensajes del desplegado  se iluminarán individualmente en orden, comenzando 
con el mensaje superior izquierdo. Entonces, cada segmento de los nueve dígitos se 
enciende individualmente. Después que termina esta verificación, la impresora imprime un 
juego completo de caracteres dos veces, separados de dos líneas blancas ( Ver Figura 19). 
Un tono audible suena por un segundo, entonces el desplegado superior muestra “OPEn”, 
si el cajón de muestra está abierto y “CLOSE” si está cerrado. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Impresión de Juego de Caracteres 

13. Coleccionando Datos de Referencia Continuos (Modo 3.6) 
Utilizando la impresora, los datos de muestra bruta o logs de referencia pueden ser 
coleccionados en una base continua usando el Modo 3.6. El procedimiento de colección es el 
mismo que el Modo 3 excepto por el paso 3.  En el  paso 3, entre el Modo 3.6 in lugar de 
Modo 3. Los mensajes de LOG y TEST se iluminarán. Después de aproximadamente diez 
segundos la impresora imprime el primer juego de datos de referencia.  El instrumento 
continúa imprimiendo un nuevo juego de datos de referencia cada diez segundos hasta que 
el interruptor de llave sea puesto en la posición % ONLY o un modo diferente sea entrado. 
 
14. Ajustando el Bias (Modo 4) 
Después que la una calibración ha sido entrada, deberá ser verificada  comparando los 
análisis del Instalab con análisis de laboratorio.  Si los análisis encontrados del Instalab son 
consistentemente mayores o menores que las lecturas del laboratorio, la constante de BIAS 
KA puede ser ajustada para corregir las discrepancias.  Para ajustar el Bias; 
 Paso 1. Coloque el interruptor de llave en la posición STORE ONLY. 
 Paso 2. Entre el Modo 4. 
   Oprima las teclas 4.0 y entonces la tecla MODE. 

Paso 3. Entre  los números de producto y constituyente de la calibración que requiere correcciones y 
entonces oprima la tecla PROD. 
Paso 4. Entre la cantidad de ajuste Bias, use la tecla +/- para proporcionar el signo adecuado y 
entonces oprima la tecla ENTER. 
Paso 5.  Regrese en interruptor de llave a la posición %ONLY. 
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La impresora imprimirá la calibración del producto seleccionado y del constituyente. El 
cambio de Bias puede ser visto en la diferencia del valor KA. Note la figura 20 como un 
ejemplo de impresiones antes y después mostrando los cambios de la constante KA con el 
ajuste de Bias de +.2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20. Impresión de Ajuste  de Bias Antes y Des pués 

 
15. Cambiando la Resolución del Desplegado ( Modo 4) 
La resolución del desplegado y el análisis impreso pueden ser cambiados para acercarse a 
los más cercanos décimos, centésimos o milésimos de un por ciento, usando el Modo 4.  
Para cambiar la resolución: 

 
Paso 1.   Coloque el interruptor de llave en la posición STORE ONLY. 
Paso 2.   Entre Modo 4. 

Oprima las teclas 4.0 y entonces la tecla MODE. 
Paso 3.   Entre los números de producto y constituyente para ser cambiados y entonces oprima la tecla 

PROD. 
El desplegado mostrará .0, .00, ó .000, dependiendo de la resolución actualmente 
seleccionada. 

Paso 4.   Oprima el interruptor STEP para avanzar  ya sea a .0 (décimas de un por ciento), .00 
(centésimas de un por ciento), ó .000 (milésimas de un por ciento), según se indica en el 
desplegado superior. 

Paso 5.   Regrese el interruptor de Llave a la posición. % ONLY. 
La impresora imprime la calibración.  Junto a RESOLUTION en la impresión, un 1, 
.01, ó .001  impreso  indica la resolución seleccionada (Ver Figura 21). El número 
de formato también es cambiado. 
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Figura 21.  Impresión del Cambio de Resolución Ante s y Después. 

