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y aumente los beneficios

En el mundo industrializado, extremadamente competitivo y en rápido desarrollo de hoy 
en día, la optimización de los parámetros de cada paso de la producción es vital para el 
éxito de los fabricantes de cosméticos. Los costes en aumento de las materias primas 
obligan a los fabricantes a estudiar más detenidamente su cadena de suministro para 
optimizar los beneficios.

El pesaje, la inspección del producto y la monitori-
zación de los parámetros de calidad principales son 
procesos fundamentales. La selección de la solución 
de pesaje o tecnología de inspección adecuada, así 
como el análisis detallado de los datos de producción 
son los componentes principales de la mejora conti-
nua del proceso.

La integración sencilla de los datos en la planificación 
de la producción o los sistemas de automatización de 
la planta permite una gestión de la calidad perfecta y 
sostenible. 

La selección de la solución de pesaje adecuada, con 
el desarrollo de los PNTs (Procedimientos Normaliza-
dos de Trabajo) apropiados, así como unos procedi-
mientos de calibración correctos, ayuda a identificar 
las áreas del proceso de fabricación que pueden 
mejorarse.

Las ventajas clave para los clientes incluyen:

•	Transferencia	de	materiales	rápida	y	precisa
•	Desechos	minimizados	gracias	al	seguimiento	 

y la trazabilidad 
•	Aplicaciones	de	formulación	y	trabajo	por	lotes	 

reproducibles
•	Mayor	rendimiento	en	procesos	tanto	manuales	

como automatizados
•	Relleno	uniforme	
•	Menos	quejas	y	problemas	legales	gracias	a	una	

mejor detección de cuerpos extraños
•	Disminución	considerable	de	los	residuos	de	pro-

ducto gracias a un menor sobrellenado
•	Precisión	sistemática	y	sostenible	del	pesaje	con	

una calibración adecuada y procedimientos de 
prueba comprobación del rendimiento

¿Beneficios? La elección de una solución de pesaje 
adecuada presentada en esta guía le ayudará a 
minimizar	los	desechos	y	a	mejorar	la	exactitud	al	
máximo, y como resultado, a aumentar la eficacia  
de los procesos de producción y los beneficios.

Los	clientes	satisfechos	volverán	a	usted,	¡su	provee-
dor más fiable!

METTLER TOLEDO - Guía de productividad para cosméticos
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Si	desea	que	expertos	de	METTLER	TOLEDO	le	ayuden	en	el	análisis	de	sus	procesos	 
y	procedimientos	actuales,	háganoslo	saber.		  www.mt.com
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Seleccione sus temas destacados
Considere sus procesos actuales con respecto a una o las ocho áreas siguientes y 
vea cómo la optimización puede mejorar sus procedimientos de fabricación:

Trazabilidad/identifi-
cación de productos • • • • • • •
Formulación/pesaje de 
fórmulas • • • • •
Trabajo por lotes/ 
transferencia por lotes • •
Control de inventario/
pesaje en silos y  
depósitos

• • • • •
Gestión de datos de 
calidad/control del  
contenido neto/SQC

• • • •
Control de peso en línea • • • •
Equipo de diseño  
higiénico • • • •
Gestión de la  
calidad en un entorno  
regulado

• • • • • • •

5–10

11–16

17–22

23–28

29–34

35–40

41–46

47–53

METTLER TOLEDO - Guía de productividad para cosméticos
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los estándares y mejorar de procesos

Las cantidades rastreadas de toxinas en un lote de lociones, cremas o aerosoles enfatizan 
la importancia creciente de la trazabilidad en todos los pasos del proceso de producción. 
El seguimiento y la trazabilidad de todos los ingredientes del lote, del propio lote y de a 
quién se le ha vendido el lote tiene como finalidad demostrar al consumidor la 
importancia que se le da a la seguridad y la reputación de la empresa.

La trazabilidad es un elemento fundamental de la 
seguridad de los cosméticos en lo que se refiere a la 
identificación y el control de los incidentes de 
contaminación. La presión creciente de las diversas 
normativas, como las normativas sobre cosméticos de 
la	FDA	o	la	ley	sobre	bioterrorismo	estadounidense,	
fuerza a los proveedores de la industria cosmética a 
garantizar la trazabilidad de acuerdo con un principio 
trazabilidad de los niveles inmediatamente anterior y 
posterior pero no dicta los métodos.

La finalidad del seguimiento y la trazabilidad es 
ayudar a los responsables  a obtener respuestas a 
diversas preguntas:
•	¿Contiene	este	envío	lo	que	se	ha	solicitado?
•	¿El	flujo	físico	de	mis	mercancías	está	optimizado?
•	¿Dispondré	de	la	información	necesaria	si	se	retiran	

productos del mercado?

Las empresas son libres de elegir los métodos de 
control. Algunos fabricantes cumplen las normativas 
con los sistemas basados en papel; otros pueden 
necesitar sistemas de códigos de barras e informáticos 
completamente interconectados para cumplir de forma 
eficaz los requisitos.

Contenidos

1  La importancia de la trazabilidad

2		 Diseño	de	un	sistema	de	trazabilidad

3  Verificación de las comprobaciones de los 
atributos de seguridad y calidad del producto

4	 Documentación

5 Comprobaciones de trazabilidad

6 Tecnologías de trazabilidad

7	 Resumen

8	 Recursos	adicionales
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Figura	1:	Soluciones	de	software	para	puntos	ID,	pesaje	de	recetas	de	formulación	y	gestión	de	datos	de	calidad
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La trazabilidad es un requisito legal para todos los 
productos basados en procesos químicos.

Los requisitos de la trazabilidad están vinculados a 
las exigencias legislativas a las que debe ajustarse 
cualquier producto comercializado en cuanto a su 
finalidad y para evitar perjuicios a la salud. Como 
herramienta	de	gestión	de	riesgos,	la	trazabilidad	
permite que las empresas y las autoridades retiren 
productos identificados como no seguros. Asimismo:
•	Minimiza	los	costes	gracias	a	una	retirada	de	

productos del mercado más eficaz
•	 Permite	una	acción	orientada	a	evitar	que	se	repitan	

los incidentes
•	 Ayuda	en	el	diagnóstico	de	los	problemas	y	permite	

depurar responsabilidades cuando sea oportuno
•	 Fomenta	la	confianza	de	los	clientes	y	la	protección	

de la marca 
•	 Optimiza	la	eficacia	de	la	producción	y	el	control	de	

la calidad (control de existencias, uso de materiales 
y origen/características de los productos)

¿Qué es la trazabilidad?

La trazabilidad se define como:
‘La capacidad de … realizar el seguimiento de las 
materias primas y los componentes que se espera 
que se incorporen a un producto o diseñados para 
ello a lo largo de todas las fases de recepción, 
producción, procesamiento y distribución".

La trazabilidad también puede garantizar que 
los	atributos	de	seguridad	y	calidad	se	hayan	
comprobado (país de origen, especificación de la 
materia	prima,	si	se	ha	comprobado	la	calidad	de	
todos	los	componentes	y	que	estos	se	han	aprobado	
para la producción, o que los productos no incluyan 
cuerpos extraños).

 1 La importancia de la trazabilidad 
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 2 Diseñar un sistema de trazabilidad

Por lo general, la legislación exige un enfoque de  
trazabilidad «uno arriba»/«uno abajo». La integración 
de sistemas internos y externos mejora la eficiencia. 
Por lo tanto, merece la pena considerar los sistemas  
gestionados por proveedores de materias primas  
o componentes, así como a clientes, para entender  
la interacción de una empresa dentro de su cadena  
de suministro.

Principios generales

Algunos	principios	generales	que	hay	que	tener	en	
cuenta al diseñar o cuestionar un sistema de trazabili-
dad existente incluyen asegurarse de que:
•	cubre	todas	las	etapas	de	producción,	procesa-

miento y distribución;
•	identifica	proveedores	de	materias	primas;
•	identifica	qué	componentes	se	han	usado	en	qué	

producto;
•	identifica	clientes	suministrados;
•	identifica	qué	productos	finales	y	productos	interme-
dios	se	han	retirado	(puede	que	se	necesite	verifica-
ción o destrucción);

•	garantiza	que	los	productos	suministrados	a	los	
clientes están correctamente etiquetados o identifi-
cados para facilitar la trazabilidad;

•	proporciona	información	a	demanda	a	las	autorida-
des sin demoras.

Un sistema ideal se adapta a la práctica laboral nor-
mal de una empresa y permite una recopilación rá-
pida y sencilla de información relevante. 

Evaluación de riesgos

Deben	considerarse	variables	importantes	como	la	
naturaleza de los productos y materias primas me-
diante la evaluación de riesgos adecuada. El diseño 
dependerá de elementos como:
•	Número/naturaleza	de	materias	primas	y	compo-

nentes
•	Criticidad	y	riesgo	de	componentes	usados
•	Tamaños	de	lote	y	uniformidad
•	Procesos	de	producción
•	Número	de	combinaciones	de	componentes	y	
 divisiones de lotes

Tenga en cuenta que si los lotes se combinan/separan 
la trazabilidad puede verse reducida o perderse; esta-
blezca qué información va a registrarse y cómo. 

El sistema debe incluir documentación de materiales 
intermedios/semiprocesados, los usados por piezas, 
reprocesados	y	cualquier	material	rechazado	o	los	
que están «en espera» pendientes de investi gación. 

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Trazabilidad 
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Un sistema de trazabilidad puede usarse para confir-
mar	que	se	han	realizado	controles	de	seguridad	y	ca-
lidad	y	que	se	han	conservado	suficientes	registros	
para la verificación. Esto es particularmente significa-
tivo cuando se investigan reclamaciones de clientes y 
cumplimiento legal. Cualquier resultado de los ensa-
yos, como los ensayos microbiológicos, también debe 
vincularse a los lotes originales.

Un	número	cada	vez	mayor	de	productos	de	consumo	
debe	ser	respaldado	por	un	archivo	electrónico	que	
contenga documentación que demuestre que el pro-
ducto	cumple	las	normas	de	seguridad.	Este	archivo	
forma parte del sistema de trazabilidad. Es una buena 
práctica usar	archivos	incluso	cuando	no	sea	un	re-
quisito legal específico. 

 3 Verificación de la seguridad y controles de atributos de calidad
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Lotes

Deben	usarse	códigos	de	identidad	únicos	como:	fe-
cha	de	entrega,	producción	o	tiempo	de	ejecución,	ta-
maño	de	lote	y	fecha	de	caducidad.	Esto	puede	con-
sistir	en	un	sistema	interno	para	reasignar	un	número	
secuencial, o en usar el código de lote del proveedor o 
GTIN	(número	mundial	de	identificación	comercial).

Los códigos deben incluir suficiente detalle como para 
garantizar la trazabilidad del lote de producción.

Etiquetado 

Considere la idoneidad del etiquetado. La trazabilidad 
puede ser confusa si no se retiran etiquetas 
«antiguas» de los contenedores. Cuando se 
implemente un sistema, investigue sistemas 
alternativos de marcado, como:
•	bolígrafos	de	marcado	permanente;
•	etiquetas	diseñadas	con	el	objetivo	de	minimizar	

el riesgo de contaminación (por ejemplo, etiquetas 
detectables	de	metal,	RFID);

•	etiquetas	reutilizables,	distintas	visualmente.

Comprobación de cantidad

Para contabilizar todos los materiales, deben incluirse 
datos de cantidad. La cantidad de materias primas en-
trantes debe cotejarse con la cantidad usada en los 
productos acabados resultantes, teniendo en cuenta 
los desperdicios del proceso y el reprocesamiento. Por 
lo tanto:
A + B + C      =  procesamiento       =     X, Y, Z
(materias primas)  (rendim./desperd./reproces.)  (productos acabados)

Es poco probable la coincidencia al 100% del balance 
de masas con el de todas las materias; no obstante, 
cualquier discrepancia debe justificarse (como la des-
hidratación	de	ingredientes).	Una	empresa	debe	de-
mostrar que controla la diferencia para garantizar la 
eficacia del sistema de trazabilidad. El balance de ma-
sas es una medida clave que también puede resaltar 
las	áreas	que	hay	que	mejorar.

Plazo

El sistema de trazabilidad debe permitir acciones 
como el aislamiento de un lote no seguro o la retirada 
desde un depósito en el periodo de tiempo adecuado. 
Este periodo de tiempo estará relacionado con carac-
terísticas	del	producto	como	la	vida	útil,	complejidad 
del proceso de producción/cadena de suministro y 
riesgo para el consumidor.
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Valiosa documentación que proporciona pruebas de 
historial	de	producción,	como:
•	registros	de	productos	entrantes	y	controles	de	cali-

dad de materias primas;
•	registros	de	componentes	intermedios	o	fórmulas/

recetas de mezclas;
•	registros	de	almacenamiento;
•	órdenes	de	suministro	al	cliente	final;
•	registros	de	cualquier	trabajo	subcontratado.

Además, si se usa la trazabilidad para confirmar que 
se	han	realizado	controles	de	seguridad/calidad,	en-
tonces también se necesitará la documentación de 
análisis de riesgos.

Asimismo, deberá disponer de: 
•	Registros	de	procesos	para	fabricar	el	producto	acabado
•	Instrucciones	de	operario	para	el	registro	de	códigos	

de lotes para todas las materias primas, trabajo en 
curso y productos acabados

•	Registros	de	formación	de	personal

La legislación dicta periodos de tiempo de conser-
vación de registros de trazabilidad relacionados  
con características de producto. Por ejemplo, los  
cosméticos con una caducidad inferior a tres meses  
deberían mantenerse al menos seis meses.  
Para otros casos, las normas generales dictan  
que se conserven como mínimo 5 años.

 4 Documentación

La empresa debe determinar el método y la frecuencia 
de los controles del sistema de trazabilidad depen-
diendo de la complejidad del proceso de producción y 
la criticidad del producto. Los ensayos periódicos de-

mostrarán eficacia y permitirán mejoras del sistema. 
La empresa debe mostrar con qué rapidez puede re-
copilarse información y pueden tomarse medidas co-
rrectivas, como una cuarentena.

 5 Ensayo de trazabilidad

Las regulaciones y certificaciones requieren trazabili-
dad, pero ninguna es prescriptiva. Un sistema puede 
estar basado en papel o en ordenador. El mejor sistema 
se ajusta a la práctica laboral normal de una empresa 
y permite fácil acceso a la información. Las básculas 
de pesaje a menudo son importantes puntos de identifi-
cación de materiales en un sistema de trazabilidad.  
(Figura 1)

Sistemas basados en papel

Un sistema de papel puede ser rentable para procesos 
con	un	número	limitado	de	materiales/componentes	y	
situaciones de pequeñas combinaciones/divisiones. 
Pero la práctica de documentación y el diseño de 
forma deberán revisarse para reducir el riesgo de 
errores	humanos.	

Etiquetado de código de barras

Los sistemas de código de barras pueden ser más pre-
cisos cuando deben trazarse grandes cantidades de 
datos. Los sistemas internacionalmente reconocidos 

con	Número	de	Artículo	Europeo	(EAN)	pueden	garanti-
zar la integración de información en toda la cadena de 
suministro.	Los	sistemas	RFID	también	proporcionan	
gestión de datos interactiva y eficiente, pero normal-
mente son más caros. Los terminales de pesaje inteli-
gentes conectados a impresoras y lectores de código 
de barras pueden marcar e identificar claramente las 
materias primas recibidas, productos semiacabados y 
productos	finales.	En	áreas	con	múltiples	procesos	de	
formulación, como es el caso de las lociones, el pesaje 
de recetas basado en PC puede proporcionar documen-
tación completa de qué componente se pesó, cuándo, 
dónde y por quién. Las ventajas incluyen transparencia 
de flujo de materiales, mejor gestión de existencias y 
reducción	de	los	errores	humanos.	Puede	garantizarse	
un seguimiento de la producción mejorado en algunos 
sectores industriales.

