
 

 



 

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y 
CONTROL DE PESAJE DINÁMICO PARA EMPAQUETAMIENTO 

DE COMESTIBLES SÓLIDOS 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y CONTROL 

 
 
 
 
 

MARÍA JOSÉ AVILÉS CONDE 
majoavi11@gmail.com 

 
 

GUSTAVO ANDRÉS CAVIEDES GUILLÉN 
gustavo_caviedes@hotmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: ING. GERMÁN CASTRO MACANCELA. MSc. 
gammaservicios@andinanet.net 

 
 
 

Quito, Junio 2011 
 



AGRADECIMIENTO 

Luego de transitar una etapa importante en mi vida y al estar cerca de 

culminarla, es preciso agradecer a todas las personas que de una u otra 

forma han recorrido a mi lado este camino. 

Es así que quiero dar las gracias a Dios por permitirme disfrutar de este 

maravilloso mundo y bendecirme cada día con grandes regalos. 

A mis padres, Jorge gracias por ser mi ejemplo de honestidad y lucha, por 

permitirme sentir su mano extendida tomado la mía en todo momento y 

Lolita gracias por creer en mí. 

Quiero dar las gracias a mis hermanas, Susana, Tania, Marisol y Soraya 

por cuidar de mí, por sus consejos, por ser esas personas que han estado, 

están y estarán ahí para darme su apoyo y para recordarme que nuestra 

unión es eterna. A Geovanny, Luis, Eddison y Rafael por amar y cuidar de 

ellas y por darme palabras y gestos de aliento. 

A Daniel, Melissa, Emely y Stefano por ser mis amores más grandes, por 

llenar mi corazón de alegría con solo verles sonreír. 

A Juan Sebastián gracias por enseñarme los colores de esta vida, el papel no 

me alcanzaría para decirte lo agradecida que estoy por compartir conmigo 

esta etapa y por ser parte de ella, el inicio de todo lo que nos espera juntos. 

A la Escuela Politécnica Nacional y a quienes son parte de ella, en la cual 

he desarrollado mis conocimientos, un especial agradecimiento al Ing. 

Germán Castro por su ayuda y guía en el desarrollo de este proyecto. 

María José 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

Cada etapa en la vida tiene un punto en la cual culmina y da inicio a una 

nueva. He llegado a este punto gracias al esfuerzo personal y al apoyo de 

varias personas a las cuales quisiera agradecer. 

Primeramente a mi familia que siempre fue el soporte en el cual pude 

impulsarme para seguir adelante en mis estudios, muchas gracias por darme 

la oportunidad de formarme de la mejor manera tanto en lo personal como 

en lo profesional. 

A Fernanda por estar siempre a mi lado y brindarme el apoyo necesario 

durante el desarrollo de este proyecto. 

A mi compañera de tesis quien ha sido un pilar fundamental para sacar 

adelante este trabajo demostrando tenacidad y dedicación, además de ser 

una gran amiga con quien he compartido a lo largo de toda la carrera. 

A mis amigos de la universidad y fuera de ella, que siempre han estado 

presentes a lo largo de los estudios, de los que siempre he tenido muchas 

cosas por aprender. 

Finalmente al Ing. Germán Castro por el apoyo necesario brindado a lo 

largo del desarrollo del proyecto, y a la Escuela Politécnica Nacional por 

ser la guía para la formación profesional.  

 

Gustavo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi madre, Lolita, gracias por caminar 

junto a mí, por hacer más felices mis momentos de 

alegría y por hacer más llevaderos los momentos de 

tristeza, por ser mi amiga incondicional… Te dedico y 

entrego todo mi esfuerzo. 

María José 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a mi hermana 

Adriana por regalarme siempre una sonrisa en mi 

vida, y a mis padres Inés y Gustavo por apoyarme 

incondicionalmente y confiar en mí a todo momento. 

Gustavo 

 



 

 



 

CONTENIDO 

RESUMEN ............................................................................................................. 1 

PRESENTACIÓN ................................................................................................... 2 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN Y PESAJ E 

1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4 

1.2 SISTEMAS DE PESAJE DE SÓLIDOS EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL .......... 5 

1.2.1 SISTEMA BASADO EN TOLVA DE PESAJE .......................................... 5 

1.2.2 PESADORA ENSACADORA ................................................................... 6 

1.2.3 PESADORA MULTICABEZAL ................................................................. 7 

1.3 SENSORES DE PESO ................................................................................... 8 

1.3.1 GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS ............................................................. 9 

1.3.2 CELDAS DE CARGA BASADAS EN GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 10 

1.3.2.1 DE COMPRESIÓN ......................................................................... 12 

1.3.2.2 DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN ..................................................... 12 

1.3.2.3 CON VIGA EN FORMA DE S ......................................................... 13 

1.3.2.4 DE UN SOLO PUNTO .................................................................... 14 

1.3.3 CELDAS DE CARGA HIDRÁULICAS .................................................... 14 

1.3.4 SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS ................................................. 15 

1.3.5 SENSORES PIEZOELÉCTRICOS......................................................... 16 

1.4 FINALIDAD DEL PROYECTO ...................................................................... 17 

 

CAPÍTULO 2  

DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LA MÁQUINA DE DOSIFICACIÓN  Y PESAJE 

DINÁMICO 

2.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 19 



 

2.2 DIAGRAMA COMPLETO DE LA MÁQUINA DE DOSIFICACIÓN Y PESAJE 

PARA EMPAQUETAMIENTO DE COMESTIBLES SÓLIDOS. ............................ 20 

2.3 DIAGRAMA COMPLETO DE LA BALANZA DINÁMICA. .............................. 21 

2.4 ETAPA DE DOSIFICACIÓN .......................................................................... 25 

2.4.1 ESTRUCTURA MECÁNICA DE LA TOLVA SUPERIOR DE DESCARGA 

Y SU TARJETA DE CONTROL ........................................................................ 25 

2.4.2 PARTES CONSTITUTIVAS Y TARJETA DE CONTROL DEL PLATO 

CENTRAL ......................................................................................................... 26 

2.5 ETAPA DE PESAJE ...................................................................................... 28 

2.5.1 PARTES CONSTITUTIVAS Y TARJETA DE CONTROL DE LAS 

TOLVAS DE PESAJE ....................................................................................... 28 

2.5.2 CELDA DE CARGA ............................................................................... 34 

2.6 ETAPA DE RECOLECCIÓN ......................................................................... 43 

2.6.1 RECOLECTORES DE PRODUCTO ...................................................... 43 

2.6.2 CONDUCTO DE EMPAQUE/RETORNO ............................................... 44 

2.7 BASTIDOR .................................................................................................... 45 

2.8 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA ENFUNDADORA ....................... 45 

2.8.1 FORMADO DE FUNDA ......................................................................... 46 

2.8.2 SELLADO VERTICAL ............................................................................ 46 

2.8.3 ARRASTRE DE MATERIAL ................................................................... 47 

2.8.4 SELLADO Y CORTE HORIZONTAL ...................................................... 47 

2.9 MICROCONTROLADOR ATMEGA 32 ......................................................... 48 

2.10 COMUNICACIÓN SERIAL ............................................................................ 50 

2.10.1 PUERTO SERIAL DEL COMPUTADOR ............................................ 51 

2.10.2 DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN DEL MICROCONTROLADOR . 51 

2.10.3 CONVERTIDOR TTL A RS232 .......................................................... 52 

2.11 FUENTES DE ALIMENTACIÓN .................................................................... 53 

2.11.1 MOTORES EXCÉNTRICOS .............................................................. 53 

2.11.2 SERVOMOTORES ............................................................................. 54 

2.11.3 MICROCONTROLADOR Y CELDAS DE CARGA ............................. 54 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

DISEÑOS DE LA LÓGICA DE CONTROL E INTERFAZ HOMBRE-M ÁQUINA EN 

LABVIEW 

3.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 56 

3.2 LÓGICA DE CONTROL ................................................................................ 57 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS ................................................. 59 

3.2.2 SINCRONIZACIÓN ................................................................................ 62 

3.2.3 CONDICIONES INICIALES ................................................................... 63 

3.2.4 ADQUISICIÓN INICIAL DE DATOS....................................................... 65 

3.2.5 SELECCIÓN DE PRODUCTO Y RANGOS DE PESO .......................... 67 

3.2.6 SUBRUTINA DE VIBRACIÓN GENERAL .............................................. 69 

3.2.7 ALGORITMO DE CONTROL ................................................................. 70 

3.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA ............................. 77 

3.3.1 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN ...................................................... 77 

3.3.2 AJUSTE DE PARÁMETROS ................................................................. 77 

3.3.3 SINCRONIZACIÓN CON EL MICROCONTROLADOR ......................... 78 

3.3.4 COMPROBACIÓN DE CONDICIONES INICIALES ............................... 79 

3.3.5 INGRESO/CAMBIO DE DATOS ............................................................ 80 

3.3.6 LAZO PRINCIPAL DE EJECUCIÓN ...................................................... 82 

3.3.7 ALMACENAMIENTO DE DATOS .......................................................... 83 

3.3.8 CONDICIÓN DE EMERGENCIA............................................................ 85 

3.4 CONTROL DEL PROCESO DE ENFUNDADO ............................................ 86 

3.4.1 SELLADO VERTICAL ............................................................................ 87 

3.4.2 ARRASTRE DE LA MAGA PLÁSTICA .................................................. 87 

3.4.3 DOSIFICADO ......................................................................................... 87 

3.4.4 SELLADO Y CORTE HORIZONTAL ...................................................... 88 

3.5 DETALLE DE LOS TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL ......................... 89 

3.5.1 TABLERO DE PESAJE DINÁMICO ....................................................... 89 

3.5.2 TABLERO DE ENFUNDADO ................................................................. 91 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 93 

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE PESAJE ........................................................ 94 

4.2.1 FUNCIONAMIENTO MECÁNICO .......................................................... 94 

4.2.2 TARJETAS ELECTRONICAS ................................................................ 94 

4.2.3 COMUNICACIÓN SERIAL ..................................................................... 95 

4.2.4 FUNCIONAMIENTO DEL HMI ............................................................... 95 

4.2.5 CALIBRACIÓN DE LAS CELDAS DE CARGA ...................................... 95 

4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ENFUNDADO ............................................... 99 

4.4 RESULTADOS .............................................................................................. 99 

4.4.1 VERIFICACIÓN DEL PESO ENFUNDADO ........................................... 99 

4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................. 104 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES ....................................................................................... 110 

5.2 RECOMENDACIONES ............................................................................... 111 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................... 113 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 115 

 

 

ANEXO A 

MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO. 

ANEXO B 

HOJAS DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO AD620 Y SERVOMOTOR MS-

645. 

 



 

ANEXO C 

DATOS TÉCNICOS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA32. 

ANEXO D 

DATOS TÉCNICOS DEL PLC SIEMENES S7200 CPU214 Y VARIADOR DE 

VELOCIDAD DELTA VFD-L. 

ANEXO E 

DIAGRAMA DE FLUJO COMPLETO DE LA LÓGICA DE CONTROL DEL 

SISTEMA 

ANEXO F 

PLANOS ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICOS 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1. Sistema basado en tolva de pesaje. ..................................................... 5 

Figura 1.2. Pesadora ensacadora .......................................................................... 6 

Figura 1.3. Pesador multicabezal cabinplant de 14 tolvas. .................................... 7 

Figura 1.4. Representación de la resistencia de un hilo conductor ........................ 9 

Figura 1.5. Configuración de puente simple de Wheatstone. ............................... 10 

Figura 1.6. Configuración de puente doble de Wheatstone. ................................ 11 

Figura 1.7. Configuración de puente completo de Wheatstone. ........................... 11 

Figura 1.8. Celda de carga de compresión. ......................................................... 12 

Figura 1.9. Celda de carga de tensión y compresión. .......................................... 13 

Figura 1.10. Celda de carga con viga en forma de S. .......................................... 13 

Figura 1.11. Fuerzas sobre una celda de un solo punto o flexión de viga. ........... 14 

Figura 1.12. Estructura interna de una celda de carga hidráulica. ....................... 15 

Figura 1.13. Circuito de funcionamiento de un sensor electromagnético. ............ 15 

Figura 1.14. Funcionamiento del sensor piezoeléctrico. (1) Reparto de cargas en 

estado normal o sin peso. (2) Reparto de cargas con peso aplicado. .................. 16 

Figura 2.1. Diagrama del sistema completo de dosificación, pesaje y enfundado.

 ............................................................................................................................. 21 

Figura 2.2. Diagrama del sistema completo de la balanza dinámica. ................... 22 

Figura 2.3. Diagrama de bloques del proceso de dosificación y pesaje. .............. 23 

Figura 2.4. Etapas del proceso de dosificación y pesaje. ..................................... 23 

Figura 2.5. Diagrama P&ID (Piping and Instrument Diagram). ............................. 24 

Figura 2.6. Tolva superior de descarga y su mecanismo de apertura y cierre. .... 25 

Figura 2.7. Circuito para el control del cilindro neumático. ................................... 26 

Figura 2.8. Cono central y pétalos vibratorios. ..................................................... 26 

Figura 2.9. Pétalo vibratorio. ................................................................................ 27 

Figura 2.10. Circuito de los motores excéntricos. ................................................. 28 

Figura 2.11. Tolvas de pesaje. ............................................................................. 28 

Figura 2.12. Celda de carga ubicada bajo el brazo de la tolva de pesaje. ........... 29 

Figura 2.13. Mecanismo tensil con tres eslabones. .............................................. 29 

Figura 2.14. Diagrama del cuerpo libre de la tolva de pesaje. ............................. 30 



 

Figura 2.15. Simulación del mecanismo tensil. .................................................... 32 

Figura 2.16. Resultado de la simulación del mecanismo tensil. ........................... 33 

Figura 2.17. Circuito de control de servomotores. ................................................ 34 

Figura 2.18. Tornillo de protección a las celdas de carga. ................................... 36 

Figura 2.19. Diagrama del integrado AD620. ....................................................... 39 

Figura 2.20. Modelo de amplificador no inversor. ................................................. 39 

Figura 2.21. Circuito de filtro para el AD620......................................................... 42 

Figura 2.22. Circuito de acondicionamiento para la celda de carga A. ................. 43 

Figura 2.23. Recolectores de producto. ............................................................... 44 

Figura 2.24. Conducto de empaque/retorno. ........................................................ 44 

Figura 2.25. Bastidor. ........................................................................................... 45 

Figura 2.26. Máquina enfundadora. ..................................................................... 46 

Figura 2.27. Formador de manga de plástico. ...................................................... 46 

Figura 2.28. Rodillos de arrastre. ......................................................................... 47 

Figura 2.29. Sistema de prensado horizontal. ...................................................... 48 

Figura 2.30. Distribución de pines del ATMEGA 32. ............................................ 49 

Figura 2.31. Circuito del microcontrolador. ........................................................... 50 

Figura 2.32. Adaptación de niveles TTL y RS-232. .............................................. 52 

Figura 2.33. Diagrama de conexiones del conector DB9 al controlador por medio 

del MAX232. ......................................................................................................... 53 

Figura 2.34. Fuente de 9V. ................................................................................... 54 

Figura 2.35. Fuente de 6V. ................................................................................... 54 

Figura 3.1. Diagrama de bloques del proceso de dosificación y pesaje, y 

enfundado. ........................................................................................................... 57 

Figura 3.2. Diagrama de flujo de la lógica de control del sistema. ....................... 58 

Figura 3.3. Diagrama de flujo de configuración de parámetros. ........................... 59 

Figura 3.4. Diagrama de flujo de sincronización. .................................................. 63 

Figura 3.5. Diagrama de flujo de comprobación de condiciones iniciales. ........... 64 

Figura 3.6. Diagrama de flujo de adquisición de datos. ........................................ 66 

Figura 3.7. Diagrama de flujo de selección de producto y rangos de peso. ......... 68 

Figura 3.8. Diagrama de flujo de la subrutina de vibración general. ..................... 69 

Figura 3.9. Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento. ............................. 71 

Figura 3.10. Diagrama de flujo del algoritmo de control del proceso. ................... 72 



 

Figura 3.11. Pantalla de presentación de la interfaz hombre-máquina. ............... 78 

Figura 3.12. Mensaje de confirmación del estado del selector marcha/paro. ....... 79 

Figura 3.13. Mensajes de correcto estado del sensor de nivel y de la máquina 

enfundadora. ........................................................................................................ 80 

Figura 3.14. Mensajes de revisión de estado de la máquina enfundadora. ......... 80 

Figura 3.15. Casillas para ingreso de producto, peso, y número de unidades. .... 81 

Figura 3.16. Pantalla de proceso de la HMI. ........................................................ 82 

Figura 3.17. Pantalla de Historial y Gráfica de Barras de la HMI. ........................ 83 

Figura 3.18. Archivo de historial de funcionamiento de la planta. ........................ 84 

Figura 3.19. Mensaje de alerta por detención activado desde el tablero de control.

