
La empresa alemana TÜV SÜD y METTLER TOLEDO 
han desarrollado conjuntamente un sistema de 
pesaje para la medición de emisiones de partículas 
al aire.

Cuando se habla de contaminación atmosférica, 
los filtros de partículas diésel son un tema de gran 
actualidad. En 2005 la normativa medioambiental 
sobre los gases de combustión de los vehículos diésel 
se endureció considerablemente fijando en 10 µm 
el límite mínimo de emisión de partículas en toda 
Alemania. El gobierno federal alemán lleva muchos 
años controlando el nivel de concentración de estas 
partículas, además de otros agentes contaminantes, a 
través de una red nacional de estaciones de control del 
aire. En Sajonia, TÜV SÜD se encarga de llevar a cabo 
las mediciones de estas sustancias contaminantes. 

El reto de TÜV SÜD

El nivel de concentración de partículas se determina 
principalmente mediante un método gravimétrico. En 
este delicado proceso de pesaje, la medición inicial 
y retrospectiva debe llevarse a cabo en las mismas 
condiciones de temperatura y humedad. Las concen-
traciones de tan solo 5-50 mg de polvo requieren la 
máxima precisión y repetibilidad de la balanza y el 
método. Las inminentes sanciones que se aplican 
por la violación de los límites impuestos en la Unión 
Europea es una de las principales razones por las 
que estos requisitos son tan rigurosos. Las emisiones 
de partículas inferiores a 2,5 µm se consideran muy 

Pesaje perfecto para el control de la contaminación
Total trazabilidad con LabX en TÜV SÜD
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peligrosas para la salud por sus supuestos efectos 
cancerígenos. Además, según recientes hallazgos, la 
entrada de estas partículas en los pulmones aumenta 
el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Las muestras se recogen en cartuchos de filtros 
especiales que han sido sometidos a un proceso 
de acondicionamiento de 72 horas de duración. A 
continuación, a los filtros libres de polvo se les asigna 
un número de seis dígitos para su posterior identifi-
cación y se pesan. Seguidamente, abandonan TÜV y 
se envían a la asociación medioambiental alemana, 
donde se utilizarán en las estaciones de control del 
aire. La toma de muestras se lleva a cabo durante 24 
horas con un caudal medio de 720 m3. De nuevo en 
TÜV, las muestras se acondicionan de nuevo durante 
72 horas en condiciones constantes de temperatura y 
humedad relativa, y se pesan. La cantidad de polvo se 
calcula sobre la base del diferencial de peso. 

Durante este proceso se presta especial atención a la 
cámara de pesada. El aire suministrado no debe tener 
corriente, la temperatura debe ser de 20 °C y la hume-
dad relativa, del 50%. Estos valores se supervisan y 

“Este proceso de pesaje tan delicado 
requiere la máxima precisión y repeti-
bilidad de la balanza y el método.”

Se asigna un número de identificación a los filtros y, a con-
tinuación, se insertan en estructuras estándar. 



Para el Dr. Harald Bittner, jefe de laboratorio de TÜV 
SÜD, los principales beneficios del sistema son la alta 
precisión de las mediciones, la trazabilidad de los re-
sultados y una gestión eficaz de los datos con control 
de calidad integrado. El Dr. Bittner está especialmente 
entusiasmado con esta colaboración. En el laboratorio 
de Dresde siempre se ha valorado muy positivamen-
te la alta calidad del producto, pero el alcance y el 
compromiso de la adaptación del software eran, en su 
opinión, extraordinarios. 

dígitos, que se ha introducido anteriormente, se calcula el 
diferencial de peso y se guardan todos los valores. 

• A través de la red, todos los datos están accesibles 
directamente desde todos los ordenadores conecta-
dos. La configuración específica de todo el sistema de 
pesaje de acuerdo con el procedimiento de trabajo y la 
gestión informática de los datos garantizan unos nive-
les de fiabilidad excelentes. Con la toma de aproxima-
damente 600 muestras al mes, el sistema de gestión 
de datos simplifica considerablemente la carga de 
trabajo. Los resultados se envían por correo electrónico 
al cliente (en este caso, al Departamento de Medio 
Ambiente y Geología del estado de Sajonia). 

registran permanentemente. La norma DIN EN ISO/IEC 
17025 establece la realización de una comprobación 
rutinaria diaria con pesas calibradas. Además, debe 
verificarse el punto cero tras cada medición. 

La solución de pesaje de METTLER TOLEDO

• Para llevar a cabo los pesajes, TÜV SÜD utiliza una ba-
lanza AX205/M con un rango de pesada de hasta 220 g 
y una precisión de 0,01 mg. Gracias a sus puertas 
automáticas, que se abren completamente hacia atrás, 
los filtros de 150 mm pueden introducirse fácilmente en 
la cámara de pesada y pesarse a una distancia segura 
de las paredes sin tocarlos con las manos.

• El nuevo software para balanzas LabX Light cumple 
todos los requisitos de TÜV: supervisa el equipo, moni-
toriza todos los datos, da soporte al procedimiento de 
trabajo y garantiza la fiabilidad de las mediciones. La 
calibración interna se realiza diariamente sin ningún 
comando especial. Si la desviación con respecto al 
valor prescrito es demasiado alta, la balanza puede 
bloquearse automáticamente para prevenir errores 
sistemáticos en las mediciones. Incluso la inspección 
externa ordinaria está certificada por TÜV SÜD y refleja 
la alta estabilidad de la balanza.

• La balanza se activa desde un PC conectado. Para la 
pesada retrospectiva, los datos registrados se asignan de 
acuerdo con un número de identificación del filtro de seis 

“Los principales beneficios son la 
alta precisión de las mediciones, 
la trazabilidad de los resultados y 
una gestión eficaz de los datos con 
control de calidad integrado.”

Información importante sobre los filtros: se 
prohíbe terminantemente tocar los filtros. 

El software LabX asigna los resultados de las mediciones, 
calcula el diferencial de peso y proporciona los datos en red.
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Para más información

Certificado de calidad ISO9001
Certificado de medio ambiente ISO14001
Internet: http://www.mt.com
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