Sistemas integrados

Las soluciones integradas que incluyen básculas, lec-
tores	e	impresoras	desde	la	entrada	hasta	el	envío	
proporcionan el máximo nivel de trazabilidad. Los da-

 6 Tecnologías de trazabilidad

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Trazabilidad
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•	Directiva	2001/95/CE	sobre	Seguridad	General	de	Producto	(2001):	esta	directiva	europea	exige	a	las	empresas	
que dispongan de sistemas de trazabilidad para efectuar la retirada de productos peligrosos o ilegales del 
mercado: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:en:PDF

•	GS1:	organización	global	para	el	diseño	de	sistemas	incluyendo	normas	de	trazabilidad:	 
www.gs1.org/productssolutions/traceability/gts/

•	Normas	mundiales	BRC:	el	capítulo	«Trazabilidad	para	cumplimiento	normativo	y	mejora	de	procesos»	 
contiene	un	extracto	de	las	Directrices	de	Buenas	Prácticas:	Trazabilidad	del	BRC,	cuyos	derechos	de	autor	
pertenecen	al	BRC.	Si	desea	adquirir	una	copia,	visite	la	librería	del	BRC:	 
www.brcbookshop.com 

•	Solución	de	formulación/pesaje	de	recetas	de	METTLER	TOLEDO:  
www.mt.com/formulation

•	Solución	de	gestión	de	datos	de	calidad	de	METTLER	TOLEDO:  
www.mt.com/freeweigh

•	Soluciones	de	trazabilidad	de	METTLER	TOLEDO:  
www.mt.com/traceability

 8 Recursos adicionales 

Recientes	casos	de	retiradas	en	todo	el	mundo	han	
elevado el perfil de la trazabilidad. La implementación 
de una trazabilidad vanguardista ofrece:
•	capacidad	para	realizar	retiradas	de	producto	rápi-

das y precisas;
•	minimizar	el	número	y	alcance/impacto	de	retiradas;
•	mejorar	la	protección	y	confianza	del	consumidor;
•	mejorar	la	creación	y	protección	de	marca;
•	aumentar	la	eficacia	de	producción	y	el	control	de	

calidad.

La tecnología integrada puede ayudar a eliminar la 
conservación	de	registros	manual,	ahorrar	tiempo	y	
eliminar errores potenciales. También mejora el control 
de calidad y admite integración de datos en sistemas 
MES	o	ERP	existentes.	Por	último,	un	sistema	de	
trazabilidad bien diseñado proporcionará un 
cumplimiento más fácil de principios legislativos y 
una abundancia de datos que pueden ayudar a 
mejorar el proceso interno.

 7 ResumenTr
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tos se vinculan y procesan en tiempo real, con una 
identificación clara de las materias, componentes y 
registros de almacenamiento. Los árboles genealógi-
cos	permiten	una	trazabilidad	inmediata	hacia	delante	
y	un	seguimiento	hacia	atrás	de	lotes	y	componentes	

potencialmente defectuosos. Una mejora general a tra-
vés de funciones como el rendimiento, la comparación 
de rendimiento de línea y la optimización de existen-
cias ayuda a mejorar la productividad.
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s Rendimiento mejorado de la producción mediante 
formulación/pesaje de fórmulas informatizada

El cambio rápido de las preferencias de los consumidores, la presión de las autoridades 
normativas y la preocupación cada vez mayor de los consumidores por la seguridad de los 
productos cosméticos fuerzan a los fabricantes de cosméticos a mejorar la cadena de 
suministro y a preocuparse por el procedimiento de formulación adecuado.

La seguridad de los productos cosméticos es un  
problema que no se puede omitir y que suele estar 
igualmente presente en la mente de los fabricantes, 
proveedores y reguladores. Con el paso de los años, 
se	han	creado	numerosos	estándares	regionales	e	
internacionales	(cGMP,	ISO	22716:2007,	FDA	para	
cosméticos, European Federation for Cosmetic Ingre-
dients [EFfCI]) para mejorar la calidad y la seguridad 
de los productos cosméticos. 

Los procedimientos correctos de formulación y pesaje, 
junto con la base de datos centralizada y la documen-
tación relevante, representan uno de los requisitos pre-
vios para garantizar una calidad de producto uniforme, 
la seguridad del proceso y la estabilidad, así como 
para una flexibilidad y productividad aumentadas.
Este artículo abarca las ventajas de invertir en el sis-
tema de formulación, así como otras consideraciones 
que ayudan a garantizar que el sistema mejore el pro-
ceso de fabricación.

Contenidos

1  El aumento de la presión normativa requiere  
 trazabilidad

2  La formulación/pesaje trazable está    
 informatizada

3 Configuración/componentes del sistema

4 Seguimiento/trazabilidad en el mundo físico

5	 Resumen

6	 Recursos	adicionales
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s  1 El aumento de la presión normativa requiere trazabilidad 

Algunos ingredientes usados en cosmética, como las 
fragancias y los conservantes, pueden desencadenar 
una reacción alérgica. 
Para evitar estas situaciones y proteger al consumidor, 
los	reguladores	han	establecido	unas	directivas,	
normas y estándares con el fin de garantizar la 
trazabilidad de todas las materias primas, productos 
intermedios, formulaciones y productos acabados. 
La	recientemente	publicada	norma	ISO22716	
proporciona	un	enfoque	exhaustivo	para	un	sistema	
de gestión de calidad en cuanto a la fabricación, el 
envasado, las comprobaciones, el almacenamiento y 
el transporte de productos cosméticos.

Básicamente, los fabricantes de cosméticos deben 
documentar todos los procesos de producción sin 
lagunas. Esto incluye el desarrollo de fórmulas, el 
control de calidad, la planificación de producción,  
la monitorización, la dosificación y el envasado, así 
como el envío y la distribución. El sistema de pesaje  
o formulación informatizado e interconectado de 
forma inteligente ayuda a mejorar la eficacia, a 
eliminar	lo	desechos	de	materias	primas	costosas,	
a trazar el flujo de trabajo de todos los productos 
intermedios durante todo el proceso de fabricación y 
a mejorar la calidad y la seguridad de los productos 
cosméticos.

Deberá	implementarse	un	sistema	de	trazabilidad	que	permita	la	identificación	de	los	lotes	de	productos	y	su	
relación	con	los	lotes	en	contacto	directo	con	los	productos	intermedios	o	con	el	envase	que	se	ha	diseñado	
para estar en contacto directo o se espera que esté en contacto directo con el propio producto cosmético. El 
sistema de trazabilidad incorporará todos los registros relevantes de distribución y procesamiento.

Una trazabilidad realmente sin lagunas requiere que 
todas las partes involucradas introduzcan los datos 
relevantes de la fórmula en un sistema centralizado. 
Las ventajas de un sistema informatizado frente a 
un	sistema	basado	en	papel	incluyen	la	coherencia	
de los datos, la velocidad del análisis de los datos y 
la gestión mejorada de la retirada de productos del 
mercado.

Un sistema electrónico también puede documentar 
procesos, generar informes de pesaje y fabricación, e 
imprimir etiquetas para identificar mercancías en pro-
ceso. Esto también sigue los estándares y normativas 
principales,	como	cGMP,	ley	de	conformidad	FD	&	C,	
ISO	22716,	EFfCI,	FDA	21CFR	parte	11	cGMP.	Este	tipo	
de sistema también es vital para unos procesos de 
fabricación transparentes.

Documentación	integral	

El seguimiento y la trazabilidad necesitan la documen-
tación de todas las acciones de producción, desde la 
recepción	de	mercancías	hasta	el	envío	de	los	pro-

ductos finales. 

Por ejemplo, en el caso de una retirada de productos 
del mercado, un fabricante debe identificar:
•	 “¿Quién	suministró	los	productos	intermedios	usa-
dos	en	el	lote	XY	de	la	fórmula	Z	de	champú?	

•	 ¿Qué	cantidad	se	usó?	
•	 ¿Quién	comercializó	la	fórmula?	

Si el sabor del producto final no se corresponde con 
las expectativas de la fórmula:
•	 ¿Qué	área	de	procesamiento	debe	ajustarse?

Más importante:
•	 ¿Con	qué	rapidez	puede	el	proceso	de	documen-

tación actual de un fabricante responder a estas 
preguntas? 

En un sistema eficaz y totalmente interconectado, esta 
información está disponible inmediatamente cuando 
el sistema ofrece funciones como:

 2 La formulación/pesaje realmente trazable está informatizada 
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Materiales claramente identificados mediante eti-
quetado/código de barras. En cada etapa, se fija una 
etiqueta que indica el material y el estado. Las entra-
das correspondientes se crean en la base de datos.
Control en línea. Las funciones de control ofrecen in-
formación sobre situaciones excepcionales de fábrica.
Conexión en red estándar de la industria. Los com-
ponentes del sistema se comunican con una base 
de	datos	centralizada	mediante	Ethernet	LAN.	Los	
clientes, como los puestos de dispensación y dispo-
sitivos como balanzas, básculas y otros periféricos, 
intercambian datos de producción con el servidor. Las 
aplicaciones basadas en Windows usan impresoras 
en red para la elaboración de informes.
Ampliabilidad y conectividad. La ampliación de siste-
mas es posible sin afectar a otros componentes, a no 
ser que se actualice el software. Una puerta de enlace 
ERP	específica	puede	ofrecer	un	interface	configurable	
entre	las	soluciones	y	un	sistema	ERP	como	SAP.	

Ventajas	en	ROI

Prácticamente cualquier empresa que mezcla diferen-
tes materiales en una receta bien definida puede be
neficiarse de un sistema de formulación informatizado 
para racionalizar los procedimientos. Materiales más 
caros o de mayor riesgo producirán un retorno de la 
inversión más rápido; sin embargo, casi cualquier 
procesador	debe	ser	capaz	de	obtener	el	ROI	en	un	
sistema adecuadamente escalado en 12 meses o  
menos a través de:
•	menor	riesgo	para	el	consumidor;
•	mejor	cumplimiento	normativo;
•	menor	desperdicio	de	producto;
•	menores	costes	de	desechado/reprocesamiento/

reciclado 
Lo que todo unido produce sustanciales mejoras del 
balance. 

Un	sistema	configurable	normalizado	que	se	ha	ajus-
tado para gestionar parámetros críticos del proceso de 
pesaje	tiene	muchas	ventajas	sobre	los	sistemas	es-
pecíficos del cliente con programación personalizada. 
Los interfaces estándar permiten un alto grado de 
personalización al tiempo que ofrecen asistencia y 
mantenimiento	especializados	durante	toda	la	vida	útil	
del equipo y el software. La inversión inicial mantiene 
mejor su valor y puede asegurar un rendimiento óp-
timo de la producción en el futuro.

Gestión de datos maestros

En un sistema en red, una estación maestra permite 
la gestión y el mantenimiento de todos los datos.  
Esto puede incluir el seguimiento de:
•	materiales;
•	 instrucciones;
•	 recetas;

•	 pedidos;
•	 lotes	de	preparación;
•	 estado	de	almacén;
•	 contenedores;
•	 operarios;
•	 datos	de	consumo;
•	 excepciones;
•	 actividades	de	producción;
•	 actividades	de	contraseña;
•	 conexiones	de	usuario;
•	 registro	de	actividades	en	base	de	datos;
•	 pesaje/calibración;
•	 pista	de	auditoría;
•	 informe	electrónico	e	impreso	sobre	lo	anterior.

La fiabilidad y seguridad son críticas. Mientras los 
procesos pueden controlarse en estaciones de pesaje 
de procesos individuales, todos los datos de procesos 
se acumulan en la estación maestra.

 3 Componentes/configuración del sistema 
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Base de datos 
de recetas

Recipe

Recipe

Recipe

Recipe
Swiss Apple 
Taste

Recipe
Swiss Mountain 
Herbs
Ingredient #1
Ingredient #2
Ingredient #3
Ingredient #4
Ingredient #5
Ingredient #6

Producción

Recipe
Swiss Valley 
Fresh
Ingredient #1
Ingredient #2
Ingredient #3
Ingredient #4
Ingredient #5
Ingredient #6

Production Report

Traceability Report

Producto final

Pesaje y Mezclado

Preparación de 
materias primas

Receta 
exclusiva

Recipe
10,000 Swiss 
Mountain Herbs 
100g
Ingredient #1
Ingredient #2
Ingredient #3
Ingredient #4
Ingredient #5
Ingredient #6

Customer Order

10,000 pouches 
Swiss Mountain 
Herb Candies 
100g

Delivery date:
xx.xx.xxxx
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Estaciones de pesaje especializadas

Para actividades de formulación necesarias están dis-
ponibles las siguientes estaciones de pesaje: 
•	Dosificación: los componentes del lote se prepesan 

y preparan para la ejecución
•	 Producción:	los componentes se verifican antes de 

mezclarlos conforme a la secuencia de la receta
•	 Dosificación	y	producción:	combina ambas accio-

nes, usando principalmente en empresas pequeñas 
en las que el prepesaje se realiza en el área de pro-
ducción

Las pantallas deben diseñarse con una legibilidad 
óptima para un rápido reconocimiento y análisis de 
información. Instrucciones claramente visibles y re-
sultados de proceso con códigos de colores ayudan 
a garantizar un proceso directo y eficiente que incre-
menta una producción precisa. 

Y la seguridad: solo los usuarios formados y autoriza-
dos	pueden	gestionar	materiales	a	través	de	derechos	
de usuario configurados para su estado de proce-
sador. Además, si una entrada escaneada y com-
probada con la receta no coincide, el sistema puede 
rechazarla	y	producir	un	mensaje	de	error,	reduciendo	
el	riesgo	de	error	humano.	Los	pasos	se	vuelven	
inmediatamente trazables. Las precauciones de mate-
riales peligrosos también pueden indicarse claramente 
cuando sea necesario.

Las consideraciones de fácil uso reducen la inver-
sión de tiempo en formación. Los procedimientos de 
registro/cierre también reducen tiempo de actividad 
improductivo entre turnos de operarios y mejoran la 
seguridad.

Intercambio perfecto de datos 
con	sistemas	ERP/MES

Como	se	indicó	anteriormente,	los	interfaces	ERP	
permiten la integración de un sistema de pesaje 
apropiadamente configurado y eficazmente conectado 
en	red	en	muchos	sistemas	ERP	y	MES.	El	perfecto	
intercambio de datos evita un mantenimiento de datos 
redundante:
•	 Los datos del sistema ERP se vuelven disponibles 

en el proceso de pesaje. 
•	 Los	datos	de	producción	se reenvían sin interven-

ción manual. 
Todos los datos de consumo están disponibles en el 
sistema	ERP/MES	sin	interacción	manual.	Basándose	
en este intercambio de datos los niveles se ajustan 
automáticamente. Un intercambio perfecto admite li-
beración	de	lotes	en	el	sistema	MES/ERP,	simplifica	el	
manejo de datos y evita errores de entrada manual.

Las sencillas pantallas simplifican el pesaje y minimizan posibles errores del operario

Después	de	un	registro	satisfactorio	se	presentan	pedidos	 
de producción planificados al operario
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Desde	la	recepción	hasta	el	envío	–	¡el	flujo	de	materiales	bajo	control!
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En cada paso de producción, las entradas de la base 
de datos corresponden a materiales en proceso. En 
un sistema informatizado, las etiquetas para lectores 
de código de barras ayudan a la identificación de 
componentes y trazabilidad total durante el procesa-
miento. 