 ............................................................................................................................. 85 

Figura 3.20. Mensaje de alerta por emergencia activada desde la HMI. .............. 86 

Figura 3.21. Diagrama de bloques del proceso de enfundado. ............................ 87 

Figura 3.22. Diagrama de flujo del funcionamiento del proceso de enfundado. ... 89 

Figura 3.23. Distribución interna del tablero de control de la máquina de 

dosificación y pesaje dinámico. ............................................................................ 90 

Figura 3.24. Distribución de los elementos ubicados en la tapa del tablero de 

control. ................................................................................................................. 91 

Figura 3.25. Distribución interna del tablero de control de la máquina enfundadora.

 ............................................................................................................................. 92 

Figura 4.1. Patrones de referencia para la calibración de las celdas de carga. ... 96 

Figura 4.2. Curva de funcionamiento de la celda de carga “A”............................. 96 

Figura 4.3. Curva de funcionamiento de la celda de carga “B”............................. 97 

Figura 4.4. Curva de funcionamiento de la celda de carga “C”. ........................... 97 

Figura 4.5. Curva de funcionamiento de la celda de carga “D”. ........................... 98 

Figura 4.6. Curva de funcionamiento de la celda de carga “F”. ............................ 98 

Figura 4.7. Curva de funcionamiento para peso de 500 gramos. ....................... 105 

Figura 4.8. Curva de funcionamiento para peso de 750 gramos. ....................... 106 

Figura 4.9. Curva de funcionamiento para peso de 1000 gramos. ..................... 107 

Figura 4.10. Curva de funcionamiento para peso de 1200 gramos. ................... 108 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1.1. Productos utilizados en sistemas de pesaje de sólidos. ........................ 8 

Tabla 1.2. Aplicaciones y rangos máximos de operación de los sensores de peso.

 ............................................................................................................................. 17 

Tabla 2.1. Especificaciones del servomotor MS-645. ........................................... 33 

Tabla 2.2. Datos técnicos de la celda de carga. ................................................... 35 

Tabla 2.3. Pesos de tolvas de pesaje. .................................................................. 35 

Tabla 2.4. Peso máximo ejercido sobre las celdas de carga. .............................. 38 

Tabla 2.5. Señales de las celdas de carga antes del acondicionamiento. ........... 38 

Tabla 2.6. Voltaje de salida de la primera etapa de amplificación. ....................... 41 

Tabla 2.7. Valores de resistencias de los circuitos de acondicionamiento. .......... 42 

Tabla 2.8. Características de la fuente de poder.. ................................................ 55 

Tabla 3.1. Errores en transmisión de datos para frecuencia de 8MHz. ................ 60 

Tabla 3.2. Tiempos de apertura de la tolva superior de descarga........................ 73 

Tabla 3.3. Ecuaciones de funcionamiento de las celdas de carga. ...................... 74 

Tabla 3.4. Combinaciones posibles entre los pesos de las tolvas de pesaje. ...... 75 

Tabla 3.5. Combinación enviada a las entradas del PLC para activar un tamaño 

preestablecido de empaque. ................................................................................ 76 

Tabla 4.1. Relación entre longitud de funda y peso a enfundar. .......................... 99 

Tabla 4.2. Resultados de peso para muestras de 500 gramos. ......................... 100 

Tabla 4.3. Resultado de pesos para muestras de 750 gramos. ......................... 101 

Tabla 4.4. Resultado de pesos para muestras de 1000 gramos. ....................... 102 

Tabla 4.5. Resultado de pesos para muestras de 1200 gramos. ....................... 103 

 

 



1 
 

RESUMEN 

El presente proyecto detalla el desarrollo de un sistema de dosificación, pesaje 

dinámico y empaquetamiento de comestibles sólidos, basado en un multicabezal 

de 5 balanzas. Como sensores se utilizan celdas de carga, el control del proceso 

se realiza mediante un microcontrolador ATMEGA 32, finalmente la visualización, 

puesta en marcha e historiales se efectúan a través una interfaz hombre-máquina 

desarrollada mediante el paquete computacional LabView. 

En el capítulo 1 se presentan sistemas utilizados para el pesaje de sólidos de 

consumo y los productos a los cuales están orientados. De la misma forma se 

abordan los diversos sensores de peso que pueden ser utilizados en este tipo de 

aplicaciones. 

En el capítulo 2 se trata acerca del diseño e implementación física del sistema de 

dosificación y pesaje de comestibles sólidos, se determinan las dimensiones de  

los componentes del sistema así como su ubicación y además los elementos de 

control como sensores y actuadores. 

En el capítulo 3 se explica detalladamente la elaboración y funcionamiento de los 

programas desarrollados. El administrador de recursos de la máquina de 

dosificación y pesaje dinámico es el microcontrolador ATMEGA 32 al cual se lo ha 

programado mediante el software BASCOM-AVR mientras que la HMI está 

diseñada mediante el software LabVIEW de National Instruments. Así mismo el 

controlador de la máquina enfundadora es el PLC Siemens S7-200 programado a 

través del software STEP 7. 

En el capítulo 4 se presentan las diferentes pruebas realizadas para la verificación 

del correcto funcionamiento de la máquina enfundadora y de la balanza dinámica. 

Adicionalmente se incluyen los  ensayos efectuados para la calibración y el 

afinamiento de las celdas de carga que son necesarios para la correcta ejecución 

del proceso. 

En el capítulo 5 se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la ejecución del proyecto. Finalmente se encuentran las referencias 

bibliográficas consultadas y los anexos.
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PRESENTACIÓN 

Con la finalidad de que los estudiantes de la carrera en electrónica y control 

mantengan un acercamiento con la solución de problemas y toma de decisiones 

frente a procesos en la industria, se implementa el sistema de dosificación y 

control de pesaje dinámico para empaquetamiento de sólidos comestibles, de 

modo que la interacción con la realidad se realice desde las aulas, en este caso 

con los componentes que forman parte de un multicabezal de 5 balanzas y los 

aspectos que se deben tomar en cuenta para su correcto funcionamiento.  
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN 

Y PESAJE 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En esta primera sección se presenta una variedad de sistemas utilizados para el 

pesaje de sólidos de consumo, además del funcionamiento de cada uno de ellos 

en términos generales y los productos a los cuales están orientados. De la misma 

forma se abordan los diversos sensores de peso que pueden ser utilizados en 

este tipo de aplicaciones. 

La importancia de la precisión en el pesaje y una apropiada dosificación son dos 

de los principales requerimientos en el proceso de empaquetado de alimentos, lo 

cual justifica el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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1.2 SISTEMAS DE PESAJE DE SÓLIDOS EN EL ÁMBITO 

INDUSTRIAL 

Entre algunas de las formas de pesaje más utilizadas en la industria alimenticia se 

pueden mencionar las siguientes: 

• Sistema basado en tolva de pesaje 

• Pesadora ensacadora 

• Pesadora multicabezal 

 

1.2.1 SISTEMA BASADO EN TOLVA DE PESAJE 

Un método para conocer la cantidad de producto contenido en un recipiente 

industrial es la determinación del peso mediante una tolva de pesaje, conocida 

también como báscula para tolva representada en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1. Sistema basado en tolva de pesaje.1 

 

Este sistema brinda la facilidad de pesar cualquier producto en una tolva o tanque 

sin importar su forma, siendo necesaria la adaptación de una celda de carga. Su 

aplicación está dirigida a productos líquidos, polvos, materiales viscosos o sólidos 

granulados. 

                                            
1 Maquinaria para envasado y manejo de materiales, www.dmet.com.mx 
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Se debe destacar que la información del peso del contenido es siempre continua, 

es decir que el sistema indica el peso de forma permanente en el momento mismo 

de la lectura, entonces el hecho de conocer la masa del contenido a partir del 

peso tiene la ventaja de hacer que la indicación de una balanza de recipiente no 

dependa de la densidad del producto. 

 

1.2.2 PESADORA ENSACADORA 

La pesadora ensacadora posee una capacidad variable dependiendo de sus 

características. En sus versiones automáticas, como la de la Figura 1.2, un pistón 

neumático es activado de manera que cierra la compuerta de salida e impide el 

flujo de producto cuando el peso del saco es el deseado. En algunos sistemas se 

implementa un pre-llenado grueso2 y uno fino3 para llegar al peso deseado, de 

este modo se obtiene una mayor precisión. 

 

 

Figura 1.2. Pesadora ensacadora4 

 

Existen también pesadoras ensacadoras manuales que están compuestas por 

una báscula electrónica y un accionador que permite al operario llenar sacos de 

forma manual. 

                                            
2 Pre-llenado grueso: Ver glosario de términos. 
3 Pre-llenado fino: Ver glosario de términos. 
4 BORRELL Tecnología para almendras, avellanas, frutos secos, jborrell.com/cmsj 
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1.2.3 PESADORA MULTICABEZAL 

El pesaje multicabezal utiliza el principio de combinación de pesos a través de 

distintas balanzas que se descargan de manera aleatoria según el peso 

seleccionado. El uso de múltiples tolvas permite una alta precisión al pesaje y una 

mayor dinámica a la velocidad de producción, al mismo tiempo que se reduce 

considerablemente el porcentaje de producto regalado5. 

La pesadora multicabezal entrega el producto en una o más secuencias de 

descarga (pesajes simples o múltiples) en función del tamaño de las tolvas, de la 

cantidad de tolvas y del peso requerido, esto se ilustra en la Figura 1.3. 

El tipo de superficie de los materiales que conforman el sistema y que están en 

contacto con el producto se eligen para facilitar el mejor flujo posible del mismo y 

los tamaños de las tolvas se definen en función del producto y peso solicitados. 

Dicho material es acero inoxidable de grado alimenticio puesto que es resistente a 

la corrosión, de fácil limpieza y evita contaminar a los productos. 

 

 

Figura 1.3. Pesador multicabezal cabinplant de 14 tolvas.6 

                                            
5 Producto regalado: Ver glosario de términos. 
6 Cabinplant Precise by nature, www.cabinplant.com/fileadmin/user_upload/downloads/201009-Weighing_Packing 
_ES_w.pdf 
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En la Tabla 1.1 se detallan los productos más utilizados ya sean comestibles, 

vegetales o químicos orientados a la selección del sistema de pesaje 

 

SISTEMA PRODUCTOS 

Sistema basado en 

tolva de pesaje 

Granos 

Harina 

Pellets7 

Sólidos granulados o 

semi-sólidos 

Papas fritas 

Chifles 

Yucas 

Cereales 

Frutas secas 

Partes plásticas 

Pesadora 

ensacadora 
Productos polvorientos o de pequeña granulación 

Pesadora 

multicabezal 

Vegetales 

Nueces 

Frutas 

Brócoli 

Papas fritas 

Chifles 

Fideos 

Granos 

Caramelos 

Mashmellows 

Gomitas 

Cereales 

Productos frescos, 

congelados o 

secos. 

Tabla 1.1. Productos utilizados en sistemas de pesaje de sólidos. 

  

Para los sistemas de pesaje es importante definir la forma en la que el peso es 

determinado, para esto se trata a continuación los diversos sensores que pueden 

ser utilizados. 

 

1.3 SENSORES DE PESO 

Los sensores de peso son elementos capaces de medir un cambio en sus 

propiedades físicas debido a la interacción con un cuerpo y expresarlo en forma 

de señal eléctrica, neumática entre otras. Existen diversos tipos de sensores de 

peso los cuáles se detallan a continuación. 

                                            
7 Pellets: Ver glosario de términos. 
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1.3.1 GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 

Una galga extensiométrica es un transductor pasivo capaz de medir la 

deformación por efecto de fuerzas de diverso tipo: compresión, tracción y/o 

flexión. 

Están formadas por una base muy delgada no conductora sobre la cual va 

adherido un hilo metálico muy fino, de forma que la mayor parte de su longitud 

está distribuida paralelamente a una dirección determinada. 

La resistencia del hilo es directamente proporcional a su longitud como se indica 

en la fórmula de la Figura 1.4, lo que hace que su resistencia se incremente 

cuando este elemento 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. 

 

 

Figura 1.4.  Representación de la resistencia de un hilo conductor 

 

En la fórmula de la Figura 1.6, se define: 

R: Resistencia 

ρ: Resistividad del material 

L: Longitud del conductor 

A: Sección transversal 

Dicha ecuación se cumple para metales comunes y no metales a temperatura 

ambiente, sujetos a corriente continua (DC) o a baja frecuencia. 
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1.3.2 CELDAS DE CARGA BASADAS EN GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS 

“Las celdas de carga a base de galgas extensiométricas consisten esencialmente 

en una célula que contiene una pieza de elasticidad conocida capaz de soportar la 

carga sin exceder de su límite de elasticidad. A esta pieza está cementada una 

galga extensiométrica que puede estar formada por varias espiras de hilo pegado 

a un soporte de papel o de resina sintética, o bien puede estar formada por 

bandas delgadas unidas con pegamento a la estructura sometida a carga. Para 

obtener lecturas exactas y estables de las tensiones presentes en la estructura, el 

pegado de las galgas debe ser realizado con mucho detalle. 

La tensión o compresión a la que el peso somete a la celda de carga hace variar 

la longitud del hilo metálico y modifica por lo tanto su resistencia eléctrica”8. Esta 

variación de resistencia se refleja a la salida de la celda de carga como una señal 

analógica de voltaje generalmente expresada en el orden de los milivoltios. 

El montaje utilizado para obtener la señal correspondiente a la deformación de las 

galgas extensiométricas es el puente de Wheatstone, cuyas configuraciones 

puede ser simple, doble o completa. 

La configuración simple mostrada en la Figura 1.5 posee una sola galga en uno 

de los brazos del puente, lo que la hace poco sensible y no compensada en 

temperatura. 

 

 

Figura 1.5.  Configuración de puente simple de Wheatstone. 

                                            
8 CREUS, Antonio, Instrumentación Industrial. Séptima edición. Alfaomega Grupo editor. México. 2006. 
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La Figura 1.6 muestra la configuración de puente doble, la misma que permite 

tener una mayor señal de salida para una alimentación dada y compensada en 

temperatura. 

 

Figura 1.6. Configuración de puente doble de Wheatstone. 

 

Como se puede observar en la Figura 1.7 se disponen de cuatro galgas ubicadas 

cada una en un brazo del puente de Wheatstone, lo que brinda una salida 

altamente sensible y compensada en temperatura. 

 

 

Figura 1.7.  Configuración de puente completo de Wheatstone. 
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Las celdas de carga tienen varias clasificaciones debido a las características 

eléctricas, rangos de trabajo y diversos diseños mecánicos, detalles que se deben 

definir previamente a la selección de un determinado tipo. 

 

1.3.2.1 De compresión 

Son sensores que miden su compresión a través de un botón de carga 

mecanizado como se muestra en la Figura 1.8. El montaje se lo debe hacer sobre 

una superficie plana para garantizar su excelente estabilidad a largo plazo. Dentro 

de sus aplicaciones más importantes están el pesaje de tanques a compresión, 

tolvas y silos en todo tipo de industrias. La carga máxima soportada para este tipo 

de celdas está dentro del rango de 11 kg a 23000 kg. 

