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Resumen
Existen numerosos métodos aplicados al proceso de pesaje combinatorio, algunos de los
cuales varían según las características del producto (homogéneos, no homogéneos,
polvosos, etc.), la tecnología empleada y el valor del peso objetivo del producto. La
mayoría de estos métodos funcionan de manera inadecuada cuando el producto presenta
características no homogéneas, generando un error en la medida del producto, algunas
veces considerable.

En el presente trabajo se desarrolló un método de pesaje combinatorio, mejorado desde el
punto de vista funcional, se analizó el método de manera matemática para determinar la
estrategia de control adecuada a las aplicaciones donde el valor del peso objetivo sea
mayor que la capacidad de todo el conjunto y evitar que el producto que se va a pesar no
resida por un tiempo prolongado en las tolvas de peso. Para lograr una estrategia de
control adecuada, se tuvo en cuenta los principales elementos que constituyen un sistema
multicabezal, y para la implementación de esta se estudió la posibilidad de emplear como
sistema de control, la combinación PLC-OPC-PC (Programmable Logic Controller-OLE
for Process-personal computer) Control para añadir capacidad de cómputo a un PLC y el
sistema operativo en tiempo real de National Instruments (RT National Instruments) con
módulos PCI con capacidad de ejecución en tiempo real.
El método desarrollado hace posible que un sistema multicabezal sea capaz de entregar
un peso objetivo mayor que la capacidad máxima de todo el sistema, considerando el
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error acumulado en las descargas múltiples que se deben hacer para lograr mayor
precisión. Además permite que exista un autoajuste en cada tolva de peso, por lo tanto
cuando el producto es no homogéneo el método se aplica de la misma manera cuando el
producto es homogéneo. La experimentación se llevó a cabo con celdas de carga de bajo
costo y aprovechando la capacidad de cómputo, se buscó la manera de que el empleo de
este tipo de celdas de carga presente un comportamiento estable, sin necesidad de recurrir
a celdas de carga amortiguadas. En los algoritmos de control se realizaron los ajustes
necesarios para linealizar correctamente la señal proveniente de la celda de carga debido
a que se emplearon en todo momento, módulos de termopar.
Utilizando la capacidad de estos módulos para leer señales en la escala de mili-volt, se
logró adquirir una lectura correcta del peso. También se tuvo en cuenta la posibilidad de
una fácil calibración y ajustes necesarios para evitar errores inducidos debidos a la
temperatura. Para que una celda de carga de bajo costo no amortiguada, trabaje de
manera aceptable, en los programas tanto del PLC como en el LabView, se incluyeron los
filtros necesarios para evitar señales parásitas que son inducidas por las vibraciones
mecánicas producidas por los alimentadores lineales y los choques mecánicos que de
manera cíclica se pueden llegar a producir en la máquina de empaque.
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Abstract
There are several methods applied to combinatory weighing process, some of them vary
according the characteristics of the product (homogeneous, no homogeneous, dust, etc.),
the employed technology and the value of the objective weight of the product. The
majority of thee methods work in an improper way when the product has no
homogeneous characteristics, generating an error in the product measurement, sometimes
of importance.

In this paper was developed a combinatory weighting method, improved from the
functional point of view, it was analyzed the method in the mathematical way to
determine the right control strategy to the applications where the value of the objective
weight of the product is greater than the capacity of the conjunct and to avoid the long
term staying of the product to be weighted in the weighting hopper scale. To achieve a
proper control strategy, the main elements that constitute a multihead system were taken,
and to implement it, it was studied the possibility of using as control system, the PLCOPC-PC combination to add calculus capability to a PLC and the RT National
Instruments’s real time operating system, with PCI modules that have real time execution
capability.
The developed method makes possible a multihead system to deliver an objective weight
greater than the maximum capability of the entire system, considerating the accumulated
error of multiple downloads that must be done to achieve greater precision. It also allows
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a self adjustment in each weighting hopper scale, so when the product is not
homogeneous the method applies the same way when the product is homogeneous. The
experimentation was done with low cost load cells and using the calculus capability, it
was found the way that this cells have a stable behavior, without using amortiguated load
cells. In the control algorithms were done the necessary adjustments the linealize in the
proper way, the signal from the load cell, due to the use of thermopar modules all the
time.
Using the calculus capability of this modules to read signals in milivolts scale, it was
reached the correct weight reading. It was also taken into account the possibility of an
easy calibration and necessary adjustments to avoid the inducted mistaken due to
temperature. A low cost non amortiguated load cell, to work in the optimus way, it was
adecuated the PLC and LabView programs, with the necessary filters to avoid the
improper signals that are produced by the linear feeders and the mechanical strikes that
can be produced in the machine, when it is packing.
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Capítulo 1

Introducción General
1.1. Introducción
Existen diferentes métodos de llenado de producto empleados en los procesos de
empaque para medir la cantidad de producto a dosificar. Estos métodos varían
dependiendo de las características físicas del producto. Los métodos que actualmente son
los más utilizados en las industrias son los siguientes:

a) Sistema Volumétrico
Este sistema (1) es empleado para dosificar productos homogéneos como granos, azúcar,
arroz, etc. Consiste básicamente en el llenado de manera automática o semiautomática de
uno o varios “vasos” con un volumen interior previamente definido (este volumen
depende del producto). En todo momento se supone que al ser el producto homogéneo,
una igual cantidad de producto siempre ocupará el mismo volumen. Estos sistemas
pueden llegar a presentar problemas en la exactitud debido a que algunos productos son
susceptibles a variar su volumen con la humedad y/o temperatura, factores como el clima
de la región donde se encuentra la fábrica o las condiciones ambientales dentro de la
misma pueden producir estos cambios de manera importante. Ver figuras 1 y 2.
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Figura 1 Sistema volumétrico de vasos telescópicos

En la figura 1 se puede apreciar un mecanismo de vasos telescópicos, el cual permite
variar el volumen interior según se requiera. En la figura 2 se observa una banda
transportadora formada por N vasos de volumen interior fijo.

Figura 2 Sistema volumétrico de banda transportadora

Las velocidades de llenado de los mecanismos de ambas figuras se pueden variar a
voluntad y sincronizarse con el ciclo de llenado de la máquina empacadora. Las
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velocidades máximas están limitadas a la eficiencia de los mecanismos de parada del
sistema.

b) Tornillo sin Fin.
El tornillo sin fin (2) normalmente es empleado en productos en polvo. El principio de
funcionamiento de este sistema consiste en controlar el número de vueltas de un tornillo
sin fin, este número de vueltas está relacionado directamente con la cantidad de producto
deseado. Tal principio de funcionamiento no ha variado a través de los años y aún se
continúa utilizando para crear las porciones de productos en polvo que se van a
comercializar. Con la nueva implementación de servo-motores se ha logrado una mayor
precisión, lo que ha hecho viable generar porciones de bajos pesos de manera automática,
con muy poco error.

Figura 3 Sistema de llenado por tornillo sin fin
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c) Llenado por Peso.
Actualmente el llenado por peso es el método más empleado para muchas clases de
productos, desde alimentos hasta tornillos incluyendo además aquellos con características
físicas no homogéneas. Los primeros sistemas de este tipo (3) utilizaron mecanismos de
brazo basculante que fueron implementadas en los primeros sistemas de empaque
semiautomático disponibles en el mercado. Aunque la exactitud en la medición del peso
aún no era la mejor, si era superior que el método de llenado volumétrico aplicado a
productos no homogéneos.

Figura 4 Sistema de peso con brazo basculante

En estos primeros mecanismos de pesaje, cuando el peso objetivo del producto era muy
bajo, el error era considerable haciéndolo impráctico para estas aplicaciones. Además al
poseer muchas piezas mecánicas se requería de un mantenimiento y calibración
constantes para trabajar de manera aceptable. Una de las primeras mejoras que se
implementó en estos sistemas de llenado por peso, se logró adaptando al funcionamiento
4

mecánico sensores inductivos y mejorando el control en la dosificación del producto con
lógica cableada y electrónica. De esta manera se logró disminuir el mantenimiento y
mejorar las prestaciones.

El método de llenado por peso ha evolucionado a través de los años incorporando
constantemente nuevas tecnologías con el ánimo de mejorar aún más sus prestaciones.
Actualmente los sistemas más avanzados y eficientes emplean celdas de carga
complementados con un control computarizado más exacto y confiable, que permite
entregar un peso deseado de producto con una mayor exactitud en un menor tiempo. Los
sistemas multicabezales o máquinas de peso multicabezal son los más modernos sistemas
de peso que hay en la actualidad. Existen 2 tipos de sistemas multicabezal: la pesadora
lineal (4) (5) la cual se basa en el principio de funcionamiento “todo o nada” y el sistema
multicabezal combinatorio, el cual está basado en el llamado “método combinatorio”.

Figura 5 Maquina de peso Multicabezal Lineal
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El método combinatorio consiste en una descripción detallada de los pasos que se deben
realizar para que la máquina opere de manera eficiente, y logre encontrar las
combinaciones óptimas o más cercanas al PO dentro de los rangos permisibles. Este
método describe además las diferentes modalidades de funcionamiento del sistema según
se requiera.

El sistema multicabezal es una máquina constituida de varias Tolvas de Peso (TP),
dispuestas de forma radial para facilitar la operación de llenado y optimizar la estructura
desde el punto de vista funcional. Las TP se llenan con pesajes parciales y los valores de
peso de cada TP son combinados para encontrar las TP que cumplen con un PO
previamente programado.

Figura 6 Máquina de peso Multicabezal Combinatoria
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El “método combinatorio” aplicado a un “sistema multicabezal” puede generar
dosificaciones a una velocidad de hasta 180 dosificaciones pesadas por minuto (DPM),
aunque estas velocidades de dosificación se alcanzan sólo si el producto es totalmente
heterogéneo tanto en forma como en peso (arroz, frijol, azúcar, etc.). En contraste la
misma máquina aplicada a un producto no - heterogéneo (papas fritas, cheetos, hojuelas
etc.) puede llegar a disminuir su velocidad de proceso hasta 60 DPM con una regular pero
aceptable exactitud en el peso. Esto es debido principalmente a que el tiempo de
suministro de producto a las TP que es predeterminado al inicio de la operación, no es el
adecuado para las operaciones combinatorias siguientes, haciendo que las TP del arreglo
multicabezal quedan con pesos muy dispares entre sí, lo que complica los cálculos
combinatorios.
Otra característica de un sistema de pesaje combinatorio, es que la capacidad de la tolva
(Volumen Interior) es seleccionada como una especificación de diseño. Sin embargo, en
la práctica las condiciones determinadas en el proceso de producción dan lugar a
situaciones en las que el pesaje deberá llevarse a cabo utilizando un valor de PO que es
mayor que el valor PO máximo para el cual está diseñado la máquina. Cualquier método
propuesto debe considerar la operación del sistema bajo estas condiciones.

