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 RESÚMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la implementación de un 

sistema de pesaje de semita en la empresa Molino Electro Moderno S.A. Esta 

empresa muele el trigo con el fin de producir harina. Como resultado se obtienen 

varios sub-productos, entre estos la semita, la cual representa el cinco por ciento 

de la extracción del trigo. Diariamente se producen alrededor de 8.5 toneladas de 

semita. Con el fin de llevar un adecuado registro de estos valores, es 

indispensable contar con un sistema que pese el producto y almacene la 

información en una base de datos. 

 

Para lograr este objetivo se ha empleado un controlador/indicador al cual están 

conectadas las celdas de carga instaladas en la báscula. Los conversores 

análogo-digitales del equipo modifican la señal recibida y ésta es procesada para 

ser usada en el programa de control. Desde el controlador se envía la señal 

eléctrica a los cilindros electro neumáticos para la apertura y cierre de las 

compuertas de la báscula. Además, el equipo almacena el valor del acumulado de 

semita y lo envía cada cierto tiempo hacia un computador utilizando comunicación 

serial RS-485. En dicho ordenador se ha diseñado una HMI en Visual Basic 6.0 la 

cual recepta el dato y lo almacena en una base de datos creada en PostgreSQL. 

Adicionalmente se presenta una gráfica indicadora de la extracción de semita. 

 

Los resultados obtenidos tras la culminación del proyecto han sido muy 

satisfactorios. Se ha logrado tener mediciones que no sobrepasan el 0.2% de 

error, lo cual indica que el sistema es de alta confiabilidad y precisión y permite 

obtener datos reales de producción. 

 

 

 

 



xv 
 

 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

En este trabajo se describe el desarrollo de la implementación del sistema de 

pesaje de semita. Se explican algunos aspectos teóricos que ayudan a 

comprender el trabajo realizado así como ciertos detalles técnicos. 

 

En el capítulo uno se explica el proceso de producción de harina y de semita 

dentro de la empresa. Se presentan algunas alternativas para procesos de pesaje 

y finalmente se describe en que consiste el sistema de pesaje implementado. 

 

En el capítulo dos se describe cada uno de los elementos empleados en el 

hardware y su función dentro del sistema de pesaje. Para una total comprensión 

se ha incluido los diagramas de conexiones eléctricas, neumáticas y de 

comunicación serial. 

 

El capítulo tres detalla el software, es decir la programación en iRev, Visual Basic 

6.0, y PostgreSQL. Se describe el programa de control diseñado para el 

controlador/indicador y su configuración. Además se describe la interfaz gráfica 

para la adquisición y almacenamiento de datos. 

 

El cuarto capítulo presenta la tabulación de todas las pruebas realizadas, estas 

incluyen pruebas de calibración del controlador, de funcionamiento de las celdas 

de carga, de verificación del peso medido y pruebas de comunicación. Se hace un 

análisis de los resultados obtenidos hasta lograr un funcionamiento satisfactorio 

del sistema completo. 

 

Por último, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones obtenidas luego de 

la realización del proyecto de titulación. Así mismo, se dan algunas 

recomendaciones. 



 

 

CAPITULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
SEMITA 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

  

El principal producto obtenido del trigo es la harina. La harina de trigo se utiliza 

para la preparación de pan, galletas y otros alimentos. Antes, la harina que se 

consumía tenía todos los componentes del grano de trigo; para lo cual el proceso 

de producción de la harina consistía solamente en moler el grano en una piedra. 

Posteriormente se implementaron mecanismos para facilitar la molienda, 

utilizando como recursos el viento o el agua. Actualmente se tienen procesos más 

sofisticados que utilizan maquinaria eléctrica y electrónica. Gracias a esto se tiene 

harina procesada la  cual se elabora excluyendo algunas partes del gano de trigo. 

 

En la empresa Molino Electro Moderno S.A. se elabora harina como producto 

principal. En la planta de producción se llevan a cabo varios procesos en los 

cuales se separan las diferentes partes del grano de trigo. Como resultado de 

esto, se obtiene harina refinada y productos derivados como semita y afrecho. 

 

Para entender mejor el proceso de elaboración de harina y de los sub-productos 

es importante conocer la constitución del grano de trigo. En el siguiente gráfico se 

detallan sus partes. 
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Figura 1.1  Constitución del grano de trigo [1]. 

 

El grano de trigo es de forma ovoide con una ranura en la parte ventral. Está 

formado por tres partes principales: el salvado, el endospermo y el germen. El 

salvado es la cubierta externa que recubre al grano luego de haber retirado la 

cáscara, constituye el 14.5% del grano y posee seis capas superpuestas [2]. La 

capa más externa es la epidermis, la cual presenta una consistencia leñosa. Las 

siguientes tres capas llevan el nombre según el tipo de células por las cuales 

están formadas. Están constituidas principalmente de celulosa y su función 

primordial es la de mantener la humedad del grano y la distribución de agua [3]. La 

hialina es una capa incolora y carece de estructura celular. La capa de aleurona, 

la más interna del salvado, es rica en proteínas, vitaminas, grasas y minerales. 

Estos nutrientes se liberan únicamente al ser triturado el grano durante la 

molienda. 

 

El endospermo, del cual se obtiene la harina blanca, constituye el 83% del grano y 

está compuesto principalmente por almidón y proteína [2]. El germen, constituye el 

2.5% restante [2]. Contiene al embrión, parte de la cual se origina una nueva 

planta de trigo. Esta parte del grano posee un 10% de grasa [1], por lo cual se lo 

                                                 
1 Harinas de Castilla La Mancha S.L., España,  El grano de trigo.  
http://haricaman.com/Informacion.html 
2 Pamplona Roger J, (2003), Salud por los alimentos, Primera edición, España: Editorial Safeliz Sl. 
3 Garza A, (2007), El trigo. http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml 
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elimina en los procesos de refinado con el fin de que la harina se conserve por 

mayor tiempo. El germen  contiene además proteínas y vitaminas que se 

sustituyen por químicos en el proceso de dosificación. 

 

 

1.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE HARINA. 

 

En la empresa Molino  Electro Moderno S.A., el principal producto que se produce 

es la harina. El proceso de producción consiste básicamente en la limpieza y la 

molienda de trigo, que a su vez involucran varios procesos. A continuación se 

presenta el diagrama de bloques correspondiente. 

 

 

 

Figura 1.2   Diagrama de bloques del proceso de producción. 
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El proceso inicia con la recepción del trigo, luego de lo cual se efectúa un control 

de calidad del mismo. Antes de ser transportado hacia los silos de 

almacenamiento, se realiza una pre-limpieza donde se elimina la mayoría de 

impurezas como metales, piedras, tallos, hojas, etc. Aquí el trigo es pasado por 

una serie de tamices en donde se separan las partículas de mayor tamaño y 

luego es almacenado en silos (ensilaje). Posteriormente, se realiza la primera 

limpieza donde el trigo pasa por un selector de gravedad, en el cual se separan 

las sustancias según su peso y densidad. El trigo limpio es sometido a un 

acondicionamiento donde se le da un tratamiento a base de humedad y calor. Se 

debe asegurar que todos los granos tengan un contenido uniforme de humedad, 

en este caso del 16% al 17% [4]; así se consigue que la molturación sea más 

eficaz. Si el trigo está muy seco es muy  difícil separar el endospermo del salvado, 

resultando una harina muy oscura con alto contenido de cenizas. Al contrario, si el 

trigo es muy húmedo, el endospermo se adhiere al salvado, reduciendo los 

beneficios de la harina. Antes de que el trigo sea transportado a los bancos de 

molienda, éste es almacenado en pequeños silos de 12 a 24 horas [4], lo cual 

logra que el grano se torne más suave. Luego el trigo es llevado a una segunda 

limpieza donde se elimina arena y tierra adheridas al grano.  

 

Dentro del proceso de molienda, el trigo pasa por varias etapas de trituración y 

compresión. En la trituración, se parte el grano por medio de rodillos estriados y 

luego se lo cierne varias veces hasta separar el endospermo del grano tanto 

como sea posible. En la compresión, el endospermo es molido por medio de 

rodillos lisos hasta lograr el grado de fineza deseada. Los procesos de moler y 

cernir se realizan repetidas veces, en donde los elementos más gruesos regresan 

a los bancos de molienda y los más finos se trasladan a los purificadores. 

Finalmente, la harina blanca es transportada hacia los dosificadores de químicos 

donde se adicionan vitaminas y minerales. Después es homogeneizada, 

obteniendo así harina lista para ser empacada y almacenada. 

 

 

                                                 
4 Pástor, I, Desarrollo de un  sistema SCADA en la empresa Molino Electro Moderno S.A., 
Proyecto de titulación (2008), Quito. 
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Figura 1.3   Diagrama esquemático de la etapa de pre-limpieza del proceso de 

producción de harina. 

 

 

 

 

Figura 1.4   Diagrama esquemático de las etapas de primera y segunda limpieza 

del proceso de producción de harina. 
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Figura 1.5   Diagrama esquemático de la etapa de molienda del proceso de 

producción de harina. 

 

 

1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SEMITA 

 

La semita es un sub-producto de la molienda del trigo. Ésta se emplea 

principalmente para fabricar alimentos balanceados de consumo animal. Su 

densidad promedio es alrededor de 320 kg/m3; en la siguiente figura se tiene la 

fotografía de una muestra del producto.  
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Figura 1.6   Semita. 

 

La semita es la mezcla de harinas oscuras y salvado pulverizado que no llegan al 

final del proceso de producción. Contiene los residuos de todas las etapas de 

cernido, y por tanto está formada por todas las partes del grano. Posee alto 

contenido de cenizas, contenido mineral del trigo que se encuentra principalmente 

en el salvado. 

 

El proceso de elaboración de semita consiste en las mismas etapas explicadas 

anteriormente. Sin embargo, no se llega al proceso de adición de químicos, éste 

es un sub-producto totalmente orgánico. Igual que para obtener harina, se realiza 

la limpieza de la materia prima, y en la molienda se lleva a cabo la trituración y 

compresión del grano. Se efectúan varios cernidos con el fin de separar las 

harinas por granulometría y apartar la semita de la harina blanca. 

 

La mayor cantidad de semita se obtiene en las tres últimas etapas de compresión, 

donde la harina muy oscura se desvía hacia la semita para no ser mezclada con 

la harina blanca. También se la obtiene de las últimas trituraciones en donde se 

extrae el afrecho, y por medio de centrifugado, se separa la harina oscura que se 

utilizará en la semita, del afrecho puro. 

 

En la empresa Molino Electro Moderno S.A., la semita representa en promedio el 

5% de la extracción del trigo. A plena carga, se muelen 170 toneladas diarias de 
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trigo; resultando 8.5 toneladas de semita al día. Este subproducto es empacado 

en sacos de 45 kg los cuales son vendidos a $14 cada uno. Las ventas varían en 

función del consumidor. Sin embargo a grosso modo, la semita representa un 

ingreso de 79000 dólares al mes. Siendo éste un aporte importante para la 

empresa, se debe procurar mantener índices de error por debajo del 0.2% en el 

pesaje del producto. Conocer el total de semita producido y mantener un registro 

del mismo, responde a intereses financieros, de manera que es posible realizar 

estadísticas de tiempos de producción y llevar inventarios. Por estas razones en 

este proyecto se hará la implementación de un sistema de pesaje de semita que 

permita obtener valores instantáneos de producción de manera automática. 

 

 

1.4 SISTEMA ACTUAL DE PESAJE DE SEMITA EN LA PLANTA 

 

En la planta, una vez que se obtiene semita en la etapa de molienda, ésta es 

transportada neumáticamente hasta una tolva. En la base de ésta se tiene una 

compuerta que es accionada manualmente por el operador. Al ser abierta la 

compuerta, la semita cae sobre un saco que ha sido asegurado a la boca de la 

tolva. Para conocer la cantidad de producto que cae, el saco se coloca sobre una 

balanza. Cuando el saco tiene el peso deseado, el operador procede a coserlo. 
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Figura 1.7   Ensacadora manual de semita 

 

  

 

Figura 1.8   Cosido de sacos. 
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Para conocer el peso total acumulado del producto, los operarios cuentan el total 

de sacos llenos y multiplican este valor por el peso unitario; y para mantener 

registros de la producción, anotan la cantidad de semita ensacada en cada turno.  

Así, los datos son obtenidos manualmente con lo cual no es posible poseer 

valores exactos ni instantáneos de la cantidad de semita producida. 

 

 

1.5 ALTERNATIVAS DE PESAJE DE SEMITA. 

 

Existe gran variedad de alternativas para realizar pesaje continuo. La utilización 

de un sistema u otro depende del tipo de producto que se va a medir. En este 

caso se deben considerar equipos para medición de sólidos y tomar en cuenta 

que son productos de consumo. Básculas ensacadoras y envasadoras, sistemas 

de pesaje dinámico en banda transportadora, verificadores de peso y básculas de 

bacheo son algunos ejemplos de los sistemas que se pueden utilizar para pesar 

semita. 

 

 

1.5.1 BÁSCULAS ENSACADORAS 

 

Las básculas ensacadoras están diseñadas para empacar una amplia variedad de 

productos como harinas, granos, azúcar, fertilizantes y más. La capacidad y 

velocidad de llenado de cada equipo es variable conforme a la necesidad de la 

industria. Según el fabricante, estas máquinas poseen diferentes características, 

como por ejemplo: velocidad de llenado variable, modo de operación manual o 

automático y precisión.  
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Figura 1.9   Báscula ensacadora [5]. 

 

Las ensacadoras automáticas poseen una tolva en donde se va almacenando el 

producto. Cuando el saco llega al peso buscado, se acciona un pistón neumático 

que cierra una compuerta a la salida de la tolva impidiendo el flujo del material. 

Para lograr mayor precisión en el llenado, en algunas básculas se puede 

programar un pre-llenado grueso y uno fino hasta llegar al peso deseado. 

 

Las ensacadoras manuales poseen una báscula electrónica y un accionador que 

permite al operario llenar sacos de forma manual. La pesada se realiza 

directamente en el saco, que cuelga de las celdas de carga. 

 

 La colocación de los sacos en la boca de la ensacadora se realiza manualmente 

sujetándolos mediante una tenaza. En el caso de algunas máquinas, este proceso 

se realiza automáticamente.  

