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RESUMEN 

La adquisición meticulosa de datos de pesaje y parámetros asociados es uno de los criterios 
más importantes en la metrología de masa. En función de esto se desarrolló un software Macro 
en Visual Basic para Aplicaciones de Excel, diseñado para registrar automáticamente los datos 
transmitidos por los comparadores de masa Sartorius de la serie CCE, y se hace referencia a 
las utilidades del mismo. 

PALABRAS CLAVE: metrología, comparadores de masa, software, automatización. 

ABSTRACT 

The precise acquisition of weighing data and associated parameters is one of the most 
important criteria in mass metrology. On this basis we developed a software in Visual Basic for 
Applications Macro for Excel, designed to automatically record the data transmitted by Sartorius 
mass comparators CCE series, and refers to the profits thereof. 

KEYWORDS:  metrology, mass comparators, software, automation. 

INTRODUCCIÓN 

La automatización en cualquier sector de la vida es muy beneficiosa debido a que elimina los 
errores humanos y hace más fácil la tarea a realizar. En las mediciones de masa de primer 
nivel, variables como el tiempo de medición, de manipulación y otras, es importante que se 
mantengan constantes en cada ciclo de pesada y esto se logra con excelencia con la 
automatización. 
 
El laboratorio de masa recibió una inversión muy importante en equipos de medición en el año 
2011 donde se compraron 3 comparadores de masa de primer nivel (tabla 1 y figuras 1, 2 y 3). 

Tabla 1. Relación de comparadores importados 

No Modelo del Comparador Máx (g) Vd (mg) Precio (€) 

1 CCE 6 Sartorius 6 0,0001 45,385 

2 CCE 111 Sartorius 110 0,001 23,547 

3 CCE 10000 S Sartorius 10 000 0,1 27,997 
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Estos comparadores son vitales para garantizar la trazabilidad de masa en Cuba y sustituyen al 
antiguo equipo del laboratorio que poseía más de 8 ocho años de explotación continua, el 
modelo CCE 111 es un modelo novel en el laboratorio y su función principal es disminuir la 
explotación a la cual está sometido el C 1000 S, el único comparador automático que posee el 
Laboratorio, que fue el único que no fue renovado en la inversión, pero sigue siendo el más 
importante en la cadena de trazabilidad.    
Estos equipos poseen una interfaz que a través de ella se puede comunicar con la PC y 
automatizar los cálculos, la empresa Sartorius ofrece un software para esto pero a un precio 
elevado. El objetivo y fin de este trabajo es desarrollar un software con esfuerzos propios y 
ahorrar esa suma de dinero. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los comparadores de masa Sartorius de la serie CCE consisten en un sistema de 
compensación de fuerzas, un protector y una unidad de indicación y control. Esta unidad está 
equipada con puertos de interface para la conexión de dispositivos periféricos tales como una 
impresora, computadora, control remoto universal, entre otros.  
El comparador provee dos puertos de interface para la salida de los valores de las pesadas, 
valores calculados y parámetros de configuración: 
 
• Puerto serie de comunicaciones  (PERIPHERALS – Serial I/O) 
• Puerto serie de impresora (PRINTER – Serial Out) 

 
El puerto que nos interesa es el de serie de comunicaciones (en lo adelante lo llamaremos solo 
como “puerto”). Es en este puerto donde podemos conectar una PC, un indicador secundario, 
un indicador de chequeo, o incluso impresoras.  
La PC se puede utilizar para cambiar, iniciar y/o monitorear  las funciones del comparador. 
Para establecer la comunicación, es necesario que tanto en el comparador como en la PC se 
tengan en cuenta exactamente los mismos parámetros de configuración (taza de transferencia, 
bits de datos, bits de parada, paridad y handshake).  
El software desarrollado emplea los avances tecnológicos ya incorporados en la suite de 
ofimática de Microsoft (Microsoft Excel) en conjunto con un módulo para la correcta 
programación y utilización del puerto serie de comunicaciones.  
Para garantizar la correcta conexión entre el software y el comparador es necesario configurar 
el comparador con los siguientes parámetros: 

Figura 1. Comparador 
CCE 6. 

Figura 2. Comparador 
CCE 111. 

Figura 3. Comparador 
CCE 10000S. 
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Tabla 2. Configuraciones de Entrada 

Taza de transferencia 9600 
Bits de datos 8 
Bits de parada 1 
Paridad Ninguna 
Handshake Automático 

 
La interfaz principal del programa se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos                              
(figura 4): 

 

Figura 4. Interfaz del Software. 

