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BÁSCULASPERSONALES:
Uno de los propósitos de Año Nuevo más 

comunes es bajar de peso. También, uno 

de los que nos “caerían de maravilla” ahora 

que estamos sumidos en una epidemia de 

sobrepeso y obesidad. Además de la cita con 

algún especialista en nutrición, el compromiso 

de hacer —llueva, truene o relampaguee— 

ejercicio y la ropa deportiva necesaria, una 

báscula personal nunca está de más para 

llevar el registro de los avances (y retrocesos) 

en nuestra nueva vida. ¿Sabes cuál de estos 

productos realmente vale su peso en oro?

RAZONESDE PESO
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Ficha técnica 

Periodo 
de análisis 

2 de septiembre 
al 4 de octubre de 2013
Periodo de muestreo

26 de agosto 
al 1 de octubre de 2013

Marcas/modelos 
analizados

18/32
Pruebas realizadas

1056

Hoy es común encontrarlas en el baño de muchos hogares. Sin embargo, 
hubo un tiempo en que uno debía acudir a un lugar público —como una far-
macia o una feria— para poder utilizarlas a cambio de unos centavos. Aunque 
la historia de las básculas personales es bastante reciente, no sucede lo mismo 
con las balanzas, cuyos primeros registros datan del año 2400 a. C. Usadas en 
un principio para valuar únicamente metales preciosos y, después, mercancía, 
poco a poco fueron introduciéndose en los terrenos de la medicina, al descubrir 
la relación que había entre la salud del paciente y su peso.

Actualmente es posible encontrar, en tiendas departamentales y supermerca-
dos de todo el país, una gran oferta de marcas y modelos de “básculas persona-

les” o “básculas de baño”, diseñadas para el uso personal en la comodidad del hogar. 
A pesar de la variedad de opciones, se pueden dividir en dos grandes tipos: las me-
cánicas (analógicas) y las electrónicas (o digitales). Ambos tipos, aunque son para 
uso doméstico, tienen características diferentes que conviene conocer antes de sa-
lir a buscar el modelo que nos llevaremos a casa.

ESTUDIO DE CALIDAD

Básculas mecánicas
Es el modelo más rústico; aquel con el que to-
dos estamos familiarizados. Tienen una ca-
pacidad para medir hasta 150 kilogramos y, a 
grandes rasgos, está compuesta de una pla-
taforma, un visor con dial o aguja, su me-
canismo interno (oculto debajo de nuestros 
pies) y una perilla para ajustar el dial a cero.

Su principal ventaja radica en el precio, 
que suele ser más económico que el de las 
digitales —no sólo de compra, sino también 
de mantenimiento, pues no utiliza pilas—. 
No obstante, tienden a ser menos precisas 
que las digitales, especialmente porque des-
pués de un tiempo se les necesita ajustar a 
cero constantemente debido a la naturaleza 
de su mecanismo.

Otro contra es que observar el visor puede 
resultar muy complicado, y el mero inten-
to “por echar un ojo” puede afectar la medi-
ción que realiza, pues la plataforma, a pesar 
de encargarse de estabilizar el peso, necesi-
ta un tiempo para poder hacerlo.

Básculas electrónicas
Se trata de los modelos más recien-
tes, que gracias a un sensor pue-
den estabilizar el peso del usuario 
y mantenerlo en su visor digital 
el tiempo sufi ciente para que el 
usuario se baje y lo observe. Otra 
de las ventajas de estos aparatos 
es que no requieren ajustarse a ce-
ro manualmente, como las mecá-
nicas, permitiendo lecturas más 
exactas por un mayor tiempo.

Su desventaja, como puede dedu-
cirse del apartado anterior, estriba 
en el precio. Sin embargo, existen 
modelos que bien valen su peso en 
oro por las múltiples funciones y 
mediciones que ofrecen para com-
plementar el peso de la masa cor-
poral. Este tipo de modelos tiene la 
capacidad de medir hasta 182 kilos.

Sea cual sea el modelo, su función es la misma: proporcionar el peso —más exac-
to posible— de una persona. Controlar y vigilar periódicamente nuestro peso se 
ha convertido en un nuevo hábito de salud, tan común como cepillarse los dien-
tes o lavarse las manos antes y después de comer. No es para menos. Actualmen-
te enfrentamos una epidemia de sobrepeso y obesidad que, además de recortar 
nuestra esperanza de vida, también amenaza con reducir nuestra calidad de vida.
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8
básculas 

mecánicas

24
electrónicas

El estudio
Se analizaron

32 
modelos 

6  Prueba de repetibilidad
Se comprobó que los resultados de varias pesadas simultáneas de una 
misma carga no arrojaran diferencias signifi cativas entre ellas o que ex-
cedieran una tolerancia aceptable para la medición.

Normatividad

Para la realización del 
presente estudio se toma-
ron como referencia las 
siguientes normas:

 NOM-010-SCFI-1994 
Instrumentos de medición – 
Instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automá-
tico – Requisitos técnicos y 
metrológicos. (Esta norma 
cancela la NOM-010-SC-
FI-1993).

 NOM-008-SCFI-2002
Sistema General de Unida-
des de Medida.

 NOM-038-SCFI-2000
Pesas de clases de exacti-
tud E1, E2, F1, F2, M1, M2 y 
M3. (Esta norma cancela el 
PROY-NOM-039-SCFI-1994).

 NOM-050-SCFI-2004
Información comercial 
– Etiquetado general de 
productos.

Metodologías internas de 
prueba desarrolladas por 
el Laboratorio Nacional de 
Protección al Consumidor.

de 18 principales marcas de báscu-
las personales que se encontraron 
a la venta en el mercado nacional 
en tiendas departamentales, de 
autoservicio y especializadas en 
electrónica del país.