Las impresoras conectadas a estaciones de trabajo 
de pesaje pueden imprimir etiquetas en el punto de 
identificación que permite el reconocimiento rápido de 
materiales. Los tipos de etiquetas incluyen:

•	 Etiquetas de existencias. Estas garantizan que las 
existencias se conozcan a la llegada y sean traza-
bles.	Se	introducen	descripciones,	números	de	lote,	
cantidad,	fecha	de	entrega,	caducidad	y	estado.	El	
material se introduce en la base de datos y está dis-
ponible para su procesamiento.

•	 Etiquetas de pesaje. Se marcan los materiales dis-
pensados	para	un	pedido.	El	pedido,	lote	y	número	
de lote ayudan a garantizar que los procesadores 
no equivoquen componentes.

•	 Etiquetas de palés. Estas identifican un palé y su 
contenido, particularmente cuando los materiales se 
colocan en un palé antes de llevarlos a producción.

Los lectores ayudan a evitar confusiones cuando se 
llevan los materiales a producción y garantizan que 
se añade el material correcto a una mezcla en el mo-
mento oportuno. Los resultados registrados ayudan 
a	gestionar	las	existencias,	FEFO	(primero	caducado,	
primero fuera), todo el inventario y a mejorar la trans-
parencia del proceso.

 4 Control/seguimiento en tiempo real

Una etiqueta de pesaje recién impresa ayuda a garantizar  
la identificación de componentes

Logotipo de la empresa y símbolos de peligro/seguridad, así como 
información de estado importante

Los códigos de barras garantizan una verificación rápida y sencilla con el lector conectado

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Formulación / Pesaje de recetas
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En una era de amenaza moderna a la seguridad de 
los productos de consumo, así como un creciente 
escrutinio regulador, un proceso de pesaje y formula-
ción informatizado da lugar a una producción directa, 
eficiente y completamente trazable. 

Con estaciones de pesaje normalizadas fácilmente 
integradas, impresoras de etiquetas y lectores de 
códigos de barras, las confusiones de materiales y 
cantidades	incorrectas	son	historia.	La	gestión	activa	
de existencias resultante garantiza que los compo-
nentes fluyen en el proceso de producción en el mo-

mento adecuado y que los materiales disponibles se 
aprovechan	por	completo.	El	resultado	es	menos	des-
perdicios, menos reprocesamiento, menos reciclado 
y menos costes de producción. La productividad se 
mejora significativamente, al mismo tiempo que se 
garantiza el cumplimiento de normas internacionales 
relacionadas con la trazabilidad de materiales. 

Una producción mejorada y un mayor rendimiento  
de las materias primas disponibles deben dar lugar  
a	un	ROI	sobre	la	inversión	inicial	en	el	sistema	 
de 12 o menos meses.

 5 Resumen

 6 Recursos adicionales
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•	 21	CFR	parte	111
 Controles usados para fabricación, procesamiento, envasado o mantenimiento de complementos  
nutricionales	para	regulaciones	FDA	21	CFR	Parte	111	CGMP:	

 www.mastercontrol.com/21_cfr_regulations/21_cfr_part_11/

•	 Formulación	de	METTLER	TOLEDO:	 
www.mt.com/formulation
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Control avanzado de lotes 
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La producción de lotes es uno de los tres tipos principales de procesos de  
fabricación, usado para transformar las materias primas en productos acabados.  
Puede definirse como:
•	Partir	de	materias	entrantes
•	Someterlas	a	una	serie	ordenada	de	actividades	de	procesamiento
•	Crear	un	nuevo	producto	saliente

Un sistema de pesaje fiable y preciso que mide ingre-
dientes y los transfiere al lote es una parte crítica del 
proceso. Este proceso puede ser automatizado, 
manual, o una combinación de ambos. 

En realidad, la transferencia automatizada y el control 
de lotes pueden gestionarse en el terminal de pesaje 
en	lugar	de	en	un	sistema	de	control	PLC	o	DCS	com-
pleto. Un sistema/terminal de pesaje adecuado tam-
bién puede guiar la preparación de lotes manual. Un 
sistema de control de lotes independiente puede ser 
especialmente ventajoso en operaciones de báscula a 
pequeña escala porque elimina el tiempo de procesa-
miento y los costes asociados con la programación 
PLC. 

Este documento explica las ventajas del control de  
lotes independiente y las formas en que ayuda a: 
•	conseguir	resultados	homogéneos;
•	aumentar	la	eficiencia;
•	reducir	los	costes.

Finalmente,	los	resultados	homogéneos	aumentan	la	
satisfacción del cliente y facilitan el cumplimiento de 
las normas de procesamiento o certificación de pro-
ducto. La solución correcta aumentará la transparencia 
del proceso y simultáneamente mejorará el balance de 
la empresa.

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Preparación de lotes
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Un ejemplo sencillo de control de lotes puede estar 
relacionado con los productos intermedios, como los 
saborizantes	y	las	fragancias.	Optimiza	el	proceso	
de lotes con transferencias de material exactas y 
sistemáticas. 

La	situación	del	control	de	lotes	ha	cambiado	
significativamente con el paso de los años. Una 
solución de control de lotes para gestionar la 
regularidad entre lotes es fundamental para garantizar 
una calidad de producto alta. La inversión en un 
sistema de control de lotes bien diseñado para 
gestionar esta fabricación a una mayor escala 
también	puede	ser	útil	para:

•	Aumentar	el	rendimiento	
•	Reducir	los	desechos	de	materia	prima	
•	Eliminar	las	variaciones	del	producto	final
•	Maximizar	eficacia	general

 1 La necesidad de un control de lotes especializado 

Cuando se trata de seleccionar el sistema de control 
de lotes adecuado para un proceso concreto, la tarea 
puede ser desalentadora: ¿Cómo puede establecerse 
que el sistema seleccionado mejorará la eficacia de la 
producción, eliminará las pérdidas de materias primas 
y mejorará la regularidad de los resultados?

La solución completa debe gestionar los diversos 
tipos de transferencia de materiales a la plataforma de 
pesaje y pesar cada ingrediente. Un terminal de pesaje 
capaz de gestionar estas dos operaciones es idóneo 
para las aplicaciones de trabajo por lotes y puede 
ayudar al ingeniero de control a simplificar los 
procesos, ya que el pesaje de ingredientes y la 
transferencia de materias primas son, en esencia, dos 
partes de una misma operación.

Un sistema PLC puede aplicarse de forma eficaz, 
especialmente en los casos en los que el proceso por 
lotes sea fijo (mismo producto final) y no incluya un 
gran	número	de	cambios	entre	ingredientes	y	
fórmulas. Sin embargo, ésta puede no ser la mejor 
solución para las operaciones pequeñas o medianas 
que requieren flexibilidad en sus procesos debido a 
los recursos limitados. 

El control de lotes S88 (parte 1-4) de la Instrument 
Society of America (ISA) proporciona un estándar 
sistemático para lotes que puede ayudar a gestionar 
la aplicación de lotes, con independencia de su 
naturaleza.	El	hecho	de	disponer	de	un	controlador	
incorporado con las directivas S88 permite al usuario 
disponer de un sistema modular que proporcionará 
una aplicación sistemática del sistema de control en 
varias ubicaciones, lo que puede minimizar las 
necesidades de formación, simplificar la interfaz de 
usuario y permitir instalaciones en varias plantas para 
compartir fórmulas e información sobre su proceso en 
la misma estructura de datos. Con una solución PLC 
necesitará una programación y una implementación 
cuidadosas para garantizar que se siga un enfoque 
coherente,	especialmente	en	las	instalaciones	en	
varias plantas.

Por otro lado, una solución de control de lotes 
especializada combinará la gestión de lotes y la 
tecnología de transferencia de materiales en un 
controlador de lotes con todas las funciones. Esto 
elimina la necesidad de escribir código de PLC, reduce 
el tiempo de arranque y permite que el cliente se 
centre en sus áreas de conocimiento: Su formulación 
única	y	apetecible.

 2 Selección de sistemas de control de lotes



19©2012 Mettler-Toledo AG

Ejemplo de una instalación de lotes multimaterial con transferencia automática de materiales a 2 velocidades

La selección de un sistema específico que siga una 
estructura documentada para el manejo de equipos, 
control E/S y rutas de materiales/recetas en el proceso 
de producción puede aportar ventajas inmediatas y 
medibles. 
La norma sobre lotes ISA S88 proporciona una guía 
útil	para	esta	selección:
•	definiendo	un	modelo	de	control	de	lotes	práctico;
•	comunicando	requisitos	comunes	de	control	de	lotes;
•	ofreciendo	información	de	configuración	útil;
•	guiando	la	integración	de	la	solución	del	proveedor.

El objetivo de alto nivel de la norma S88 es ayudar a 
los	productores	de	lotes	a	crear	lotes	repetibles	y	ho-
mogéneos.	La	norma	proporciona	tecnología	común	
para fabricación de lotes, así como directrices sobre 
cómo recuperarse de alteraciones durante los proce-
sos de lotes. 

Control de lotes/pesaje fiable

Tener	directrices	homogéneas	en	el	centro	de	un	pro-
ceso de lotes puede ayudar a reducir los costes de 
producción, incrementar el rendimiento, mejorar la 
productividad, reducir la pérdida de material y aumen-
tar el uso de equipos de lotes. 

La norma S88 separa el equipo físico de la receta. 
Esto flexibiliza la configuración del sistema y reduce el 
tiempo de cambio entre recetas, incrementando el ren-
dimiento. La norma también proporciona al operario 
un	interface	homogéneo,	que	ayuda	a	familiarizarse	y	
usar el equipo. La pérdida de material se minimiza 
porque el operario es guiado cuando añade ingredien-
tes. Un interface de usuario permite añadir cada mate-
rial dentro de un rango de tolerancia permisible. 

Idealmente, un controlador de lotes tendrá en cuenta 
la norma S88 desde un principio para simplificar la 
implementación del control de lotes. Un terminal de 
pesaje	fiable	como	el	IND780batch	también	se	inte-
grará en la solución. 

 3 Implementación de un control de lotes específico

Material 3

Material 2

Material 1

Avance rápido
Avance lento

Avance rápido
Avance lento

Avance rápido
Avance lento

Avance rápido
Avance lento

Avance rápido
Avance lento

Material 5

Material 4

Añadido a mano

Operario

Terminal 
IND780batchMezcladora

Báscula

Descarga	de	material

A depósito de almacenamiento
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Conseguir objetivos automatizados

La norma S88 traza un proceso modular flexible que 
permite al usuario simplificar un proceso de lotes. Una 
solución integrada independiente soporta esta flexibili-
dad predefiniendo los equipos del proceso y dejando 
que el operario seleccione entre varias recetas diferen-
tes, reduciendo el tiempo de cambio entre lotes. Tam-
bién proporciona control central de transferencia de 
materiales usando maquinaria como válvulas de ali-
mentación, compuertas y transportadores de tornillo 
mientras controla simultáneamente el peso para ga-
rantizar un corte objetivo preciso de cada material 
transferido. Esto puede mejorar espectacularmente el 
rendimiento de los lotes y reducir el desperdicio de 
materiales.

 Procesos manuales y control de lotes

Si el proceso es manual, con un operario que selec-
ciona y añade los ingredientes, normalmente no se 
asocia ninguna E/S discreta con el control. Este mé-
todo	es	muy	flexible	ya	que	no	hay	E/S	asociadas	y	
pueden prepararse lotes de diferentes materiales sin 
condiciones previas. 

En un proceso manual, el operario normalmente ges-
tiona la preparación de lotes. Sin embargo, añadir  
un sistema de control de lotes para guiar al operario 
puede eliminar problemas de exceso y defecto de lle-
nado y garantizar que no se añaden ingredientes 
innecesarios o se pierden los necesarios.
Por lo general, el operario usará un lector de código 
de barras para identificar un ingrediente, añadirlo y 
pasar al siguiente. La validación de materiales avisa 
al operario cuando se elige un material incorrecto y 
proporciona una instrucción para escanear el ingre-
diente	correcto	para	garantizar	la	homogeneidad	del	
lote.

En un enfoque combinado, el operario puede comen-
zar un lote. A continuación, el resto del proceso fun-
ciona sin intervención del usuario a no ser que se ne-
cesite añadir ingredientes a mano. 

Si el proceso incluye transferencias automáticas de 
materiales, se necesita un controlador de lotes que 
permita asignar E/S para gestionar la alimentación de 
material.	Normalmente,	también	hay	componentes	de	
equipos auxiliares que necesitan gestión. 

El lector de códigos de barras 
facilita el seguimiento  

y la trazabilidad

El terminal 
IND780batch 

guía al operario 
a través de las recetas  

con instrucciones  
en pantalla

Adición manual
de	hasta	999	materiales

por receta

Báscula de 
sobremesa

Ejemplo de instalación de lotes multimaterial con formulación manual
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La	herramienta	de	configuración	de	PC	para	la	aplicación	Batch	permite	crear	 

recetas y configurar el sistema fuera de línea.

Gestión de equipos auxiliares

El control de equipos auxiliares puede necesitar  
determinados criterios para funcionar adecuadamente. 
Por ejemplo, si se necesita una mezcladora, el  
controlador de lotes puede que deba ser capaz de:
•	activarla	en	una	etapa	específica	de	la	receta;
•	hacerla	funcionar	un	determinado	periodo	de	tiempo;
•	activarla	cuando	se	coloque	un	ingrediente	a	mano	

sobre la báscula antes de comenzar la mezcla.

No	importa	el	control	de	lotes	usado;		para	una	homo-
geneidad entre lotes se necesita un controlador que 
realice transferencias de material precisas, cortes obje-
tivos precisos, que minimice el exceso/defecto de ali-
mentación y que gestione el proceso. 

Control	y	trazabilidad/Recopilar	datos

Otro	elemento	deseable	en	un	controlador	es	la	capa-
cidad para seguir y trazar fases en el proceso para 
identificar:
•	cuándo	se	fabricó	un	producto;
•	qué	y	cuánto	material	se	usó;
•	qué	operario	ejecutó	un	lote	determinado.	

Esto permite investigar problemas de rendimiento.  
Los gestores pueden buscar evidencias de cambios 
de producción. Esto ayuda a identificar de lotes y  
materias primas y a:

•	determinar	por	qué	un	lote	está	«fuera»;
•	indicar	el	ingrediente	que	causó	el	problema;
•	minimizar	el	número	y	el	alcance	de	las	retiradas;
•	permitir	a	los	usuarios	dirigirse	a	los	proveedores	

que suministraron el ingrediente.

Un procesador de control de lotes independiente debe 
poder integrar una función de control y trazabilidad y 
gestionar la creación y almacenamiento de recetas, 
hacer	copias	de	seguridad	de	ajustes	del	terminal	y	
recopilar datos para: 
•	ejecutar	una	secuencia	de	creación	de	recetas	 

definida;
•	editar	ingredientes	o	cantidades;
•	redefinir	todo	el	lote.

Usar una solución de control de lotes independiente 
y específica con las funciones anteriores puede me-
jorar	mucho	la	repetibilidad	y	productividad	de	lotes	
controlando	los	costes.	METTLER	TOLEDO	ofrece	esta	
funcionalidad en controladores de lote  
independientes y fáciles de integrar.
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Implementar las capacidades de gestión de control  
de lotes puede ayudar a conseguir una transferencia 
avanzada de materiales y objetivos de control de pro-
cesos. Usar una solución desde el principio que inte-
gre pesaje y transferencia de materiales puede propor-
cionar	un	importante	ahorro	de	coste	y	tiempo	para	
productores a pequeña escala que no disponen de re-
cursos para implementar un PLC con su tiempo y ex-
periencia de programación necesarios.

