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Pórtico Fotogramétrico para medición de volumen en camiones de forma 
automática y confiable. 
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Actualmente las grandes empresas están afectas a grandes movimientos de inventario, los que poder 
controlarlos y medirlos es actualmente una gran problemática. Uno de los medios principales de transporte 
y de ingreso de carga se realiza a través de camiones, los cuales normalmente ingresan a las empresas y 
plantas productivas llenas de carga para entregar la materia prima, para luego salir vacíos de esta. Es aquí 
donde principalmente se produce la problemática al tener que cuantificar el volumen de materia prima 
ingresada utilizando métodos rudimentarios para poder medir carga a carga, camión por camión. 

Este por ejemplo es el caso de las forestales, que deben medir carga a carga con huincha, ya sea para estimar 
el volumen cúbico estéreo, o medir diámetro a diámetro de cada rollizo para poder obtener el volumen 
cúbico sólido. 

TTC Scan logra medir el volumen de material que los camiones llevan, a través de la captura y cálculo gráfico 
de esta, de forma automática. La principal ventaja y valor agregado es la eficiencia y eficacia de la solución, 
reemplazando a la medición manual realizada por personas con un sistema automático, que realizará la 
medición más rápidamente y con mayor exactitud. Seguridad: al ser un sistema automático, se protege 
completamente a la persona que esta al lado del camión y se tiene que subir a escaleras para medir poniendo 
en riesgo de un potencial accidente. Auditable: La medición, no sólo queda en un papel escrito por una 
persona y traspasado manualmente a una planilla, sino que queda una prueba gráfica de esta. 

Configurable para: 

• Implementar sobre una romana 
• Implementar en la entrada sin romana 
• Puede conectarse al software de Romana de nuestra Empresa.  

 

¿Qué más es capaz de hacer? 

• Captura de imagen de los bancos para  medición de Volumen  de forma automática 
• Se puede incluir  foto a la patente o panorámica para ver carga completa  
• Se puede asociar al pesaje si es que se coloca en una Romana  
• Queda todo registrado en la Nube, con posibilidad de descargar informes. 
• Opción de Control de Semáforos y/o barrera. 
• Captura de imagen de los bancos para posterior medición de Volumen (Nuevo) 
• Muchas otras cosas más 

Beneficios 
• Automático 100%, si el cliente lo requiere. 
• Evita manipulación de la información 
• Más rápido y seguro 
• Almacenamiento inmediato en base de datos 
• Mayor control de entradas y salidas de camiones 
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