 

La alimentación del producto puede ser por gravedad, por banda transportadora o 

tornillo sin fin, entre otros. 

                                                 
5 Básculas Braunker S.A. de C.V., México D.F.,  Báscula ensacadora saco abierto. 
http://www.braunker.com/bsae.htm. 
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1.5.2 BÁSCULA DE PESAJE DINÁMICO 

 

Este sistema se utiliza para mediciones de peso de productos a granel de flujo 

continuo transportados en banda. El mecanismo sirve para controlar procesos de 

mezclado o contabilizar totales de producción.  

 

La cantidad de material que pasa en la cinta transportadora en movimiento se 

determina midiendo el esfuerzo aplicado en el rodillo transportador. Este valor es 

transmitido por la celda de carga que es montada sobre el bastidor, tal como se 

muestra en la figura 1.10. 

 

 

 

Figura 1.10   Sistema de pesaje dinámico [6]. 

 

El objetivo principal de estas básculas es la medición de flujo, por lo que 

adicionalmente se coloca un tacómetro en la cinta transportadora para obtener 

valores de la velocidad. Ya que el esfuerzo medido se representa en peso por 

unidad de longitud, para conocer el flujo instantáneo de la carga, se multiplica el 

valor de velocidad de la cinta por el valor del esfuerzo medido; obteniendo así las 

unidades de flujo: peso por unidad de tiempo. 

 

En la instalación de las básculas se debe considerar que la distancia entre cada 

báscula de pesaje debe ser igual. Por otro lado, es importante que la inclinación 

de la cinta transportadora sea lo mínimo posible para evitar el desplazamiento del 

                                                 
6 IPC Identificación Pesaje y Control, México. http://www.ipc.com.mx/pi-pesaje-dinamico-flujo-
continuo.html 
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material. Este sistema se utiliza para bandas cuya inclinación es menor a 35 

grados [7]. De esta forma se logran medidas óptimas de mayor precisión.  

 

 

 

Figura 1.11   Básculas de pesaje dinámico en banda transportadora  [7]. 

 

El transportador donde se instalen las básculas debe encontrarse aislado de las vibraciones 

producidas por alimentadores, tolvas, molinos, machacadoras, cribas y otros elementos 

mecánicos. 

 

En la figura 1.12 se muestra una imagen de una industria minera donde se ha implementado 

este mecanismo con básculas de marca UNIBAND.   

 

 

 

Figura 1.12   Implementación de básculas de pesaje dinámico [8]. 

 

 

 

                                                 
7 Arco Electrónica S.A, España, Pesaje Integrado.  
http://www.arco-elect.es/noticias/tecnicas/pesajeintegrado/pintegradop.htm 
8 Rembe, Alemania, Weighing "on the run" with Belt Scale UNIBAND. http://www.rembe.com 
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1.5.3 VERIFICADOR DE PESO EN CINTA TRANSPORTADORA 

 

Los sistemas de pesaje en cinta permiten realizar las mediciones en la línea de 

producción. El verificador de peso se utiliza para comprobar que el producto 

terminado y empacado cumpla con los requisitos de peso deseados. 

Generalmente realizan también el conteo de elementos que pasan por la banda, 

guardan datos de la producción y poseen puertos de comunicaciones para salida 

de datos. 

 

 

 

Figura 1.13   Sistema de pesaje en cinta  [9]. 

 

El funcionamiento de este equipo se basa en un sensor fotoeléctrico que detecta 

el ingreso del elemento en la banda. En este momento se inicia la recepción de 

datos desde la celda de carga ubicada bajo la banda. Otro sensor detecta la 

salida del objeto con lo cual se detienen las lecturas. El sistema promedia los 

pesos leídos y muestra el resultado en un indicador. Si el producto se encuentra 

dentro del rango aceptado, éste sigue por la línea de producción, de modo 

contrario es rechazado. Algunos equipos carecen de sensores y realizan 

continuamente la medición de peso. 

 

                                                 
9 IPC, Op. cit. http://www.ipc.com.mx/iv-verificadores-peso-cajas-y-sacos.html 
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1.5.4 BÁSCULAS DE PASO O BACHEO 

 

Estas básculas son parte de un sistema de pesaje electrónico en línea que consta 

de una tolva superior alimentadora, un tanque pesador y una tolva inferior 

receptora que puede ser opcional. El flujo de producto es controlado por medio de 

compuertas. Cuando el tanque pesador se encuentra vacío, se abre la compuerta 

superior permitiendo el ingreso de producto hasta llegar a un  valor fijado. Al 

cerrarse esta compuerta se registra el peso del producto contenido en el tanque. 

Posteriormente, se abre la compuerta ubicada en la base del tanque pesador 

haciendo que el producto caiga en la tolva de recepción. Cuando el tanque está 

vacío, se cierra la compuerta inferior y la báscula está lista para iniciar un nuevo 

ciclo abriendo la compuerta de alimentación. 

 

  

 

Figura 1.14   Báscula de bacheo  [10]. 

 

Las básculas de tanque pueden funcionar para diversas aplicaciones incluyendo 

ambientes sanitarios, ambientes hostiles o en ambientes peligrosos con riesgo de 

explosión. 

 

 

    

                                                 
10 Bakery Production Equipment, Inc., Estados Unidos.  
http://bakeryproduction.net/bread_roll_systems_slicers_baggers.html 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO.  

 

En las instalaciones de la planta de producción de la empresa Molino Electro 

Moderno S.A. no se tiene sistemas móviles de bandas transportadoras en ningún 

proceso. La harina, y los productos derivados del trigo se transportan a través de 

tuberías, tornillos sin fin y por elevadores neumáticos. Por esta razón resulta 

innecesaria la implementación de bandas únicamente con el fin de realizar el 

pesaje de semita.  

 

Para pesar semita la empresa ha definido el área de molienda para instalar la 

estación de pesaje, ésta estará expuesta a vibraciones producidas por  

maquinaria cercana, como es el caso de los cernidores. Además, la aplicación 

implica la presencia de polvo. Estos son motivos por los cuales se descarta el uso 

de sistemas de pesaje dinámico o de verificadores de peso. Por otro lado, los 

requerimientos de la empresa consisten en instalar un centro de pesaje para el 

producto antes de que sea ensacado. Posteriormente en el área de despachos, 

se dispone de básculas que registran el peso del producto saliente. 

 

Para seleccionar la mejor alternativa se ha considerado el volumen de producción 

de semita. Al ser éste pequeño, utilizar una ensacadora automática representa 

costos que no son justificables. En consecuencia, se ha optado por la utilización 

de una báscula de bacheo por donde pase el producto antes de llegar a la 

ensacadora manual. Se ha elegido esta báscula porque soporta vibraciones,  es 

apropiada para trabajar con productos pulverulentos y su tamaño es adecuado 

para el flujo de semita que produce la planta. Además se ha aprovechado el 

hecho de que ésta se encontraba sin ser utilizada y a disposición de la planta. 

 

Este proyecto contempla la automatización del funcionamiento de la báscula para 

el pesaje de semita. La implementación de este sistema es de gran utilidad para 

la empresa ya que se podrá mantener un registro automático de la elaboración de 

semita, permitiendo en cualquier momento la visualización de los datos 

instantáneos de producción y de su historial desde un sitio alejado, lo cual no es 

posible actualmente. 
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El hardware y software utilizados en la automatización, permiten ofrecer 

resultados confiables y estar dentro de los índices de error permisibles. Tener 

datos de producción óptimos permite llevar una correcta contabilidad en la 

empresa y evitar pérdidas económicas. 

 

El control automático del proceso se realiza con el controlador/indicador 920i de 

marca Rice Lake. Este instrumento permite la recolección y envío de datos a  la 

red implementada en la empresa, en donde se crea una base de datos exclusiva 

para guardar información sobre la producción de semita. Estos parámetros serán 

explicados a detalle en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 2  
 

IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

 

2.1  DIAGRAMA DEL HARDWARE. 
 

 
 

Figura 2.1   Diagrama del hardware 

 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE. 
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La figura 2.1 muestra el diagrama con todos los elementos que intervienen en el 

lazo de control para el sistema de pesaje. Los sensores que se utilizan son celdas 

de carga que permiten conocer el peso de la variable medida, en este caso la 

semita. La señal de dichos sensores es acondicionada por los módulos que están 

adjuntos al controlador/indicador 920i. Posteriormente, la señal acondicionada es 

enviada hacia el módulo del controlador donde se determina el error al comparar 

la variable medida con los set points establecidos. Cuando el error es cero, se 

activan cilindros neumáticos que actúan directamente sobre las compuertas de la 

báscula y modifican las condiciones de la variable sensada. Los cilindros 

controlan el paso del producto hacia adentro o hacia afuera de la báscula. 

Constantemente el controlador lee el valor de la variable que transmiten los 

sensores, y así se repite el lazo de control. 

 

El pesaje de semita se realiza por lotes, de manera que el controlador/indicador 

muestra el valor del lote que está dentro de la báscula y almacena el valor del 

total acumulado. Este dato es transmitido utilizando comunicación serial RS-485 

hacia una computadora donde se mantiene una base de datos para registrar la 

producción total de semita.  

 

A continuación se tiene una descripción detallada de cada uno de los elementos 

que se utilizan en el hardware. 

 

 

2.2.1 BÁSCULA. 

 

Para llevar a cabo el proceso de pesaje ser emplea una báscula de bacheo, 

modelo Libra construida por la empresa polaca FP SPOMAX S.A. diseñada 

especialmente para sistemas de control de producción en molinos. Es adecuada 

para pesar materiales harinosos, polvorientos y granulares.  
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Figura 2.2  Báscula. 

 

En la estructura de la báscula se encuentran instalados los cilindros neumáticos y 

las celdas de carga. La compuerta inferior es doble, razón por la cual se utiliza el 

trabajo realizado por dos cilindros para su operación. Por otro lado, las celdas de 

carga se encuentran instaladas de tal manera que sobre ellas cuelga  la 

estructura de la báscula. Es importante notar que para obtener medidas correctas, 

éstas se han colocado de manera equidistante entre sí, tal como se muestra en la 

figura 2.3. 
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Figura 2.3  Vista superior de la báscula [11]. 

 

En el siguiente recuadro se muestran las características de la báscula 

proporcionadas por el fabricante. 

 

BÁSCULA FP SPOMAX 

Modelo Libra-24 

Peso 195 kg 

Largo  1.15 m 

Ancho 0.816 m 

Capacidad del contenedor 0.024 m3 

Diámetro del contenedor 0.442 m 

 

Tabla 2.1   Características de la báscula. 

 

La báscula ha sido diseñada especialmente para cumplir con los requerimientos 

que exigen los procesos de molienda de manera que su uso es adecuado para 

esta aplicación.  

                                                 
11  FP SPOMAX S.A., Polonia, Scale Libra, http://www.spomax.pl/pub/File/LIBRA.pdf 
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Las celdas de carga instaladas en la báscula se encargan de medir la variable 

controlada, señal que es acondicionada y  procesada para finalmente ejercer una 

acción sobre las compuertas de la báscula a través de los cilindros neumáticos. 

 

 

2.2.2 SENSORES UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE PESAJE 

 

Se utilizan tres celdas de carga para medir el peso de la semita. Las celdas de 

carga son elementos electrónicos construidos a base de una o varias galgas 

extensiométricas. Las galgas son alambres resistivos de determinada longitud y 

diámetro que cambian de resistencia por un cambio del esfuerzo mecánico. La 

resistencia eléctrica del hilo es directamente proporcional a su longitud, o lo que 

es lo mismo, su resistencia aumenta cuando éste se alarga. De este modo, las 

deformaciones que se producen en el objeto, en el cual está adherida la galga, 

provocan una variación de la longitud y, por consiguiente, una variación de la 

resistencia. La galga debe estar adherida en un material deformable como el 

acero inoxidable. 

 

Para el sistema de pesaje se utilizan tres celdas de carga marca HBM. En la 

figura 2.4 se muestra la imagen de las celdas de carga que se emplean en la 

báscula y en la tabla 2.2 se presentan sus características principales. 

 

 

 

Figura 2.4   Celda de carga HBM tipo Z6FC3 [12]. 

 

 

                                                 
12 HBM, Manual de celdas de carga Z6. 
http://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/hbmdoc/technical/b1010.pdf 
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CELDAS DE CARGA HBM 

Tipo Z6FC3 

Capacidad máxima (Emáx.) 100 kg 

Sobrecarga segura 150 % de Emáx. 

Material  Acero inoxidable 

Resistencia del puente 350 Ω 

Resistencia de entrada (negro-azul) 350 Ω - 480 Ω 

Resistencia de salida (rojo-blanco) 356 ± 0.12 Ω 

Excitación (Vcc) 10 VDC (15 VDC máx.) 

Sensibilidad 2mV /V 

Tolerancia ± 0.05 % 

Código de color de los cables Azul:  Excitación (+) 

Negro:  Excitación (-) 

Blanco:  Señal (+) 

Rojo: Señal (-) 

Gris:  Sentido (-) 

Verde:  Sentido (+) 

Amarillo:  Revestimiento 

Rango de temperatura de servicio: −30°C a +70°C 

Longitud del cable 3.1 m 

 Fuente: HBM, Manual celdas de carga Z6 

 

Tabla 2.2   Características de las celdas de carga HBM tipo Z6FC3. 

 

Siendo la capacidad de estas celdas de carga de 100kg cada una, al conectarlas 

en paralelo se tiene una capacidad máxima de 300kg. Teniendo en consideración 

este valor, se debe calcular la cantidad máxima de semita que entra en el tanque 

pesador. Además, es necesario conocer el peso de la estructura ya que las celdas 

están colocadas de tal manera que la sostienen. Las celdas se colocan en la 

báscula dejando un ángulo de 120 grados entre cada una, de manera de repartir 
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la carga uniformemente. En la figura 2.5 se muestra la disposición de dos de las 

celdas de carga en la báscula. 

 

 

 

Figura 2.5   Ubicación de las celdas de carga en la báscula. 

 

A continuación se presentan los cálculos para conocer la cantidad de semita que 

entra en el tanque pesador. 

 

Según los datos del fabricante, la capacidad del contenedor es de 0.024m3 y se 

ha calculado que la densidad de la semita es 320 kg /m3. En base a esto, se 

calcula la capacidad de almacenamiento de semita utilizando la relación de masa: 

m= δ * V, donde δ es la densidad y V su volumen. 