 
 

16.  Seleccionando  las Secuencia de los logs de referencia ( Modo 4.1) 
El Modo 4.1 es usado para seleccionar la manera en la cual los logs de referencia son 
reunidos antes del análisis de por ciento.  Cuando el Modo 4.1 es entrado, un “1” o “2” es 
mostrado en el desplegado superior. Si aparece un “1”, los logs de referencia de todos los 
filtros en la calibración son reunidos y verificados antes del análisis de cada muestra.  
Cuando un “2” es mostrado, todos los filtros usados en la calibración tienen sus logs de 
referencia verificados cuando la calibración es primero seleccionada, entonces por un 
período de cuatro minutos solamente el primer filtro especificado por la calibración tiene 
verificados sus logs de referencia.  Esto acelera el procedimiento de análisis de porcentaje y 
es útil cuando se requiere un análisis rápido y de gran volumen.  Para seleccionar “1” o “2” 
proceda como sigue: 
 

Paso 1.  Coloque el interruptor de llave en la  posición STORE ONLY. 
Paso 2.  Entre  Modo 4.1 

Oprima las teclas 4.1 y entonces la tecla MODE. El desplegado superior muestra un 
“1” o un “2” y el mensaje STORE se ilumina. 

Paso 3.  Oprima la tecla STEP si el número deseado no es mostrado. 
Paso 4.  Regrese el interruptor de llave a la posición deseada. 
 

17.  Entrando y almacenando un Título de Máquina (Modo 6). 
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Utilizando una impresora, dos líneas de título consistentes de hasta 16 caracteres  por línea, 
pueden ser almacenadas en memoria.  El título almacenado es impreso con cada análisis de 
por ciento.  Note la Figura 22 para determinar el arreglo correcto.  Grafique el título y 
espaciamiento de una manera similar  para centrar el título de la impresión.  Comience con la 
posición del carácter #1.  Escriba  un número de código para cada espacio o carácter.  Haga 
lo mismo para cada posición, hasta la posición # 16, hasta que la primera línea sea 
completada.  Comience la segunda línea en la posición del carácter #17, y llene las 
posiciones de los caracteres no usados con códigos de espacio hasta incluir el carácter #32.  
Ambas líneas deben ser completadas aún si solamente una línea es necesitada.  Para saber 
los códigos de carácter par llenar cada locación, refiérase a la tabla 10 “Carta de Códigos de 
Carácter”. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Título Almacenado en la Memoria para Im presión 

Para entrar un título, proceda como sigue. 
 

Paso 1.  Coloque in interruptor de Llave en la posición STORE ONLY. 
Paso 2.  Entre el Modo 6. 

Oprima las teclas 6.0 y entonces oprima la tecla MODE.  El mensaje STORE se 
enciende.   
El desplegado superior muestra el número de código de carácter existente para la 
posición del   carácter mostrada en el desplegado central. 

Paso 3.  Entre el número de código par la posición #1 y oprima la tecla ENTER. 
 Refiérase a la Tabla 10 para determinar el código de carácter correcto. 

Paso 4.  Entre el número de código para la posición #2, oprima la tecla ENTER de nuevo. 
Continúe entrando números de código de esta manera para las 32 posiciones.  
Después que el número de código para la posición #32 es entrado, la impresora 
imprimirá el título 

 
18.-  Corriendo LOGS de referencia y Ajustes de la Ganancia Base ( Modo 8). 
La función de este modo es coleccionar y almacenar los LOGS de referencia y los ajustes de 
ganancia base para los filtros instalados en la rueda de filtros..  La única razón para ejecutar 
el siguiente procedimiento debería ser si un Error 6 persiste durante la operación normal.  
Este modo es usado por la fábrica para inicializar la unidad y nunca debería ser reentrado 
indiscriminadamente.  Cada es que un procedimiento modo 8 es ejecutado, nuevos valores 
son reinsertados en la memoria no volátil.  La ejecución de este procedimiento debería ser 
limitada a un promedio de no más de una vez cada seis meses o máximo cuatro veces en 
dos años.  Si estas restricciones no pueden ser mantenidos, contacte el  Departamento de 
Servicio de Dickey-john para ayuda.  Es importante mantener un registro de los resultados 
cada vez que este procedimiento es ejecutado.  Registre la fecha, razón y resultados de los 
datos de referencia antes y después del cambio. 
 