 

 

Figura 1.8.  Celda de carga de compresión. 9 

 

1.3.2.2 De tensión y compresión 

Son elementos de tamaño pequeño como se observa en la Figura 1.9, que 

proporcionan lecturas de alta precisión. Como su nombre lo indica, son capaces 

de medir la tensión y la compresión de la carga. Son aplicadas particularmente 

para realizar monitoreo de fuerzas durante ensambles de baja capacidad. Su 

rango de carga máxima soportada está entre 1 kg y 450 kg. 

 

                                            
9  www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Bellini-Celdas 
%20de%20carga%20para%20plataforma.pdf 



13 
 

 

Figura 1.9.  Celda de carga de tensión y compresión. 10 

 

1.3.2.3 Con viga en forma de S 

Este tipo de celdas tienen la característica de medir tanto la tensión como la 

compresión de las cargas y de ofrecer rechazo de carga lateral11 superior. Sus 

principales aplicaciones están dentro de la industria textil, la medición de fuerzas 

en prensas, pesaje de tolvas y ensacadoras. La carga máxima soportada para 

estas celdas está dentro del rango de 11 kg a 18200 kg. 

 

 

Figura 1.10.  Celda de carga con viga en forma de S. 12 

 

                                            
 

 
11 Rechazo de carga lateral: Ver glosario de términos. 
12,16 www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Bellini-Celdas 
%20de%20carga%20para%20plataforma.pdf 
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1.3.2.4 De un solo punto 

Son celdas bastante utilizadas en diversas aplicaciones de control de procesos 

industriales, puesto que ofrecen un buen nivel de deformación frente a la 

aplicación de fuerzas relativamente bajas. Su aplicación va dirigida al pesaje de 

tolvas pequeñas y plataformas. Este tipo de celdas ofrecen una buena linealidad 

tanto en compresión como en tensión y brindan un amplio margen de medida 

máximo que va de los 5 kg a los 45500 kg. 

Su principio de medición se basa en la aplicación de una fuerza sobre la celda 

como se muestra en la Figura 1.11, provocando una deformación milimétrica la 

cual se la puede medir mediante las galgas extensiométricas dispuestas en la 

viga.  

 

 

Figura 1.11.  Fuerzas sobre una celda de un solo punto o flexión de viga. 13 

 

1.3.3 CELDAS DE CARGA HIDRÁULICAS 

Este tipo de celdas utilizan un fluido hidráulico generalmente aceite, que será el 

encargado de transmitir la fuerza que produce la carga aplicada sobre el plato de 

pesaje a un transductor de presión que a su vez genera una señal eléctrica 

ilustrada en la Figura 1.12.  

Son elementos de rápida respuesta, salida lineal, poseen una exactitud de 

±0.25%, resistentes a vibraciones y altamente robustos, además de ser la mejor 

opción para trabajar en zonas explosivas ya que no ocupan componentes 

                                            
13 www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Bellini-Celdas%20de%20carga%20para 
%20plataforma.pdf 
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eléctricos. Son aplicadas en balanzas de plataformas de bajo perfil, pesaje de 

camiones y silos. El valor de carga máxima es alrededor de 100 toneladas. 

 

 

Figura 1.12.  Estructura interna de una celda de carga hidráulica. 14 

 

1.3.4 SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS 

Los sensores electromagnéticos constan de un plato móvil que se encuentra 

suspendido mediante un campo magnético generado por una bobina como se 

muestra en la Figura 1.13. Al aplicar un peso se incrementa la radiación luminosa 

sobre la fotocelda del detector de cero, lo que significa una variación de corriente 

que es amplificada y enviada de vuelta a la bobina incrementando el campo 

magnético que hace que el plato móvil regrese a su posición original, este 

incremento producido en la corriente es proporcional al peso aplicado. 

 

 

Figura 1.13.  Circuito de funcionamiento de un sensor electromagnético. 15 

                                            
14 CREUS, Antonio, Instrumentación Industrial. Séptima edición. Alfaomega Grupo editor. México. 2006. 
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1.3.5 SENSORES PIEZOELÉCTRICOS 

Son sensores de alta sensibilidad, alta rigidez mecánica pero sensibles a la 

temperatura. Su funcionamiento está basado en la fuerza aplicada a una 

sustancia compuesta por cristales polarizados, los cuales se deforman 

produciendo una señal eléctrica, este potencial eléctrico generado depende de la 

dirección de aplicación de la fuerza y para medirlo se utilizan dos electrodos.  

Por efecto de la presión sobre el sensor piezoeléctrico varía el reparto de cargas 

en el elemento como se muestra en la Figura 1.14 (2). En su estado normal las 

cargas se encuentran repartidas indistintamente como se indica en la Figura 1.14 

(1). Son aplicados en el control de procesos industriales de alta precisión y su 

sensibilidad así como su rango de carga máxima depende del tipo cristal utilizado, 

el cual puede ser cuarzo, rubidio, sal de seignette, cerámicas piezoeléctricas entre 

otros. 

 

 

Figura 1.14.  Funcionamiento del sensor piezoeléctrico. (1) Reparto de cargas en 

estado normal o sin peso. (2) Reparto de cargas con peso aplicado. 16 

                                                                                                                                    
15 OTERO, Patricia, Diseño y construcción de una balanza electrónica con una interfaz gráfica para visualización. EPN. 
Quito. Marzo 2007. 
16 www.scribd.com/doc/4560444/TC-UNIDAD-4-Sensores-de-Presion 
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TIPO DE SENSOR APLICACIÓN RANGO MÁXIMO 

Celda de compresión  
Pesaje de tanques a compresión, 

tolvas y silos 
11 kg a 23000 kg 

Celda de tensión y 

compresión 

Monitoreo de fuerzas durante 

ensambles de baja capacidad. 
1 kg a 450 kg 

Celda con viga en  

forma de S 

Industria textil, medición de fuerzas 

en prensas, ensacadoras y pesaje de 

tolvas. 

11 kg a 18200 kg 

Celda de un solo 

punto 

Pesaje de tolvas pequeñas y 

plataformas. 
5 kg a 45500 kg 

Celda de carga 

neumática 
Sistemas de control neumático. 

Alrededor de 10 

toneladas 

Celda de carga 

hidráulica 

Balanzas de plataformas de bajo 

perfil, pesaje de camiones, tanques y 

silos. 

Alrededor de 100 

toneladas. 

Sensor 

electromagnético 
Diversas aplicaciones. 

Alrededor de 20 

toneladas 

Sensor piezoeléctrico  
Control de procesos industriales de 

alta precisión. 

Depende del tipo 

de cristal utilizado. 

Tabla 1.2.  Aplicaciones y rangos máximos de operación de los sensores de peso. 

 

1.4 FINALIDAD DEL PROYECTO 

Después de analizar la aplicación de las diversas formas de pesaje que pueden 

ser utilizados para comestibles sólidos, se ha elegido la pesadora multicabezal 

con celdas de carga de un solo punto como el sistema aplicado al desarrollo del 

presente proyecto, debido a que ofrece una alta precisión, velocidad y al mismo 

tiempo reduce considerablemente el porcentaje de producto regalado durante el 

proceso, con respecto a los demás sistemas mencionados anteriormente. La 

precisión viene dada por el número de tolvas de pesaje que integren el sistema y 
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la velocidad con la que opera la máquina ayuda a disminuir los tiempos muertos17 

de producción. 

Otra ventaja que brinda un sistema de pesaje como el multicabezal es la 

versatilidad para ser aplicado con productos diversos. 

El sistema escogido es desarrollado de una manera modular para que pueda ser 

fácilmente montable y/o desmontable para los estudiantes, ya que el mismo tiene 

como finalidad servir como material didáctico en el laboratorio de Control de 

Procesos Industriales de la Escuela Politécnica Nacional. 

                                            
17 Tiempo muerto: Ver glosario de términos.  
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CAPÍTULO 2 

2. DESCRIPCIÓN Y DETALLE DE LA MÁQUINA DE 

DOSIFICACIÓN Y PESAJE DINÁMICO 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se trata acerca del diseño e implementación física del sistema de 

dosificación y pesaje de comestibles sólidos, se determinan las dimensiones de  

los componentes del sistema así como su ubicación y además los elementos de 

control como sensores y actuadores, permitiendo el funcionamiento adecuado de 

la máquina de pesaje que actúa con la implementación de las tarjetas electrónicas 

diseñadas para el efecto. Así mismo se completa con la descripción del formado, 

sellado y corte de la funda con el propósito de concluir con el proceso de 

empacado. 
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2.2 DIAGRAMA COMPLETO DE LA MÁQUINA DE 

DOSIFICACIÓN Y PESAJE PARA EMPAQUETAMIENTO DE 

COMESTIBLES SÓLIDOS. 
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Figura 2.1. Diagrama del sistema completo de dosificación, pesaje y enfundado. 

2.3 DIAGRAMA COMPLETO DE LA BALANZA DINÁMICA. 
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Figura 2.2. Diagrama del sistema completo de la balanza dinámica. 

En la Figura 2.2 se observa el diagrama completo del sistema de dosificación y 

pesaje dinámico implementado así como también sus respectivas etapas 

principales, su descripción y detalles se explican desde el Subcapítulo 2.3 hasta el 

Subcapítulo 2.6. 
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Figura 2.3. Diagrama de bloques del proceso de dosificación y pesaje. 

 

 

 

Figura 2.4. Etapas del proceso de dosificación y pesaje. 

 

 

En la Figura 2.5 se observa el Diagrama PI&D del sistema de dosificación y 

pesaje, teniendo como unidad de control un microcontrolador e indicando los 

actuadores, sensores, partes mecánicas importantes que son parte del sistema, 

así como también las conexiones que van desde y hacia la unidad de control. 
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Figura 2.5. Diagrama P&ID (Piping and Instrument Diagram). 
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2.4 ETAPA DE DOSIFICACIÓN 

2.4.1 ESTRUCTURA MECÁNICA DE LA TOLVA SUPERIOR DE DESCARG A 

Y SU TARJETA DE CONTROL 

La tolva superior de descarga es de aberturas paralelas, cada una de ellas de 

forma rectangular. La abertura inferior tiene dos estados, abierto o cerrado, para 

lo cual se ha diseñado una compuerta que pivota en su centro, tiene una 

capacidad en volumen de 15750 cm3 aproximadamente y en peso varía de 

acuerdo al producto que se encuentre en ella. Ver Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6. Tolva superior de descarga y su mecanismo de apertura y cierre. 

. 

Para el cierre y apertura de la compuerta que se observa en la Figura 2.6, se 

utiliza un cilindro neumático de doble efecto sujetado al bastidor1, el pistón está 

ensamblado con el eje en donde pivota la compuerta, que está cerrada 

impidiendo que salga el producto cuando el pistón se encuentra expulsado del 

cilindro. 

La salida y retorno del pistón se realiza mediante una electroválvula 5/2 la cual es 

activada por medio de un relé que recibe la señal proveniente del 

                                            
1 Bastidor: Ver glosario de términos. 
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microcontrolador, suministrando así el producto a la siguiente etapa cada vez que 

sea necesario. 

En la Figura 2.7 se puede observar el circuito implementado, en el cual el relé se 

activa con una orden proveniente del microcontrolador, haciendo que el contacto 

normalmente abierto se cierre para alimentar la electroválvula y ésta a su vez 

expulse el vástago del cilindro. 

 

 

Figura 2.7. Circuito para el control del cilindro neumático. 

 

2.4.2 PARTES CONSTITUTIVAS Y TARJETA DE CONTROL DEL PLATO  

CENTRAL 

El plato central que se indica en la Figura 2.8 consta de un cono, el cual 

proporciona una distribución uniforme del producto que se descarga de la tolva 

superior hacia los cinco pétalos vibratorios2. 

 

Figura 2.8. Cono central y pétalos vibratorios. 

                                            
2 Pétalo vibratorio: Ver glosario de términos. 
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Cada pétalo tiene su soporte independiente como se puede observar el la Figura 

2.9, pues la vibración de uno de ellos no puede afectar a los demás, la sujeción 

tiene un grado de libertad que le permite rotar al pétalo alrededor de su eje y en la 

base inferior tiene un resorte que ayuda a su movimiento e impide que este efecto 

perturbe al resto del sistema. 

 

 

Figura 2.9. Pétalo vibratorio.  

 

Para la vibración de los pétalos se emplean motores de 9V con excéntricas a sus 

ejes, ubicados en la base inferior derecha de cada uno de ellos y son activados 

mediante relés que reciben la señal del microcontrolador, pudiendo actuar 

individualmente o todo el conjunto dependiendo de los requerimientos del 

proceso. 

En la Figura 2.10 se puede observar el circuito implementado para el control de 

los motores con excéntrica en los ejes, los cuales se activan una vez que las 

bobinas de los relés sean alimentadas por el microcontrolador, haciendo que la 

fuente de 9V alimente a cada motor una vez que el común del relé se cierre con el 

contacto normalmente abierto. 
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Figura 2.10. Circuito de los motores excéntricos. 

 

2.5 ETAPA DE PESAJE 

2.5.1 PARTES CONSTITUTIVAS Y TARJETA DE CONTROL DE LAS TO LVAS 

DE PESAJE 

 

Las tolvas de pesaje son cinco y cada una recibe el producto proveniente de su 

respectivo pétalo vibratorio. La abertura superior es de forma rectangular al igual 

que la tapa inferior, la cual forma un triángulo con la base de la tolva como se 

presenta en la Figura 2.11, de modo que uno de los lados del triángulo es el que 

proporciona el cierre y apertura de la misma. La capacidad en volumen de cada 

una de las tolvas de pesaje es de 1720 cm3 y en peso depende del producto con 

el que se esté trabajando. 

 

 

Figura 2.11. Tolvas de pesaje. 
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Las tolvas cuentan en su parte posterior con un brazo de apoyo, el cual les brinda 

libertad de pivotar alrededor de un eje a medida que el peso contenido en ellas 

aumenta, este brazo se encuentra sobre la celda de carga y cuenta con un punto 

de apoyo encargado de ejercer la fuerza como se observa en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12. Celda de carga ubicada bajo el brazo de la tolva de pesaje. 

 

Para la apertura y cierre de las tolvas se diseña un mecanismo tensil con tres 

eslabones3. Debido a que no se debe ejercer ninguna fuerza sobre la tolva de 

pesaje, se coloca un tensor4 el cual está en contacto directo con la tapa de la tolva 

sin ejercer peso alguno sobre ella y al otro lado del tensor el siguiente eslabón 

ensamblado al actuador como se ilustra en la Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13. Mecanismo tensil con tres eslabones.  

                                            
3 Eslabón: Ver glosario de términos. 
4 Tensor: Ver glosario de términos.. 
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Se debe tomar en cuenta que el peso que se ejerce sobre la celda de carga no es 

directo debido a la presencia del brazo y la inclinación que la tolva adopta a 

medida que aumenta el producto en su interior. 

Para determinar la relación entre el peso que se va a ejercer sobre la celda de 

carga, las dimensiones del brazo y la tolva como se indica en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Diagrama del cuerpo libre de la tolva de pesaje. 

 

 

Donde: 

l1: Distancia perpendicular entre el punto de apoyo en la balanza y el centro de gravedad del 

recipiente. [m] 

l2: Distancia perpendicular entre el punto de apoyo en la balanza y el centro de rotación del 

recipiente. [m] 

B: Reacción en el punto de apoyo de la balanza o medida que va a tomar la balanza. [N] 

P: Peso del conjunto recipiente y la masa contenida de producto. [N] 

Ry: Reacción en el punto de apoyo del brazo del recipiente sobre el centro de rotación. [N] 

 

Para lo cual se mide y se determina que: 

 



31 
 

 

Se considera que la celda de carga realiza la medición en un estado estático y 

partiendo de la ecuación de equilibrio rotacional se tiene: 

          Ec. 2.1 

En donde τ0 representa el torque que ejerce cada fuerza respecto al punto de 

apoyo. 

