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Introducción

Este manual está diseñado como una guía para la selección y la 
aplicación de módulos de pesaje para las aplicaciones de pesaje 
automatizadas. Proporciona datos científicos y directivas aceptadas 
necesarias para ayudarle a diseñar un sistema de pesaje preciso y fiable. 

Está organizado en torno a los siguientes capítulos:
1.  Conocimientos generales
2.  Criterios de selección
3.  Instalación
4.  Mantenimiento

Advertencia

Esta publicación se proporciona únicamente como guía para las personas 
que han recibido una formación técnica y que están familiarizadas con 
los manuales técnicos de los productos de METTLER TOLEDO.

Su objetivo no es sustituir al manual técnico de distintos productos.

Consulte los manuales técnicos específicos para obtener instrucciones 
detalladas y precauciones de seguridad antes de utilizar los distintos 
productos de METTLER TOLEDO o realizar su mantenimiento.

METTLER TOLEDO se reserva el derecho a realizar correcciones 
o modificaciones sin previo aviso.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de este manual en cualquier 
formato, por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas 
la fotocopia y la grabación, y para cualquier fin, sin el consentimiento 
expreso por escrito de Mettler-Toledo, Inc.

Derechos restringidos del Gobierno de EE. UU.: esta documentación se 
proporciona con derechos restringidos.
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Guarde este manual para futuras 
referencias.

No permita el uso, la limpieza, la 
inspección, el mantenimiento, la 
reparación o la manipulación de 
este equipo por parte de personal 
sin formación.

Desconecte siempre el equipo 
de la fuente de alimentación antes 
de limpiarlo o realizar tareas 
de mantenimiento.

Póngase en contacto con 
METTLER TOLEDO para obtener 
información sobre el equipo, sobre 
piezas y sobre mantenimiento.

ATENCIÓN
SOLO EL PERSONAL CUALIFICADO DEBE REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO DE ESTE EQUIPO. TENGA CUIDADO AL REALIZAR 
COMPROBACIONES, PRUEBAS Y AJUSTES QUE SE DEBAN LLEVAR 
A CABO CON EL EQUIPO ENCENDIDO. SI NO SE TIENEN EN CUENTA 
ESTAS PRECAUCIONES, SE PUEDEN PRODUCIR DAÑOS PERSONALES.
CUMPLA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD APROPIADOS 
CUANDO INSTALE LOS MÓDULOS DE PESAJE Y REALICE SU 
MANTENIMIENTO.
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Tecnología MFR

En la Figura 1-1 se muestra un ejemplo de una célula de pesaje que funciona con el principio de restauración de 
fuerza electromagnética (EMFR). Si se coloca una muestra en el receptor de carga, la palanca se inclina debido 
a la fuerza que actúa sobre ella. El desplazamiento de la veleta de posición registrado por un sensor de posición 
electroóptico se transmite a un controlador electrónico que aumenta la corriente de compensación que fluye 
a través de la bobina de compensación hasta que la palanca haya vuelto a su posición de equilibrio original. 

Puesto que la fuerza es proporcional a la fuerza de compensación, que a su vez es proporcional a la corriente 
de compensación, esta última también presenta este tipo de relación con la fuerza y con la carga del módulo 
de pesaje. Puesto que el flujo magnético depende de la temperatura, esta se mide mediante un sensor de 
temperatura cuya señal se transmite al procesador de señal, que compensa cualquier deriva de la señal de 
medición provocada por las fluctuaciones de temperatura. La señal de medición se linealiza, se expresa en 
una unidad de masa y, por último, se indica o transmite por una interfaz.

Figura 1-1. Principios de la tecnología EMFR

Conocimientos generales

El primer capítulo tiene como objetivo ofrecer a los lectores conocimientos básicos sobre los módulos de pesaje 
APW. Estos conocimientos básicos pueden ayudarles a comprender mejor los siguientes capítulos. Los lectores 
que ya cuenten con los fundamentos básicos pueden saltarse este capítulo y comenzar a leer a partir del 
segundo. No obstante, resulta necesario tener en cuenta que dichos capítulos están basados en los conceptos 
explicados en el primero.
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Interfaces mecánicas

Los módulos de pesaje APW (peso medio por pieza) disponen de dos interfaces mecánicas distintas con las que 
pueden integrarse en una máquina:
• Interfaz de pesaje
• Interfaz de soporte

Otros términos utilizados para describir la interfaz de pesaje son “receptor de carga” y “plataforma de pesaje”. 
La interfaz de pesaje se encuentra ubicada habitualmente en la parte superior del módulo de pesaje, pero en 
algunos de ellos también se puede colocar bajo el módulo. Este tipo de instalación se denomina “pesaje desde 
abajo”. Puede encontrar más información sobre este tema en la sección “Requisitos mecánicos”. Si la interfaz 
de pesaje estándar no es práctica o no resulta útil para la aplicación, se puede montar una interfaz de pesaje 
personalizada en la parte superior de la interfaz estándar. En la sección “Diseño mecánico”, se ofrece más 
información sobre el montaje de una interfaz de pesaje personalizada.

La interfaz de soporte constituye la placa inferior del módulo de pesaje, mediante la cual este puede fijarse a una 
máquina. Puede consultar Diseño mecánico para leer consejos sobre cómo integrar correctamente el módulo de 
pesaje en la interfaz de soporte.

En la Figura 1-2 se muestran las interfaces mecánicas de un módulo de pesaje como ejemplo.

Figura 1-2. Interfaces mecánicas de un módulo de pesaje

1: interfaz de pesaje
2: interfaz de soporte

1

2
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Los módulos de pesaje APW presentan dos tipos de interfaces integradas de forma predeterminada: 
• RS232
• RS422

RS232 constituye una interfaz de comunicación punto a punto en la que solo se puede conectar un único 
módulo de pesaje al sistema de control. La longitud de cable máxima permitida para RS232 está establecida 
en 15 m con una velocidad de transmisión de 19 200 bits/segundo.

Con RS422 existe la posibilidad de crear una red con hasta 31 módulos de pesaje y conectarlos por medio 
de la misma interfaz al sistema de control. También es posible asignar distintas direcciones a dichos módulos 
en la red. La longitud de cable máxima permitida está establecida en 1200 m con una velocidad de transmisión 
de 100 bits/segundo. De forma opcional, también se puede añadir una tarjeta Ethernet TCP/IP al módulo de 
pesaje y conectarlo al sistema de control mediante una interfaz Ethernet. Las velocidades de comunicación 
oscilan entre los 10 y los 100 megabits por segundo (Mb/s). No existe límite para el número permitido de 
módulos de pesaje que pueden añadirse en una red creada con la interfaz Ethernet TCP/IP (consulte la 
Figura 1-3).

Figura 1-3. Opción de interfaz Ethernet TCP/IP

Por último, también es posible utilizar conversores de interfaz externa, denominados "módulos Fieldbus", con el 
objetivo de convertir las interfaces de serie (RS232 y RS422) en las interfaces de automatización más populares, 
como Profibus DP, Profinet IO, DeviceNet, Ethernet IP y CC-Link. Los módulos Fieldbus están disponibles como 
un accesorio que sirve para conectar módulos de pesaje a estas interfaces de automatización (consulte la 
Figura 1-4).

Figura 1-4. Módulo Fieldbus que convierte una interfaz 
de serie en una Profibus DP
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Protocolos de comunicación

Los módulos de pesaje APW utilizan tres tipos distintos de protocolos para comunicarse con los sistemas de 
control y los ordenadores:
• MT-SICS
• SAI
• Protocolos Fieldbus

MT-SICS es la abreviación de Mettler-Toledo Standard Interface Command Set (conjunto de comandos de interfaz 
estándar de METTLER TOLEDO). MT-SICS constituye un protocolo de comunicación basado en ASCII con un 
formato de datos de tipo cadena. En este conjunto, cada comando está definido mediante determinadas letras 
y dígitos. Cada uno de dichos números o dígitos se asigna a una cadena de bits que se envía al sistema de 
control por medio de la interfaz de comunicación. Todas las cadenas incluyen un bit de salida, ocho bits de 
datos que representan la letra o dígito, un bit de paridad y un bit de parada. MT-SICS es un protocolo definido 
por METTLER TOLEDO.

SAI son las siglas de Standard Automation Interface (interfaz de automatización estándar). Se trata de un 
protocolo de comunicación basado en datos binarios y personalizado para la comunicación cíclica. Las 
principales ventajas de este protocolo son un tamaño reducido del paquete de datos y una mejor velocidad 
de comunicación. Con SAI, se pueden conectar amplias redes a sistemas de control sin sufrir pérdidas de datos 
ni retrasos en el protocolo. SAI es un protocolo definido por METTLER TOLEDO. 

Por último, los módulos de pesaje APW también pueden comunicarse con los protocolos Fieldbus mencionados 
en la sección “Conectividad con los sistemas de control”. Sin embargo, el módulo de pesaje tiene que estar 
conectado a un módulo Fieldbus externo para poder llevar a cabo la conversión del protocolo de MT-SICS al 
protocolo Fieldbus correspondiente. La implementación de SAI dejó obsoleto el uso de módulos Fieldbus. 
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En las hojas técnicas de los módulos de pesaje se indican varias especificaciones. A continuación, se incluyen 
los términos utilizados con más frecuencia:
• Capacidad
• Legibilidad
• Repetibilidad
• Linealidad 
• Excentricidad
• Sensibilidad
• Peso mínimo
• Tiempo de estabilización
• Velocidad de actualización de interfaz

En esta sección se pretende ofrecer una explicación básica para esos términos. 

Capacidad: es el valor máximo del rango de pesaje que un módulo de pesaje puede medir y mostrar como un 
valor de pesaje. Los valores de pesaje que superan la capacidad se consideran como sobrecarga y se indican 
de esa forma en un mensaje en pantalla o con el signo “+” cuando el sistema de control solicita el valor de 
pesaje. El rango de pesaje también puede contar en ocasiones con un límite mínimo. Si el peso se encuentra por 
debajo de ese límite, aparece el mensaje de carga insuficiente o se transmite el signo “-” cuando el sistema de 
control solicita el valor de pesaje. Esto puede ocurrir si se monta un receptor de carga incorrecto en el módulo 
de pesaje o si directamente no se monta ninguno. 

Legibilidad: es la diferencia mínima en masa que puede leer un módulo de pesaje. También se define como la 
unidad más pequeña mostrada tras la coma decimal. Mediante un comando de software, se puede establecer 
la legibilidad del módulo de pesaje en cualquier valor que desee. Sin embargo, la exactitud del módulo siempre 
permanece constante. Para obtener más información sobre la exactitud, consulte la sección “Requisitos de 
pesaje”. Algunos módulos de pesaje también disponen de un denominado “doble rango”, que consiste en un 
rango de pesaje limitado que se incluye generalmente en el extremo inferior del rango de pesaje completo, en el 
que la legibilidad del módulo de pesaje es 10 veces mayor que el valor por defecto. 

Repetibilidad: hace referencia a la capacidad de un módulo de pesaje de mostrar unos valores de medición 
idénticos para un pesaje repetido de los mismos objetos o similares en las mismas condiciones. Esta 
especificación se expresa como la desviación estándar de varias operaciones de pesaje. La repetibilidad se 
calcula siguiendo esta fórmula:

Îs =    1          
 n – 1

(xj – x )2
n

j = 1
o

n = número de pruebas de pesaje
x j = valor de pesaje medido en la prueba n.º j
x = valor medio de las pruebas de pesaje

En las hojas técnicas, la repetibilidad se corresponde generalmente con la desviación estándar. No obstante, 
el factor de la desviación estándar también puede ser 2 o 3 si los requisitos de exactitud son más estrictos. 
La repetibilidad es directamente proporcional al concepto de exactitud. Puede consultar los Requisitos de pesaje 
para obtener más información sobre la exactitud.
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Linealidad: se define como la capacidad de un módulo de pesaje para seguir la relación lineal entre una carga 
m y el valor indicado W. Por su parte, la no linealidad define la desviación de la curva característica con 
respecto a la línea recta entre la carga cero y la carga nominal definida por la sensibilidad. Según su definición, 
la desviación de la linealidad del punto de inicio y de fin de la línea recta es cero. Asimismo, una posible desvia-
ción de la sensibilidad (pendiente de la línea recta) no se considera una desviación de la linealidad. La no linea-
lidad se expresa habitualmente como un valor límite ± en una unidad de masa, p. ej., [g]. 

La no linealidad se convierte en una fuente de error crítico cuando el proceso de llenado o dosificación que se 
realiza con el módulo de pesaje utiliza la mayor parte o todo el rango de pesaje durante la aplicación. Se vuelve 
menos crítico cuando dicha aplicación es el pesaje de control, para el cual se utiliza un rango pequeño durante 
el proceso de pesaje.

b) a) 

Figura 1-5. a) Curva lineal característica de un módulo de pesaje entre la carga m y el valor de pesaje W.
b) Desviación de la linealidad (exagerada) entre la carga m y el valor de pesaje W. Una posible desviación 
de la sensibilidad (pendiente de la línea recta) no se considera una desviación de la linealidad.