Para realizar un Modo 8, proceda como sigue: 
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Paso 1.  Asegúrese de que el disco de referencia dentro del cajón de muestra esté limpio.  Después de 
verificar, deje el cajón de la muestra abierto y encienda la energía de la unidad si aún no ha 
sido encendida. 

Paso 2.  Permita un período mínimo de calentamiento para asegurar que toda la circuitería ha sido 
estabilizada antes de proceder. 
Un período normal de calentamiento requiere aproximadamente 10-20 minutos.  Al 
encender la unidad el mensaje HELLO aparece en el desplegado superior y el 
mensaje TEMP aparece indicando que la temperatura es insuficiente.  Un código de 
error 0,1,6  o 7 es común en los primeros minutos de calentamiento. 

Paso 3.  Después que el calentamiento es completo, el Mensaje TEMP deberá apagarse (la temperatura 
se ha estabilizado).  Oprima le tecla CLEAR para limpiar el desplegado superior. 
Se escuchará un sonido corto cuando se oprima la tecla. 

Paso 4.  Coloque el interruptor de Llave en la posición store only. 
Paso 5. Entre el Modo 8 oprimiendo la tecla 8 y la tecla MODE. 

Aparecerá un 8 en el desplegado superior y se encenderán  los mensajes LOG y 
STORE.  Después de 20 segundos o más, el mensaje “done” ( indicando "hecho”) 
deberá aparecer en el desplegado para indicar el log de referencia para cada filtro 
óptico que ha sido automáticamente almacenado en la memoria no volátil.  Si un 
número de código de error aparece en el desplegado superior entre  las teclas  8 y 
MODE, el modo no se ha logrado.  Si es necesario, oprima nuevamente las teclas 8 
y MODE en secuencia muy rápidamente. 

 
 

 
 
 

Figura 23. Impresión  Típica de LOGS de Referencia y Ganancia 
Base 

 
 
 
Paso 6. Después que el mensaje “donc” aparece en el desplegado,  gire el 

interruptor de llave a la posición CALIBRATE. 
La impresora, si está disponible, automáticamente imprime los datos de referencia 
almacenados en tres columnas (1) número de filtro (número L seguido por un 
dígito), (2) datos de referencia almacenada (4 o 5 dígitos de longitud), y (3) ajuste 
de ganancia ( usualmente 0 o 1) para cada filtro óptico usado ( Ver la Figura 23). 
 
En el panel del desplegado de la unidad, el mensaje STORE se apaga y el mensaje 
TEST se enciende.  Los desplegados de los tres dígitos indican la misma 
información como fue impresa en la impresora si se usó.   El primer número de 
posición de filtro aparece en el desplegado inferior y el número de datos 
almacenados de referencia para es filtro es mostrado en el desplegado superior.  El 
desplegado medio indica los ajustes de ganancia.  Al oprimir el interruptor STEP 
una vez, incrementa el desplegado inferior al siguiente número de filtro y los 
desplegados superior y medio avanzan al dato correspondiente para ese filtro.  Los 
datos desplegados deben coincidir con los impresos, si se usó una impresora. 
 
Asegúrese de mantener un registro completo de los resultados junto con los datos y 
la razón para correr un modo 8 para referencia posterior. 
 

19.-   Deshabilitando  la Impresora (Modo 9).  
OPERACIÓN 
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Cuando selecciona el Modo 9, el instrumento deshabilita la impresora e ignora el estado de la 
punta RTS (pin 4 de la interfase RS232).  Cuando el instrumento tiene un nuevo “registro de 
salida”,  cualquier información remanente en el buffer del registro anterior es borrado o 
sobrescrito. 
 
20. -   Habilitando la Impresora ( Modo 9.3) 
Cuando es deshabilitada, una condición  “OFF” (baja)  en la punta   RTS (pin 4 de la interfase 
RS232) inhibe la salida de la impresora de la unidad.  El remanente de la salida de corriente 
de registro es amortiguado dentro del instrumento hasta que una de dos condiciones es 
satisfecha.  Estas  son; (1) el status de la punta RTS cambia “ON” (alto) permitiendo la salida 
continuar hasta que el buffer da salida es borrado o (2) el instrumento completa una nueva 
medición del ciclo de datos y tiene un nuevo registro de salida.  Si lo último sucede, cualquier 
información remanente en el búfer del registro anterior es escrito o borrado. 
 
