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¿Cómo se debe pesar en tanques y contenedores?
Las celdas de carga que utilizan extensímetros son lo suﬁcientemente sensibles como para
detectar mínimos cambios de peso. La cuestión es asegurarse de que solo reaccionan con
el peso que se quiere medir, y no con otras fuerzas. Para obtener lecturas de peso precisas,
debe controlar cuidadosamente cómo y dónde se aplica peso a una célula de carga.
Idealmente, una célula de carga debe instalarse de modo que la carga se aplique
verticalmente en todo el rango de peso.
Aplicar la fuerza de manera transversal, lateral o angular, por ejemplo, ocasiona graves
errores en la lectura del peso realizada por las celdas de carga.

Fig. 1.: Correcta
aplicación del
peso sobre la
celda de carga.

Fig. 2.: Ejemplo de fuerza
angular, causante de una
lectura de peso errónea.

¿Por qué es necesario instalar módulos de pesaje?
Para conseguir el pesaje ideal, el recipiente de pesaje y el soporte de la célula de carga
deben estar nivelados, paralelos y ser inﬁnitamente rígidos. Cuando una báscula de
depósito y sus soportes estructurales se diseñan e instalan cuidadosamente, la báscula
puede aproximarse a una aplicación de carga ideal. Cuando una báscula no está instalada
adecuadamente, existen varios tipos de fuerzas que pueden afectar a su precisión.
Lamentablemente, son muy pocas las plantas industriales argentinas que realizan un
correcto pesaje en tanques, silos, tolvas y contenedores. Una práctica común y muy poco
recomendable es la instalación de celdas de carga en los recipientes a pesar, sin ningún
soporte o estructura que garantice su correcto funcionamiento. Este es precisamente el ﬁn
de los módulos de pesaje: están diseñados para transmitir la carga correctamente a la
célula de carga evitando la aplicación de fuerzas indeseadas.
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Máxima precisión garantizada
Al asegurar la correcta aplicación de la fuerza sobre la celda de carga, y poseer un sistema
de pin basculante y celdas de carga con homologación metrológica, los módulos de pesaje
Fulcrum con tecnología Mettler Toledo signiﬁcan máxima precisión en el pesaje de
tanques y contenedores, lo cual constituye su principal y más importante beneﬁcio.
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