Aplicando las fuerzas y distancias de la Figura 2.14 en la Ec. 2.1 se llega a la 

siguiente ecuación: 

         Ec. 2.2 

Despejando de la Ec. 2.2 la fuerza (B) aplicada en el punto de apoyo se tiene: 

          Ec. 2.3 

Reemplazando los valores de distancias se tiene la Ec. 2.4 

         Ec. 2.4 

Finalmente realizando las operaciones matemáticas se tiene: 

          Ec. 2.5 

 

De la Ec. 2.5 se concluye que el peso ejercido sobre la celda de carga es 2 veces 

el peso real de la tolva de pesaje más el peso del producto. 

Para el mecanismo de apertura y cierre de la tolva se eligen servomotores debido 

a su torque y facilidad de posicionamiento. Al eje del servomotor está ensamblado 

el extremo del primer eslabón que forma parte del mecanismo, de modo que al 
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girar en sentido horario la compuerta se abre y al girar en sentido antihorario se 

cierra con la ayuda de un resorte de torsión5. 

Para determinar el torque requerido en el servomotor se efectúa una simulación 

del mecanismo, mediante el programa Autodesk INVENTOR, como se indica en la 

Figura 2.15, tomando en cuenta la constante elástica del resorte y el peso de la 

compuerta. A partir de esta simulación dinámica, cuyo resultado se observa en la 

Figura 2.16, se determina el torque que hay que vencer y en base a este 

resultado se selecciona el servomotor correspondiente. 

Para esta aplicación, de acuerdo a la simulación realizada, el torque requerido es 

127.45 oz-plg (900 N*mm), pero por seguridad y facilidad del mercado el 

servomotor adquirido es de 140 oz-plg a 6V cuya hoja de datos se encuentra en el 

Anexo B. 

 

 

Figura 2.15. Simulación del mecanismo tensil. 

 

                                            
5 Resorte de Torsión: Ver glosario de términos. 
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Figura 2.16. Resultado de la simulación del mecanismo tensil. 

Los cinco servomotores son de iguales características las cuales se indican en la 

Tabla 2.1. 

MS-645 9kg Analog Servo 

4.8V 6.0V 

Velocidad  Torque Velocidad  Torque 

s/60° kg-cm oz-in s/60° kg-cm oz-in 

0,18 9,0 123,7 0,16 10,2 140 

Tabla 2.1. Especificaciones del servomotor MS-645. 

 

Para el control de los servomotores se emplean optotransistores con el fin de 

proteger el microcontrolador que actúa como unidad de control. 

El circuito implementado para el control de un servomotor se observa en la Figura 

2.17. 
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Figura 2.17. Circuito de control de servomotores. 

 

2.5.2 CELDA DE CARGA 

La celda de carga como sensor de peso es una parte muy importante dentro del 

sistema por lo que se selecciona una celda tipo “un solo punto” explicada en el 

numeral 1.3.2.4, en la cual la presión se ejerce sobre un punto específico de su 

estructura, característica que se toma en cuenta para la fijación de la celda entre 

el bastidor y la tolva de pesaje. 

Las cinco celdas de carga utilizadas son de iguales características como se indica 

en la Tabla 2.2.: 

 

DATOS TÉCNICOS GENERALES UNIDAD VALOR 

Capacidad kg 5 

Sensibilidad mV/V 2±0.01 

Histéresis % Cap. ±0.01 

Repetibilidad % Cap. 0.01 

Balance de cero % Cap. ±1 

Resistencia de entrada Ω 400±15 

Resistencia de salida Ω 350±5 

Tensión de excitación V 9 MAX 15 

Seguridad de sobrecarga % Cap. 150 

Método de conexión Entrada: Rojo(+) Negro(-) Salida: 
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Verde(+) Blanco(-)  

Tabla 2.2. Datos técnicos de la celda de carga. 

 

Los datos más importantes mostrados en la Tabla 2.2, se explican de la siguiente 

manera: 

• La capacidad es el peso máximo al que se puede someter a la celda y se 

define de la siguiente forma: 

 

  Ec. 2.6 

 

Para este caso el peso de la tolva de pesaje sobre la celda de carga es el 

peso muerto de cada una de ellas, datos que se presentan en la Tabla 2.3. 

 

Tolva de Pesaje Peso [g] 

Tolva A 851 

Tolva B 837 

Tolva C 846 

Tolva D 840 

Tolva F 833 

Tabla 2.3. Pesos de tolvas de pesaje. 

 

• La sensibilidad indica el voltaje que entrega el circuito de la galga por cada 

voltio de excitación cuando está sometida al peso máximo. Para la 

aplicación se utiliza 9V de alimentación a las celdas. 
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   Ec. 2.7 

 

      Ec. 2.8 

 

De la Ec. 2.8 se tiene que el voltaje máximo de la señal es 18 mV, cuando el peso 

sobre la celda sea de 5 kg. 

A las celdas de carga se las protege como se observa en la Figura 2.18 de modo 

que en el caso de transportar la máquina de un lugar a otro las tolvas de pesaje 

no ejerzan ningún tipo de fuerza sobre ellas, evitando así cargas indeseables que 

provoquen daños en el sensor de peso. 

 

 

Figura 2.18. Tornillo de protección a las celdas de carga. 

 

A continuación se presenta el desarrollo realizado para el acondicionamiento de la 

señal. 
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Para obtener una relación entre el peso y la señal de salida de la celda de carga, 

teniendo en cuenta que la salida del sensor es lineal, se considera que: 

 

Capacidad [kg] � Señal máxima [mV] 

 

Carga [kg]  � Salida [mV] 

 

Aplicando una regla de tres simple se llega a la Ec. 2.9. 

        Ec. 2.9 

Reemplazando los valores de capacidad (dato) y señal máxima (Ec. 2.8) se tiene: 

          Ec. 2.10 

 

Despejando la salida de la Ec. 2.10 se llega a la Ec. 2.11. 

       Ec. 2.11 

 

Para el acondicionamiento se toma en cuenta que el máximo peso de producto al 

que son sometidas las celdas de carga es 600g. En la tabla 2.4 se presenta el 

peso máximo real, al igual que el peso ejercido sobre cada celda de carga 

aplicando la relación de dimensiones de la tolva de pesaje y del brazo calculada 

en el numeral 2.5.1. 

 

Celda de 

Carga 

Peso Máximo [g] 

 (Peso de tolva+600g) 

Peso máximo después 

de aplicar la relación [g]  



38 
 

Celda A 1451 2902 

Celda B 1437 2874 

Celda C 1446 2892 

Celda D 1440 2880 

Celda F 1433 2866 

Tabla 2.4. Peso máximo ejercido sobre las celdas de carga. 

 

 

Para la amplificación de la señal se utiliza el circuito integrado AD620, un 

amplificador de instrumentación cuyas especificaciones se presentan en el Anexo 

A. 

Las señales de las celdas de carga antes de su acondicionamiento se presentan 

en la Tabla 2.5. 

 

Celda de 

Carga 
Peso [g] Salida [mV] Peso [g] Salida [mV] 

Celda A 0 4,99 2902 7,10 

Celda B 0 5,42 2874 7,75 

Celda C 0 4,87 2892 7,09 

Celda D 0 5,50 2880 7,75 

Celda F 0 5,48 2866 7,75 

Tabla 2.5. Señales de las celdas de carga antes del acondicionamiento. 

 

El acondicionamiento de las señales consta de tres etapas que se detallan a 

continuación. 
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• Primera etapa: se utiliza el amplificador de instrumentación AD620 cuya 

ganancia viene dada por el fabricante y se detalla en la Ec. 2.12 y su 

diagrama se indica en la Figura 2.19. En esta etapa se plantea tener una 

ganancia aproximada de 100. 

       

 

Figura 2.19. Diagrama del integrado AD620. 

 

• Segunda etapa:  se plantea llegar a un voltaje de salida entre 3,5V y 5V en 

cada una de las celdas, de modo que la señal se amplifique notablemente 

para pequeñas variaciones de peso aplicadas. En la Figura 2.20 se puede 

observar el circuito general del amplificador no inversor. 

 

 

Figura 2.20. Modelo de amplificador no inversor. 

 

Se toma como ejemplo la celda de carga A puesto que los cálculos para cada una 

de las señales son similares, los resultados se pueden observar en la Tabla 2.7. 

Primera Etapa: 
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              Ec. 2.12 

Donde: 

G: Ganancia. 

RG: Resistencia de ganancia. 

 

Reemplazando el valor de ganancia deseada en la Ec. 2.12 se obtiene el valor de 

resistencia requerido. 

         Ec. 2.13 

Entonces: 

 

Utilizando un valor de resistencia estándar: 

 

 

Los valores de voltaje a la salida de la primera etapa se observan en la Tabla 2.6. 

 

Celda de 

Carga 
Peso [g] Salida [mV] Peso [g] Salida [mV] 

Celda A 0 499 2902 710 

Celda B 0 542 2874 775 

Celda C 0 487 2892 709 

Celda D 0 550 2880 775 
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Celda F 0 548 2866 775 

Tabla 2.6. Voltaje de salida de la primera etapa de amplificación. 

 

Etapa no inversora: 

        Ec. 2.14 

Reemplazando los valores de voltaje de entrada y salida se llega a la Ec. 2.17. 

        Ec. 2.15 

Despejando la relación de ganancia se tiene: 

         Ec. 2.16 

Determinando un valor arbitrario para  se obtiene el valor de . 

 

 

 

Comprobando el valor de salida que se obtiene con las resistencias determinadas 

se tiene: 

 

 

  CELDA A  CELDA B  CELDA C CELDA D CELDA F 

ETAPA 1 

Amp. Inst.  470 Ω 470 Ω 470 Ω 470 Ω 470 Ω 
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ETAPA 2 

No inversora  

 4,7 KΩ 4,7 KΩ 4,7 KΩ 4,7 KΩ 4,7 KΩ 

 33 KΩ 30 KΩ 33 KΩ 30 KΩ 30 KΩ 

Tabla 2.7. Valores de resistencias de los circuitos de acondicionamiento. 

 

Las señales acondicionadas están expuestas a ruido ya sea debido al rizado de la 

fuente utilizada o a interferencias externas, por otro lado aún los mejores 

amplificadores de instrumentación no poseen rechazo en modo común para 

frecuencias mayores a 20kHz entonces es necesario la implementación de un 

filtro pasa bajos. El fabricante del circuito integrado AD620 recomienda utilizar la 

configuración que se observa en la Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21. Circuito de filtro para el AD620. 

El fabricante presenta la ecuación que se observa en la Ec. 2.17. 

     

          Ec. 2.17 

Y manifiesta que: 
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Entonces se definen los siguientes valores: 

 

 

También se colocan capacitores de 0.01uF entre las fuentes de alimentación y 

tierra. 

En la Figura 2.22 se indica el circuito completo del acondicionamiento 

implementado para la celda de carga A. 
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Figura 2.22. Circuito de acondicionamiento para la celda de carga A. 

2.6 ETAPA DE RECOLECCIÓN 

2.6.1 RECOLECTORES DE PRODUCTO 

Los recolectores de producto son guías ubicadas debajo de cada tolva de pesaje 

y unidas por un cono abierto como se observa en la Figura 2.24. Una vez que las 

tolvas de pesaje se han abierto, su función es guiar el producto de cada una de 

ellas y reunirlo hasta llegar al conducto de empaque/retorno. 
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Figura 2.23. Recolectores de producto. 

 

2.6.2 CONDUCTO DE EMPAQUE/RETORNO 

El conducto de empaque/retorno tiene la forma de una Y invertida como se ilustra 

en la Figura 2.24, entre los dos conductos se encuentra ubicada una compuerta 

que hace eje y pivota en el centro de la Y para permitir el paso del producto a 

empaque o a retorno según sea requerido. 

 

 

Figura 2.24. Conducto de empaque/retorno. 

Para el mecanismo de accionamiento se seleccionó un servomotor de las mismas 

características de los utilizados en las tolvas de pesaje, que se encuentra 

ensamblado directamente al eje de la compuerta de modo que cuando gira en 

sentido antihorario la compuerta cierra el ducto de empaque y permite el paso del 

producto hacia el ducto de retorno y viceversa. 
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2.7 BASTIDOR  

El bastidor es la estructura de soporte de los componentes que forman parte del 

sistema de dosificación y pesaje, su diseño mostrado en la Figura 2.25 fue 

realizado en base a la geometría y dimensiones de dichos componentes. El plano 

con las medidas del diseño del bastidor se encuentran detalladas en el Anexo F. 

 

 

Figura 2.25. Bastidor. 

2.8 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA ENFUNDADORA 

La máquina enfundadora aplicada a empacar sólidos comestibles se puede 

observar en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Máquina enfundadora. 

 

2.8.1 FORMADO DE FUNDA 

Para formar la manga se pasa la lámina de plástico por el formador y con las 

puertas sujetadoras como se observa en la Figura 2.27 se forma una solapa en el 

plástico que ayudará al formado de la manga a medida que se da el arrastre 

permitiendo que deslice con facilidad sin causar daños en el plástico.  

 

 

Figura 2.27. Formador de manga de plástico. 

2.8.2 SELLADO VERTICAL 

El mecanismo empleado para el sellado vertical está compuesto por una prensa  y 

una resistencia eléctrica, la prensa provee la presión necesaria sobre el plástico al 

momento del sellado, valiéndose de un cilindro neumático de doble efecto, al 
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energizar la resistencia y estar el vástago del cilindro contraído, presionando el 

plástico, entonces se realiza el sellado. 

La corriente necesaria para el sellado vertical es de 20 A. 

 

2.8.3 ARRASTRE DE MATERIAL 

Los elementos que intervienen en el arrastre del material son: motor – reductor, 

rodillos de caucho, cadenas y engranes. El motor – reductor es el encargado de 

transferir la energía mecánica de su eje a través de una cadena para mover un 

par de rodillos y un engranaje que permite acoplar dos rodillos más, 

constituyéndose en un conjunto mecánico que es el encargado de la sujeción y 

arrastre de la manga plástica formada. La velocidad de arrastre está determinada 

por un variador de velocidad  

En la Figura 2.28 se indica el sistema de ajuste de la manga de plástico. 

 

 

Figura 2.28. Rodillos de arrastre.6 

 

2.8.4 SELLADO Y CORTE HORIZONTAL 

Las partes constitutivas del sellado horizontal son similares al sellado vertical, 

consta de una resistencia eléctrica y de una prensa activada por un cilindro 

neumático de doble efecto. Para el movimiento de la guía se utilizan dos guías 

como se ilustran en la Figura 2.29. 

                                            
6 ALMEIDA , Wilson; CHUQUI, Richar, Automatizar e implementar el sistema de enfundado y dosificación de líquidos para 
una máquina de características semi industriales. EPN. Quito. 2008. 
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Figura 2.29. Sistema de prensado horizontal.7 

 

En este subproceso se requiere mayor presión para sellar y al mismo tiempo 

cortar la funda con el producto. La resistencia eléctrica difiere en forma de la 

utilizada en el sellado vertical, pues no es plana sino triangular para alcanzar el 

corte, la corriente necesaria para el sellado y corte es de 35A. 

 

2.9 MICROCONTROLADOR ATMEGA 32 

El ATmega 32 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo, basado 

en la arquitectura RISC AVR mejorada. Ejecutando varias instrucciones en un 

ciclo de reloj simple, el ATmega 32 alcanza transiciones de 1 MIPS8 por MHz, 

permitiendo al sistema diseñado optimizar el consumo de energía en relación con 

la velocidad de procesamiento. 

Se ha elegido el ATMEGA 32 debido a las siguientes razones: 

• Se necesita una velocidad de procesamiento considerable para detectar las 

variaciones de peso. 

• Proporciona la cantidad de entradas analógicas necesarias para el 

procesamiento de la señal de cada una de las celdas de carga. 

                                            
7 ALMEIDA , Wilson; CHUQUI, Richar, Automatizar e implementar el sistema de enfundado y dosificación de líquidos para 
una máquina de características semi industriales. EPN. Quito. 2008. 
8 MIPS: Ver glosario de términos. 
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• Facilita las suficientes entradas/salidas digitales para la aplicación sin que 

sea necesario el uso de otro microcontrolador. 

En la Figura 2.30 se puede observar la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA 32. 

