Robustez y alta precisión para la verificación de estaciones
de reabastecimiento de gas natural para vehículos (GNV)
El gas natural (metano) se ha convertido en un atractivo combustible alternativo para vehículos. Apex es
precursora en el desarrollo de una red de distribución viable de gas natural para vehículos (GNV) en Suiza
y proporciona servicios de consultoría, equipos de reabastecimiento de GNV y servicios de mantenimiento.
Nos hemos reunido con Ueli Oester (fundador y director general de Apex) durante la verificación
y calibración planificadas de una estación de reabastecimiento de combustible cercana. En esta
visita nos revela que confía en los robustos equipos de alta precisión de METTLER TOLEDO.
Tras años de experiencia en el campo de
gas natural para vehículos (GNV), Ueli
Oester abrió un negocio en Suiza como
proveedor de equipos de reabastecimiento
de GNV (compresores y sistemas de dispensación) y como socio de servicios para la
industria del gas y los operarios de estaciones de reabastecimiento de combustible.
Uno de los principales servicios que ofrece Apex es la verificación y calibración
de sistemas de dispensación para que
cumplan la legislación nacional de pesos y medidas. El flujo de gas dispensado
a un coche se mide utilizando el principio de Coriolis. Para que las mediciones
de un medidor de flujo de masa cumplan
las normas nacionales e internacionales

(OIML) se necesita una báscula de alta
precisión y un conjunto de pesas de calibración aprobadas.
10:00 AM. Nos reunimos con el funcionario de pesos y medidas de las autoridades
del cantón frente al dispensador. El tráiler de servicio de Apex contiene 3 botellas
de gas fabricadas con material compuesto de alto rendimiento, una báscula KB60
y una unidad de visualización IND429xx
de METTLER TOLEDO. El Sr. Oester explica: “Aunque la medición se realiza fuera de un entorno explosivo, es más seguro utilizar equipos a prueba de explosión.
La báscula KB60 y la unidad de visualización IND429xx poseen aprobación para
ser utilizadas en Zona 2/22”.

Soluciones para atmósferas explosivas

Portabilidad y robustez
Y añade: “Para nosotros, la movilidad es
crítica. El sistema de pesaje debe ser portátil y robusto. Nuestro negocio se basa en
la disponibilidad y proximidad y se realiza
independientemente del tiempo que haga;
en muchas ocasiones, en condiciones de
humedad y suciedad. Además, la báscula
debe transportarse a lo largo de kilómetros de carreteras llenas de baches, embalarse, desembalarse e instalarse, unas 100
veces al año”.
Precisión y rendimiento de la
báscula
Comenzando por el proceso de verificación, el funcionario de pesos y medidas verifica la báscula KB60 utilizando su propio conjunto de pesas OIML. Ueli Oester
señala el valor de peso estable mostrado
en la pantalla IND429xx: “¡Mire esto! Seis
años en circulación y ninguna desviación”. Nos explica que verifica la báscula
regularmente de acuerdo con un procedimiento que responde a la nueva directriz GWP® recientemente introducida por
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METTLER TOLEDO. Los ensayos funcionales garantizan mediciones fiables.
La verificación del sistema de dispensación GNV consiste en el llenado completo de dos botellas y en el llenado parcial
de una. Después del llenado, se apunta el
valor mostrado en el dispensador. La botella se coloca sobre una pequeña carretilla
y se transporta hasta la báscula que Ueli
Oester instaló en las cercanías. La descarga de la botella llena (60 kg) sobre la báscula ocasiona esfuerzos mecánicos que la
báscula es capaz de soportar perfectamente. No obstante, especialmente cuando un
equipo se somete a condiciones variables
de uso o esfuerzos mecánicos, es importante verificarlo periódicamente.

Gran disponibilidad gracias
a la previsibilidad de la precisión
y el rendimiento
El director general de Apex explica que la
verificación de un sistema de dispensación GNV debe ser rápido: si una estación
de reabastecimiento de combustible está
fuera de servicio, aunque solo sea unas
pocas horas, los clientes buscarán la siguiente estación más cercana. Esto supone el fracaso del negocio. Y esta es otra de
las razones para elegir la báscula KB60 de
METTLER TOLEDO, además de su robusto
diseño y facilidad de uso.

Ueli Oester dedicó la mayor parte de su carrera al desarrollo de tecnologías
de compresión de gas natural. Dirigió el equipo de I+D que desarrolló el primer
compresor de pistón tubular sin aceite que posteriormente evolucionó hasta
otros desarrollos que hoy se comercializan con la marca FuelMaker.
En Sulzer Corporation encabezó una unidad de negocio encargada de fabricar
compresores de pistón tubular y se convirtió en uno de los primeros proveedores
de equipamiento de compresión y dispensación en los inicios de la industria de GNV.
En 2001 fundó Apex AG como principal proveedor de servicios para la industria
de GNV en Suiza.

