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Clasificación y Cuantificación de Chatarra 



El Desafío 
Clasificar y cuantificar automáticamente la chatarra, reduciendo el tiempo 
de inspección, obteniendo resultados más precisos y aumentando la 
seguridad del operario.



El Desafío

Actualmente el proceso de clasificación y cuantificación 
de chatarra depende de personas cualificadas, que aún 
así, pueden cometer errores de precisión en la 
tipificación y cuantificación de los materiales que llegan 
en las descargas.

El reto:

● Aumentar la productividad de los clasificadores
● Mejorar la precisión en la clasificación y 

cuantificación
● Reducir la dependencia de personal especializado
● Reducir los riesgos laborales
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La Solución
Sistema automático basado en Inteligencia Artificial que clasifica y cuantifica la 
chatarra en las imágenes de las descargas. 



● Clasificación automática en tiempo real

● Hasta 25 calidades diferentes de chatarra

● Cuantificación automática en cada descarga

● Detección de los materiales inertes

● 98% de precisión 

● Imágenes capturadas desde cámaras fijas o 

smartphones

● Gestión de imágenes históricas y predicciones

● Rápida puesta en marcha

● Fácil integración con aplicaciones de terceros

La Solución

Anomaly detection
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Capture las imágenes 
Visualización resultados

Visualización de resultados
Integración con otras app 
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Procesamiento de imágenes
Almacenamiento de resultados
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Procesamiento de imágenes
Almacenamiento de resultados
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Fecha Hora Tipo Calidad Porcentaje

06/06/2021 11:49 am 1 Recorte Nuevo Granel 100%

Fecha Hora Tipo Calidad Porcentaje

06/06/2021 12:55 am
1 Chatarra 1ª 63%
2 Demolición Industrial 31%
3 Chapajo 6%
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Visualización de resultados
Integración con otras app 
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Detalles
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Analítica



Visualización de resultados Scrap

Histórico de clasificaciones



Visualización de resultados Scrap

Demos



Visualización de resultados ScrapOtras Soluciones



¿Hablamos?
info@pervasive-tech.com

+34 936 243 355
www.pervasive-tech.com

 

 