Figura 1-6.  
Posiciones en el receptor de carga para realizar una prueba de carga excéntrica
C: carga central
1...4: cargas excéntricas

Excentricidad: se define como la desviación en el valor de medición provocada por una carga excéntrica, 
es decir, una colocación asimétrica del centro de gravedad de la carga con respecto al receptor de carga. 
La carga excéntrica aumenta a medida que lo hacen la carga y la distancia con respecto al centro del receptor. 
La excentricidad describe el cambio del valor indicado cuando la carga está colocada en distintas posiciones 
en la plataforma de pesaje. 

Puede convertirse en una importante fuente de error cuando el objeto pesado se coloca manualmente en la 
plataforma de pesaje y la posición cambia cada una de las veces debido a un error humano. En las aplicaciones 
automatizadas en las que se utilizan módulos de pesaje APW, esto no supone un problema, debido a que la 
colocación en la plataforma de pesaje se realiza automáticamente mediante brazos robóticos. De esta forma, 
se elimina cualquier posibilidad de error. 

1 2

4 3

C

1 2

4 3

C

W

m

NL

m0

W

m
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Sensibilidad: la sensibilidad S de un módulo de pesaje se define como el cambio en el valor de pesaje 
ΔW dividido por el cambio en la carga Δm. 
 

S =
 ΔW

  Δm 

La sensibilidad de un instrumento de pesaje constituye una cantidad sin dimensión si el cambio en el valor de 
medición se expresa en unidades de masa. El valor correcto es 1. 
La sensibilidad es una de las especificaciones más importantes de los módulos de pesaje y habitualmente hace 
referencia a su pendiente (sensibilidad global) medida a lo largo del rango nominal. 
 

S =
 Δ W nom      

  Δ m nom 

La desviación de la linealidad especifica la desviación de la curva característica con respecto a la sensibilidad 
global. La sensibilidad de los módulos de pesaje, que utilizan la fuerza como el principio de pesaje físico, 
es proporcional a la gravedad local. 

Resulta necesario ajustar la sensibilidad en el lugar de uso debido a la gravedad local. Este ajuste debe 
realizarse en función del número de escalas de la báscula (resolución). 

La desviación de la sensibilidad (deriva de sensibilidad por influencia del medio ambiente) puede estar 
provocada por cambios en la temperatura, fluctuaciones de la presión del aire o el paso del tiempo 
(estabilidad a largo plazo).

La desviación de la sensibilidad del valor correcto (S = 1) produce desviaciones negativas o positivas de los 
valores de pesaje, que suelen aumentar con la masa (valor real) del peso. 

Figura 1-7. Sensibilidad entre el valor de pesaje W y la carga m en el caso de un módulo de peso con un rango nominal 
de 1 kg. La línea del medio muestra la curva característica de un módulo de pesaje con la sensibilidad correcta (pendiente). 
La curva característica superior presenta demasiada pendiente (sensibilidad demasiado alta, exagerada con fines ilustrativos), 
mientras que la inferior no tiene suficiente pendiente (sensibilidad insuficiente).
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Peso mínimo: se define como la cantidad pesada más pequeña requerida para que un pesaje llegue a alcanzar 
una exactitud de pesaje relativa especificada. Siempre que se hayan corregido con antelación los errores 
sistemáticos, el peso mínimo mmín. puede determinarse a partir de la incertidumbre del proceso (tolerancia) 
y la repetibilidad del pesaje sRP. 
m mín. = (k/U) * sRP 

k → factor de expansión
Los requisitos correspondientes se describen, por ejemplo, en directivas como las farmacopeas  
(p. ej., → USP U = 0,1 %, k = 3 [USP<41>]) o definirse en las especificaciones del proceso del usuario.

Tiempo de estabilización: se trata del tiempo que transcurre entre la colocación del objeto en el módulo de 
pesaje y la indicación de un valor de pesaje estabilizado en condiciones ambientales óptimas.

El tiempo de estabilización suele definirse como un valor típico teniendo en cuenta también la influencia de las 
condiciones ambientales, la configuración del módulo de pesaje y el objeto pesado. Cuando se tienen en cuenta 
esos factores, el tiempo de estabilización coincide con el tiempo de pesaje. 

El usuario del módulo de pesaje ejerce una determinada influencia en el tiempo de estabilización cuando define 
los criterios de estabilización y la fuerza del filtrado. Unos criterios de estabilización estrictos y un filtrado muy 
fuerte pueden dar lugar a un aumento en el tiempo de estabilización. Este último también depende de la influencia 
que ejerce el entorno. Esta especificación constituye una medida para calcular la velocidad de pesaje.

Velocidad de actualización: para las aplicaciones de pesaje, como la dosificación a un peso objetivo 
especificado, el sistema de dosificación debe registrar continuamente el cambio de peso a fin de regular el 
proceso de dosificación. En este caso, puede definir el número de valores de pesaje que se van a transmitir 
por segundo por medio de la interfaz en lo que se conoce como el modo “envío continuo”. 

La velocidad de actualización se mide en Hz o en valores de pesaje por segundo.

La velocidad de actualización del módulo de pesaje para la transmisión de pesos continua puede ajustarse 
con el comando UPD de MT-SICS. Para obtener más información sobre este comando, consulte el manual del 
usuario de MT-SICS.

Tenga en cuenta que la velocidad de transmisión también debe ajustarse a fin de posibilitar una velocidad 
de actualización mayor. En la Tabla 1-1 se indican las máximas velocidades de actualización posibles.

La velocidad de conversión interna no coincide con la velocidad de actualización, sino que hace referencia 
a la velocidad de muestreo interna del procesador de señal digital. Se utilizan tres o cuatro valores de señal para 
crear un valor de salida. Por lo tanto, la máxima velocidad de actualización puede ser de 1/3 o 1/4 de la 
velocidad de conversión interna máxima. 

Los módulos de pesaje APW pueden tener velocidades de actualización de hasta 92 valores por segundo. 

La velocidad de actualización no se utiliza para calcular la velocidad de pesaje. Puede establecerse en 
velocidades altas con un comando de software, pero esto puede implicar la pérdida de exactitud de pesaje. 

Velocidad de transmisión requerida Velocidad de actualización máx .

2400 5

4800 10

9600 20

19 200 ≤ 92

Tabla 1-1. Relación entre las velocidades de transmisión requeridas y las máximas velocidades  
de actualización posibles
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Figura 1-8. Tolerancias de aceptación de la clase III de OIML (exactitud media)

Aprobaciones

Los módulos de pesaje APW están sujetos a las siguientes aprobaciones:
• Autorización legal
• EMC
• Zona peligrosa
• RoHS

Los módulos de pesaje APW no están sujetas a las siguientes aprobaciones:
• MID
• Diseño higiénico

En esta sección se explican brevemente estas aprobaciones y su importancia para los módulos de pesaje APW. 
Cada módulo de pesaje APW se envía con un documento de “declaración de conformidad” que indica las 
aprobaciones o estándares que cumple.

Autorización legal: las aplicaciones con autorización legal (a menudo denominadas “aprobadas”) se exigen 
por ley y son habituales en los casos en los que los productos se venden directamente al público según su peso 
y, a veces, el recuento. Un laboratorio de ensayos debe realizar pruebas y certificar o aprobar el modelo del 
módulo de pesaje y, a continuación, un organismo gubernamental calibra, prueba y sella el módulo de pesaje 
concreto. Esta aprobación atañe a la exactitud del módulo. Existen diversos estándares para la exactitud de los 
módulos de pesaje. Por ejemplo, NTEP en EE. UU. y OIML en Europa. Ambos estándares definen el error de 
pesaje máximo permitido de los módulos de pesaje como el número de divisiones. El error máximo permitido 
depende del peso del objeto colocado en el módulo de pesaje. En la Figura 1-8 se muestra un ejemplo de la 
tolerancia de aceptación para la clase III de OIML. Las divisiones del eje vertical representan el error permitido 
(los límites especificados). En el eje horizontal aparece el número de divisiones que se corresponden con el 
peso real en el módulo de pesaje. 
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EC - DECLARATION OF CONFORMITY
KD-Nr.: 30060452 Doku-Nr.: 20120007
EG-Konformitätserklärung

The undersigned, representing the following manufacturer

Mettler-Toledo AG (MTLabTec)
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee, Switzerland

is in conformity with the provisions of the following EC directives (incl. all applicable amendments)

and that the standards have been applied.

12

References of standards for this declaration of conformity, or parts thereof:
Harmonized standards of Europe and Switzerland:

EN60079-0:2009
EN60079-15:2010, SEV 12 ATEX 0134 X

IEC61326-1:2005 / EN61326-1:2006 (class B *)
IEC61326-1:2005 / EN61326-1:2006 (Industrial requirements **)

Dr. René Lenggenhager
General Manager LabTec

Hanspeter Kunz
Head Business Area Weighing Components

CH-8606 Greifensee
06.08.2012

certified model: --

--

Standards for Canada, USA and Australia:

--

Safety standards:

EMC standards (* Emission; ** Immunity):

Metrological standards:

IP standards:

For additional types, see page type code

94/9/EC Equipment explosive atmospheres (ATEX)

herewith declares that the product

Weighing cell
WMSxyC-LX/z (WMSxyC-LX/z series)

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

Electromagnetic compatibility (EMC)2004/108/EC

Die Unterzeichnenden vertreten das folgende Unternehmen

hiermit deklarieren wir, dass das Produkt

Modell für Eichprüfung

mit den folgenden EG-Richtlinien (Inkl. Änderungen) übereinstimmt

und die Normen zur Anwendung gelangten.

Die letzten zwei Zahlen des Jahres der Erst-CE-kennzeichnung des Produkts mit dem CE Zeichen.

1258

Notified Body for production:
DEKRA Certification B.V.
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem

Electrosuisse
Luppmenstrasse 1
CH-8320 Fehraltorf

released:5.06.2012 / CR printed: Aug. 2012Seite 1 von 2
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Los módulos de pesaje con autorización legal presentan las siguientes características:
• Siempre incluyen un indicador/pantalla.
• Cuentan con un rango de peso muerto de inicio específico.
• No permiten el pesaje debajo de la balanza.
• La célula de pesaje y su unidad electrónica externa no se pueden sustituir por separado. Es obligatorio 

mantener el par original. Por ello, las células de carga y las unidades electrónicas no se encuentran 
disponibles como piezas de repuesto individuales.

• Tras el encendido, el rango de puesta a acero disponible es de aproximadamente un 10 % de la capacidad 
de pesada.

La mayoría de los módulos de pesaje APW no disponen de esta aprobación, ya que no se emplean en 
aplicaciones en las que se mida el peso del envase acabado.

EMC: son las siglas de “electromagnetic compatibility” (compatibilidad electromagnética). EMC tiene como 
objetivo garantizar que los sistemas o elementos del equipo no interfieren entre sí o impiden el funcionamiento 
correcto de alguno de ellos mediante la absorción y la emisión no deseada de interferencias electromagnéticas. 

Un certificado de examen CE es un documento en el que un organismo notificado certifica que el tipo de equipo 
examinado cumple las disposiciones de la directiva correspondiente. En la siguiente Figura 1-9 se muestra el 
documento “Declaración de conformidad CE” de un módulo de pesaje como ejemplo. 

Figura 1-9. Documento de declaración de conformidad CE emitido para un módulo de pesaje.  
Los rectángulos rojos resaltan las partes relacionadas con EMC. 
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Directivas Estándar

CENELEC (Europa) ATEX

CEC (Canadá)  CSA

NEC (EE. UU.) FM

NEC (EE. UU.) UL

GOST R (Rusia) GOST R-Ex

AQSIQ (China) NEPSI

MHLW (Japón) TIIS

IEC (Australia)  IEC-Ex

METTLER TOLEDO Aprobaciones
©06/2014

Zona peligrosa: en algunas aplicaciones, existe riesgo de explosión. En la gama de APW se incluyen módulos 
de pesaje que se pueden usar en zonas peligrosas. Hay numerosas directivas y estándares en todo el mundo 
que especifican las reglas para zonas peligrosas. En la Figura 1-10 se muestra un mapa del mundo en el que 
se reflejan los estándares válidos en distintas regiones.
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Figura 1-10. Directivas y estándares  
de zonas peligrosas en el mundo

Los módulos de pesaje APW cumplen los estándares de ATEX, CSA, FM y NEPSI. Además, pueden usarse en las 
zonas Ex 1 y 2 (divisiones 1 y 2; clase 1) en las que se puede formar una atmósfera con riesgo de explosión 
a partir de gases o vapores durante el funcionamiento normal. Para la zona Ex 1, en la que puede formarse una 
atmósfera con riesgo de explosión a partir de gases y vapores de manera regular durante el funcionamiento 
normal, se proporciona un módulo de pesaje que recibe energía de una fuente de alimentación especial situada 
en la zona peligrosa. En dicha zona, todas las comunicaciones se llevan a cabo con la interfaz de bucle de 
corriente y cables intrínsecamente seguros. La fuente de alimentación transfiere la comunicación de datos del 
módulo de pesaje a un conversor de interfaces situado en la zona segura. Este es el encargado de convertir la 
interfaz de bucle de corriente a RS232 o RS422. De esta forma, el módulo de pesaje se puede comunicar con 
un PLC o PC. En la Figura 1-11 se muestra una configuración del sistema típica creada con estos componentes. 