 

 

Figura 2.30. Distribución de pines del ATMEGA 32.9 

 

El microcontrolador ATMEGA 32 se basa en la arquitectura Harvard, utilizando 

buses y memorias separados para programa y para datos. Las instrucciones se 

ejecutan cada ciclo de reloj debido a que mientras una instrucción está siendo 

procesada, la siguiente es traída desde la memoria de programa. 

El Conversor Analógico Digital convierte una entrada analógica en un valor digital 

de 10 bits mediante aproximaciones sucesivas. El ATMEGA 32 cuenta con 8 

canales que pueden ser utilizados como entradas analógicas. 

El circuito implementado en la tarjeta electrónica del microcontrolador se 

encuentra en la Figura 2.31. 

                                            
9 Manual ATMEGA 32. 
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Figura 2.31. Circuito del microcontrolador. 

 

2.10 COMUNICACIÓN SERIAL 

El protocolo RS-232 es una de las formas más populares utilizada para la 

transmisión de datos entre un computador y cualquier dispositivo electrónico, esto 

se debe a que los computadores de escritorio cuentan con un puerto serial o a su 

vez se pueden encontrar en el mercado diferentes modelos de conectores que 

permiten adaptar un puerto USB a un puerto DB-9. Como el microcontrolador 

también tiene un dispositivo destinado a este propósito (USART), la 

implementación de comunicación serial es el recurso lógico a utilizar para la 

transmisión de los datos entre la máquina y el computador valiéndose del 

microcontrolador y la interfaz respectivamente. 

La transmisión de datos puede configurarse por software mientras que el diseño 

del hardware debe centrarse en la transformación de niveles RS-232 a niveles 

TTL. 
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2.10.1 PUERTO SERIAL DEL COMPUTADOR 

El puerto serial RS-232 del computador está creado para transmitir datos bit a bit. 

En este tipo de comunicación se definen los siguientes niveles de voltaje: 

• Un “1” lógico es un voltaje comprendido entre -5V y -15V en el transmisor y 

entre -3V y -25V en el receptor. 

• Un “0” lógico es un voltaje comprendido entre +5V y +15V en el trasmisor y 

entre +3V y +25V en el receptor. 

El computador identifica los voltajes negativos entre -3V y -12V como “1” lógico y 

los positivos entre +3V y +12V como “0” lógico. 

La transferencia de datos se la puede realizar en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits a 

velocidades determinadas (normalmente 9600 bits por segundo o más). Después 

de la transmisión se adiciona un bit opcional de paridad (indica si el numero de 

bits enviados/recibidos es par o impar para detectar fallos) y 1 ó 2 bits de parada. 

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato los bits tienen que llegar 

uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de 

tiempo, por esta razón se dice que el RS-232 es asíncrono por caracter y síncrono 

por bit. 

La distancia de comunicación para RS-232 depende del cable usado y de la gama 

de baudios seleccionada. En RS-232C se define la distancia máxima con 15m sin 

considerar la velocidad de transmisión. Las versiones más nuevas del estándar 

RS-232 definen la longitud máxima de cable según la capacidad del mismo, es 

decir seleccionando un cable de baja capacidad (aprox. 50pF/m) puede 

transmitirse sin auxiliares adicionales una distancia de máximo 50m. 

 

2.10.2 DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

El transmisor receptor universal serial síncrono y asíncrono, USART por sus 

siglas en inglés, es el dispositivo de comunicación con el que cuenta el ATMEGA 

32. El USART está compuesto por tres partes principales: el generador de reloj, el 

transmisor y el receptor. Al tener unidades separadas para transmisión y 



52 
 

recepción está habilitado para una operación Full Dúplex (transmitir y recibir al 

mismo tiempo) tanto en modo sincrónico como asincrónico. 

Debido a la separación de las unidades en el USART el microcontrolador tiene 

tres pines destinados a la comunicación serial: TxD para transmisión, RxD para 

recepción y XCK para reloj en modo sincrónico.  

Algunas de las características de USART son: 

• Operación Full Dúplex 

• Operación Sincrónica o Asincrónica 

• Soporta grupos de bit de datos de 5, 6, 7, 8 y 9 bits, 1 o dos bits de parada. 

• Generación y chequeo de paridad impar y par. 

• Detección de errores. 

• Filtro de ruido para detección de falso bit de inicio. 

Para esta aplicación la comunicación con el computador es asincrónica por lo 

tanto sólo se utilizan los pines TxD y RxD. 

 

2.10.3 CONVERTIDOR TTL A RS232 

Como se mencionó anteriormente, para que exista la comunicación entre los 

niveles TTL (microcontrolador) y RS-232 (computador) es necesario un manejo de 

estas señales como se presenta en la Figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32. Adaptación de niveles TTL y RS-232. 
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Para elevar o reducir los niveles de voltaje en la transmisión de datos se utiliza el 

circuito integrado MAX232, el cual permite esta conversión mediante un arreglo 

de capacitores como se indica en la Figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33. Diagrama de conexiones del conector DB9 al controlador por medio 
del MAX232.10 

 

2.11 FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Para las fuentes de alimentación diseñadas se utilizan transformadores de 12V, 

0.5A, un rectificador de onda completa para minimizar el rizado, un capacitor 

electrolítico como filtro y reguladores de voltaje cuyos valores dependen de la 

aplicación. 

 

2.11.1 MOTORES EXCÉNTRICOS 

Requieren una fuente de alimentación de 9V la cual se diseña con dichas 

características como se ilustra en el circuito de la Figura 2.34. 

 

                                            
10 Ayuda de BASCOM-AVR 
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Figura 2.34. Fuente de 9V. 

 

2.11.2 SERVOMOTORES 

La fuente necesaria para su alimentación es de 6V para lo cual se implementa el 

circuito que se indica en la Figura 2.35. 

 

 

Figura 2.35. Fuente de 6V. 

 

2.11.3 MICROCONTROLADOR Y CELDAS DE CARGA 

La alimentación del ATMEGA 32 se realiza mediante una fuente de 5V y el voltaje 

de referencia elegido para la conversión es también 5V que provienen de una 

fuente diferente a la anterior.  

En el caso de las celdas de carga la alimentación es de 9V y para su 

acondicionamiento son necesarias fuentes de: +12V y -12V. 

Todas las fuentes anteriormente mencionadas deben tener una tierra común, 

debido a este requerimiento y a los valores de voltaje necesarios para la 
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implementación se adquiere una fuente de poder cuyas características se 

presentan en la Tabla 2.8. 

 

MODELO 

BT-60 

SALIDA 

+12V +5V -5V -12V +3.3V +5V 

CORRIENTE [A] 

Max Mín Max Mín Max Mín Max Mín Max Mín Max 

600W 9 1.8 20 4 0.5 0.1 0.5 0.1 11 2.2 2 

Tabla 2.8. Características de la fuente de poder. 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑOS DE LA LÓGICA DE CONTROL E INTERFAZ 

HOMBRE-MÁQUINA EN LABVIEW 

 

 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La máquina de dosificación y pesaje dinámico es incapaz de funcionar por sí sola, 

es por esta razón que se ha desarrollado un programa para la misma además de 

su correspondiente interfaz hombre-máquina (HMI).  

En esta sección se explica detalladamente la elaboración y funcionamiento de los 

programas desarrollados. El administrador de recursos de la máquina de 

dosificación y pesaje dinámico es el microcontrolador ATMEGA 32 al cual se lo ha 

programado mediante el software BASCOM-AVR mientras que la HMI está 

diseñada mediante el software LabVIEW de National Instruments. Así mismo el 

controlador de la máquina enfundadora es el PLC Siemens S7-200 programado a 

través del software STEP 7. 
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3.2 LÓGICA DE CONTROL 

El sistema desarrollado, en su primera etapa es capaz de dosificar, pesar y 

descargar el producto; en una segunda etapa el producto ya pesado pasa por el 

proceso de enfundado que se detalla en el numeral 3.4, con esto se tiene como 

materia prima al producto sólido comestible que después de pasar por estas dos 

etapas nos entrega como resultado final un producto pesado y enfundado. 

Tanto la primera como la segunda etapa se han condensado dentro un bloque 

principal al cual se lo llama PROCESO como se puede ver en la Figura 3.1.  

 

 

 

Figura 3.1.  Diagrama de bloques del proceso de dosificación y pesaje, y 

enfundado. 

 

Se determinó enfundar tres tipos de productos de morfologías variadas, estos 

son: fideo, maní y chifles. La capacidad máxima para enfundar es de 1200 g. por 

funda de producto, la cual puede ser el resultado de la suma de los pesos del 

contenido de dos o más tolvas de pesaje detalladas en el capítulo anterior. 

Primeramente el sistema hace un reconocimiento de la alimentación de la sistema 

con corriente alterna a través del PLC de la máquina enfundadora, y de todas sus 

tarjetas con corriente continua, el cumplimiento de las condiciones iniciales 

previas al funcionamiento son detectadas a continuación y se puede iniciar con la 

adquisición de datos provenientes del HMI desarrollada en el computador, la cual 

se estudiará más adelante. Posteriormente se da inicio al proceso que consta de 

varias etapas: apertura/cierre de la tolva superior de descarga, selección de 
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rangos de peso, activación del plato central de vibración, adquisición de los 

valores analógicos de las celdas de carga, algoritmo de sumas de pesos de las 

tolvas de pesaje, y empaque/retorno del producto. 

 

INICIO

Configurar 

parámetros

Empezar?no

Comprobar 

condiciones 

iniciales

si

Adquirir datos

Seleccionar 

producto y 

rangos de 

peso

Vibración 

general para 

dosificación

Subrutina de 

algoritmo

Unidades 

completadas?

no

FIN

Activar tolvas de 

pesaje

Activar paso a 

retorno
si

Apertura y Cierre 

de Tolvas de 

pesaje

Encerado de 

tolvas de pesaje

1

1

 

Figura 3.2.  Diagrama de flujo de la lógica de control del sistema. 

 

El microcontrolador se encarga durante todo el proceso de enviar y recibir datos 

del computador mediante comunicación serial RS-232, la cual se encuentra 

detallada en el numeral 2.9, mientras que el proceso de enfundado está a cargo 

del controlador lógico programable SIEMENS S7-200 CPU 214. 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS 

El microcontrolador ha sido configurado con diversos parámetros como se indica 

en la Figura 3.3, que permiten que el desarrollo del proceso sea eficiente, 

optimizando los recursos que se tienen disponibles. 

 

Figura 3.3.  Diagrama de flujo de configuración de parámetros. 

 

La velocidad de procesamiento escogida para el funcionamiento del 

microcontrolador es de 8 MHz para lo cual no es necesaria la utilización de un 

cristal externo puesto que posee un cristal interno con esta frecuencia, dicho valor 
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escogido se debe a la alta velocidad que requiere el proceso en el cumplimiento 

de sus múltiples actividades. Así mismo, de acuerdo al parámetro anteriormente 

mencionado la velocidad de transmisión de datos establecida entre el 

microcontrolador y el computador es de 9600 baudios. Ambos parámetros 

generan un error mínimo para comunicación asíncrona el cuál es calculado 

mediante la Ecuación 3.11 y se lo puede observar directamente en la Tabla 3.1. 

 

Ec. 3.1 

 

 

Tabla 3.1.  Errores en transmisión de datos para frecuencia de 8MHz. 2 

 

La detención del proceso ejecutada desde el tablero de control físico es activada 

mediante la interrupción externa (Int0) del microcontrolador. 

La señal proveniente de las celdas de carga es manipulada mediante el conversor 

analógico digital que posee el microcontrolador, los canales utilizados son los 

cinco primeros (ADC0 al ADC4) correspondientes a cada una de las celdas de 

                                            
1 Manual ATMEGA 32 
2 Manual ATMEGA 32 
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carga (A, B, C, D y F); la conversión es realizada a 10 bits de precisión y con un 

voltaje de referencia externo de 5V. 

El watchdog está configurado con un tiempo de 1024 milisegundos, esta función 

se la ha activado con el fin de efectuar el reinicio del programa del 

microcontrolador. Se activará al hacer uso del paro de emergencia y al momento 

en que el proceso haya culminado de acuerdo a lo establecido. 

Finalmente se configuran los puertos del microcontrolador como entradas o 

salidas de acuerdo a las necesidades para la correcta ejecución del proceso como 

se muestra en la Figura 2.36 del capítulo anterior. 

Las entradas del microcontrolador serán las encargadas de: 

• Recibir la señal de detección de fases de alimentación del sistema de 

dosificación y pesaje. 

• Recibir las señales analógicas de las celdas de carga correspondientes al 

peso ejercido sobre ellas. 

• Recibir la señal de paro de emergencia. 

• Recibir la señal que indica que la máquina enfundadora se encuentra lista 

para operar. 

 

Las salidas del dispositivo de control se encargarán de:  

• Enviar la señal para la apertura y cierre de la tolva superior de descarga de 

producto. 

• Generar las señales de accionamiento de cada pétalo vibratorio del plato 

central de dosificación. 

• Enviar las señales de activación del mecanismo de apertura de cada tolva 

de pesaje. 

• Generar la señal de accionamiento del conducto de empaque o retorno 

para la selección de su estado. 

• Enviar la señal correspondiente al tamaño de empaque para activar el 

proceso de enfundado. 



62 
 

• Activar los indicadores de estado de la máquina. 

 

En la Figura 3.4 se puede observar la distribución de las entradas y salidas del 

microcontrolador ATMEGA 32. 

 

 

Figura 3.4.  Distribución de entradas y salidas del microcontrolador ATMEGA 32 

 

3.2.2 SINCRONIZACIÓN 

La etapa de sincronización entre la máquina en funcionamiento y el computador 

que la comanda es primordial en todo tipo de proceso industrial, puesto que de 

ella depende el garantizar una comunicación estable entre ambos, es por esto 

que se convierte en un factor primario dentro del desarrollo del software. Al 

momento de sincronizar también se deben tomar en cuenta otros parámetros 

como velocidad de transmisión y/o trama de datos anteriormente mencionados, 

que ayudan a disminuir el posible error en la transmisión. 

En este sistema la etapa de sincronización es bastante sencilla, puesto que 

consta de un lazo de repetición detallado en la Figura 3.4, el cual espera un dato 

previamente establecido enviado por el computador. 
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Figura 3.5 . Diagrama de flujo de sincronización. 

 

La sincronización se la hace posterior a la configuración de parámetros del 

controlador y previo a la comprobación de condiciones iniciales. Una vez que el 

dato enviado por la HMI coincide con el fijado en el controlador se da inicio al 

programa en ambos sectores, esto es importante puesto que para el usuario u 

operador del sistema el orden en el cual se activa la HMI o la máquina en cuestión 

se lo puede realizar indistintamente. 

El dato con el cual se realiza la sincronización es el “49”, el cual hace referencia al 

número “1” en su equivalente ASCII. 

 

3.2.3 CONDICIONES INICIALES 

Previo al arranque del proceso se deben cumplir ciertas condiciones que permiten 

el correcto desarrollo del mismo, las cuales son las siguientes: 

• Sincronización. 

• Detección de fases. 

• Revisión del selector de marcha/paro. 

• Nivel de producto en la tolva superior de descarga. 

• Posicionamiento de los servomotores de apertura de las tolvas de pesaje. 

• Funcionamiento de la máquina enfundadora. 
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Para poder dar paso a la ejecución del proceso, todas y cada una de las 

condiciones iniciales anteriormente mencionadas deben ser cumplidas en un 

orden específico como se ilustra en la Figura 3.5. 

 

    

Figura 3.6.  Diagrama de flujo de comprobación de condiciones iniciales. 

 

El primer punto a cumplir ya explicado anteriormente en el numeral 3.4 es la etapa 

de sincronización. 

Posteriormente se realiza la detección de fases. En la etapa de enfundado el 

sistema controlado por el PLC Siemenes S7-200 se encarga de detectar las tres 

fases R, S y T, esta misma detección es enviada al sistema de dosificación y 

pesaje y utilizada por el microcontrolador para poder seguir con el funcionamiento 

del sistema; la fase escogida es debido a que se trata de dar un equilibrio dentro 

de las cargas que manejan todas y cada una de las fases que alimentan al 

sistema completo. Para esto el microcontrolador tiene una entrada asignada al 

circuito de detección de fases, mediante dicha señal se envía un mensaje al 
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computador el cual se encarga de desplegar un mensaje de alerta sobre el estado 

de la conexión del sistema. 