21.- Entrando la fecha (Modo –1) 
 
El Modo –1 es usado para entrar la fecha correcta para impresión junto con el análisis. 

Paso 1.  Coloque el interruptor de llave en la posición CALIBRATE. 
Paso 2.  Entre el Modo 1. 

 
Oprima la tecla 1.0 y entonces oprima la tecla MODE.  Los dígitos en la derecha del 
desplegado superior indican en día.  Los dígitos de la izquierda del desplegado 
superior indican el mes.  Y los dígitos en el desplegado central indican el año.  Note 
que el punto decimal en el lado derecho del desplegado superior indica la posición 
lista par la entrada del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para entrar la fecha nueva o cambio del dato existente, proceda con uno de los siguientes: 
 

-  Entrando una nueva Fecha: 
 

Paso 1.  Entre el número del día y entonces oprima la tecla ENTER. 
Note que el punto decimal se mueve a la posición  del mes. 

Paso 2.  Entre el número de mes y oprima la tecla ENTER otra vez. 
El punto decimal se mueve al centro, que es la posición del año. 

Paso 3.  Entre los dos últimos dígitos del año y entonces oprima la tecla ENTER. 
Paso 4.  Gire el interruptor de llave a la posición % ONLY para salir del Modo de Fecha. 
 
-  Avanzando Fecha por un Día. 
 
Paso 1.  Oprima el Interruptor de Paso 

Un día será agregado cada vez que el interruptor de PASO es oprimido. 
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CALIBRACIÓN 
 

A.  Reuniendo un grupo de Datos. 
 

La satisfacción  con el desempeño del Instalab depende en gran manera del cuidado tomado 
en reunir, seleccionar y preparar muestras para calibración.  El proceso de calibración es 
esencialmente  uno en el que el instrumento es enseñado para relacionar datos específicos 
de reflectancia a un análisis químico de referencia conocido de un grupo seleccionado de 
muestras.  Si al Instalab se le “enseña” una muestra con características de reflectancia 
diferentes a las muestras seleccionadas, las predicciones  pueden resultar menos exactas.  
También es importante que el juego de muestras de calibración incluya todas las 
combinaciones y concentraciones de los constituyentes – Sin importar si todos los 
constituyentes son de interés inmediato o no.  Esto es necesario porque, en espectroscopia 
de reflectancia, la reflectancia a cualquier longitud de onda es influenciada, en alguna 
medida, por cada constituyente presente en la muestra. 
 
1.  Número de muestras requeridas por una Calibración. 
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El número de muestras requeridas para realizar una regresión  lineal múltiple varía.  Al 
menos 30 muestras son recomendadas para calibración y un juego independiente de 
muestras (aproximadamente el mismo número) son necesario para probar la calibración. 
 
2.  Coleccionando muestras. 
Las muestras de Calibración deben ser coleccionadas de un mismo punto en el proceso que 
el Instalab monitorea.  Se ha encontrado que dentro de un proceso multietapa, el producto 
puede tener diferentes características a diferentes puntos en el proceso.  Si el Instalab va a 
monitorear varios puntos diferentes en el proceso, calibraciones separadas se tendrían que 
hacer  para cada punto a ser monitoreado. 
 
Para un producto procesado, un buen momento para coleccionar muestras ( para un amplio 
rango de concentración de constituyentes) es cuando la planta esta operando en condiciones 
anormales o la operación está regresando a la normalidad.  Tomando muestras intervalos 
frecuentes durante estos períodos generalmente produce un grupo de muestras  con un buen 
rango y combinación de constituyentes no siempre encontradas en la operación normal de la 
planta. 
 
La selección de un juego de muestras para calibración puede frecuentemente ser ayudada 
usando una calibración  burda, tal como una calibración para un producto similar, para 
segregar muestras y para asegurar que un juego de muestras a través del rango deseado 
sea coleccionado.  Esta técnica reduce el número de muestras que tienen que ser analizadas 
por métodos de referencia complicados. 