Figura 1-11. Configuración típica en 
las zonas peligrosas
1: módulo de pesaje
2:  caja de terminales y cable Ex-i 

de 6 hilos
3: fuente de alimentación
4: cable Ex-i de 4 hilos
5: conversor de interfaces
6: cable RS232 o RS422
7:  cambiador de género 

(macho a macho)
8: módulo Fieldbus
9: cable Fieldbus
10: PLC

Zona peligrosa

Distribuido por METTLER TOLEDO

Producto de otro fabricante

Zona segura
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RoHS: la directiva de restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas se designa con el 
código 2002/95/CE. La adoptó la Unión Europea en febrero del 2003. La directiva RoHS entró en vigor el 1 de 
julio del 2006 y se exige su cumplimiento en todos los Estados miembros, en los que debe convertirse en ley. 
Esta directiva restringe (con excepciones) el uso de seis materiales peligrosos en la fabricación de varios tipos 
de equipos electrónicos y eléctricos. Estas sustancias son las siguientes:
• Plomo (Pb)
• Mercurio (Hg)
• Cadmio (Cd)
• Cromo hexavalente (Cr6+)
• Bifenilos polibromados (PBB)
• Éter de polibromobifenilos (PBDE)

Las concentraciones máximas permitidas en productos no exentos son de 0,1 % o 1000 ppm (con excepción 
del cadmio, que tiene una limitación de 0,01 % o 100 ppm) por peso. 

Los módulos de peso APW cumplen con las directivas RoHS. 

MID: la Directiva relativa a los instrumentos de medida (2004/22/CE) de la Unión Europea abarca diez tipos 
de instrumentos y sistemas distintos con una función de medición. 

Comprende todos los requisitos técnicos y límites de errores para los tipos de instrumentos de medición 
relevantes y se aplica a todos los instrumentos que realizan tareas de medición que obedecen a razones 
de interés público, salud pública, seguridad y orden público, protección medioambiental y del consumidor, 
recaudación de impuestos y aplicaciones comerciales generales. Esta directiva regula, entre otros, los 
instrumentos de pesaje automáticos. 
La Directiva relativa a los instrumentos de medición se aplica como ley nacional en el EEE y Suiza de la 
siguiente forma: si un país ya cuenta con alguna ley nacional para alguno de los instrumentos abarcados en la 
Directiva relativa a los instrumentos de medición, se aplicará el módulo correspondiente de dicha directiva como 
ley nacional y sustituirá a la ley existente anterior. Si un país no dispone de leyes nacionales para un tipo de 
instrumento, la implementación del módulo correspondiente en la ley nacional es voluntaria.
Los módulos de pesaje APW no cuentan con esta aprobación.

Diseño higiénico: a continuación se enumeran las directivas más importantes relacionadas con el diseño 
higiénico:
• EHEDG
• NSF

La organización europea EHEDG ofrece orientación sobre los aspectos de diseño higiénico imprescindibles para 
la fabricación de alimentos seguros y sanos. Esto se consigue mediante una certificación de los equipos a fin de 
ayudar a los proveedores de equipos y fabricantes de alimentos.

El diseño de los equipos debe garantizar una limpieza sencilla, lo que contribuye a prevenir la contaminación 
bacteriana de los alimentos durante la producción. 

Especificaciones generales de acuerdo con EHEDG:
• Mín. acero de la serie AISI 300 (p. ej., 304, 316 o 316L; respectivamente 1.4301, 1.4401 o 1.4404): 

material fácil de limpiar y colas no corrosivas
• Radios de las esquinas interiores > 3 mm, sin esquinas con < 90°
• Sin superficies horizontales para evitar el estancamiento del agua (bacterias)
• Superficie lisa (Ra < 0,8 μm, sin orificios, fácil de limpiar, etc.)
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NSF proporciona soluciones de gestión de riesgos de seguridad y salud. Se trata de una directiva que establece 
los requisitos mínimos sanitarios y de protección de alimentos para los materiales, el diseño, la construcción 
y el rendimiento de los equipos para alimentos comerciales y sus componentes. Es una organización 
estadounidense independiente y sin ánimo de lucro que está aumentando su cooperación con EHEDG en 
materia de pruebas para el diseño higiénico.

NSF ha establecido un estándar para los requisitos de construcción y diseño higiénico para la producción 
de productos cárnicos y avícolas.
A continuación, se indican las especificaciones generales de acuerdo con NSF:
• Uso de metales resistentes a la corrosión para las superficies: AISI 304 (como mínimo) o acero inoxidable 

de un tipo adecuado para la aplicación.
• Superficies: sin imperfecciones, RA < 0,81 μm
• Geometría: radios de las esquinas interiores > 3,2 mm (1/8’’) y sin esquinas con < 90°.
• Se deben evitar los dispositivos de sujeción (p. ej., tornillos, pernos y roblones).
• Sin soldadura con electrodo revestido

Ambas directivas proponen unas especificaciones muy similares. Se prevé que convergirán en una única 
directiva universal en el futuro. 

Los módulos de pesaje APW no disponen de aprobación para diseño higiénico, pero posibilitan aplicaciones 
seguras y fáciles de limpiar gracias a las siguientes características:
• Característica de lavado con una clasificación IP de IP66 que permite limpiar las superficies con potentes 

chorros de agua y garantiza la eliminación de la contaminación y la suciedad.
• La carcasa y el receptor de carga están fabricados con acero inoxidable 316L (1.4404) para resistir agentes 

de limpieza agresivos, lo que ayuda a eliminar mejor cualquier posible contaminación o suciedad.
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En el segundo capítulo se abordan los criterios de selección del módulo de pesaje. El objetivo principal no es 
otro que determinar cuál es el módulo de pesaje adecuado para una aplicación. Para ello, este capítulo está 
dividido en las siguientes secciones:
• Requisitos de pesaje
• Aprobaciones requeridas
• Requisitos ambientales
• Requisitos de aplicaciones
• Requisitos mecánicos
• Requisitos de conectividad

Tras el análisis de los requisitos anteriores, el usuario debe ser capaz de seleccionar el módulo de pesaje 
adecuado para la aplicación objetivo.

Requisitos de pesaje

En una aplicación, los requisitos de pesaje se pueden resumir de la siguiente forma:
• Capacidad
• Legibilidad
• Exactitud
• Velocidad

Capacidad: la capacidad del módulo de pesaje debe seleccionarse de tal forma que sea mayor que la suma 
del peso del producto más pesado, el peso de la plataforma de pesaje y el peso del contenedor. Esta afirmación 
puede expresarse como una fórmula de la siguiente manera:

C ≥ Wmáx. + WP + WC; C: capacidad del módulo de pesaje, Wmáx. = mayor peso de producto,  
WP = peso de la plataforma de pesaje, WC = peso del contenedor

Legibilidad: se debe seleccionar la legibilidad del módulo de pesaje de acuerdo con los requisitos del proceso. 
Teniendo en cuenta que no designa el mismo concepto que la exactitud. La primera puede establecerse en 
cualquier valor deseado con un comando de software. Es importante comprobar la legibilidad mínima posible 
del módulo de pesaje, ya que este valor debe ser inferior a la tolerancia de proceso expresada en gramos. 
A continuación, se muestra esa relación:

Rmáx.. ≤ PT; Rmáx.: legibilidad máxima del módulo de pesaje; PT: tolerancia de proceso expresada en gramos

Por ejemplo, si la tolerancia de proceso se establece en 1 mg, la legibilidad mínima del módulo de pesaje debe 
ser de 1 mg o inferior. 

Algunos módulos de pesaje pueden aumentar el número de posiciones decimales mostradas mediante un 
comando especial. Sin embargo, este aumento de las posiciones decimales no implica que el módulo de pesaje 
pueda mostrar esos valores con exactitud. Eso está relacionado más bien con la exactitud del módulo.
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Exactitud: la exactitud de una medición se define como el grado de coincidencia entre un valor de cantidad 
medido y un valor de cantidad real de una medición. En la Figura 2-1 se muestra la relación entre exactitud, 
precisión y veracidad con un buen ejemplo. La exactitud de un módulo de pesaje depende de varios factores 
que se indican en la siguiente fórmula:

U = 2 ×    Vw + Vr + Ve × W2 + Va × W2 + Vk × W2

U:  incertidumbre de medición (= inexactitud)
W:  peso real colocado en el sensor de pesaje
Vw: desviación de la repetibilidad
Vr:  desviación del error de redondeo
Ve:  desviación de la carga excéntrica
Va:  desviación de la no linealidad
Vk:  desviación de la pesa de calibración

La repetibilidad es uno de los factores más determinantes para la exactitud. Los efectos de la carga excéntrica 
y la no linealidad pueden ignorarse en las aplicaciones automatizadas que presentan un rango de pesaje bajo. 
Asimismo, el error de redondeo y la desviación de la pesa de calibración son insignificantes cuando se usan 
pesas de calibración precisas.

Debe seleccionarse un módulo de pesaje cuya repetibilidad sea menor que las tolerancias de proceso. Si se 
emplean tolerancias de proceso relativas (expresadas como porcentaje), la repetibilidad debe ser menor que 
las tolerancias de proceso en todo el rango de pesaje de la aplicación. Se aplican las siguientes relaciones:
• Rep. ≤ PT [g]; Rep. = repetibilidad, PT [g]: tolerancias de proceso absolutas en gramos
• Rep. ≤ PT [%] * W mín.; Rep. = repetibilidad, PT [%]: tolerancias de proceso relativas en porcentaje,  

W mín. = peso neto mínimo (producto) usado en la aplicación 

METTLER TOLEDO Requisitos de pesaje
©06/2014

A

B

1 2

Figura 2-1. Explicación de la relación entre exactitud, precisión y veracidad. En la fila 
A se muestran puntos de medición con error sistemático (falta de veracidad);  
en la B, puntos de medición sin error sistemático (correctos). 

En la columna 1 se muestran puntos de medición dispersos (falta de precisión);  
en la 2, puntos de medición sin dispersión visual (precisos).

Para la repetición de mediciones, la exactitud requiere puntos de medición correctos 
y precisos. Por este motivo, en general, solo se consideran exactos los puntos de 
medición de B2.

Î
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Velocidad: la velocidad es el último requisito de pesaje. La exactitud y la velocidad de pesaje son inversamente 
proporcionales Esta relación se explica en la sección “Optimización de procesos”. La velocidad de pesaje puede 
definirse como el tiempo necesario para que el módulo procese un valor de pesaje y lo muestre o envíe al 
sistema de control de una forma estable y exacta tras la colocación un peso. El tiempo de estabilización es el 
mejor indicador de la velocidad del módulo de pesaje. Este debe ser inferior al requisito de velocidad de pesaje 
de la aplicación. Sin embargo, las especificaciones del tiempo de estabilización están establecidas para el 
entorno óptimo. Si el entorno real es inestable, el tiempo de estabilización puede ser mayor que el indicado en 
las especificaciones. El filtrado y los criterios de estabilidad influyen en el tiempo de estabilización. Estos temas 
también se abordan en la sección “Optimización de procesos”. 

Aprobaciones requeridas

A fin de seleccionar el módulo de pesaje correcto, se deben conocer las aprobaciones requeridas. 
Responda a las siguientes preguntas que le ayudarán a seleccionar el módulo de pesaje correcto:
1. ¿Se encuentra la aplicación en una zona peligrosa en la que hay riesgo de explosión?
 Respuesta negativa: 
 • Seleccione un módulo de pesaje estándar.

 Respuesta afirmativa: 
 • Evalúe la posibilidad de explosión: 
  – ¿Es posible en condiciones normales?
  – ¿O solo puede darse en condiciones anómalas?
 •  Seleccione un módulo de pesaje con aprobación de zona peligrosa en función de la posibilidad 

de explosión.

2. ¿La aplicación precisa un diseño higiénico (EHEDG o NSF)?
 Respuesta “No se requiere un diseño higiénico": 
 • Seleccione un módulo de pesaje estándar.

