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Por Segundo año
consecutivo, Sysdyne

participara en la AMCI /
Expo Concreto a

celebrarse los días 7, 8 y 9
de septiembre del 2011.

 
Nuestro stand estará es el

Soporte 24/7 para los clientes de Mexico!
 
Como parte de los esfuerzos por fortalecer nuestro soporte
técnico, en Sysdyne colocamos dos líneas dedicadas para
los clientes en Mexico!, llamenos a cualquier hora si tiene
preguntas acerca de los productos Sysdyne, por supuesto
que también estamos disponible vía Web en nuestro sitio o
vía mail.
 
Ciudad de México.
Teléfono: (+52 55) 84 21 85 36
 
Monterrey, Nuevo León.
Teléfono:  (+52 81) 84 21 93 29
 
U.S.A.
Telefono: + 1(203) 327-3649
Email: service@sysdynecorp.com

www.sysdynecorp.com en Español!

También nos complace anunciar que la versión en español
de nuestro sitio web www.sysdynecorp.com  esta ahora
disponible, describe todos nuestros productos y servicios
con Folletos en español listos para descargarse, clientes
potenciales pueden descargar una copia del demo de
nuestro sistema de dosificación, la última versión de
nuestro programa de dosificación también está disponible
para su descarga, sin costo alguno, nuestros clientes
también pueden acceder al soporte en línea haciendo clic
en el botón de soporte en línea en la parte superior
derecha de nuestra página principal. Cualquier comentario
será agradecido.

Pregunte a un Experto



Nuestro stand estará es el
319, Todos están

cordialmente invitados!
 

Comenzando desde este momento, incorporaremos alguna
información educacional provista por los expertos del
concreto, esperamos que esto sea de gran ayuda para la
creciente industria del concreto premezclado en México!
 
Agradecemos al Ing. Carlos Galván por contribuir con
la información siguiente, el Ing. Galván es un experto
con más de 15 años de experiencia en la industria del
concreto pre mezclado, ha estado ampliamente
involucrado con controles de dosificación de concreto,
despacho y soluciones ERP. Ha sido consultor para
PYMES con metodología JICA durante los últimos 7
años, tambien colaboró con la instalación y puesta en
marcha de Concretos Quetzal, un productor de
concreto en el area de Monterrey, donde cuenta con
una pequeña participación accionaria. Antes de ser
socio de Quetzal, trabajó en Apasco como Gerente
Regional de Operaciones de Concreto Premezclado en
el norte del país donde formó parte del equipo que
actualizó todos los sistemas de dosificación, despacho
central e integración con la solución ERP, así como
también lidereó mismo proyecto para otras compañias
concreteras y materialistas en los últimos 10 años.
También es ingeniero inspector aprobado de la NRMCA
para instalaciones productoras de concreto
(ID#720181 Inspector aprobado del NRMCA para el
programa de certificación de plantas de la NRMCA*)  y
provee consultoría a productores de concreto
regularmente.  
 
·         NRMCA: National Ready Mix Concrete Association, USA.
 
Porque usted necesita automatización.
 
En la ACI 214 se tiene la siguiente tabla, que en México la
he podido validar al comparar operaciones entre plantas
manuales y automatizadas, hay otros efectos como
diferentes agregados, temperaturas, etc. pero en general
se cumple lo siguiente:

  Click for bigger image. 



  Click for bigger image. 
 
Normalmente una planta manual tiene alrededor de
50 Kg/cm2 de desviación estandar (aunque muchos
no lo quieran aceptar) es decir, se considera "Pobre". 
Al automatizar una planta su desviación estandar
esperada es de 25 a 35 kg/cm2 es decir, entre
excelente y muy buena. Para efectos de recuperación
de inversión se puede considerar 15 kg/cm2 como
reducción potencial de desviación estandar.  Por otro
lado, la norma más ampliamente usada en la
fabricación de concreto es que el % de fallas no sea
mayor al 10%, es decir:  f´c diseño =  f´c venta +
1.2816 x (desviación estándar) por lo tanto,  f´c
diseño manual - f´c diseño automatizada =  1.2816 x
( desv manual - desv autom) = 1.2816 x (15) =
19.244 kg/cm2. Para una resistencia promedio de
200 Kg/cm2, el factor de uso de cemento en una
planta manual es muy cercano a 1 Kg cemento/m3
por cada kg/cm2 de resistencia (depende del
cemento, agregados y la propia desviación estandar).
Se puede asumir entonces que al automatizar se
tenga una reducción esperadareducción esperada en los consumos de
cemento cercana a 19.2 Kg de cemento por a 19.2 Kg de cemento por
metro cúbico producidometro cúbico producido, y para una resistencia de
200 kg/cm2 el factor de uso de cemento quedaría
en  (200-19.2)/200 = 0.904 
 
Carlos Galván  
Consultor del Ministerio de Finanzas Mexicano PYME-
JICA (PYME-JICA significa Pequeños Negocios -
Agencia Internacional de Cooperación Japonesa)

Inspector aprobado del NRMCA para el programa de
certificación de plantas de la NRMCA (id 720181)

Recordatorio! El procesamiento por lotes Sysdyne
versión 1.31.181 Programa de Español ya está disponible para su
descarga en nuestro sitio web. No te olvides de revisar las notas de
información sobre nuevas características y correcciones de errores. Si
usted tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos. Si te suscribes a
nuestro servicio de soporte remoto de acceso, haga clic aqui y un
representante de soporte estará con usted en breve.
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