EN QUÉ NOS FIJAMOS
Para determinar la calidad de los productos, el personal del Laboratorio Profeco realizó las siguientes pruebas:

1  Información 
al consumidor
Se verifi có que el apartado de “in-
formación al consumidor” de su 
etiquetado contara, como mínimo, 
con la siguiente información, es-
crita de forma legible y en español 
(tal y como lo requiere la normati-
vidad vigente):

◗ Denominación genérica del 
producto.
◗ Razón social y domicilio fi scal 
del fabricante o del importador.
◗ País de origen.
◗ Advertencias e información re-
ferente al uso, manejo y conser-
vación del producto.

También se corroboró que los 
productos incluyeran un instruc-
tivo (o manual de usuario) y una 
póliza de garantía que cumplieran 
con los siguientes requisitos:

◗ Indicaciones claras.
◗ Escritas en términos compren-
sibles y legibles en español.
◗ Que la garantía estuviera expe-
dida en los términos establecidos 
en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

2  Acabados
Se comprobó, mediante inspección 
visual y prueba de laboratorio, que 
las muestras analizadas no presen-
taran aristas pronunciadas, bordes 
fi losos o punzocortantes que pu-
dieran poner en riesgo tu integri-
dad, así como posibles defectos 
que pudieran demeritar la calidad 
y presentación del producto (erro-
res en su ensamblado, cambio de 
color en las partes que constituyen 
el cuerpo, etcétera).

3  Atributos y 
características físicas
Con esta prueba se verifi có que las 
funciones y características indica-
das en la información del produc-
to (empaque y/o manual de usua-
rio) estuvieran presentes, además 
de que operaran de acuerdo con lo 
esperado.

4  Prueba de exactitud
Se realizó con el fi n de conocer la 
habilidad de cada báscula para 
proporcionar una lectura lo más 
cercana al valor conocido (en peso) 
de una carga dada; ya sea que au-
mentara o disminuyera, esperando 
que dicha lectura fuera proporcio-
nal a esta variación, sin sobrepasar 
una tolerancia aceptable para la 
medición, desde su nivel más bajo 
hasta su capacidad máxima.
Nota: La prueba de exactitud no se aplicó 
a las básculas electrónicas debido a que su 
funcionamiento no lo permite.

5  Prueba de excentricidad
Se corroboró que las lecturas de 
una carga conocida (un peso esta-
blecido) permanecieran lo más cer-
canas a su valor con una tolerancia 
aceptable para la medición. Esto a 
pesar de que el usuario cambie su 
centro de gravedad (su posición) 
sobre la plataforma de la báscula.
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Marca Sanhome CAMRY HYPERMARK 
home & life solutions

micHealth, 
Body Fat Scale STEREN STEREN THINNER THINNER

Modelo
País de origen

5925
China

EB6671-18
China

HM0015B
China

BI1301
China

MED-100
China

MED-110
China

TH402ES
China

TH404ES
China

Información al consumidor Completa Incompleta (1) Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Incompleto (3) Completo Incompleto (4, 5) Completo Completo Completo Completo

Garantía (años) 1 No ofrece 1 3 meses 1 1 10 10

Capacidad (kg) 5-180 0-150 0-150 3-150 0-150 0-150 0-150 0-172

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 100 100 100 100 100 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero Cumple / No aplica Cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

Material de fabricación

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de plástico 
antiderrapante y so-

porte metálico

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado con un par de 
almohadillas con aca-
bado metálico y sopor-

te plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

de plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de plástico 
y base metálica

Plataforma de plástico 
y base de cristal

Espesor del cristal templado (mm) 6 — 6 8 6 6 — —

Unidades de medición kg-lb-st kg kg-lb-st kg-lb-st kg-lb-st kg-lb-st kg-lb kg-lb

Dimensiones de la pantalla
(ancho x largo) cm 9,5 x 5,5 7 x 3 7 x 3 8 x 3 7,5 x 3 7,5 x 3,5 8,2 x 3,5 5,5 x 6,5

Tipo de pantalla LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 30 x 21 x 2 30 x 31 x 4,8 29 x 28 x 2,1 34 Ø x 4,0 33 Ø x 2,1 30 x 30 x 1,8 31,5 x 28 x 3,8 32 x 32 x 3,9

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Peso (kg) 1,150 2,480 1,330 2,436 1,400 1,570 1,140 1,570

Sensores medidores 4 No indica 4 2 4 4 4 4

Número de memorias — — — 10 — 10 4 4

Indicador de batería baja √ √ √ √ — √ — —

Indicador de mala medida (Error) — — √ — — √ √ —

Apagado automático
 después de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición — — — — — — — —

Botón de apagado y encendido — — — — — — — —

Medición de grasa y agua corporal — — — √ — √ √ √

Indicador de sobrepeso — — — — — √ — √

Índice de masa muscular — — — — — — — √

Densidad ósea — — — — — — — √

Cantidad de calorías diarias — — — — — — — —

Evaluación global de calidad E E MB MB MB MB MB MB

Básculas electrónicas
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Marca Sanhome CAMRY HYPERMARK 
home & life solutions

micHealth, 
Body Fat Scale STEREN STEREN THINNER THINNER

Modelo
País de origen

5925
China

EB6671-18
China

HM0015B
China

BI1301
China

MED-100
China

MED-110
China

TH402ES
China

TH404ES
China

Información al consumidor Completa Incompleta (1) Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Incompleto (3) Completo Incompleto (4, 5) Completo Completo Completo Completo

Garantía (años) 1 No ofrece 1 3 meses 1 1 10 10

Capacidad (kg) 5-180 0-150 0-150 3-150 0-150 0-150 0-150 0-172

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 100 100 100 100 100 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero Cumple / No aplica Cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