 Respuesta “Basta con que resulte fácil de limpiar”: 
 •  Seleccione un módulo de pesaje con función de lavado. Con la función de lavado y los materiales de acero 

inoxidable, resultará sencillo limpiar el módulo de pesaje. 
 
 Respuesta “Sí, se precisa un diseño higiénico”:
 •  Los módulos de pesaje APW no cuentan con esta aprobación. No obstante, tenga en cuenta que no existen 

muchos diseños de módulos en el mercado que puedan cumplir totalmente con las aprobaciones de diseño 
higiénico.

3. ¿La aplicación requiere una aprobación de autorización legal?
 Respuesta negativa:
 •  Seleccione un módulo de pesaje estándar.

 Respuesta afirmativa:
 •  Seleccione un módulo de pesaje con autorización legal.

Para obtener más información sobre estos tipos de aprobaciones, consulte la sección “Aprobaciones”.
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Requisitos ambientales 

En este paso, el usuario debe determinar los requisitos impuestos por el entorno de pesaje. Los parámetros 
ambientales que afectan al pesaje son los siguientes:
• Temperatura
• Humedad atmosférica
• Cambios de presión de aire y corriente de aire
• Vibraciones
• Cargas electrostáticas
• Magnetismo
• Sobrepresión y presión insuficiente
• Vacío
• Radiactividad

Temperatura: la temperatura ambiente influye en el pesaje de varias maneras. En el caso de los módulos de 
pesaje, los cambios de temperatura provocan la expansión de los componentes o cambios en las propiedades 
de los materiales. Los objetos pesados que no están aclimatados a la temperatura ambiente pueden causar 
efectos transitorios (p. ej., corrientes de aire). En concreto, en el caso del pesaje de alta resolución, estos efectos 
pueden invalidar el resultado ya sea provocando errores sistemáticos, haciendo que el valor medido se desvíe 
o empeorando la repetibilidad. Aunque se pueden compensar hasta cierto punto esas desviaciones, se especi-
fican los límites de temperatura para el funcionamiento de los módulos de pesaje. En METTLER TOLEDO distin-
guimos entre el intervalo de temperatura de funcionamiento (habitualmente entre 10 y 30 °C) y la temperatura 
ambiente aceptable (habitualmente entre 5 y 40 °C). Los módulos de pesaje se compensan dentro del intervalo 
de temperatura de funcionamiento. Por ello, siempre recomendamos que se use el módulo en dicho intervalo.

Los módulos de pesaje no deben almacenarse nunca en una temperatura que no esté incluida dentro del rango 
de temperatura del entorno aceptable. La especificación de la deriva térmica se expresa habitualmente como un 
valor límite en 1/°C o 1/K.

Se recomienda contar con aislamiento térmico entre la plataforma (receptor de carga) y la célula de pesaje si los 
objetos pesados no se ajustan a la temperatura ambiente. 

Los módulos de pesaje necesitan tiempo para calentarse antes de estar listos para su uso. Durante este proceso 
de calentamiento, se puede producir una deriva que dé lugar a una lectura inestable.

Humedad atmosférica: en condiciones ideales, la humedad ambiental relativa (% RH) se halla entre el 45 y el 
60 %. Los módulos de pesaje nunca deben ponerse en funcionamiento con una humedad relativa que no se 
encuentre dentro del intervalo de medición del 20 al 80 %. Se recomienda que se lleve a cabo una monitoriza-
ción continua en el caso de los módulos de pesaje de alta resolución. Conviene corregir siempre los cambios en 
la medida de lo posible. Si la humedad cae por debajo del 45 %, los objetos pesados pueden estar cargados 
con electricidad estática, lo que puede dar lugar a lecturas inestables. Por el contrario, si la humedad es muy 
alta, los objetos pesados podrían absorber humedad, con lo que se alterarían los resultados de pesaje. Por 
encima del 80 % de RH, se puede producir la condensación que, a su vez, puede provocar errores o malfuncio-
namientos del módulo de pesaje.

Cambios de presión de aire y corriente de aire: las corrientes de aire generan, a través de la presión de 
impacto o la fricción de viscosidad, fuerzas no deseadas sobre la plataforma de pesaje y el objeto que se 
va a pesar. Una consecuencia directa de este efecto es el deterioro de la repetibilidad del valor de pesaje. 

Las fluctuaciones de la presión pueden generar corrientes de aire, que ejercen fuerzas de flujo sobre el receptor 
de carga o la célula de pesada y alteran el valor de pesaje, especialmente en el caso de los módulos de pesaje 
con 5 y 6 posiciones decimales (legibilidad de 10 o 1 μg). 
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Entre las posibles contramedidas se incluyen:
• Evitar corrientes de aire en el entorno de pesaje
• Evitar corrientes de aire de ventiladores de refrigeración
• Usar módulos de pesaje con puerta del cortaaires
• Usar plataformas de pesaje con una pequeña área de superficie (incluido el uso de rejillas para reducir 

el efecto de las corrientes de aire)
• Si es posible, usar objetos con superficies pequeñas (p. ej., contenedores pequeños)
• No usar aire presurizado para colocar o retirar objetos de la plataforma de pesaje

Vibraciones: las vibraciones (tanto traslacionales como rotacionales) en la ubicación del módulo de pesaje 
pueden introducir desviaciones en el valor de pesaje. Las vibraciones están provocadas por movimientos 
sísmicos y ruidos artificiales, como los generados por las máquinas, los transportes, etc. 

Generalmente, cuanto menor sea el tamaño del incremento de la unidad mostrada de un módulo de pesaje 
(y, por lo tanto, mayor la resolución), más sensible será ante las vibraciones. La consecuencia directa de la 
vibración es el deterioro de la repetibilidad del valor de pesaje. 

A continuación, se indican algunas posibles contramedidas para evitar las vibraciones:
• Instalar el módulo de pesaje en un entorno libre de vibraciones, si es posible
• Aislar o separar el módulo de pesaje de su entorno de forma mecánica  

(usar amortiguadores mecánicos si procede)
• Usar un filtrado adecuado para eliminar las vibraciones de la señal de peso (consulte “Optimización 

de procesos”)
• Si es posible, usar una plataforma de pesaje personalizada, ligera y rígida 
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Cargas electrostáticas: los objetos que se van a pesar que tienen carga electrostática pueden ejercer una fuerza 
de atracción o empuje a la plataforma de pesaje. Como consecuencia directa, el valor de pesaje puede desviarse 
de la masa real del objeto. Los objetos que no conducen la electricidad, como el vidrio, el plástico, el aluminio 
y la cerámica, pueden acumular cargas electrostáticas. Incluso unas cargas electrostáticas bajas en el objeto 
pueden influir de forma significativa en el resultado de pesaje. Como consecuencia, el valor de pesaje sufrirá una 
deriva a medida que el objeto se descarga lentamente. En la Figura 2-2 se muestra la influencia electrostática en 
un recipiente que se está pesando. 

Figura 2-2. Influencia electrostática en un recipiente que se está pesando

Si no se puede evitar la carga electrostática de un objeto durante el proceso, se recomienda encarecidamente 
que se descargue el objeto antes de llevar a cabo el pesaje. Si desea obtener más información sobre la 
evaluación de un desionizador adecuado, póngase en contacto con el proveedor del aparato de control estático. 
Este le ofrecerá la mejor experiencia.
Entre las fuentes de cargas electrostáticas en los entornos industriales, se incluyen:
• Focos y otros sistemas de iluminación para el control de calidad óptico
• Tratamientos químicos durante la producción (p. ej., ácidos)
• Tratamiento mecánico y elementos de transporte fabricados con plástico o aluminio (ruedas, ejes, cintas, etc.)
• Robots de manipulación cargados
• Flujo de aire en la superficie
• Carga o descarga para procesos galvánicos (p. ej., la metalización)
• Humedad ambiente baja
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A continuación, se proporcionan medidas para eliminar los efectos electrostáticos:
• Evitar focos y otras fuentes de luz intensas justo antes del proceso de pesaje.
• Usar solo materiales antiestáticos o conductores en toda la línea de montaje. Prestar especial atención 

a los materiales de plástico o de aluminio.
• Usar desionizadores para la descarga electrostática.
• Conectar el módulo de pesaje al potencial de puesta a tierra.
• Usar materiales conductores de la electricidad para plataformas o receptores de carga personalizados. 

Magnetismo: los campos magnéticos y los materiales magnéticamente permeables cercanos al módulo de 
pesaje pueden incidir sobre el resultado de pesaje. Aunque los módulos de pesaje sean relativamente inmunes 
a los campos magnéticos externos, asegúrese de que las fuentes magnéticas (p. ej., los motores eléctricos) 
se mantienen alejados del módulo. Si se pesan materiales magnéticos, se pueden obtener resultados de pesaje 
estables, pero con una repetibilidad deficiente. Esto se debe a que los resultados dependen de la posición en la 
que se coloquen los objetos que se van a pesar. 

Los objetos magnéticos y con permeabilidad magnética ejercen una atracción mutua y las fuerzas adicionales 
que surgen se interpretan erróneamente como una carga. Prácticamente todos los objetos fabricados con hierro 
(acero) presentan una alta permeabilidad a las fuerzas magnéticas (ferromagnéticas). Si fuera posible, desmag-
netice las fuerzas magnéticas colocando la muestra de pesaje en un recipiente fabricado con una película de 
mu-metal, por ejemplo. Debido a que la fuerza magnética disminuye a medida que aumenta la distancia, la 
muestra puede colocarse más lejos del receptor de carga usando un soporte no magnético. También se puede 
lograr el mismo efecto con una biela. La configuración de “pesaje desde abajo” se encuentra disponible en la 
mayoría de los módulos de pesaje de METTLER TOLEDO.
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Sobrepresión y presión insuficiente: no existe ninguna afirmación general sobre la influencia sobre la 
sobrepresión y la presión insuficiente.

Entre los posibles problemas se encuentran los siguientes:
• Bobina magnética (consulte la Figura 2-3) 

Hay una pieza de silicona que se usa para sellar la bobina. Por la sobrepresión y la presión insuficiente, 
puede romperse el sellado. Como consecuencia, la bobina absorbería la humedad, lo que tendría una 
influencia negativa en el comportamiento de la sensibilidad. 

• Los componentes electrónicos, 
como los condensadores y el cuarzo con espacios huecos son fundamentales. La vida útil se reducirá.

El intervalo permitido para los módulos de pesaje oscila entre 0 (1013,25 hPa) y 4000 m (606,3 hPa) sobre el 
nivel del mar.

Vacío: un vacío es un espacio desprovisto de materia. Los módulos de pesaje tradicionales no funcionan en 
esas áreas. No se recomiendan los módulos de pesaje APW para los entornos de vacío debido a las siguientes 
razones:
• Se pueden destruir los condensadores a largo plazo. No conocemos las consecuencias de una exposición 

prolongada a un entorno de vacío. 
• Tras establecer un vacío, tiene que pasar un período transitorio de varias horas para que el resultado de pesaje 

no presente una deriva. 
• La bobina de la célula de pesaje MFR está encapsulada y un vacío podría destruir este encapsulamiento, 

y el comportamiento de deriva de la carga ante los cambios de humedad podría empeorar. 
• El comportamiento de refrigeración de los aparatos cambiará drásticamente, ya que no hay medio 

de transporte (aire o gas).

Figura 2-3. Bobina magnética
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Una posible solución podría ser una balanza de suspensión magnética. Estos aparatos desacoplan el módulo 
de pesaje con un par de electroimanes de la cámara de vacío. Consulte la Figura 2-4 para ver una balanza 
de este tipo. 

Radiactividad: no se recomienda realizar el pesaje dentro de un entorno radiactivo. Algunos de los problemas 
posibles son las influencias sobre los componentes electrónicos y en los materiales usados, como la bobina 
y MonoBloc. No disponemos de experiencia en este aspecto debido a la dificultad del entorno y los requisitos.
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Figura 2-4. 
Sección transversal en diagrama y principio de funcionamiento de una balanza 
de suspensión magnética
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Requisitos de aplicaciones

Los módulos de pesaje APW pueden configurarse para dos tipos de aplicaciones:
• Pesaje de control
• Llenado/dosificación

En el pesaje de control, el peso del producto final se mide tras finalizar el proceso de producción. El objetivo es 
medir el peso final del producto con la máxima exactitud y estabilidad posibles. Por lo general, en este tipo de 
aplicaciones el tiempo no constituye un factor crítico, ya que lo más importante es obtener valores de pesaje 
exactos y estables, no la rapidez del proceso. Al final de la producción, el sistema de control solo necesita un 
valor de pesaje estable y exacto para concluir el proceso. 