1.2. Antecedentes del Problema
El método que emplean las pesadoras lineales consiste en alimentar las TP que contienen
el conjunto, hasta que cada una ellas llegue al PO. Se conoce el diseño y la construcción
de una máquina pesadora lineal con cinco tolvas de peso (4) para la dosificación de papas
fritas y otras frituras, las cuales tenían pesos y formas irregulares; el problema que se
7

encontró en este sistema es que cuando el producto a pesar no era homogéneo como en
este caso, el error del peso en las dosificaciones que entregaba la máquina era
considerable y además aleatorio. A pesar de que las estrategias de llenado, de pesado y
demás ciclos del proceso se mejoraron hasta donde fue posible, fue muy difícil llegar a
evitar que en el momento de completar el peso requerido no cayera a la TP una cantidad
de producto que generara un sobrepeso.

Figura 7 Máquina Pesadora Lineal construida en el año 2005

El problema trató de minimizarse regulando la velocidad de llenado a las TP, generando
dos niveles diferentes de vibración (un nivel para el inicio de llenado y otro de menor
intensidad cerca de terminarse el llenado de la tolva). Esto mejoró las prestaciones de la
máquina en cuanto a exactitud, pero aun así el problema persistía de manera aleatoria.
Además esta mejora redujo de manera indeseable la velocidad de la dosificación, en otras
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palabras, la velocidad de producción era inversamente proporcional a la exactitud en el
peso del producto. Debido a esto la empresa decidió implementar sistemas multicabezales
para la dosificación del producto a las máquinas de empaque para mejorar
simultáneamente la exactitud y la velocidad en la dosificación.

Aunque la exactitud y velocidad de la máquina multicabezal era superior que la pesadora
lineal, la máquina no llegaba a cumplir con las prestaciones esperadas, un multicabezal
de 14 básculas solo entregó un promedio de 60 DPM. Al intentar mejorar la velocidad de
la máquina la exactitud empeoraba, el fabricante de la máquina explicó que la causa de la
relación velocidad/exactitud en este tipo de máquinas dependía, al igual que la máquina
lineal, de las características físicas del producto. El tipo de tecnología de control
normalmente empleada por los fabricantes es personalizada y no posibilita ningún
cambio o mejora en la máquina multicabezal: solo el fabricante puede realizarlas.

En teoría un sistema multicabezal dadas sus características tecnológicas hace posible la
aplicación o adaptación de diversos métodos combinatorios y estrategias de control, lo
que permite proponer y/o adecuar nuevos métodos y estrategias de control que mejoren
un proceso de dosificación y pesado según necesidades específicas.

9

1.3. Planteamiento del Problema
Cuando el producto presenta características no homogéneas o si el peso objetivo (PO) es
mayor que la capacidad del conjunto de tolvas de peso de un sistema multicabezal; el
error en el peso del producto dosificado por el sistema supera el valor del error
permisible1. Se necesita un método cuyo error, no supere el error permisible en esas
condiciones.

1.4. Objetivo General.
Desarrollar un método de pesaje combinatorio para los sistemas multicabezales, que al
dosificar productos no homogéneos o cuando el peso objetivo es mayor que la capacidad
del conjunto del sistema, el error en el producto dosificado no supere el error permisible.

1.5. Objetivos Específicos


Desarrollar un método de pesaje combinatorio en el que los productos no van a
residir en las TP durante un período prolongado de tiempo, previniendo de esta
manera una disminución en la precisión y el deterioro del producto.



Desarrollar un método de pesaje combinatorio en el que el PO de los productos se
determine con un número de operaciones completas de pesaje, incluso si el
objetivo de peso es mayor que la capacidad máxima de pesaje del sistema.



Probar que la tecnología de código G de National Instruments puede ser utilizada
en un sistema de pesaje con estas características.

1

La mayoría de las veces el error permisible es no mayor al 5 % cuando el peso objetivo es menor que 100
g, este porcentaje disminuye en la medida que el PO es mayor que 100 g.
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1.6. Justificación
Existen numerosas patentes (6) que proponen diferentes métodos combinatorios
basándose en una muy complicada electrónica dedicada, el desarrollo y las
modificaciones en los sistemas de control para este tipo de maquinaria, hasta hace muy
poco, se realizaba de manera exclusiva por el fabricante. Con el actual avance de la
técnica, se han desarrollado nuevos equipos de control industrial disponibles a bajo costo
(7) de tecnología abierta, flexible, de fácil personalización y con una gran capacidad de
cómputo, que permiten operar en tiempo real y de manera determinística 2 algoritmos de
control muy complejos. Otra de las ventajas de estos equipos es la gran conectividad a
otros dispositivos de control de otros fabricantes de hardware mediante protocolos como
el “OPC server” (8) y compartir variables de proceso (shared variable) con otros
programas, haciendo posible un mejor y más completo control de la producción.
Desarrollar una metodología aplicada a estas tecnologías permitiría:


Investigar la posibilidad de fabricar este tipo de maquinas, que hasta el momento
son importadas, lo que ayudaría a fortalecer la industria nacional.



la posible adaptación a una gran variedad de productos y procesos, ofreciendo
una alternativa viable en el pesaje en línea y otros casos similares.

1.7. Metodología
La primera etapa será la consulta de los métodos desarrollados por los principales
fabricantes de este tipo de máquinas, estudiar sus aspectos técnicos y detalles de diseños.
Posteriormente se estudiará qué tecnología de las existentes en el mercado es la más
2

En estadística, un fenómeno determinístico es aquel en que se obtiene siempre el mismo
resultado bajo las mismas condiciones iníciales. La relación causa-efecto se conoce en su
totalidad
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adecuada para cumplir con una estrategia de control de estas características, y con base
en la tecnología seleccionada diseñar un sistema de medición de una celda de carga,
comprobando su comportamiento en tiempo real. Luego se desarrollará la descripción de
un nuevo método que consigue las modificaciones necesarias para operar de manera
eficiente con productos no homogéneos.

1.8. Alcance


Desarrollar una metodología combinatoria que tenga en cuenta la problemática en el
pesaje de producto no homogéneo.



Estudiar la aplicación de la metodología en una estrategia de control en lenguaje de
programación G.



Estudiar el comportamiento de las celdas de carga aplicadas a la estrategia de control.
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Capítulo 2

Marco Teórico
En este capítulo se presenta el marco teórico involucrado en el método combinatorio y la
descripción de los elementos principales que componen un sistema multicabezal. Se
describe el algoritmo combinatorio y las variantes necesarias para la integración de éste
al método combinatorio. Por último se detalla los requerimientos y características
principales de la tecnología a emplear.

2.1. El Sistema Multicabezal
Un Sistema Multicabezal o máquina de peso multicabezal, está compuesto por un arreglo
de N tolvas dispuestas de forma radial, en este tipo de máquinas existen dos tipos de
tolvas; la Tolva Espera (TE) y la Tolva De Peso (TP), cada una de estas tolvas dispone de
los accionamientos y sensores necesarios para operar según requiera el sistema de
control, otro elemento principal son los canales de alimentación los cuales son los
encargados de suministrar el producto a las tolvas. Existen dos tipos diferentes de
alimentadores; el alimentador principal el cual dispersa el producto de manera radial
hacia los alimentadores lineales que a diferencia del principal y como su nombre lo indica
transporta el producto de manera lineal.
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Figura 8 Alimentador Principal

La figura 8 muestra un alimentador principal y un alimentador lineal de tipo vibratorio, el
producto que se debe dosificar es introducido al alimentador principal y es transportado
radialmente, mediante el movimiento vibratorio generado por el mecanismo del
alimentador, con estos movimientos vibratorios el producto es transportado desde el
centro del alimentador hacia los alimentadores lineales que están dispuestos de manera
radial (fig. 9), éste alimentador funciona durante un tiempo predeterminado según el tipo
de producto que se dosifica y la estrategia o método implementado en el sistema de
control.

Figura 9 Disposición radial de los alimentadores lineales
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Los alimentadores lineales se activan de manera independiente al alimentador principal,
éstos trabajan cuando se desea llenar la TE y al igual que el alimentador principal
funciona durante un tiempo predeterminado según el método , el alimento es transportado
mediante un movimiento vibratorio lineal generado por el mecanismo del alimentador
transporta el producto en una sola dirección (hacia la TE ), Esta última retiene el producto
hasta que lo indique el sistema de control, cuando el sistema de control da la orden a la
TE ésta descarga el producto en la TP. Ver figura 10

Figura 10 Conjunto Alimentador lineal y Tolva de Espera

La figura 11 muestra un modelo en CAD de una máquina multicabezal combinatoria,
aquí se observa la disposición del alimentador principal (A), con respecto a los
alimentadores lineales (B). La TE (C), posee un mecanismo de accionamiento de
descarga (C2) que trabaja de manera independiente para cada de las TE, cuando el
producto es descargado a la Tolva de Peso (D), se realiza la medición del peso mediante
una celda de carga (D3), este producto es descargado cuando es requerido por el sistema
15

de control de acuerdo con el método, cada TP tiene un sistema de accionamiento para la
descarga del producto (D2) que opera de manera independiente. El alimentador principal
(A) es un vibrador circular con pequeños surcos o canales (no mostrados en el modelo)
que inician desde el centro del alimentador y finalizan en el perímetro exterior de éste.

Cuando el producto es homogéneo se supone que cada alimentador lineal funcionando
durante un tiempo predeterminado (t) transportaría un peso (P) el cual se puede llegar a
predecir , por lo tanto el suministro de producto a la Tolva de Espera es regulado
mediante el control de tiempo y amplitud de la vibración, él mecanismo de accionamiento
(C2) de cada TE actúa de manera independiente según se requiera, de tal manera que,
permita la descarga del producto recibido en la TE, y entregado a la TP, la cantidad de
producto que se suministran a la TP correspondiente se puede regular mediante el control
del tiempo de apertura de la compuerta (C1) de la TE o el área de apertura de la misma.
El sensor de peso (D3) que es utilizado para medir el peso del producto introducido en la
TP correspondiente, envía una señal eléctrica proporcional al peso sensado, a la unidad
de control del conjunto.