Una vez que la detección de fases ha sido superada satisfactoriamente el sistema 

procede a detectar el estado del selector de marcha/paro del panel de control 

físico de la máquina, si este selector se encuentra en la posición de paro entonces 

el sistema no podrá arrancar hasta que pase a su posición de marcha. Al 

momento de detectar que el mando se encuentra en la posición de marcha, el 

sistema realiza un monitoreo del nivel de producto existente en la tolva superior 

de descarga.  

Para la detección de nivel se deberá empezar el proceso siempre con la tolva 

superior de descarga completamente llena de producto. 

Antes de comenzar con el funcionamiento del sistema la máquina enfundadora a 

través del PLC envía una señal al microcontrolador cuando está completamente 

lista para funcionar cumpliendo condiciones de: detección de fases, existencia de 

plástico, sellado vertical inicial, sellado horizontal inicial y corte. 

Finalmente, cuando ya se han aprobado todas las condiciones previas al 

funcionamiento, el sistema ubica los motores de apertura de las tolvas de pesaje 

en su posición inicial, esto se hace debido a que pueden haber existido 

manipulaciones o fallos en la alimentación eléctrica que hayan afectado a la 

posición que deben tener los motores mencionados. 

Como se observa en el diagrama de flujo de la Figura 3.5, cuando el 

microcontrolador detecta un problema en una de las condiciones iniciales, envía 

una señal al computador y es este último el encargado de desplegar el mensaje 

de alerta correspondiente a la señal recibida por comunicación serial. 

 

3.2.4 ADQUISICIÓN INICIAL DE DATOS 

En esta parte del proceso el microcontrolador ATMEGA 32 recibe la información 

enviada desde el computador como se indica en la Figura 3.6. 
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Figura 3.7.  Diagrama de flujo de adquisición de datos. 

 

• Tipo de producto:  La información enviada desde el computador 

corresponde a tres tipos de productos que son Fideo, Maní o Chifles, 

interpretados en el microcontrolador con los números 1, 2 y 3 

respectivamente. 

• Peso a enfundar:  El peso que tendrá cada una de las fundas de producto 

es receptado en el microcontrolador como un dato tipo “String”, de este 

dato se adquiere su valor numérico y se lo almacena en una variable tipo 

“Single” para poder manipularlo adecuadamente. Este peso está dentro del 

rango de 500 g. como mínimo y 1200 g. como máximo, en pasos de 20 g. 
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• Número de unidades:  Hace referencia a la cantidad de unidades que se 

desea enfundar con el producto y peso previamente establecidos. El 

número de unidades puede ser seleccionado en del rango de 1 a 20. 

Una vez terminada la recepción de datos el microcontrolador espera a la 

confirmación de los mismos, o al cambio de uno o todos los datos ingresados 

anteriormente. 

 

3.2.5 SELECCIÓN DE PRODUCTO Y RANGOS DE PESO 

Como se menciona anteriormente en el numeral 3.2.4, a cada tipo de producto se 

le asigna un número como identificador, dando la alternativa de utilizar productos 

de similares formas y pesos específicos sin tener que alterar el proceso. Es así 

que el software desarrollado fija un tiempo determinado para la activación de los 

pétalos vibratorios del plato central dependiendo del producto con el que se esté 

trabajando, así se puede controlar la dosificación del mismo hacia las tolvas de 

pesaje. 

Esto es importante ya que debido a la forma geométrica y características físicas 

de cada uno de los productos en cuestión, su comportamiento es diferente. Por 

ejemplo, el maní resbala con mayor facilidad de los pétalos vibratorios hacia las 

tolvas de pesaje debido a su forma ovalada, no así los chifles los cuales son de 

forma circular plana. 

Por otro lado, es importante establecer un peso máximo de producto para cada 

una de las tolvas de pesaje mencionadas en el numeral 2.4 de acuerdo a la 

capacidad de almacenamiento de ellas. La secuencia de esta subrutina se 

observa en la Figura 3.7. 
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Figura 3.8.  Diagrama de flujo de selección de producto y rangos de peso. 

 

Como se observa en el diagrama de flujo se establecen 6 rangos de peso, para 

cada uno de los cuáles se establece un valor máximo de peso, el motivo de esto 

es evitar la acumulación excesiva de producto en cada una de las tolvas de 

pesaje, disminuyendo pérdidas de producto y aumentando la rapidez de 

respuesta del sistema. 

Luego de realizar la selección de producto y establecer el rango de peso, el 

programa realiza la apertura y cierre de las tolvas de descarga y la activación 

general de los pétalos vibratorios del plato central de dosificación; subprocesos 

que son detallados más adelante. 
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3.2.6 SUBRUTINA DE VIBRACIÓN GENERAL 

La subrutina de vibración general es el paso previo al desarrollo del algoritmo de 

control en el cual se basa el proceso de funcionamiento. Mediante esta subrutina 

de control detallada en la Figura 3.8 se pretende realizar un ajuste grueso de 

dosificación de producto hacia las tolvas de pesaje. 

 

 

Figura 3.9.  Diagrama de flujo de la subrutina de vibración general. 

 

El sistema envía simultáneamente las señales de activación de los pétalos 

vibratorios que conforman el plato central de dosificación por un tiempo 

determinado, es decir que a mayor peso deseado o set point, mayor tiempo de 

activación de los pétalos vibratorios. De esta manera se logra tener un peso inicial 
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base en todas y cada una de las tolvas. Adicionalmente se encarga de 

contabilizar el tiempo requerido de acuerdo al peso ingresado y posteriormente la 

desactivación de los motores de los pétalos vibratorios. 

El tiempo durante el cual permanecen activados los pétalos vibratorios se 

establece de manera automática a través del algoritmo desarrollado, el cual define 

rangos específicos de peso y en base a pruebas se determina un tiempo para 

cada uno de ellos.  

Se debe considerar que esta subrutina entra en funcionamiento al inicio del 

proceso o a su vez cuando todas las tolvas de pesaje se encuentren sin producto 

debido a una descarga simultanea de las cinco tolvas de pesaje. 

 

3.2.7 ALGORITMO DE CONTROL 

El desarrollo del algoritmo de control del sistema es la parte más importante 

dentro de la ejecución del proceso y el fundamento del mismo, este segmento de 

programa es el cuerpo central encargado de las siguientes actividades: 

• Convertir las señales analógicas de las cinco celdas de carga a valores 

digitales, mediante la utilización del conversor analógico digital del 

microcontrolador ATMEGA 32. 

• Transmitir a la HMI en el computador los valores de peso de cada una de 

las celdas de carga. 

• Enviar las señales correspondientes a la activación de la tolva superior de 

descarga, activación de los pétalos vibratorios, apertura y cierre de las 

tolvas de pesaje, empaque o retorno de producto y activación de la 

máquina enfundadora. 

• Contar el número de unidades pesadas y enfundadas, y enviar este dato al 

HMI. 

• Detectar las combinaciones de dos, tres, cuatro o cinco de los pesos 

existentes en las tolvas de pesaje para cumplir con la demanda del usuario. 

• Detectar cualquier peso excesivo existente en las tolvas de pesaje de 

acuerdo al requerido por el usuario y evacuarlo. 
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Todas las actividades anteriormente mencionadas deben cumplir una lógica de 

funcionamiento brevemente ilustrada en el diagrama de flujo de la Figura 3.9. 

    

Figura 3.10.  Diagrama de flujo de la lógica de funcionamiento. 

 

Sin embargo, como se puede observar en la Figura 3.9 existe un bloque de 

programa llamado “ALGORITMO”, el mismo que hace referencia al algoritmo de 

control que se observa en la Figura 3.10. 

 

     

Continúa… 
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Figura 3.11.  Diagrama de flujo del algoritmo de control del proceso. 

 

El algoritmo de control inicia con la apertura de la tolva superior de descarga por 

un tiempo determinado detallado en la Tabla 3.2, el cual depende del peso 

requerido por el usuario. Con la finalidad de tener una acumulación inicial de 

producto sobre el plato central de dosificación y una pequeña cantidad en cada 

una de las tolvas de pesaje, se realiza la activación de la subrutina de vibración 

general detallada en el numeral 3.2.6. 
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PESO [g] TIEMPO [s] 

0 a 200 1.2 

201 a 675 1.8 

676 a 1025 2.2 

1026 a 1200 2.5 

Tabla 3.2.  Tiempos de apertura de la tolva superior de descarga. 

 

Consecutivamente el sistema realiza la lectura y almacenamiento de los datos 

correspondientes a las celdas de carga, esto con el propósito de adquirir un valor 

inicial del peso existente en las tolvas de pesaje y posteriormente realizar la 

dosificación fina mediante los pétalos vibratorios del plato central. 

Al momento de realizar la lectura de los datos de las celdas de carga se obtienen 

valores analógicos de voltaje que son transformados a digitales, por esta razón se 

manipulan los datos dentro del microcontrolador para relacionarlos con el peso 

real que se encuentran censando las celdas. 

Debido a la forma de operar del conversor analógico digital, los valores obtenidos 

deben ser multiplicados por la constante de conversión de la Ecuación 3.23. 

 
Ec. 3.2 

Donde: 

Vref: Valor de voltaje de referencia determinado para la conversión. 

 

 

                                            
3 Manual ATMEGA 32 
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Las celdas de carga tienen propiedades específicas y diferentes curvas de 

funcionamiento ilustradas en el CAPÍTULO 4, las cuales difieren entre ellas por 

motivos de diseño y/o deformación de materiales. Por esta razón, se trata cada 

señal de las celdas de carga con su respectiva ecuación de linealidad para 

finalmente tener la correspondencia directa entre voltaje de entrada y peso en las 

tolvas de pesaje. Así, las ecuaciones utilizadas en el microcontrolador para cada 

una de las celdas de carga son de la forma que se presenta en la Ecuación 3.3. 

 Ec. 3.3 

Donde: 

y: Valor de peso existente en cada tolva de pesaje. 

m: Pendiente de la ecuación de linealidad para cada tolva de pesaje. 

x: Valor de voltaje correspondiente a cada tolva de pesaje. 

b: Término independiente de la ecuación. 

 

El valor de la pendiente “m” para las ecuaciones de cada celda de carga es 

constante y se lo ilustra en la Tabla 3.3, sin embargo el valor del término 

independiente “b” es diferente a cada instante para cada tolva de pesaje, esto con 

la finalidad de eliminar errores por offset de las celdas de carga. 

 

CELDA DE CARGA ECUACIÓN 

A Pa = 293,11*V0 – b0 

B Pb = 349,79*V1 – b1 

C Pc = 322,33*V2 – b2 

D Pd = 358,22*V3 – b3 

F Pf = 357,91*V4 – b4 

Tabla 3.3.  Ecuaciones de funcionamiento de las celdas de carga. 
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Posteriormente, se realiza la comparación entre los pesos existentes en las tolvas 

de pesaje y el ingresado por el usuario a través de la interfaz, para  de esta 

manera realizar las combinaciones necesarias entre pesos menores al solicitado. 

Si una de las tolvas tiene un peso excedente, el sistema posiciona el ducto de 

empaque/retorno en su segundo estado y lo mantiene de esta forma. 

El siguiente paso es realizar las 31 combinaciones posibles entre los pesos de las 

cinco tolvas de pesaje, las cuales se encuentran detalladas en la Tabla 3.4. 

 

PESO SUMA PESO SUMA PESO SUMA 

PA Peso en A BF PB + PF BCF BC + PF 

PB Peso en B CD PC + PD BDF BD + PF 

PC Peso en C CF PC + PF CDF CD + PF 

PD Peso en D DF PD + PF ABCD AB + CD 

PF Peso en F ABC AB + PC ABCF AB + CF 

AB PA + PB ABD AB + PD ABDF AB + DF 

AC PA + PC ABF AB + PF ACDF AC + DF 

AD PA + PD ACD1 AC + PD BCDF BC + DF 

AF PA + PF ACF AC + PF ABCDF ABC + DF 

BC PB + PC ADF AD + PF   

BD PB + PD BCD1 BC + PD   

Tabla 3.4.  Combinaciones posibles entre los pesos de las tolvas de pesaje. 

 

Si el resultado de una de las combinaciones realizadas se encuentra dentro del 

rango de tolerancia, se la acepta como una combinación de pesos válida y se 

envía el dato de la misma al computador para poder ser mostrada en el HMI y 

almacenada en el historial. Seguidamente se activa el mecanismo de apertura de 
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las tolvas de pesaje correspondientes a la combinación y se procede a enviar el 

dato para iniciar el proceso de enfundado. Las tolvas que fueron seleccionadas 

quedan sin producto, por lo que se activan los pétalos de vibración 

correspondientes a dichas tolvas y nuevamente se adquieren los valores de peso 

existente en las cinco tolvas de pesaje. Finalmente, se actualiza el registro del 

número de unidades que se han empacado, una vez que iguala a la cantidad de 

unidades ingresada por el usuario a través del HMI, el sistema finaliza el proceso 

y regresa al inicio del mismo. 

Para activar el proceso de enfundado, el microcontrolador envía una combinación 

determinada a las entradas I1.0, I1.1, I1.2 del PLC detallada en la Tabla 3.5, que 

indica el tamaño que debe tener la funda de producto. Cabe recalcar que de 

acuerdo a las limitaciones de la máquina enfundadora, se cuenta con 4 tamaños 

preestablecidos de empaque. 

 

ENTRADAS 

DEL PLC 
TAMAÑOS PREESTABLECIDOS 

I1 I2 I3 S100 S250 S500 S1000 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 0 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 1 

Tabla 3.5.  Combinación enviada a las entradas del PLC para activar un tamaño 

preestablecido de empaque. 

 

Donde: 

I1, I2 e I3: Entradas I1.0, I1.1 e I1.2 del PLC SIEMENS S7-200. 
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S100: Tamaño de empaque más pequeño preestablecido. 

S1000: Tamaño de empaque más grande preestablecido. 

 

Finalmente, si en el primer análisis de las combinaciones realizadas ninguna de 

ellas cumple con el peso requerido, se verifica que cada una de las tolvas de 

pesaje no haya excedido su máximo peso permitido con la finalidad de activar el 

correspondiente pétalo vibratorio y ejecutar nuevamente las combinaciones. Por 

otro lado, si el peso en una tolva de pesaje excede el máximo permitido entonces 

el sistema se posiciona hacia el ducto de retorno y descarga la o las tolvas que se 

encuentren con excedente de producto. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

3.3.1 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

La interfaz hombre-máquina correspondiente al sistema de dosificación y control 

de pesaje dinámico se la ha desarrollado mediante el programa LabVIEW 2009 de 

National Instruments debido a que es un software de gran aplicación y manejo 

sencillo. Seguidamente se presentan las diversas pantallas con las que cuenta la 

interfaz, y la manera en la cual se comunica con el microcontrolador de la planta. 

La interfaz hombre-máquina está basada en una arquitectura de programación de 

estados, la misma que consiste de un conjunto de etapas y una función o lógica 

de transición que conduce hacia el siguiente estado. 

 

3.3.2 AJUSTE DE PARÁMETROS 

Esta es la etapa inicial de todo el proceso y mediante la cual la HMI inicializa 

todas las variables de arranque del sistema, dentro de las cuales se encuentran 

las siguientes: 

• Producto. 

• Peso ingresado por el usuario. 

• Número de unidades. 
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• Indicadores de reconocimeinto de fase, estado de nivel y máquina 

enfundadora. 

• Pesos adquiridos de cada balanza del sistema. 

• Cantidad de unidades realizadas. 

• Estado de los botones de comando del HMI. 

 

3.3.3 SINCRONIZACIÓN CON EL MICROCONTROLADOR 

Para sincronizar la planta con la HMI, el usuario debe manipular la pantalla de 

presentación que se indica en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.12.  Pantalla de presentación de la interfaz hombre-máquina. 

 

Los pasos para iniciar el funcionamiento de la interfaz se presentan a 

continuación y en el orden respectivo. 