 
3. Características del producto. 
Variaciones en las características del producto tales como color, dureza, y la cantidad de 
cascarilla y materia extraña puede necesitar  constantes de calibración separadas para las 
determinaciones.  El color y la dureza pueden afectar la cantidad  de luz que es absorbida por 
el producto y la cantidad que es reflejada.  La cantidad de cáscara y material extraño puede 
afectar la distribución de las partículas causando que  los diferentes tamaños de partículas 
sean  distribuidos  sin uniformidad a través de la muestra.   
 
4.  Contenido de Humedad de la Muestra. 
El contenido de humedad de la muestra es importante dado que la concentración del resto de 
los constituyentes (expresado en porcentaje del peso total)  es una función del contenido de 
humedad.  Considere, por ejemplo,  un producto con el siguiente análisis: 
 
Humedad  7.0% 
Aceite       8.0% 
Proteína   72.0% 
 
Si la misma muestra es secada al 3% de humedad, su análisis de vuelve: 
 
Humedad   3.0% 
Aceite        8.34% 
Proteína   75.1% 
 
Si este cambio en la humedad ocurrió entre el tiempo del análisis de referencia del laboratorio 
y el análisis del Instalab es realizado,  uno concluiría equivocadamente que  existe una 
diferencia en la determinación de Proteína. 
 
La ecuación de predicción utiliza mediciones de reflectancia a longitudes de onda específicas 
para predecir la humedad, proteína, aceite, etc.,  con la menor interferencia posible de otros 
parámetros o constituyentes.   Para minimizar errores debido a los cambios de humedad,  las 

 
CALIBRACIÓN 
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muestras deberán ser analizadas para la humedad en el mismo día que son analizadas por el 
Instalab.  Otros constituyentes pueden ser analizados después siempre que la concentración 
sea expresada en la base de humedad de la muestra original presentada al Instalab. 
 
5.-  Almacenamiento de la Muestra 
Debe tenerse  cuidado en el almacenamiento y manejo de la muestra  para minimizar la 
perdida de humedad.  Latas con orillas que ajustan deberán selladas con cinta vinil.  Tarros 
de vidrio con uniones atornillables pueden ser satisfactorios, pero es deseable escoger 
tamaños de tarros que minimicen el  espacio muerto de aire sobre la muestra.  Algunos 
materiales no pueden ser almacenados por largos períodos de tiempo sin sufrir cambios en la 
composición.  Esto es especialmente verdad para algunos productos con alto contenido de 
aceite.  La degradación química y biológica de muestras puede ser retrasada manteniendo 
las muestras refrigeradas.  Las muestras refrigeradas deberán dejarse en reposo a la 
temperatura ambiente para que regresen a dicha temperatura antes del análisis.  Si las 
muestras han sido almacenadas por un largo período de tiempo, es aconsejable redeterminar 
la humedad y convertir el análisis de los otros constituyentes  a la base de humedad presente 
antes de usar las muestra para calibración del Instalab o ajuste de bias.  Las bolsas de 
plástico “Zip-lock” ( de al menos 0.004” de espesor) son recomendadas para almacenamiento 
de muestra cuando el almacenamiento es necesario.  Para niveles de humedad del 16% o 
mayor use doble bolsa para cada muestra. 

B. Desarrollando Calibraciones 
Existen tres maneras de obtener una calibración.  DICKEY-john ha desarrollado algunas 
calibraciones universales para ciertos productos.  Estos pueden ser obtenidos de nuestros 
Representantes de  Ventas.  Las  calibraciones pueden ser desarrolladas usando un paquete 
de Colección de Datos y Regresión opcional, o el usuario puede usar sus propias 
instalaciones de computación para desarrollar una calibración  Refiérase al siguiente 
procedimiento que mejor se ajuste a sus necesidades particulares. 

C. Calibraciones Universales 
Contacte su Representante de Ventas de DICKEY-john para información específica 
concerniente a los productos que tienen calibraciones universales.  Si existiera una 
calibración que se ajusta a sus necesidades particulares, use el siguiente procedimiento para 
entrar, almacenar y probar la calibración, entonces finalmente,  para ajustar el bias de la 
máquina para hacer que las predicciones concuerden con el análisis de referencia. 
 