Los procesos de llenado y dosificación provocan cambios permanentes en el valor de pesaje durante el 
funcionamiento y, por lo tanto, pueden clasificarse como procesos dinámicos en contraposición al pesaje de 
control, que consiste habitualmente en la medición de valores de pesaje estáticos. Para estos procesos, es 
obligatorio proporcionar valores de pesaje rápidos, lineales y fiables de forma continua a fin de garantizar la 
obtención de resultados correctos y repetibles. Para este tipo de aplicaciones, el tiempo constituye un factor 
crítico, ya que es más importante ofrecer valores de pesaje rápidos que resultados exactos y estables. 

Para ambos tipos de aplicaciones, se deben establecer los criterios de estabilidad y el filtrado de forma distinta. 
Se pueden configurar los módulos de pesaje APW para los dos tipos de aplicaciones. En la sección 
“Optimización de procesos”, se ofrece información detallada sobre estos funcionamientos. 
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Requisitos mecánicos

Cuando vaya a seleccionar un módulo de pesaje, deberá tener en cuenta los siguientes requisitos mecánicos:
• Dimensiones mecánicas
• Interfaces mecánicas
• Materiales

Dimensiones mecánicas: cuando seleccione un módulo de pesaje, deberá tener en cuenta la compatibilidad 
mecánica de este con el diseño de la máquina. El módulo de pesaje seleccionado debe ajustarse al espacio 
reservado en la máquina y no debe causar ninguna fuerza de tensión o presión provocada por la 
incompatibilidad del diseño. 

Resulta necesario tener en cuenta que cualquier sobrecarga negativa o positiva que surja como consecuencia 
de una integración mecánica incorrecta puede dañar el módulo de pesaje. Por este motivo, se debe reservar 
suficiente espacio para el módulo de pesaje en el diseño de la máquina. Si el módulo de pesaje cuenta con 
una caja electrónica externa, debe asegurarse de que también haya suficiente espacio reservado en el diseño 
de la máquina para esta unidad adicional. 

Puede consultar los dibujos mecánicos del módulo de pesaje a fin de integrarlo correctamente en el diseño de la 
máquina. METTLER TOLEDO ofrece dibujos mecánicos detallados basados en los requisitos del cliente. 

Interfaces mecánicas: tal y como se ha explicado en la sección del mismo nombre, los módulos de pesaje 
cuentan con dos interfaces mecánicas: una interfaz de pesaje y otra de soporte. Si la interfaz de pesaje estándar 
no se ajusta bien al diseño o la aplicación de la máquina, el usuario puede crear su propia plataforma de pesaje 
personalizada (más información en la sección “Diseño mecánico”). 

Si no existe suficiente espacio para permitir el pesaje desde arriba o resulta difícil colocar el objeto que se 
va a pesar en la plataforma de pesaje, debe plantearse la alternativa del pesaje desde abajo. En la sección 
“Diseño mecánico”, se ofrece más información sobre esta función.

Materiales: los módulos de pesaje suelen estar fabricados con varios materiales. Las especificaciones de los 
materiales empleados pueden encontrarse en la sección respectiva de las instrucciones de manejo. La mayoría 
de los materiales usados para los módulos de pesaje de MT están aprobados por la FDA, pero es responsabi-
lidad del usuario garantizar el cumplimiento con las regulaciones en el campo de aplicación. 

Si la aplicación incluye un proceso de limpieza, es fundamental garantizar que los materiales utilizados sean 
resistentes a los productos químicos empleados. Una exposición frecuente a los productos químicos puede 
conllevar un riesgo de abrasión de las piezas selladas o de plástico con el paso del tiempo. Mediante un 
mantenimiento periódico y preventivo, se evitan mayores daños y se garantiza la longevidad.
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Requisitos de conectividad

Como se ha explicado anteriormente en la sección “Conectividad con los sistemas de control”, los módulos de 
pesaje APW ofrecen varias interfaces de datos para conectarse a los sistemas de control. En este apartado, los 
clientes deben responder a las siguientes preguntas con el objetivo de diseñar el concepto de conectividad para 
su máquina o configuración concretas:
• ¿Qué interfaz de comunicación desea usar para comunicarse con el módulo de pesaje?
• ¿Desea disponer de conectividad directa entre el PLC y el módulo de pesaje o no le importaría contar con un 

conversor entre ellos? 
• ¿Le supondría un problema disponer de una caja o unidad electrónica externa?

Estas tres preguntas son fundamentales a la hora de diseñar el concepto de conectividad. En función de las  
respuestas, el cliente podrá seleccionar un determinado módulo de pesaje. Algunas preguntas pueden ser 
contradictorias entre sí. En tal caso, el cliente deberá encontrar una solución intermedia que se ajuste a todos 
sus requisitos en la medida de lo posible. 
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El tercer capítulo trata sobre la instalación, la integración y la definición de parámetros del módulo de pesaje 
en la máquina del cliente. En él se incluyen las siguientes secciones:
• Diseño mecánico
• Instalación eléctrica
• Configuración 
• Optimización de procesos

Mediante estos cuatro pasos se pretende preparar el módulo de pesaje para su funcionamiento. 
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Diseño mecánico 

El diseño mecánico constituye un paso muy importante, debido a que ejerce una influencia directa en el 
rendimiento de pesaje. Un buen diseño mecánico permite que el aparato de pesaje funcione con el máximo 
rendimiento, mientras que un diseño de pesaje deficiente solo causa problemas que pueden poner en peligro la 
exactitud del pesaje. Por ello, recomendamos que se estudie con detenimiento esta sección antes de comenzar 
con el diseño. 

El diseño mecánico representa el primer paso de la preparación del módulo de pesaje para su funcionamiento. 
En dicho paso se incluyen las siguientes consideraciones:
• Superficie de soporte
• Plataforma de pesaje personalizada
• Pesaje desde abajo
• Colocación y extracción de los objetos que se van a pesar
• Protección frente a sobrecargas

Superficie de soporte: se deben tener en cuenta los siguientes puntos al diseñar la superficie de soporte:
• Determine las propiedades del suelo en la ubicación en la que se va a configurar el sistema. Asegúrese de que 

no se transfieran las vibraciones del edificio a la superficie de soporte a través del suelo. 
• Proporcione una superficie de soporte aislada mecánicamente de las vibraciones y los golpes. 
• Use elementos de amortiguación mecánica entre el sistema y la superficie de soporte si no se pueden aislar 

las vibraciones mecánicamente. 
• La superficie de soporte debe ser rígida, ya que se precisa una base mecánica estable para obtener resultados 

de pesaje rápidos y precisos. 
• No se debe superar la pendiente máxima permitida (desviación con respecto a la línea horizontal). 

Consulte los datos generales en el manual de uso del módulo de pesaje concreto. 
• Está disponible un nivel (consulte la Figura 3-1) como un accesorio o integrado en algunos tipos de módulos 

de pesaje a fin de poder comprobar la desnivelación de estos en cualquier momento. 
• Use puntos de sujeción en la placa base para atornillar el módulo de pesaje a la superficie de soporte. 

Consulte los datos de instalación, como la especificación de los tornillos y el procedimiento, en los manuales 
de uso de los módulos de pesaje concretos. 

• La superficie debe ser absolutamente planta para evitar la torsión de la placa base. 
• Cuando un módulo de pesaje cuenta con un enchufe en la parte inferior, la superficie de soporte debe 

recortarse según el dibujo de las ubicaciones del enchufe. Cuando se usa la opción de pesaje desde abajo, 
debe recortarse la superficie de soporte de acuerdo con el dibujo que se encuentra en la interfaz de pesaje 
inferior. Consulte los dibujos y las plantillas de orificios de perforación del manual de uso del tipo de módulo 
de pesaje concreto.

• Asegúrese de que la carcasa del módulo de pesaje esté conectada por medio de electricidad a la superficie de 
soporte. Asimismo, recomendamos conectar todas las piezas conductoras del sistema, como el soporte del 
módulo de pesaje o el brazo robótico de manipulación, en forma de estrella a la puesta a tierra (evitar los 
lazos de tierra).

(a)

Figura 3-1. Consulte el nivel para 
comprobar la correcta posición 
horizontal del módulo de pesaje.
(a) Posición horizontal
(b) Posición inclinada

(b)
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Plataforma de pesaje personalizada: para algunas aplicaciones, se precisa una plataforma de pesaje 
personalizada a fin de adaptar la interfaz de pesaje estándar a los requisitos de la aplicación. En estos casos, 
se puede crear una plataforma de pesaje personalizada sobre el adaptador del receptor de carga mediante los 
orificios para tornillos de montaje (consulte la Figura 3-2).

Al diseñar una plataforma de pesaje personalizada, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos con el 
objetivo de conseguir el mejor rendimiento de pesaje:
• Área de la superficie: el área de la superficie de la plataforma de pesaje mantiene una relación directa con la 

sensibilidad a las corrientes de aire. Las plataformas de pesaje con un área de la superficie amplia son más 
sensibles a las corrientes de aire, por lo que la exactitud de pesaje puede verse afectada de forma negativa. 
Esta influencia se hace especialmente visible tras la quinta posición decimal (legibilidad 10 μg y 1 μg). A fin 
de reducir este efecto, las plataformas de pesaje personalizadas deben diseñarse con la mínima área de la 
superficie posible y en forma de rejilla, cuando proceda, con el objetivo de que el aire pase por los orificios 
y se limite la influencia de las corrientes de aire (consulte la Figura 3-3). También se puede diseñar una puerta 
del cortaaires para bloquear el movimiento de aire por encima de la plataforma de pesaje. 
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Figura 3-2. Receptor de carga adaptador.
Se puede colocar la plataforma de pesaje personalizada en la 
parte superior mediante los cuatro tornillos de montaje.

Figura 3-3. Receptor de carga diseñado como una rejilla. 
Las rejillas pueden contribuir a reducir la influencia de las 
corrientes de aire, especialmente para la quinta y la sexta 
posición decimal.

• Material: el material de una plataforma de pesaje personalizada debe ser un conductor de la electricidad, a fin 
de prevenir la acumulación de cargas electrostáticas. Estas cargas pueden ejercer una fuerza electrostática 
y poner en peligro la exactitud de pesaje. Por este motivo, no se deben usar materiales no conductores, como 
los plásticos o el cristal acrílico, para el diseño de la plataforma de pesaje.

• Peso y rigidez: estos dos aspectos de la plataforma de pesaje influyen directamente en la sensibilidad a las 
vibraciones. Estos dos factores determinan la frecuencia de resonancia de la plataforma de pesaje. 
La frecuencia de resonancia de esta debe diseñarse para que sea lo más elevada posible a fin de reducir el 
efecto de las vibraciones en el módulo de pesaje. Esto puede lograrse diseñando una plataforma de pesaje 
ligera y rígida que no se flexione demasiado cuando se le apliquen fuerzas.



35METTLER TOLEDO Diseño mecánico
©06/2014

• Excentricidad: las plataformas de pesaje personalizadas deben diseñarse de forma que su centro de gravedad 
se sitúe en el punto de aplicación de la carga o lo más cerca posible de este. En caso contrario, se podría 
producir una fuerza de flexión adicional en el punto de aplicación de la carga, que puede dañar el módulo de 
pesaje a largo plazo (consulte la Figura 3-4). Este efecto solo se manifiesta tras un elevado número de ciclos 
de carga, cuando se daña el módulo de pesaje debido a los fallos por fatiga. Para evitarlo, se deben usar 
plataformas de pesaje concéntricas siempre que sea posible.

Pesaje desde abajo: el pesaje desde abajo del módulo constituye una alternativa al pesaje desde arriba. 
El objeto que se va a pesar no se coloca sobre la plataforma de pesaje, sino que se sujeta mediante un aparato 
de soporte específico para la aplicación que se sitúa debajo del módulo de pesaje y que está permanentemente 
conectado a este. Al no haber plataforma de pesaje, tampoco hay carga base. La abertura superior se cierra con 
el accesorio de cubierta para que ningún objeto extraño o suciedad pueda penetrar en el interior del módulo. 
Si su aparato de soporte presenta el mismo peso que la carga base, dispondrá de todo el rango de pesaje sin 
restricciones. 

Se puede usar el pesaje desde abajo del módulo:
• Si resulta difícil o inadecuado colocar el objeto que se va a pesar en la plataforma de pesaje.
• Si no hay suficiente espacio para permitir el pesaje desde arriba.
• Si el pesaje desde arriba puede ensuciar o contaminar la célula de pesaje.

Ventajas
• Constituye una solución para numerosas aplicaciones críticas en condiciones físicas especiales, como calor, 

un entorno muy frío, contaminación, radiación o espacio limitado.
• Permite el pesaje de objetos en líquidos.

Limitaciones
• No se permite el pesaje desde abajo cuando se utilizan módulos de pesaje con autorización legal.

Puede consultar las instrucciones de manejo del tipo de módulo de pesaje concreto para obtener más 
información sobre cómo preparar el módulo para el pesaje desde abajo.