Material de fabricación

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de plástico 
antiderrapante y so-

porte metálico

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado con un par de 
almohadillas con aca-
bado metálico y sopor-

te plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

de plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de plástico 
y base metálica

Plataforma de plástico 
y base de cristal

Espesor del cristal templado (mm) 6 — 6 8 6 6 — —

Unidades de medición kg-lb-st kg kg-lb-st kg-lb-st kg-lb-st kg-lb-st kg-lb kg-lb

Dimensiones de la pantalla
(ancho x largo) cm 9,5 x 5,5 7 x 3 7 x 3 8 x 3 7,5 x 3 7,5 x 3,5 8,2 x 3,5 5,5 x 6,5

Tipo de pantalla LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 30 x 21 x 2 30 x 31 x 4,8 29 x 28 x 2,1 34 Ø x 4,0 33 Ø x 2,1 30 x 30 x 1,8 31,5 x 28 x 3,8 32 x 32 x 3,9

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Peso (kg) 1,150 2,480 1,330 2,436 1,400 1,570 1,140 1,570

Sensores medidores 4 No indica 4 2 4 4 4 4

Número de memorias — — — 10 — 10 4 4

Indicador de batería baja √ √ √ √ — √ — —

Indicador de mala medida (Error) — — √ — — √ √ —

Apagado automático
 después de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición — — — — — — — —

Botón de apagado y encendido — — — — — — — —

Medición de grasa y agua corporal — — — √ — √ √ √

Indicador de sobrepeso — — — — — √ — √

Índice de masa muscular — — — — — — — √

Densidad ósea — — — — — — — √

Cantidad de calorías diarias — — — — — — — —

Evaluación global de calidad E E MB MB MB MB MB MB

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
1. La información referente al uso se presenta en idioma 
inglés o no la presenta.
2. No presenta información referente al uso. 

INSTRUCTIVO
3. Presenta instructivo en idioma inglés.
4. Indica un modelo diferente al del empaque.
5. No presenta leyenda que invite a leerlo. 
6. No presenta razón social del fabricante o importador.
7. No presenta domicilio del fabricante o importador. 
8. No presenta marca del producto.
9. No presenta modelo del producto.

** Después del tercer ciclo de prueba, el producto presentó 
falla al no regresar a cero, quedando en lectura de 20 kg 
aproximadamente.

Nota 
El stone es una unidad de masa usada solamente en el sis-
tema imperial del Reino Unido, aunque ya antes fue usada 
por otros países de la Mancomunidad de Naciones. Es igual 
a 6,35029318 kilogramos. Se abrevia st.

THINNER

En México, la tasa de 
mortandad de jóvenes 
entre 25 y 35 años de 

edad es 12 veces mayor 
que en la de cualquier 

otro grupo, y está relacio-
nada principalmente con el 

sobrepeso y la obesidad.
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Marca THINNER Ultra portátil Weight Watchers Báscula personal Cvspa Royal taurus taurus 
Modelo 

País de origen
TH326ES

China
HD-660A 

China
WW58SES

China
HD-660 

China
S1175
 China

BP001
China

Minotauro
China

PROMETEO
China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Incompleto (6, 7, 8, 9) Completo Incompleto (5, 6, 7, 8, 9) Completo Incompleto (5) Completo Completo

Garantía (años) 10 3 meses 10 3 meses 1 1 2 2

Capacidad (kg) 0-159 5-180 0-182 5-180 0-150 0-150 0-150 2-150

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 50 100 50 100 100 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero Cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero No cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Con fallas Con fallas Con fallas Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

Material de fabricación Madera de teca
Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 
de plástico y acero 

inoxidable

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Espesor del cristal templado (mm) — 6 6 6 6 6 6 6

Unidades de medición kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb kg-lb

Dimensiones de la pantalla
 (ancho x largo) cm 10 x 5 6 x 3 8,0 x 4,0 6 x 2,5 7,5 x 3,6 8 x 4,5 7,5 x 3 16 x 3

Tipo de pantalla LCD LCD retráctil LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 30 x 35 x 3,6 23 x 13 x 2,1 31,5 x 31,5 x 1,9 28 x 28 x 3,2 30 x 30 x 1,7 30 x 30 x 2,4 30 x 30 x 3,2 31 x 30 x 2,2

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Azul Blanco Blanco

Peso (kg) 1,375 0,668 1,625 1,320 1,470 1,573 1,570 1,630

Sensores medidores 4 4 4 1 4 4 4 4

Número de memorias — — — — 12 — — 12

Indicador de batería baja — √ — √ √ √ √ √

Indicador de mala medida (Error) √ √ √ √ √ √ √ √

Apagado automático después 
de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición — — — √ — — — —

Botón de apagado y encendido — √ — — — — — —

Medición de grasa y agua corporal — — — — √ — — √

Indicador de sobrepeso — √ √ √ √ — √ √

Índice de masa muscular — — — — √ — — —

Densidad ósea — — — — √ — — —

Cantidad de calorías diarias — — — — √ — — —

Evaluación global de calidad B B B B B B B B
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Básculas electrónicas 
(continuación)

THINNER Ultra portátil
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Marca THINNER Ultra portátil Weight Watchers Báscula personal Cvspa Royal taurus taurus 
Modelo 

País de origen
TH326ES

China
HD-660A 

China
WW58SES

China
HD-660 

China
S1175
 China

BP001
China

Minotauro
China

PROMETEO
China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Incompleto (6, 7, 8, 9) Completo Incompleto (5, 6, 7, 8, 9) Completo Incompleto (5) Completo Completo