• Nombre del puerto:  Con este botón se escoge el puerto de comunicación 

adecuado. 
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• Continuar:  Una vez seleccionado el puerto, se presiona este botón que 

despliega un mensaje de confirmación del estado del selector de 

marcha/paro indicado en la Figura 3.12. 

• Aceptar:  Una vez mostrado el mensaje, aparece también el botón de 

aceptación del nivel de producto en la tolva superior de descarga, con el 

cual se inicia la comunicación entre la HMI y la planta. 

 

 

Figura 3.13.  Mensaje de confirmación del estado del selector marcha/paro. 

 

Los botones “Emergencia” y “Ver Historial”, así como el indicador “Unidades 

Hechas”, se los explicará más adelante.  

 

3.3.4 COMPROBACIÓN DE CONDICIONES INICIALES 

El reconocimiento de fase se manifiesta mediante la activación de un indicador 

ubicado en la parte lateral derecha como se observa en la Figura 3.12. 

Adicionalmente se indican el estado del sensor de nivel bajo de producto en la 

tolva superior y el estado de la máquina enfundadora. Para cada caso aparece un 
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mensaje de estado correcto o revisión de estados como se ilustra en la Figura 

3.13 y Figura 3.14. 

 

Figura 3.14.  Mensajes de correcto estado del sensor de nivel y de la máquina 

enfundadora. 

 

 

Figura 3.15.  Mensajes de revisión de estado de la máquina enfundadora. 

 

Cabe mencionar que los mensajes desplegados pueden ser combinados, es 

decir, que el estado del nivel bajo esté correcto pero que el estado de la máquina 

enfundadora no lo esté o viceversa. En cualquiera de estos casos se debe revisar 

físicamente la condición de estos estados, una vez que se los corrija se podrá 

seguir con el proceso ya que el estado se actualizará inmediatamente sin la 

necesidad de reiniciar el sistema. 

 

3.3.5 INGRESO/CAMBIO DE DATOS 

En este paso se realiza la selección de datos correspondientes a tipo de producto, 

peso y número de unidades con los que el usuario desea trabajar. Para esto se 

emplea las casillas de la Figura 3.15. 
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Figura 3.16.  Casillas para ingreso de producto, peso, y número de unidades. 

 

Al presionar el comando de la casilla número 1 se despliega un menú con tres 

opciones de producto a escoger, estas son Fideo, Maní, o Chifles. En la casilla 

número 2 se puede seleccionar el peso de producto que se desea empacar, este 

rango va desde los 500g hasta los 1200g en múltiplos de 20g. Si el usuario 

ingresa un número que no es múltiplo de 20, la interfaz lo redondea. Cabe 

recalcar, que la interfaz automáticamente no permite el ingreso de valores 

menores a 500 gramos ni mayores a 1200 gramos. La casilla número 3 es 

utilizada para seleccionar la cantidad de unidades que se desea empacar, 

comprendiendo el rango de 1 unidad como mínimo y 20 como máximo. 

Finalmente se aceptan los datos ingresados para continuar con la siguiente 

pantalla. 

El cambio de datos se lo puede realizar en la tercera pantalla de la HMI ilustrada 

en la Figura 3.16, mediante el botón llamado “Cambiar Datos”. Al presionar dicho 

botón la interfaz regresa a las casillas para ingreso de datos indicadas en la 

Figura 3.15, permitiendo al usuario escoger nuevamente los datos de operación. 

 

1 

2 

3 
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Figura 3.17. Pantalla de proceso de la HMI. 

 

3.3.6 LAZO PRINCIPAL DE EJECUCIÓN 

Una vez confirmados los datos seleccionados por el usuario mediante el botón 

“Comenzar” de la pantalla de la Figura 3.16 se obtiene la información de peso 

existente en cada una de las tolvas de pesaje de la planta, las cuales cambian sus 

valores de acuerdo a las condiciones de operación del sistema. Adicionalmente, 

en el diagrama de la planta ubicado en la parte derecha de la pantalla se 

encuentran indicadores de todos los mecanismos de accionamiento presentes en 

el módulo, los mismos que se encienden a medida que el proceso así lo requiera. 

En esta parte del proceso se debe tomar en cuenta el indicador “Unidades 

hechas”, ya que es la guía para conocer cuántas fundas de producto ya fueron 

hechas y por ende el número de unidades que faltan por hacer. 

Una vez que se termina el proceso, el botón “Ir a Inicio” se activa para así poder 

iniciar nuevamente otro proceso. Si el usuario requiere interrumpir el proceso por 

necesidades ajenas a una emergencia, lo puede hacer mediante el botón 

“Cancelar” ubicado en la parte inferior de la pantalla. Por otro lado si el motivo de 

la detención del proceso es por una emergencia, en la parte superior derecha se 
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encuentra ubicado el respectivo botón que detiene el proceso completamente. Al 

presionar cualquiera de estos dos botones, el sistema guarda la información del 

último paquete realizado y reinicia el proceso. 

 

3.3.7 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

En todo proceso es siempre importante llevar un historial del funcionamiento de la 

planta en cuestión, debido a posibles daños que esta pueda presentar o 

simplemente para llevar un mantenimiento constante de la máquina. 

Es por esta razón que se ha dispuesto de una cuarta pantalla ilustrada en la 

Figura 3.17, a la misma que se puede ingresar en cualquier momento 

presionando el botón “Ver Historial”. Esta pantalla dispone de una gráfica de 

barras, las cuales indican la cantidad de unidades enfundadas de acuerdo al tipo 

de producto seleccionado.  

 

 

Figura 3.18.  Pantalla de Historial y Gráfica de Barras de la HMI. 
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Adicionalmente, mediante el botón “Abrir Archivo”  el usuario tiene acceso al 

registro del funcionamiento de la máquina, el cual se observa en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.19.  Archivo de historial de funcionamiento de la planta. 

 

Cada columna del archivo de historial tiene un determinado significado que se lo 

explica a continuación: 

• Columna A:  Indica la fecha en la que se inicia y termina la producción, 

además señala el tipo de producto con el cual se está trabajando, los 

mismo que son identificados bajo los números 1, 2 ó 3 que corresponden a 

Fideo, Maní y Chifles respectivamente. La detención del proceso por 

emergencia activada desde la interfaz o desde el tablero de control 

también son presentadas en esta columna. 

• Columna B:  Indica la hora en la que inicia la producción y la hora a la cual 

termina la misma, además incluye el peso ingresado por el usuario. 

• Columnas C, E, G, I, K:  Presentan un valor de 0 ó 1. Este valor será 1 

cuando la o las tolvas de pesaje se hayan abierto para realizar la 

combinación de pesos, caso contrario indican un valor de 0. 

• Columnas D, F, H, J, L:  En estas columnas se tiene el dato del peso en 

gramos existente en cada una de las tolvas de pesaje. De esta manera la 
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columna D tiene el valor de la tolva de pesaje A, la columna F el de la tolva 

de pesaje B, y así sucesivamente. 

 

3.3.8 CONDICIÓN DE EMERGENCIA 

El sistema puede ingresar al estado de emergencia de dos formas. La primera es 

cuando se activa el botón de emergencia desde el panel o tablero de control 

ubicado en la planta, en este caso la interfaz despliega un mensaje de alerta 

como se indica en la Figura 3.19. La segunda se da cuando el usuario presiona el 

botón de emergencia ubicado en la parte superior derecha de la Figura 3.16, al 

presionar este botón durante el proceso la interfaz despliega el mensaje de la 

Figura 3.20 y emite un sonido de frecuencia audible para el usuario con la 

finalidad de hacer más evidente el estado de emergencia. 

 

 

Figura 3.20.  Mensaje de alerta por detención activado desde el tablero de control. 
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Figura 3.21.  Mensaje de alerta por emergencia activada desde la HMI. 

 

Como se observa en la figura anterior, al ser presionado el botón de emergencia 

cambia su color a amarillo. Para poder iniciar nuevamente el proceso, primero se 

debe cambia el estado del botón de emergencia a su estado normal de operación 

que se caracteriza por su color rojo. 

Una vez activado este estado, solo quedan guardados los valores de los 

empaques realizados hasta ese momento y  todos los valores de ingreso de datos 

y valores de peso de cada tolva se eliminan, por lo que el usuario debe iniciar el 

proceso nuevamente. 

 

3.4 CONTROL DEL PROCESO DE ENFUNDADO 

Como se menciona en el numeral 3.2, el sistema en una segunda etapa pasa por 

el proceso de enfundado, el cual consta de cuatro subprocesos principales los 

cuales son indicados en la Figura 3.21 y detallados posteriormente. Este proceso 

se lleva a cabo una sola vez al arranque de la máquina enfundadora con la 

finalidad de cumplir con las condiciones iniciales requeridas para el 

funcionamiento de la balanza dinámica. 
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Figura 3.22.  Diagrama de bloques del proceso de enfundado. 4 

 

3.4.1 SELLADO VERTICAL 

En este subproceso ingresa la lámina de plástico al formador de acero inoxidable, 

se activa el cilindro neumático y el transformador elevador de corriente de la 

niquelina, al activar estos dos componentes el plástico es sellado y se obtiene una 

manga plástica lista para la siguiente etapa del proceso. 

 

3.4.2 ARRASTRE DE LA MANGA PLÁSTICA 

Una vez obtenida la manga plástica se desactivan el cilindro vertical y el 

transformador de sellado vertical, posteriormente se activa el variador de 

velocidad (Anexo D) para arrastrar la manga y obtener el tamaño de funda 

deseado.  

 

3.4.3 DOSIFICADO 

Habiendo obtenido una funda con el tamaño deseado correspondiente a la 

relación entre el número de veces que realiza el arrastre y la longitud resultante 

de plástico, la enfundadora espera a ser dosificada por intermedio de la máquina 

de pesaje dinámico, la cual deja caer la cantidad de producto deseado por la 

manga plástica previamente formada. 

 

                                            
4 ALMEIDA , Wilson; CHUQUI, Richar, Automatizar e implementar el sistema de enfundado y dosificación de líquidos para 
una máquina de características semi industriales. EPN. Quito. 2008. 
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3.4.4 SELLADO Y CORTE HORIZONTAL 

Esta es la etapa final del proceso de enfundado, en la cual se activa el cilindro 

neumático horizontal y el transformador de sellado y corte. Al activar el pistón 

horizontal se ejerce presión sobre la funda con producto, mientras que por la 

resistencia circula una corriente de 35A permitiendo el sellado y corte de la funda 

plástica. 

El diagrama de flujo del funcionamiento de la máquina enfundadora se encuentra 

detallado en la Figura 3.22 en la cual se puede observar con mayor detalle la 

secuencia que siguen las cuatro etapas explicadas anteriormente. De la misma 

manera se indica el momento en el cual le señal de confirmación de 

funcionamiento de la máquina de enfundado es enviada al microcontrolador para 

poder arrancar con el proceso de dosificación y pesaje dinámico. Las etapas de 

sellado vertical, dosificado y corte horizontal son repetidas de acuerdo al número 

de veces en las que el proceso de enfundado se debe llevar a cabo. 

 



89 
 

 

Figura 3.23.  Diagrama de flujo del funcionamiento del proceso de enfundado. 

3.5 DETALLE DE LOS TABLEROS DE FUERZA Y CONTROL 

3.5.1 TABLERO DE PESAJE DINÁMICO 

Dentro del gabinete de dimensiones exteriores de 30x30x20 cm (alto x ancho x 

profundidad), se encuentran ubicados las tarjetas de control que permiten el 

funcionamiento de la máquina de dosificación y pesaje dinámico. 

En la parte superior se encuentran ubicadas las tarjetas que manejan los motores 

para la vibración de los pétalos vibratorios de la planta, las fuentes de 6V y 9V 

requeridas para la alimentación de los servomotores de apertura de las tolvas de 

pesaje y los motores de vibración respectivamente. 

En la parte media del tablero de control están ubicadas las tarjetas encargadas de 

enviar las señales para activar la apertura de la tolva superior de descarga e 

iniciar el proceso de enfundado, controlar de los servomotores de la planta y la 
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tarjeta principal de control en la que se encuentra montado el microcontrolador 

ATMEGA 32. 

En la parte inferior del gabinete se encuentran las tarjetas encargadas de enviar 

las señales para establecer el tamaño de las fundas, activar la luz de estado de 

confirmación del nivel de producto, y finalmente las fuentes de 5V, ±12V y 3.3V 

que son las encargadas de alimentar las tarjetas correspondientes a las cinco 

celdas de carga. 

En las caras laterales del tablero de control se encuentran ubicados los 

transformadores de las fuentes de 5V, 6V y 9V mencionados anteriormente y los 

relés de activación de las luces de estado de detección de fase, nivel de producto, 

enfundadora lista y marcha. 

La distribución interna del tablero de control se observa en la Figura 3.23, 

mientras que las luces de estado y los botones de marcha/paro y emergencia 

ubicados en la tapa del tablero de control se indican en la Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24.  Distribución interna del tablero de control de la máquina de 

dosificación y pesaje dinámico. 

CONTROL DE 
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91 
 

 

 

Figura 3.25.  Distribución de los elementos ubicados en la tapa del tablero de 

control. 

 

3.5.2 TABLERO DE ENFUNDADO 5 

Las dimensiones del gabinete son 40x30x20 cm (alto x ancho x profundidad), 

dentro del cual se ubican los elementos de control con sus respectivas 

conexiones de fuerza y control para la máquina enfundadora. 

En la parte superior se encuentra el controlador lógico programable, relés 

bipolares y tetra polares que se conectan a sus salidas digitales para protegerlas. 

Consecutivamente se localizan las protecciones de las fases a través de 

disyuntores montados sobre riel din. La fase R suministra energía a las válvulas 

5/2, la fase S a los transformadores para el sellado vertical y horizontal, y la fase T 

abastece al PLC. 

En la parte inferior derecha se sitúa el variador de frecuencia que regula la 

velocidad de motor reductor para controlar el arrastre del plástico.  

                                            
5 ALMEIDA , Wilson; CHUQUI, Richar, Automatizar e implementar el sistema de enfundado y dosificación de líquidos para 
una máquina de características semi industriales. EPN. Quito. 2008. 
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En la Figura 3.25 se indica la distribución de cada uno de los elementos 

anteriormente mencionados dentro del tablero de control. 

 

 

Figura 3.26.  Distribución interna del tablero de control de la máquina 

enfundadora. 
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan las diferentes pruebas realizadas para la 

verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de control de la máquina 

enfundadora y de la balanza dinámica. Adicionalmente se incluyen los  ensayos 

efectuados para la calibración y el afinamiento de las celdas de carga que son 

necesarios para la correcta ejecución del proceso. 
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4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE PESAJE 

4.2.1 FUNCIONAMIENTO MECÁNICO 

Se realizaron las pruebas de accionamiento de todos los sistemas móviles de la 

máquina sin ningún orden en particular y sin ninguna secuencia lógica de trabajo. 

Adicionalmente se efectuó una correcta nivelación de la máquina enfundadora y 

por ende de la balanza dinámica. También se comprobó la correcta ubicación y 

desplazamiento del cilindro de apertura de la tolva superior de descarga, así como 

también de los servomotores encargados de realizar la apertura y cierre de cada 

una de las tolvas de pesaje. 

 

4.2.2 TARJETAS ELECTRONICAS 

Una vez realizada la comprobación del funcionamiento independiente de los 

sistemas móviles, se procedió a ensayar de la misma manera pero a través de 

todas y cada una de las tarjetas electrónicas diseñadas. Esto incluye, revisión 

todas las conexiones eléctricas entre tarjetas, monitoreo del voltaje de las fuentes 

de alimentación de 5V, 6V, 9V, 12V y -12V,  activación y desactivación de los 

relés para el control de vibración, tamaños de empaque, detección de fase entre 

otros, sin obtener ningún problema de aislamiento o variación de voltajes. 

Además se comprobó las señales de activación de los servomotores y su debido 

aislamiento con la tarjeta principal de control, esto con la finalidad de reducir el 

consumo de corriente del microcontrolador y evitar la inserción de ruido eléctrico 

al poner en marcha estos motores. 

