P3D Logs
SISTEMA DE MEDICIÓN LASER PARA TRONCOS INDIVIDUALES
SOBRE CORREA TRANSPORTADORA.
El sistema P3D-LOGS usa tecnología laser de última generación
para medir el volumen de troncos individuales posicionados
sobre una correa transportadora, con elevada precisión, rapidez
y confiabilidad.
Es un sistema patentado, que resume experiencias de más de
15 años y cuenta con instalaciones en Chile y Brasil.
El sistema permite medir on-line el volumen sólido sin corteza
consumido por plantas de celulosa y también el volumen
transportado por camiones individuales. El plazo de retorno
de la inversión es inferior a un año.
El sistema entrega resultados on-line y ofrece información de
auditoría que entrega al cliente un control total de su proceso
de medición.
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Beneficios del sistema P3D-LOGS
•
•
•

•
•
•
•

Mediciones precisas, estables y completas: Promedio de Volumen +/- 1% con desviación standard +/- 3% respecto de mediciones manuales de
referencia practicadas con la fórmula de Newton.
Ahorros en costo de la madera: La elevada precisión permite disminuir los costos de compra y los pagos a proveedores de servicios de cosecha, al
usarlo en conjunción con nuestro sistema P3D-TRUCK.
Reducciones de costo operacional: Los procesos de medición manual de troncos individuales pueden ser reemplazados completamente por este
sistema. Al ser utilizado en forma continua en todos los picadores de una planta, se puede mejorar la eficiencia del proceso de cocción (mejoría en
la exactitud del específico madera). En conjunción con nuestro sistema P3D-BELT se logra un mejor control sobre la calidad del proceso de picado.
Medición sin excepciones: El sistema mide madera de cualquier longitud.
Completo control de la operación por parte del cliente: El sistema es entregado al cliente para ser operado por él en un 100%, con completo control
de la base de datos del sistema y con plena integración a su sistema ERP. La entrega de resultados de cada medición es inmediata.
Elevada estabilidad operacional: Uptimes de 99,7% y superiores garantizan al cliente la disponibilidad 24/365 del sistema, que solo requiere
mantenciones preventivas de 8 horas/año. Igualmente se entrega soporte online remoto en modalidad 7*24.
Total seguridad en cuanto a resultados positivos: El cliente solo paga un 30% del costo del sistema contra entrega de los elementos a instalar. Y
comienza a pagar por el resto a partir de su puesta en marcha certificada.

FORMA DE MEDIR
El sistema mide el volumen de cada tronco transportado entre la mesa de recepción (o el descortezador) y el picador. Dos sensores laser y un encoder
permiten medir el diametro y largo (hasta 100 mediciones de diametro para cada tronco).

Escaneo

Durante el tránsito de cada tronco
el sistema genera hasta 100
cortes.

Control de descarga

El volumen correspondiente a
camiones individuales se controla
mediante una aplicación instalada en
la cabina de la grúa de descarga.

Análisis

En cada corte se analiza cada tronco
en hasta casi 270º de su contorno,
generando un volumen unitario
(“rodela”)

Integración

Las rodelas individuales son
analizadas unas contra otras,
hasta lograr “clusteres” que
constituyen un tronco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Tipos de tronco: Troncos de diametro mayor a 4 cm, de cualquier largo
Tipos de correa: Cualquier tipo de correa (cadenas, caucho), cualquier configuración de barandas (rectas, inclinadas, mixtas)
Velocidad de medición: Hasta 3 m/seg
Tipo de laser utilizado: SICK LMS511PRO (100% inofensivo a la vista)
Voltaje requerido: 110/220 VAC
Temperatura de operación permitida: -10ºC a 40ºC

RAZONES PARA PREFERIR P3D-LOGS
La madera representa más del 50% del costo total de una planta de celulosa o de pulpa mecánica. Por lo tanto es vital medirla con precisión,
confiabilidad y eficiencia. P3D-LOGS es una solución que evita los problemas de otros métodos:
• Elevada precisión
• Permite aumentar en 1000% la cantidad de muestreos, en relación a cuadrillas de medición manual
• Completo control del proceso por parte del cliente
- Entrega inmediata de resultados
- Control completo de los datos
- Auditabilidad
• Uptime superior al 99%
• Bajo costo de operación
• Puede ser integrado con sistemas de tracking de flota de transporte