Garantía (años) 10 3 meses 10 3 meses 1 1 2 2

Capacidad (kg) 0-159 5-180 0-182 5-180 0-150 0-150 0-150 2-150

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 50 100 50 100 100 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero Cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero No cumple / No aplica Cumple / No aplica Cumple / No aplica No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Con fallas Con fallas Con fallas Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta

Material de fabricación Madera de teca
Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 
de plástico y acero 

inoxidable

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Espesor del cristal templado (mm) — 6 6 6 6 6 6 6

Unidades de medición kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb kg-lb

Dimensiones de la pantalla
 (ancho x largo) cm 10 x 5 6 x 3 8,0 x 4,0 6 x 2,5 7,5 x 3,6 8 x 4,5 7,5 x 3 16 x 3

Tipo de pantalla LCD LCD retráctil LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 30 x 35 x 3,6 23 x 13 x 2,1 31,5 x 31,5 x 1,9 28 x 28 x 3,2 30 x 30 x 1,7 30 x 30 x 2,4 30 x 30 x 3,2 31 x 30 x 2,2

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Azul Blanco Blanco

Peso (kg) 1,375 0,668 1,625 1,320 1,470 1,573 1,570 1,630

Sensores medidores 4 4 4 1 4 4 4 4

Número de memorias — — — — 12 — — 12

Indicador de batería baja — √ — √ √ √ √ √

Indicador de mala medida (Error) √ √ √ √ √ √ √ √

Apagado automático después 
de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición — — — √ — — — —

Botón de apagado y encendido — √ — — — — — —

Medición de grasa y agua corporal — — — — √ — — √

Indicador de sobrepeso — √ √ √ √ — √ √

Índice de masa muscular — — — — √ — — —

Densidad ósea — — — — √ — — —

Cantidad de calorías diarias — — — — √ — — —

Evaluación global de calidad B B B B B B B B

Cvspa Royal taurus taurus 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
1. La información referente al uso se presenta en idioma 
inglés o no la presenta.
2. No presenta información referente al uso. 

INSTRUCTIVO
3. Presenta instructivo en idioma inglés.
4. Indica un modelo diferente al del empaque.
5. No presenta leyenda que invite a leerlo. 
6. No presenta razón social del fabricante o importador.
7. No presenta domicilio del fabricante o importador. 
8. No presenta marca del producto.
9. No presenta modelo del producto.

** Después del tercer ciclo de prueba, el producto presentó 
falla al no regresar a cero, quedando en lectura de 20 kg 
aproximadamente.

Nota 
El stone es una unidad de masa usada solamente en el sis-
tema imperial del Reino Unido, aunque ya antes fue usada 
por otros países de la Mancomunidad de Naciones. Es igual 
a 6,35029318 kilogramos. Se abrevia st.
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Marca TAYLOR Terraillon THINNER Weight Watchers Weight Watchers Weightcare microlife Terraillon

Modelo
País de origen

7009
China

FITNESS COACH INITIAL
AZUL
China

TH203ES
China

WW52
China

WW78ES
China

WCS-411
China

WS100
China

FITNESS COACH INITIAL 
PÚRPURA

China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Completo Completo Completo Completo Incompleto (5, 6, 7, 8, 9) Completo Completo

Garantía (años) 1 2 10 10 10 1 2 2

Capacidad (kg) 0-150 0-160 0-150 0-180 0-182 2-180 0-150 0-160

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 100 100 200 50 45 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero No cumple / Regresa a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Con fallas Con fallas

Material de fabricación
Plataforma de plástico 

y base de cristal 
templado

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Plataforma de plástico 
y base metálica

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Espesor del cristal templado (mm) — 6 — 8 8 6 8 6

Unidades de medición kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb-st kg-lb

Dimensiones de la pantalla 
(ancho x largo) cm 5,5 x 2,5 7 x 4 8,0 x 3,5 9,0 x 5,0 9 x 4 9 x 4 8,5 x 3,5 7 x 4

Tipo de pantalla LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 26 x 24 x 3,3 31 x 31 x 2.8 30 x 33 x 3,5 31,5 x 31 x 3,5 31 x 32 x 3,4 30 x 31 x 2,4 27,5 x 32 x 4,5 31 x 31 x 2.8

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Azul Blanco Azul Blanco Blanco Blanco Azul

Peso (kg) 0,924 1,760 0,940 2,420 2,065 1,620 1,960 2

Sensores medidores 4 4 4 4 4 4 4 4

Número de memorias — 4 — 4 4 10 10 4

Indicador de batería baja — √ — √ √ √ √ √

Indicador de mala medida (Error) √ √ — — √ √ √ √

Apagado automático 
después de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición √ — — — — — — —

Botón de apagado y encendido — √ — — — — — √

Medición de grasa 
y agua corporal — √ — √ √ √ √ √

Indicador de sobrepeso √ √ — √ √ √ — √

Índice de masa muscular — — — √ √ — — —

Densidad ósea — — — √ √ — — —

Cantidad de calorías diarias — — — — — — — —

Evaluación global de calidad B B B B B B R R
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ESTUDIO DE CALIDAD

Básculas electrónicas 
(continuación)

TAYLOR Terraillon Weight Watchers
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Marca TAYLOR Terraillon THINNER Weight Watchers Weight Watchers Weightcare microlife Terraillon

Modelo
País de origen

7009
China

FITNESS COACH INITIAL
AZUL
China

TH203ES
China

WW52
China

WW78ES
China

WCS-411
China

WS100
China

FITNESS COACH INITIAL 
PÚRPURA

China

Información al consumidor Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa

Instructivo Completo Completo Completo Completo Completo Incompleto (5, 6, 7, 8, 9) Completo Completo

Garantía (años) 1 2 10 10 10 1 2 2

Capacidad (kg) 0-150 0-160 0-150 0-180 0-182 2-180 0-150 0-160

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en gramos (g) 100 100 200 50 45 100 100 100