Idealmente, cualquier solución:
•	proporcionará	control	de	lotes	específico	para	la	

preparación de lotes manual y automática;
•	contendrá	lógica	de	control	en	el	equipo	de	medi-

ción para E/S más rápida;

•	cumplirá	la	norma	S88	sobre	lotes	para	flexibilidad	
de procesos y mantenimiento de calidad;

•	aumentará	el	rendimiento	de	la	transferencia	de	 
materiales y mejorará la precisión de alimentación;

•	proporcionará	seguimiento	y	trazabilidad/recopila-
ción de datos para gestionar riesgos y minimizar 
desperdicios.

La solución independiente adecuada puede ejecutar  
varios procesos de lotes, mientras elimina la reconfi-
guración compleja del PLC cuando cambian las  
necesidades del cliente. El control más estricto resul-
tante	puede	hacer	los	productos	más	homogéneos.	
Esto puede aumentar la satisfacción y lealtad  
del cliente al tiempo que aumenta la productividad  
y mejora el resultado económico final.

 4 Resumen

Los siguientes enlaces y documentos pueden proporcionar información sobre soluciones de pesaje industrial  
y cómo puede un control eficaz de lotes aumentar la calidad, mejorar las tasas de uso y reducir  
los costes de producción.

•	Control	de	transferencia	de	materiales	de	METTER	TOLEDO:  
www.mt.com/qi

•	Sociedad	Americana	de	Instrumentación:  
www.isa.org

•	Applying	S88,	Batch	Control	from	a	User’s	perspective;	
	 Jim	Parshall	and	Larry	Lamb	– ISBN #1-55617-703-8

•	Batch	Control	Systems,	Design,	Application,	and	Implementation	2nd Edition; 
 William	Hawkins	and	Thomas	Fisher	– ISBN # 1-55617-967-7

•	Control	Global:  
www.controlglobal.com

•	Functions	that	need	to	be	considered	in	for	Material	Feed	(Transfer)	Batch	Controls;	
 Charlie	Fu	Ph.D,	Technology	Leader,	Procter	&	Gamble

•	Foro	mundial	sobre	lotes:  
www.wbf.org

•	Grupo	asesor	ARC:  
www.arcweb.com

 5 Recursos adicionales 
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Control de inventario
Pesaje de depósitos y silos

El pesaje de depósitos/silos también se prefiere en 
muchas	aplicaciones	por	otras	razones.	Debido	al	
diseño	inherente	del	sistema,	los	operarios	nunca	 
tienen que manipular los materiales que se están 
pesando. Así es casi imposible contaminar materiales 
almacenados. Además, los resultados son indepen-
dientes de la forma del depósito, materiales medidos  
o parámetros de proceso como la temperatura  
o viscosidad del material. 

Un sistema bien diseñado, correctamente instalado 
tiene requisitos de mantenimiento muy bajo y promete 
larga	vida	útil.	En	un	ciclo	típico	de	calibración	y	 
mantenimiento de un año, una báscula de depósito 
usada moderadamente ofrece décadas de control  
de inventario y pesaje fiables.

Este documento además explora las ventajas del 
pesaje de depósitos/silos, así como puntos a consi-
derar para su optimización.

Índice

1  Ventajas del control del nivel gravimétrico

2		 Diseño	de	báscula	de	depósito

3 Instalación de báscula de depósito

4 Terminales de pesaje y transmisores

5 Mantenimiento

6	 Resumen

7	 Recursos	adicionales

El control del nivel gravimétrico es uno de los métodos de control de inventario más 
precisos disponibles. Su alto grado de precisión lo hacen especialmente útil al  
medir sólidos, líquidos y a veces incluso gases de gran valor. 
Dado que las células de carga se colocan fuera del depósito, es ideal para medir 
materiales agresivos, calientes, congelados, sin flujo libre o no autoniveladores. 

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de inventario
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Usando un control del nivel gravimétrico puede conse-
guirse una gestión de inventario altamente eficaz. Esto 
se debe principalmente a que el control de inventario 
gravimétrico basado en depósito es independiente de 
muchas	influencias	con	las	que	otras	tecnologías	de-
ben abarcar. 

El diseño de depósitos puede optimizarse para el ma-
terial que se mida. Por lo tanto, el control de inventario 
gravimétrico	ofrece	mucha	flexibilidad	de	producción.	
Los materiales y otros parámetros del proceso como 
la temperatura, viscosidad, densidad y presión pue-
den cambiarse sin recalibrar o ajustar el sensor.

Precisión

El método gravimétrico proporciona la mejor precisión 
combinada con alta flexibilidad para un control de 
inventario	durante	mucho	tiempo.	Incluso	sistemas	sen-
cillos consiguen niveles de precisión del uno por ciento 
o mejor. La precisión puede alcanzar el 0,01 por ciento 
o menos de carga aplicada en sistemas optimizados. 
Ninguna otra tecnología de control de inventario se 
acerca tanto a este nivel de uso de material optimizado.

Capacidad

Hay disponibles células de carga y módulos de pesaje 
independientes	desde	unos	pocos	kilogramos	hasta	
varios cientos de toneladas. Pueden disponerse varias 
células o módulos debajo de un depósito para una 
capacidad neta de varios miles de toneladas.

Robustez

Las células de carga pueden integrarse en módulos 
de pesaje completos con protección contra sobrecarga 
ajustada en fábrica. Mecanismos específicos protegen 
las células de carga contra daños debidos a la carga 
a la que están sometidas por efecto de las fuerzas del 
viento. El depósito puede incluso estar protegido con-
tra volcado en caso de terremotos o fuerzas de viento 
muy fuertes. Los estabilizadores protegen las células 
de carga contra efectos de torsión que producen mez-
cladoras dentro del depósito.

Higiene

El control gravimétrico de inventario no necesita 
contacto directo del producto con el sensor. Todo el 
mantenimiento es posible sin entrar en contacto con 
el material o el interior del depósito. Por lo tanto, el 
depósito	puede	optimizarse	para	aspectos	higiénicos	
y baja amenaza de contaminación. 

Libre elección del material del depósito

Los fabricantes tienen capacidad para elegir el ma-
terial del depósito y la calidad de la superficie más 
adecuados sin comprometer la precisión. 

Uso flexible con resultados precisos

El pesaje de depósitos ofrece un alto nivel de flexi-
bilidad en un proceso de pesaje. Los resultados son 
independientes de: 
Forma del depósito: el control gravimétrico de inventa-
rio funciona con todas las formas de depósitos, lo que 
permite optimizar el flujo de materiales sin comprome-
ter los requisitos del sensor. 
Material medido: El control gravimétrico de inventario 
es independiente del material. El cambio de material 
no necesita recalibración ni cambios de sensor, lo que 
se añade a la flexibilidad del método. Puede medirse 
la entrada de diferentes materiales en procesos de 
preparación de lotes o mezclado. 
Parámetros del proceso: los cambios de tempera-
tura, presión, densidad y viscosidad no influyen en 
el resultado. El control de nivel gravimétrico siempre 
funciona. 

Una	única	tecnología	de	medición	para	
todo el proceso

Es	posible	una	tecnología	común	de	control	de	masa/
nivel para todo el proceso. Esto reduce las necesi-
dades de formación para operarios y mantenimiento 
para comprender la funcionalidad, calibración y lími-
tes	de	muchas	tecnologías	de	sensor	diferentes.	

 1 Ventajas del control del nivel gravimétrico 

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: control de inventario
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Larga	vida	útil	con	bajo	mantenimiento

Los sensores gravimétricos o sus denominadas células 
de carga son piezas de bajo mantenimiento. Necesitan 
menos	calibración	que	muchas	otras	tecnologías	de	
control de inventario. En función de las condiciones 
ambientales, medidas de protección e instalación ade-
cuadas, las células de carga pueden durar décadas sin 
pérdida de rendimiento.

 2 Diseño de báscula de depósito

Consideración de diseño Módulos de pesaje por compresión Módulos de pesaje por tracción
Espacio en suelo Necesitan suficiente espacio en el suelo para 

dar cabida al depósito. Puede que necesiten 
una zona de separación alrededor del 
depósito.

No necesitan espacio en el suelo y pueden 
suspenderse para permitir un movimiento 
libre debajo del depósito.

Restricciones	estructurales	 Si la superficie es endeble puede que se 
necesite una construcción adicional o
instalación especial para soportar el peso 
del depósito lleno.

Si	los	soportes	elevados/techos	son	endebles	
puede que se necesite una construcción 
adicional o instalación especial para 
soportar el peso del depósito lleno.

Límite de peso Generalmente ilimitado. La distribución de 
carga uniforme es intrínseca con tres 
soportes de recipiente, y a partir de cuatro, 
cada vez es más difícil de conseguir.

Los módulos de pesaje por tracción están 
disponibles	hasta	10	t	(20	000	lb).	Esto	y	
las consideraciones estructurales limitan la 
capacidad del sistema de tracción.

Alineación de la célula  
de carga 

Los diseños pueden variar y deben conside-
rar la deflexión del suelo, las vigas de apoyo 
disponibles y el tamaño, forma y estado del 
depósito.

La alineación de la célula no variará 
significativamente porque las barras de 
tracción y otros equipos de apoyo tienden  
a acomodar la mayoría de deflexiones.

Los módulos de pesaje ayudan fácilmente a convertir 
casi cualquier depósito, tolva o silo en una báscula. 
Contienen todas las características necesarias para la 
precisión de la célula de carga, así como una opera-
ción segura, incluyendo la capacidad para funcionar 
bajo los efectos de diferentes temperaturas.

Existen dos tipos básicos de módulos de pesaje:

•	Los	módulos	de	pesaje	por	compresión están dise-
ñados para que un depósito u otra estructura pueda 
montarse sobre los módulos de pesaje. 

•	Los	módulos	de	pesaje	por	tracción están diseña-
dos para que un depósito u otra estructura pueda 
colgarse de los módulos de pesaje.

El uso de módulos de pesaje por compresión  
o por tracción depende de la aplicación específica.  
La siguiente tabla ofrece una visión de conjunto sobre 
las consideraciones generales de diseño que afectan 
a la elección de los módulos de pesaje.
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La estructura de soporte de una báscula de depósito 
debe deflectar lo mínimo posible y de modo uniforme 
en todos los puntos de apoyo. Una deflexión excesiva 
puede causar que las tuberías de entrada y salida se 
doblen, creando errores de linealidad. 
Cuando la deflexión no es uniforme, puede causar 
errores de repetibilidad, linealidad y puesta a cero de-
bido al deslizamiento. En casos extremos puede con-
llevar la sobrecarga de las células de carga situadas 
sobre una parte más rígida de la estructura de apoyo.

Número	de	módulos	necesarios

Para	una	instalación	existente,	el	número	de	apoyos	
determina	el	número	de	módulos	de	pesaje.	Un	depó-
sito con cuatro patas necesita cuatro módulos pesaje. 

En instalaciones nuevas, se prefiere un sistema de 
apoyo de tres puntos. Este sistema garantiza la dis-
tribución correcta de carga sobre los módulos. Sin 
embargo, si se añaden factores como carga sísmica, 
de viento o de movimiento de líquido, es posible que 
el depósito necesite cuatro o más apoyos para lograr 
una mayor estabilidad y protección contra inclinación.

Consideraciones de diseño en contexto 
con calibración

El método de calibración tiene que determinarse antes 
de	comenzar	el	diseño,	ya	que	hay	tres	métodos	dife-
rentes que influyen en el diseño de depósitos y silos.
Una calibración de capacidad total con pesas cer-
tificadas	trazables	según	la	normativa	nacional	ga-
rantiza la máxima precisión y reduce riesgos. Este 
método se aplica a materiales caros o si no es posible 
llenar	el	depósito	hasta	la	capacidad	total	con	mate-
rial que finalmente se almacena en agua.

Se aplica una calibración por pasos cuando se usan 
pesas	de	solo	un	20%	de	la	capacidad	total.	Después	
del primer paso de calibración, las pesas se retiran y 
se sustituyen por agua o cualquier otro sustituto ade-
cuado con un peso del 20% de la capacidad total. En 
el segundo paso de calibración se vuelven a añadir 
pesas para alcanzar un total del 40%. En el tercer 
paso, las pesas vuelven a sustituirse por agua. A con-
tinuación,	se	añaden	pesas	de	nuevo	hasta	alcanzar	
un	60%.	Este	procedimiento	se	repite	hasta	que	se	
llega al 100% de la capacidad total.

El	método	CalFREE™	de	METTLER	TOLEDO	garantiza	
precisión razonable sin usar pesas in situ. La calibra-
ción real de las células de carga se realiza en pro-
ducción. La desviación a partir de la pesa de control 
trazable se registra y se lista. Cada célula de carga 
individual, que puede usarse para CalFree, se sumi-
nistra con sus valores de desviación. Una electrónica 
de pesaje específica se configura con estos valores in 
situ para sustituir la calibración con pesas.

La capacidad total y la calibración por pasos requie-
ren accesorios para colgar o colocar pesas con una 
distribución igual sobre el depósito. La aplicación 
del método CalFree necesita transmisores de peso o 
terminales de pesaje con la capacidad para introducir 
valores de desviación de las células de carga.
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Los terminales de pesaje individuales muestran el peso. 
Los	transmisores	únicamente	transmiten	el	peso	a	tra-
vés	de	un	interface	serie	o	Fieldbus	a	un	PLC	o	ERP.	Sin	
embargo, los terminales de pesaje avanzados no solo 
muestran y transmiten peso. También juegan un papel 
importante	a	la	hora	de	proporcionar	resultados	preci-
sos si disponen de tecnología avanzada de filtrado para 
eliminar efectos de líquidos en movimiento, vibraciones 

ambientales o mezcladoras. Una función de manteni-
miento predictivo avisa al operario de un fallo potencial. 
Esta función se describe en el próximo capítulo. El ter-
minal	con	CalFREE™	de	METTLER	TOLEDO	permite	cali-
bración	sin	pesas.	Esto	puede	ahorrar	costes	de	insta-
lación y reparación en aplicaciones con baja precisión 
y sin requisitos de trazabilidad.

 4 Terminales de pesaje y transmisores 

 5 Mantenimiento

Se recomienda un mantenimiento periódico del equipo. 

Un intervalo de 1 año con el 20% de la carga com-
pleta	es	adecuado	para	muchas	aplicaciones.	Sin	em-
bargo, un programa de mantenimiento siempre debe 
estar basado en una evaluación de riesgos completa 
que tiene en cuenta impactos de resultados incorrec-
tos, peso mínimo y costes de materias primas.  
METTLER	TOLEDO	proporciona	métodos	profesionales	
probados para determinar una calibración óptima.

Durante	las	visitas	de	mantenimiento	periódicas,	los	
expertos comprueban el estado de las células de 
carga, cajas de conexiones, cables y terminales. 

También realizan ensayos de carga con pesas certifi-
cadas	trazables	según	la	normativa	nacional	y	recali-
bran los módulos si es necesario. Con este mínimo es-
fuerzo de mantenimiento, una báscula de depósito nor-
malmente funciona sin problemas durante décadas.