Paso 1.  Entre la calibración usando el Modo 2. 
Paso 2.  Al azar reúna 20 muestras, a diferentes tiempos del día, del mismo punto de la operación    que 

el Instalab estará monitoreando. 
 

Muela y mezcle cada muestra y divida cada muestra mezclada en tres partes; dos 
partes para el análisis de laboratorio y una parte para el análisis del Instalab.  
Realice el análisis de laboratorio separadamente, comparando los dos resultados.  
No use muestras cuyo análisis de laboratorio defiere mucho de la exactitud 
esperada.  Cuando ambos análisis para  la misma muestra, están suficientemente 
cercanos para asegurar la exactitud del laboratorio, promedie ambos resultados.  
Registre los análisis de laboratorio y del Instalab en la “Hoja de Trabajo de Ajuste 
de Bias del Instalab” en la parte posterior de este Manual.  Note la siguiente 
ilustración. 
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Figura 24. Resultados de Muestras de Veinte Pruebas  diferentes 

 
Se realizaron veinte análisis y todos fueron lo suficientemente exactos.   Ellos fueron 
registrados bajo “Análisis Estándar”.  Los análisis del Instalab también fueron registrados.  
Cada columna fue sumada, entonces dividida por el número de muestras (SUM / N).  El 
promedio del Instalab es entonces restado del análisis de laboratorio.  El resultado “.25”  en el 
Ejemplo anterior, es la cantidad de Ajuste de Bias requerido para hacer que el análisis de por 
ciento del Instalab concuerde con las determinaciones de laboratorio. 
 

Paso  3.  Use Modo 4 (Vea la sección de operación) para hacer el ajuste. 
 
 
 
 

D. Paquete de Colección de Datos para Regresión. 
Refiérase al manual titulado    “Programa de Colección de Datos y Regresión”  para detalles 
de cómo se reúnen y preparan las muestras, y entonces realice una regresión como lo 
explica el Manual.  Después de que el desarrollo es completado, las constantes de 
calibración son entradas en memorias no volátiles usando el Modo 2 y almacenando usando 
el Modo 5 (Ver Sección del Operador en este manual). 
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E. Desarrollando Calibraciones con el Programa de R egresión y 
Computadora 
Cuando el usuario desarrolla calibraciones en sus equipos, los logs de la máquina se vuelven 
la variable independiente y los análisis de referencia del laboratorio  se vuelven variables 
dependientes. Después de permitir dos horas de calentamiento del equipo.  Entre el Modo de 
Colección de Datos de reflectancia que proporciona los mejores datos para obtener los logs 
de la  máquina.  Desarrolle las constantes de Calibración (Ka, K1, ...Kn).  Después que las 
constantes de calibración son desarrolladas, éstas son entradas en la memoria no volátil 
usando el Modo 2 y almacenándolas usando el Modo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DE MUESTRA 
A.   Moliendo una Muestra 

Después de ser coleccionadas, las muestras deben molerse a un tamaño de partícula 
uniforme.  Dado que la reflectancia de una muestra se relaciona inversamente proporcional al 
tamaño de partícula, no es de sorprender que las variaciones en el tamaño de partícula 
puedan contribuir a  los errores en las pruebas o calibración. 
 
Las fuentes de error causadas por las variaciones  del tamaño de partícula pueden ser 
minimizadas con la uniformidad del tamaño de partícula.  Obviamente, el juego de muestras 
de calibración debe ser tratado en la misma forma y deberían ser tan cercanamente idénticas 
en tamaño de partícula y distribución de tamaño de partícula como sea posible.  Productos, 
tales como harinas, gluten vital, y levadura seca no requiere molienda para reducir las 
muestras a tamaño de partícula uniforme.  Granos, soya y otros productos alimenticios; 
gluten, maíz, forraje, ensilados y semillas oleaginosas requieren un apropiado molido antes 
del análisis. 
 
Productos con bajo aceite y baja humedad pueden ser usando el Molino Ciclónico UDY ( el 
modelo de banda es preferido sobre la versión de transmisión directa).   El molino 
Intermediate de Wiley también ha probado ser útil con varios productos.  Productos con Alto 
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Contenido de Aceite pueden requerir el uso de un molino de cuchillas  del tipo usado en casa 
para preparación de café fresco molido. El molino Krups y Mitey son ejemplos de este tipo de 
molinos. 
 