Al 50% / Regreso a cero No cumple / Regresa 
a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Al 100% / Regreso a cero No cumple / Regresa a cero No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica No cumple / No aplica

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Con fallas Con fallas

Material de fabricación
Plataforma de plástico 

y base de cristal 
templado

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Plataforma de plástico 
y base metálica

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

con varillas metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte de 

plástico con varillas 
metálicas

Plataforma de cristal 
templado y soporte 

plástico

Plataforma de cristal 
templado y soporte  

plástico

Espesor del cristal templado (mm) — 6 — 8 8 6 8 6

Unidades de medición kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb kg-lb kg-lb-st kg-lb-st kg-lb

Dimensiones de la pantalla 
(ancho x largo) cm 5,5 x 2,5 7 x 4 8,0 x 3,5 9,0 x 5,0 9 x 4 9 x 4 8,5 x 3,5 7 x 4

Tipo de pantalla LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Dimensiones de la báscula 
(ancho x largo x altura) cm 26 x 24 x 3,3 31 x 31 x 2.8 30 x 33 x 3,5 31,5 x 31 x 3,5 31 x 32 x 3,4 30 x 31 x 2,4 27,5 x 32 x 4,5 31 x 31 x 2.8

Iluminación de fondo de pantalla Blanco Azul Blanco Azul Blanco Blanco Blanco Azul

Peso (kg) 0,924 1,760 0,940 2,420 2,065 1,620 1,960 2

Sensores medidores 4 4 4 4 4 4 4 4

Número de memorias — 4 — 4 4 10 10 4

Indicador de batería baja — √ — √ √ √ √ √

Indicador de mala medida (Error) √ √ — — √ √ √ √

Apagado automático 
después de la medición √ √ √ √ √ √ √ √

Reinicio automático (cero) 
para una siguiente medición √ — — — — — — —

Botón de apagado y encendido — √ — — — — — √

Medición de grasa 
y agua corporal — √ — √ √ √ √ √

Indicador de sobrepeso √ √ — √ √ √ — √

Índice de masa muscular — — — √ √ — — —

Densidad ósea — — — √ √ — — —

Cantidad de calorías diarias — — — — — — — —

Evaluación global de calidad B B B B B B R R

Weight Watchers Terraillon
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
1. La información referente al uso se presenta en idioma 
inglés o no la presenta.
2. No presenta información referente al uso. 

INSTRUCTIVO
3. Presenta instructivo en idioma inglés.
4. Indica un modelo diferente al del empaque.
5. No presenta leyenda que invite a leerlo. 
6. No presenta razón social del fabricante o importador.
7. No presenta domicilio del fabricante o importador. 
8. No presenta marca del producto.
9. No presenta modelo del producto.

** Después del tercer ciclo de prueba, el producto presentó 
falla al no regresar a cero, quedando en lectura de 20 kg 
aproximadamente.

Nota 
El stone es una unidad de masa usada solamente en el sis-
tema imperial del Reino Unido, aunque ya antes fue usada 
por otros países de la Mancomunidad de Naciones. Es igual 
a 6,35029318 kilogramos. Se abrevia st.

De acuerdo con la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 
(OCDE), México es el país 
con el mayor índice de 

obesidad.

Si requieres más información 
sobre éste u otro estudio 

realizado por el Laboratorio 
Nacional de Protección al 
Consumidor, comunícate 

al 5544 2122 desde el área 
metropolitana de la Ciudad 
de México. También puedes 

consultar estudios de calidad 
anteriores en el Portal 

del Consumidor 
(www.consumidor.gob.mx)
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Básculas mecánicas
Marca CAMRY taurus Terraillon Cvspa Weightcare Cvspa STUDIO24
Modelo

País de origen
BR2016-10A

China
OBELIX
China

SPEEDO WHITE
China

RTC-125D
China

WCS-410
China

S1177
China

ST-13159
EUA

Información al consumidor Incompleta (1) Completa Completa Completa Completa Completa Incompleta (2)

Instructivo No presenta Completo Completo No presenta Completo Completo No presenta

Garantía (años) No ofrece 2 2 No ofrece 1 No ofrece No ofrece

Capacidad (kg) 0-130 0-130 0-150 0-130 5-130 0-136 0-130

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en kilogramos (kg) 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0

Al 50% / Regreso a cero Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

Cumple /
 Regresa a cero

No cumple / 
No regresa a cero

Al 100 % / Regreso a cero Cumple / 
No regresa a cero

Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

No cumple / 
Regresa a cero

No cumple / 
No regresa a cero

Carga ascendente Correcta Correcta Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas

Carga descendente Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Con fallas Correcta

Plataforma de pesado Tela plastifi cada con 
diseño antiderrapante

Tela plastifi cada con 
diseño antiderrapante De plástico De fi bra de celulosa Tela plastifi cada con 

diseño antiderrapante
De plástico 

antiderrapante De fi bra de celulosa

Material de fabricación Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica

Perilla de ajuste a cero √ √ √ √ √ √ √

Unidades de medición kg kg kg kg kg kg kg-lb

Dimensiones (ancho x largo x altura) 
cm 27 x 24 x 4,2 27 x 25 x 4,3 31 x 30 x 5.4 27 x 24 x 4,2 27 x 24 x 3,9 29 x 43,5 x 8,0 27 x 24 x 3,9

Peso (kg) 1,254 1,257 1.758 0,985 1,000 3,300 0,974

Marcadores (referencias móviles 
de plástico) — — — — — √ —

Evaluación global de calidad MB MB MB MB MB R R
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INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
1. La información referente al uso se presenta en idioma inglés o no 
la presenta.
2. No presenta información referente al uso. 

