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AMETEK LAND FABRICA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE 
PRECISIÓN DESDE 1947. 
SOMOS ESPECIALISTAS EN LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO Y 
MONITOREO DE COMBUSTIÓN CON APLICACIONES EN DIVERSAS INDUSTRIAS 
COMO LA FABRICACIÓN DE ACERO Y VIDRIO, GENERACIÓN DE ENERGÍA Y 
FABRICACIÓN DE CEMENTO. 

Como parte de la división de instrumentos analíticos y de procesos de AMETEK desde 2006, 
nuestros clientes se benefician del equipo de ventas y servicio de AMETEK en todo el mundo.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA

El Sistema de Detección de Escoria (SDS) de AMETEK Land 
ofrece una mejora del rendimiento, acero de alta calidad y re-
duce costosos procesamientos aguas abajo.  Existen beneficios 
adicionales al reducir el desgaste refractario de la cuchara.

Al final de la colada, los niveles de escoria y acero de invierten rápi-
damente. Es necesaria la terminación rápida de la colada después 
de que la alarma se ha activado para evitar que haya niveles excesi-
vos de escoria en la cuchara. El SDS usa una cámara térmica de alta 
resolución para detectar la transición entre el acero y la escoria. La 
cámara de imágenes térmicas dedicada tiene un diseño específico 
para resistir las duras condiciones de operación y utiliza un longitud 
de onda particular para reducir los “estorbos” causados por el humo 
y los gases. Los datos se presentan al operador en tiempo real, lo 
que le permite tomar decisiones fundamentadas sobre el proceso 
de colada y restablecer la notificación de la alarma.

Es adecuado para operadores de acero secundario que fabrican 
recipientes (p. ej., en hornos EAF o BOF) que contienen acero inoxi-
dable. A solicitud, las variantes del sistema también están dispo-
nibles para cobre y platino. El sistema también se puede usar para 
indicar la altura del francobordo, en caso de requerirse, ofreciendo 
un campo de visión amplio.

CALIDAD DEL PRODUCTOMEJORA 
El uso del SDS ha demostrado mejorar el tiempo de respuesta del 
operador y la consistencia al final de cada colada. Esto da lugar a una re-
ducción típica de las profundidades de la escoria de hasta 25% en com-
paración con los métodos tradicionales de monitoreo de la corriente.

REDUCCIÓN DE COSTOS DE PROCESAMIENTO AGUAS ABAJO 
El costo del tiempo y los materiales adicionales de procesamiento 
aguas abajo puede ser una carga significativa en una planta de 
operación. Al controlar la transferencia de escoria, este costoso 
procesamiento aguas abajo se puede reducir o eliminar, mejorando 
el rendimiento y los márgenes de operación de la planta.

OPERACIÓN AUTOMÁTICA 
A medida que se inicia la colada, el software dedicado de la aplica-
ción la registra usando un algoritmo de identificación de corrientes 
y produce un registro de datos y un gráfico para el control de 
calidad. Se incluye un mecanismo de seguimiento de la corriente 
para garantizar una operación confiable en condiciones de instala-
ción características. Cuando aparece la escoria y supera la cantidad 
definida por el operador, se activa una alarma automáticamente. 
El sistema está diseñado para garantizar una detección precisa 
del acero y la escoria independientemente del peso de carga y sin 
intervención del operador.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

 • Mejora de los rendimientos de producción 

 • El menor contenido de escoria mejora la calidad de acero 

 • Menor mantenimiento del recipiente BOF o EAF

 • Reducción de los costos de la energía 

 •  La identificación y el seguimiento automático de la 

corriente identifica la corriente con precisión y reduce  

la interferencia de fondo 

 •  Se envía una notificación de restablecimiento de la alarma 

al operador

 •  Las alarmas generadas por el sistema detienen 

directamente la 

  colada antes de que se transfiera la escoria

 • Funcionamiento completamente automático

 • Detección precisa e independiente del peso de carga 

 • Alarma confiable e independiente del operador

 • Mejora de la conectividad mediante el uso de la 

  Interfaz de Datos Abierta
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EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA ES LA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA DE AMETEK LAND PARA EL MONITOREO Y 
LA REDUCCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE ESCORIA EN 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ACERO. HA DEMOSTRADO 
REDUCIR LA TRANSFERENCIA DE ESCORIA, AHORRAR TIEMPO Y 
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR. 
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA

POTENTE SISTEMA DE DETECCIÓN QUE EVITA 
LA TRANSFERENCIA DE ESCORIA 
Este sistema completo con todas las funciones ha sido desarrollado 
para ofrecerles a los ingenieros y gerentes de las plantas de acero las 
herramientas para desarrollar y mejorar la transferencia de acero de 
un proceso al otro. 

El SDS les proporciona a las plantas de acero varios métodos de 
interconectividad para el control en línea y, lo que es más importante, 
registra automáticamente los datos de la colada en tres formas para el 
análisis posterior y futura mejora del proceso.