16

Figura 11 Máquina Multicabezal combinatoria

En una operación de pesaje, la unidad de control debe seleccionar la combinación del
producto presente en las tolvas y encontrar la combinación “óptima”, de peso igual o más
próximo al valor de PO, el mecanismo de accionamiento de la descarga (D2) de cada TP
opera de manera individual. La unidad de control produce una señal para abrir solo las
puertas de las TP que dieron la combinación óptima, el producto cae a una tolva de
recogida (E) que tiene la forma de un embudo y está dispuesto de modo que recibe el
producto de cualquiera de las TP dispuestas circularmente. El producto recibido por la
tolva de recogida (E) se acumula en el extremo inferior en una tolva de “sincronización”
La cual descarga el producto en la máquina de empaque según el ciclo que corresponde a
la descarga, el cual es solicitado por dicha máquina.

En un sistema de pesaje combinatorio (Multicabezal) compuesta por un número N de
tolvas de peso, la combinación se lleva a cabo con el valor del peso del producto que se
17

ha introducido y leído en las TP, la selección de la combinación de las TP o combinación
"óptima", debe dar un valor total de peso igual a un valor de peso objetivo (PO) o el más
cercano al valor del PO dentro de los límites permisibles predefinidos, en otras palabras:

′

Donde

′

=

Ó

′

≈

+∆

es el valor total de peso de la combinación,

el PO y ∆ el valor máximo de

error permisible, cabe anotar que en la práctica, el error permisible siempre debe de estar
por arriba del valor de PO, para no violar las normas expedidas por los organismos de
control y vigilancia de mercado.

Una vez identificadas cuales son las TP que deben descargar sus productos, el sistema de
control genera una señal que acciona la descarga del producto contenido en estas tolvas,
inmediatamente se descarga el producto contenido en las TP se inicia un nuevo ciclo de
llenado para las tolvas vaciadas

Figura 12 Conjunto Tolva – Celda de carga.
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Usualmente, la cantidad del producto suministrado a cada TP se controla regulando el
tiempo de suministro al inicio de la operación, se supone que a una velocidad de
suministro determinada funcionando por un tiempo (t) debe caer una cantidad
promediada de producto (≈ ) todas las veces que se inicie un nuevo ciclo combinatorio.

En resumen la idea básica del sistema multicabezal combinatorio es alimentar varias TP
con pequeñas cantidades de producto, registrar los valores de peso de cada una de ellas en
una unidad central de proceso y mediante una subrutina de programación generar todas
las posibles combinaciones de peso entre las tolvas, se identifica la combinación de los
pesos cuya sumatoria se aproxime al PO. En la figura 13 se puede apreciar el modelo en
CAD donde se ilustra el gran número de piezas que componen una máquina multicabezal

Figura 13 Modelo de una máquina multicabezal.
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2.2. Método Combinatorio
El método combinatorio estándar consiste en encontrar un peso objetivo con un sistema o
arreglo de

tolvas de peso donde el peso solicitado del producto es

gramos, para

lograr esto se realizan las siguientes operaciones:

a)

Se suministra el producto al alimentar principal el cual distribuye de manera
uniforme en producto a los alimentadores lineales, éstos alimentan a todas las TE
durante un tiempo predeterminado según la aplicación (El tiempo de suministro
varía según el producto)

b)

la TE descargue producto a las TP cuando éstas se encuentran vacías.

c)

Una vez el producto se termina de depositar en la TP se realiza la medición del peso
del producto contenido en las TP y se registra el valor del peso en la unidad de
cálculo del sistema de control.

d)

Se calculan las combinaciones con X1 ≈

gramos como valor objetivo de peso,

donde X1 es el valor del peso combinatorio igual o más cercano al P.O.
e)

Una vez se ha identificado cual combinación de T.P es la combinación optima se
procede a la descarga del producto contenido en este grupo de T.P a la tolva de
sincronización.

f)

Se suministra producto nuevo a las T.P descargadas.

g)

De manera simultánea con el paso (e) se envía una señal a la máquina de empaque
para iniciar o continuar el ciclo de empaque y de manera sincronizada con ésta se
descarga el producto contenido en la tolva de sincronización.

h)

El ciclo de repite indefinidamente según se requiera.
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Cuando se decide terminar el proceso se permite proceder a la descarga de todo el
producto existente en la máquina, esto se logra activando los alimentadores principal,
lineal y todos los accionamientos de descarga simultáneamente, por un tiempo
determinado o ajustado por el operario. En la figura 14 se muestra el diagrama de flujo
del proceso combinatorio.

Figura 14 Diagrama de flujo de un proceso combinatorio estándar.
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2.3. Algoritmo Combinatorio
El algoritmo combinatorio es un problema de optimización de combinaciones similar al
problema de la mochila (9) una descripción formal del problema de la mochila es el
siguiente: un ladrón entra a una tienda, desea robar la mayor cantidad de objetos posible,
pero el peso total de los objetos no puede exceder la capacidad máxima de peso que
soporta la mochila que trae consigo, ¿cómo es posible maximizar el valor de los objetos
que es posible llevar sin exceder el límite de peso?
Resulta que este problema es un problema NP -completo, que a medida que aumenta la
cantidad objetos se hace más difícil encontrar una solución óptima.

2.3.1. Definición del Problema de la “Mochila”
El problema la mochila consiste en maximizar la ganancia total con la restricción de que
el peso total de todos los objetos seleccionados sea cuando mucho M, la definición
formal es la siguiente: tenemos N. diferentes objetos. Cada objeto j tiene un valor de
un peso

Y

, por lo general se asumen que todos los valores y pesos son positivos, el peso

máximo que se puede llevar en la mochila es W.
La formulación más común para problema la mochila Es el siguiente:

Maximizar

Sujeto a

×

×

≤
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,

∈ {0,1}

El problema de la mochila restringe el número

de objetos a un valor entero máximo,

este es un problema que pertenece al conjunto de los problemas NP-difícil
existen diferentes algoritmos que pueden desarrollar este tipo de problemas, el método de
la mochila resuelto en base la estrategia de ramificar y acotar está lejos de ser
exponencial pero aún así, en el peor de los casos incluso esta estrategia requiere un
número exponencial de pasos para resolver dicho problema. Por lo tanto se debe
considerar como un problema exponencial.

2.4. Modelo Estructural de un Sistema Automatizado
La estructura un sistema automatizado (10) puede clasificarse en dos partes claramente
diferenciadas: por un lado la denominada parte operativa, formada por un conjunto de
dispositivos, máquinas o subprocesos, diseñados para la realización de determinadas
funciones de fabricación y por otro lado la parte de control que independientemente de su
implementación tecnológica el dispositivo encargado de realizar la coordinación de las
distintas operaciones encaminadas a mantener la parte operativa bajo control.
El sometimiento de la parte operativa se logra mediante el mantenimiento continuo de un
intercambio de información entre ésta y la parte de control, este intercambio se establece
a través de los transductores analógicos y/o digitales y dispositivos de accionamiento.

2.4.1. Parte de Control
Las funciones más comunes de un sistema de control son:


Gestión de las entradas salidas.
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Tratamiento de ecuaciones lógicas.



Tratamiento de funciones de seguridad.



Tratamiento secuencial.



Funciones de regulación. Funciones de cálculo para la optimización.



Gestión de herramientas.



Control de calidad.



Gestión de mantenimiento.



Operaciones de supervisión: monitorización y diagnóstico de fallos.



Seguimiento a la producción.

2.4.2. Niveles de Automatización
El grado de automatización (11) de un proceso viene determinado fundamentalmente por
factores de tipo económico y tecnológico, por lo tanto se encuentra una gama muy amplia
y variada que dependen de los objetivos que se quieren alcanzar. Un sistema o máquina
multicabezal pertenece a un nivel intermedio de automatización y teniendo en cuenta la
complejidad de un método combinatorio el elemento de control para ejecutar un
algoritmo de esas características según él concepto CIM (Computer Integrated
Manufacturing), se clasificaría en el nivel 1.

2.4.3. Sistemas de Medición
Los sistemas de medición (12) están formados por tres elementos principales (ver figura
15):

24

Figura 15 Un sistema de medición y los elementos que lo conforman

2.4.4. El Sensor
Es el elemento (13) que produce una señal relacionada con la cantidad que se está
midiendo. Con frecuencia se utiliza el término transductor en vez de sensor, un traductor
se refiere como el elemento que al someterlo a un cambio físico experimenta un cambio
relacionado. Entonces, los sensores son transductores sin embargo un sistema de
medición puede utilizar transductores además de sensores en otras partes del sistema para
convertir señales de una forma dada en otra distinta.
Los siguientes términos se emplean para definir el funcionamiento de los transductores y
con frecuencia, el de los sistemas de misión como un todo.
1. Intervalo y extensión. El intervalo de un transductor define los límites entre los
cuales puede variar la entrada. La extensión es el valor máximo de la entrada
menos el valor mínimo. Por ejemplo una celda de carga utiliza para menos
fuerzas, podría tener un intervalo de cero a 50 kN y una extensión de 50 kN.

2. Error. El error es la diferencia entre resultado de una medición y el valor
verdadero de la cantidad que se mide.
Error = valor medio - valor real
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Así, si el sistema de medición marca un valor de temperatura de 25°C, cuando el
valor real de la temperatura es 24°C, el error es +1°C. Si la temperatura real fuera
26° C., entonces el error sería -1°C. El sensor puede producir un cambio la
resistencia de 10. 2 Ω cuando el cambio verdadero puede ser de 10.5 Ω el error es
de -0.3Ω.
3. Sensibilidad. Es la relación que indica cuánta salida se obtiene por unida entrada,
es decir, salida/entrada. Por ejemplo, un termómetro de resistencia puede tener
una sensibilidad de 0.5 Ω. Puede haber sensibilidad del transductor a los cambios
en la temperatura ambiente, o quizás a las fluctuaciones en el suministro voltaje
de la línea alimentación. Puede decirse que un traductor para medir tiene
sensibilidad de ± 0.1% de la lectura por °C. de cambio en la temperatura.

4. Repetibilidad/reproducibilidad. El término repetitividad se utiliza para describir
la capacidad transductor para producir la misma salida después de aplicar varias
veces el mismo valor de entrada. El error que resulta al no tener la misma salida
después de aplicar valor de entrada se expresa con un porcentaje de intervalos
total de salida.