INSTRUCTIVO
3. Presenta instructivo en idioma inglés.
4. Indica un modelo diferente al del empaque.
5. No presenta leyenda que invite a leerlo. 
6. No presenta razón social del fabricante o importador.
7. No presenta domicilio del fabricante o importador.
8. No presenta marca del producto.
9. No presenta modelo del producto.

** Después del tercer ciclo de prueba, el producto presentó falla al 
no regresar a cero, quedando en lectura de 20 kg aproximadamente.

CAMRY taurus Cvspa

ESTUDIO DE CALIDAD

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, realizada por el 
Instituto Nacional de Salud Pública, las cifras de sobrepeso y obesidad 

en niños en edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 años, no han 
aumentado en los últimos seis años, mostrando una prevalencia 

de 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad.
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Marca CAMRY taurus Terraillon Cvspa Weightcare Cvspa STUDIO24
Modelo

País de origen
BR2016-10A

China
OBELIX
China

SPEEDO WHITE
China

RTC-125D
China

WCS-410
China

S1177
China

ST-13159
EUA

Información al consumidor Incompleta (1) Completa Completa Completa Completa Completa Incompleta (2)

Instructivo No presenta Completo Completo No presenta Completo Completo No presenta

Garantía (años) No ofrece 2 2 No ofrece 1 No ofrece No ofrece

Capacidad (kg) 0-130 0-130 0-150 0-130 5-130 0-136 0-130

Acabados Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos

Lectura mínima = Error máximo tolerado 
(EMT) en kilogramos (kg) 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0

Al 50% / Regreso a cero Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

Cumple /
 Regresa a cero

No cumple / 
No regresa a cero

Al 100 % / Regreso a cero Cumple / 
No regresa a cero

Cumple /
 No regresa a cero

Cumple / 
Regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

Cumple / 
No regresa a cero

No cumple / 
Regresa a cero

No cumple / 
No regresa a cero

Carga ascendente Correcta Correcta Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas

Carga descendente Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas Con fallas

Excentricidad Correcta Correcta Correcta Correcta Correcta Con fallas Correcta

Plataforma de pesado Tela plastifi cada con 
diseño antiderrapante

Tela plastifi cada con 
diseño antiderrapante De plástico De fi bra de celulosa Tela plastifi cada con 

diseño antiderrapante
De plástico 

antiderrapante De fi bra de celulosa

Material de fabricación Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica Metálica

Perilla de ajuste a cero √ √ √ √ √ √ √

Unidades de medición kg kg kg kg kg kg kg-lb

Dimensiones (ancho x largo x altura) 
cm 27 x 24 x 4,2 27 x 25 x 4,3 31 x 30 x 5.4 27 x 24 x 4,2 27 x 24 x 3,9 29 x 43,5 x 8,0 27 x 24 x 3,9

Peso (kg) 1,254 1,257 1.758 0,985 1,000 3,300 0,974

Marcadores (referencias móviles 
de plástico) — — — — — √ —

Evaluación global de calidad MB MB MB MB MB R R

Weightcare STUDIO24

Una rutina de peso
Además de los regímenes de adelgazamiento, existen otras condi-
ciones de salud que requieren llevar un registro y control preciso del 
peso. Por ello, es necesario tomar en cuenta algunos factores que pueden 
alterar la exactitud en el resultado que arroje la báscula.

◗ No te peses diario. Procura espaciar las tomas en intervalos constan-
tes, como cada tres días, una vez por semana, etcétera.

◗ Hazlo con la menor cantidad de ropa posible. La ropa, calzado, llaves, 
carteras u otros objetos que llevemos en los bolsillos pueden afectar la 
medición de la báscula. Si no puedes pesarte desnudo, procura hacerlo 
siempre con la misma ropa para que arroje una medida constante.

◗ Cerciórate de su buen funcionamiento. En los modelos mecánicos 
conviene revisar que el dial esté marcando cero cuando no haya un 
peso sobre la plataforma. Las pesas electrónicas se calibran solas.

◗ Utiliza la misma báscula. Estos aparatos —especialmente los mecá-
nicos— necesitan calibrarse después de un cierto tiempo de uso. Pe-
sarte en la misma báscula al menos te asegura que la medición será 
constante.

◗ Pésate por la mañana o en las mismas condiciones. Procura pesarte 
temprano, sin ropa y en ayunas. La hidratación, lo que hayas comido, 
o incluso si estás menstruando, puede afectar la medición que arroje 
la báscula.

35% de los adolescentes entre 12 y 19 años 
presenta sobrepeso (1 de cada 5) u obesidad (1 de 
cada 10), teniendo un aumento, en los últimos seis 

años, de 7% en mujeres y 3% en hombres.
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4  Prueba de exactitud
 Las básculas mecánicas BR2016-10A de 

CAMRY y OBELIX de taurus cumplieron con 
la prueba, pero sólo de forma ascendente; es 
decir, mientras se les incrementó de forma 
consecutiva la carga desde 0 hasta su capaci-
dad de medición máxima (y no así cuando el 
proceso se invirtió). Es importante mencionar 
que estos equipos no están diseñados para 
este tipo de mediciones.

 La SPEEDO WHITE de Terraillon presenta 
la capacidad de medición máxima entre las 
mecánicas, logrando pesar de 0 a 150 kg. Le 
siguen los modelos WW58SES y WW78ES de 
Weight Watchers con una capacidad de 0 a 182 
kg. Las restantes presentan una capacidad 
menor, sobre todo porque una cuarta parte 
de ellas no inicia en cero; sin embargo, la ca-
pacidad mínima es de 0 a 150 kg.