 

 

 

 

 

Según este resultado, se deduce que el tanque pesador tiene la capacidad de 

almacenar aproximadamente 8 kg de semita, cantidad máxima que se puede 

pesar en cada lote. 

 

Se conoce que el peso de la estructura de la báscula es de 195 kg. El peso total 

que se aplicará en las celdas de carga es la suma de la capacidad de 
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almacenamiento y el peso de la estructura. Sumando ambos valores se tiene un 

total aproximado de 202 kg; es decir que las celdas de carga empleadas son 

adecuadas para esta aplicación. 

 

Este tipo de celda de carga tiene un solo punto de apoyo y una sola dirección de 

fuerza, lo que implica la existencia de una sola galga extensiométrica. Ésta 

constituye parte de un puente de Wheatstone cuyo diagrama de conexión es 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

Figura 2.6   Código de cableado de la celda de carga [13]. 

 

Las resistencias R son fijas y su valor es de 350Ω. Rx representa a la  galga 

extensiométrica cuyo valor es variable y disminuye cuando la celda es sometida a 

un esfuerzo mecánico. Cuando no se está aplicando peso, la resistencia de la 

galga es de 350 Ω y por lo tanto el voltaje de salida (entre los cables blanco y 

rojo) es de 0V. Entre estos dos cables se tiene un diferencial de voltaje que está 

en el orden de los milivoltios y varía según el peso aplicado con una sensibilidad 

de 2mV/V. Las celdas de carga son polarizadas con 10 VDC. 

 

                                                 
13 HBM, Manual de celdas de carga Z6. 

http://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/hbmdoc/technical/b1010.pdf 
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La configuración básica de las celdas de carga consiste en cuatro hilos: dos de 

excitación y dos que proporcionan la señal de salida. Sin embargo, existen otros 

tipos de celdas, como las que se utilizan para este proyecto, que poseen seis 

hilos. Los dos cables adicionales llamados de sentido, o de referencia (verde y 

gris) están conectados a los hilos de excitación (azul y negro) como se muestra 

en la figura 2.6. Los equipos que permiten la conexión de celdas de carga de seis 

hilos, miden las variaciones de la corriente que circula de Excitación(+) a 

Sentido(+) y de Excitación(-) a Sentido(-) [14]. Su objetivo es poder compensar los 

cambios de la resistencia en los cables de la celda debido a variaciones de 

temperatura.  

 

Las tres celdas de carga que se utilizan en la báscula, se conectan en paralelo 

entre sí, es decir que se conectan las salidas de una celda con sus 

correspondientes de las otras dos celdas de carga. Como resultado, se obtienen 6 

hilos aparte del hilo de revestimiento. Con la configuración en paralelo, la salida 

de voltaje total en los cables de señal es equivalente a la suma de los valores de 

cada celda [15].   

 

 

2.2.3 ACONDICIONAMIENTO Y CONTROL 

 

Al conectar las celdas de carga en paralelo se tiene como resultado siete hilos 

que son conectados al controlador a través de una tarjeta análoga/digital. Ésta 

tarjeta se encarga de acondicionar la señal para posteriormente ser utilizada 

dentro del algoritmo de control. 

 

                                                 
14 PCM Procter & Chester Measurements LTD, Inglaterra, “Load cell system fault finding guide”.  
http://www.pcm-uk.com/faultfinding.htm. 
15 Nicola, A, “Implementación de un  sistema de pesaje para trigo en un proceso de producción de 
harina en la empresa Molino Electro Moderno S.A.”, Proyecto de titulación (2009), Quito. 
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Figura 2.7   Conexión de las celdas de carga a la tarjeta A/D. 

 

El equipo empleado para el acondicionamiento y control de la señal enviada por 

los sensores ha sido fabricado por la industria Rice Lake y consta de los 

siguientes elementos: 

 

� Controlador / Indicador programable 920i. 

� Módulo de memoria. 

� Tablero de expansión para seis tarjetas opcionales en la que están instaladas: 

• 4 tarjetas A/D de doble canal. 

• 1 tarjeta de entradas y salidas digitales. 

� Tarjeta para módulos de salida. 
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2.2.3.1  Controlador / indicador programable 920i. 

 

El 920i es una herramienta diseñada principalmente para su aplicación en 

sistemas de pesaje. Sin embargo, puede ser fácilmente configurada para los 

requerimientos de cualquier aplicación. Este modelo incluye memoria flash de 

128KB para programación y una NVRAM de 64KB para almacenamiento de 

datos. A continuación se listan sus características más importantes. 

 

CONTROLADOR / INDICADOR PROGRAMABLE RICE LAKE 

Modelo 920i 3ª 

Material Acero inoxidable 

Calificación NEMA 4X/IP66 

Clase III / IIIL / IIIHD 

Voltaje de línea 115 VAC 

Frecuencia 50Hz o 60Hz 

Consumo de potencia 340 mA. máximo (26 W) 

Temperatura de operación -10°C to +50°C  

Humedad relativa 0-95% 

Microprocesador Motorola ColdFire MCF5307 90 MHz 

Resolución del indicador de 

peso 

9 999 999 

Linealidad del sistema ± 0.01%   

Display 116 mm x 86 mm , módulo LCD 320 
x 240 pixeles  con contraste 
ajustable. 

Teclado Panel de 27 teclas, Puerto PS/2 para 
conexión de teclado externo. 

           Fuente: Rice Lake Weighing Systems, Manual del 920i. 

 

Tabla 2.3  Características del 920i. 

 

La tarjeta de la CPU o también llamada tarjeta madre posee cuatro canales de 

entrada/salida digitales, cuatro puertos de comunicación serial (RS-232 y RS-485) 
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y puertos para conectores DB-9 y DIN8 para comunicación serial con la PC. 

Adicionalmente, posee dos ranuras para la instalación de otras tarjetas 

opcionales. La distribución de estos elementos se ilustra en la figura 2.8.  

 

 

 

Figura 2.8  Tarjeta del CPU del 920i [16]. 

 

En la figura 2.8 se puede observar la ubicación de las tarjetas opcionales. En la 

ranura 1 de la CPU se tiene instalada una tarjeta de memoria NVRAM de 1MB 

para tener mayor almacenamiento de datos y soportar programas más extensos.  

                                                 
16 Rice Lake Weighing Systems, EEUU, “920i Programmable HMI Indicator/Controller 
INSTALLATION MANUAL”. 
http://www.ricelake.com/docs/ProdInfo/manuals/indicators/m_67887_920i.pdf 
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El puerto 1 proporciona comunicación serial full dúplex RS-232. El puerto 2 

provee un conector DB-9 para realizar comunicación serial RS-232 con control de 

flujo por hardware. Además un conector DIN8 para la conexión de  teclados de 

computador tipo PS/2. La tarjeta de interfaces del puerto 2 se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.9  Tarjeta de interface del puerto 2 [17]. 

 

Esta tarjeta además posee un pulsador el cual al ser activado cambia la pantalla 

del indicador a modo de configuración, donde también es posible realizar la 

calibración.  

 

El Puerto 3 y el puerto 4 poseen comunicación serial full dúplex RS-232 y salidas 

de +20mA y -20mA. Aparte de esto, el puerto 4 proporciona conexión para 

comunicación serial RS-485 de dos hilos. De estos puertos, para el proyecto se 

utiliza el puerto 2 para establecer comunicación con la computadora y enviar al 

920i  tanto configuración como el programa de funcionamiento. Para envío de 

datos hacia la computadora, se utiliza el puerto 4 de comunicación RS-485.  

 

Las entradas y salidas digitales se encuentran en el conector J2. Su nivel lógico 

es activo cuando el voltaje es 0VDC y es inactivo cuando  el voltaje es 5VDC. 

Estas son comúnmente usadas para controlar relés. Entradas y salidas son 

configuradas usando el menú del 920i o por software.  

 

                                                 
17 Rice Lake Weighing Systems, EEUU, “920i Programmable HMI Indicator/Controller 
INSTALLATION MANUAL”. 
http://www.ricelake.com/docs/ProdInfo/manuals/indicators/m_67887_920i.pdf 
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El interruptor SW1 coloca al indicador en modo de “autoarranque”. Esto permite 

actualizar el software del equipo. Una vez cerrado, se puede grabar una nueva 

versión la cual es previamente descargada del internet. 

 

 

2.2.3.2  Tarjetas opcionales. 

 

Se utilizan tableros de expansión conectados por medio de buses al tablero de la 

CPU para incluir hasta un máximo de 14 tarjetas, incluyendo las de la tarjeta 

madre. Las tarjetas que se pueden instalar en las ranuras disponibles de la tarjeta 

madre o del tablero de expansión son: 

 

� Tarjeta A/D de un canal 

� Tarjeta A/D de doble canal 

� Tarjeta de salida análoga 

� Tarjeta de expansión de puerto serial 

� Tarjeta de expansión de entradas/salidas digitales, 24 canales 

� Tarjeta de expansión de memoria 

� Tarjeta de entrada de pulso 

� Tarjeta de comunicaciones EtherNet 

� Tarjeta de comunicaciones EtherNet/IP 

� Tarjeta de interface DeviceNet 

� Tarjeta de interface Allen Bradley 

� Tarjeta de interface Profibus DP 

� Tarjeta de entrada análoga con entrada de termocupla. 

 

Las tarjetas de expansión pueden ser de dos o de seis ranuras. Se pueden 

acoplar hasta dos tableros pero en ninguna configuración se debe colocar dos 

tarjetas de dos ranuras. En el equipo empleado se tiene un tablero de expansión 

para seis tarjetas donde se encuentran instaladas cuatro tarjetas A/D de doble 

canal y una tarjeta de entradas y salidas digitales de 24 canales. En la siguiente 

figura se presenta la imagen de una de las tarjetas A/D de doble canal. 
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 Figura 2.10  Tarjeta de expansión A/D de doble canal [18].  

 

En el esquema se encuentra conectada a la tarjeta A/D una celda de carga de 

cuatro hilos. En el caso de que se desee instalar celdas de seis hilos, se deben remover los jumpers de 

la tarjeta. Se pueden conectar celdas de carga de 350Ω o de 700Ω y hasta un máximo de 28 celdas a 

través de tarjetas opcionales. 

 

Las celdas de carga Z6FC3 son de seis hilos, para su conexión se muestra en la figura 2.11 la distribución de 

pines del conector de la tarjeta A/D. El voltaje de excitación de la tarjeta, con el cual se alimenta a las celdas 

es de 10 ± 0.5 VDC. El rango de la entrada análoga es de -10 mV a +40 mV 
[19]. 

 

                                                 
18 Rice Lake Weighing Systems, EEUU, “920i Programmable HMI Indicator/Controller 
INSTALLATION MANUAL”. 
http://www.ricelake.com/docs/ProdInfo/manuals/indicators/m_67887_920i.pdf 
19 Rice Lake Weighing Systems, EEUU, “920i Programmable HMI Indicator/Controller 
INSTALLATION MANUAL”. 
http://www.ricelake.com/docs/ProdInfo/manuals/indicators/m_67887_920i.pdf. 
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Figura 2.11  Distribución de pines del conector de la tarjeta A/D. 

 

 

2.2.3.3  Tarjeta para módulos de salida. 

 

La tarjeta de expansión de entradas/salidas digitales está conectada a través de 

un bus de datos a una tarjeta con capacidad de 24 módulos de salida. Estos 

módulos son dispositivos de estado sólido que permiten adaptar diferentes niveles 

de tensión desde un sistema lógico. Su objetivo es convertir la señal de mando en 

una señal de salida alterna o continua de manera de poder activar o desactivar 

otros equipos. En este caso los elementos que son accionados con la señal de los 

módulos son las electroválvulas.  

 

Como se tienen dos compuertas en la báscula, se utilizan dos salidas digitales del 

controlador y por tanto dos módulos de salida. La tarjeta empleada es de marca 

Grayhill; posee 10 módulos cuya salida es para voltajes en el rango de 24-280 

VAC y seis módulos para 24 VDC, cada uno con un led indicador. Para la báscula 

de semita se tienen disponibles electroválvulas que trabajan con 24 VDC, por ésta 

razón se han utilizado los módulos que trabajan con este voltaje. En las tablas 2.4 

y 2.5 se presentan las especificaciones de los módulos presentes en la tarjeta. 

 

MÓDULOS DE SALIDA POTTER & BRUMFIEL 

Modelo ODCM-5 

Rango de voltaje de control 3-8 VDC (5VDC) 

Máxima corriente de entrada 18 mA 
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Rango de voltaje de salida 3-60 VDC (24 VDC) 

Corriente de salida 3 A 

Resistencia de entrada 250 Ω  

Tiempo máximo de encendido 0.1 ms 

Tiempo máximo de apagado 0.75 ms 

        Fuente: P&B, Catálogo 1308242 Slim Line Input/Output modules. 

 

Tabla 2.4   Características de los módulos de salida ODCM-5 

 

 

MÓDULOS DE SALIDA POTTER & BRUMFIEL 

Modelo OACM-5 

Rango de voltaje de control 3-8 VDC (5VDC) 

Máxima corriente de entrada 20 mA 

Rango de voltaje de salida 24-280VAC (120/240 VAC) 

Corriente de salida 3 A 

Resistencia de entrada 220 Ω  

Tiempo máximo de encendido 8.3 ms 

Tiempo máximo de apagado 8.3 ms 

        Fuente: P&B, Catálogo 1308242 Slim Line Input/Output modules. 

 

Tabla 2.5   Características de los módulos de salida OACM-5. 
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Figura 2.12  Tarjeta para módulos de salida. 

 

Cada módulo de la tarjeta posee dos pines de salida para la conexión de la carga. 

El diagrama de conexión se muestra en la figura 2.13. Los módulos utilizados 

están ubicados en la posición número 18 y 19 de la tarjeta, sus salidas 

normalmente abiertas están representadas en el esquema por O18 y O19. Sol1 

es el solenoide de la válvula que controla el cilindro superior de la báscula y Sol2 

es el solenoide de la válvula que controla los cilindros inferiores. 
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Figura 2.13  Diagrama de conexión de las salidas de los módulos. 