Gracias a los esfuerzos de los participantes interesados de la industria y
los gobiernos, se ha desarrollado una
infraestructura para la distribución de
gas natural como combustible para
vehículos en muchos países del mundo. Los gobiernos ofrecen beneficios
fiscales o incentivos, los fabricantes
de coches desarrollan atractivos modelos que funcionan con gas natural
comprimido, la industria de maquinaria
desarrolla compresores, dispensadores
y una infraestructura de servicios de
mantenimiento…
Entre todos estos participantes, el sector
de los servicios públicos probablemente
sea el que jugó el papel más importante, ejerciendo presión a todos los
niveles e invirtiendo grandes cantidades
de dinero para “cebar la bomba”.
Como resultado, en muchos países de
todo el mundo ahora los consumidores
tienen una oportunidad real de optar
por un combustible alternativo sin ninguna desventaja.

Terminal básico IND429xx
• Instalación rápida y sencilla
• Pantalla LCD retroiluminada grande y nítida
• Ideal para pesaje sencillo y pesaje dinámico
• Carcasa de acero inoxidable con protección contra la entrada de agua IP69k
• Interfaces: RS232 (estándar) y, como opción, RS422/RS485, Ethernet, WLAN, USB
(esclavo) y E/S digitales
• ATEX: Cat. 3 G/D
El IND429xx es el primero en una gama de
3 terminales con capacidades crecientes
(IND439xx e IND449xx).
Visite
www.mt.com/IND4xx
para más información sobre esta atractiva
gama de terminales de pesaje.
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Básculas de alta precisión de la serie K
• Capacidad de 3 kg a 3000 kg
• Resolución aprobada hasta 32’000 e
• ATEX: Zona 2, 22
Básculas de alta precisión
de la serie Kx-T4
• Capacidad de 15 kg a 3000 kg
• Resolución aprobada hasta 32’000 e
• ATEX: Zona 1, 21
• FM: Div. 1
• Otras aprobaciones: China (NEPSI),
Japón (TIIS), Rusia (GOST R-Ex)
Visite
www.mt.com/bench-scales
para más información sobre las básculas
de alta precisión.

Petroquímica & Derivates News 6

3

Terminal de pesaje para zonas con riesgo de explosión

Potencia y rendimiento
para aplicaciones de pesaje avanzadas
¿Alguna vez un proceso complejo o aplicación manual de pesaje le ha obligado a renunciar al
rendimiento o a aceptar un compromiso entre soluciones contradictorias? El IND780 proporciona
en un solo terminal toda la potencia, fiabilidad y flexibilidad necesarias para superar estos retos.

El terminal IND780, diseñado para satisfacer los requisitos más estrictos,
puede utilizarse como terminal de pesaje de control manual altamente intuitivo o como controlador de procesos

ce una verdadera solución de control
absoluto con la combinación correcta
de tecnología de pesaje, características
de conectividad y controles de interface de usuario.

Zona con riesgo de explosión

IND780

Controles del alimentador
mediante E/S internas
de estado sólido

Conectividad
analógica o
digital de hasta
4 básculas

Báscula para depósitos
con módulos de pesaje

Gracias a su luminosa pantalla a todo
color, el IND780 ofrece al operario una
clara guía visual para operaciones tanto
automáticas como manuales. El IND780
puede mostrar los datos de peso individuales de cada una de sus 4 básculas simultáneamente. Su procesador multi-
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de alta velocidad. El IND780 está clasificado para el uso en entornos con riesgo de explosión Zona 2/22 o División
2 sin necesidad de costosas carcasas
a prueba de explosión o purga. Ofre-
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tarea con alta velocidad de conversión
A/D de 366 HZ permite el llenado o la
dosificación simultánea en varias básculas para conseguir un aumento de la
producción.
El IND780 también está diseñado para

su utilización en entornos hostiles. Está
construido con acero inoxidable y dispone
de protección NEMA Tipo 4/12. Utilizando
circuitos no inflamables, el IND780 realiza una sencilla conexión directa con células de carga y básculas aprobadas sin necesidad de barreras.

Zone 2/22, Division 2

Diagnósticos integrados
basados en web
Si se produce un fallo, el IND780 puede
ponerse en contacto con un técnico de
servicio a través del correo electrónico. A
continuación, el técnico puede acceder de
forma remota y directa al terminal utilizando un navegador web estándar que
permite realizar sencillas verificaciones
de diagnóstico.