 En 79% de las básculas electrónicas anali-
zadas el error máximo tolerado es no mayor a 
100 g; sin embargo, en las WW52 y WW58SES 
de Weight Watchers y TH326ES de THINNER es 
de 50 g; y en la WW78ES de Weight Watchers 
es de tan sólo 45 g. La tolerancia más alta en 
este tipo de productos la presenta el modelo 
TH203ES de THINNER, permitiendo variacio-
nes en el valor medido de hasta 200 g, segui-
do por el modelo de báscula mecánica SPEEDO 
WHITE de Terraillon, con una tolerancia de 
500 g, siendo la más baja de su tipo, ya que en 
las restantes la tolerancia es de 1,000 g.

1  Información al consumidor
 Prácticamente todos los pro-

ductos analizados presentaron la 
información requerida. Sin em-
bargo, los modelos BR2016-10A y 
EB6671-18 de la marca CAMRY y el 
ST-13159 de STUDIO24 no presenta-
ron la información referente al uso 
de estos aparatos o la presentaron 
escrita en inglés.

 Respecto del instructivo y ga-
rantía de básculas mecánicas, el La-
boratorio encontró que sólo la mi-
tad de la muestra presenta ambos 
documentos. En cuanto a las elec-
trónicas, únicamente la EB6671-18 
de CAMRY presenta instructivo 
sólo en idioma inglés y no ofrece 
garantía. Del resto, aproximada-
mente una quinta parte presenta 
la información requerida de forma 
incompleta, ya sea no indicándola 
o presentándola en inglés. Antes 
de comprar, consulta en las tablas 
cuáles no los presentan.

Conclusiones del estudio

5  Prueba de excentricidad
 Sólo la báscula mecánica S1177 de 

Cvspa no cumplió con esta prueba. Al 
posicionar la carga de prueba en forma 
descentrada sobre su plataforma, el 
valor medido difi rió de forma signifi -
cativa con respecto al valor verdadero.

 En las básculas electrónicas esta 
falla en particular se repite sólo en los 
siguientes modelos:
◗ TH326ES de THINNER
◗ WW58SES de Weight Watchers
◗ WS100 de microlife
◗ FITNESS COACH INITIAL PÚRPURA 
de Terraillon
◗ HD-660A de Ultra portátil, que por 
las dimensiones de su plataforma (23 
x 13 cm) resulta incómoda de usar.

3  Atributos, accesorios y características físicas
 La FITNESS COACH INITIAL PÚRPURA de Terraillon incluye, como re-

galo, una cuerda para saltar con contador electrónico. Por su parte, la 
TH203ES de THINNER es la única que cuenta con asa para transportarla.

 La S1175 de Cvspa presenta el mayor número de atributos adiciona-
les; incluye medición de grasa y agua corporal, calcula el índice de masa 
muscular, proporciona la densidad ósea, calcula la cantidad de calorías 
diarias y cuenta con indicador de sobrepeso. Por su parte, la TH404ES de 
THINNER y los modelos WW52 y WW78ES de Weight Watchers son los mo-
delos que le siguen en cuanto a la oferta de atributos, aunque no calculan 
la cantidad de calorías diarias. Toma en cuenta que todos los datos que 
arrojan estos equipos lo hacen calculando el peso medido en relación con 
la altura, sexo y edad, por lo que pueden llegar a ser poco precisos.

2  Acabados
 Ninguno de 

los productos 
analizados pre-
sentó defectos 
detectables a 
simple vista 
que demerita-
ran su calidad 
o presentación.

ESTUDIO DE CALIDAD

¿Por qué sólo a las mecánicas?
La prueba de exactitud no se realizó en básculas 
electrónicas porque, debido a su funcionamiento, 
no se les puede incrementar o disminuir la carga a 
medir. Este tipo de aparatos bloquea la medición 
tras estabilizar el peso, debiendo ser reiniciadas 
para hacer una nueva medición. Sin embargo, puede 
deducirse de los resultados de la prueba de repetibi-
lidad que, si los valores que se indican en la medición 
de una misma carga varían y están fuera del error 
máximo tolerado, el valor de la medición realizada 
puede no ser muy confi able. Revisa las tablas para 
corroborar esta información.
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6  Prueba de exactitud
 En esta ocasión, el Laboratorio también analizó 

que, tras de una pesada, la báscula regresara a cero; 
proceso que sólo es verifi cable en las básculas mecá-
nicas y un par de electrónicas (la HD-660 de Báscula 
personal y la 7009 de TAYLOR).

 Sólo dos de las básculas mecánicas regresaron a 
cero después de la medición de la carga de prueba al 
50% y al 100% de su alcance máximo. Fueron la SPEEDO 
WHITE de Terraillon y la S1177 de Cvspa. En esta última, 
la diferencia entre los resultados de varias pesadas so-
brepasó la tolerancia permitida (error máximo tolera-
do) para este tipo de productos; en otras palabras, no 
repite la medición de una misma carga cuando ésta es 
similar o cercana al 100% de su alcance máximo.

 Por su parte, la OBELIX de taurus regresó a cero sólo 
en la medición al 50%; no así para la medición al 100% 
de su alcance máximo.

 La única que no repitió en la medición, ni al 50% 
ni al 100% de su alcance máximo, fue la ST-13159 de 
STUDIO24.

Error máximo tolerado
Se trata de la diferencia máxima establecida entre la indicación del ins-
trumento (el peso que aparece en la pantalla o mirilla) y el valor verda-
dero del peso.



RECOMENDACIONES

Al comprar
1  Elige aquella que, además de proporcio-

narte una lectura de peso confi able y estar 
dentro de tu presupuesto, tenga las caracte-
rísticas, atributos y accesorios que requieres.

2  Aunque las básculas electrónicas son más 
caras, su indicador digital (o display) facilita 
una lectura más precisa, especialmente en el 
caso de personas con un vientre prominente. 
En este tipo de productos, el indicador digital 
“congela” la medición cuando es estable, con-
servando el registro por el tiempo sufi ciente 
para descender y observar el resultado.