 

 

2.2.4 ACTUADORES. 

 

Las compuertas de la báscula son accionadas neumáticamente a través de 

cilindros. Al ser eléctrica la señal enviada por la tarjeta de relés, es necesaria la 

utilización de válvulas electro neumáticas para comandar a los cilindros.  

 

Estas válvulas consisten en una válvula distribuidora cuyo accionamiento se 

realiza a través de un solenoide. El solenoide es una bobina que genera un 

campo magnético cuando por ella circula una corriente eléctrica. En 

consecuencia, es capaz de actuar como un electroimán produciendo el cambio de 

posición de la válvula. Es decir, que la electroválvula responde a pulsos eléctricos 

para generar su apertura o cierre. 

 

Los cilindros neumáticos son elementos de trabajo cuya función es la de 

transformar la energía neumática en trabajo mecánico. Están conformados por un 

tubo cilíndrico cerrado, y dentro un émbolo que se desplaza fijo a un vástago. El 

émbolo separa  al tubo formando dos cámaras. Al ingresar aire comprimido por 

una de ellas, se desplaza el émbolo y el vástago entra o sale del cilindro. Se 

tienen cilindros de simple efecto, los cuales realizan el trabajo en un solo sentido, 
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es decir, la presión de aire desplaza al émbolo y éste retrocede por una fuerza 

externa. Para el sistema de pesaje en cuestión, se utilizan cilindros de doble 

efecto. Éstos son capaces de realizar trabajo en ambos sentidos, para lo cual se 

tienen dos puertos  para inyectar aire comprimido en cada cámara, así es posible 

el avance y retroceso del vástago. 

 

Para el proyecto se utilizaron dos electroválvulas de marca SMC. Estas controlan 

el paso del aire comprimo hacia los cilindros. Para la apertura y cierre de la 

compuerta superior de la báscula se emplea un cilindro de doble efecto marca 

FESTO y para la compuerta inferior se utilizan dos cilindros de las mismas 

características. El circuito neumático empleado se muestra en la figura 2.14. 

 

 

 

Figura 2.14  Circuito neumático 

 

Las válvulas empleadas tienen un accionamiento indirecto, son pilotadas eléctrica 

y neumáticamente. A diferencia de otras electroválvulas, éstas poseen una sola 

bobina. Permanecen abiertas mientras  circule corriente por el solenoide y una  

vez retirada la energía, la válvula vuelve a la posición de reposo impulsada por un 

resorte.  

 

En la figura 2.15 se puede apreciar la simbología de las válvulas según el 

estándar industrial japonés (JIS). Fácilmente se puede identificar que las válvulas 
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son de dos posiciones y de 5 vías: dos de escape (R1 y R2), dos de utilización (A 

y B) y una de alimentación neumática (P). 

 

 

 

Figura 2.15   Simbología de las válvulas empleadas. 

 

En la tabla 2.6 se presentan las características más importantes de las 

electroválvulas que se usaron en el sistema de pesaje. 

 

ELECTROVÁLVULAS SMC 

Modelo VFS2120-5DZ-02 

Tipo de actuación 2 Posiciones, simple 

Voltaje 24 VDC, 60Hz 

Entrada eléctrica Terminal tipo DIN 

Presión de prueba 1.5 MPa 

Presión máxima de operación 1.0 MPa 

Presión mínima de operación 0.1 MPa 

Temperatura ambiente y de flujo -10 a 60° C 

Máxima frecuencia de operación 1200 ciclos por minuto 

Tiempo de respuesta 22 ms o menos 

Consumo de potencia 2.04 W 

Diámetro del racor  Rc ¼ 

Peso 0.26 kg 

 Fuente: SMC, Manual de la válvulas VFS. 
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Tabla 2.6   Características de las electroválvulas SMC. 

Como se mencionó anteriormente, se emplearon tres cilindros iguales para la 

apertura y cierre de las compuertas de la báscula. A continuación se ilustra su 

fotografía y sus características principales se presentan en la tabla 2.7. 

 

 

 

 Figura 2.16  Cilindro FESTO [20].  

 

Cilindro FESTO 

Modelo DNC-40-100-PPV-A 

Corresponde con norma ISO 15552 

Función Doble efecto 

Diámetro del émbolo 40 mm 

Carrera 100 mm 

Tipo de amortiguación Neumática regulable en ambos 

lados 

Conexión neumática G1/4 

Fluido Aire comprimido filtrado, con o 

sin lubricación 

Presión de funcionamiento 0.6 -12 bar 

Temperatura ambiente -40 a 80 °C 

                                                 

20 Festo AG & Co. KG, Alemania, El catálogo de neumática en la web, 
http://catalog.festo.com/esp/asp/DefaultPSresult.asp?ID=163341&L=034 



40 
 

 
 

Tipo de fijación Con rosca interior, accesorios. 

Características adicionales Detección de posiciones, 

prolongación del vástago, doble 

vástago hueco, baja velocidad, 

baja fricción, alta protección 

frente la corrosión, protección 

contra polvo. 

 Fuente: FESTO, Manual de cilindros normalizados DNC. 

 

Tabla 2.7   Características de los cilindros DNC. 

  

   

2.3  INSTALACIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO DE PESAJE DE  

  SEMITA. 

 

La báscula de bacheo utilizada se encontraba en las bodegas del molino, fuera de 

uso. En la planta fue instalada en el cuarto piso en la parte de molienda. Dentro 

del proceso de producción de la semita, ésta se ubicó antes del empaque. 

 

 

Figura 2.17  Ubicación de la báscula dentro del proceso. 

 

Para trasladarla a este sitio se le removieron las celdas de carga con el fin de que 

no se dañen. Una vez en el lugar final, se procedió a volverlas a colocar en la 

báscula y realizar la conexión en paralelo de las tres. Los siete hilos resultantes 

de esta conexión van conectados al la tarjeta A/D del controlador, el cual fue 

instalado en el tercer piso; para esto se empleó 10 metros de cable de celda de 
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carga. Las electroválvulas ubicadas en una caja metálica a lado de la báscula, se 

conectan a la tarjeta de módulos de salida instalada en el mismo sitio del 

controlador. Para esta conexión se empleó alrededor de 10 metros de cable UTP 

#24 AWG. Tanto el cableado de las celdas de carga como el de las 

electroválvulas se pasó por tubería metálica de ½”.  

 

El computador empleado para la HMI de adquisición y almacenamiento de datos 

se encuentra en el primer piso. Al estar el controlador en el tercer piso, para su 

comunicación fue necesario emplear 50 metros de cable tipo STP #18 AWG 

protegido con tubería metálica de ¾”. 
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CAPITULO 3 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

 

En esta aplicación se trabajó con algunos paquetes computaciones. Para la 

programación y configuración del 920i, tanto como para el diseño de su HMI se 

empleó iRev, un programa desarrollado por los fabricantes del controlador. La otra 

HMI creada para la adquisición de datos utilizando comunicación serial, fue 

realizada desde Visual Basic 6.0  y el almacenamiento de los mismos se lo hace 

en PostgreSQL, un sistema de gestión de base de datos. En los siguientes puntos 

se explica el desarrollo y el modo de utilización de cada programa. 

 

 

3.1  SOFTWARE DEL CONTROLADOR/INDICADOR 

PROGRAMABLE RICE LAKE 920i. 

 

El control del sistema de pesaje es realizado utilizando un controlador/indicador 

programable Rice Lake 920i. El fabricante ha desarrollado para este equipo un 

lenguaje propio de programación denominado iRite. El código de programa escrito 

en iRite permite la  programación tanto del HMI como de las funciones que se 

desea que desempeñe el controlador. Adicionalmente, existen varios parámetros 

que deben ser configurados en el controlador antes de poner el sistema en 

funcionamiento.  

 

 

3.1.1  CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR/INDICADOR 920i . 

 

La configuración del 920i es posible realizarla de varias maneras: directamente 

utilizando el panel de operador en el controlador, vía serial mediante el envío de 

comandos o utilizando el software iRev. La primera opción se logra activando el 
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pulsador que coloca al equipo en modo de configuración.  En este modo se 

despliega en la pantalla una serie de parámetros configurables. 

 

Utilizando iRev, los parámetros son modificados en el software y posteriormente 

enviados por vía serial RS-232  hacia el controlador. Para esto, es necesario que 

el 920i se encuentre en modo de configuración. Este método resulta más cómodo 

ya que iRev presenta una interface amigable con el usuario, razón por la cual se 

lo ha empleado durante la realización del proyecto. 

 

Los parámetros que se pueden configurar mantienen relación con las tarjetas que 

se han instalado en el tablero de expansión. Algunos de estos parámetros son: 

� Configuración de hardware 

� Parámetros del sistema: balanzas, comunicaciones, entradas y salidas 

digitales, setpoints. 

� Formato del display (diseño del HMI). 

 

 

3.1.1.1  Configuración del hardware. 

 

Para iniciar la configuración del 920i desde iRev primeramente se le debe indicar 

al programa los elementos que posee el hardware. Esto se puede hacer de 

manera manual o cargarlo del controlador. Para realizar cualquier descarga desde 

iRev hacia el 920i o viceversa, se debe colocar al controlador en modo de 

configuración y posteriormente establecer comunicación. Para esto, al abrir iRev 

se acude al menú principal, a la opción Communications→Connect. Aparece un 

recuadro que indica el estado de la conexión. El puerto de comunicación que 

utiliza la PC y sus parámetros se establecen en opciones del menú herramientas. 
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Figura 3.1   Pantalla del 920i en modo de configuración. 

 

 

 

 

Figura 3.2   Ventana de conexión con el 920i desde iRev. 

 

Una vez conectado el computador al controlador se selecciona 

Communications→Upload Configuration. Con esto, aparece en el panel de 

configuración del hardware los elementos instalados en cada ranura de la tarjeta 

madre y de la tarjeta de expansión. 
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Figura 3.3   Panel de configuración del hardware. 

 

 

3.1.1.2  Configuración de parámetros generales de la balanza. 

 

En la figura 3.4 se muestra la ventana de iRev con el panel de configuración de 

balanzas. En color amarillo se tiene la lista de básculas que pueden ser 

conectadas a las tarjetas A/D. A continuación se explican los parámetros más 

importantes que es posible establecer para cada balanza. 
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Figura 3.4   Panel de configuración de balanzas. Parámetros generales. 

 

En la primera pestaña del panel de configuración de balanzas se muestran los 

parámetros generales. El número de graduación es la relación entre la capacidad 

de la báscula y la precisión que se desea. Seleccionando una precisión de 0.001 

se tienen 8000 graduaciones. Zero Track Band y Zero Range indican el rango 

entre el cual la balanza puede ser encerada. Motion Band indica el nivel, en 

divisiones de escala bajo el cual variaciones de la medida son detectadas. La 

opción Standstill Time especifica el tiempo en intervalos de 0.1 segundos en el 

cual la balanza no debe producir variación para ser considerada parada. Overload 

range indica el punto en el cual el display genera un mensaje de error de fuera de 

rango. 
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3.1.1.3  Configuración del formato de unidades. 

 

En la segunda pestaña del panel de configuración de balanzas se configura el 

formato de las unidades de medida. En la figura 3.5 se muestran los parámetros 

establecidos para las unidades primarias: posición del punto decimal, unidad y 

precisión mínima para el peso en el display. Las mismas opciones se determinan 

para las unidades secundarias y terciarias. 

 

 

 

Figura 3.5   Panel de configuración de balanzas. Formato de unidades. 

 

 

3.1.1.4  Configuración de filtros digitales. 

 

La tercera pestaña permite la configuración de los filtros digitales. Estos filtros 

calculan el valor promedio de varias mediciones, con el fin de eliminar la variación 

en las lecturas que el conversor A/D envía debido a vibración externa. Se tienen 

tres etapas en el filtro, el valor asignado a cada una establece el número de 

lecturas realizadas antes de calcular el promedio. El resultado de una etapa pasa 
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a la siguiente para obtener un filtrado general. Valores altos aseguran mayor 

precisión y eliminan al máximo el ruido en las lecturas, pero la actualización del 

indicador es más lenta. El parámetro “Sample Rate” que se indica en la figura 3.6 

indica el número de muestras por segundo que toma el conversor A/D. “Digital 

Filter Sensitivity” indica el número de lecturas consecutivas que deben estar fuera 

del parámetro “Digital  Filter Threshold” antes de que el filtrado digital sea 

suspendido.  

 

 

 

Figura 3.6   Panel de configuración de balanzas. Filtros digitales. 

 

 

3.1.1.5  Calibración de las celdas de carga. 

 

Para culminar la configuración de la balanza  es indispensable calibrar las celdas 

de carga. Para esto, se utiliza la ayuda que proporciona el programa. Acudiendo a 

Calibration wizard del menú herramientas, emerge un recuadro que guía hacia el 

proceso de calibración. Utilizando esta aplicación se midió el peso en dos puntos: 
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en cero, que corresponde al peso de la báscula vacía, y en otro punto en el cual 

se ha tomado la lectura con un peso de prueba. Los valores medidos se 

almacenan en el recuadro correspondiente a la pestaña de calibración. 

 

 

 

Figura 3.7   Panel de configuración de balanzas. Calibración. 

 

 

3.1.1.6  Configuración de los puertos de comunicación serial. 

 

Una vez realizada la calibración de las celdas de carga, se configuran los puertos 

de comunicación serial que son cuatro. El puerto 2 se lo ha utilizado para conectar 

iRev con el 920i y realizar configuración y programación del equipo, mientras que 

el puerto 4 se lo empleó para el envío de datos a la computadora. En ambos 

casos, se debe establecer la velocidad de la comunicación, paridad, bits de 

parada, control de flujo, tipo de puerto, y en caso de ser RS-485, proporcionar una 

dirección al controlador. Los dos puertos restantes quedan libres. 
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Se ha trabajado con 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, y un bit de parada. 

El puerto 2 es RS-232 mientras que del puerto 4 se han empleado las salidas 

para tener comunicación RS-485 half dúplex. 

 

 

 

Figura 3.8   Panel de configuración de comunicaciones. 

