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SISTEMA DE PESAJE ESTÁTICO EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN, 
CON SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD A MATERIAS PRIMAS
SOLUCIÓN ORIENTADA AL INCREMENTO DE ESTÁNDARES DE 
PRODUCCIÓN Y CALIDAD EN LA FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SISTEMA DE PESAJE EN RED.

SITUACIÓN

En toda industria es indispensable llevar un control 
sobre los consumos de materias primas, con fines de 
incrementar los índices de producción. En el caso del 
sector de alimentos el control de los almacenes de 
materias primas (especias, harinas, aceites, etc.) 

Garantiza el consumo exacto de los elementos                           
necesarios para la fabricación de mezclas en bruto y 
productos finales; además de garantizar el                                  
seguimiento de rotación de materiales y trazabilidad 
de materias.

• Mayor productividad

• Seguimiento constante a los inventarios de                           
producción.

• Sistema abierto a la conectividad a plataformas de 
datos.

• Alta disponibilidad, en el manejo de información ya 
sea de almacenamiento local o transmisión remota

Computador :

• Embebido industrial ARK-1123L.

Identificación de materia utilizada :

• celda de pesaje HBM para el control de dosificación 
por peso y ADAM-4013 

Interfaz :

• Gráfica táctil FPM-8151H 
SOLUCIONES

Con este objetivo se ha diseñado una solución de 
pesaje estático en red (Ver figura 1), la cual permite el 
muestreo y dosificación de materias primas en una 
línea de producción. 

Haciendo uso de una interfaz gráfica táctil 
FPM-8151H el usuario puede realizar el seguimiento 
a una receta a realizar y seleccionar las materias 
primas necesarias para dicha receta, toda la                             
información de fabricación e históricos de                                     
producción se almacena y procesa en un                                     
computador embebido industrial ARK-1123L.

Figura 1
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El ARK, además nos permite la generación de un 
canal de comunicación redundante (vía WLAN y 
Ethernet cableado) de tal forma que la información 
de producción sea enviada a una de las posibles 
plataformas de control de datos de la empresa.

Con el fin de identificar la cantidad de materia                            
utilizada y el estado de esta, se utiliza una celda de 
pesaje HBM para el control de dosificación por peso 
y ADAM-4013 para la conexión de una RTD para la 
identificación de la variable de temperatura al 
momento de realizar la disposición de los materiales.

RESULTADOS

Se brinda a nuestros clientes una solución de pesaje, comunicación y tratamiento de la información; que 
brinda las facilidades necesarias para la mejora en sus estándares de operación y producción, con una                            
herramienta abierta a especificación según proceso.
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ARK-1123L

 

 

 

Procesador Intel® Atom™ 
E3825 Dual Core de 1.33 
GHz de frecuencia

1 puerto de 2.5" SATA HDD/SSD 
para sistemas de almacenamiento 
mecánico o de estado solido

1 puerto de comunicación
Giga Ethernet, 1 puerto de video 
VGA y 1 puerto de GPIO

1 puerto RS-232 y 
1 puerto RS-232/422/485

1 puerto de expansión 
a redes WLAN

Sistema de montaje opcional
VESA / riel DIN / Pared

ADAM-4013
 

1 canal de entrada para RTD

1 canal de salida RS485

Precisión de +/- 0.1% 

Con Watchdog Timer

Con un aislamiento de 3000 VDC

Mapeo de 10 muestras/segundo
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SOLUCIONES

FPM-8151H

 

 

 

Pantalla de 15" XGA TFT 
LCD con backlight tipo LED

Panel frontal de acero
inoxidable 316L

IP65 de protección frontal

Temperatura de operación 
de-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 

Touch resistivo de 5 hilos.

Conexión Direct VGA y DVI-D 

Alimentación a 24 VDC 

Certificación UL CID2 
para ambientes peligrosos

Para este caso solo se presenta la configuración básica del Computador embebido. Se recomienda el apoyo 
siempre en estos casos del trabajo conjunto con el cliente e integrador.

Referencia 

1052076

Descripción

Procesador Intel Atom DC 1.3GHz w/COM+GbE+GPIO

Con cable de conexión UL 3P 10A 125V 183cm

Sistema operativo Win10 IoT Ent LTSB 2016 Multi-lenguaje

CD de instalación de Win10 IoT Ent 2016 LTSB x64 Eng

Memoria RAM de 2G SO-DDR3-1600 256X8 1.35V SAM(G)

Disco de estado sólido SQF 2.5" SSD 630 32G MLC (0~70°C)

Standard Assembly+Functional Testing+Software
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