Una vez que el método de molienda ha sido escogido, la técnica de molienda debería ser 
documentada y tenerse cuidado de asegurar que la técnica sea repetida exactamente en 
todas las muestras.  Precaución:  No muela muestras muy cerca de la entrada de aire porque 
el polvo puede entrar dentro de la unidad. 
 

B. Mezclando una Muestra. 
Dado que el Instalab determina la composición total de la muestra por irradiación de menos 
de medio centímetro cúbico, esa porción debe ser representativa del todo.  Todos los 
constituyentes presentes deben ser distribuidos igualmente a través de la muestra.  
Generalmente 15 o 20  vueltas completas a la muestra molida con una espátula de metal son 
adecuadas para la uniformidad de la muestra. 
 

C. Cargando una Copa estándar de Muestra  (Muestras  de Polvo 
Secas) 

Paso 1.  Comience limpiando la ventana de la copa de muestra.  Usa un paño desechable libre de pelusa 
o equivalente. 
Si es necesario, humedezca el paño con alcohol isopropílico para remover el aceite 
residual.  El cepillado con un cepillo suave de camello   puede ser suficiente para 
productos no aceitosos tales como trigo o avena. 

 
Paso 2.  Coloque la cubierta de la copa de muestra (parte  con la ventana) en la charola de carga (Ver 

Figura 24).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 25. Colocando la tapa de la Copa en la Charo la de Carga 

 
Coloque la copa con la ventana de vidrio hacia abajo y tuerza la copa en sentido de 
las manecillas del reloj hasta que se atora en su lugar.  NO DEJE HUELLAS 
DACTILARES EN LA VENTANA DE VIDRIO. 

 
Paso 3.  Obtenga una espátula con un montón de muestra de un contenedor de muestra bien mezclado, 

usando un movimiento lateral.  Vierta la muestra en el centro de la ventana.   

 
PREPARACIÓN  
DE MUESTRA 
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Deslice la muestra de la punta de la espátula creando un montón cónico. No toque 
el montón con la punta de la espátula. Si la copa no quedó bien llenada hasta el 
tope, tome una segunda medida de muestra con la espátula y llene los huecos.  La 
muestra deberá formar un montículo en el centro de cerca de 1 cm sobre el nivel de 
la copa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 26. Montando la Muestra en la Ventana 

 
 
 
 
 
 
Paso 4.  Suavemente acomode la muestra dentro de la copa.    

 
Comenzando por el centro del montículo y procediendo hacia las orillas, 
suavemente nivele la muestra en la copa usando el lado plano de la espátula.  
Empaque la muestra hasta que la superficie esté plana y nivelada con la orilla de la 
copa. 
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Figura 27.   Compactando la muestra en la Copa 

 
Paso 5.  Cepille el exceso 

 
Cuidadosamente, cepille el exceso de la muestra alrededor de la orilla de la copa 
usando los cepillos suministrados.  Sea muy cuidadoso de no perturbar la superficie 
emparejada de la muestra en la copa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 28.  Cepillando para quitar el exceso de Mue stra 

Paso 6.  Coloque la tapa inferior de la copa de muestra sobre la copa llenada. 
Use una ligera presión hacia abajo mientras  gira en el sentido de las manecillas del 
reloj.  Libere la presión y entonces gire toda la copa en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj mientras levanta la copa de muestra llenada de la charola de 
carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 29. Colocando la Base de la    Copa de Muest ra sobre la Copa Llenada 

 
Paso 7.  Limpie los residuos restantes de la copa de muestra. 
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NO TOQUE CON LOS DEDOS LA CUBIERTA DE VIDRIO.  Limpie completamente 
la charola de carga después de  cargar las copas de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Limpiando  Para  Quitar el Remanente de  Residuos 

Paso 8.   Después que la muestra ha sido terminada, desensamble la copa de muestra. 
Para desensamblar la copa de muestra, presione  las dos mitades y gire la parte 
superior en el sentido contrario a las manecillas del reloj.  Limpie todo el material de 
las copas de muestra antes de volver  a usarlas. 
 
