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La monitorización eficaz y segura de los procesos de dosificación y pesaje es fundamental 

para el aseguramiento de la calidad. Consecuentemente, dicho papel tan importante pone a 

su vez el listón muy alto a las técnicas implicadas. La electrónica de pesaje debe satisfacer 

exigencias muy altas en cuanto a precisión, robustez y versatilidad. Asimismo, los filtros y 

algoritmos utilizados para el firmware juegan un papel clave en los procesos de pesaje 

móviles. 

  

¿Pero cuándo resulta realmente eficiente la técnica de medida elegida? Dos tendencias 

aparentemente contrapuestas dificultan a las empresas decidirse por la electrónica de 

pesaje más adecuada:  

  

• Estandarización: Son muchos los argumentos que hablan en favor de la 

estandarización de la electrónica de pesaje. Si los dispositivos utilizados dominan 

muchas aplicaciones distintas, entonces no es necesario aplicar tantos tipos 

diferentes de técnicas de pesaje. Las ventajas que esto conlleva son obvias: menos 

gastos en formación de personal, mantenimiento de un único dispositivo, menor 

número de repuestos... Efectivamente, si se tienen en cuenta los costes, la 

aplicación de la técnica de medida estandarizada es casi una obligación.  
 

 

• Adaptación individualizada: Por otro lado, los procesos de dosificación y pesaje 

difieren mucho de unas compañías a otras. Dependiendo del material, del entorno y 

de las tareas, la adaptación más individualizada posible de la técnica de pesaje, así 

como de los filtros de software utilizados, resulta absolutamente primordial en la 

monitorización y control de procesos de pesaje. Sin embargo, dicha individualización 

supone mayores gastos de mantenimiento (software y firmware), así como mayores 

costes de instalación, precisamente en caso de incidentes en el servicio.  
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Los nuevos y universales indicadores de pesaje, tales como el WE2107, ofrecen una 

respuesta a este dilema. La versión estandarizada del WE2107 es compatible con gran 

número de aplicaciones posibles:  

 
Fig. 1: APLICACIONES  TÉCNICAS EN PESAJE CON EL WE2107 

 

Es decir, un solo dispositivo ofrece diversidad de aplicaciones y puede incorporarse sin 

problemas en distintas aplicaciones industriales.  

  

Pero además, el WE2107 puede adaptarse fácilmente 

a los procesos de dosificación y pesaje personalizados 

por medio de sus interfaces o su teclado, sin generar 

apenas costes. El Panel-Software suministrado con el 

producto ofrece también una gran cantidad de filtros y 

posibles procesos para utilizarlos al instante.  

 Fig. 2: EL NUEVO VISOR DE PESAJE WE2107 DE PERFIL PLANO 
 

En conclusión, el WE2107 supera obviamente a la electrónica de pesaje convencional, la 

cual por lo general sólo puede emplearse en 

aplicaciones prefijadas, haciendo necesario utilizar 

muchos y distintos indicadores de pesaje y 

electrónicos, que, finalmente, se utilizarán raras veces 

en las tareas rutinarias de producción de una empresa 

flexible con distintas y variadas tareas de dosificación y 

pesaje.  
Fig. 3: EL NUEVO VISOR WE2107, CON CARCASA  
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