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TUPUNATRON entrega su experiencia a su disposición en Automatismos, Robótica e Industria 4.0 con 
aplicaciones implementadas y trabajando satisfactoriamente, cubrimos estas desde el sensor hasta el 
software, a continuación algunas: 

CASO 1: AUTOMATIZACION PLANTA DE CONCRETO 
 
Aplicación:  
Se automatizo el proceso de elaboración de concreto y reportes de la 
producción. 
 
Problema:  
Planta manual con tiempos de parada largos, errores en la dosificación y 
mezcla. 
 
Solución:  
AEDOS-C  permite   trabajar  en  automático  sin  operador  para  la  
elaboración de concreto. 
 
Beneficio:  
En automático mayor rendimiento, calidad e información del concreto, ahorro de costos. 
 
Información Técnica 
País: Bolivia, Modelo: AEDOS-C, Material: Arena, Piedra, Cemento, Aditivo. 

CASO 2: DOSIFICACION AUTOMATICA EN PLANTA DE CEMENTO 
 
Aplicación:  
Dosificación de materiales para la elaboración de cemento y conexión a 
PLC y SCADA. 
 
Problema:  
Proceso en manual con errores en la dosificación para la mezcla en el 
horno. 
 
Solución:  
AEBELT permite dosificar en automático los materiales y estar en red 
para conectarse al PLC. 
 
Beneficio:  
En automático mayor rendimiento, calidad e información del cementos, ahorro de costos. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AEBELT-50, Material: Clinker, Caliza, Arcilla, Yeso. 

CASO 3: CHEQUEO DE PESO DINAMICO PARA BOLSAS DE PEGAMENTO 
 
Aplicación:  
Chequear las bolsas de pegamento de cerámica de 20 kg en faja trans-
portadora. 
 
Problema:  
Proceso en manual con errores en la verificación de cada bolsa. 
 
Solución:  
AECHK permite verificar en automático las bolsas y conectarse al PLC 
vía Modbus. 
 
Beneficio:  
Mayor rendimiento y exactitud en cada bolsa, ahorro de costos. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AECHK, Material: Bolsa de pegamento. 
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CASO 5: DOSIFICACION AUTOMATICA EN PLANTA DE ALIMENTOS 
 
Aplicación:  
Se dosifico en automático de los componentes para la elaboración de 
alimento balanceado para llevarlo al mezclador. 
 
Problema:  
Proceso en manual con errores en la dosificación poca precisión de los 
componentes para la mezcla. 
 
Solución:  
AEDOS-A permite dosificar en automático los materiales de las formulas 
con una base datos para diferentes alimentos. 
 
Beneficio:  
En automático mayor rendimiento, calidad e información del alimento, ahorro de costos. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AEDOS-A, Material: Maíz, Soya, Aceite, Vitaminas, etc. 

CASO 6: LLENADO DE CAMIONES CON ALIMENTO VIA PESAJE CONTINUO 
 
Aplicación:  
Realizar lotes en forma continua de 200 kg para llenar tolvas-camión 
con 26 000 kg (26 t). 
 
Problema:  
Proceso en manual con errores en el llenado de camiones. 
 
Solución:  
AEBULK permite llenar camiones por lotes en continuo y en automático 
vía tolvas de almacenamiento, llevando un control. 
 
Beneficio:  
Mayor rendimiento y exactitud en cada tolva para el llenado de camiones. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AEBULK, Material: Alimento balanceado para animales. 

CASO 4: AUTOMATIZACION TOTAL DE PLANTA DE ALIMENTOS 
 
Aplicación:  
Se automatizo el proceso de elaboración de alimentos balanceados para 
animales en toda la planta desde el ingreso de la materia  prima   hasta 
la  salida  del  producto  terminado,  todas  las  secciones-recepción, do-
sificación, mezcla, molino, pelletizado, despacho- centrados en una sala 
de control. Toma de información del proceso en la sala de control, oficina 
de producción y en el teléfono móvil. 
 
Problema:  
Planta semiautomática con tiempos largos de producción, sin recolección 
de información. 
 
Solución:  
SISTEMA DE CONTROL basado en tecnología de ultima generación, transmisores de alta 
velocidad, ePAC y SCADA, permite trabajar  en  automático  con poca intervención del  
operador  para  la  elaboración del alimento   balanceado  y  la captura de datos para su 
procesamiento. 
 
Beneficio:  
En automático mayor rendimiento, calidad e información del alimento  en cualquier lugar, ahorro de costos. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: SISTEMA DE CONTROL A LA MEDIDA, Material: Maíz, Soya, Aceite, Vitaminas, etc. 
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CASO 8: SELECCIÓN AUTOMATICA DE POLLOS 
 
Aplicación:  
Seleccionar automáticamente los pollos en función del peso en la línea 
de producción. Cada pollo se suspende y se transfiere rápidamente a lo 
largo del riel. El sistema debe pesar el pollo con precisión y colocarlo en 
la sección correspondiente, luego transmitir la información al SCADA.  
 