Los terminales de pesaje y transmisores avanzados 
ofrecen funciones de mantenimiento predictivo com-
probando permanentemente anomalías a través de las 
señales de las células de carga. En estas situaciones 
informan a los operarios. En casos extremos, pueden 
sustituir una célula de carga defectuosa electrónica-
mente	hasta	su	reemplazo.

 3 Instalación de báscula de depósito 

La precisión y seguridad de una báscula de depósito 
depende de la correcta instalación y calibración. Se 
aconseja usar células de carga ficticias durante la sol-
dadura sobre la estructura de apoyo y durante el mon-
taje del depósito para evitar daños por sobrecarga o 
flujo de corrientes eléctricas a través de la célula de 
carga. Estas células de carga ficticias también deben 
usarse	durante	el	revestimiento	con	hormigón	de	las	
placas de apoyo para los módulos de pesaje.
Se recomienda una calibración inicial con al menos 
un 20% de la carga total al usar pesas certificadas 
trazables	según	las	normativa	nacional.	Debe	reali-

zarse una calibración por pasos o incluso con carga 
completa	si	se	guarda	material	caro	o	hay	un	alto	
riesgo relacionado en caso de resultados imprecisos. 

Se recomienda que los técnicos con experiencia en 
tecnología de pesaje realicen la instalación y calibra-
ción inicial para conseguir una precisión y seguridad 
óptimas. La calibración inicial debe certificarse con un 
documento emitido por un organismo notificador. Este 
documento confirma la instalación y calibración co-
rrecta desde el mismo comienzo de la operación.
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El control del nivel gravimétrico con básculas de depó-
sito es uno de los métodos más precisos para determi-
nar el nivel de inventario. Proporciona máxima libertad 
para	optimizar	depósitos	según	el	material	y	proceso	
mientras que también permite un alto grado de flexibili-
dad en torno a los materiales que se gestionan. 

Una	impecable	higiene	y	flexibilidad	de	proceso	son	
inherentes	del	pesaje	de	depósitos/silos.	Parámetros	
como la temperatura, densidad y viscosidad del mate-
rial no afectan a los resultados, de modo que no se 
requiere recalibración ni cambios de sensor al cam-
biar materiales o formulaciones de recetas. Esta flexi-
bilidad también mejora la rentabilidad del método.

Las opciones de módulos de pesaje de compresión 
frente	a	tracción,	así	como	el	número	de	módulos	de	
pesaje necesarios, se determina mediante la aplica-
ción y condiciones de uso actuales. En sistemas nue-

vos se prefiere un diseño de módulos de pesaje de 
tres puntos para una distribución de carga equilibrada. 
Pueden considerarse más cuando entran en juego 
otros parámetros del proceso.

Los requisitos de mantenimiento de los módulos de 
pesaje de depósitos/silos son pocos. Un sistema bien 
diseñado que funciona en condiciones ambientales 
moderadas solo necesita ensayo y calibración una 
vez al año y ofrece décadas de uso fiable.

Con	la	medición	gravimétrica,	una	única	tecnología	
puede	usarse	para	todos	los	depósitos	y	muchas	
otras aplicaciones sobre la línea de producción. 
METTLER	TOLEDO	puede	ayudarle	con	la	gama	com-
pleta de productos, módulo de peso, instalaciones y 
mantenimiento mediante una variedad de documentos 
de ingeniería y capacidades de servicio. 

 7 Recursos adicionales

•	Pesaje	de	depósitos/silos	de	METTLER	TOLEDO:	 
www.mt.com/tank-weighing 

•	Oferta	de	módulos	de	pesaje	de	METTLER	TOLEDO:	 
www.mt.com/weighmodules 

•	Descarga	de	documentos	completos	de	ingeniería:	 
www.mt.com/ind-system-handbook 

 6 Resumen

Co
nt

ro
l d

e 
in

ve
nt

ar
io

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de inventario



29©2012 Mettler-Toledo AG

Índice

1   Control de costes mediante reducción del  
sobrellenado

2  Métodos disponibles

3 Consideraciones del sistema

4	 Resumen

5	 Recursos	adicionales

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Porcionado manual

Po
rc

io
na

do
 m

an
ua

l

Control de calidad de paquetes 
Control del contenido neto 

Cada día se llenan miles de millones de envases de cosméticos. “Envase” puede significar 
botella, tarro, tubo, caja o lata. Todas las mercancías preenvasadas deben mostrar por ley 
el peso o el volumen neto, y el número de piezas. Otros elementos que se pueden vender 
son la seguridad y la imagen. Incluso los productos sencillos incluyen estos elementos y 
pueden influir en su conformidad percibida con los requisitos normativos y mejorar la acep-
tación entre los consumidores. 

Las comprobaciones de inspección de los productos, 
incluida la garantía de que los paquetes contienen lo 
que indican en cantidades legales, son necesarias 
para un producto adecuado. El control estadístico de 
la calidad (SQC) puede ayudar. Un sistema de 
garantía de calidad basado en el SQC proporciona 
(entre otros atributos) los datos de calidad principales 
siguientes:
•	Valor	medio	de	producción	(período)
•	Número	de	violaciones	de	los	límites	de	tolerancia	

legalmente definidos T1 y T2
•	Desviación	estándar	media	de	la	producción	 

(período)
•	Otros	atributos	relevantes	de	calidad	o	seguridad	

(CCP)*

Basada los requisitos legales y los planes de ensayo, 
esta información permite la valoración en tiempo real y 
el control de los parámetros de calidad y seguridad de 
la producción.

Un sistema de control apto debe ser rápido, fácil de 
usar, fiable y objetivo, y requiere una inversión por 
adelantado. Sin embargo, el sistema adecuado puede 
proporcionar	un	ROI	en	12	meses	o	menos	mediante:
•	Residuos	de	producto	provocados	por	el	

sobrellenado minimizados
•	Prevención	de	los	obstáculos	del	gobierno	a	la	 

distribución de productos
•	Mejor	aceptación	del	producto	por	el	usuario	final	
•	Producción	y	empaquetado	optimizados
•	Procedimiento/personal	de	QA	optimizados
•	Prevención	de	conflictos	legales	

•	Reclamaciones	de	clientes	minimizadas
•	Calidad	predecible

Este artículo abarca los aspectos y las ventajas de 
implementar soluciones y sistemas robustos de 
gestión	de	datos	de	calidad,	como	FreeWeigh.Net.
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El	llenado	está	sujeto	a	un	gran	número	de	influencias	
que pueden causar fluctuaciones en el peso de los 
productos envasados. Sin embargo, estas fluctuacio-
nes no deben provocar que el peso neto de ni siquiera 
un solo envase esté apreciablemente por debajo de su 
peso neto indicado. Las normas legales por lo general 
especifican cantidades de subllenado permisibles.

Algunos fabricantes realizan un sobrellenado sistemá-
tico para eliminar el riesgo de reclamaciones legales 

y del consumidor. Pero estos sobrellenados generales 
pueden ser costosos y reducir significativamente los 
ingresos. Incluso con la modesta tasa de producción 
de empresas pequeñas, los correspondientes costes 
por sobras de producto son destacables.

Un control preciso y una adecuada gestión de datos de 
calidad proporcionan los mejores resultados. Establecer 
límites	estrechamente	controlados	en	el	proceso	puede	
ayudar a reducir las costosas sobras de producto. 

 1 Control de costes mediante reducción del sobrellenado 

En	muchos	países	deben	usarse	básculas	estáticas	
para verificar el cumplimiento legal de contenidos ne-
tos y elaborar informes de verificación de peso de tara 
de envases. Los procesos y parámetros específicos 
del producto, junto con factores financieros y econó-
micos, suelen determinar el método más beneficioso 
en una línea de producción.

Un conocimiento profundo de los parámetros de enva-
sado y dispersión de la máquina de llenado son esen-
ciales para seleccionar el método de muestreo ade-
cuado, muestreo aleatorio con básculas estáticas o 
inspecciones 100% de todos los envases usando 
controladoras dinámicas de peso.

 2 Métodos disponibles: muestreo aleatorio e inspección 100%

Control con muestreo aleatorio con báscula estáticas Control con inspección 100% con controladoras dinámicas
•	Muestreo	aleatorio
•	Cambio	rápido	de	producto	(tamaño,	peso)
•	Pocos	requisitos	de	espacio
•	Bajos	costes	del	sistema
•	Pesos	de	tara,	pesaje	de	componentes	y	control	del	cabezal
   de llenado
•	Regulación	óptima	hasta	la	cantidad	de	llenado	nominal
•	Permite	recopilar	y	analizar	atributos	de	calidad	y	seguridad			
   adicionales
•	Mayor	precisión	y	repetibilidad

•	Se	inspeccionan	todos	los	envases	(100%)
•	Se	resuelven	automáticamente	las	violaciones	de	
   tolerancia
•	Uso	en	procesos	de	llenado	en	los	que	el	acceso	al	
   producto es difícil
•	Menos	personal	de	control
•	Errores	de	operario	menos	probables
•	Desviaciones	ligeramente	mayores

Los factores económicos y del proceso que deben considerarse al elegir controladoras de peso estáticas  
o dinámicas incluyen:
•	potencial	de	fluctuación	de	peso,	repetibilidad/dispersión	de	la	máquina	de	llenado;
•	características	de	producto	(peso,	tamaño,	forma	del	envase...);
•	rendimiento	de	la	línea	de	producción;
•	equilibrio	entre	velocidad	de	muestreo	y	precisión	de	medición;
•	presupuesto	de	inversión	inicial;
•	costes	de	adquisición	y	mantenimiento;
•	eficiencia	manual	y	costes	de	personal.

SQC ofrece buenos resultados SQC o 100% dependiendo de la 
velocidad y producto

Las inspecciones 100% permiten 
resolver defectos
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Cómo ayuda SQC

Para cuantificar y controlar verdaderamente el llenado 
de producto, es necesario comprender el Control Esta-
dístico de la Calidad (SQC). El SQC recoge datos de 
muestras aleatorias y recopila información de control 
de	calidad	exhaustiva.	Esta	información	ayuda	a	ga-
rantizar que un lote cumple los requisitos legales. 

La cuestión de la cantidad de llenado óptima o más 
baja posible puede resolverse independientemente del 
sistema de control usado. El objetivo del proceso de 
llenado es alcanzar una cantidad de llenado media 
óptima cumpliendo los requisitos de la legislación de 
contenidos netos.

 3 Consideraciones del sistema 

Las comprobaciones al azar SQC determinan la aceptabilidad de lotes

Idealmente, una solución debería resolver cualquier ne-
cesidad de puntos de adquisición de datos de calidad 
por	toda	la	fábrica	y	laboratorios	de	ensayo.	Debería	ser	
altamente configurable y ampliable para garantizar un 
grado mejorado de control sin necesidad de ingeniería 
de software durante la implementación o rutina diaria. 
Las consideraciones de diseño del sistema incluyen:

Utilidad del sistema

Interfaces de usuario intuitivos permiten mayor flexibi-
lidad de configuración, facilidad de operación y con-
trol más preciso durante el llenado y envasado. 

Conectividad de datos

Los interfaces industriales de comunicación de datos 
estándar	como	Ethernet	con	protocolo	TCP/IP,	ayudan	
a mantener bajos los costes de infraestructura al 

añadir y conectar en red equipos como balanzas y 
básculas, controladoras de peso, detectores de meta-
les, terminales y sensores a un sistema de control de 
calidad integral.

Fácil acceso a los datos

Un fácil acceso a los parámetros de producción es 
crucial.	En	muchos	casos,	un	parámetro	clave	es	la	
cantidad de llenado. No obstante, cada vez lo son 
más parámetros como la detección de cuerpos extra-
ños,	datos	de	análisis	de	ingredientes	(p.	ej.	pH,	hu-
medad...), resultados de inspección visual o cualquier 
resultado de otros puntos de control críticos.

Cantidad media de llenado
Cantidad de llenado declarada

Límite de tolerancia T1-

Límite de tolerancia T2-

Peso de llenado medio

Protección del consumidor/requisitos legales

Rentabilidad en la planta de llenado

=

En esta área, los envases no son legales
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En una solución bien diseñada, la obtención de información de calidad puede desglosarse en cinco sencillos pasos. 

Paso 1: Especificación de producto
Definir	contenido	neto	declarado,	tolerancias	aplicables,	gestión	de	tara	y	otros	atributos	de	calidad.

Paso 2: Definición de catálogo
Añadir datos de producto e información de elementos de ensayo para definir el flujo de datos.

Paso 3: Selección de producto 
Seleccionar el producto en la báscula o terminal de ensayo en comunicación directa con el sistema.

Paso 4: Muestreo / adquisición de datos
Tomar las muestras en un proceso guiado por el sistema de acuerdo con el plan de ensayo.

Paso 5: Control y elaboración de informes
Los resultados son analizados automáticamente por el sistema y las desviaciones del proceso generan mensa-
jes de alarma inmediatos a operarios y supervisores. 
Pueden elaborarse informes impresos y registros electrónicos, basándose en requisitos de documentación. 

Cumplimiento mejorado

Si el proceso comienza a desviarse del objetivo, la so-
lución debe garantizar que pueden tomarse las medi-
das correctivas apropiadas para un cumplimiento me-
jorado, así como una producción optimizada. Para el 
seguimiento de cumplimiento, la trazabilidad de todos 
los datos relevantes de calidad y seguridad es crítica 
durante toda la vida de los ingredientes, así como de 
los productos finales.

El aumento de requisitos normativos exige a las industrias 
cosméticas, de preparados para lactantes o nutracéuti-
cas, que se adapten en la mayor medida posible a prácti-
cas similares a las del sector farmacéutico, como «pista 
de auditoría» o conservación de registros electrónicos.

La	FDA	estadounidense	ha	implementado	la	norma	21	
CFR	Parte	11	de	tal	modo	que	los	documentos	electró-
nicos de auditoría se convierten en los originales, 
mientras que las copias impresas son copias no vin-
culantes. Por lo tanto, las empresas que deseen cum-
plir	la	norma	21	CFR	Parte	11	deben	implementar	sis-
temas que cumplan esta condición. 

En términos generales, una solución o sistema de 
gestión de datos de calidad bien implementado re-
duce errores de usuario y la subsiguiente pérdida de 
información de producto. La calidad de producto me-
jorada resultante ayuda al fabricante a alcanzar im-
portantes objetivos operativos.

Definición	 
en el catálogo  
de productos

Especificaciones 
de producto

Control y 
elaboración 
de informes

Muestreo/
adquisición 
de datos

Selección 
de productos 
en el puesto 

de test
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¿Sellado correcto?

¿Etiqueta correcta?

¿Sin daños?

¿Contenido neto correcto?
¿Fecha	de	caducidad	 
correcta?
¿ID	lote	correcta?

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de calidad

El coste de sobrellenado está directamente relacio-
nado con los costes de materias primas. Pero los 
sobrellenados con margen seguro son un modo eficaz 
de garantizar el cumplimiento de la legislación de 
contenidos netos. Los sobrellenados son costosos, 
incluso con la modesta tasa de producción de las em-
presas pequeñas. 

El sobrellenado calculado minimizado puede ser muy 
eficaz	a	la	hora	de	controlar	sobras	y	sus	gastos	deri-
vados sin incrementar los costes de personal. 
Hay disponibles varias soluciones, como básculas es-
táticas con inteligencia SQC incorporada para muestreo 
aleatorio de datos de contenidos netos o controladoras 
de peso en línea para comprobaciones de datos 100%.