Repetibilidad =

Val. máx − Val mín.
x100
Intervalo total

26

Se dice que un traductor para medir la velocidad angular tiene una repetibilidad
de ± 0.01% del intervalo total a una velocidad angular determinada.
5. Resolución. Cuando la entrada varía continuamente en todo el intervalo, las
señales de salida de algunos sensores pueden cambiar en pequeños escalones. Un
ejemplo es el potenciómetro con devanado de alambre: la salida aumenta
escalonada conforme el cursor del potenciómetro pasa de una vuelta del devanado
a otra. La resolución es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir
un cambio observable en la salida. Por ejemplo, la resolución de un potenciómetro
con devanado de alambre podría ser cero, 5 grados o quizás un porcentaje de la
desviación en escala total. Para sensores con salida digital, el sensor mínimo de la
señal de la salida sería de 1 bit por lo tanto un sensor que produzca una palabra de
datos de N bits, es decir un total de 2 bits la resolución se expresaría como 1/
2 .

2.4.5. Acondicionador de Señal
La señal de salida del sensor de un sistema de misión en general se debe procesar de una
forma adecuada para la siguiente etapa de la operación. La señal puede ser, por ejemplo,
demasiado pequeña y tener que amplificarse; podría contener interferencias para
eliminar; ser no lineal y requerir linealización; ser analógica y requerir digitalización; ser
digital y convertirse en analógica; ser un cambio en el valor de la resistencia y convertirse
en un cambio de corriente; consistir en un cambio de voltaje y convertirse en un cambio
de corriente de magnitud adecuada, etcétera. A todas estas modificaciones se les designa
en general con el término condicionamiento de la señal. Por ejemplo la salida de una
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celda de carga es de unos cuantos mili-Volt. Se debe usar un acondicionador de señal
para convertir esa salida en una señal de tamaño adecuado, proporcionar un medio para
rechazar ruido, linealizar y compensar.

2.5. Celda de Carga
La celda de carga (14) está constituida por un arreglo de galgas extensiométricas, una
galga extensiométrica, varía su resistencia eléctrica en proporción a la cantidad de tensión
en el dispositivo y está constituida por un delgado conductor eléctrico (generalmente
cobre), este conductor está configurado maximizando la cantidad de cable, la galga se
adhiere al elemento de prueba, paralela a la tensión mecánica aplicada a esté. De esta
manera, la tensión experimentada por el elemento de prueba se transfiere directamente a
la galga extensiométrica, la cual responde mediante un cambio lineal en la resistencia
eléctrica.

Figura 16 Configuración del Puente de Wheatstone

Estos cambios de resistencia son muy pequeños por la tanto, las mediciones de tensión
son del orden de mV. Las galgas extensiométricas casi siempre se emplean en
configuraciones de puente Wheatstone con una fuente de excitación de voltaje Vex ver
Figura 16.
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Figura 17 Circuito de Cuarto de Puente

El voltaje de salida del puente, Vo, es:

=[

+

−

+

]∗

El voltaje de salida, Vo, es cero cuando

=

Y sucede cuando el puente está balanceado. Cualquier cambio en la resistencia de
cualquiera de los brazos del puente resultará en un voltaje de salida diferente de cero.

Al remplazar alguna de las resistencias por galgas extensiométricas (R4 en la Figura 17),
cualquier cambio en la resistencia de esta galga desbalancea el puente y produce un
voltaje de salida diferente de cero.

Si la resistencia nominal de la galga extensiométrica se designa por RG, entonces el
cambio inducido por tensión en la resistencia, DR, se puede expresar como
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=

∗

∗

Asumiendo que

=

y

=

, la ecuación del puente Wheatstone

como una función de la tensión se reescribe como:

=−

El término 1/(

+

∗

[

+

∗

]

∗ ) indica la no linealidad de la salida en un cuarto de puente con

respecto a la tensión.

La sensibilidad del circuito aumenta haciendo que todos los cuatro brazos del puente sean
galgas extensiométricas en una configuración de puente completo. El circuito de puente
completo se muestra en la Figura 18.

Figura 18 Circuito de Puente Completo

La expresión

da como resultado:

=−
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∗

Las galgas extensiométricas no poseen polaridad, aunque, existen un gran número de
conexiones diferentes que se pueden tener para realizar el hardware de medición

2.6. Adquisición de Datos
El término adquisición de datos o DAQ (12), es que el proceso que consiste en tomar
datos de los sensores e introducirlos en una computadora para procesar. Los sensores
están conectados, por lo general después de algún acondicionamiento de señal, a una
tarjeta de adquisición de datos conectada en la parte posterior de una computadora. La
DAQ es una tarjeta de circuito impreso para entradas analógicas, que cuenta con circuitos
para realizar funciones de multiplexión, amplificación, conversión analógica digital,
registro y control, a fin de alimentar las señales digitales muestreadas al sistema de
computación.

Figura 19 Sistema de adquisición de datos (DAQ)

El software de la computadora controla la adquisición de datos a través de la tarjeta
DAQ. Cuando él programa requiere la entrada de un sensor en particular, activa la tarjeta
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enviando una palabra de control al registro de control y estado. En esta palabra se
especifica el tipo de operación que debe realizar la tarjeta. Esta conmuta Al multiplexor
con el canal de entrada respectivo. La entrada del sensor conectada al canal de entrada en
cuestión pasa por un amplificador y llega al convertidor análogo a digital. Después de la
conversión, la señal digital obtenía pasa al registro de datos y la palabra que se encuentra
en el registro de control y estado se modifica para indicar la llegada señal. A continuación
la computadora envía una señal para que se lean los datos y se introduzca en la
computadora para su procesamiento.

2.7. El OPC Server
OLE For Process Control (OPC) (8) es el nombre original para el estándar desarrollado
en 1996 por iniciativa de los principales fabricantes de productos para la automatización
industrial. El estándar especificó la comunicación de los datos de la planta en tiempo real
entre dispositivos de control a partir de diferentes fabricantes. El estándar ahora es
mantenido por la Fundación OPC y ha sido renombrada a Acceso estándar de Datos
OPC. La versión actual de la especificación de Acceso de Datos OPC es OPC Data
Access 3.0.

OPC fue diseñado para cubrir la brecha entre las aplicaciones basadas en Windows y las
aplicaciones del hardware de control de procesos. Es un estándar abierto que permite una
metodología consistente para tener acceso a datos de campo a partir de dispositivos en la
planta. Esta metodología continúa siendo la misma a pesar del tipo y fuente de datos.
Tradicionalmente, cuando un paquete de software requería acceso a los datos a partir de
un dispositivo, una interface o dispositivo de comunicación, debía escribirse. El propósito
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de la OPC es definir una interface común escrita una sola vez para usarse posteriormente
también por la compañía, paquetes de software SCADA, HMI, o estándar.

2.8. LabView RT
Los sistemas en tiempo real (15) deben proporcionar un comportamiento determinista, y
una mayor confiabilidad en el funcionamiento, el comportamiento determinístico es
necesario para aplicaciones como, control de banco de pruebas, unidades de control para
maquinaria, y en general todas aquellas aplicaciones que se deben realizar siempre en un
mismo tiempo determinado. National Instruments RT puede utilizar hardware
específicamente diseñado para operar en tiempo real, como los módulos de la serie DAQ.
El Modulo LabVIEW Real-Time (RT) de National Instruments hace posible que el
entorno de desarrollo de LabVIEW opere de manera determinista, y en tiempo real para
adquisición de datos y sistemas de control. El algoritmo se desarrolla en código “G”
(LabVIEW) en un computador anfitrión que posteriormente es descargado y ejecutado
por un hardware independiente que cuenta con el Sistema Operativo De Tiempo Real
(RTOS por sus siglas en ingles), memoria interna, almacenamiento local y conexiones a
dispositivos periféricos como serial, Ethernet y otros. Esté hardware se configura con el
tipo y número de estradas / salidas según los requerimientos para el cual será empleado.
Estas entradas / salidas pueden ser analógicas, digitales, o módulos de comunicación a
redes industriales como el “Controller Area Network” (CAN), o adquisición de datos de
visión y control de movimiento. RTOS puede ejecutar funciones de control PID Control,
lógica difusa y algoritmos avanzados de control.
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2.9. Arquitectura de LabView RT
La arquitectura de LabVIEW RT consta de tres componentes


Programa LabVIEW



Sistema de Desarrollo RT



EL RTOS

LabVIEW y el Sistema de Desarrollo RT tienen diferentes maneras de ejecutar un mismo
algoritmo labview.exe (llamado VI), LabVIEW RT provee al labview.exe la capacidad de
ejecutarse en diferentes procesadores. El Sistema de Desarrollo RT descarga el
labview.exe a la plataforma de destino que opera bajo RTOS. Este proporciona un
desempeño determinista en tiempo real. La figura 7 muestra los componentes de la
arquitectura LabVIEW RT.

Figura 20 Componentes de la Arquitectura LabVIEW RT
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Cuando el labview.exe es ejecutado en el computador anfitrión, se comporta como un
labview.exe normal. Para ejecutarse en una maquina RT, labview.exe utiliza el Sistema
de Desarrollo RT para comunicarse con la maquina RT. LabVIEW normal y el Sistema
de Desarrollo RT no se pueden ejecutar en un computador al mismo tiempo porque son
diferentes maneras de ejecutar labview.exe. La maquina RT utiliza un ejecutable
diferente; emblview.exe, que sólo se ejecuta en un hardware específico RT con un
sistema operativo en tiempo real. Tanto el Sistema de Desarrollo RT y LabVIEW pueden
comunicarse con la máquina RT. Cuando se utiliza el sistema de desarrollo RT, todos los
VI’s están dirigidos al hardware RT y ejecutado por la máquina RT.
En otras palabras, el sistema de desarrollo RT y la máquina RT ejecutan las diferentes
partes de un mismo VI, como se muestra en la Figura 8. El Sistema de Desarrollo RT
muestra el panel frontal del VI mientras que la máquina RT ejecuta el código. El sistema
de desarrollo RT comunica con la máquina RT a través de una interfaz de usuario.