Problema:  
Proceso manual sin control de peso exacto, poca precisión y sin información de selección. 
 
Solución:  
AECHK Control del peso correcto de cada pollo con mayor rendimiento y exacta selección. 
 
Beneficio:  
Gracias al filtrado digital y a las capacidades dinámicas de pesaje, el sistema alcanza una tasa de clasificación de    
8 000 pollos por hora con el nivel de precisión requerido. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AECHK, Material: Pollos de 6 pesos diferentes. 

CASO 7: ENSACADO DE SACOS GRANDES 
 
Aplicación:  
Se lleno por tornillo sin-fin alimento de animales en sacos grandes. Con 
captura de información. 
 
Problema:  
Llenado inexacto sin supervisión de ensacado, no hay recolección de 
información. 
 
Solución:  
AEBAG Control automático para ensacadoras puede llenar sacos grandes 
y pequeños. También se puede seleccionar el modo bruto o neto. 
 
Beneficio:  
Operación a través de instrucciones de la pantalla del operador claras y 
simple, garantizan un funcionamiento rápido, libre de errores, suministro 
de información y requisitos mínimos de formación 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AEBAG, Material: Alimento para animales. 

CASO 9: DOSIFICACION EN TOLVA CONTROLADOR-PC Y BASE DE DATOS SQL 
 
Aplicación:  
Se lleno la tolva con material y control en el suministro y descarga, con 
transmisión a PC con una base de datos en SQL. 
 
Problema:  
No hay control de llenado y en forma manual entrega muchos errores, 
no hay recolección de información. 
 
Solución:  
PUE HY10 Controlador para función automática de llenado y registros de 
las pesadas con transmisión a una PC con base de datos en SQL. 
 
Beneficio:  
Operación  a través  de  instrucciones  de  la  pantalla  del  operador  claras  y simples, 
garantizan un funcionamiento rápido, libre de errores en información (SQL) en cualquier 
PC y lugar. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: PUE HY10, Material: Pegamento. 
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CASO 10: PESOMETRO EN CARGADOR FRONTAL CON DATOS EN LA NUBE 
 
Aplicación:  
Realizar cargas de 4 000 kg (4 t) para llenar tolvas-camión con un total 
de 20 000 kg (20 t) por camión y no tengan exceso o baja de carga. 
 
Problema:  
Proceso en manual con errores en el llenado de camiones. 
 
Solución:  
POWER 300i permite llenar camiones por palas al peso objetivo y a su 
vez transmitir a la nube la información de material en proceso. 
 
Beneficio:  
Mayor rendimiento en la salida de camiones y con la información en tiempo real del material en cualquier lugar. 
 
Información Técnica 
País: Bolivia, Modelo: POWER 300i, Material: Piedra caliza. 

CASO 12: CELDA ROBOTICA FABRICANDO PIEZAS Y DATOS EN LA NUBE 
 
Aplicación:  
Fabricar múltiples piezas con celda robótica y permitir la calidad de la 
pieza soldada con un alto rendimiento en la producción.  
 
Problema:  
Soldadura manual, pobre calidad del producto terminado y exceso de 
tiempo en la elaboración de las piezas. 
 
Solución:  
AS10 + PORTAL INTELLIMIG soldadura hecha por el robot dentro de la 
celda robótica con conexión a la nube. 
 
Beneficio:  
Gracias al sistema se maneja diversos parámetros y monitoreo remoto que permite 
tener una mayor calidad, rendimiento y toma de la información de las piezas. 
 
Información Técnica 
País: Brasil, Modelo: AS10 + PORTAL INTELLIMIG, Material: Piezas mecánicas. 

CASO 11: DOSIFICACION EN TOLVA CON Wi-Fi A LA NUBE (SERVIDOR) 
 
Aplicación:  
Cargar y dosificar alimento para cerdos en 20 tolvas de una granja conectadas de 
forma inalámbrica (Wi-Fi) y llevados a la nube para control de cada una de ellas. 
 
Problema:  
Proceso manual, se desconoce la cantidad de alimento que ingresa en cada tolva. 
 
Solución:  
AEDOS-B permite llenar cada tolva y saber el peso de cada una de estas conectadas 
vía Wi-Fi localmente y luego a la nube en otra oficina en otro lugar. 
 
Beneficio:  
Monitorear 50 granjas con 20 tolvas cada una, conociendo cuanto alimento ingresa y 
el consumo diario de cada tolva en tiempo real y desde cualquier lugar. 
 
Información Técnica 
País: Perú, Modelo: AEDOS-B, Material: Alimento para cerdo. 