Colocación y extracción de los objetos que se van a pesar: 
Las fuerzas o vibraciones adicionales excesivas que afecten a la plataforma de pesaje como resultado de la 
colocación o extracción de los objetos que se van a pesar pueden perjudicar a la duración del pesaje y el 
resultado.
Asegúrese de minimizar las fuerzas o vibraciones adicionales cuando coloque o extraiga un objeto que desee 
pesar. Los módulos de pesaje APW disponen de protección frente a sobrecargas verticales, pero se deben evitar 
los impactos laterales en la medida de lo posible.

Figura 3-4. Fuerzas eficaces en la carga excéntrica.

La carga excéntrica provoca un momento de fuerza, además 
de la fuerza de pesaje, en la célula de pesaje, lo que puede 
provocar una desviación en el valor de medición.

FG:  fuerza o carga
x, y:  excentricidad de la colocación
Mx, My:  pares de fuerza mecánicas causados por la carga 

excéntrica

FG

FG

x

y

Mx

My
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n El objeto que se vaya a pesar debe reposar sobre la plataforma de pesaje lo más rápidamente posible una 
vez que se haya colocado. Si el objeto que se vaya a pesar se coloca lateralmente en la plataforma de pesaje 
mediante un mecanismo de colocación, se deben evitar las diferencias de altura entre la plataforma de pesaje 
y dicho mecanismo. Lo ideal sería que la diferencia de altura no superase los 0,3 mm.

Asegúrese de que el objeto o su centro de gravedad estén lo más cerca posible del centro de la plataforma  
durante el proceso de pesaje o que siempre se coloque de la misma forma.

No use aire presurizado para colocar o retirar objetos de la plataforma de pesaje. Esto podría poner en peligro 
la exactitud de pesaje y dificultar la medición de un peso estable. 

No se recomienda mover el módulo de pesaje hacia el objeto que se vaya a pesar. Este tipo de configuraciones 
pueden ocasionar sobrecargas de impacto dentro del módulo de pesaje debido al movimiento dinámico en un 
corto período. Para el módulo de pesaje, resulta complicado gestionar las sobrecargas de impacto y, a largo 
plazo, estas pueden dar lugar a fallos. 

Protección frente a sobrecargas: en los entornos industriales, los módulos de pesaje están expuestos a muchos 
tipos distintos de sobrecargas. Los módulos de pesaje APW disponen de protecciones frente a sobrecargas 
integradas, pero este tipo de protecciones también tienen un límite. En general, asegúrese de que no se aplican 
sobrecargas al módulo de pesaje cuando esté en funcionamiento y cuando no lo esté. Si se producen 
sobrecargas con frecuencia, se podría reducir la vida útil del módulo de pesaje. 

Figura 3-5. Buena práctica para la 
colocación y la extracción de los objetos 
que se van a pesar.
El objeto que se va a pesar se coloca 
en el receptor de carga con cuidado 
mediante un brazo robótico. De esta 
forma, se pueden minimizar las 
vibraciones y los impactos, y se puede 
alcanzar la estabilidad en el mínimo 
período.
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Los módulos de pesaje APW presentan una protección frente a sobrecargas sólida en dirección vertical, pero, en 
general, los módulos de pesaje son más sensibles a las fuerzas laterales y las sobrecargas dinámicas. Resulta 
especialmente importante proteger el módulo de pesaje frente a las sobrecargas dinámicas, ya que este impacto 
puede transferirse a través de los topes mecánicos al interior del módulo como consecuencia de la naturaleza 
inerte del material. 
A continuación, se ofrecen definiciones relativas a las sobrecargas:
• Sobrecarga: carga que supera la carga máxima permitida para el módulo de pesaje correspondiente. 

En caso de sobrecarga, el módulo de pesaje indica un estado de “+”, como “S +”.
• Protección frente a sobrecargas: aparato mecánico que protege la célula de pesaje frente a sobrecargas 

interrumpiendo la transmisión de fuerza del receptor de carga a la célula de pesaje en cuanto se ejerce 
una carga o fuerza excesiva en el receptor. 

• Sobrecarga estática: sobrecarga sin impulso. Un objeto sin movimiento sobre la plataforma de pesaje que 
sea más pesado que la capacidad máxima del módulo de pesaje puede provocar una sobrecarga estática.

• Sobrecarga dinámica: una sobrecarga que se aplica junto con un impulso. Un objeto que caiga en la 
plataforma de pesaje desde cierta altura puede provocar una sobrecarga dinámica aunque tenga un peso 
inferior a la capacidad máxima del módulo de pesaje.

• Sobrecarga vertical: una sobrecarga que se aplica en dirección vertical sobre la plataforma de pesaje.
• Sobrecarga horizontal: una sobrecarga que se aplica en dirección horizontal (también “sobrecarga lateral”) 

sobre la plataforma de pesaje.
• Sobrecarga concéntrica: una sobrecarga que se aplica directamente sobre el receptor de carga.
• Sobrecarga excéntrica: una sobrecarga que se aplica de forma excéntrica (no directamente sobre el punto 

del receptor de carga). Este tipo de sobrecarga puede provocar un momento de flexión (si la dirección de 
aplicación de la fuerza es vertical) o de torsión (si la dirección de aplicación de la fuerza es horizontal) sobre 
la plataforma de pesaje.

Puede consultar la Figura 3-6 para ver las direcciones de los tipos de sobrecargas mencionados anteriormente.

En las instrucciones de manejo de cada tipo de módulo de pesaje, puede encontrar los valores de protección 
frente a sobrecargas exactos.

Figura 3-6. Definición de direcciones 
de sobrecarga

I. Vertical y concéntrica 
II. Horizontal y concéntrica 
III. Horizontal y excéntrica 
IV. Vertical y excéntrica 
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Instalación eléctrica

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al realizar las instalaciones eléctricas:
• Cables sin conector: en una aplicación de lavado, es importante colocar módulos de conexión con regletas 

de conexiones (consulte la Figura 3-7) dentro de una carcasa, en la que los cables sin conector se encuentren 
protegidos frente a la entrada de agua. El cableado debe realizar correctamente en regletas de conexiones 
antes de encender el módulo de pesaje. La confusión de pines de alimentación con pines de datos podría 
dañarlo. Los cables no deben conectarse ni desconectarse mientras el módulo de pesaje esté bajo tensión, 
ya que podría dañarse.

• Cables de transmisión largos: resulta esencial tener en cuenta la longitud del cable máxima permitida 
del medio de transmisión física. Los cables de transmisión largos pueden aislarse frente a interferencias 
electromagnéticas usando cables revestidos y pares trenzados. Los cables de datos deben separarse y aislarse 
de las líneas de alimentación. 

• Cables a medida: METTLER TOLEDO recomienda usar cables estándares y desaconseja utilizar cables 
personalizados para ampliar el rango del cable. El comportamiento electromagnético y la fiabilidad de la 
comunicación de datos solo está probada en cables estándares. Por lo tanto, no existe garantía para los 
cables a medida más largos.

• Fuente de alimentación: use una fuente de alimentación estable, que no presente fluctuaciones de tensión. 
Si estas no pueden evitarse, use un regulador de tensión a fin de proporcionar un valor de tensión constante al 
módulo de pesaje. Los módulos de pesaje APW funcionan con entre 12 y 24 V CC nominales (10-29 V CC). 
La fuente de alimentación debe contar con la aprobación del centro de pruebas nacional respectivo del país en 
el que se utilizará el módulo de pesaje.
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Figura 3-7. Módulo de conexión con regletas de conexiones
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Configuración

Configuración es el nombre del proceso en el que se programa el módulo de pesaje con comandos de software 
de forma que pueda realizar las tareas que requiere la aplicación. Los módulos de pesaje APW pueden configu-
rarse con comandos de MT-SICS, tal y como se explica en la sección “Protocolos de comunicación”. Para 
obtener más información sobre estos comandos, consulte el manual de referencia de MT-SICS (11 781 363 F). 

Como se ha explicado anteriormente en los requisitos de pesaje, existe una relación inversamente proporcional 
entre la exactitud y la velocidad del pesaje. En la sección “Optimización de procesos”, se explica con más 
detenimiento esta relación y se muestra el proceso de optimización con un ejemplo.

En esta sección, se le indica el orden en el que debe configurar el módulo de pesaje. Para obtener más 
información sobre ejemplos de comandos específicos, puede consultar las instrucciones de manejo del 
tipo de módulo de pesaje correspondiente. 

Se deben responder las siguientes preguntas antes de comenzar con la configuración:
• ¿De qué tipo de proceso de pesaje se trata (pesaje de control o dosificación a un peso objetivo específico)?
• ¿Qué nivel de exactitud (expresada en incrementos en pantalla) debe alcanzarse?
• ¿Qué tasa de pesaje (p. ej., 100 por minuto) se precisa? 
• ¿Se trata de una conexión de varias líneas o punto a punto?

Estas preguntas conforman la base para la configuración del módulo de pesaje.

Se pueden enviar los siguientes comandos antes del funcionamiento a fin de configurar el módulo de pesaje:
1. Defina en los parámetros de la interfaz si la comunicación se realiza por medio de la interfaz RS232 o RS422 

(comando de MT-SICS: COM).
2. Configure el módulo de pesaje para la configuración en serie si se requiere una conexión con varias líneas 

(comandos de MT-SICS: PROT, NID y M45).
3. Ajuste la legibilidad (comandos de MT-SICS: RDB y M23).
4. Defina los criterios de estabilidad (comando de MT-SICS: USTB).
5. Seleccione las propiedades de filtro en función del tipo de pesaje (comando de MT-SICS: M01).
6. Ajuste la amortiguación del filtro (comandos de MT-SICS: M01, M02 y FCUT).
7. Test/ajuste interno y externo (comandos de MT-SICS: C0 a C4 y TST0 a TST3).
8. Velocidad de actualización para la transmisión continua de peso (comando de MT-SICS: UPD).

Se pueden enviar los siguientes comandos durante el funcionamiento para obtener valores de pesaje del módulo 
de pesaje:
1. Transmisión del valor de pesaje (comandos de MT-SICS: S, SC, SI, SIR, SIS, SNR y SR)
2. Funciones de deducción de la tara (T, TA, TAC, TC y TI)
3. Funciones de restablecimiento (Z, ZC y ZI)
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Optimización de procesos 

Como se ha explicado anteriormente en “Requisitos de pesaje”, existe una relación inversamente proporcional 
entre la exactitud y la velocidad de pesaje. En la presente sección, se aborda la optimización de esta relación. 

Antes de comenzar con la optimización del proceso de pesaje, se deben conocer perfectamente los requisitos 
de exactitud y velocidad. Estos dos parámetros también constituyen las dimensiones de una relación de 
proporcionalidad inversa. El usuario no puede maximizar los dos parámetros a la vez, sino que se debe llegar 
a una solución intermedia para ambos en la que los requisitos de la aplicación constituyan los requisitos previos 
mínimos para la optimización.

En la Figura 3-8, puede ver esta relación no proporcional entre la velocidad y la exactitud. La curva indica el 
límite de posibilidades con el módulo de pesaje. La zona que se encuentra a la izquierda de la curva incluye 
las combinaciones de exactitud y velocidad que se pueden conseguir con el módulo de pesaje. La zona a la 
derecha de la curva representa las combinaciones imposibles. 

Dentro de la zona V, el usuario puede manejar el módulo entre los requisitos de la aplicación y el límite de 
posibilidad del módulo de pesaje. La exactitud suele definirse con tolerancias de proceso absolutas o relativas, 
y la velocidad se define habitualmente como la velocidad de pesaje (consulte la sección “Requisitos de pesaje” 
para obtener más información). Dentro de los límites de la zona V, el usuario puede escoger cualquier 
combinación de exactitud y velocidad. 
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Figura 3-8. Gráfica en la que se muestra la relación inversamente proporcional entre 
la velocidad y la exactitud del pesaje. 

Zona I:  tanto la exactitud como la velocidad son aceptables  
para la aplicación.

Zona II:  ni la exactitud ni la velocidad son aceptables  
para la aplicación.

Zona III:  la velocidad es aceptable para la aplicación,  
pero no la exactitud.

Zona IV:  la exactitud es aceptable para la aplicación,  
pero no la velocidad.

Zona V:  grado de libertad del que dispone el usuario para configurar  
la velocidad y la exactitud del pesaje.
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Figura 3-9. 
Gráfica para el pesaje de control

Figura 3-10. 
Gráfica para el llenado /dosificación

En el pesaje de control, el requisito de exactitud es mucho más exigente que el de velocidad, mientras que en el 
llenado y la dosificación ocurre al contrario. Puede ver estas diferencias en la Figura 3-9 y la 3-10. Como puede 
comprobar con ambas figuras, el usuario dispone de un espacio de optimización completamente diferente 
(zona V) para los dos tipos de aplicaciones. 