Zona segura
Impresora serie

Servidor de la base
de datos SQL

Ethernet TCP/IP

Interface
fieldbus a PLC

Características adicionales:
El IND780 también contiene la siguiente
tecnología avanzada.
• Elección de interfaces Ethernet,
RS232/422/485, AB®-RIO, Profibus™,
DeviceNet™, EtherNet/IP™,
ControlNet™ y ModbusTCP.
• TaskExpert™: abre el IND780 para
una programación personalizada.
• TraxDSP™: filtrado avanzado de vibraciones
• CalFREE™: calibra básculas sin pesas de referencia
• Función MinWeigh®: avisa al operario
cuando se pesa por debajo del peso
mínimo
• TraxEMT™: las características de
diagnóstico y mantenimiento predictivo integradas ayudan a predecir errores
y a planificar el mantenimiento de las
básculas, en lugar de reaccionar después de que la báscula presente fallos.

Luminosa pantalla gráfica LCD
con QVGA de 145
mm, disponible
en un solo color
o en TFT activo
en color

Montaje en sobremesa/pared
Ninguna versión disponible
Montaje en panel
ATEX: II 3G EEx nL[nL] IIB T4
II 3D T85ºC -10ºC<
=Ta<=+40ºC IP6X
C ULUS: Class I, II, III, Div 2,
Groups A–D, F, G
Class I, Zone 2,
Group IIC -10ºC<=Ta<=+40ºC/T4

TraxEMT™

Si desea obtener más información,
regístrese en:
www.mt.com/IND780
www.mt.com/hazardous
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Software avanzado

¿Pesaje en un entorno ruidoso?
¡Sonría! Y elija TraxDSP™
En los sistemas de pesaje, lo que realmente se quiere ver
es el peso en la báscula. Pero la señal de peso a menudo
se ve interferida por ruido de origen mecánico y electrónico.
Deje que TraxDSP™ se encargue de esto.

Llenado, dosificación y formulación
Estos son procesos dinámicos que suelen
realizarse en presencia de:
• ruido mecánico (vibración) que atraviesa las células de carga (p. ej., mezcladores, alimentadores vibratorios,
compresores y maquinaria rotatoria);
• ruido eléctrico acoplado a través de
los cables del sistema (p. ej., picos de
línea del encendido/apagado de los
motores, ruido del equipo de arranque
del relé/motor);
• ruido interno generado por el desplazamiento del producto dentro de un
recipiente.
Estas fluctuaciones pueden reducir la precisión de pesaje de su proceso y, por lo tanto, la eficiencia del mismo. Tradicionalmente, evitar estas fluctuaciones requiere
costosos ajustes de construcción o una notable reducción de la velocidad del proceso
y, por lo tanto, de la productividad.

Así que ¿por qué no dejar que
TraxDSP™ se encargue de esto?
METTLER TOLEDO integra una solución
de software específica en todos sus terminales de proceso (IND560, IND560x,
IND780, IND130 e IND310). TraxDSP™
es una solución avanzada de acondicionamiento y filtrado digital de señales que
revolucionará el modo de abordar las interferencias ambientales y del proceso. No
elija entre productividad y precisión. Disfrute de ambas sin coste adicional.
TraxDSP™
El sistema combina tecnología de hardware y software:
• Un convertidor de señales A/D de alta
velocidad (300 Hz) y ultrasilencioso.
• Filtros digitales multietapa sintonizables y procesamiento digital de señales
para eliminar el ruido no deseado.

TraxDSP™ es una combinación de filtros
multietapa para eliminar ruido de fondo y
vibraciones. El sistema rastrea y produce
de forma constante y rápida datos de peso
filtrados que representan la parte de peso
real de la señal de la célula de carga.
El filtrado de vibraciones tradicional, común en los terminales de pesaje, no es
más que un calculador de promedios con
unos pocos ajustes fijos. Estos filtros responden lentamente a cambios en el peso
porque realizan el promedio de un número fijo de muestras de peso para obtener el
peso estable.
TraxDSP™ es diferente; puede ajustarse
específicamente para diferentes condiciones de pesaje con el objeto de optimizar
la velocidad, estabilidad y precisión de los
datos de peso con actualizaciones a los
20-50 Hz necesarios para tomar decisiones
rápidas de control de procesos.

TraxDSP™

Filtrado de vibraciones tradicional
Lectura
de peso / kg

Lectura
de peso / kg

4850

4850
Peso registrado

4800
4750

Peso real

4650

4650
20

METTLER TOLEDO

4750
4700
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TraxDSP aumenta el ahorro
de materiales y costes
en el control de procesos.
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Reducción de costes operativos
gracias al pesaje de vehículos sin vigilancia
Debido a que el control de costes es importante, METTLER TOLEDO le ofrece dos soluciones para ayudarle a ahorrar dinero permitiendo que los conductores de camiones completen sus propias operaciones de pesaje utilizando un terminal de pesaje sin vigilancia.