 4 Resumen 

Calidad	de	producto:	una	función	con	innumerables	variables	individuales	y	atributos	puede	procesarse	con	FreeWeigh.Net®

Un vanguardista sistema de gestión de datos de ca-
lidad,	como	FreeWeigh.Net®	de	METTLER	TOLEDO,	
ofrece	múltiples	ventajas	a	los	fabricantes	de	 
cosméticos. Permite recopilar datos de importantes 
atributos de calidad desde básculas estáticas, contro-
ladoras de peso en línea, detectores de cuerpos extra-
ños, medidores de pH y paneles de ensayo sensorial. 
Avisa a los operarios de los ajustes necesarios de 
forma casi inmediata, por lo que ayuda a evitar lotes 
de producción defectuosos. Además, una planificación 
de ensayos centralizada y una adquisición de datos 

descentralizada en estaciones de trabajo individua-
les pueden contribuir a una estructura y expansión 
empresarial	única.	También	se	integra	fácilmente	en	
sistemas	MES	o	ERP.
Un sistema integrado de gestión de datos de calidad 
es una forma excelente de conseguir mejor control 
de	calidad	y	ahorro	de	costes	real.	METTLER	TOLEDO	
ofrece soluciones y sistemas rentables que proporcio-
nan	un	ROI	total	en	12	meses	o	menos.

Pantallas	típicas	de	FreeWeigh.Net®Typical	FreeWeigh.Net® screens

Parámetros de  
calidad del envase

Parámetros de calidad 
del producto
Ensayo sensorial

Apariencia visual (color...)

Peso de cada producto

Viscosidad

Textura (tam. part.)

Humedad

Valor de pH

¿Sin metales?
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•	WELMEC	(Cooperación	Europea	en	Metrología	Legal):  
www.welmec.org

Encontrará	información	adicional	sobre	soluciones	de	METTLER	TOLEDO	en	los	siguientes	enlaces:

•	Información	general	SQC:	 
www.mt.com/sqc

•	Visión	general	de	aplicaciones	SQC:	 
www.mt.com/sqc-application

•	Solución	de	gestión	de	datos	de	calidad	FreeWeigh.Net®:  
www.mt.com/freeweighnet

•	Solicite	un	ejemplar	gratuito	de	la	guía	SQC	completa:	 
www.mt.com/sqc-guide

•	Evalúe	sus	ahorros	potenciales	mediante	la	reducción	del	sobrellenado:	Calculadora	ROI:	 
www.mt.com/sqc-calculator

 5 Recursos adicionales 

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de calidad
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Control de peso en línea 
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Un sistema de control de peso puede representar una inversión de capital significativa. 
Es importante que los equipos sean fiables y adecuados a la aplicación deseada para 
garantizar un retorno sobre la inversión a través de costes minimizados y calidad de 
producto maximizada. 

Las controladoras de peso pesan sistemáticamente el 
100% de los productos de la línea y proporcionan una 
visión general de datos como:
•	contajes	de	producto;	
•	seguimiento	de	lotes;
•	pesos	totales;
•	pesos	aceptados;
•	pesos	rechazados.

Las controladoras de peso a menudo se asocian a 
cumplimiento normativo, pero también aumentan la 
productividad y los beneficios mediante la reducción 
de	sobras,	tolerancias	más	estrechas	y	productos	fina-
les	más	homogéneos.	

En este documento se tratan diferentes enfoques de 
control de peso y consideraciones de implementación.

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de peso en línea
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Como parte del control de calidad general, el control de 
peso protege tanto al fabricante como al consumidor. 
Los fabricantes se aseguran de que usan las materias 
primas eficazmente y ofrecen productos que cumplen 
las normas. Su marca y reputación está protegida y los 
consumidores reciben un producto de alta calidad que 
incluye el contenido neto o las piezas correctas. 

La	tecnología	actual	hace	que	las	controladoras	de	
peso sean más fiables y precisas que nunca. La in-
formación	que	un	equipo	de	calidad	habría	recopilado	
antes	manualmente	ahora	se	recopila	en	poco	tiempo	
con una controladora, con las siguientes ventajas.

Uso de recursos mejorado

Una controladora de peso precisa saca el máximo 
provecho	a	los	recursos	existentes	a	través	de	toleran-
cias	de	producción	más	estrechas.	Pueden	crearse	
más productos usando la misma cantidad de mate-
rias primas. La figura 1 muestra un cálculo sencillo 
para	subrayar	los	ahorros	que	pueden	conseguirse	 
reduciendo el sobrellenado en solo 1 gramo.

 1 Ventajas del control de peso 

Información de envase y producción Ahorros (reducción de sobrellenado de 1 gramo)
Peso de envase etiquetado = 450 gramos
Coste de material = 0,1 cént. por gramo
Velocidad de línea = 200 ppm
Utilización de línea = 65%
Turno	=	8	horas
Turnos por día = 2
Días	de	producción	por	año	=	230

Ahorro	de	0,1	cént.	por	envase
Ahorro	de	20	cént.	por	minuto
Ahorro	de	12	€	por	hora
Ahorro	de	124	€	por	día
Ahorro	de	28	704	€	por	año

La reducción de sobrellenado en 1 gramo como se muestra en este ejemplo liberaría suficientes materias primas como para producir 60 000 productos adicionales

Figura 1: Ejemplo que muestra el impacto de reducir el sobrellenado en 1 gramo

Homogeneidad de producto mejorada

Una línea con una productividad de 100 envases por 
minuto, donde se muestrean 15 envases manual-
mente	cada	hora,	significa	que	solo	se	muestrea	el	
0,25% de los envases. Sin embargo, una controla-
dora de peso pesa automáticamente el 100% de los 
envases de la línea. Los operarios pueden reaccionar 
inmediatamente si se detecta un problema para ga-
rantizar que los resultados sean más uniformes.

Eficiencia General de los Equipos  
(OEE)	mejorada	

Las controladoras de peso proporcionan control en 
tiempo real de procesos de producción, incluyendo 
estadísticas de rendimiento y tendencias SPC, todo  
lo cual puede usarse para mejoras del proceso  
y eficiencias operativas (figura 1). Esto puede dar 
lugar	a	una	OEE	mejorada.

Figura 1: Control en tiempo real de procesos de producción

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de peso en línea
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Las controladoras realizan una gama crítica de  
funciones de control de calidad basadas en el peso 
(figura 2). 

Los fabricantes usan controladoras de peso para:
•	 comprobar	la	falta	o	exceso	de	peso;
•	 comprobar	el	volumen	o	densidad	(pan,	yogurt);
•	 garantizar	el	contenido	neto	de	productos	preenva-

sados; 
•	medir	materias	primas/cosméticos	sin	envolver	an-

tes del envasado;
•	 comprobar	la	falta	de	componentes	(etiquetas,	ins-

trucciones, tapas, folletos);
•	 verificar	contajes	para	almacén	o	suministro;	
•	 comprobar	la	proporción	sólidolíquido	de	mezclas;	
•	 reducir	las	sobras	mediante	ajustes	de	la	llenadora;
•	 clasificar	productos	por	calibre	o	porciones	garan-

tiza que se cumplen las normas del cliente o  
agencias	(USDA,	FDA,	OIML,	FPVO)

•	 informar	de	datos	de	la	línea	producción	para	mejo-
rar el proceso

Los usos estadísticos incluyen:
•	 controlar	la	eficiencia	de	velocidad	(envases/minuto);
•	 controlar	la	desviación	estándar	para	condiciones	o	

tendencias fuera de tolerancia;
•	 conservar	y	gestionar	registros	normativos;
•	 analizar	el	rendimiento	del	cabezal	de	la	llenadora;
•	 acumular	totales	para	día,	turno,	hora,	lote	o	serie;
•	 proporcionar	gráficos	de	Control	Estadístico	del	Pro-

ceso (SPC) para ajustes manuales del proceso;

•	 analizar	la	zona	de	peso	o	clasificación;
•	 controlar	la	eficiencia	a	través	del	contaje	total	y	el	

peso total;

•	 proporcionar	SPC	para	control	de	bucle	cerrado	y	
ajustes automáticos del proceso; 

•	 interconectar	con	sistemas	empresariales,	Contro-
ladores de Lógica Programables (PLC) y sistemas 
SCADA	que	vinculan	la	controladora	de	peso	con	 
el proceso de producción, incluyendo el control  
remoto de la controladora de peso

Todos estos usos se suman al control de calidad me-
jorado y a las mejoras resultantes de cumplimiento 
y de su línea de producción. Puede incluso conllevar 
reducciones del personal de control de calidad.

 2 Aplicación de controladora de peso / aplicación estadística 

Control de llenadora 

Un control activo del rendimiento de la llenadora mini-
miza la falta y el exceso de llenado manteniendo los ca-
bezales de llenado correctamente ajustados. Las contro-
ladoras de peso se comunican directamente con el con-
trol/red de la llenadora y la automatización existente en 
fábrica para un control de respuesta sin problemas.

Mejor contenido neto 

Las leyes y normas sobre el contenido neto son dife-
rentes	según	el	país.	Sin	embargo,	un	programa	de	
controladora de peso eficaz puede minimizar los ries-
gos de no conformidad y eliminar posibles pleitos y 
reclamaciones de clientes. 

Reducción	de	falsos	rechazos,	
reprocesamiento y sobras

Una controladora de peso precisa y con un buen 
mantenimiento mejora los procesos, al tiempo que  
reduce las sobras y el reprocesamiento. Los falsos  
rechazos	también	se	minimizan.	

Protección de marca/legal

La imagen de marca normalmente incita a repetir las 
compras y justifica el precio de un producto de cali-
dad para fabricantes y minoristas. Si una empresa es 
investigada, la documentación de la controladora de 
peso proporcionará evidencia inestimable del control 
de calidad apropiado.

 Figura 2: Control de datos de producción

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Control de peso en línea
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La figura 1.2 muestra cuatro áreas distintas en las 
que normalmente se usan controladoras de peso en 
una operación de fabricación. Estas incluyen: 

•	Antes del envasado: como manejar masa cruda 
antes del congelado. La controladora de peso tam-
bién podría enviar una señal al separador/molde 
para	mantener	la	homogeneidad	y	reducir	las	so-
bras.

•	 Envasado primario: para controlar el peso de tubos 
de congelación antes de envasarlos para mantener 
las llenadoras ajustadas y evitar que productos no 
conformes lleguen a la siguiente etapa del proceso. 

Esto elimina el reprocesamiento y costosos desper-
dicios en la fase de producción secundaria. 

•	 Envasado secundario: garantiza que todos los com-
ponentes	se	han	incluido	en	el	envase	final. 

•	Después del envasado en caja: controladoras es-
pecializadas	Caseweighers	garantizan	que	no	se	en-
vían cajas incompletas. También pueden transmitir 
datos de peso de cajas a un sistema de albaranes 
para el envío. Esta controladora de peso también 
se usa para grandes bolsas de productos a granel, 
tales como bolsas de 25 kg de pienso para perros o 
harina	para	control	de	peso	neto.	

 3 Fases de producción con controladoras de peso 

Uso de controladora de peso en operaciones de fabricación

En	muchos	países	deben	usarse	básculas	estáticas	
para muestrear el producto para el cumplimiento de 
contenidos netos y elaborar informes de verificación 
de peso de tara de envases. Los procesos, junto con 
factores financieros y económicos, normalmente de-

terminan el sistema que debe usarse en una línea de 
producción.
A continuación se muestra una comparación entre 
controladoras de peso estáticas y dinámicas.

 4 Controladoras de peso dinámicas y estáticas 

Controladora de peso estática Controladora de peso dinámica
•	Pesa	objetos	inmóviles
•	Requiere	intervención	manual
•	Comprobación	al	azar	de	muestras
•	Pesos	objetivos/ensayos	de	muestras
•	Mayor	precisión/repetibilidad

•	Se	inspeccionan	todos	los	envases	(100%)
•	Se	resuelven	automáticamente	las	violaciones	de	tole	rancia
•	Uso	en	procesos	de	llenado	en	los	que	el	acceso	al
   producto es difícil
•	Control	de	procesos	100%
•	Desviaciones	ligeramente	mayores
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Los factores económicos y del proceso que deben 
considerarse al elegir controladoras de peso estáticas 
o dinámicas incluyen:
•	 presupuesto	de	inversión	inicial;
•	 potencial	de	fluctuación	de	peso,	repetibilidad/dis-

persión de la máquina de llenado;
•	 características	de	producto	(peso,	tamaño,	forma	

del envase...);

•	 rendimiento	de	la	línea	de	producción;
•	 equilibrio	entre	velocidad	de	muestreo	y
 precisión de medición;
•	 presupuesto	de	inversión	inicial;
•	 costes	de	funcionamiento;
•	 eficiencia	manual	y	costes	de	personal;
•	manejo	de	tasas	de	muestreo.

La integración de otros equipos de inspección como 
cámaras, lectores, sistemas de marcado, sensores, 
detectores de metales y equipos de rayos X convierten 
a la controladora de peso en parte de una solución de 
inspección de productos de alto rendimiento. 

Los sistemas integrados facilitan la comprobación de 
una variedad más amplia de elementos de control de 
calidad, como:
•	 tapas	abiertas,	tapones	faltantes;
•	 orientación	de	envase	y	detección	de	torcimiento;
•	 información	impresa	como	número	de	lote,	fecha	de	

caducidad; 
•	 etiquetas	de	código	de	barras	y	etiquetas	RFID;
•	 contaminantes	como	metal,	piedra	o	vidrio.

Las principales ventajas de combinar equipos incluyen:
•	 consolidación	de	interfaces	de	usuario;
•	 reduce	el	tiempo	de	configuración	y	cambio	de	línea;
•	menos	errores	de	operario;	menos	formación;
•	menos	costes	de	mantenimiento	y	limpieza;	
•	menos	espacio	ocupado	por	el	equipo;	más	 

espacio de producción.

Usando	un	sistema	combinado,	los	productos	recha-
zados pueden ponerse en cuarentena inmediatamente 
para una gestión eficaz de productos no conformes. 

Los sistemas integrados son más fáciles de instalar y 
normalmente menos caros que los sistemas separa-
dos.

 5 Sistemas integrados o combinados 

Sistemas combinados de controladora de peso con rayos X o detector de metales

METTLER TOLEDO -Guía de Productividad para cosméticos: Control de peso en línea
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•	La	Guía	de	principios	de	control	de	peso	Garvens	de	METTLER	TOLEDO	sirve	como	un	trabajo	de	referencia	
definitivo	sobre	el	control	de	peso	con	información	muy	útil,	desde	principios	básicos	hasta	la	implementa-
ción de un programa integral. Solicite un ejemplar gratuito en  
www.mt.com/cwguide

•	Artículo	técnico:	Eficiencia	General	de	los	Equipos	(OEE)	
 Aumentar la productividad de una línea de producción no solo consiste en comprar equipos más rápidos. Con 
el	cálculo	OEE	(Eficiencia	General	de	los	Equipos),	las	empresas	pueden	ser	más	eficientes	y	usar	sus	proce-
sos	de	forma	más	eficaz.	Este	artículo	técnico	describe	detalladamente	la	OEE	y	muestra,	usando	un	cálculo	
sencillo, cómo puede mejorar la productividad al tiempo que reduce los costes:  
www.mt.com/Garvens-OEE

•	Los	seminarios	en	línea	archivados	de	METTLER	TOLEDO	permiten	un	aprendizaje	a	su	propio	ritmo,	 
24	horas	los	7	días	de	la	semana,	sobre	una	gran	cantidad	de	importantes	temas	de	integración	 
de procesos: 
www.mt.com/pi-ondemand

 
•	OIML:	Organización	Internacional	de	Metrología	Legal	OIML	R87	Cantidad	de	producto	en	preenvases:	
 www.oiml.org/publications/R/R087-e04.pdf

•	NIST:	Instituto	Nacional	Estadounidense	de	Normas	y	Tecnología,	Manual	133,	Cuarta	Edición:	 	
http://ts.nist.gov/WeightsAndMeasures/upload/Complete-HB133-05-Z-2.doc

 7 Recursos adicionales 

La	tecnología	actual	hace	que	las	controladoras	de	
peso sean más fiables y precisas. La información que 
antes	se	recopilaba	manualmente	ahora	puede	recopi-
larse en poco tiempo, lo que da lugar a:
•	mejor	control	de	calidad;
•	mejores	tasas	de	uso	de	materias	primas;
•	menos	sobras	de	producto;
•	mayor	homogeneidad	y	eficiencia	operativa;
•	mejor	contenido	neto;
•	 reducción	de	desechos;
•	 protección	de	marca/consumidor.