 

 

3.1.1.7  Configuración de set points. 

 

Para culminar con la configuración que se ha realizado desde iRev, es importante 

mencionar las opciones de setpoints. El controlador tiene 100 setpoints 

configurables según la necesidad. Un setpoint es una referencia para ejecutar un 

proceso cuando la variable llega a un valor especificado. En el programa de 

control se pueden utilizar referencias de peso neto, hora, peso acumulado, tipo 

porcentual y muchas otras. Se debe establecer su valor, el rango de histéresis si 

es el caso, si debe actuar sobre el valor establecido o bajo éste, y otros 

parámetros opcionales.  
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Figura 3.9  Panel de configuración de Setpoints. 

 

 

3.1.1.8  Envío de la configuración y programa de control al 920i. 

 

Para enviar la configuración al controlador, como también el programa de control, 

se debe establecer comunicación y seleccionar del menú comunicaciones la 

opción Download configuration. Con esto, aparece un recuadro que permite 

seleccionar los parámetros que se desean guardar en el 920i. Finalmente cuando 

se ha completado la descarga, en el controlador se selecciona “guardar y salir”. 

De esta manera el controlador saldrá del modo de configuración y trabajará con 

los nuevos parámetros establecidos.  
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. 

Figura 3.10  Recuadro para descargar la configuración y el archivo del programa 

al 920i. 

 

 

3.1.2  DISEÑO DEL HMI PARA EL 920i. 

 

Además de los aspectos mencionados, en iRev también se lleva a cabo el diseño 

del HMI. Se pueden programar un máximo de diez pantallas e insertar texto, 

símbolos, gráficos de barras, indicadores numéricos, y un indicador exclusivo para 

cada báscula instalada. 

 

En el programa de control que se ha escrito se ha contemplado la posibilidad de 

añadir en el futuro más básculas que sean controladas con el 920i. Dado el caso, 

el HMI debe funcionar adecuadamente sirviendo como indicador de todas las 

balanzas instaladas.  

 

La programación realizada permite el control de un máximo de cuatro básculas. 

Se diseñó una pantalla gráfica para el display cuyos valores y el estado de los 
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símbolos varían de manera independiente para cada báscula. La figura 3.11 

muestra el diseño realizado para el display. 

 

 

 

Figura 3.11   Editor del display. 

 

El HMI muestra el peso de semita dentro de la báscula, el peso seleccionado para 

cada lote, el número de lotes pesados y el total de semita acumulado. Además se 

muestra un gráfico de barras que muestra el volumen que ocupa la semita dentro 

del tanque pesador. En el lado inferior izquierdo se ha colocado un símbolo de 

stop que indica que la báscula ha sido parada por un operador. En el espacio 

señalado por “status line one” y “status line two” se muestran mensajes para el 

usuario. Las etiquetas F1, F2, F3 y F4 se programan para escribir en su lugar el 

texto deseado. Las flechas que las señalan, son teclas en el panel que permiten 

seleccionar la etiqueta deseada. Seleccionando “More” se tiene acceso a un 

máximo de hasta 10 etiquetas definidas en la programación. En la parte inferior 

del panel se tienen cinco teclas. Zero permite al operador encerar la balanza 

mientras la lectura del peso sea menor a 3 gramos. Units realiza el cambio de 



54 
 

 
 

unidades del peso. Las tres teclas restantes no se encuentran habilitadas pues no 

son necesarias para esta aplicación. El teclado numérico, permite ingresar al 

usuario un valor cuando éste sea solicitado y se finaliza pulsando la tecla “Enter” 

para aceptar. Las flechas han sido programadas para cambiar de pantalla en el 

display cuando el control de más básculas ha sido activado. 

 

En el siguiente punto se explica el funcionamiento del programa de control. Este 

es escrito utilizando el editor de iRev con un lenguaje desarrollado por Rice Lake 

Weighing Systems con la finalidad de ser usado para programar el 920i. A este 

lenguaje de programación se lo ha denominado iRite. 

 

 

3.1.3  PROGRAMA DE CONTROL PARA EL 920i. 

 

El lenguaje de programación utilizado para el controlador/indicador 920i es iRite. 

Este maneja un protocolo de eventos secuenciales el cual identifica y prioriza las 

tareas en proceso y luego las ejecuta.  

 

Un programa escrito para el controlador/indicador 920i es una colección de 

subprogramas que se ejecutan al activarse una interrupción. Estas se generan 

cuando el evento asociado a ellas ocurre. Es importante indicar que solo una 

interrupción puede ser ejecutada a la vez. Esto significa que si un evento ocurre 

mientras otro subprograma se está procesando, este nuevo evento no generará 

una interrupción de inmediato pero será colocado en espera para activarse luego 

de que termine de ejecutarse el anterior. 

 

El archivo de texto escrito en iRite no es útil para el controlador hasta no ser 

compilado. El programa compilador lee el archivo y lo traduce a una serie de 

comandos comprensibles por la interface serial del 920i.  

 

El código que se ha escrito para el sistema de pesaje de semita contiene el 

programa principal de control para la báscula más subprogramas que cumplen 

con tareas adicionales, como la programación de las teclas del panel del indicador 
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y la programación del HMI diseñado. Cuando el controlador/indicador se 

encuentra en funcionamiento en modo automático, se visualiza la pantalla 

mostrada en la figura 3.12. Los indicadores numéricos pueden ser encerados por 

el operador. Ésta y otras opciones no son accesibles a cualquier persona. Se ha 

implementado un sistema de seguridad por clave de manera que solo personal 

autorizado pueda realizar cambios en el modo de operación del controlador y 

acciones adicionales. En conclusión, en modo de operación automático, el 920i 

ejecuta el programa principal de control siendo imposible acceder a las opciones 

adicionales programadas sin antes ingresar la clave de seguridad. 

Independientemente del estado de operación del controlador, el 920i responde 

continuamente a los comandos enviados desde un computador utilizando 

comunicación RS-485 para obtener el valor del acumulado. 

 

 

 

Figura 3.12   Pantalla del 920i en funcionamiento: ingreso de producto a la 

báscula. 

 

El programa principal que ejecuta el controlador consiste en realizar el pesaje de 

semita por lotes y almacenar el total acumulado y el número de lotes pesados. 

Cuando la báscula se encuentra operando automáticamente, se muestran 

mensajes con el fin de indicar al usuario en que etapa del proceso se encuentra. 

La imagen 3.13 muestra la pantalla de operación de la báscula cuando ésta está 
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pesando el lote y la figura 3.14 muestra cuando la báscula inicia la descarga del 

producto luego de ser pesado 

 

.  

 

Figura 3.13  Pantalla del 920i en funcionamiento: báscula pesando el lote. 

 

 

 

Figura 3.14  Pantalla del 920i en funcionamiento: báscula descargando lote. 

 

Una vez que se ha descargado el producto del interior del tanque, es necesario 

verificar el peso nuevamente para conocer el valor del peso restante en el interior. 

La figura 3.15 muestra la pantalla del controlador al realizar esta medición. 
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Figura 3.15  Pantalla del 920i en funcionamiento: báscula pesando producto 

restante. 

 

 

Para mejor entendimiento de la operación del controlador/indicador, a 

continuación se presenta el diagrama de flujo del programa principal.  
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Figura 3.16  Diagrama de flujo del programa principal de funcionamiento del 920i. 
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Figura 3.16  Continuación. 
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Este programa se repite cíclicamente si el controlador no es manejado por un 

operador. Para ingresar la clave de acceso a las opciones programadas para el 

usuario, se debe presionar dos veces la tecla de punto del panel del indicador. 

Posterior a esto en la pantalla aparecerá un mensaje que solicita ingresar la clave 

y en caso de hacerlo incorrectamente se le notifica al operador. 

 

   

(a)                                                          (b) 

 

Figura 3.17  (a) Ingreso de clave de seguridad. (b) Notificación del ingreso 

incorrecto de la clave. 

 

Para acceder al menú de opciones de usuario es necesario parar el 

funcionamiento de la báscula, por lo cual una vez ingresada la clave se pide 

seleccionar la báscula que se desea parar. Por requerimientos de la empresa, el 

920i ésta destinado para el control tanto de la báscula de semita como de otra 

báscula para afrecho. Por tal razón, la  programación realizada funciona para 

ambos procesos. La figura 3.18 muestra el menú que se presenta una vez 

ingresada la clave correcta. 
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Figura 3.18  Menú para parar una báscula. 

 

Al parar la báscula de semita, si no se ha hecho el pesaje del lote, el controlador 

toma el peso del producto que se encuentra dentro del tanque y lo descarga. Este 

valor se agrega al total acumulado. En seguida,  se despliega el menú que se 

muestra en la figura 3.19. El símbolo de stop indica que el proceso de pesaje está 

parado, éste desaparece una vez que se selecciona el modo de operación 

automático. 

 

     

 

Figura 3.19  Menú de opciones al parar la báscula. 
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Al seleccionar modo automático el controlador inicia la ejecución del programa 

principal realizando el pesaje de los lotes. En modo manual, el operador puede 

abrir o cerrar las compuertas de la báscula según su  necesidad y el modo bypass 

mantiene abiertas ambas compuertas. 

 

       

 

Figura 3.20   Modo de operación manual. 

 

En la opción “cambiar valor del lote” se solicita al usuario ingresar un nuevo valor; 

para la báscula de semita el tamaño máximo de cada lote admitido es de 8kg. A 

continuación se visualiza su pantalla correspondiente.  

 

 

 

Figura 3.21   Ingreso de un nuevo valor de lote. 
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La última opción del menú, permite encerar el total acumulado. Tanto su indicador 

numérico como el de número de lotes se colocan en cero. Finalmente, cuando se 

pulsa en “salir” el controlador queda en el último modo de operación seleccionado 

después de haber parado la báscula; por lo tanto es importante recordar activar el 

modo automático antes de salir para continuar con el pesaje. 

 

 

 

Figura 3.22   Encerar acumulador. 

 

Las flechas del panel del 920i permiten cambiar la pantalla de operación. La figura 

3.23 muestra el control para la báscula de afrecho. Todas las opciones de usuario 

explicadas anteriormente se aplican también para ésta báscula. 
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Figura 3.23  Pantalla de operación de la báscula de afrecho. 

 

 

3.2  ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS.  

 

 

3.2.1   COMUNICACIÓN DEL CONTROLADOR 920i. 

 

La transmisión de datos entre el controlador/indicador 920i y el computador se 

hace utilizando comunicación serial RS-485. La norma TIA/EIA-485-A es la más 

común actualmente para comunicaciones industriales multipunto debido a su 

inmunidad al ruido y capacidad. Utiliza pares trenzados para transmitir datos por 

medio de una señal diferencial de voltaje. La trama de datos para el numero 83 se 

muestra a continuación. 
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Figura 3.24   Trama de datos del estándar RS-485. 

 

Cuando VA < VB el dato toma el valor del binario 1 y cuando VA > VB, el valor es 

el binario 0. Al transmitirse los datos de modo diferencial a través de un par de 

hilos se tiene mayor inmunidad al ruido. Un pico de voltaje en uno de los cables 

inducirá el mismo valor en el otro de modo que la relación entre ambas señales se 

mantiene igual. Como el receptor compara únicamente las dos, el estado del bit 

transmitido no se ve afectado. 

 

Norma TIA/EIA-485-A 

Modo Diferencial 

Número de transmisores 32 

Número de receptores 32 

Longitud máxima 1200m 

Velocidad máxima 10 Mbps 

Rango de voltaje -7V a +12V 

Sensibilidad del receptor ±200mV 

Tensiones "1">= +0.2 V 

"0" <= -0.2 V. 

Medio físico Par trenzado 

Terminadores de 120Ω 

 

Tabla 3.1   Características de la norma TIA/EIA-485-A. 



66 
 

 
 

Las características del estándar 485 se resumen en la tabla anterior. Se debe 

recalcar que la longitud de 1200 m. se logra trabajando con una velocidad de 100 

Kbps, mientras que con 10 Mbps se alcanza una distancia máxima de 12 metros. 

 
Una red RS-485 puede ser configurada para trabajar con 2 o con 4 hilos.  

Utilizando dos hilos, el transmisor y el receptor de cada equipo son conectados a 

un par trenzado. En una red de cuatro hilos, el transmisor del maestro está 

conectado al  receptor de cada esclavo con un par trenzado, y con un segundo 

par trenzado, se conectan los transmisores de los esclavos con el receptor del 

dispositivo maestro. La configuración de dos hilos tiene la ventaja de reducción de 

costos en cableado y permite que todos los equipos se comuniquen entre sí. Sin 

embargo, este modo se limita a comunicación half dúplex. Las redes con cuatro 

hilos son full dúplex pero implican una operación maestro-esclavo, en la cual los 

esclavos no se pueden comunicar entre sí. 

  

 

 

 

Figura 3.25   Red RS-485 de 2 hilos half dúplex [21]. 

 

 

                                                 

21 National InstrumentsCorporation, 2009, EEUU, ¿Qué Pines Son Necesarios para Transmitir en 
Modos 2- y 4- Cables en Comunicación Serial con RS-485?. 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7B721DA79BE43EF7862574B3007DA7E4. 
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Figura 3.26  Red RS-485 de 4 hilos full dúplex [22]. 

 

Se debe recordar que cualquiera de estas dos configuraciones posee un cable 

adicional para tierra. La señal diferencial no requiere de una tierra para 

comunicarse, pero esta cumple un papel importante. Las redes RS-485 transmiten 

correctamente los datos en niveles de -7 a +12 voltios, por lo que si la referencia 

de los equipos no es la misma, los niveles de voltaje de la señal pueden salirse de 

este rango. Si esto sucede, habrá pérdida de datos y el puerto se podría dañar. 

Así, la función del hilo adicional es de proveer una tierra común para los 

dispositivos conectados a la red. 

 

Las resistencias terminales colocadas en los extremos del cable sirven para 

eliminar las reflexiones producidas en la línea de transmisión. El valor ideal de las 

resistencias es el mismo valor que la impedancia característica del par trenzado. 

Si su valor es diferente, la señal producirá eco al circular a través del cable. 

Algunas reflexiones son inevitables debido a la tolerancia de las resistencias y del 

cable, sin embargo, diferencias considerables pueden causar reflexiones 

suficientemente grandes para alterar los datos.   

 

El 920i posee un puerto RS-485 de dos hilos, de modo que la comunicación 

establecida entre el controlador y el computador es half dúplex. Los parámetros 

                                                 

22 National InstrumentsCorporation, 2009, EEUU, ¿Qué Pines Son Necesarios para Transmitir en 
Modos 2- y 4- Cables en Comunicación Serial con RS-485?. 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7B721DA79BE43EF7862574B3007DA7E4. 
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de la comunicación fueron configurados utilizando iRev; se trabaja con 9600 

baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada.  