Durante su uso
 Antes de utilizar una báscula electrónica, 

lee el manual o instructivo. Algunas presentan 
un switch en la parte interna del indicador di-
gital para programar la visualización en libras, 
kilogramos o incluso en stone (st). En la mayo-
ría se tiene acceso a este interruptor retirando 
la tapa del compartimento de baterías.

 También, en algunos casos es necesario 
hacer presión por unos segundos sobre la pla-
taforma de la báscula para que inicie el proceso 
de medición y encienda el indicador electrónico 
ajustado a cero, previo a pesarte.

 Colócala en un lugar plano, fi rme, nivelado 
y seguro, lejos del paso de las personas para 
evitar tropiezos.

 No realices movimientos bruscos sobre es-
tos aparatos, ya que puedes provocarle daños 
irreversibles o, en el caso de las que cuentan 
con plataforma de vidrio, quebrarlas, provo-
cándote daños o lesiones.

 En las básculas electrónicas es necesario ve-
rifi car el estado de carga de la batería antes de 
realizar cualquier medición, ya que si está baja, 
la lectura puede ser errónea o poco confi able.

 Cada que midas tu peso, regístralo. De esta 
forma, podrás llevar un control periódico.

ESTUDIO DE CALIDAD
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Aunque en mujeres de 20 a 49 años la tendencia de sobrepeso disminuyó 5.1% en 
el periodo de 2006 a 2012, la de obesidad aumentó 2.9%. En el caso de los hombres ma-
yores de 20 años, en los últimos 12 años, según la encuesta, la prevalencia de sobrepeso 

aumentó 3.1% y la de obesidad se incrementó 38.1%.

¿Útiles para pesar maletas?
Las restricciones de equipaje que imponen las 
aerolíneas son una fuente inagotable de estrés 
para los viajeros. Muchos, en un intento deses-
perado por asegurar un viaje sin sobresaltos 
ni pagos extra, suben su maleta a la “báscula 
del baño” o acuden a algún centro comercial 
para pesarla en las máquinas “de moneditas”. 
Incluso hay quienes colocan tablones sobre la 
báscula para poder subir su equipaje.

Sin embargo, la medición que arrojan estos 
aparatos —sin importar si son digitales o me-
cánicos— distará mucho de ser exacta. La ra-
zón es simple: no están diseñados para pesar 
objetos con áreas y superfi cies tan grandes. 
La plataforma a la que subimos para conocer 
nuestro peso tiene la función de “captar” y es-
tabilizar nuestro peso para conocer la medida 
exacta. De ahí que en los modelos mecánicos o 
antiguos no debas moverte para obtener una 
lectura exacta, y que en ambos tipos todo el 
peso del cuerpo debe concentrarse en la plata-
forma, sin sostenerte de ningún lado.

En el mercado existen básculas especiales 
para pesar de forma sencilla las maletas de 
viaje. Constan de un visor y un gancho dónde 
colgar el asa de la maleta. Si viajas constante-
mente y el pago por sobrepeso de equipaje te 
quita el sueño, puedes invertir en uno de estos 
aparatos que rondan los 250 pesos.

La báscula no lo es todo
Seguramente has encontrado por aquí o por 
allá tablas que señalan el peso ideal tomando 
en cuenta únicamente la altura. Sin embargo, 
¿sabías que pueden existir dos personas con la 
misma altura, pesando distinto, y aún así estar 
ambas en óptimas condiciones? Nuestro peso 
corporal no es el único indicador que existe, ni 
por mucho, el más confi able.

Factores como el índice de masa corporal 
(IMC), la medida de la cintura, la ubicación del 
tejido graso y el tipo de fi sonomía deben to-
marse en cuenta a la hora de querer perder o 
ganar peso. Muchas personas comienzan una 
cruzada por perder kilos que se libra sobre 
las plataformas de las básculas, pensando 
que cuando lleguen al “peso ideal” su fi gura 
será idéntica a la de los modelos que pueblan 
los anuncios. La realidad es que una persona 
robusta o con un peso mayor al que se esta-
blece en dichas tablas puede estar en su peso 
óptimo debido a la composición y forma de su 
cuerpo, mientras que una persona delgada 
—aparentemente “sana” o “atractiva” en los 
cánones estéticos actuales— puede presentar 
problemas de salud por su peso.

Una relación de amor-odio
¿Pesarse puede convertirse en una obsesión? 
De acuerdo con especialistas en temas de sa-
lud mental, subir a la báscula constantemente 
puede ser un indicio de que algo no está bien.

Conocido como body checking (o revisión 
del cuerpo, en español), se trata de un com-
portamiento en el que las personas evalúan 
su fi gura, peso y talla —o piden ayuda a otras, 
preguntándoles— constantemente a lo largo 
del día. El resultado de estas evaluaciones, que 
generalmente es una mínima variación en los 
gramos, determina su estado de ánimo y los 
patrones de alimentación que seguirán hasta 
la próxima vez que se pesen.

Como puede adivinarse, este tipo de com-
portamientos está asociado con los trastornos 
alimenticios, de autopercepción y psicopatías 
de naturaleza obsesiva. Mirarse una y otra vez 
en los espejos, evaluar reiteradamente qué 
tan justa le queda la ropa o medir su cuerpo 
varias veces durante una jornada —con sus 
manos o una cinta métrica— son otros signos 
de body checking. Ante la aparición de estas 
conductas, el primer paso es acercarse a un 
especialista que pueda dictaminar el estado 
mental de la persona.

No te pierdas, en 
nuestro próximo 
número, los 
estudios de calidad 
de Tintes para el 
pelo y Ropa interior 
para mujer.
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