 

 

NOTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREPARACIÓN  
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MANTENIMIENTO 
 

A.   Panorama 
El Instalab está diseñado para servicio libre de problemas.  Sin embargo, unas pocas 
medidas preventivas son necesarias para asegurar la vida prolongada del equipo.  El 
procedimiento indicado en los siguientes párrafos deberá ser programado en una base  de 
intervalos regulares. 
 

B.  Verificando el Filtro de Aire (Diariamente) 
Apague la unidad y abra la puerta del filtro  en la parte izquierda de la unidad para ganar 
acceso al filtro.  Esto puede ser logrado levantando el seguro de la puerta a una posición 
horizontal y jalando hacia fuera.  El filtro de aire puede ser removido del interior de la puerta 
para limpieza o reemplazo.  Si el filtro de aire no está muy sucio, golpeándolo contra la orilla 
de una mesa  puede desbloquear ligeras acumulaciones de suciedad.  Sin embargo, si el 
filtro está muy sucio, debe ser reemplazado.  Asegúrese de que un reemplazo de malla fina 
de 8 x 19 x 7/8 de pulgada sea usado como reemplazo.   La flecha que indica el flujo de aire 
debe señalar hacia el Instalab. 
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C. Limpiando el Disco de Referencia y el  cajón de Muestra 
(Diariamente) 
El disco de referencia en el cajón de muestra debe ser limpiado diariamente con objeto de 
asegurar una operación libre de errores  Para tener acceso al Disco de referencia, abra el 
cajón y empuje la palanca según se ve en la Figura 30, entonces abra el cajón 
completamente,  y manténgalo en la posición de abierto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 31. Teniendo Acceso a los Componentes del Ca jón 

 
Limpie el residuo del soporte de la copa de muestra, bajo el soporte de muestra y la charola.  
NOTA: Si un mensaje  de ERROR 7 aparece durante la operación normal verifique la parte 
inferior de la brida de soporte del soporte de la copa de muestra para ver si hay algún residuo 
formado el cual puede evitar que la copa descanse  en una posición plana en los postes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32.  Limpiando el Cajón de Muestra y el Disc o de Referencia 
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Use un cepillo suave o un paño suave, limpio libre de pelusa para limpiar el disco de 
referencia.  NO TOQUE LA SUPERFICIE DEL DISCO DE REFERENCIA.  NUNCA USE UN 
SOLVENTE PARA LIMPIAR EL DISCO DE REFERENCIA. 
 

D. Limpiando el Vidrio de la Apertura  (Semanalment e) 
 
El vidrio de la apertura  está localizado dentro del Instalab justo  arriba del disco de referencia 
cuando el cajón de muestra está en su posición normal de abierto. 
 
Deslice el Instalab hacia delante de la orilla de la mesa o de la superficie de montaje, 
entonces deslice el cajón hacia fuera (como se muestra en la figura 30), exponiendo el Disco 
de referencia. 
 
Refiérase a la figura 32 y con el cajón  completamente abierto, el vidrio de la apertura puede 
ser alcanzado como se muestra.  Use una lámpara para iluminar el área y use un cotonete o 
un pincel suave de artista para limpiar cuidadosamente cualquier acumulación  en la 
superficie del vidrio. 
 
NOTA:   Después de limpiar el vidrio de la apertura,  permita al menos 15 minutos  antes de 
tomar mediciones para que el foto detector se estabilice. 
 
Cierre el cajón de la muestra a su posición normal y coloque el Instalab en su posición 
original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33.  Limpiando  el Vidrio de la Apertura 

 

E. Reemplazo de fusible 
 

Existe un fusible de 3 amperios ( para 110 VCA), 2 amperios ( para versión de 220 VCA),  
TIPO AGC localizado en la parte posterior del Instalab.  Si el reemplazo es requerido, use 
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solamente un reemplazo exacto. NO UTILICE UN FUSIBLE DE MAYOR  CAPACIDAD. Si el 
fusible de reemplazo se funde, contacte al departamento de servicio de DICKEY-john. 
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