ETUDIO DE CASO

SOLUCIÓN DE PESAJE EN UNA GRAVERA

DESAFÍO
Una gravera dedicada a la producción de agregados.
Dentro de un proyecto de modernización y de extensión de la gravera, la petición del cliente
consistía en:
Adquirir balanzas par cintas de transporte
Adquirir puente-basculas con terminales autónomos localizados debajo de estanques

REQUERIMIENTOS
La solución de pesaje debe combinar:
Venta directa
Transferencia de materias en varios estadios del proceso interno de producción
Trasferencia y almacenamiento por Dumper de los productos acabados
Optimización del pesaje de los varios ﬂujos de vehículos, con objetivo de priorizar el cargamento de los camiones para aumentar la rotación de los camiones externos
Compatibilidad e interconexión con los sistemas existentes del cliente: PLCs, ERP.
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LOCAL DE GESTIÓN DE LOS PUENTES BÁSCULAS Y DEL PROCESO

VÍAS DE PESAGE

Vía de entrada

Indicador

Convertidor USB
8 vías

Repetidor

Terminal

BÁSCULA DE CINTA

Terminal

PLC DEL CLIENTE
Puente Báscula

Báscula de cinta

Vía 2
de cargamento

Indicador

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ERP

Vía 1
de cargamento

Vía 3
Liquidación de las existencias

Puente Báscula existente
en caso de emergencia

VALOR AÑADIDO
Grabación de todas las entradas de vehículos con memorización de peso, fecha, hora. Ubicación automática de los productos por cargar hacia silos o puntos de cargamento, según
nivel de stock y plan de producción de materias.
Trazabilidad en cada punto de cargamento (varios silos para un puente-bascula).
Optimización de la fila de espera de vehículos: disminución del tiempo de espera y del
número de vehículos en el sitio.
Automatización y simplificación de uso del sistema por los choferes mediante su identificación por tarjetas RFID y códigos digitales.
Cargamento de camiones 24 horas por día, sin personal dedicado.
Interconexión de los varios equipamientos: balanzas, cintas de transporte, impresoras de
tickets. Intercambio de datos con el ERP sin operación manual.
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