El IND9U de METTLER TOLEDO es un
terminal de pesaje robusto y resistente
a las condiciones atmosféricas diseñado
para montarse cerca de una báscula para
vehículos, permitiendo que los conductores inicien o completen rápidamente sus
propias operaciones de pesaje. Reduce los
costes operativos eliminando la necesidad
de una caseta para básculas con un operario al mando. Existen dos versiones del
terminal:
Configuración OverDrive®
La configuración OverDrive® del IND9U
está diseñada para instalaciones en red
y/o de múltiples básculas. Funciona con
el software sin vigilancia OverDrive® de
METTLER TOLEDO para procesar opera-

Configuración
independiente

Configuración
OverDrive®

Principales características:
• Opciones de una báscula, varias
básculas o interconexión
• Lector de tarjetas de banda magnética/RFID para una introducción de datos sin errores
• Teclados resistentes a las condiciones atmosféricas
• Intercomunicación integrada con función de voz a través de IP
• Opción de impresora térmica para
operaciones más rápidas
• Interface de E/S discretas para dispositivos de control de tráfico
• Opción de Ethernet inalámbrico para
simplificar las comunicaciones
• Carcasas duraderas resistentes a las
condiciones atmosféricas con opciones de control de climatización

ciones hasta en seis básculas bidireccionales. El software OverDrive® controla todas
las funciones de la báscula, incluyendo el tratamiento de datos de
peso, lectores de tarjetas, entradas del teclado, impresión, semáforos, bucles y accesos. El
conductor interactúa mediante
el uso de una pantalla gráfica
LCD de 240 x 128.
La aplicación sin vigilancia
OverDrive® puede ejecutarse
en un PC independiente o integrarse completamente en una
red de ordenadores de la instalación. La potente base de datos
OverDrive® captura información completa de cada operación de pesaje, proporcionando acceso inmediato a información

comercial crítica. Para las operaciones
básicas, los conductores pueden realizar
operaciones simplemente identificándose
con una tarjeta o acreditación. Si se necesita información más detallada, los conductores pueden introducirla rápidamente
respondiendo a los mensajes en pantalla.
Configuración independiente
La configuración independiente del IND9U
está diseñada para operaciones en una
sola báscula y ubicaciones remotas sin
necesidad de un PC. El software de configuración independiente puede conectarse
a un segundo IND9U para proporcionar
un procesamiento de operaciones bidireccional. El software se basa en la aplicación
entrante/saliente IND780drive y proporciona un interface directo y simplificado
específicamente para el pesaje de vehículos sin vigilancia. Esta aplicación maneja
todas las interacciones del conductor a
través de la pantalla indicadora y el panel
frontal. El indicador también controla la
entrada del teclado, lectores de tarjetas,
impresoras, semáforos, accesos y bucles.
Junto con los diseños de terminal robustos
y resistentes a las condiciones atmosféricas, y capacidades de comunicaciones inalámbricas, ambas configuraciones ofrecen
una solución ideal para una gran variedad
de aplicaciones de pesaje sin vigilancia.
www.mt.com/terminals
www.mt.com/vehicle
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Una amplia gama de soluciones
para mejorar los procesos
1. Terminales de processo, IND780
2. Módulo de pesada, SW515 PINMOUNT
3. Básculas de vehículos, Powercell®
4. Básculas ultra-planas de acero inoxidable, PUA579
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Comparta nuestro conocimiento
Aprenda de nuestros especialistas. Toda la información a su disposición,
en papel o en Internet

Conozca mejor nuestras soluciones para
la industria de petroquímica visitando
nuestra página web. En ella, encontrará información sobre una gran variedad
de temas para mejorar sus procesos, in-

cluyendo ejemplos reales de aplicación,
cálculos de rentabilidad de la inversión,
más toda la información de producto
que usted necesita para tomar la decisión adecuada.
www.mt.com

1. Catálogo de Pesaje de procesos
2. Catálogo de Mantenimiento predictivo
3. Catálogo de componentes de pesaje 2008/09
4. Catálogo Pesaje Industrial 2009
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España
Mettler-Toledo S.A.E.
Miguel Hernández 69 –71
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. + 34 93 223 76 00
Fax + 34 93 223 76 01
mtemkt@mt.com
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Mettler-
Toledo AG
Sales International
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel. + 41 44 944 22 11
Fax + 41 44 944 30 60

www.mt.com/petrochemicals
Su contacto en METTLER TOLEDO:

Para más información