Figura 21 Protocolo de ejecución del código RT

35

Después de descargar y ejecutar el VI en la plataforma de destino, se puede mantener el
Sistema de Desarrollo RT ejecutándose para mostrar y utilizar el panel frontal del VI
embebido. Cuando el VI se ejecuta en la plataforma de destino, el Sistema de Desarrollo
RT intercambia mensajes con la máquina RT para actualizar los controles e indicadores
del panel frontal. Estas comunicaciones se producen automáticamente ya que se basan en
las características del Sistema de Desarrollo RT y software embebido.
Otra característica útil del Sistema de Desarrollo RT es que puede depurar el VI
embebido, mientras que éste se ejecuta en la plataforma de destino.
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Capítulo 3

El Método de Pesaje
En este capítulo se explica un nuevo método mejorado que considera las modificaciones
necesarias para operar con diferentes tipos de productos, teniendo en cuenta las otras
modalidades de funcionamiento. Se explicará de manera detallada el montaje
experimental llevado a cabo y los detalles del programa que se realizó para comprobar la
viabilidad en el uso de esta tecnología.

3.1. Descripción del Método.
Como se explicó en el marco teórico, el número de combinaciones que se puede calcular
en un conjunto compuesto de N tolvas de peso (donde la combinación puede ser realizada
por solo una TP o todas las N Tolvas de Peso) es 2 − 1. Si buscamos aumentar las
probabilidades de encontrar una combinación óptima incrementando el número de TP,
encontramos que la complejidad del algoritmo se acrecienta. Por lo tanto tenemos dos
problemas principales que resolver: buscar la manera en que se optimice el algoritmo
combinatorio y una estrategia de llenado para el producto no homogéneo, que no afecte la
optimización de éste algoritmo.

Debido a que el algoritmo combinatorio pertenece a la familia de los NP- completos (16)
el cual en el peor de los casos es de complejidad exponencial y aun no se ha encontrado
un algoritmo polinomial que resuelva este tipo de problemas (no es el objetivo de esta
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tesis encontrar una solución polinomial) se deben plantear las estrategias que faciliten el
cálculo de la combinación, teniendo en cuenta las restricciones de dicho algoritmo
(complejidad) y las características del sistema combinatorio.

Una de las alternativas estudiadas para facilitar los cálculos del algoritmo, es que una vez
obtenido el número de peso del producto contenido en cada TP, se realiza una lista
organizada desde el mayor al menor valor y se entregan estos datos organizados al
algoritmo combinatorio. Esto mejora el tiempo de cálculo y al organizar los datos de peso
descendentemente, existe la posibilidad de encontrar una o pocas TP que contenga(n) el
PO sin necesidad de realizar todas las combinaciones posibles, (debemos tener en cuenta
que el PO tiene un margen de error aceptable por lo que se debe considerar en el
algoritmo). Al funcionar de esta manera puede ocurrir el caso en que siempre sean las
mismas TP del conjunto las que cumplan que el PO, dejando las demás TP en un tiempo
de espera para la descarga muy prolongado. En el sistema lineal (4) se implementó una
estrategia parecida y era muy frecuente que la TP del centro trabajara de manera continua
mientras que las TP de ambos extremos lo hicieran muy de vez en cuando.

Esta situación es indeseable en aplicaciones donde son productos congelados o
perecederos en que los tiempos de permanencia deben ser mínimos, por lo tanto la
estrategia se debe complementar o replantear para prever dicha situación. Se debe tomar
en cuenta el número de TP que posee el sistema combinatorio, si aplicamos dicha
estrategia por si sola a sistemas combinatorios con diferentes número de TP, la velocidad
varía siendo más ineficiente para los conjuntos de 10 o más TP. Afortunadamente el
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sistema combinatorio presenta varias posibilidades en el control del suministro de
producto a las TP, tales como el tiempo y la velocidad de dosificación, por lo que es
posible combinar estas variables con el algoritmo combinatorio.

3.2. Desarrollo del Método Combinatorio
Al analizar detenidamente las combinaciones posibles (ver anexo 3) que se pueden
generar en los conjuntos más usuales (de 8, 10 y 12 TP), se encontró una interesante
relación en el número mayor entre las 2 − 1 Combinaciones de los posibles grupos de
TP en cada conjunto. Por ejemplo si tomamos un grupo de 4 TP para el conjunto de 8 TP,
el número de posibles grupos que se pueden formar en este conjunto es 70 de las 256
combinaciones posibles, contra sólo 8 combinaciones posibles en que el PO se cumpla
por una única TP. Por lo tanto si buscamos favorecer que se cumplan las combinaciones
en grupos de 4 TP en los conjuntos que contienen 8 TP, podríamos reducir la cantidad de
cálculos necesarios para encontrar la combinación óptima. Para lograr esto podemos, por
ejemplo, ajustar la cantidad de producto que se entrega a cada TP controlando el tiempo
de suministro y la amplitud de la vibración.

Por lo tanto si queremos favorecer esos conjuntos y obtener el PO, la cantidad de
producto W alimentado en cada TP se debe ajustar a un valor de peso promedio de 2W/N
gramos cuando N es par. Por ejemplo, si el conjunto es de 12 Tolvas de Peso,

= 6 el

cual es el grupo con el mayor número de combinaciones (924 entre las 2 − 1= 4095). Si
el conjunto de TP es de 11, los grupos con mayor número de combinaciones posibles son
5 y 6 (ambas tienen 462 combinaciones posibles de un conjunto de 11 TP). Cuando N es
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impar existirán dos grupos de TP que tendrán la mayor cantidad de combinaciones, por lo
tanto el peso se debe ajustar a 2W/(N ± 1) gramos, donde N es el número de TP que
contiene cada conjunto.

En conclusión cuando N es par, las posibles combinaciones compuestas por el grupo de
N/2 TP, será siempre el mayor número entre las 2 − 1 Combinaciones. Cuando N es
impar, las combinaciones compuestas por los grupos de (N + 1)/2 o por (N − 1)/2 TP
será el mayor número de combinaciones posibles.

Si se controla de esta manera la cantidad de producto con la que se alimenta cada TP,
existiría una probabilidad muy alta de que se encuentre la combinación “óptima”,
permitiendo una operación de pesaje de gran precisión. Para emplear esta misma
metodología de manera eficiente con productos no homogéneos, se debe realizar una
rutina de autoajuste en bucle cerrado que emplee la medición del peso de las TP como
lazo de retroalimentación. Esta rutina se debe efectuar al inicio de cada operación, al
igual que para los productos homogéneos; pero además se debe considerar la realización
de ajustes periódicos durante el funcionamiento de manera secuencial para cada TP, por
lo tanto, el método debe considerar esta rutina y permitir la opción de “anular” o retirar
del cálculo combinatorio la TP que esté realizando la rutina de autoajuste.
Siendo a modo de ejemplo, W el Peso Objetivo y N = 10, la cantidad del producto
suministrado a cada una de las tolvas de peso, se debe ajustar de tal manera que una
combinación igual o cercana al valor del PO se obtenga de las combinaciones con cinco
máquinas de pesaje. Si el valor objetivo es de 1 000 gramos, se realiza el ajuste en la
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alimentación a las TP de forma que cada una de ellas contenga un peso del producto
aproximado de 200 gramos, con la posible existencia de una pequeña diferencia en el
peso del producto entre una TP y otra. Se debe tener en cuenta que si la cantidad media
del producto suministrado a cada una de las diez tolvas de peso es de 200 gramos, el Peso
Objetivo más grande que se podría entregar (capacidad máxima de pesaje) se limita a
unos 1 000 gramos (200 x 5). Si se sacrifica la precisión, la capacidad máxima de pesaje
se puede hacer a más de 1 000 gramos, lo cual es de utilidad cuando el PO es mayor que
la capacidad máxima de pesaje de todo el conjunto, como veremos más adelante.
Usualmente en sistemas combinatorios de alta velocidad, el número de TP es N =
(14 o 16 ), debido a que el número de combinaciones crece exponencialmente. Aun si
empleáramos una estrategia similar a la anterior, para el caso de N = 14 el mayor
número entre las 2 − 1 es

= 7 = 3432 combinaciones, un número de cálculos

combinatorios muy alto para realizarse en corto tiempo. En este caso se emplearía un
proceso de selección de la combinación en el que un número de TP inferior a N/2. Este
método consiste en realizar un cálculo combinatorio con un grupo inferior que N/2, las
TP que pertenecen a la combinación seleccionada descargan el producto y luego se
reabastecen, mientras que esta operación de descarga y reabastecimiento está en
progreso, la siguiente operación de selección de una combinación es realizada usando las
M − N (cuatro o cinco) TP que participaron en la anterior combinación, pero que no
fueron seleccionadas. El propósito es reducir el número de combinaciones posibles.
Debido a esto la regulación de la cantidad de producto suministrado a cada TP se debe
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llevar a cabo sobre la base de las N tolvas de peso que participan en el proceso de
selección, y no en el número total de tolvas de peso M que tiene el sistema.

En los casos en los que se requiere un PO que excede la capacidad máxima de pesaje de
todo el conjunto o capacidad máxima de pesaje, se debe realizar una operación de pesaje
múltiple. Más en concreto, dependiendo de la relación entre los valores del PO. y
capacidad de peso máximo, la "descarga total" se realiza cuando se descarga el producto
de todas las TP del conjunto de manera simultánea; y la llamada "descarga parcial" se
realiza cuando se descarga un número arbitrario K (1 ≤ K < N) de TP. El peso objetivo
(valor del peso restante) de la operación de pesaje final, será de aproximadamente:
N
∗P
2
Donde N es par, o
N+1
∗P
2
Donde N es impar. Aquí, P representa el peso medio del producto suministrado a cada TP
Como ejemplo de aplicación de este método se discutirán tres casos en los que el peso
objetivo es mayor que la capacidad del conjunto de las tolvas de peso. Supongamos que
X representa el peso máximo del producto que puede entregar todo el conjunto de las TP
y W es el peso objetivo.
(1) Cuando X <

< 3 , para llegar al peso objetivo P se debe realizar una descarga

total y una operación de pesaje combinatorio.
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(2) Cuando 3X <

, se realizan una o varias descargas totales, una descarga parcial y

una operación de pesaje combinatoria.
(3) Cuando 3X = P … . . 5X = P, …, se deben realizar una o varias descargas totales y una
operación de pesaje combinatorio.