Las controladoras de peso se usan para:
•	 comprobar	la	falta	o	exceso	de	peso,	volumen	y	

densidad;
•	 garantizar	el	contenido	neto;
•	 comprobar	si	faltan	componentes;
•	 verificar	contajes;

•	 clasificar	productos	por	calibre	o	porciones;
•	 garantizar	que	se	cumplen	las	normas	de	clientes	o	

agencias;
•	 informar	de	datos	de	la	línea	producción	para	mejo-

rar el proceso.

Tanto las controladoras de peso estáticas como las 
dinámicas tienen su lugar en las líneas de producción. 
Las decisiones sobre cómo implementar cada una 
deben tomarse basándose en la aplicación y el presu-
puesto. 

La integración de otros equipos como cámaras, lec-
tores, detectores de metales y sistemas de rayos X se 
suman para conseguir una solución de inspección de 
alto rendimiento, aportando beneficios como la nece-
sidad de menos espacio de almacenamiento y costes 
de mantenimiento reducidos.

 6 Resumen 
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41©2012 Mettler-Toledo AG METTLER TOLEDO – Productividad	para	cosméticos:	Diseño	higiénico

	D
is
eñ
o	
hi
gi
én
ic
o Básculas con diseño higiénico 

Menos	contaminación,menos	beneficios

En el mercado global de hoy en día, en un esfuerzo por garantizar la seguridad, la 
fabricación de equipos de pesaje debe seguir las directivas internacionales basadas en los 
estándares EHEDG, NSF y 3-A. Estos estándares abarcan asuntos como las superficies, los 
materiales y el diseño de los equipos. 

Contenidos

1  Superficies en contacto con los cosméticos

2  Materiales

3 Textura o acabado de la superficie

4	 Requisitos	de	funcionamiento

5 Construcción y fabricación

6 Ángulos internos/juntas permanentes

7 Comprobaciones

8	 Resumen

9	 Recursos	adicionales

Ciertos brotes de intoxicación cosmética importantes 
se	han	producido	por	contaminación	del	equipo	de	
procesamiento. Este tipo de contaminación también es 
responsable de innumerables desperdicios de 
productos y defectos de calidad.

En algunos casos, estos eventos son el resultado de 
un error en el mantenimiento, la limpieza o el 
funcionamiento	higiénico	del	equipo.	En	otros,	el	error	
se encuentra en el propio equipo. En cualquier caso, 
los resultados pueden ser catastróficos para los 
consumidores y los fabricantes de cosméticos.
 
Para garantizar la seguridad de los productos 
cosméticos, el equipo usado para su procesamiento 
deberá diseñarse e instalarse de acuerdo con los 
requisitos de las organizaciones de diseño sanitario. El 
equipo deberá permitir una limpieza y desinfectación 
eficaces, y los materiales de las superficies deberán 
resistir la exposición a productos cosméticos 
corrosivos y a productos químicos de limpieza. 

Este artículo destaca varios de los aspectos más 
importantes de los equipos de procesamiento de 
cosméticos relevantes para el diseño de básculas de 
sobremesa o sobresuelo con el fin de garantizar la 
seguridad de los cosméticos, reducir los desperdicios 
y mejorar los beneficios.
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Terminal: riesgo de contaminación 
cruzada

Plataforma: contacto directo 
con el producto

Patas:
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Una superficie en contacto con los productos cosméti-
cos se define como una superficie en "contacto directo 
con el material cosmético o con los residuos de las 
materias	primas,	o	donde	se	desechan	el	producto	
cosmético o las materias primas". La contaminación 
de estas superficies puede conllevar la contaminación 
directa del producto cosmético, por lo que deben 
cumplirse unos criterios estrictos de diseño sanitario. 

Las superficies que no están en contacto con el pro-
ducto incluyen partes como las patas, los soportes y 
las carcasas que no están en contacto directo con el 
producto cosmético. Sin embargo, la contaminación 
de estas superficies puede conllevar una contami-
nación indirecta. También deben tenerse en cuenta 
cuando se considere el diseño sanitario. El análisis de 
riesgos puede ayudar a definir áreas con potencial de 
contaminación cruzada o indirecta.

Normalmente, y en especial si una estructura está 
revestida con una aleación de metal o un material no 
metálico (cerámica, plástico o goma), la superficie 
final debe ser: 
•	 Lisa
•	 Impermeable
•	 Sin	grietas
•	 Resistente	a	la	corrosión
•	 Duradera	y	sin	necesidad	de	mantenimiento
•	 No	tóxica

•	 No	porosa
•	 No	absorbente
•	 No	contaminante
•	 Limpiable
•	 No	reactiva

Los	estándares	3A	también	requieren	que	dichos	re-
vestimientos conserven la resistencia a la corrosión y 
no presenten una superficie con deslaminado, picadu-
ras,	descascarillado,	desconchamiento,	abrasamiento	
ni	distorsión	durante	el	uso	previsto	del	equipo.	De	
igual modo, si se usa cualquier otra modificación o 
proceso	en	la	fabricación,	como	soldaduras	o	adhe-
rencias, deberá realizarse con los materiales adecua-
dos y de forma que garantice que la superficie final 
cumpla los mismos criterios de diseño sanitario.

 1 Superficies en contacto con los cosméticos 
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ANSI DIN/EN Análisis típicos

C% Cr% Ni% Mo% Ti% N%

304L p.	ej.:	DIN	1.4307	(EN	X2CrNi18-9) < 0,03 18 9

316L p.	ej.:	DIN	1.4435	(EN	2CrNiMo18-14-3) < 0,03 18 14 3

410 DIN	1.4006	(EN	X12Cr13) < 0,12 13 < 0,75

409 DIN	1.4512	(EN	X2CrTi12) < 0,03 11,5 < 0,65

329 DIN	1.4460	(EN	X3CrNiMoN27-5-2) < 0,05 27 5,5 1,7 < 0,20

Patas de báscula de sobremesa portátil diseñada  
higiénicamente:	ejemplo	de	material	no	metálico	en	
una báscula; pata sin roscas abiertas 

METTLER TOLEDO – Productividad	para	cosméticos:	Diseño	higiénico

Denominaciones ANSI DIN/EN de aceros inoxidables comúnmente usados en la industria cosmética: 

En la fabricación de equipos industriales se usan 
diversos materiales. Estos materiales varían en cuanto  
a sus propiedades relacionadas con las funciones de 
facilidad de uso, compatibilidad y diseño sanitario. En 
función de la aplicación, se usan diversos metales y 
no metales, como plásticos y goma. 

Metales

El acero inoxidable es el metal preferido de uso 
generalizado para las superficies en contacto con los 
cosméticos debido a su resistencia a la corrosión y 
durabilidad en la mayoría de las aplicaciones para 
cosméticos. En general, las propiedades de la 
aleación de acero inoxidable están relacionadas con 
sus niveles relativos de cromo, que ofrece resistencia 
a la corrosión, y níquel, que añade fuerza. 

 2 Materiales

No metálico

Existen diversos materiales no metálicos aptos para 
las superficies en contacto con los productos 
cosméticos, como las sondas, las juntas y las 
membranas. Los materiales no metálicos incluyen:
•	Plásticos, goma y materiales similares a la goma 
 Estos deben ser de gran pureza y cumplir los 

requisitos indicados en los estándares sanitarios 3A 
o	EHEDG.	

•	Cerámicas/vidrio 
 Las cerámicas se usan principalmente en los 

sistemas de filtración mediante membrana: El vidrio 
puede usarse como superficie de contacto. 

•	Papel 
	 Se	ha	usado	durante	años	como	material	para	

juntas en los sistemas de tuberías diseñados para 
desmontarse a diario. El papel se considera un 
material de un solo uso.

•	Madera 
 Es altamente porosa y difícil de limpiar, y debe 
evitarse.	En	el	capítulo	9	"Recursos	adicionales"	
dispone de más detalles sobre materiales 
poliméricos,	elastómeros,	adhesivos,	lubricantes	y	
otros materiales no metálicos.

Las superficies no metálicas pueden adolecer de la 
resistencia a la corrosión y la durabilidad de las 
superficies metálicas, de modo que los programas de 
mantenimiento deberán incluir exámenes frecuentes 
para detectar signos de desgaste y deterioro, y 
sustituirlas	según	sea	adecuado.	

Los estándares 3A también proporcionan 
especificaciones con respecto a las aleaciones y otros 
revestimientos usados en la fabricación. 
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•	Construcción	completa	de	acero	inoxidable
•	Columna	completamente	cerrada	con	soldadura	

continua, sin molestos cables
•	Plato	con	superficie	lisa,	satinada	(ra	<	0,8	mm)
•	Protección	contra	penetración	IP68/IP69k
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Diseño higiénico

Riesgo higiénico

Superficie

Microorganismo

El acabado de las superficies de contacto debe 

tener	una	rugosidad	de	Ra	<	0,8μm

Si una superficie es esmerilada, pulida o está texturi-
zada de cualquier modo, el resultado final deberá ser 
liso, duradero y sin grietas, y cumplir los requisitos de 
diseño sanitario descritos en la sección anterior. 

Las superficies de contacto grandes deberán presentar 
una	rugosidad	de	acabado	(Ra)	de	0,8	μm	o	mejor.	
Sin embargo, la capacidad de limpieza depende en 
gran medida de la tecnología de acabado aplicada,  
lo que puede afectar a la topografía de la superficie.

Una	rugosidad	de	Ra	>	0,8	μm	es	aceptable	si	los	re-
sultados del test demuestran que la capacidad de lim-
pieza necesaria se alcanza mediante otras caracterís-
ticas o procedimientos de diseño, como una alta velo-
cidad de flujo del producto de limpieza. 
Específicamente, en el caso de las superficies polimé-
ricas,	la	hidrofobicidad,	la	humectabilidad	y	la	reacti-
vidad pueden mejorar la capacidad de limpieza.

 3 Textura o acabado de la superficie

El equipo usado en el procesamiento de productos 
cosméticos deberá ser fácil de mantener. Esto 
garantiza	que	funcione	según	lo	esperado	y	evita	
problemas con los microbios. 

Un equipo mal diseñado necesita una limpieza más 
intensiva y durante más tiempo. Esto puede incluir el 
uso de productos químicos agresivos y unos ciclos de 
limpieza/descontaminación más largos, lo que 
conlleva un coste mayor, una disponibilidad de 
producción reducida y una vida más corta del equipo. 

Equipo de fácil limpieza que, por otro lado, permite un 
lavado a alta presión, reduce los costes y acorta el 
tiempo de limpieza.

 4 Requisitos de funcionamiento
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Báscula de sobresuelo con placa de carga articulada sin opción a 

la	contaminación	o	corrosión	gracias	a	los	tubos	soldados	hermé-

ticamente sellados de material de alta calidad y las superficies li-

sas 

Báscula de sobresuelo elevable con fácil acceso para lim-

pieza

METTLER TOLEDO – Productividad	para	cosméticos:	Diseño	higiénico

Diseño higiénico

Riesgo higiénico

Riesgo higiénico

Diseño higiénico

El diseño del equipo usado en la producción y la 
fabricación de cosméticos deberán evitar las esquinas 
puntiagudas y las grietas. Las superficies acopladas 
deberán ser continuas y estar sustancialmente 
niveladas. La fabricación deberá permitir un 
desmontaje sencillo para la limpieza y la inspección. 

 5 Construcción y fabricación

Los ángulos internos deberán cubrirse o redondearse 
con los radios definidos, como se muestra en la figura 
adjunta. Los estándares sobre los equipos indican los 
radios adecuados para las aplicaciones y los 
componentes específicos del equipo. 

Por ejemplo, los requisitos de los radios de los 
estándares sanitarios 3A indican que "todos los 
ángulos internos de 135 grados o menos deberán 
tener un radio mínimo de 1/4 pulgadas (6,35 mm)". 
EHEDG	lo	define	de	un	modo	similar:	"Las	esquinas	
tendrán preferiblemente un radio igual o mayor que  
6	mm;	el	radio	mínimo	es	de	3	mm.	Deberán	evitarse	
las	esquinas	puntiagudas	(≤ 90°)".

 6 Ángulos internos/juntas permanentes
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Dispone	de	una	serie	de	métodos	de	test	EHEDG	para	
evaluar	las	características	higiénicas	de	los	equipos	

en	la	directiva	de	EHEDG	n.º	2A	(Recursos	
adicionales).

 7 Comprobaciones

 9 Recursos adicionales 

El objetivo primario de las organizaciones 
internacionales	de	estandarización,	como	3-A,	EHEDG	
y NSF, es la aplicación de principios sanitarios en la 
fabricación de equipos cosméticos para garantizar la 
seguridad en los productos. Estos principios se 
implementarán en el diseño de básculas de 
sobremesa y de sobresuelo, inluso con sutiles 
diferencias en un fabricante reputado de equipos 
como	METTLER	TOLEDO.	

El	diseño	higiénico	y	los	materiales	de	alta	calidad	
garantizan que las máquinas se puedan limpiar con 
rapidez y menos costes. Esto permite cambios de 
turno rápidos, menos productos de limpieza y un 
riesgo general reducido de contaminación del 
producto.

 8 Resumen

Los recursos siguientes proporcionaron información adicional sobre las especificaciones de un equipo diseñado 
de	forma	higiénica.

•	European	Hygienic	Equipment	Design	Group	(EHEDG)  
www.ehedg.org 

•	The	National	Sanitation	Foundation	(NSF)	 
www.nsf.com

•	Estándares	sanitarios	3A  
www.3-a.org 

•	Agencia	de	alimentos	y	medicamentos	de	Estados	Unidos	 
www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceComplianceRegulatoryInformation

•	Diseño	higiénico	de	METTLER	TOLEDO  
www.mt.com/hygienic-design
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Para garantizar la conformidad con los estándares de gestión de la calidad y normativos 
(ISO, GMP, IFS, BRC, HACCP) es necesario comprender los parámetros que influyen en la 
exactitud de los procesos de pesaje. En las industrias muy reguladas en las que la 
seguridad del consumidor está en juego (como en la fabricación de fármacos y 
cosméticos) esto también puede significar estar sometido a auditorías frecuentes. 