Además de esto, el sistema de procesamiento de imágenes se ha pre-
instalado y configurado para funcionar justo después de desembalar-
lo; requiere una configuración mínima. Una vez que el hardware del 
sistema se haya instalado en la planta de acero, esta podrá comenzar 
a reducir de inmediato la transferencia de acero desde el momento 
en que el sistema se encienda. Ningún otro sistema de detección de 
escoria actualmente disponible ofrece estas funciones.

OBSERVE LA INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA COLADA 
Preinstalada en el potente sistema de procesamiento de imágenes, 
la pantalla les permite a los usuarios observar información crítica de 
la colada, como la imagen térmica en tiempo real, los porcentajes de 
acero y escoria, el gráfico de comparación de tiempo y porcentajes, el 
nivel de la alarma y el estado de la alarma. 

La información secundaria, como el número de colada, la temperatura 
del sensor, el estado de las comunicaciones, la duración de la colada, 
la proporción de acero y escoria, y el estado de registro son menos 
visibles para no distraer al usuario durante la colada. También posee 
entradas externas para monitorear y capturar información.

VISUALICE LA INFORMACIÓN DE LA COLADA  
EN TODA LA PLANTA 
Varios usuarios pueden ver remotamente una vista resumida de la co-
lada en tiempo real desde cualquier lugar de la red de la planta usando 
la opción de visor remoto (se requiere m`ínimo IMAGEPro-SDS 1.1).

Al final de la colada, el video, los datos de texto y el gráfico se guardan 
por número de colada para su análisis posterior y se pueden eliminar 
automáticamente después de un número de días definido por el 
usuario.

Las conexiones de entrada y salida de la planta de acero y el sistema 
de detección de escoria incluyen: salidas digitales y analógicas, y 
Ethernet. Estas conexiones están controladas por la Interfaz de Datos 
Abierta (Modbus TCP y opciones de E/S).

ESPECIFICACIONES Y DISEÑO

SEGUIMIENTO DE CORRIENTE AUTOMÁTICO 
Otra nueva función del SDS es el seguimiento de corriente 
automático. El software dedicado de procesamiento de 
imágenes de detección de escoria tiene la opción de 
hacer seguimiento al ancho y la posición de la corriente 
independientemente de la unidad del sensor.

Al visualizar la corriente desde un ángulo agudo, su posición 
cambia durante las distintas fases de la colada; el software 
hace seguimiento con precisión a todos los movimientos que 
pueden ocurrir a medida que se realiza el vaciado, midiendo 
únicamente desde el área identificada como la corriente. Esto 
reduce los errores causados por fuentes de calor de fondo en 
el campo de visión.

CONECTIVIDAD SENCILLA DE FIBRA ÓPTICA 
Conectar el sistema de procesamiento de imágenes a la red de la 
planta a través de la Interfaz de Datos Abierta permite transferir 
datos de tiempo real al sistema de detección de escoria y desde 
este a fin de mejorar el proceso de transferencia de acero.

Los datos transferidos al SDS incluyen el número de colada, el 
nivel de alarma y cinco variables únicas especificadas por la 
planta de acero, como el número de carga, el número del nivel de 
calor, el grado del acero y la temperatura de la colada.  Cuando 
se usan estos datos, se registran en el archivo de datos de texto 
guardado.

La salida de datos del sistema se puede transmitir hasta a 50 
fotogramas por segundo.  Esta información incluye el porcentaje 
de escoria de acero, el estado de la alarma, la temperatura del 
sensor y el estado de las comunicaciones.

La unidad de alimentación (PSU) del SDS se suministra con 
conectividad Ethernet de fibra óptica de 1 GB (fibra óptica bajo 
demanda) para una instalación e integración sencillas a los 
sistemas existentes de la planta.
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MONITOREO CONTINUO Y VISIÓN NÍTIDA

VISOR REMOTO 
Las conexiones remotas permiten visualizar la 
información de la colada en tiempo real desde 
cualquier lugar de la red de la planta.

IDIOMA 
El software ofrece compatibilidad con el idioma 
local.

SDS
Unidad de la cámara ODI

Interfaz de Datos Abierta
(conexión con la planta)

FCB
Caja de conexión 

de campo

IMAGEPro-SDS
Estación de trabajo



CÓMO SE EVITA LA TRANSFERENCIA DE ESCORIA

IMAGEPro: Software de aplicación SDS

La siguiente secuencia de pantallas ilustra claramente de qué 
manera el SDS hace seguimiento a la aparición de escoria y, 
finalmente, activa una alarma para detener el proceso de colada, 
lo que evita la transferencia de escoria.

La alarma aún se muestra en verde. El nivel real de acero es de 88.6 % 
y el nivel de escoria, de 11.4 % (nivel general de acero de 99.5 % y de 
escoria de 0.5 %).

