
 
1 

Tu
pu

na
tr

on
20

19
  

   
  D

O
C

: 
N

T-
P

H
M

19
0

8
 

www.tupunatron.com    -    info@tupunatron.com   

Nota Técnica Pesaje hidráulico en montacargas  

Un sistema de pesaje hidráulico no reduce la visibilidad a las horquillas, al mantener abierto el centro 
del carro, proporcionando así una ventana de alta visibilidad. Esto facilita al conductor poder ver las 
cargas, y posicionar las horquillas para su elevación. 
 
Para resultados exactos de pesaje, un sistema de pesaje móvil requiere alimentación eléctrica limpia y 
estable durante toda la operación de pesaje. Para asegurar que el suministro del montacargas cumpla 
con este requerimiento, un transformador aislado o suministro eléctrico ininterrumpible es necesario 
para el sistema de pesaje. Los sistemas de pesaje hidráulico modernos tienen integrados una unidad de 
control de tensión DC con protección transitoria en el indicador para suministro eléctrico de 10-100 V, 
que filtrará todo el ruido eléctrico y asegura una alta fiabilidad. 
 
Celdas de carga  
Son componentes que tienen una vida determinada, y son sensibles, necesitan ser protegidas de las 
influencias ambientales. Esto requiere las exigencias de una báscula conforme con el nivel de precisión 
requerido para la aplicación. Se tiene que instalar celdas de carga cuidadosamente para protegerla de 
perturbaciones, que significarían errores de pesaje y averías, pero no existe un espacio natural para 
esta protección en las horquillas. Otros inconvenientes son: 
 
 Las colisiones del montacargas perturba a la báscula creando errores de pesaje y, en muchos casos, 

dañando la báscula. 
 Las celdas de carga son fácilmente sobrecargadas al levantar con la punta de la horquilla, al girar las 

horquillas o por los golpes cuando las horquillas chocan contra el suelo o la pared.  
 Las  horquillas  pesadoras e indicador de peso se instalan donde el montacargas sufre impactos y 

vibraciones  por  ende  sufren averías, requieren  mantenimiento  y  servicio  técnico, debido a la 
necesidad de nuevas calibraciones y la sustitución de celdas de carga. 

 Un pesaje con celdas de carga reduce la capacidad de elevación en un 20-25% y la visibilidad. 

Introducción 
 
Para pesar sobre un montacargas se utilizaban celdas de 
carga y sabemos estos sensores requieren de una carga 
vertical y puntual para una correcta medición, que no se 
puede conseguir en un equipo móvil como este, es por 
eso que la aplicación ideal es el pesaje hidráulico. 
 
Pesaje hidráulico 
 
Los sistemas de pesaje hidráulico fueron diseñados para 
mejorar la fiabilidad, seguridad y productividad, y no se 
montan en las horquillas o en el carro, sino integrados 
dentro  del  sistema  hidráulico del montacargas. Esto 
significa  que  no  tienen  componentes  expuestos a 
choques  y vibraciones, y  que  un  sistema de pesaje 
hidráulico funciona sin que le afecte el ambiente y la 
aplicación. Además, no sufre averías, y no tiene costos 
de mantenimiento. 

El pesaje hidráulico móvil tienen una robustez significativa en ambientes duros y 
hostiles: Ningún  componente  movible, ningún  cable sensible en el mástil, nada 
expuesto a golpes, es decir, ninguna necesidad de  mantenimiento. El transmisor 
de presión de estos sistemas de pesaje resiste un 300% de sobrecarga, y soporta 
picos de presión de hasta 10 veces su máxima capacidad. 
 
Se  instala  un  sistema  de  pesaje hidráulico sin colocar accesorios en zonas 
sensibles del montacargas, ni en la parte exterior del mástil, el carro o en las 
horquillas. No reduce la capacidad de elevación del montacargas, y puede ser 
instalado para  capacidades de elevación muy altas. Un pesaje hidráulico no 
cambia las dimensiones de la unidad elevadora. 
 
Se puede instalar un pesaje hidráulico en cualquier tipo de accesorio y horquillas. 
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Nota Técnica Pesaje hidráulico en montacargas  

Pesaje móvil 
Pesaje móvil es un concepto que describe un sistema de pesaje integrado en maquinaria de elevación, 
como montacargas, cargadores frontales, carretillas telescópicas, etc. 
 
 
Ahorros 
Los sistemas de pesaje a bordo para maquinaria de elevación para la manipulación de material pueden 
mejorar los costes drásticamente. 
 
 Ahorrando tiempo 
 Ahorrando energía 
 Ahorrando mano de obra 
 Evita la sobrecarga de camiones 
 
 
Flexibilidad 
El  pesaje móvil ha llegado a ser, no sólo un ahorrador de tiempo, sino también una herramienta de 
gestión. 
 
 Pesando en cualquier sitio y cuando sea necesario 
 Pesando y manipulando el material al mismo tiempo 
 Nunca más cargas erróneas de camiones 
 Nunca más cargas repetidas de camiones 
 
 
Proceso del trabajo en la empresa 
Se hace fácil pesar con esta aplicación. Ahorro de tiempo para desplazarse sin necesidad de pesar en las 
básculas de piso existentes. 
 
 Menos tráfico interno y alrededor de la planta 
 Control estable y mejorado de todos los procesos de la 

empresa 
 Seguridad mejorada al evitar la sobrecarga de estanterías 
 Ahorro de espacio de la planta ocupado por básculas de 

piso 
 
 
Logística  
El pesaje móvil tiene una recuperación de la inversión rápida  
 
 Asegura el pago correcto de transporte 
 Control de envíos entrantes y salientes 
 Preparación de pedidos segura y correcta 
 Permite la preparación de pedidos en el sitio 
 Control del proceso de producción y pérdidas de material 
 
 
Procesamiento de datos 
El Pesaje móvil incluye una serie de oportunidades,   
es principalmente una buena gestión  
 
 Informes  de  los  datos  de  pesaje efectivos memorizados en cada pesada 
 Impresión de los datos de pesaje o transferencia de datos en el lugar y en el momento 
 Transferencia de todos los datos de manera inalámbrica 