Finalmente, en esta prueba se incluyó la verificación del funcionamiento de la 

tarjeta principal, así como también la secuencia lógica de control que el sistema 

debe seguir. Se comprobó que el microcontrolador este adquiriendo las señales 

analógicas de voltaje provenientes de las celdas de carga y adicionalmente una 

primera prueba de comunicación con el computador. 
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4.2.3 COMUNICACIÓN SERIAL 

La prueba de comunicación serial se la realizó en dos etapas, la primera con la 

ayuda del programa Hyper Terminal para poder comprobar el correcto envío y 

recepción de datos. Una vez comprobada la estabilidad de la comunicación entre 

el microcontrolador y el computador, entonces se procedió a la segunda etapa de 

prueba la cual se la realizó directamente con la interfaz hombre-máquina 

desarrollada en LabVIEW. Se comprobó que ambos programas estuvieran 

correctamente sincronizados y respondieran de la mejor manera ante cualquier 

acción realizada sobre el HMI o sobre el tablero de control de la balanza 

dinámica. 

 

4.2.4 FUNCIONAMIENTO DE LA HMI 

Durante estas pruebas se verificó nuevamente la secuencia lógica de control y la 

no pérdida de información a través de la comunicación HMI – microcontrolador, 

mediante el envío y recepción de comandos de activación del proceso. Sin 

embargo, los valores que se obtuvieron de la adquisición de datos de las celdas 

de carga todavía no tienen relación con el peso que se encuentra en cada tolva 

de pesaje; la calibración de las mismas se la realizó en el siguiente paso. 

Se activó y canceló repetidamente el proceso en varias ocasiones para así 

comprobar el arranque y detención del sistema sin desfases en la comunicación. 

De la misma manera se analizó la eficiencia del proceso mediante la identificación 

de tiempos muertos implementando mejoras como la depuración de tiempos de 

espera innecesarios en la programación, sincronización entre la máquina 

enfundadora y la balanza dinámica. 

 

4.2.5 CALIBRACIÓN DE LAS CELDAS DE CARGA 

Esta prueba consistió en encontrar la curva de funcionamiento de las celdas de 

carga mediante la colocación de diversos pesos referidos a un patrón indicado en 

la Figura 4.1. 
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Figura 4.1.  Patrones de referencia para la calibración de las celdas de carga. 

 

Para realizar la calibración de los sensores de peso, se cargó a cada tolva de 

pesaje desde 0 gramos hasta 100 gramos en pasos de 10 gramos, y 

posteriormente de 130 gramos a 610 gramos en pasos de 30 gramos. El resultado 

final es la curva que muestra la relación entre peso y voltaje para cada una de las 

celdas de carga como se puede observar desde la Figura 4.2 hasta la Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.2.  Curva de funcionamiento de la celda de carga “A”. 
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Figura 4.3.  Curva de funcionamiento de la celda de carga “B”. 

 

 

Figura 4.4.  Curva de funcionamiento de la celda de carga “C”. 
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Figura 4.5.  Curva de funcionamiento de la celda de carga “D”. 

 

 

Figura 4.6.  Curva de funcionamiento de la celda de carga “F”. 

 

Se calculó el factor de determinación, el cual indica la relación entre los valores de 

peso calculado y medido proveniente de las gráficas de funcionamiento de las 

cinco celdas de carga dando como resultado un valor superior a 0,98 para todos 

los casos, lo que indica una correcta relación entre ambos valores. 
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4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ENFUNDADO 

Se realizaron las pruebas de funcionamiento de los circuitos de control de 

corriente para establecer los valores con los cuales el plástico es correctamente 

sellado, con esto se determinó una corriente de 20 A para el sellado vertical y una 

de 35 A para el sellado y corte horizontal. 

Adicionalmente, se realizó las pruebas respectivas para establecer el tamaño 

correcto de las fundas de acuerdo a la cantidad de producto que se desea 

enfundar. Después de este proceso se establecieron cuatro tamaños de fundas 

de los cuales se ocupan tres para el desarrollo del proceso, la dimensión 

aproximada correspondiente al peso a enfundar se detalla en la Tabla 4.1. 

 

LONGITUD DE FUNDA [cm] RANGO DE PESO [g] 

25 376 a 675 

37 676 a 850 

49 851 a 1200 

Tabla 4.1.  Relación entre longitud de funda y peso a enfundar. 

 

4.4 RESULTADOS 

4.4.1 VERIFICACIÓN DEL PESO ENFUNDADO 

Los pesos registrados durante las pruebas realizadas se encuentran a 

continuación desde la Tabla 4.2 hasta la Tabla 4.5. Las pruebas fueron realizadas 

a partir de 500 gramos ya que a partir de este rango de peso el error disminuye 

considerablemente. Cabe recalcar que se realizaron pruebas con pesos menores 

a 500 gramos pero el error que se obtuvo fue mayor, entre el 8% y 10% según el 

peso. 
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# FUNDA PESO NETO ERROR [%] 

1 484,09 3,18% 

2 499,99 0,00% 

3 487,79 2,44% 

4 504,69 -0,94% 

5 503,79 -0,76% 

6 508,19 -1,64% 

7 488,49 2,30% 

8 487,29 2,54% 

9 491,09 1,78% 

10 477,40 4,52% 

11 503,00 -0,60% 

12 491,80 1,64% 

13 494,80 1,04% 

14 496,00 0,80% 

15 500,60 -0,12% 

16 495,40 0,92% 

17 503,00 -0,60% 

18 509,70 -1,94% 

19 493,80 1,24% 

20 503,90 -0,78% 

PROMEDIO 496,2  0,75% 

Tabla 4.2.  Resultados de peso para muestras de 500 gramos. 
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# FUNDA PESO NETO ERROR [%] 

1 760,50 -1,40% 

2 740,00 1,33% 

3 755,00 -0,67% 

4 755,50 -0,73% 

5 768,30 -2,44% 

6 755,00 -0,67% 

7 760,00 -1,33% 

8 757,20 -0,96% 

9 769,90 -2,65% 

10 790,00 -5,33% 

11 777,50 -3,67% 

12 752,30 -0,31% 

13 750,80 -0,11% 

14 739,50 1,40% 

15 740,80 1,23% 

16 748,30 0,23% 

17 745,00 0,67% 

18 750,60 -0,08% 

19 758,10 -1,08% 

20 748,90 0,15% 

PROMEDIO 756,2  -0,82% 

Tabla 4.3.  Resultado de pesos para muestras de 750 gramos. 
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# FUNDA PESO NETO ERROR [%] 

1 986,40 1,36% 

2 990,20 0,98% 

3 968,30 3,17% 

4 987,70 1,23% 

5 990,10 0,99% 

6 998,20 0,18% 

7 1010,00 -1,00% 

8 985,50 1,45% 

9 1002,90 -0,29% 

10 995,40 0,46% 

11 1004,20 -0,42% 

12 1007,80 -0,78% 

13 1011,70 -1,17% 

14 998,60 0,14% 

15 992,30 0,77% 

16 985,20 1,48% 

17 1007,90 -0,79% 

18 1005,40 -0,54% 

19 1008,40 -0,84% 

20 1006,20 -0,62% 

PROMEDIO 997,1  0,29% 

Tabla 4.4.  Resultado de pesos para muestras de 1000 gramos. 
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# FUNDA PESO NETO ERROR [%] 

1 1192,50 0,63% 

2 1225,50 -2,13% 

3 1188,00 1,00% 

4 1195,50 0,38% 

5 1191,50 0,71% 

6 1197,50 0,21% 

7 1198,50 0,13% 

8 1199,50 0,04% 

9 1202,40 -0,20% 

10 1195,90 0,34% 

11 1207,60 -0,63% 

12 1196,40 0,30% 

13 1204,50 -0,38% 

14 1202,30 -0,19% 

15 1206,40 -0,53% 

16 1204,20 -0,35% 

17 1197,00 0,25% 

18 1201,70 -0,14% 

19 1192,00 0,67% 

20 1193,30 0,56% 

PROMEDIO 1199,6  0,03% 

Tabla 4.5.  Resultado de pesos para muestras de 1200 gramos. 
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4.4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La finalidad de este punto es comparar los resultados obtenidos con una norma 

de referencia, que para el caso se optó por la norma INEN NTE 0483:1980 

(“Productos empaquetados o envasados. Error máximo permisible”), la cual 

permite un rango de error del ±1,5%. Con los datos de las tablas anteriores se 

procedió a calcular los valores de media aritmética1 y desviación estándar2 para 

cada lote de muestras. 

• Lote de muestras de 500 gramos. 

Cálculo de la media aritmética: 

 

Cálculo de la desviación estándar: 

 

 

                                            
1 Media Aritmética: Ver glosario de términos. 
2 Desviación Estándar: Ver glosario de términos. 
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Figura 4.7.  Curva de funcionamiento para peso de 500 gramos. 

• Lote de muestras de 750 gramos. 

Cálculo de la media aritmética: 

 

Cálculo de la desviación estándar: 
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Figura 4.8.  Curva de funcionamiento para peso de 750 gramos. 

 

• Lote de muestras de 1000 gramos. 

Cálculo de la media aritmética: 

 

 

Cálculo de la desviación estándar: 
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Figura 4.9.  Curva de funcionamiento para peso de 1000 gramos. 

 

• Lote de muestras de 1200 gramos. 

Cálculo de la media aritmética: 

 

Cálculo de la desviación estándar: 
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Figura 4.10.  Curva de funcionamiento para peso de 1200 gramos. 

 

Se puede observar claramente mediante las Figuras 4.7 – 4.9 que el 

comportamiento del sistema mejoró a medida que se incrementó el set point. El 

error dentro de cada lote de muestras se mantuvo estable dentro de un rango 

aceptable, lo que prueba que el funcionamiento de la planta es el adecuado para 

la aplicación propuesta. 

Para los lotes de muestras de 500 gramos y 750 gramos, se observa que la 

desviación arrojada oscila dentro de un rango de ±8,6 gramos y ±12,7 gramos 

respectivamente, lo que implica que el valor de peso se mantiene cercano al set 

point. Así mismo, la media aritmética de cada uno de estos lotes no exceden el 

1.5% de error.  

Por otro lado, los lotes de muestras de 1000 gramos y 1200 gramos presentaron 

una desviación estándar de ±11,3 gramos y ±8,1 gramos respectivamente, lo cual 

indica un comportamiento similar a los casos anteriores, con la diferencia que 

estos valores son menos significativos respecto a su set point. Adicionalmente, los 

valores de las medias aritméticas se encuentran más cercanos al set point 

correspondiente a cada lote. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

• Mediante la implementación del sistema de dosificación y control de pesaje 

dinámico se ha logrado aplicar conocimientos adquiridos durante nuestra 

formación como profesionales. De la misma forma, hemos visto la 

necesidad de abordar temas referentes a otros campos de la ingeniería que 

complementen nuestros conocimientos. 

• Con el desarrollo del presente proyecto se deja un material didáctico 

destinado para el trabajo práctico de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería electrónica y control, en el cual puedan verse en la posición de 

resolver problemas y establecer la diferencia entre un modelo teórico y uno 

práctico. 

• Este proyecto ofrece una alternativa de producción para la pequeña 

industria local dedicada al empaquetamiento de comestibles sólidos. 

Tomando en cuenta que es una primera aproximación de este modelo de 

máquinas, se pueden implementar mejoras que lo ubiquen dentro del 

campo comercial. 

• Uno de los beneficios que presenta el proyecto desarrollado es la 

modularidad del mismo, lo cual facilita el montaje y desmontaje de sus 

componentes. 

• El sistema desarrollado permite trabajar con diferentes productos, de peso 

y  características geométricas similares a los preestablecidos, lo cual es un 

indicativo de su versatilidad. 

• Es importante destacar que la proximidad que se obtiene entre el valor real 

de peso existente en las tolvas de pesaje y el valor reflejado por la celda de 

carga de cada tolva, depende en gran medida del número de muestras 

adquiridas con las cuales se realiza el promedio. 
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• El tiempo de arranque que la máquina necesita para comenzar a operar es 

corto con respecto a otros procesos, puesto que solo se requiere realizar 

una adquisición del cero de cada balanza y tomar los datos 

correspondientes a las condiciones iniciales. 

• Con la depuración de tiempos de espera innecesarios en la programación, 

y la sincronización entre la máquina enfundadora y la balanza dinámica, se 

logró reducir los tiempos muertos a lo largo del proceso. 

• Al realizar las pruebas de funcionamiento se observó que la altura a la cual 

se encuentra ubicada la máquina enfundadora respecto al piso no es la 

adecuada para permitir la libre caída de la funda con producto. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para una futura mejora en el empaque de producto, se recomienda buscar 

una alternativa para poder elevar la máquina lo suficiente para que la caída 

de la funda con producto sea libre. 

• De ser necesaria una adquisición de datos dedicada, existen módulos de 

adquisición A/D para PLC’s con lo cual se prescindiría de las tarjetas 

diseñadas para el acondicionamiento de las señales de las celdas de 

carga, teniendo datos inmunes al ruido y por ende de mayor estabilidad. 

• Se recomienda lubricar periódicamente las partes móviles del sistema para 

evitar el deterioro de las mismas, a fin de disminuir la fricción y desgaste de 

los elementos. 

• Para nivelar la máquina correctamente, ésta dispone de 4 pernos grandes 

en su base para ser equilibrada. Adicionalmente se debe utilizar un nivel de 

burbuja para realizar este procedimiento de manera adecuada. 

• Si la máquina va a ser movilizada dentro del laboratorio o hacia algún lugar 

exterior, se debe hacer uso de los tornillos de protección explicados en el 
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CAPÍTULO 2, con la finalidad de proteger las celdas de carga y evitar que 

se reduzca su tiempo de vida útil. Una vez ubicada en el nuevo lugar de 

trabajo, se debe aflojar los tornillos mencionados y nivelar correctamente la 

máquina. 

• Para operar la máquina se recomienda hacer uso del manual de 

funcionamiento, incluido como anexo en este proyecto.
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6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Báscula:  Aparato para medir pesos generalmente grandes. Normalmente una 

báscula tiene una plataforma horizontal sobre la que se coloca el objeto que se 

quiere pesar. 

Bastidor:  El bastidor es la estructura de soporte de los componentes que forman 

parte del sistema de dosificación y pesaje. 

Desviación Estándar:  La desviación estándar es una medida del grado de 

dispersión de los datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la 

desviación estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con 

respecto a la media aritmética. 

Eslabón:  Elemento de un mecanismo. 

Flujo másico:  Es el flujo de masa que pasa a través de un área de sección 

transversal en un intervalo de tiempo definido. 

Media Aritmética: es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. 

MIPS: Millones de Instrucciones por Segundo 

Pellet:  Una esfera pequeña, sólida o densamente empaquetada, como alimentos, 

cera o medicina. 

Pétalo vibratorio:  Es un elemento vibratorio que direcciona el flujo de producto 

hacia las tolvas de pesaje, tienen la forma de pétalos de una flor por su 

distribución geométrica. 

Pre llenado fino:  El llenado del producto se lo hace mediante la descarga de 

pequeñas cantidades del mismo para llegar a un valor cercano al set point. 

Pre llenado grueso:  El llenado del producto se lo hace mediante la descarga de 

grandes cantidades del mismo para llegar a un valor cercano al set point. 
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Producto regalado:  Cantidad de material que rebasa el nivel determinado como 

set point. 

Rechazo de carga lateral:  característica de ciertas celdas de carga, que no se 

ven afectadas por fuerzas aplicadas en las caras laterales de la misma, es decir 

solo las fuerzas sobre ellas causan una deformación y por ende una variación en 

su salida. 

Resorte de Torsión: Un resorte de torsión es un tipo de resorte caracterizado 

porque trabaja ante cargas externas de torsión, deformándose y ejerciendo un 

momento de reacción en sentido de torsión. Un ejemplo típico de resorte de 

torsión es el resorte de una pinza de tender la ropa. 

Tensor:  Eslabón que trabaja a tensión. 

Tiempo muerto:  Intervalo de tiempo en que el funcionamiento de un sistema no 

es eficaz. 
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