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SISTEMA DE PESAJE DE VAGONES  

EN MOVIMIENTO “railweigh” 
 

 

 

 

 

 

 

Railweight es líder en sistemas automáticos de pesaje ferroviario en movimiento desde hace más de 56 
años.  
Su experiencia sin igual en términos de diseño, fabricación, oferta y servicio de sistemas de pesaje es 
única.  
Proponemos la tecnología de pesaje en movimiento más adecuada a sus necesidades. 

Nuestros sistemas ofrecen: 

• Velocidad de operación hasta 200 km/h. 
• Flexibilidad total – los sistemas pueden identificar automáticamente los diferentes tipos de 

vagones y locomotoras en un mismo tren, utilizando nuestro proceso “Track Logic”. 
• El coste inicial de un sistema de pesaje y las mejoras de explotación que aporta permiten un 

retorno rápido del capital invertido. 
• La identificación de cargas desequilibradas y sobrepesos ayuda a mejorar la seguridad evitando 

descarrilamientos y disminuye costes de mantenimiento. 
• El proceso “Track Logic” impide el pesaje múltiple del mismo vagón, en caso de retroceso 

ocasional y retoma de la marcha normal. 
 
Nuestros sistemas de pesaje son óptimos para las industrias que necesitan determinar tara de material 
rodante, cargas transportadas y tonelaje de trenes en circulación: 
 

• Pesaje dinámico y estático de locomotoras y vagones para constructores de material rodante y 
talleres de mantenimiento. 

• Sistemas de pesaje a alta velocidad aptos para emplear en líneas principales (operativos de 
flete). 

• Sistemas automáticos para contar pasajeros (“APC”) utilizados en trenes de cercanías y 
metros. 

• Sistemas de pesaje en movimiento para coches torpedo (carros térmicos) en el transporte de 
arrabio (industria del acero). 

• Pesaje estático de los carros para cargar hornos de coque (industria del acero y del carbón). 
• Pesaje de producto acabado y del clínker (industria del cemento). 
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• Sistemas automáticos para cargar vagones en movimiento (autoridades portuarias, industrias 
de minería, carbón y productos a granel). 

• Determinación de carga en carros con suministros (industria del carbón). 
• Detección de exceso de peso y de cargas desequilibradas (autoridades portuarias, empresas de 

transporte ferroviario, minas, etc.). 
  

Conteo automático de pasajeros 

• El APC4000 es un sistema automático de conteo de pasajeros desarrollado por Metro 
Railweight y disponible y de Operaciones de Transporte Masivo para establecer principalmente 
el número de personas transportadas por los trenes en tiempo real entre estaciones adyacentes.  

 
Esto a su vez conduce a la optimización de: 

• Respuesta a la demanda de transporte 
• Los costos de operación 
• Confort de los pasajero 
• Tren de la puntualidad 

• El APC4000 proporciona una gran variedad de información en tiempo real con el propósito, 
entre otras cosas para determinar las variables de operación que afectan a la calidad del servicio 
y la eficiencia general de cualquier red de metro o MTR. 

• La variable de operación obtenidos del sistema que es de mayor interés es la demanda de 
pasajeros: el cálculo que se basa en el peso promedio del pasajero determinado a través de 
estudios de primera mano llevó a cabo en la región local. 

• Otras variables de operación determinado por el sistema son la densidad de pasajeros (teniendo 
en cuenta las capacidades individuales de vehículos de pasajeros de los asientos y los pasajeros 
de pie), frecuencia, intervalo entre trenes, el porcentaje de ocupación del material rodante y la 
oferta de transporte. Esta información se presenta en diferentes formas sobre una base de red o 
para cada tren. 

• Las características más significativas de este sistema son la capacidad de repetición constante 
dinámica de las mediciones y la baja tasa de error entre ellos. 

Ventajas de usar en movimiento los sistemas de pesaje 

De peso es crucial para el control de costes y la seguridad en prácticamente todos los aspectos de la operación 
ferroviaria, de las entregas de productos de vigilancia para evitar la sobrecarga de las penas.  
Algunas de las principales razones para el pesaje de vagones incluyen: 
Realizar transacciones a los clientes la factura por la cantidad de producto que se envía o, como cliente, para asegurar 
que su cargador no es la sobrecarga 

Autoridades Portuarias 
Generación de energía 
Reciclaje 
Cemento 
Acero 
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Para determinar la masa de los vagones con el fin de cobrar los ingresos de carga de los transportistas 
Para evitar la sobrecarga que puede dañar los carros y la infraestructura, y la carga excéntrica que puede conducir a 
descarrilamientos 
 

Autoridades Portuarias 
Generación de energía 
Reciclaje 
Cemento 
acero 
 

Para la gestión de activos para reducir al mínimo las cargas de alto impacto, sobre todo en la pista discontinuidades 
como las articulaciones de pista, salidas o cruces 
Para asegurar que cualquier fuga de la carga peligrosa se detecta de inmediato a su llegada al almacén de 
distribución 
 

Plantas Químicas 
 

Para aplicaciones químicas, como los sistemas de Railweight no tienen ningún fundamento o cavidades para atrapar 
gases más pesados que el aire explosivas 