Debe ser aclarado que el software se basa en la programación de código Macro en Visual 
Basic for Applications (VBA) incorporado como lenguaje interno en la suite de Microsoft; por tal 
motivo, para el correcto funcionamiento del software el usuario debe permitir la ejecución de 
código Macro en Excel.  
Como datos de entrada al programa solamente se debe especificar el número del ciclo bajo el 
cual se quieren realizar las mediciones. Este ciclo debe ser programado con anterioridad en el 
propio calibrador Sartorius, utilizando el Manual de Operación correspondiente, y de acuerdo a 
las necesidades del laboratorio. Al configurar los ciclos dentro del calibrador, estos adquieren 
posiciones/orden en la pantalla de indicación del calibrador, cada una de estas posiciones 
corresponde al número que debe ser introducido en el software, donde el primer ciclo 
programado corresponde al número 1, el segundo al número 2, y así sucesivamente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El comparador permite establecer ciclos de pesada predeterminados, ejemplo ABBA, ABA, 
donde A es la pesa de referencia y B la pesa de muestra, en cada proceso se establecen los 
tiempos de medición y de manipulación de las pesas, estos tiempos pueden variar con 
respecto al valor nominal de las pesas, el comparador utilizado, la búsqueda de los tiempos 
óptimos en cada caso es un futuro e interesante trabajo. 
Los datos de cada medición, junto con la hora real de su realización, son guardados 
automáticamente en el software, las diferencias de masas de cada ciclo se van calculando a 
medida de que se van concluyendo estos y después de acabados todos los ciclos establecidos 
a priori, se visualizan el valor de la diferencia de masa media y la desviación típica de la 
medición. 



 

23 

 

BCT  INIMET  No.1 de 2012  (enero-junio)                                                                        Páginas de  20 a 23 

En el ejemplo mostrado en la fig. 4, a la izquierda se muestran los valores medidos para un 
ciclo 2 x ABA definido como el ciclo número 2 en el calibrador. A la derecha, arriba se muestran 
los valores de la diferencia de masa media y la desviación típica de las mediciones, y a la 
derecha abajo se muestran los valores x1, x2, …, pertenecientes a las diferencias de masa 
media de cada repetición del ciclo ABA. Todos estos valores son extraídos directamente desde 
el calibrador y el software no toma parte en la realización de los cálculos, por lo que se anulan 
posibles errores en fórmulas, etc. 
Con todos estos datos archivados en una tabla de Excel las pruebas estadísticas que se 
pueden implementar a las mediciones son innumerables, la prueba  t-Student  para la igualdad 
de las medias, la prueba de Fischer, En, z-score, etc. 
Los errores humanos en los cálculos son eliminados por completo y la existencia de datos 
inconcluyentes son dados a conocer al instante por medio de las pruebas estadísticas 
establecidas y esto permite hacer la corrección necesaria al momento, no después de acabar y 
revisar todo el proceso de medición, como se hace actualmente. 
Otra ventaja del software es poder guardar automáticamente los valores de masa de los 
patrones del laboratorio y así contar con la historia actualizada de los mismos de forma rápida y 
eficiente. 
El Excel también nos da la opción de ver el comportamiento de las mediciones de forma gráfica 
así como visualizar las posibles derivas temporales que puedan existir en la medición. 
La creación del software para la automatización de los comparadores Sartorius de la serie 
CCE, utilizando conocimientos y tecnología propias del INIMET brinda la posibilidad de mejorar 
la calidad de las mediciones realizadas en el laboratorio de masa, se eliminan los posibles 
errores humanos al transcribir los valores manualmente, así como se disminuye el tiempo 
necesario para la toma de dichas mediciones (que pueden ser muchas, teniendo en cuenta que 
por regla general se realizan ciclos ABBA de más de 6 repeticiones, lo que da un total de 24 
mediciones por cada masa que se desea calibrar), con esto también se minimizan errores y 
tiempo consumidos para la realización de los cálculos de la diferencia de masa media y la 
desviación típica. 
 
CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este software se explota al máximo la capacidad de la inversión adquirida 
y la Institución se ahorra la compra del software ofrecido por el fabricante. 
Con la puesta en marcha de la infraestructura necesaria para el software (PC y cables de 
comunicación) el trabajo en la magnitud de masa de primer nivel da un paso de avance para 
prácticas de medición con más calidad. 

RECOMENDACIONES 

Conciliar la comunicación entre la salida establecida por el software desarrollado en este 
trabajo con la entrada de datos del software MassMath 1.1, programa desarrollado en años 
anteriores por personal de Laboratorio para los cálculos de la diseminación de masa.  
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