Básicamente, el usuario cuenta con dos herramientas con las que puede modificar la velocidad y la exactitud 
del pesaje.  
Dichas herramientas son las siguientes:
• Criterios de estabilidad
• Configuración del filtro

Criterios de estabilidad: los criterios de estabilidad de los módulos de pesaje deben definirse a fin de distinguir 
entre valores de peso estables y dinámicos. En el pesaje de control, se requiere un único valor de pesaje estable, 
mientras que en el llenado y la dosificación se precisan valores de peso dinámicos continuos. La velocidad de 
pesaje no es tan importante en el pesaje de control porque solo se precisa un valor de pesaje. Sin embargo, en 
el llenado o la dosificación, constituye un parámetro esencial, ya que la transmisión continua de peso debe 
ajustarse a la duración del ciclo del PLC a fin de cerrar la válvula de llenado en el momento adecuado.

Teniendo en cuenta esta dependencia del tipo de aplicación, los criterios de estabilidad pueden definirse con el 
comando de MT-SICS USTB. Este comando dispone de tres parámetros: Función, Tolerancia y Tiempo. Función 
determina para qué tipo de comandos se deben implementar para estos criterios de estabilidad. Las distintas 
posibilidades son los comandos S (enviar peso), T (tara) y Z (puesta a cero). Tolerancia define la fluctuación 
aceptable del valor de pesaje como un número de posiciones decimales para que este se considere estable.

El parámetro Tiempo determina el período durante el cual los valores de pesaje deben mantenerse en la tolerancia 
definida para que se consideren estables.
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En la Figura 3-11 se muestra cómo se evalúan los criterios de estabilidad. En la gráfica de la izquierda, el valor 
de pesaje se transmite como un valor estable al final del período de observación (t), ya que los valores de 
pesaje se mantuvieron dentro de la tolerancia predefinida (5d) durante dicho período. 

En la de la derecha, el valor de pesaje se transmite como un valor dinámico al finalizar el período de 
observación, ya que los valores de pesaje no se mantuvieron dentro de la tolerancia predefinida (5d) 
durante dicho período (t).

Existe una relación inversamente proporcional entre los criterios de estabilidad y la velocidad de pesaje. Cuanto 
más estrictos son los criterios de estabilidad, menor es la velocidad de pesaje. El usuario tiene que ajustar los 
criterios de estabilidad según los requisitos de velocidad y exactitud de la aplicación. 

En función de las condiciones ambientales y de filtrado, se podrán cumplir los criterios de estabilización 
y obtener valores de pesaje estables o no. 

En la Figura 3-12 se muestran distintos criterios de estabilidad. Si la aplicación precisa más exactitud, la 
ventana de estabilización deberá contar con menos posiciones decimales en el eje vertical y un período de 
monitorización más largo en el eje horizontal. Esto está representado en la ventana n.º 3.

Si la aplicación precisa menos exactitud y más velocidad, el ajuste se realiza al contrario, con numerosas 
posiciones decimales y menos tiempo de monitorización. Esto puede verse en la ventana n.º 1.

Si se puede obtener la misma exactitud con un menor tiempo de monitorización, se puede reducir el tiempo 
de estabilización sin poner en peligro la exactitud. El equilibrio óptimo se muestra en la ventana n.º 2.
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Figura 3-11. 
Representación de los criterios de estabilidad
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Figura 3-12. 
Búsqueda de los criterios 
de estabilidad óptimos

0.0 0.1 0.2 0.3

5d

t

0.0 0.1 0.2 0.3

5d

t

Criterio cumplido

El valor medido al final del período de observación 
se transmite como un valor estable.

(t = tiempo [s])

Criterio no cumplido

Tolerancia sobrepasada. Espere hasta que 
se cumpla el criterio de estabilidad.

(t = tiempo [s])

1  rápido/inexacto 2 combinación óptima
g

t

3  lento/exacto
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Filtrado: los filtros se emplean para permitir el uso de módulos de pesaje en entornos con vibraciones 
(traslacionales y rotacionales). Para seleccionar la configuración de filtro más apropiada, se deben tener 
en cuenta los siguientes factores:
• Tipo de aplicación (pesaje de control o llenado/dosificación)
• Requisitos de exactitud (de muy bajos a muy altos)
• Requisitos de velocidad (de muy bajos a muy altos)
• Intensidad de vibración del entorno (de muy baja a muy alta)

Existen distintos tipos de filtros disponibles:
• Filtro adaptativo
• Filtro lineal

Filtro adaptativo: para el pesaje de control
Comando de MT-SICS: M01_0

El objetivo del pesaje de control es determinar el peso actual del objeto que se está pesando con reproducibilidad 
y lo más rápido posible tras su colocación, así como transmitir el valor de medición. Por lo tanto, se debe 
determinar un valor de pesaje único.

Los filtros adaptativos, cuya amortiguación depende del cambio en el peso a lo largo del tiempo, resultan 
perfectos para esta tarea. Cuando se coloca el objeto que se va a pesar, el cambio es grande, pero la 
amortiguación es muy débil. A medida que se reduce el cambio en el peso en la fase de estabilización, aumenta 
la amortiguación, lo cual conlleva un incremento de la repetibilidad, debido a que las influencias externas casi 
no causan efecto. Por lo tanto, los filtros adaptativos, establecidos con el comando M01_0, permiten determinar 
un peso de una forma muy rápida pero reproducible.

Figura 3-13. Distintas configuraciones de filtro y su  
impacto en la gráfica de pesaje:
(a) Filtro lineal con baja amortiguación del filtro
(b) Filtro lineal con alta amortiguación del filtro
(c) Filtro adaptativo

(c) 

Amortiguación 
del filtro

Peso 
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del filtro baja

(a) 
Amortiguación 
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Amortiguación 
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Resultados de pesaje 
muy dinámicos, pero 
no muy sólidos

Resultados de pesaje 
sólidos, pero tiempo 
de estabilización lento

Amortiguación 
del filtro

Peso 
mostrado

Tiempo

Amortiguación 
del filtro variable

Resultados de pesaje 
estables y muy 
dinámicos
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Filtro lineal (fijo): para el llenado y la dosificación

Comando de MT-SICS: M01_2

En esta aplicación, la función del módulo de pesaje consiste en medir el aumento de peso con el mínimo 
retraso posible y enviarlo al sistema de control. Esta información permite que el sistema de control regule 
el flujo para alcanzar el peso objetivo de la forma más rápida y precisa posible.

Los filtros con amortiguación fija (filtros lineales) son aptos para este tipo de aplicación de pesaje. Puesto que 
se debe determinar el aumento de peso, el módulo de pesaje tiene que responder inmediatamente ante el más 
mínimo cambio de peso.

Amortiguación del filtro: en filtros lineales (fijos)

La amortiguación del filtro determina la velocidad con la que el módulo de pesaje responde ante un cambio de 
peso, así como su grado de sensibilidad con respecto a las interferencias externas. Cuanto más fuerte sea la 
amortiguación del filtro que establezca, más lentamente responderá el módulo a los cambios mínimos de peso 
y menos sensible será ante la influencia del medio ambiente, como los movimientos de aire y las vibraciones. 
Así también se aumenta la precisión de medición alcanzable (repetibilidad). La amortiguación del filtro se 
puede configurar con el comando M02. 
Debe determinar el nivel adecuado para sus requisitos mediante la realización de pruebas. Recomendamos 
comenzar con la amortiguación más fuerte (M02_4) y reducirla gradualmente en función de las mediciones 
de repetibilidad. 

Establecimiento de la frecuencia límite: usada en filtros lineales (fijos)
Comandos de MT-SICS: M01_2 y FCUT

Puede usar el comando FCUT para establecer cualquier frecuencia de corte del filtro fijo en un intervalo desde 
0,001 Hz hasta 20 Hz. 

Si FCUT es inferior a 0,001 (interpretado como 0), se usan los valores predefinidos de acuerdo con el 
comando M02.

Los comandos M02 y FCUT tienen una función similar. FCUT anula las configuraciones para las condiciones 
ambientales (M02) en el modo sensor.

Optimización: de forma resumida, las tareas de optimización pueden llevarse a cabo mediante los 
siguientes pasos:
• Seleccione el tipo de filtro adecuado en función del tipo de aplicación: filtro adaptativo para el pesaje de 

control y filtro lineal para el llenado y la dosificación.
• Si selecciona el filtro lineal, descubra cuál es la amortiguación del filtro que mejor se ajusta a sus requisitos 

mediante la realización de tests de repetibilidad en el lugar de uso con distintas opciones de amortiguación.

Por último, es fundamental alcanzar el valor de repetibilidad deseado en un tiempo de estabilización aceptable. 
Si no se pueden lograr ambos objetivos (velocidad y exactitud) al mismo tiempo, se debe reducir la intensidad 
de vibración del entorno. Aísle o desacople el módulo de pesaje de su entorno de forma mecánica o use 
amortiguadores mecánicos si procede.
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El último capítulo está dedicado al mantenimiento del módulo de pesaje. En este proceso se incluyen las 
operaciones de limpieza y calibración. Si estos procesos no se implementan adecuadamente, se pueden 
producir daños en el módulo de pesaje o realizarse pesajes inexactos. Por lo tanto, recomendamos que 
lea esta sección detenidamente antes de realizar estas tareas en el módulo de pesaje.
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Figura 4-1. Comparación de calibración con ajuste
(a) Proceso de calibración
(b) Proceso de ajuste

Calibración

La calibración constituye un proceso importante para mantener el módulo de pesaje dentro de sus especifica-
ciones. Se define como la determinación de la desviación entre el valor de medición y el valor real del objeto 
pesado en unas condiciones de medición específicas, sin realizar ningún cambio. 

Dicho de otra forma, este término se utiliza en lugar de “ajuste”, que consiste en la configuración de un instrumento 
de medición o estándar para que el valor medido sea correcto, se desvíe lo mínimo posible del valor correcto 
o la desviación esté dentro de los límites de error admisibles. En resumen, la calibración consiste en determinar la 
desviación con respecto al valor real y el ajuste es la eliminación de dicha desviación. Consulte la Figura 4-1 para 
ver la diferencia. 

El ajuste del módulo de pesaje se puede llevar a cabo de una forma semiautomática o totalmente automática, 
según el tipo de módulo de pesaje, con una pesa de referencia interna o externa. 
Resulta necesario realizar un ajuste siempre que haya surgido alguna de las siguientes condiciones:
• Deriva en el comportamiento de pesaje o desviación de la sensibilidad con el paso de tiempo
• Distinta gravedad local en el lugar de uso
• Restablecimiento al estado de entrega, p. ej., después del mantenimiento
• Cambios en la integración mecánica
• Cambios en la temperatura ambiente

Puede ser necesario realizar calibraciones regulares, que se recomiendan encarecidamente para monitorizar 
y registrar el rendimiento de pesaje. La frecuencia de calibración depende de los riesgos de pesaje concretos. 
La precisión del ajuste mediante pesas internas puede controlarse y ajustarse con pesas de referencia externas 
certificadas.
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Las tareas de ajuste sencillas puede llevarlas a cabo el usuario, mientras que las más complicadas las pueden 
realizar los técnicos de mantenimiento. Algunos módulos de pesaje incluso disponen de una función de ajuste 
interno que puede realizar esa tarea sin la intervención de ningún operario. Estos tres métodos pueden 
considerarse los tres pilares de la calibración (consulte la Figura 4-2). 

Calibración por parte de un técnico de mantenimiento: en la parte superior de la Figura 4-2, puede ver la 
calibración llevada a cabo por un técnico de mantenimiento. Este puede analizar la compatibilidad del módulo 
de pesaje con respecto a las especificaciones de fabricación y realizar ajustes si procede. Durante este análisis, 
se pueden comprobar los siguientes parámetros:
• Repetibilidad
• Sensibilidad
• Linealidad
• Histéresis
• Excentricidad

El objeto y la frecuencia de las visitas de los técnicos de mantenimiento se regula en el contrato con 
METTLER TOLEDO. La frecuencia depende de la magnitud de los riesgos de pesaje. Se recomienda permitir 
dichas comprobaciones en intervalos regulares que no superen los 12 meses. Este intervalo puede ser más 
reducido si se determina que los riesgos de pesaje son altos. 