 
Plantas Químicas 
 

Para el control de carga para ajustar los parámetros de flujo de material durante la carga a granel automática para 
maximizar la carga útil, sin sobrecargar 

 
       Minería y Extracción 

 
Para el control de la producción por lotes en aplicaciones como la carga de los hornos de producción de coca para 
fabricar hierro 

 
Las plantas de acero 

 
Para el equilibrio de los propósitos de fabricante de locomotoras y talleres taller de reparación, a fin de lograr una 
tracción óptima a través de la distribución del peso 
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Railweight instala un sistema de pesaje de 
montaje rápido que mantiene en marcha los 
vagones de carbón en la Central de Ferrybridge 
 
La rápida instalación de un sistema de pesaje 
ferroviario en movimiento por parte de Railweight 
permitió que la central eléctrica Ferrybridge (en West 
Yorkshire, Inglaterra) no sufriera ningún retraso en su 
abastecimiento de carbón. Al no requerir obra civil, 
Railweight instaló el sistema Weighline durante las tres 
semanas del cierre programado de la central por lo que 
no hubo pérdidas de generación eléctrica. 
Se instalaron 4 sistemas Weighline en total, que 
monitorizarán tanto los vagones que entran cargados de 
carbón en la central como los vagones que salen vacíos. 

La instalación consistió en la extracción de una sección de 
vía antes de soldar la sección del raíl con el transductor 
integrado. No se necesitó ninguna estructura de obra civil 
especial y su montaje causó interrupciones mínimas.  

Una vez instalado, el sistema es sumamente fiable y 
duradero. Tiene un índice de protección IP67 por lo que no 
le afectan las duras condiciones ambientales, debidas al 
polvo de carbón existente en Ferrybridge. Requiere un 
mantenimiento mínimo ya que tampoco existen partes 
móviles. 

Utilizando el sistema aprobado para transacciones 
comerciales, la central eléctrica puede registrar y pagar con 
precisión la cantidad de carbón suministrada a la planta. 
Tres o cuatro trenes de carga transportan un total de hasta 
5.000 toneladas de carbón al día. Controlar la cantidad de 
combustible recibido es esencial en el funcionamiento de la 
central eléctrica, para controlar sus costes y monitorizar su 
rendimiento. 

Los trenes tienen una composición de 19 a 23 vagones. A 
medida que cada tren se aproxima a la planta por una de las 
2 vías existentes, se para en un semáforo y después 
continúa hacia las tolvas de descarga a una velocidad de 0,8 
km/h. Cada vagón pasa sobre un par de transductores 
Weighline antes de llegar a las tolvas de descarga y vaciar 
su contenido. Los vagones vacíos pasan después sobre un 
segundo par de transductores Weighline y salen de la 
planta. 

Continúa…

Vista de la Central Eléctrica de Ferrybridge 
 
 

Básculas puente de ferrocarril en foso anteriores a la 
instalación 
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El sistema Weighline no afecta al proceso de entrega, ya 
que, a diferencia de un sistema con báscula de puente 
estático, no es necesario desenganchar y pesar cada vagón 
individualmente. Utiliza técnicas de pesaje por rueda que no 
limitan el tipo o tamaño de los vagones que se pueden 
pesar. También puede detectar cuándo se detiene un tren y 
va hacia atrás para evitar pesajes múltiples. 

El sistema Weighline está conectado con un PLC, que suma 
el peso de carbón entregado por cada tren de carga. Este 
PLC puede interconectarse con un PC y otros sistemas en la 
central eléctrica para obtener informes adicionales, según se 
requiera en un futuro. 

Michael Foster, ingeniero encargado del abastecimiento de 
combustible y subproductos en la central, comenta: 
“Nosotros necesitábamos un sistema fiable y duradero que 
nos permitiera registrar y comprobar la cantidad de carbón 
suministrada a la planta. El sistema Weighline cumple esta 
necesidad y no retarda el proceso de entrega de carbón. 
Además se instaló durante un período de cierre programado 
de la central por lo que no afectó al funcionamiento contínuo 
de Ferrybridge”.  

Ventajas del sistema Weighline: 
• Instalación rápida sin costes elevados de obra civil y 

trabajos de vía. 
• Suministra datos precisos de los pesos de trenes y 

vagones que se pueden integrar con los sistema de 
gestión de negocio a través de PC. 

• Cumple los requisitos de las normas OIML R60 y R106 
para aplicaciones de pesaje aptas en transacciones 
comerciales. 

• Costes de mantenimiento bajos. 
 
 

Transductores Weighline 
• Se fabrican a partir de secciones de raíl estándar y 

están diseñados para aplicaciones de pesaje de 
trenes. 

• Transductores de altas prestaciones que minimizan 
los efectos de cargas laterales y de temperatura. 

• Generan mediciones precisas y repetitivas, 
tolerando sobrecargas dinámicas elevadas. 

• Con un nivel de protección IP67, son adecuados 
para su utilización en entornos severos. 

  

Instalando los raíles con transductor Weighline 
 
 

 
Realizando la calibración estática de los transductores 
Weighline 
Recuadro: Instrumentación de pesaje dinámico TSR4000
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