3.2.1. Diagrama de Flujo del Sistema Combinatorio
Vamos a suponer que el producto que se pesará se ha distribuido uniformemente entre las
N-TP antes del inicio de la operación de acuerdo con la estrategia antes mencionada. La
máquina del empaque (no mostrada) VFFS, envía una señal a la unidad de control
indicando que una operación de envasado es posible; el sistema de control debe
responder mediante la realización de las siguientes operaciones N → O, R → O (donde R
es el peso total del producto suministrado a todas las TP). Se interpreta la tensión
analógica de la señal de peso W1, W2. . . Wn, obtenida de las respectivas T.P, a un valor
digital (los valores de coma flotantes se consideraran dependiendo de la exactitud
deseada, o redondearse bien sea a un entero o solamente considerando dos cifras
significativas después de la coma) y se organizan estos valores de menor a mayor valor
para ser enviados de esta manera al algoritmo combinatorio, a continuación la operación
procederá del siguiente modo:
1. Con cada entrada de un valor de peso Wi, (donde i = 1,2, … , N) de cada T.P
correspondiente, la unidad de control de acuerdo con el algoritmo combinatorio, debe
realizar las siguientes operaciones:
N+1→N
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(1)

(Si el valor inicial de N es cero)
R + Wi → R

(2)

(Si el valor inicial de R es cero), N, R y cada valor del peso Wi se almacenan en la
memoria del sistema de control.

2. Con el peso total R (definido de la operación anterior) y el número de N tolvas, el
sistema de control realizará la siguiente operación:
R/N → a

(3)

Para calcular el peso promedio del producto introducido en cada TP, este valor se
almacena en la memoria del sistema de control, el cual debe determinar si N es par o
impar. Si N es par, se realiza la siguiente operación:

∗ (a) → X

(4)

Si por el contrario N es impar, se realiza la operación:
±

∗a→ X

(5)

Se almacena X en la memoria del programa. X es tomado en cuenta y utilizado en el
cálculo combinatorio final, de acuerdo con el método X es un valor que debe facilitar
una combinación óptima con la mejor precisión.

3.

Se realiza la operación:
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PO − X → Q

(6)

Para calcular la diferencia entre Q y X y el valor de peso objetivo PO requerido. Debe
tenerse en cuenta que Q representa un peso residual obtenido en gramos.
4. A continuación, el programa debe discriminar si Q es mayor que cero. Si Q ≤ 0 se
encuentra a la espera, si el valor del peso objetivo PO solicitado es menor que X,
entonces PO → Y, y se efectúa una operación combinatoria ordinaria, ejecutándose de
acuerdo con los pasos (a) y (b) descritos a continuación.

(a) En este paso se debe encontrar una combinación (combinación óptima) de las TP
obteniendo un peso total combinado igual al valor de PO (Y) y/o más cercano dentro
de los límites permisibles preestablecidos.

(b) Si se encuentra una combinación óptima, se debe realizar la descarga del producto
contenido en las TP que cumplen con la combinación. Todo el producto cae en la
tolva de sincronización, inmediatamente después de realizada la descarga se inicia el
proceso para que las TP descargadas se reabastezcan con una nueva carga de
producto. El tiempo de llegada del producto descargado por todas las TP a la tolva de
sincronización se debe calcular, finalizado éste tiempo se envía una señal a la
máquina de envasado (VFFS) para que ésta continúe con su correspondiente ciclo de
funcionamiento. La VFFS debe enviar una señal correspondiente indicando que está
lista para recibir producto, y recibir de manera sincronizada el producto contenido en
la tolva de sincronización.
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(c) Si Q > 0 entonces se evalúa Q ≥ R, si con Q mayor o igual que R el sistema de
control deberá emitir una señal de descarga total a todas las TP de manera simultánea,
y realiza la operación:
Q−R → Q

(7)

Para actualizar la variable Q, a partir de entonces, todas las T.P deben ser
reabastecidas con una nueva carga de producto, y se asigna R → 0.

(d) Una vez terminado de introducir el nuevo producto en las TP, el programa del
sistema de control interpreta nuevamente los valores de peso Wi (i = 1,2, … , N) y
realiza la operación de la expresión (2) cada vez que Wi es leido, para calcular el peso
total de R.

(e) A partir de entonces, se compara nuevamente las magnitudes de Q y R y se repiten
los pasos (c) y (d) hasta que se establezca que Q < R.

(f) Cuando Q < R, el peso promedio es calculado de conformidad con la expresión
(3), y se realiza la operación:
Q/a → k

(8)

En este caso k representará el número de TP necesarias para descargar la cantidad
residual Q.
(f) A continuación, el algoritmo determina si k′ ≤ 1. Si se cumple esa condición, se
asignará a la variable Y el siguiente valor:
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X+Q →Y

(9)

Con la cual se calculará el peso objetivo en el cálculo combinatorio final, y se
ejecutan los pasos (a) y (b).
(g) Si k′ > 1, k' se convierte en un entero por redondeo, aumentándose o eliminando
decimales y el entero resultante será designado como k, el valor del peso contenido en
las k Tolvas de Peso se organizan de menor a mayor valor, y se calcula el peso total
(r) del producto en estas tolvas.

(h) Se realiza la descarga las TP seleccionadas, y posteriormente se procede al
reabastecimiento.

(i) Una vez finalizado el reabastecimiento se realiza la operación:
X + (Q − r) → Y

Para calcular el valor del peso objetivo Y empleado en el cálculo combinatorio final, se
ejecutan los pasos (a) y (b). En este caso, (r) representa el valor total del peso del
producto descargado de las k TP del paso realizado en (g). Esto termina el proceso
combinatorio de peso para un PO por encima o por debajo de la capacidad de peso total
de las TP.

El producto se suministra a todas las N TP de acuerdo con la estrategia de llenado de
producto de las TP. En la práctica, sin embargo, algunas TP a veces se deben dejar vacías
por razones tales como> realizar un ajuste de cero a las celdas de carga, el mal
funcionamiento de un dispositivo de alimentación o una orden que prohíba el
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funcionamiento automático (a petición del usuario). En estos casos, las N TP
(donde N ≤ N) que no están vacías son detectadas mediante el registro del valor del
voltaje analógico, los valores W1, W2, … , Wn y la N de la explicación anterior será
sustituida por la N'. En otras palabras, se asigna N → N′.

Una descarga total y / o descarga parcial, se realiza dependiendo de la relación entre el
valor del PO y de máxima capacidad de pesaje del conjunto, y sólo un único proceso
combinatorio se necesita ser ejecutado para obtener:
N
∗a
2
Si N es par y:
N+1
∗a
2
Si N es impar, asignándose como el valor de P.O. Esto hace posible la alta velocidad de
pesaje debido a que se realizan menos operaciones de peso, y permite que todas las
operaciones de pesaje se lleven a cabo con una mejor precisión. Además, al realizarse la
descarga total en los casos en que la cantidad residual Q es mayor que el peso total R de
todas las tolvas de pesaje, ayuda a que los productos no residan en las tolvas de pesaje
por periodos extendidos de tiempo, debido a la falta prolongada de selección u otro
motivo, evitándose de esta manera el deterioro de los productos como los productos
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alimenticios congelados o perecederos. El diagrama completo del método pensado se
puede ver en la figura 22.

49

Figura 22 Diagrama de flujo del método propuesto.
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3.2.2. Sistema Combinatorio; Peso Objetivo Mayor que la Capacidad
Máxima
Se requiere de una estrategia adecuada que considere el error acumulado cuando se
realizan muchas descargas parciales para alcanzar el PO, para realizar un pasaje en un
Sistema Multicabezal donde el PO es superior a la capacidad del conjunto, se propone la
siguiente estrategia:
(1) Dividir el valor PO en un número de valores de peso X1, X2, X3, …., cada uno de ellos
menor que la capacidad máxima de pesaje del conjunto, y luego simplemente repetir la
operación de pesaje combinatorio

veces, hasta completar el PO

(2) Dividir el PO en un número de valores de peso, cada uno de los cuales es menor que
la máxima capacidad de peso de las TP y desde la realización de la segunda operación de
pesaje en adelante, se corrigen los pesos objetivo X2, X3, …, con el error acumulado que
surge de las anteriores operaciones de pesaje.
Éste método de pesaje se describe en mayor detalle en el diagrama de flujo de la figura.
9. Si suponemos que el valor del PO es 3X gramos, y que: X1 = X; X2 = X; X3 = X con
el fin de pesar 3X gramos de producto, el método se desarrolla de la siguiente manera:
(a) Se suministra el producto que debe pesarse a todas las tolvas de peso.
(b) Se realiza la medición del peso del producto introducido en las TP (primera medición
de peso).
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(c) Se calculan las combinaciones con X1(= X) gramos como valor objetivo de peso, y la
diferencia entre X e Y1 (Donde Y1 es el valor total de peso del producto contenido en las
TP que dieron la combinación óptima), se almacena en la memoria como un error
(E1 = Y1 − X).
(d) Se descarga el producto contenido en las TP que dan la combinación óptima (primera
operación de descarga).
(e) Se suministra producto nuevo a las tolvas de pesaje descargadas.
(f) Se realiza la medición del peso incluyendo el nuevo producto introducido en las tolvas
de pesaje (segunda medición de peso).
(g) Se calculan las combinaciones con X2 − E1 (= X − E1) como valor objetivo de peso,
y la diferencia entre el valor objetivo (X − E1) y Y2 se almacena en la memoria como un
error (E2 = Y1 + Y2 − 2X). Cabe señalar que:
=

−( −

=

+

)

−

(h) Se descarga el producto contenido en las TP que dan la combinación óptima (segunda
operación de descarga).
(i) Se suministra producto nuevo a las tolvas de pesaje descargadas.
(j) Se realiza la medición del peso incluyendo el nuevo producto introducido en las tolvas
de pesaje (tercera medición de peso).
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(k) Las combinaciones se calculan con X3 − E2 (= X − E2) gramos como valor objetivo
de peso, y se descarga el producto de las TP que dan a la combinación óptima (tercera
operación de descarga). El resultado final es 3X gramos del producto.

Un inconveniente encontrado para encontrar un PO con el método descrito anteriormente
es que los cálculos combinatorios deben realizarse en un número considerable de veces
para obtener un PO por encima de la capacidad máxima de pesaje, de modo que el
método no es adecuado para el pesaje a alta velocidad. Otro problema es que se pueden
presentar casos en que algunas TP no sean seleccionas por un período prolongado de
tiempo, conservando los productos durante demasiado tiempo. La razón de la retención
prolongada de los productos en una TP es que ésta posea un peso especial que no se
presta a la selección.