Tests del usuario: el segundo pilar de la Figura 4-2 son las comprobaciones periódicas llevadas a cabo por 
el usuario. Este proceso implica realizar comprobaciones regulares del rendimiento de pesaje por parte del 
operario. En ellas, dicho rendimiento se compara con las tolerancias de proceso del usuario. Existen dos tipos 
de tests que puede realizar el usuario:
• Sensibilidad
• Repetibilidad 
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Figura 4-2. Los tres pilares de la 
calibración: 
(i) calibración por parte de 
un técnico de mantenimiento, 
(ii) comprobaciones periódicas 
por parte del usuario y 
(iii) función de ajuste interno 
del módulo de pesaje 
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El test de sensibilidad puede llevarse a cabo con una pesa de control cuyo peso se aproxime a la capacidad 
máxima del módulo de pesaje. Si la desviación es mayor que la tolerancia aceptable, puede corregirse con el 
ajuste de la sensibilidad. Se puede emplear el comando C2 para realizar un ajuste de la sensibilidad con una 
pesa externa.

El test de repetibilidad se puede efectuar con una pesa de control de aproximadamente el 5 % de la capacidad 
del módulo de pesaje. Se realizan diez mediciones sucesivas con la misma pesa y se calcula su desviación 
estándar (consulte las especificaciones para el cálculo de la repetibilidad). Si este valor supera la tolerancia 
aceptable, debe ponerse en contacto con un técnico de mantenimiento para que corrija esa desviación. 

Las clases de tolerancia de las pesas de control deben seleccionarse en función de las tolerancias de proceso 
de la aplicación. La máxima variación o error de la pesa de control debería contribuir de manera insignificante 
al error total. Por regla general, el error de la pesa de control no debe superar 1/3 de la tolerancia de test.

Frecuencia de calibración: la frecuencia de estas comprobaciones depende de los riesgos de pesaje. 
Estos pueden determinarse respondiendo a las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la repetibilidad requerida? 
• ¿Cuántos cambios de carga tiene por día?
• ¿Cuál es su tipo de aplicación?

Puede dirigirse a la Tabla 4-1 para consultar la evaluación de los riesgos de pesaje según esas tres preguntas. 
Si añade los valores numéricos de cada categoría, obtendrá un número entre 3 y 9. En la Tabla 4-2 se muestran 
los intervalos de calibración recomendados en función de este valor. 

Riesgo de pesaje Bajo [1] Medio [2] Alto [3]

1 Repetibilidad requerida 1-2 posiciones decimales 3-4 posiciones decimales 5-6 posiciones decimales

2 Cambios de carga/día < 500 500-5000 5000 <

3 Tipo de aplicación Comprobación aleatoria Dosificación Control en el proceso completo

Tabla 4-1. Evaluación de los riesgos de pesaje

Riesgo de pesaje total Intervalos  
de calibración recomendados

3 12 meses

4 9 meses

5 6 meses

6 4 meses

7 3 meses

8 2 meses

9 1 mes

Tabla 4-2. Intervalos de calibración recomendados
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Ajuste interno: en la Figura 4-2, el tercer y último pilar es FACT. FACT son las siglas de “Fully Automatic 
Calibration Technique” (técnica de calibración totalmente automática), que es otro nombre que se le da 
a la función de ajuste interno. 

El mecanismo de ajuste interno (Figura 4-3) consiste en una o más pesas de referencia y un mecanismo de 
carga que se acciona de forma manual o automática. Este mecanismo permite realizar ajustes o comprobaciones 
prácticos de la sensibilidad del módulo de pesaje. Debido a que no se puede perder ni tocar la pesa incorporada, 
que está protegida dentro del módulo de pesaje, este método presenta ciertas ventajas frente a las comproba-
ciones o ajustes con una pesa externa, que puede verse afectada por daños, suciedad y otros efectos adversos. 
Además, de esta forma puede reducir notablemente la frecuencia de dichos tests o ajustes con pesas de referencia 
externas. 

La función de ajuste interno puede programarse para efectuarse en intervalos de calibración definidos 
automáticamente. Se puede activar con el comando C3 y también puede programarse con los comandos 
M32 y M33, de modo que se realice a una hora y en un día determinados de la semana de forma automática. 
Asimismo, puede usar el comando M18 para configurar los criterios de temperatura para este ajuste automático. 
Se puede activar de forma automática si la temperatura cambia en 0,5, 1 o 2 Kelvin. Para obtener más 
información sobre los comandos, consulte el manual de MT-SICS.

Figura 4-3. Pesa interna dentro de un módulo de pesaje señalada con la línea A
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Sin embargo, debido a que no se puede acceder a la pesa de control incorporada, esta no puede considerarse 
trazable, ya que para ello se requiere la extracción de la pesa y su comparación periódica con otra referencia 
de una clase de precisión mayor, lo cual no es posible. No obstante, se puede evaluar la pesa incorporada frente 
a una referencia externa comparando los resultados de pesaje de dicha pesa con los de una externa pesada 
inmediatamente después. El propio módulo de pesaje actuaría como comparador. 

De este modo, se puede comprobar la integridad del mecanismo de calibración incorporado. Esta comparación 
se denomina “ajuste estándar” y puede realizarse mediante el comando C4. Se recomienda que se lleve a cabo 
en  intervalos regulares. Sin embargo, su frecuencia es menor que la del propio ajuste interno a fin de preservar 
la integridad de la pesa interna. 

Si un módulo de pesaje cuenta con este mecanismo de ajuste, debe hacerse uso de él (frecuentemente), ya que 
se trata de un procedimiento que no requiere prácticamente ningún esfuerzo, excepto una breve interrupción del 
uso del módulo de pesaje. Como consecuencia, se puede reducir la frecuencia de los tests de sensibilidad 
periódicos con pesas de referencia externas. 

Ventajas:
• Elimina la deriva y corrige los efectos de desviación de la temperatura.
• Reduce el coste y el esfuerzo, ya que los módulos de pesaje con ajuste interno requieren menos tests 

periódicos.
• Las pesas de calibración están protegidas frente a las influencias externas, como los daños físicos, la corrosión 

y la contaminación.
• Permite la realización de tests funcionales y de ajuste en entornos cerrados.
• Garantiza una función de medición correcta en condiciones de trabajo.
• Permite la adaptación a la constante de gravitación local.
• Protege al personal de las actividades en sistemas contaminados.

Limitaciones:
• Las pesas no son trazables oficialmente según los estándares nacionales o internacionales.
• Solo pueden detectar errores de sensibilidad.

Diferentes niveles de ajuste: los módulos de pesaje APW ofrecen la posibilidad de realizar ajustes de 
sensibilidad en dos niveles distintos, el nivel de fábrica y el nivel de usuario.

Los ajustes de sensibilidad en el nivel de usuario puede llevarlos a cabo cualquier usuario sin herramientas de 
software especiales, solo enviando comandos de MT-SICS. El ajuste en el nivel de usuario hace referencia al 
ajuste real sobre el nivel de fábrica y los datos de configuración de usuario, como los criterios de filtrado y legibi-
lidad. El ajuste en el nivel de usuario resulta necesario a fin de adaptar la sensibilidad al entorno local (p. ej., la 
gravedad) según la deriva de sensibilidad real del módulo de pesaje y puede anularse con un restablecimiento de 
los parámetros de fábrica (mediante el comando FSET). Los ajustes en el nivel de usuario pueden llevarse a cabo 
con pesas de referencia externas y, según el tipo de módulo de pesaje, también con el juego de pesas internas. 

El ajuste de la sensibilidad en el nivel de fábrica se realiza la primera vez, cuando finaliza el proceso de 
producción en la fábrica, mediante el uso de pesas de referencia certificadas. Después puede realizarse con 
la frecuencia que se estime necesaria por parte de técnicos de mantenimiento de METTLER TOLEDO, con una 
herramienta de software de mantenimiento específica. Los usuarios no pueden realizar ajustes en el nivel de 
fábrica. Los datos de configuración presentes de un ajuste en el nivel de fábrica solo pueden cambiarse mediante 
la ejecución de nuevo ajuste en este nivel. Los técnicos de mantenimiento de METTLER TOLEDO tendrían que 
realizar un ajuste en el nivel de fábrica si no fuese posible efectuar un ajuste al valor de peso real en el nivel 
de usuario, tras la reparación y el mantenimiento de los módulos de pesaje.
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La limpieza consiste en la eliminación de suciedad, polvo y otros restos de la aplicación del módulo de pesaje. 
Este proceso puede llevarse a cabo lavando el módulo con productos de limpieza líquidos o limpiándolo en seco 
con un paño. Los productos de limpieza líquidos pueden consistir en agua caliente o soluciones que contengan 
agentes químicos con diferentes concentraciones. En esta sección se explican distintos tipos de procesos de 
limpieza. Existen las siguientes categorías de limpieza:
• Limpieza sin lavado
• Limpieza con lavado
• Limpieza con agentes químicos 

Limpieza sin lavado: se debe limpiar el módulo de pesaje y realizar su mantenimiento periódicamente según 
el grado de suciedad y la intensidad de uso con el objetivo de garantizar su funcionalidad, fiabilidad y precisión 
incluso durante un uso a largo plazo.

Use un paño húmedo para limpiar la carcasa y el receptor de carga. Utilice soluciones de limpieza 
convencionales, pero sin disolventes agresivos que puedan dañar los conjuntos de sellado.

Es extremadamente importante que mantenga limpia el área entre la plataforma de pesaje y la parte superior 
de la carcasa a fin de garantizar un funcionamiento perfecto del módulo. La limpieza resulta más sencilla gracias 
a la superficie lisa de la carcasa de acero inoxidable.

Limpieza con lavado: la opción de lavado instalada de fábrica consiste en un conjunto de sellado exclusivo 
situado debajo de la plataforma de pesaje y que se activa con presión de aire. Esta opción permite limpiar el 
módulo con un chorro de agua y, al mismo tiempo, protege el sensor de pesaje de la sobrecarga dinámica 
ya que, cuando está activada, bloquea la plataforma de pesaje.

La limpieza constituye un proceso necesario para eliminar las acumulaciones no deseadas en la máquina 
provocadas por los desbordamientos o las manipulaciones inadecuadas. También sirve para evitar la contami-
nación en la producción (es decir, en productos farmacéuticos, alimentarios y químicos). La activación de la 
función de lavado del módulo de pesaje permite limpiar sin necesidad de retirar el módulo de pesaje de la 
máquina. 

Los módulos de pesaje que no disponen de una función de lavado solo pueden lavarse con chorros de agua 
si se ha colocado previamente una cubierta de plástico sobre el receptor de carga para evitar que entre agua 
en el interior del módulo. Los que cuentan con una función de lavado pueden lavarse tras activar esta función. 

La activación puede realizarse inflando los fuelles de lavado con presión de aire mediante los tubos de plástico 
ubicados en la parte inferior del módulo de pesaje. 

Limpieza con agentes químicos: el tercer método disponible de limpieza conlleva el uso de productos de 
limpieza con agentes químicos. Este método se usa para matar las bacterias que pueden acumularse de los 
productos alimentarios, especialmente en entornos con líquidos. Las máquinas para la producción alimentaria 
se limpian con agentes químicos a fin de prevenir la contaminación cruzada. La agresividad del producto de 
limpieza viene dada por el porcentaje de concentración del agente químico en la solución. 
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Se recomienda evitar la limpieza con agentes químicos en la medida de lo posible, ya que disminuye la vida útil 
de los componentes del módulo de pesaje. El material de superficie de los módulos de pesaje está fabricado con 
acero inoxidable y presenta una elevada resistencia a la corrosión. Sin embargo, los conjuntos de sellado que se 
usan en el módulo de pesaje están hechos de goma y tienen un ciclo de vida limitado. 

Los conjuntos de sellado deben sustituirse cada 6 a 12 meses por un técnico de mantenimiento si se limpia 
el módulo de pesaje periódicamente con agentes químicos. Si se usan productos de limpieza normales o no 
agresivos, deben sustituirse cada dos años. 

Un segundo aspecto que debe tenerse en cuenta es la resistencia de los componentes del módulo de pesaje 
a los agentes químicos utilizados. La carcasa de los módulos de pesaje APW está fabricada con acero 
inoxidable X2CrNiMo17-12 (1.4404; 316L). Resulta necesario comprobar la resistencia de este material 
a los agentes químicos empleados antes de iniciar el proceso de limpieza. 

Pasos importantes tras la limpieza: tras la limpieza con líquidos calientes o tibios del módulo de pesaje, 
cuando está activa la función de lavado, es esencial tener los siguientes aspectos en cuenta:
• No finalice la función de lavado antes de que haya terminado la fase de vapor a fin de evitar la entrada 

de vapor en el módulo y la condensación durante la fase de enfriamiento o después de esta.
• Espere hasta que el módulo de pesaje se haya enfriado hasta llegar al intervalo de temperatura 

de funcionamiento.
• Una vez concluida esta fase, puede finalizar la función de lavado; retire el receptor de carga y limpie 

la superficie en seco.
• Cuando haya terminado la limpieza en seco, añada el receptor de carga. 
• Antes de comenzar con las mediciones de peso, realice un ajuste con la pesa interna (si está incluida)  

o con la externa, y compruebe la función de pesaje del módulo. 
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