 

 

3.2.2 INTEGRACIÓN DEL 920i A LA RED EXISTENTE. 

 

En la planta de producción de la empresa se tiene una red RS-485 que realiza la 

adquisición de datos de diferentes equipos electrónicos. El master de esta red es 

una computadora ubicada en la planta baja de la zona de molienda. Los esclavos 

son tres controladores ubicados en lugares diferentes dentro de la planta. 

Corresponden al control de la empacadora de harina, el transflowtron y la tubex. 

La última es una báscula que pesa la harina antes de ser transportada hacia los 

dosificadores de químicos y el transflowtron registra la cantidad de trigo que es 

enviado a los bancos de molienda. A partir de los controladores de estos equipos 

se obtienen valores instantáneos del acumulado de la producción de harina, el 

acumulado del trigo molido, extracción de harina, fecha y hora correspondientes.  

 

Para comunicar el 920i con la computadora se utilizó la red mencionada. Para 

esto fue necesario establecer en el controlador los mismos parámetros de 

comunicación empleados en la red. La velocidad de transmisión es de 9600 

baudios, se emplean 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada. La figura 3.27 

muestra todos los dispositivos que intervienen en la red. 

 

 

 

Figura 3.27  Red RS-485. 
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El par trenzado que conecta a los dispositivos entre sí no puede ser conectado 

directamente hacia el CPU del computador maestro. Es necesario emplear un 

convertidor de señal de RS-485 a RS-232. El siguiente esquema muestra las 

conexiones realizadas para conectar vía serial RS-485 los equipos con el puerto 

serial del computador. 

 

 

 

Figura 3.28  Conexiones eléctricas para conectar la red RS-485 al puerto RS-232 

del computador.  

 

La conexión del controlador Rice Lake a la red se lo hace a través de su puerto 

serial RS-485. Los tres hilos para la comunicación half-duplex se conectan al 

equipo como se muestra en la figura 3.29. 

 

 

 

 Figura 3.29  Conexión del 920i a la RS-485.  

 

Los dispositivos que actúan dentro de la red son transceptores ya que cumplen 

funciones tanto de transmisión como de recepción. Sin embargo, uno de los 

equipos es el que controla a los demás; a éste se lo conoce como maestro. Los 
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restantes, actúan como esclavos. En este caso, el computador de la red, es el 

maestro; éste es capaz de comunicarse con todos los esclavos, los cuales por 

otro lado, no pueden comunicarse entre sí. 

 

De esta manera, en el programa de control diseñado para la computadora, se 

establece el inicio de comunicación y se envía el comando. Se usa el protocolo 

Bühler para comunicarse con los controladores de la Tubex, del Transflowtron y la 

empacadora. Para la comunicación entre el computador maestro y el 920i se 

utiliza el protocolo diseñado por Rice Lake Weighing Systems especialmente para 

este equipo. En el comando de control enviado por el computador, se establece la 

dirección destino. Así cuando ésta coincide con la dirección de uno de los 

esclavos, éste interpreta el comando y responde. Los esclavos se limitan a recibir 

las órdenes ejecutadas por el maestro. Las direcciones asignadas para los 

equipos de la red son las siguientes: 

 

 

 

 

 Tabla 3.2   Direcciones asignadas a los equipos de la red. 

 

En el código fuente de la HMI existente en el computador maestro se añadió una 

rutina para el envío del comando hacia el 920i. Este programa adquiere los datos 

de la empacadora, el transflowtron, la tubex y adicionalmente del 920i; los datos 

de las tres primeras son almacenados en archivos de texto cuyo formato se 

muestra continuación: 

 

Dispositivo Dirección  

Tubex 01 

Transflowtron 02 

Empacadora 03 

920i 04 
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Figura 3.30  Archivo de texto generado por la HMI existente. 

   

En esté archivo se pueden visualizar seis columnas de datos. Las dos primeras 

corresponden a la fecha y la hora en que se adquirieron los datos. La tercera 

indica el flujo de harina. La cuarta columna muestra el valor del total acumulado 

de harina, mientras la quinta columna presenta el valor de la extracción. En la 

última columna se tiene el total acumulado de trigo molido. Los valores del total 

acumulado de semita se almacenan directamente en una base de datos creada 

en PostgreSQL. Sin embargo, para graficar la extracción de semita, es necesario 

leer los valores del acumulado de trigo de los archivos de texto. 
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3.2.3 ESTUDIO DE LA HMI EXISTENTE. 

 

En el computador que actúa como maestro de la red se tiene la HMI de 

adquisición y almacenamiento de datos de producción de harina. Para realizar la 

pantalla de visualización de la producción de semita, se hizo un estudio de la HMI 

existente. Ésta está desarrollada en Visual Basic 6.0, y por pedido de la empresa 

se elaboró una similar para el registro de producción de semita. 

 

Esta HMI posee una gráfica que indica valores instantáneos de la extracción de 

harina. Además muestra el total producido de harina en el día así como el total de 

trigo molido. Los datos de producción que se reciben vía comunicación serial son 

almacenados en la computadora en archivos de texto que son generados por 

Visual Basic. Al abrir estos archivos es posible visualizar los registros de 

producción. A diferencia de esta HMI, la empresa ha requerido que el 

almacenamiento de los datos de semita se lo realice utilizando  un sistema de 

base de datos. En el siguiente punto se describe el desarrollo de la HMI realizada 

para la producción de semita. 

 

 

3.2.4    DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA. 

 

Se diseño una HMI que se introdujo dentro de la HMI existente en el computador 

central, para la adquisición y almacenamiento de datos de la producción de 

semita. Ésta se realizó empleando Visual Basic 6.0, mediante el cual se 

programaron tres pantallas de visualización.   

 

Al ejecutar la HMI, en la parte superior de la ventana se muestra un menú que 

permite seleccionar cual de las tres pantallas diseñadas se desea visualizar. El 

siguiente gráfico muestra la primera pantalla de la HMI. 
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Figura 3.31  Primera pantalla de la HMI. 

 

Bajo el título de “Adquisición de datos” se ha colocado un recuadro de texto donde 

se muestran los datos recibidos continuamente desde el controlador vía 

comunicación serial. Además se indica el total acumulado de trigo, valor que es 

leído de los archivos de texto generados por la HMI existente. Bajo el título 

“Extracción de semita”, se tiene el valor del total producido de semita en el día.  

En la parte inferior de la ventana se tiene un chart que grafica los valores 

instantáneos de la extracción de semita en el tiempo. Es decir, el valor porcentual 

que se ha producido de semita con respecto al total de trigo molido. El dato que 

está siendo graficado se muestra arriba de la gráfica. Con el fin de tener una 

mejor visualización de los datos, se ha incluido un control que permite ajustar la 
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escala del eje vertical. Para esto, se introduce el valor máximo y el mínimo 

deseado para la escala del eje Y. 

 

 

 

Figura 3.32  Segunda pantalla de la HMI. 

 

La figura 3.32 presenta la segunda pantalla diseñada; ésta indica el registro diario 

del acumulado de semita. Se ha introducido un control que permite explorar en la 

base de datos creada. Para ello, se selecciona en el calendario la fecha de la cual 

se desea mostrar los registros y se pulsa en el ícono de búsqueda con lo que se 

despliegan los valores solicitados en la cuadrícula. Se muestran cuatro columnas: 

fecha y hora, acumulado de semita, acumulado de trigo e ID. Este último es un 

número secuencial que se genera en la base de datos para identificar cada fila.  

En esta pantalla es posible conocer el total del acumulado de semita y de trigo 

registrado en cualquier momento. Además, en el lado derecho se introdujo un 
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recuadro en el que se da a conocer el total de semita producido en el día 

seleccionado. 

 

 

 

 Figura 3.33  Tercera pantalla de la HMI. 

 

La tercera pantalla diseñada se muestra en la figura 3.33, aquí se presenta un 

resumen de la producción de semita en el período de tiempo seleccionado. En el 

lado derecho se tienen los controles para indicar la fecha inicial y la fecha final 

entre las cuales se va a leer en la base de datos. Al pulsar en el ícono de 

búsqueda se despliega en la cuadrícula los siguientes valores: fecha, semita 

producida, trigo molido, y extracción. En la segunda y tercera columna se indica el 

valor total de semita producido y de trigo molido, respectivamente, para la fecha 
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correspondiente. Y en la cuarta columna se tiene el valor de la extracción de 

semita en cada día. Para el período de tiempo seleccionado se calcula el total de 

semita producido y se muestra el valor en el recuadro ubicado al lado derecho. 

 

 

3.2.5  DESARROLLO DE LA HMI EN VISUAL BASIC 6.0.  

 

La programación para la HMI de la producción de semita ha sido realizada en 

Visual Basic 6.0. En este programa se maneja el puerto serial del CPU para 

establecer comunicación con la red, se efectúa el envío de comandos al 

controlador y la adquisición y almacenamiento de los mismos. 

  

 

3.2.5.1  Manejo del puerto serial desde Visual Basic 6.0. 

 

Para la comunicación del computador con la red se utiliza el control MSComm, la 

cual es una herramienta para recibir y transmitir datos a través del puerto serie.  

 

En la siguiente figura se muestra como insertar este control. Para utilizarlo existen 

propiedades importantes que deben ser configuradas dentro del programa y otras 

que se utilizan en la ejecución del mismo; estas se explican a continuación. 
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Figura 3.34  Cómo insertar el control MSComm en Visual Basic. 

 

 

CommPort:  Indica el número del puerto usado. 

 

Settings:  Indica la velocidad, paridad, número de bits, bits de parada que se van 

a usar en la comunicación. Estos parámetros deben ser los mismos que los 

establecidos en el controlador, es decir, 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad 

y un bit de parada. 

 

Handshaking:  Indica el método de control de flujo utilizado. Esto es importante 

para que el modem este preparado para recibir o para transmitir datos. Puede 

hacerse de dos maneras, por hardware o por software. La opción seleccionada es 

la primera, ésta implica la utilización de las señales RTS y CTS del convertidor de 

interfaz RS-232/ RS485. La segunda técnica consiste en el uso de señales 

enviadas por los dos cables que transportan la información controlando que el 
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ordenador envíe o deje de enviar datos. Estas señales se denominan X-ON y X-

OFF. 

 

Output:  Envía caracteres al buffer de salida. 

 

Input:  Lee el buffer de recepción. 

 

 

3.2.5.2  Protocolo de comunicación del controlador Rice Lake 920i. 

 

El programa realizado en Visual Basic  se encarga de enviar por el puerto serial la 

cadena de caracteres con el protocolo que maneja el controlador 920i para la 

comunicación RS-485. El formato del texto enviado debe mantener la siguiente 

estructura: 

 

 

STX es al caracter de codificación ASCII para inicio de texto y corresponde al 

decimal 2. 

 

ADDRESS es la dirección asignada al controlador escrita en ASCII. 

 

COMMAND es la orden enviada al controlador. El 920i posee una serie de 

comandos que permiten ejercer, sobre él, acciones de manera remota como 

simular teclas presionadas, resetear su configuración, borrar el programa, 

configuración del hardware, o iniciar el envío de datos de peso. Para la creación 

de registros de la producción de semita interesa conocer el valor del acumulado 

en unidades primarias cuyo comando es XAG#1. 

 

CR es el retorno de carro, un carácter de control de codificación ASCII. Su función 

es mover el cursor a la primera posición de una línea. Se representa mediante el 

número decimal 13. 
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En Visual Basic se ocupa la función “Chr$”  para convertir un código ASCII en su 

correspondiente carácter. De tal forma, la cadena de caracteres enviada utilizando 

el protocolo del controlador es: Chr$(2) & Chr$(4) & “XAG#1" & Chr$(13). Siendo 

el decimal 4 la dirección asignada al controlador. 

 

Una vez que el controlador recibe esta cadena y verifica que la dirección es 

correcta, éste responde utilizando el siguiente formato: 

 

 

 

DEMAND DATA es el valor solicitado, en este caso el acumulado. Su formato 

está dado  por el valor y unidad de medida. 

 

ETX es el carácter de control de codificación ASCCI que indica final del texto. 

Corresponde al decimal 3. 

 

La cadena de petición de envío es enviada al controlador cada 30 segundos. 

Cada dato recibido es almacenado en una base de datos creada para la 

producción de semita. 

 

  

3.2.6 ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 

El almacenamiento de los valores de la producción de semita se lleva acabo 

utilizando un sistema de gestión de datos denominado PostgreSQL. Este software 

se maneja a través de comandos; por lo cual para facilitar su operación, el diseño, 

mantenimiento y administración de sus bases de datos se realiza a través del 

programa PgAdmin III.  

 

Para leer y escribir desde Visual Basic en la base de datos se emplean diferentes 

comandos. Con el fin de poder comunicarse entre ambos programas, es 

necesario configurar el ODBC (Open Data Base Connectivity). El objetivo de 

ODBC es hacer posible acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin 
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importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS) los almacene. Una vez 

configurado el ODBC se crea un lazo que permite la conexión entre Visual Basic y 

PostgreSQL. Para configurarlo se recurre a herramientas administrativas en el 

panel de control de Windows. Seleccionando el ícono de ODBC se acude a la 

pestaña de DSN del sistema, en donde se encuentra el botón de añadir 

controlador. Aquí se selecciona el controlador para el software de fuente de datos, 

postgreSQL y se configuran los parámetros para la base de datos. 

 

Para esta aplicación es necesario crear una base de datos que almacene los 

datos de producción de semita. La figura 3.35 muestra la ventana de operación de 

PgAdminIII, donde se añade una nueva base de datos al servidor. 

 

 

 

Figura 3.35  Creación de una nueva base de datos en PostgreSQL a través de 

PgAdminIII. 

 

A la base de datos creada se le ha denominado con el nombre “producción”, a 

ésta se le ha agregado dos tablas. En la primera se almacena valores 

instantáneos del acumulado de semita y del acumulado de trigo molido. Dicha 

tabla recibe el nombre de “Semita”. La segunda tabla nombrada “resúmen” 

presenta el producido diario de semita, de trigo y la extracción de semita en cada 

día. 
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Figura 3.36  Creación de una tabla en la base de datos. 