Si las tolvas que tengan un peso “especial” crecen en número, ya que no son aptas para la
selección, se presentaría una situación que eventualmente puede surgir en el que ninguna
combinación deseable se pueda obtener. Además, los productos tales como alimentos
congelados se descongelan o deterioran si se mantienen en las tolvas de pesaje por un
período prolongado de tiempo. Es evidente, por lo tanto, que la retención prolongada de
los productos seleccionados en las tolvas de pesaje es indeseable y debe ser evitado
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Figura 23 Diagrama de flujo para en el caso de PO es mayor que la capacidad máxima.
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Capítulo 4

Montaje Experimental
En el diagrama de la FIG. 11, se representa una máquina con 12 Tolvas de Peso (TP),
donde cada una de ellas posee su respectiva celda de carga. Normalmente los voltajes de
salida de la celda de carga que indican el peso medido en estas TP, se debe adecuar a los
niveles de voltaje requeridos por la entrada analógica del sistema de control. En el
montaje experimental se utilizaron dos alternativas: la primera fue emplear un PLC
(Programmable Logic Controller) de la marca Allen Bradley serie SLC 500 adecuando un
módulo 1746-NT4 de termopar para la lectura en mV de manera lineal, permitiendo
conectar la celda de carga de manera directa (la cual se alimentó de manera adecuada con
los voltajes necesarios para su funcionamiento) por lo que no fue necesario una
adecuador de señal, y se comunicó este PLC a un computador que ejecuta un programa
implementado en LabView. La segunda alternativa fue empleando un módulo PCINI4351 de National Instruments, el cual es un módulo de termopar de 14 canales con
capacidad de ejecución en tiempo real, éste se adecuó de manera similar al módulo 1746
NT4 para recibir de manera directa, la señal suministrada por la celda de carga, la
información obtenida por este módulo se registraba directamente en el programa de
LabView (.vi) diseñado para tal fin.
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4.1. Montaje Experimental PLC-OPC SERVER
Para añadir capacidad de cómputo al PLC, se utilizó el OPC SERVER para comunicar las
variables adquiridas en el PLC a un programa de LabView el cual se ejecuta en un
computador externo, la idea principal de esta configuración es combinar la robustez de un
PLC el cual desempeñaría la función de adquisición de señales y control accionamientos
con la versatilidad de programación de LabView que nos permitiría desarrollar y ejecutar
un algoritmo combinatorio.
El PLC nos permite adecuar, interpretar, filtrar y promediar la señal proveniente de la
celda de carga, y enviar este valor ya procesado al programa de LabView. Esta
información se asigna en un lugar de la memoria del PLC y se le deben dar las
instrucciones correspondientes al programa en LabView para que utilice el OPC
SERVER como protocolo de comunicación y de esta manera pueda procesar la
información del PLC.

4.1.1. Configuración de las variables del PLC
Para convertir la señal de voltaje analógico proveniente del transductor en un valor en
gramos se empleó la ecuación de la recta de la siguiente forma:
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Figura 24 Recta para hallar los valores de peso

En el eje Y el valor análogo de la entrada de termopar en la escala de mV, en el eje X los
gramos que corresponden al valor en voltios. Para relacionar el valor del peso con los
valores representados por el PLC se parte de la lectura que nos da la entrada a la cual está
conectada la celda de carga (I: 1/0) el valor de esta entrada, se asignó a la variable N12.
Los valores del eje Y son valores que conocemos, 6500 es el valor máximo en la entrada
analógica y el cual debe corresponder a un valor de 20 mV, como nuestro caso se empleó
una celda de carga TEDEA 1022 la cual da una respuesta de 2 mV por cada 1v de
excitación, y la capacidad en peso máximo era de 5 Kg (5000 gr.), los 20 mV
corresponderían a la capacidad máxima de la celda de carga. Para obtener el peso neto se
debe descontar el peso muerto de la tolva de prueba, El valor de registrado en la variable
N12 que corresponden al peso muerto desde 178, este es un valor constante debido que se
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supone que la estructura siempre va a tener el mismo peso. Es ideal contar con un peso
conocido, para tomarlo como referencia en la calibración, para nuestro caso tomamos un
peso de 1500 gr. el cual registró un valor de 1950 y se tomará como valor de referencia
para la calibración. A continuación se muestra el desarrollo de la ecuación general:
Si observamos la recta vemos que tenemos dos triángulos equivalentes. Aplicamos la
igualdad

=

Sustituyendo las letras por los valores, un punto cualquiera de la recta

tendrá un valor.

1950 − 178
=
1500 − 0

− 178
−0

(1)

1772 = 1500 − 267000 (2)

Despejando X. la ecuación (2):

=

1500 − 267000
1772

(3)

Sustituimos Y con el valor registrado por la entrada N12:

=

1500( 12) − 267000
(4)
1772
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Para recalibrar nuevamente el PLC, se creó la opción (en el código del programa del
PLC) de modificar estos valores en cualquier momento, la fórmula general es la
siguiente:

12 − 13
=
−0

− 13
(5)
−0

Despejando X:

=

− ( 13)
12 − 13

(6)

Donde:
X= valor del peso que se quiere conocer
Y= valor análogo del peso que se quiere conocer
N13 valor análogo a tarar = 178
N12 valor análogo del peso conocido = 1950
C = N14 gramos del peso conocido = 1500

Se duplicó la información de cada una de las variables para manipular la información
duplicada sin perder el valor original

X= valor del peso que se quiere conocer
N12 se almacenó en la variable N22
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N13 se almacenó en la variable N23
N14 se almacenó en la variable N24

Desglosando los términos de la fórmula:
Producto de

∗

Producto de

∗ 13 se almacenó en N17

se almacenado en la variable N15

Resta de N12-N13 se almacenó en N19

La fórmula queda de la siguiente forma:

=

− ( 13)
N15 – N17
=
12 − 13
N19

(7)

Almacenamos la resta N15 – N17 a una nueva variable N18 quedando la ecuación (7) de
la siguiente manera:

=

18
N19

(8)

4.1.2. Configuración NI-OPC SERVER
El OPC SERVER no se conecta directamente con el PLC Allen Bradley debido a que
éste tiene un programa de comunicación exclusivo entre el computador y el PLC, por lo
tanto, para que él LabView emplee correctamente el OPC SERVER se debe configurar
primero el OPC del RSlinx. (Ver figura 25).
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Figura 25 Configuración del RSlogix

LabVIEW en sí no es un cliente OPC, pero puede ser utilizado para comunicar a los
servidores OPC a través de los VIs DataSocket. DataSockets tienen una capa de OPC,
que le permite leer y escribir a un servidor OPC de LabVIEW, al frontal del programa
que se comunica con el OPC se muestra la figura 26.

Figura 26 Panel frontal del programa en LabView
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Este VI se puede conectar a cualquier servidor OPC, para conectarlo a RSLinx OPC
Server, se establece el nombre del servidor RSLinx OPC Server y el nombre del elemento
(ruta de acceso). Ver figura 27.

Figura 27 Programa OPC de LabView

La foto de este montaje realizado se puede ver en la figura 28

Figura 28 Montaje experimental PLC - OPC – LabView
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Este montaje no cumplió con los resultados esperados porque el programa no trabajó en
tiempo real ni de manera determinista. Esto se dio principalmente porque la
comunicación a través del OPC no era estable en todo momento.

4.2. Montaje experimental empleando un el PCI-NI4351
Los componentes principales de este montaje experimental fueron los siguientes:

Figura 29 Componentes del montaje experimental PCI LabView

Las tarjetas DAQ (Data Acquisition) no operan de forma independiente sino que necesita
un ordenador para gobernarlas, las hay internas que usan como interfaces más habituales
PCI, PXI o PCI Express y externas como USB o RS- 232.
Las capacidades comunes que suelen tener las DAQ son:


Adquisición de señales analógicas.



Generación de señales analógicas.
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Generación de señales digitales.



Contadores y temporizadores.



Triggers (pre-trigger y post-trigger)



Auto calibración, sensores, etc.

4.2.1. Tarjeta de adquisición de datos NI PCI-4351
La serie 435X de las DAQ de National Instruments está diseñada para la medición de
temperatura (termopares, RTDs, termistores) con una alta precisión también se puede
adecuar para la medición de resistencias y señales análogas de baja frecuencia con
±15 v. La tarjeta NI PCI-4351 está formada por:


Una precisión de hasta 24 bits , 16 entradas análogas diferenciales 14 termopares,
hasta 60 lecturas/s en modo de adquisición simple, auto-cero y compensación de
unión fría,



Líneas digitales : ocho líneas de entrada-salida TTL



Contadores: los contadores/timers de 32 bits.



Filtros digitales de 50, 60 y 400 Hz



Transferencia de datos por DMA (varios canales), interrupciones o de forma
programada.

4.2.2. Medición de voltaje DC de la celda de carga
Según las especificaciones del fabricante el módulo NI435x y el accesorio de conexión
TBX-68T, pueden ser usados para medir cualquier señal de voltaje, el módulo NI435x
dispone de seis rangos bipolares para la medición de voltaje DC. Estos rangos son
±625mV, ±1.25V, ±2.5V, ±3.75V, ±7.5V, y ±15V.
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4.2.3. Programa en LabView
A pesar de que el módulo PCI se calibró de la misma manera que en el PLC, es más
complejo estabilizar la señal de la celda de carga debido a la alta resolución del módulo
(16 bits) y el muy pequeño nivel de voltaje está midiendo, es necesario filtrar cualquier
ruido eléctrico, en la gráfica superior de la figura 30, se muestra la lectura de la celda de
carga sin filtrar ni recibir ningún tipo tratamiento, en la gráfica inferior se muestra la
misma señal ya filtrada.

Figura 30 Gráfica de la lectura inicial de la celda de carga

Las variaciones que se observan en la gráfica inferior de la figura 30 se deben
principalmente a las pequeñas fluctuaciones en la señal de voltaje que alimenta la celda
de carga. Para contrarrestar este efecto se programó el módulo para que realice un
promedio de un número determinado de muestras por segundo, en la gráfica superior de
la figura 31 se muestra la lectura en tiempo real de la celda de carga ya filtrada, en la
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gráfica inferior está la misma lectura realizada con un promedio de 40 muestras por
segundo.