NIVELES DE ALARMA DE ACERO Y ESCORIA
El porcentaje y el estado de la alarma de acero y escoria 
están disponibles en la Interfaz de Datos Abierta. Los valores 
también se pueden transferir al SDS desde la planta de acero.

SEGUIMIENTO DE CORRIENTE AUTOMÁTICO
Identifica y hace seguimiento automáticamente a la posición 
de la corriente dentro de la escena térmica para reducir el 
efecto de la interferencia de fondo.

GRÁFICOS DE VISUALIZACIÓN
Gráficos de barras y de líneas muestran el porcentaje de acero 
y escoria en relación con el tiempo. Los porcentajes generales 
reales de acero y escoria se muestran en diagramas de barras 
y en números. Esta pantalla también muestra el estado de 
la alarma e indica las alarmas con cambios de color.  Esta 
información, junto con el video térmico y todos los datos de 
texto, se registra automáticamente en cuanto comienza la 
colada.
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IMAGEPro: Software de aplicación SDS
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La alarma ahora se muestra en rojo. El contenido de acero ha caído 
a 17.7 % (el de escoria es de 82.3 %). Se activó el nivel de alarma 
(establecido en 35 % de escoria), y la colada se detuvo.

El SDS sigue monitoreando después de que la alarma se ha activado, 
y muestra un aumento del contenido de escoria hasta un máximo de 
95 %.

Distancia 4m 5m 7,5m 10m 15m

Ancho Alto IFOV Ancho Alto IFOV Ancho Alto IFOV Ancho Alto IFOV Ancho Alto IFOV

12° x 9° 0.84m 0.63m 1.3mm 1.05m 0.78m 1.6mm 1.57m 1.18m 2.4mm 2.1m 1.57m 3.2mm 3.15m 2.36m 4.9mm

HFOV

V
FO

V

IFOV

CAMPO DE VISIÓN



ESPECIFICACIONES

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN 
CONTACTO Y DE PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN Y 

EMISIONES OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA SU PROCESO 
WWW.AMETEK-LAND.COM

MARCOM0464  Slag Detection System Rev 5 ES  Copyright © 2008-20 LAND Instruments International. El desarrollo continuo del producto puede hacer que sea necesario cambiar estos detalles sin previo aviso. 

AplicAble en los ee. UU.AplicA en indiA

Certificado n.º CC-2041

AplicAble en el RU
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UNIDAD DE CÁMARA DEL SDS

Rango de medición: 800 a 1800 °C / 1472 a 3272°F

Resolución de imagen: 640 x 480 píxeles

Respuesta espectral:  3.9 µm (centro)

Velocidad de fotogramas:  50 fotogramas/seg.

Detector:  Conjunto de plano focal de microbolómetro

Óptica: Estándar, 12° (horizontal) x 9° (vertical)

Rango focal: 4 m / 13.1 pies al infinito

Ventana de protección:  Zafiro (disponible como pieza de repuesto)

Precisión: ±2% del valor medido 

Resolución de temperatura: 0.5 °C / 32.9 oF (800 °C / 1472 oF temperatura de cuerpo negro)

Caja:  Caja con refrigeración por agua, purga de aire y escudo de protección contra el calor

Tubo de observación: Su diseño reduce significativamente el riesgo de impacto directo de acero o metal líquido contra el campo 
(ventana de protección de zafiro incluida)

Dimensiones: 560 x 215 x 235 mm / 22 x 8.5 x 9.3 pulg.

Peso: 10 kg/22.05 lbs.

Clasificación ambiental: IP65

ALIMENTACIÓN DE LA CÁMARA DEL SDS
Conexión: Interfaz de conexión local entre la unidad de la cámara y el sistema de procesamiento de imágenes

Servicios:  Agua, aire de instrumentación y entrada de alimentación ubicados en la parte posterior de la caja

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN (PSU)

Componentes:  Alimentación de energía, comunicaciones de Ethernet (interruptor)

PSU - Clasificación ambiental: NEMA Tipo 4

Tamaño:  380 x 380 x 211 mm / 15 x 15 x 8.3 pulg.

Peso:  15kg/33.07 lbs.

Conexiones: Conexión de datos de fibra ligera opcional

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Detección de escoria/acero: Activación de la alarma cuando un porcentaje predefinido de escoria o acero/metal se detecta dentro del rango definido

Pantalla de usuario:  Pantalla de información principal e identificador de ubicación.  Los datos externos se muestran a través de la entrada de la interfaz.

Funciones automáticas:  Detección de colada automática, seguimiento de la corriente, proporción de acero/escoria, registro de videos térmicos y archivos de 
video, archivo de registro de todos los datos, incluyendo número de colada, restablecimiento del porcentaje de acero/escoria de la 
pantalla (barras, números y gráficos), colores de alarmas, etc.

Software:  IMAGEPro-SDS: Software avanzado de procesamiento de imágenes y de aplicación

Interfaces:  Interfaz de datos abierta, Modbus TCP, unidad de E/S Moxa