 

 

 

Figura 3.37  Configuración de la tabla en la base de datos. 
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Es necesario establecer para cada tabla, el nombre de las columnas requeridas y 

el tipo de dato que se va a almacenar en cada una de ellas. En la figura 3.38 se 

indica la configuración realizada para una de las columnas creadas en la tabla 

“semita”.  

 

 

Figura 3.38  Configuración de propiedades de una columna de la tabla. 

 

La tabla “semita” (figura 3.39) posee cuatro columnas. La primera columna indica 

la fecha y hora en que se recibió el dato. La segunda columna almacena el valor 

del total acumulado de semita, dato recibidos desde el controlador. La tercera 

columna guarda el valor del total acumulado de trigo molido, dato que se lee de 

los archivos de texto generados por la HMI existente. La cuarta columna contiene 

una variable que se genera automáticamente de manera secuencial con el fin de 

identificar a cada fila de la tabla. 
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Figura 3.39  Tabla “semita”. 

 

La tabla “resumen” (figura 3.40) contiene nueve columnas. La primera columna, 

ID, contiene la variable tipo secuencial; la segunda indica la fecha. La tercera 

columna, el primer valor registrado del acumulado de trigo en el día. La cuarta 

columna guarda el último valor leído en el día del acumulado de trigo y la quinta 

columna muestra la diferencia de los dos valores anteriores, dando como 

resultado el total de trigo molido en el día. En las tres columnas siguientes se 

presentan los mismos datos para la semita, es decir, el acumulado inicial, el valor 

final y el total producido del día. En la última columna se guarda el valor calculado 

de la extracción de semita para la respectiva fecha. Con el fin de facilitar la 

utilización de la HMI, en la cuadrícula de la tercera pantalla se despliegan 

solamente los datos más relevantes. Todos los valores que se guardan en ésta 

tabla son enviados y calculados desde Visual Basic. 

 

 

 

Figura 3.40  Tabla “resumen”. 
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CAPITULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

Es el presente capítulo se describen las pruebas realizadas con el fin de verificar 

la correcta funcionalidad del sistema. Se detallan cálculos que fueron efectuados 

con el fin de obtener ciertos parámetros indispensables para la realización del 

proyecto tales como el valor de la densidad de la semita y la capacidad del 

depósito de pesaje. Otras pruebas como las de funcionamiento de las celdas de 

carga y calibración del controlador permiten verificar su correcta operación para 

descartar errores de hardware. Por ultimo, se comprueba la operación del sistema 

completo verificando el correcto pesaje del producto, la transmisión de datos 

hacia la HMI y su almacenamiento en la base de datos. 

 

 

4.1  CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE LA SEMITA. 

 

Siendo la semita la variable a pesar, es importante conocer su densidad. Ya que 

no fue posible obtener datos escritos de este valor se procedió a medirlo. Con 

este valor se ha calculado la cantidad máxima del producto que puede ingresar al 

depósito. La densidad es la relación entre la masa y el volumen; es decir, la 

cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Para su cálculo se midió 

en una balanza el peso de semita contenida en un envase de 1000 cm3. Tras tres 

mediciones consecutivas, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Mediciones Masa (kg) Densidad  ρ= m/V 

Medición 1 0.3190  0.319 kg / 0.001 m3  =  319.0 kg / m3 

Medición 2 0.3238 0.3238 kg / 0.001 m3  =  323.8 kg / m3 

Medición 3 0.3184 0.3184 kg / 0.001 m3  =  318.4 kg / m3 
  

Tabla 4.1  Mediciones para el cálculo de la densidad de la semita. 

 

En base a estas mediciones se obtuvo el valor promedio de 320 kg / m3, éste se 

empleó como referente para otros cálculos.  

 

 

4.2  PRUEBA DE LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE PESAJE. 

 

Según los datos del fabricante de la báscula Libra, la capacidad del contenedor es 

de 0.024m3. Este dato se ha utilizado para conocer la cantidad máxima de semita 

que puede pesar el tanque en cada lote. Con la relación de masa m= δ * V, donde 

δ es la densidad y V su volumen se tiene: 

 

 

 

 

 

Según este resultado, se deduce que el tanque pesador tiene la capacidad de 

almacenar aproximadamente 8 kg de semita, cantidad máxima que se puede 

pesar en cada lote. 
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4.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CELDAS DE 

CARGA. 

 

Para probar si las celdas de carga no están dañadas se realizan dos pruebas 

fundamentales. La primera consiste en medir el valor de resistencia entre los 

cables de la celda. Las celdas de carga se encuentran en un puente de 

Wheatstone, por lo que el valor de resistencia medido debe estar en un rango 

determinado. La segunda prueba, consiste en analizar el funcionamiento de las 

celdas de carga cuando se encuentran conectadas a la fuente de excitación. En 

este caso, se las conecta al controlador, y luego de calibrarlo se verifica que las 

lecturas mostradas en el display sean correctas para un rango de valores.  

 

Con  las tres celdas de carga que estaban instaladas en la báscula se procedió a 

realizar la primera prueba. Utilizando un óhmetro, se midió a través de cada par 

de hilos de la celda de carga. Esta debía estar completamente desconectada de 

la fuente y de la carga. Los resultados de las tres celdas de carga revisadas se 

han tabulado en la tabla 4.2. Nótese, que las lecturas se han realizado usando 

solamente cuatro hilos de la celda. 

  

Los valores de resistencia de entrada (Ex+ a Ex-) y resistencia de salida (S+ a S-) 

son especificados por el fabricante. En la tabla 4.2 se muestran los valores de 

referencia [23] con los cuales se comparan las lecturas realizadas. 

 

Prueba de 

resistencia  

Valor típico Celda de 

carga  No. 1 

Celda de 

carga No. 2 

Celda de 

carga No. 3 

Ex+ a Ex- 410 Ω aprox. Circuito abierto 389 Circuito abierto 

S+ a S- 350 Ω aprox. 12800 356 676 

Ex+ a S+ 280 Ω aprox. Circuito abierto 285 Circuito abierto 

Ex+ a S- 280 Ω aprox. Circuito abierto 291 Circuito abierto 

Ex- a S+ 280 Ω aprox. 12960 286 370 

                                                 
23 PCM, 2009, Reino Unido, “Load cell system fault finding guide” 
http://www.pcm-uk.com/pdfs/Load%20Cell%20Fault%20Finding.pdf 
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Ex- a S- 280 Ω aprox. 373 288 363 

 

Tabla 4.2  Resultados de medición de resistencia a celdas de carga, prueba 1. 

 

Las lecturas de corto circuito, o circuito abierto como es este caso, demuestran el 

estado defectuoso de las celdas de carga. Así, en base a los resultados obtenidos 

se puede verificar que tanto la celda de carga no.1 como la no.3 están dañadas 

ya que las lecturas se encuentran fuera del rango esperado. Para su reemplazo, 

se contaba con celdas de carga del mismo modelo pero de diferente capacidad, 

por lo cual se sustituyeron las tres celdas de carga por las que se encuentran 

actualmente instaladas. Antes de acoplarlas a la estructura de la báscula fue 

indispensable realizar nuevamente las pruebas para verificar su estado; los 

resultados se muestran en la tabla 4.3. 

 

Prueba de 

resistencia  

Valor típico Celda de 

carga  No. 1 

Celda de 

carga No. 2 

Celda de 

carga No. 3 

Ex+ a Ex- 410 Ω aprox. 389.2 389.4 388.8 

S+ a S- 350 Ω aprox. 356.2 356.1 356.1 

Ex+ a S+ 280 Ω aprox. 290.4 288,6 290.4 

Ex+ a S- 280 Ω aprox. 290.3 290.9 289.7 

Ex- a S+ 280 Ω aprox. 290.2 288.7 290.1 

Ex- a S- 280 Ω aprox. 290.1 291.0 289.5 

 

Tabla 4.3  Resultados de medición de resistencia a celdas de carga, prueba 2. 

 

Con este nuevo juego de celdas de carga se han obtenido lecturas dentro del 

rango esperado, en este caso se procedió a realizar la segunda prueba. Con las 

celdas de carga instaladas en la báscula, se las conectó al controlador y se 

procedió a calibrarlo. Los resultados de esta prueba se exponen en el siguiente 

punto ya que corresponden a las pruebas de calibración.  
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4.4  PRUEBAS DE CALIBRACIÓN  

 

Para calibrar la báscula se le aplicó un peso de prueba de 15 kilos. Una vez 

establecido como referencia este valor y el peso cero en el controlador, se verificó 

las lecturas del display para diferentes pesos aplicados. Las mediciones se 

realizaron tres veces para obtener un valor promedio y establecer el error 

porcentual. Los resultados se muestran en la tabla 4.4. 

 

Peso 

aplicado 

(kg.) 

1ra. 

lectura 

(kg.) 

2da. 

lectura 

(kg.) 

3ra. 

lectura 

(kg.) 

Promedio 

(kg.) 

Error 

absoluto 

(kg.) 

Error 

porcentual  

 

2.986 2.980 2.980 2.980 2.980 0.006 0.20% 

9.042 9.040 9.050 9.060 9.050 0.008 0.09% 

15.020 15.000 14.980 15.02 15.000 0.020 0.13% 

 

Tabla 4.4  Lecturas del controlador para varios pesos aplicados a la báscula 

posterior a la primera calibración. 

 

En la empresa Molino Electro Moderno S.A. se trabajan con índices de error 

inferiores al 0.2%. Las lecturas realizadas con las pesas de prueba arrojaron 

resultados con errores dentro del máximo aceptable. Sin embargo al efectuar las 

pruebas del sistema de pesaje los errores fueron superiores. Por tal razón se 

realizó nuevamente la calibración usando como peso de prueba 8 kilogramos de 

semita. Las diferentes lecturas del controlador para la segunda calibración se 

detallan en el punto 4.6. 

 

 

4.5 PRUEBAS DE LOS FILTROS DIGITALES. 

 

Con el fin de lograr mayor precisión en la medición de peso, se configuran los 

filtros digitales del controlador. Se debe recordar que mientras más alto es el valor 
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de los filtros aplicados, el sistema es más lento pero proporciona mejores 

resultados. Además de configurar los filtros digitales, se establece la tasa de 

muestreo del conversor análogo digital. Tasas de muestreo muy altas pueden ser 

muy rápidas para proporcionar la estabilidad necesaria al sistema. Tomando esto 

en consideración, se usaron varios valores en los filtros y diferentes tasas de 

muestreo y se analizó la respuesta del sistema. Se colocó en la báscula una pesa 

de 2 kilogramos para realizar estas pruebas; a continuación se muestran valores 

obtenidos en varios ensayos. 

 

La tabla 4.5 muestra la variación de la medida que muestra el display al aplicarle 

la pesa de 2 kilogramos.  Mientras mayor es el rango, se tiene menor precisión y 

menor estabilidad. Los primeros valores de la tabla muestran demasiada variación 

en el display por lo que se incremento el valor en los filtros digitales. En las dos 

últimas pruebas los filtros aplicados producen una menor variación, sin embargo 

el sistema se tornó tan lento que el programa del controlador no se ejecutó con 

normalidad. 

 

No. de 
Prueba 

FILTROS DIGITALES  Rango de 
variación de 

la medida 
(kg.)  

DIG 1 
 

DIG 2 
 

DIG 3 
 

1 4 4 4 1.99-2.05 
2 8 4 4 1.98-2.02 
3 8 8 4 1.96-2.00 
4 8 8 8 1.99-2.02 
5 16 8 8 2.00-2.03 
6 16 16 8 1.99-2.02 
7 16 16 16 1.99-2.01 
8 32 16 16 2.00-2.02 

 

 Tabla 4.5  Prueba de precisión para tasa de muestreo 30Hz.   

 

Al no obtener resultados satisfactorios en la prueba anterior, se cambió la tasa de 

muestreo a 15Hz para reducir el número de muestras por segundo y permitir que 

el controlador opere con mayor rapidez. En las dos primeras pruebas la variación 

de la medida en el display es muy rápida, se observa que el rango varía mucho. 
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En la tercera prueba hay mayor estabilidad en la medición y pruebas número 4 el 

sistema es muy lento. Al ejecutar el programa en cada prueba, el controlador 

responde solamente con el primer filtro aplicado. Siendo que éste presenta poca 

precisión en la lectura, se procedió a bajar la tasa de muestreo a 7.5 Hz con el fin 

de poder incrementar el valor en los filtros aplicados. 

 

No. de 
Prueba 

FILTROS DIGITALES  Rango de 
variación de 

la medida 
(kg.)  

DIG 1 
 

DIG 2 
 

DIG 3 
 

1 16 8 8 2.01-2.05 
2 16 16 8 2.00-2.03 
3 16 16 16 2.00-2.02 
4 32 16 16 2.00-2.01 

  

Tabla 4.6  Prueba de precisión para tasa de muestreo 15Hz. 

 

Analizando la tabla 4.7, en la prueba número 5 se observó que con los filtros (64, 

32, 32) se ha logrado la estabilidad requerida de muestreo en el display sin 

paralizar la operación del controlador. De tal modo, todas las funciones se 

ejecutan correctamente y se logra mayor precisión en el pesaje.  

 

No. de 
Prueba 

FILTROS DIGITALES  Rango de 
variación de 

la medida 
(kg.)  

DIG 1 
 

DIG 2 
 

DIG 3 
 

1 16 16 16 2.000-2.002 
2 32 16 16 2.000-2.001 
3 32 32 16 1.999-2.000 
4 32 32 32 2.000-2.001 
5 64 32 32 2.000 

 

Tabla 4.7  Prueba de precisión para tasa de muestreo 7.5Hz. 

 

Según la velocidad de respuesta del controlador y la estabilidad del display, los 

filtros digitales empleados son: DIG1: 64,  DIG 2: 32 y DIG 3: 32; y una tasa de 

muestreo de 7.5 Hz. 
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4.6  PRUEBAS DEL SISTEMA DE PESAJE. 

 

En este punto se llevaron a cabo varias pruebas con el fin de verificar que el peso 

de semita medido por el controlador tenga el mínimo error con respecto al valor 

real. Para esto, se pesó en una balanza aparte cada lote saliente. La tabla 4.8 

indica las diferentes pruebas realizadas. 