Figura 31 Gráficas de la señal filtrada y la señal promediada

Desde el panel frontal se habilitaron múltiples opciones, las cuales permiten conectar
varios elementos de manera simultánea y realizar mediciones diferentes a las del peso,
también podemos realizar ajustes de calibración y tara, en la mayoría de los casos no es
necesario tener tantas cifras significativas por lo cual se habilitó la opción de considerar
el número de cifras significativas que necesitamos en nuestro caso vasto una cifra
significativa después de, lo cual denota una precisión de 0.1 gramo. En las figuras 32 y
33 se muestran las opciones del panel frontal.
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Figura 32 Opciones de control y calibración del panel frontal

En la figura 33 se encuentra el montaje experimental con el programa en LabView en
ejecución aquí se puede apreciar variaciones que se preste tan debido al ruido eléctrico
(en amarillo) y la señal filtrada y promediada (en rojo)

Figura 33 Montaje experimental completo
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Este montaje obtuvo mejores resultados que la configuración PLC-OPC-PC en cuanto al
determinismo y el procesamiento en tiempo real, pero debido a la alta resolución del
módulo (16 bits) y el bajo voltaje de la señal a medir (mV) fue apreciable el ruido
registrado por el módulo.
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Conclusiones


El método de pesaje combinatorio propuesto, puede ser empleado en los sistemas
multicabezales, sin que se incremente el error cuando se dosifican productos no
homogéneos o cuando el peso objetivo es mayor que la capacidad del conjunto del
sistema.



Al ser tomado en cuenta el error que se acumula cuando el peso objetivo es mayor
que la capacidad máxima del sistema, se logra que el peso entregado sea más exacto,
sin embargo se debe tener en cuenta que existen otros factores (mecánicos, hardware,
etc.) que pueden afectar la exactitud con la que pesa el sistema



Al requerir de varios procesos combinatorios con descargas parciales o totales, se
aumenta el tiempo que se necesita para llegar al PO. Si el PO es muy grande puede
darse el caso, en que sea más eficiente un sistema de pesaje lineal con celdas de carga
amortiguadas.



Es importante contar con una fuente de alimentación estable y precisa para la celda de
carga. En los dos montajes realizados, aunque la señal fue filtrada y estabilizada en el
programa, las variaciones de voltaje son apreciables.



Las celdas de carga pueden llegar a tener errores debidos a la temperatura ambiente,
haciendo variar el valor de la tara (0 g), esto se debe tener en cuenta en la calibración.



En el tratamiento de la señal analógica proveniente de la celda de carga, se deben
programar los filtros necesarios para eliminar los ruidos eléctricos provenientes de la
red o inducidos por equipos eléctricos y/o electrónicos.
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Las vibraciones mecánicas producidas por los alimentadores lineales y los choques
mecánicos que de manera cíclica se producen en la máquina de empaque (cierre de
mordazas), pueden llegar a propagarse a las celdas de carga, induciendo un error en la
medición.
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Recomendaciones


Como trabajos futuros referente a este tema puede ser la implementación de este
método utilizando un FPGA como sistema de control, que garantiza mayor seguridad
en el código fuente.



Valorar la creación de un prototipo comercial con el método implementado en FPGA.



Desarrollar un control de vibración que mantenga constantes los niveles de vibración
sin que lo afecte las posibles fluctuaciones de la red eléctrica.



Diseñar un adecuador de señal para celdas de carga.

71

Bibliografía
1. Burford, Charles E. VERTICAL BAGGER. 6,263,645 Estados Unidos, 11 de MAYO
de 1999.
2. West, Gerge A. 5,014,493 Estados Unidos, 1989.
3. Goodman, James A. NET WEIGHT FILLER. 3,995,668 Estados Unidos, 6 de FEB.
de 1976.
4. Sánchez, Jose Joaquín and Ramírez, Raúl. Automatización de un sistema de peso
con celdas de carga para máquina de empaque aplicada al proceso papas fritas la
primavera. CALI, COLOMBIA : s.n., 2006.
5. Klopfenstein, King L. WEIGHING MACHINE. 4,538,693 Estados Unidos, 31 de
MAYO de 1985.
6. Takashi Sashiki, Keiko Sakaeda. COMBINATORIAL WEIGHING METHOD AND
APPARATUS THEREFOR. 4,511,010 Estados Unidos, Sep. 12, 1985.
7. Instruments, National.
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/DBCC2AA73D23AABB86256F49006EF
D2B. http://www.ni.com/es/. [En línea] 2006. [Citado el: 7 de Dic de 2009.]
8. Foundation, Opc.
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx/07_support/07_faq.asp?MID=Support.
http://www.opcfoundation.org/. [En línea] [Citado el: 22 de Abril de 2009.]
9. Lee, R.C.T., y otros. Iintroducción al diseño y análisis de algoritmos, un enfoque
estratégico. México D.F : Mc Graw Hill, 2007.
72

10. Moreno, Emilio García. Automatización de Procesos Industriales. México D.F. :
Alfaomega, 2004.
11. J., Arnedo. Fabricación integrada por ordenador. Madrid, España : Editorial
Marcombo, 1992.
12. Bolton, W. Mecatrónica, sistema de control electrónico en la ingeniería mecánica y
electrónica. México : Alfa Omega, 2006.
13. Morris, A, S. Measurement and Instrumentation Principles. New York : s.n., 2001.
14. Doebelin, Ernest E. Sistemas de Medición e Instrumentación, Diseño y Aplicación.
México D.F. : Mc. Graw Hill, 2006.
15. Lajara, Jose Rafael y Sebastia, Jose Pelegri. Lab View Entorno gráfico de
programación . Madrid : Alfaomega Marcombo, 2006.
16. Hopcroft, Jhon E. y Ullman, Rajeev Motwani: Jeffrey D. Introducción a la Teoría
de Autómatas, Lenguaje y Computación. Madrid : PEARSON, 2002.
17. Instruments, National. http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7372.
http://www.ni.com/es/. [En línea] 21 de Mayo de 2008. [Citado el: 25 de Ener de 2009.]
18. http://www.opcfoundation.org/Default.aspx. OPC FOUNDATION.
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx. [Online]
http://www.opcfoundation.org/Default.aspx, ABRIL 30, 2009.

73

ANEXOS
Anexo 1: Especificaciones módulo NI 4351
Estas especificaciones son para un rango de temperatura ambiente de 15℃ a 35℃ Con un
año de calibración, las especificaciones no incluyen el error en el transductor.
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Anexo 2: Conexión de señales del módulo NI 4351

El accesorio TBX-68 es una extensión para el módulo NI 4351 por lo tanto las terminales del
TBX-68 corresponden a las terminales del módulo NI 4351, la siguiente tabla muestra el

perfeccionamiento de las terminales del conector TBX-68 y del cable SH6868.
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Anexo 3: El mayor número posible de combinaciones de un conjunto de N TP

El problema consiste en que dado un número N de TP debemos encontrar el subgrupo
que tiene el mayor número de combinaciones posibles dentro del conjunto de las N
Tolvas de Peso. Para lograr esto se realizó un análisis binario de la siguiente manera:
Si partimos de un conjunto N = 5 el cual tiene 2 = 32 combinaciones posibles y
contamos cuantas veces se repiten cada grupo encontramos la siguiente relación:
Número de veces en que se repiten las combinaciones de cero TP = 1
Número de veces en que se repiten las combinaciones de una

TP= 5

Número de veces en que se repiten las combinaciones de dos

TP= 10

Número de veces en que se repiten las combinaciones de tres

TP= 10

Número de veces en que se repiten las combinaciones de cuatro TP= 5
Número de veces en que se repiten las combinaciones de cinco TP= 1
En la siguiente tabla se hizo el desarrollo binario para mostrar las combinaciones posibles
de un conjunto N = 5, se marcó a color las veces en que se repiten cada número de
combinación diferente. Por ejemplo las combinaciones compuestas por tres TP se
marcaron de color rosado
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A B C D E
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1

Aunque se observa una simetría en el número de veces en la que se repite cada grupo, es
insuficiente para predecir cuál será el número de veces en la que se repiten los grupos de
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las combinaciones de cualquier N. Por lo tanto el ejercicio se repitió para los conjuntos de
N=2, N=3, N=4 y N=6, los siguientes fueron los valores encontrados:

Si analizamos con detalle estos resultados encontramos que todas las combinaciones
conservan una simetría numérica, y podemos hallar una relación matemática entre
cualquier número N, su antecesor (N-1) y su predecesor (N+1). Esta relación se construye
la siguiente manera:

si partimos de cualquier N ya desarrollado, por ejemplo N=4, para hallar los grupos de
combinaciones que se encontrarían en el siguiente N, (N+1), que en nuestro caso es N=5
el primer número de N=5 será la sumatoria del conjunto vacío más el primer número del
conjunto anterior o sea N=4, el cual sería (0+1=1); después, el siguiente número
corresponderá a la sumatoria del primer número con el segundo de (N-1); (1+4=5), el
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tercer número corresponde a la sumatoria del segundo número más el tercero, el cuarto
número corresponderá a la sumatoria del tercero más el cuarto número, y así en lo
sucesivo hasta terminar con la serie de (N-1).

De esta manera podemos encontrar el número de veces con las que se repiten los grupos
de TP en cada combinación posible, con este método desarrollamos el número
combinaciones posibles hasta N=12. En la siguiente tabla se presentan los números de
veces con los que se repiten cada grupo.

N=

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

combinaciones

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

6

10

16

21

28

36

45

55

66

1

4

10

20

35

56

84

120

165

220

1

5

15

35

70

126

210

330

495

1

6

21

26

126

252

462

792

de cero
combinaciones
de uno
combinaciones
de dos
combinaciones
de tres
combinaciones
de cuatro
combinaciones
de cinco
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combinaciones

1

7

28

84

210

462

924

1

8

36

120

330

792

1

9

45

165

495

1

10

55

220

1

11

66

1

12

de seis
combinaciones
de siete
combinaciones
de ocho
combinaciones
de nueve
combinaciones
de diez
combinaciones
de once
combinaciones

1

de doce
Total

de 4

8

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

combinaciones
2 =

Si sumamos el número en que se repiten combinaciones de cada N comprobamos que es
igual a 2 .
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Observando detenidamente la tabla y cuando N es par existen dos números mayores de
combinaciones, por lo tanto se debe seleccionar en estos casos

± 1, cuando N es

mayor de 10 el mayor número en las combinaciones posibles es muy alto, razón por la
cual esto se tiene cuenta la estrategia.
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Anexo 4: Ficha Técnica Celda de Carga
Tedea 1022

84

85

86

Anexo 5: Diagrama de Bloques Programa
LabView
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