Un	análisis	exhaustivo	de	los	riesgos	antes	de	adquirir	
sistemas de pesaje y la verificación de los 
instrumentos entre visitas de mantenimiento pueden 
ayudar a poner en práctica efectiva las directivas 
normativas al tiempo que se reducen los costes y 
aumentan la productividad y la seguridad del 
producto.	Las	acciones	útiles	incluyen:	
•	La	determinación	de	las	tolerancias	de	proceso	

solicitadas
•	La	selección	de	la	tecnología	adecuada
•	Conformidad	con	la	documentación
•	Establecimiento	de	las	planificaciones	de	las	

comprobaciones y las calibraciones adecuadas 
•	Elección	de	las	mediciones	de	rendimiento	

adecuadas

El establecimiento de unas comprobaciones de pesaje 
relativamente sencillas como parte de los 
procedimientos de funcionamiento estándar (PNTs) 
puede ayudar a garantizar unos resultados de 
auditoría excelentes y productos de máxima calidad. 
Good	Weighing	Practice™ (GWP®), la directiva global 
sobre	pesaje	desarrollada	por	METTLER	TOLEDO,	
puede ayudar con independencia del fabricante de una 
báscula o balanza en concreto.
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La calidad del proceso de pesaje era antes fundamen-
talmente una cuestión de precisión. Pero cada vez se 
ha	asociado	más	a	evaluación	de	riesgos	y	gestión,	y	
es la preocupación diaria de directores de calidad de 
todo el mundo. 

La complejidad de la garantía de calidad a menudo 
surge de las propias regulaciones. Solo proporcionan 
un vago marco sobre objetivos de rendimiento. No se 
da ninguna información de implementación concreta 
basándose en la suposición de que el usuario conoce 
mejor su proceso, y por lo tanto, puede elegir la mejor 
solución a cualquier problema.

Las preguntas dejadas a interpretación incluyen:
•	 ¿Cómo	debe	realizarse	la	verificación?	¿Con	qué	

intervalo? ¿Usando qué norma?
•	 ¿Cómo	debe	evaluarse	la	validez	de	los	resultados?	
¿Registrarse?

•	 ¿Qué	acción	debe	tomarse?

Poner el propio proceso de pesaje en el centro de la 
ecuación de gestión de calidad puede ayudar a esta-
blecer	PNT	útiles	documentados	que	superen	audito-
rías y mejoren la productividad y rentabilidad. GWP® 
de	METTLER	TOLEDO	ofrece	un	marco	en	casi	 
cualquier escenario normativo, independientemente 
del fabricante de un sistema de pesaje.

 1 Puesta en perspectiva de la gestión de calidad 
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ISO 9001: 7.6 Control de equipos de inspección y medición
Los equipos de medición deben calibrarse o verificarse a intervalos específicos, o antes del uso, con 
patrones de medición	trazables	según	patrones	de	medición	nacionales	o	internacionales.	La	organización	
debe evaluar y registrar la validez de los resultados de medición anteriores cuando el equipo no cumpla los 
requisitos. La organización emprenderá la acción apropiada en cuanto al equipo y los productos afectados.

Tome	como	ejemplo	estas	prácticas	de	pesaje	extraídas	de	ISO	9001:
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GWP®	de	METTLER	TOLEDO	ofrece	un	marco	para	es-
tablecer una práctica de pesaje que funciona. A conti-
nuación se muestran los cinco pasos básicos GWP®.

PASO 1: Buena evaluación
Evaluar el proceso desde una perspectiva metrológica 
para establecer parámetros como el peso neto más 
pequeño y la precisión de proceso necesaria. Estos 
parámetros establecen expectativas para un equipo 
determinado.

PASO 2: Buena selección
Seleccionar una báscula que cumpla los requisitos 
anteriores.	O,	ajustar	la	precisión	a	las	necesidades	
del proceso. El concepto de peso mínimo se usa 
como base de la selección.

PASO 3: Buena instalación
Documentar	que	se	ha	realizado	una	instalación	
apropiada —desembalaje, instalación, configuración, 
calibración, ajuste y formación del operario— y que el 
equipo sigue cumpliendo los requisitos de selección.

PASO 4: Buena calibración
Calibrar una báscula en su entorno operativo. 
Documentar	el	rendimiento	de	una	báscula	y	emitir	
certificados aplicables a intervalos regulares es tarea 
del técnico de mantenimiento cualificado.

PASO 5: Buen funcionamiento
Establecer PNT y programas de ensayo ayuda a ga-
rantizar que se cumplen los criterios del proceso de 
pesaje entre visitas de mantenimiento.

Cada paso implica la evaluación de parámetros de 
proceso para garantizar que el equipo cumple las tole-
rancias y los requisitos de calidad.

 2 Establecimiento de una práctica de pesaje apropiada

Buena evaluación

Buena selección

Buena calibración

Buena instalación

Buen funcionamiento

METTLER TOLEDO – Productividad para cosméticos: Gestión de calidad
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La vida de un sistema de pesaje comienza con la eva-
luación de los requisitos del proceso desde una pers-
pectiva metrológica. Esto significa establecer paráme-
tros de proceso como:
•	 rango	de	pesaje;
•	 peso	neto	mínimo;
•	 tolerancia	del	proceso;
•	 regulaciones	aplicables;
•	 necesidad	de	margen	de	seguridad.
Otras	preocupaciones	importantes	incluyen	resistencia	
de la construcción, solicitación mecánica cuando se 
carga la báscula, condiciones medioambientales como 
humedad,	temperatura,	protección	contra	penetración,	
protección	contra	explosión/corrosión,	higiene	y	conec-
tividad. 

La calidad se garantizará si la incertidumbre de medida 
de un equipo es siempre mejor que la tolerancia de 
proceso aceptable. Por ejemplo, medir 1 kg con una to-
lerancia del 1% solo es posible con una báscula que 
proporcione una incertidumbre de medida mejor que el 
1% (<1%) con una carga neta dada de 1 kg. 

La incertidumbre de medida relativa de cualquier equipo 
de medición —particularmente una báscula— puede 
garantizarse usando las siguientes características. 

Peso Mínimo

En	el	rango	bajo	habrá	un	límite	por	debajo	del	cual	
cualquier medición tendrá una incertidumbre mayor 
que la tolerancia aceptable. Esto se denomina carac-
terística de «peso mínimo». 

Peso neto mínimo

El peso neto más pequeño del proceso de pesaje en 
cuestión tiene que cumplir el requisito de tolerancia  
de proceso requerido. Como cada báscula tiene su 
propia curva de incertidumbre de medición absoluta  
y relativa (ver el gráfico en la página siguiente), solo 
son adecuadas las básculas cuyo peso mínimo  
es más pequeño que el peso neto más pequeño del 
proceso respectivo. 

En la figura 1 de ejemplo, es obvio que la báscula 3 
no es apropiada porque su incertidumbre de medida 
relativa es mayor que la tolerancia relativa requerida 
con el peso neto mínimo. La báscula 2, teniendo en 
cuenta solo el peso mínimo, podría ser una candidata. 

 3 Ajuste de la precisión del equipo a la tolerancia del proceso 
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La incertidumbre relativa es más grande con pesos pequeños

U [kg] = U 0  + Constante x Peso
Incertidumbre absoluta de medición [kg]

Incertidumbre de medición relativa [%]

Peso [kg]
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Tolerancia de proceso (%)

Para pesos más pequeños  
la incertidumbre de medición relativa la puede ser tan alta 

¡que no se pueda confiar en el peso!
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Tolerancia de proceso y margen  
de seguridad

El rendimiento del equipo se ve muy influenciado por 
el entorno. Algunos factores medioambientales como 
corrientes de aire, cambios de temperatura y vibracio-
nes pueden conllevar una reducción del rendimiento 
del equipo, dando lugar a pesaje menos preciso. Así 
que deben preverse algunos márgenes de seguridad 
para evitar que las influencias externas dejen las me-
diciones fuera de tolerancia.

Debe	aplicarse	un	factor	de	seguridad	sobre	el	Peso	
mínimo. En otras palabras, el Peso mínimo de una 
báscula con una tolerancia determinada debe ser al 
menos la mitad del peso neto mínimo que va a me-
dirse	(factor	de	seguridad	>2).	Se	recomienda	un	fac-
tor	de	seguridad	>2	si	el	análisis	de	riesgos	determina	
que la precisión es crítica. Usando estos criterios, en 
este ejemplo, solo la báscula 1 puede cumplir todos 
los requisitos del proceso.

Los procesos industriales siempre comportan riesgos. 
Los errores pueden influir en la empresa (aumento de 
costes, pérdida de imagen, pérdida de tiempo de pro-
ducción), consumidores, el entorno, o todo lo anterior. 

Los errores en complejos procesos industriales pue-
den ser difíciles de detectar. Identificar, describir y mi-
nimizar	riesgos	operativos	se	ha	convertido	en	el	obje-
tivo de la mayoría de normas y sistemas de calidad, 
como	ISO,	GMP,	IFS	y	HACCP.

Un	alto	riesgo	y	tolerancia	de	proceso	estrecha	pue-
den precisar frecuentes verificaciones de la precisión 
del equipo. Incluso con un programa de ensayo más 
frecuente, los organismos reguladores determinan el 
principio de incertidumbre de un equipo basándose 
en	la	suposición	de	que	se	ha	realizado	una	correcta	
instalación y calibración. Por lo tanto, una instalación 
y calibración correctas son críticas para cumplir las 
normas.

Cómo influye la formación del operario 

La instalación incluye desembalaje, instalación, configu-
ración, calibración, ajuste, formación, y la documentación 
de todas estas acciones. El fabricante puede instalar un 
sistema correctamente y documentar que el equipo reali-
zará la tarea para la que fue seleccionado. Sin embargo, 
muchos	usuarios	invierten	grandes	cantidades	en	equi-
pos, pero descuidan la formación del usuario final. Como 
el usuario a menudo es la mayor fuente de incertidumbre 
de medida, esto puede ser un error costoso en términos 
de pérdida de producción y fracasos de auditoría. 

Establecer documentación de pruebas

Calibrar una báscula en su entorno operativo ayuda  
a documentar el rendimiento bajo la influencia de fac-
tores	medioambientales.	Documentar	el	rendimiento	
de una báscula periódicamente es tarea de un técnico 
autorizado, que determinará el valor de las diferentes 
contribuciones a la incertidumbre de medición como 

 4 Conocer los riesgos del proceso en un contexto normativo
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No obstante, tras investigar más a fondo veremos que la báscula 1 es la selección adecuada.

Figura 1

Incertidumbre de medición relativa % de 3 básculas de 60 kg

Peso neto más bajo  Carga [kg] 
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la sensibilidad de la balanza, repetibilidad de pesaje, 
desviación de excentricidad y no linealidad. También 
se realizará el mantenimiento de la báscula de modo 
que se minimice o palie cualquier desviación de las 
especificaciones originales. 

Un certificado de calibración establece vínculos con 

normas aplicables y demuestra cumplimiento. 
Para equipos críticos, la documentación que demues-
tra incertidumbre de medida bajo factores de toleran-
cia y seguridad adicionales puede ser valiosa. Para 
sus	clientes,	METTLER	TOLEDO	emite	un	certificado	de	
peso mínimo para establecer documentación que le 
ayuda a superar auditorías.

Un	uso	inapropiado,	daño	accidental	o	entrada	de	hu-
medad o agua puede alterar la precisión del equipo. 
Como la calibración normalmente solo se realiza una 
o dos veces al año, los usuarios suelen realizar verifi-
caciones específicas del proceso entre visitas forma-
les de mantenimiento.

Los usuarios determinan qué pruebas realizar  
teniendo en cuenta los riesgos y tolerancias del  
proceso. Idealmente, eso significa establecer:
•	una	lista	de	ensayos	(sensibilidad,	repetibilidad,		

excentricidad);
•	frecuencia	de	ensayo;
•	pesas	usadas;	
•	PNT	a	seguir	para	los	ensayos;
•	verificación	de	pesas	de	control/frecuencia	 

de recalibración;
•	verificación	de	tolerancia,	control	y	límites	 

de advertencia.

Regulaciones	como	las	normas	basadas	en	ISO,	 
GMP y GFSI no se pronuncian sobre la determinación 
de esos parámetros. Aquí de nuevo, los conceptos  
desarrollados bajo la directriz GWP® funcionan. 

La frecuencia de ensayo debe determinarse por nivel 
de riesgo y tolerancia del proceso como se representa 
en el siguiente diagrama.
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Si un error de medición no influye en el proceso (bajo 
riesgo)	y	la	tolerancia	requerida	es	amplia	(>10%),	
casi	no	hay	necesidad	de	verificación.	A	la	inversa,	 
si un error influyera en la salud de los consumidores 
(alto riesgo) y la precisión del proceso tiene una tole-
rancia	estrecha	(<0,1%),	es	necesario	un	procedi-
miento de verificación con mayor frecuencia. Mayor 
riesgo más tolerancia más estricta es igual a mayor 
frecuencia de ensayo.

La calibración por el técnico de mantenimiento es el 
único	método	para	establecer	el	cumplimiento	de	nor-
mas nacionales e internacionales. Pero para determi-
nar si un equipo satisfará diariamente la tolerancia del 
proceso, un operario puede:
•	recurrir	a	funciones	del	equipo	y	autoensayos,	o;
•	usar	pesas	para	realizar	ensayos	rutinarios	 

simplificados.

Los ensayos de verificación solo funcionan si un  
operario	puede	obtener	pesas	apropiadas.	METTLER	
TOLEDO	ha	desarrollado	conjuntos	de	dos	pesas	de-
nominados CarePacs que bastan para realizar todos 
los ensayos necesarios para garantizar precisión de 
balanza. Como no se necesita un conjunto de pesas 
más grande y caro, se reduce la inversión inicial.  
Los costes asociados con el mantenimiento y la  
recalibración también disminuyen.

METTLER	TOLEDO	puede	ayudar	en	la	combinación	
apropiada de pesas, así como en la selección de 
 pesas de control.

Una gestión de calidad eficiente ayuda a aumentar la 
productividad y reduce los costes. Elegir el sistema de 
pesaje adecuado, establecer la frecuencia de ensayos 
basándose en el riesgo y la tolerancia, y formar a per-
sonal interno para controlar la precisión puede ayudar 
a un fabricante a superar auditorías necesarias, ga-
rantizar	calidad	y	minimizar	rechazos,	o	lo	que	es	
peor, retiradas de producto.

Establecer características como el rango de pesaje, 
peso neto mínimo, tolerancia de proceso y margen de 
seguridad ayuda a guiar la selección del sistema de 
pesaje.	Otras	preocupaciones	importantes	incluyen	
protección	contra	entrada	de	agua/humedad,	protec-
ción	contra	explosión/corrosión,	higiene	y	conectivi-
dad. 

La calibración realizada por un técnico de manteni-
miento establece el cumplimiento de normas naciona-
les e internacionales. Sin embargo, el autoensayo ruti-
nario con un calendario establecido puede ayudar al 
cumplimiento normativo y mejorar el funcionamiento 
día tras día. Si los errores de pesaje son de bajo 
riesgo y la tolerancia es amplia, las necesidades de 
verificación son pocas. No obstante, si están en juego 
aspectos como la reputación de la empresa o salud 
del consumidor, se necesita mayor frecuencia de en-
sayo. 

Los costes de ensayo y la experiencia del operario es-
tán	integrados	en	Good	Weighing	PracticeTM	(GWP®) 
de	METTLER	TOLEDO,	un	modelo	de	práctica	de	pe-
saje basado en la realidad que puede aplicarse en 
cualquier escenario donde el pesaje preciso sea cru-
cial para la calidad y seguridad del producto.

 6 Resumen
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•	Si	desea	más	información	sobre	Good	Weighing	Practice™, evaluación de riesgos o funcionamiento  
eficaz de báscula, visite:  
www.mt.com/gwp

•	Si	desea	más	información	sobre	CarePacs® y su función para establecer prácticas de ensayo  
de balanza rentables y altamente precisas, visite:  
www.mt.com/carepacs

 7 Recursos adicionales
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