 

No. de 

prueba 

Valor 

medido 

(kg.) 

Valor real 

(kg.) 

Error 

absoluto 

(kg.) 

Error 

porcentual 

1 17.10 17.69 0.59 3.34% 

2 20.10 20.41 0.31 1.52% 

3 20.20 20.83 0.63 3.02% 

4 14.00 14.27 0.27 1.89% 

5 20.30 20.73 0.43 2.07% 

6 13.746 14.210 0.464 3.27% 

7 22.642 23.110 0.468 2.03% 

8 19.634 20.170 0.536 2.66% 

9 22.493 22.950 0.457 1.99% 

10 19.661 20.240 0.579 2.86% 

11 20.120 20.070 0.050 0.25% 

12 22.856 22.890 0.034 0.15% 

13 20.029 20.030 0.001 0.01% 

14 22.884 22.810 0.074 0.32% 

15 19.989 19.980 0.009 0.05% 

16 15.013 15.030 0.017 0.11% 

17 18.668 18.980 0.312 1.64% 

18 14.835 15.010 0.175 1.16% 

19 18.861 18.850 0.011 0.058% 

20 15.666 15.670 0.004 0.025% 

21 18.826 18.850 0.024 0.127% 



92 
 

 
 

22 15.615 15.640 0.025 0.16% 

23 18.828 18.810 0.018 0.096% 

24 15.619 15.590 0.029 0.186% 

 

Tabla 4.8  Pruebas de pesaje. 

 

 

 

Figura 4.1   Gráfico de pruebas de pesaje realizadas. 
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Las primeras pruebas realizadas arrojaron errores de medición muy grandes. Los 

cambios que se hicieron antes de efectuar las pruebas posteriores son: aumentar 

el tiempo de espera al pesar cada lote y aumentar el número de decimales en el 

display del controlador. Con estos cambios se realizaron las pruebas 6, 7 y 8 con 

las cuales todavía se tienen errores muy grandes.  

 

Considerando la calibración una de las posibles causas de error, se llevó a cabo 

la segunda calibración mencionada en el punto 4.4. Dicho procedimiento no fue 

suficiente para reducir los índices de error (pruebas 9 y 10), por lo que se 

procedió a realizar cambios en el software. Con los cambios efectuados se 

obtuvieron mejores resultados, estos corresponden a las pruebas 11 a 19. Sin 

embargo, algunos valores salen del rango permitido de error. Finalmente, se 

restableció el valor del umbral del filtro digital y la sensibilidad del filtro digital. Con 

estos cambios se llegó a tener mediciones con el error máximo permisible del 

0.2%. 

 

 

4.7  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL HMI DEL 920i. 

  

El software del HMI para el controlador/indicador Rice Lake 920i funciona 

correctamente. Todas las opciones programadas para el sistema de pesaje 

responden adecuadamente. Entre estas tareas se tiene la rutina para parar la 

báscula de semita, su operación manual, automática, operación en modo bypass, 

rutina para cambiar el valor del lote de pesaje y encerar el acumulador, así como 

el envío de datos al computador. Adicionalmente se ha incrementado el control 

para la báscula de afrecho la cual incluye todas las opciones proporcionadas en el 

control de la báscula de semita. El programa de control para ambos sistemas no 

presenta ningún error. 
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4.8  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación establecida desde el computador hacia el controlador 920i es de 

modo serial RS-485. El puerto del computador emplea la interface de 

comunicación RS-232 por lo cual es necesario utilizar un convertidor RS-232 a 

RS-485. Para comprobar el correcto funcionamiento de la rutina programada en 

Visual Basic para el envió y recepción de datos, se probó primeramente la 

comunicación RS-232. Para esto se hizo un puente entre transmisor y receptor en 

el puerto serial de la computadora; la transmisión realizada fue exitosa. 

  

Debido a  que se deben enviar los datos a la red RS-485, se utiliza dicho puerto 

serial en el controlador. Para las pruebas se utilizó un convertidor 232 a 485. Al 

enviar los datos hacia el 920i se recibió gran cantidad de información incorrecta. A 

continuación se realizó pruebas con otros programas como hyperterminal e iRev. 

En ambos casos se probó la comunicación con el puerto 232 del controlador y con 

el puerto 485. Los resultados fueron los siguientes: usando hyperterminal se logró 

una comunicación correcta tanto con el puerto 232 como con el puerto 485 del 

controlador. Las imágenes capturadas del programa se muestran en la figura 4.2 

y 4.3. 

 

 

Figura 4.2   Comunicación con el puerto RS-485 del controlador usando 

Hyperterminal. 
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Figura 4.3   Comunicación con el puerto RS-232 del controlador usando 

Hyperterminal. 

 

Utilizando el software iRev,  se logró una correcta comunicación con el puerto RS-

232 del 920i. Por otro lado, al establecer comunicación con el puerto RS-485 hubo 

problemas al establecer en el software la dirección del controlador. Sin embargo, 

se obtuvo un correcto envío y recepción de datos. Las figuras 4.3 y 4.4 muestran 

las imágenes capturadas del programa iRev durante la transmisión de datos. 

 

 

 

Figura 4.4  Comunicación con el puerto RS-485 del controlador usando iRev. 
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Figura 4.5   Comunicación con el puerto RS-232 del controlador usando iRev. 

 

El dato enviado al puerto 232 del 920i es únicamente el comando. En este caso 

se ha enviado el comando XG#1 para capturar el peso mostrado en el display o 

XA#1 para obtener el valor del acumulado de la balanza  número 1. En una 

comunicación 485 se debe mandar la cadena de caracteres de acuerdo al 

protocolo utilizado, en este caso Chr$(2) & "P” & “XG#1" & Chr$(13).  En el 

momento de realizar las pruebas se ha establecido 80 a la dirección del 

controlador, este corresponde al ASCII “P”. Posteriormente, por requerimientos de 

la empresa, la dirección establecida para el controlador, es 4. 

 

Finalmente se realizaron nuevamente las pruebas utilizando el programa 

diseñado en Visual Basic. Al establecer comunicación con el puerto 232 se obtuvo 

como respuesta el mismo dato enviado, lo cual indica que estaba habilitado el eco 

local. Al  enviar la cadena de caracteres al puerto 485 no se obtuvo respuesta. 

 

El error encontrado antes de lograr una exitosa comunicación con el convertidor 

232 a 485 fue la configuración del control de flujo. Se debe asegurar que para 

hacer las pruebas con el controlador debe haber un control de flujo con las líneas 

de RTS y DTR. 
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4.9  FOTOGRAFÍAS DE LA BÁSCULA EN FUNCIONAMIENTO.  

 

En esta se sección se muestran fotografías de la báscula de semita instalada en 

la planta y en funcionamiento. Se pueden observar dos básculas: la que se 

encuentra al lado derecho realiza el pesaje de semita, la otra entrará 

próximamente en funcionamiento para el pesaje de afrecho. 

 

    

 

Figura 4.6   Básculas instaladas para el pesaje de semita y afrecho. 

 

En la figura 4.7 se muestran las tuberías para la salida del producto desde las 

básculas hacia las empacadoras. Y en la figura 4.8 se tiene el equipo de control 

de las básculas el cual está instalado cerca de éstas. 

 

 

 



98 
 

 
 

 

 

Figura 4.7   Tuberías para el transporte del producto que sale de las básculas. 

 

 

 

Figura 4.8  Controlador / Indicador 920i y módulos de salida. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Tras la realización del presente proyecto de titulación, se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

� El presente proyecto cumple con el objetivo propuesto de implementar un 

sistema de pesaje de semita utilizando el controlador/indicador programable 

Rice Lake 920i. 

 

� La  HMI diseñada permite acceder desde un sitio alejado a los datos de 

producción obtenidos por el controlador de manera que facilita el trabajo del 

personal de la planta. Además proporciona una gráfica de la extracción de 

semita para conocer el monto producido con respecto a la cantidad de trigo 

molido. 

 

� El programa de control para la báscula debe proveer al sistema un tiempo de 

estabilización suficiente para poder medir con exactitud cada lote y tener 

resultados reales. 

 

� Para lograr la precisión deseada en el sistema, se hizo uso de filtros digitales y 

se estableció un umbral de medida para descartar mediciones fuera del rango 

producidas especialmente por vibración, 

 

� El controlador/indicador Rice Lake 920i es un equipo diseñado especialmente 

para sistemas de pesaje. Posee funciones que facilitan el control del proceso y  
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ofrece mayor confiabilidad que al usar otros controladores lógicos 

programables. 

 

� Las mediciones realizadas por el controlador están dentro del rango máximo 

permitido. Éstas no sobrepasan el 0.2% con lo cual se cumple el objetivo de 

tener un sistema de alta precisión  con datos exactos. 

 

� La programación realizada para el controlador permite la visualización gráfica 

de la cantidad de producto dentro del depósito de pesaje como el valor del 

total acumulado de semita. Además es posible la operación manual de la 

báscula, encerar el acumulado  

 

� El control realizado para la báscula de semita esta diseñado para 

implementarlo en otra bascula que servirá para registrar la producción de 

afrecho.  

 

� Cuando se corta la alimentación del controlador el valor del total acumulado de 

semita permanece guardado en la memoria no volátil. 

 

� Se ha implementado un control de acceso hacia las opciones de usuario 

programadas en el controlador a fin de evitar que personal no autorizado 

realice operaciones no deseadas. 

 

� Se ha procurado que tanto el diseño de la interfaz gráfica del 

controlador/indicador como el HMI de Visual Basic sean sencillos y fáciles de 

operar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Para obtener resultados exactos en la medición de peso, se recomienda 

realizar una limpieza constante del sitio donde está ubicada la báscula debido 

a que el polvo acumulado sobre ella influirá en el valor sensado por las celdas 

de carga. 

 

� Al momento de programar una interfaz que será manejada por diferentes 

personas, es recomendable diseñarla de modo que sea lo más sencilla posible 

y de fácil entendimiento y operación para los usuarios.  

 
� Cuando se van a emplear celdas de carga, se debe seleccionar la mejor para 

la aplicación en que se las usará ya que de su calidad depende el correcto 

funcionamiento del proceso. 

 
� En cuanto a la aplicación de filtros en una señal sensada, se recomienda usar 

todos los recursos posibles que permitan eliminar mediciones erróneas 

causadas por efectos de vibración u otros factores. 

 

� Para complementar el trabajo realizado, se podría crear una base de datos en 

el controlador/indicador 920i, de modo de poder tener acceso al registro de 

producción desde el sitio del proceso también. 

 
� Dosificando el producto que ingresa a la báscula sería posible obtener lotes de 

pesos precisos, de manera que el 920i podría ser utilizado para el control de 

empaque de semita.  

 

 

 

 

   
 

 

 



102 
 

 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

 

[1] Arco Electrónica S.A , España, Pesaje Integrado. 

http://www.arco-elect.es/noticias/tecnicas/pesajeintegrado/pintegradop.htm 

 

[2] Bakery Production Equipment Inc. , EEUU, 

http://bakeryproduction.net/bread_roll_systems_slicers_baggers.html 

 

[3] Básculas Braunker S.A . de C.V., México,  Báscula ensacadora saco abierto. 

http://www.braunker.com/bsae.htm. 

 

[4] B&B Electronics Mfg , Canadá, Basics of the RS-485 Standard  

http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/overview.asp 

 

[5] Chipkin Automation Systems , EEUU, RS485 Cables – Why you need 3 

wires for 2 (two) wire RS485. 

http://www.chipkin.com/articles/rs485-cables-why-you-need-3-wires-for-2-two-

wire-rs485 

 

[6] FESTO, Manual Cilindros normalizados DNC, ISO 15552. 

http://catalog.festo.com/data/CAT_PDF/034/DNC_ES.pdf 

 

[7] Festo AG & Co. KG,  Alemania, El catálogo de neumática en la web, 

http://catalog.festo.com/esp/asp/DefaultPSresult.asp?ID=163341&L=034 

 

[8] FP SPOMAX S.A.,  Polonia, Scale Libra. 

http://www.spomax.pl/pub/File/LIBRA.pdf 
 

[9] Garza A, (2007), El trigo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/trigo/trigo.shtml  



103 
 

 
 

 
[10] Harinas de Castilla La Mancha S.L.,  España,  El grano de trigo. 

http://haricaman.com/Informacion.html 

 

[11] HBM, Manual de celdas de carga Z6 

http://www.hbm.com/fileadmin/mediapool/hbmdoc/technical/b1010.pdf 

 

[12] IPC Identificación Pesaje y Control , México.  http://www.ipc.com.mx 

 

[13] Maxim Integrated Products , EEUU, Guidelines for Proper Wiring of an RS-

485 (TIA/EIA-485-A) Network. 

http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm?appnote_number=763&CMP=WP-1 

 

[14] National Instruments Corporation , 2009, EEUU, ¿Qué Pines Son 

Necesarios para Transmitir en Modos 2- y 4- Cables en Comunicación Serial 

con RS-485?. 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7B721DA79BE43EF7862574B3007DA7E4 

 

[15] Nicola, A , Implementación de un  sistema de pesaje para trigo en un proceso 

de producción de harina en la empresa Molino Electro Moderno S.A., 

Proyecto de titulación (2009), Quito. 

 

[16] Pamplona Roger J , (2003), Salud por los alimentos, Primera edición, 

España: Editorial Safeliz Sl. 

 

[17] Pástor, I , Desarrollo de un  sistema SCADA en la empresa Molino Electro 

Moderno S.A., Proyecto de titulación (2008), Quito. 

 

[18] PCM Procter & Chester Measurements LTD , Inglaterra, Load cell system 

fault finding guide.  http://www.pcm-uk.com/faultfinding.htm 

 

[19] Rembe,  Alemania, Weighing "on the run" with Belt Scale UNIBAND.  

http://www.rembe.com 



104 
 

 
 

[20] Rice Lake Weighing Systems , EEUU, 920i Programmable HMI 

Indicator/Controller INSTALLATION MANUAL.  

http://www.ricelake.com/docs/ProdInfo/manuals/indicators/m_67887_920i.pdf 

 

[21] SMC, Manual 5 Port Pilot operated Solenoid Valve Metal Seal Series VFS 

http://stevenengineering.com/Tech_Support/PDFs/70D4SVZS.pdf 

 

 

 

  

 


