SDM
Folletos
Los SDM tienen un diseño robusto con
sensores que están hechos de materiales
altamente resistentes a la abrasión para
soportar condiciones de proceso difíciles.

Slurry Density meter
Introducción
El Rhosonics SDM significa Slurry Density Meter y
esa categoría de instrumentos permite medir la
densidad de los lodos en tiempo real. Los SDM
tienen un diseño robusto con sensores que están
hechos de materiales altamente resistentes a la
abrasión para soportar condiciones de proceso
difíciles.

Como los SDM están midiendo la impedancia
acústica en tiempo real y dado que esta tecnología
está pensada para lodos a base de agua (mezcla
de agua más sólidos en suspensión), la velocidad
del sonido es constante (agua). Por lo tanto, la
densidad se puede calcular con precisión en
tiempo real. Las fórmulas completas que permiten
un cálculo preciso de la densidad son propiedad
intelectual de Rhosonics.

Características y Beneficios

Instalación

Las principales características y beneficios de los
SDM son:
• Monitoreo de densidad de lodo en tiempo real
• Tecnología segura (no nuclear)
• Sensores resistentes a la abrasión
• Fácil operación e instalación
• Se puede utilizar en tuberías semillenas

Los SDM se pueden instalar en línea con el uso
de un sistema de integración de tuberías. El
mejor ajuste depende de los datos del proceso,
y estos sistemas están hechos a medida para
que coincidan con las especificaciones de tubería
existentes (brida estándar e ID de tubería). Los
SDM también se pueden montar lateralmente en
tanques.

Aplicaciones
Los SDM se pueden utilizar en una variedad de
aplicaciones siempre que exista la necesidad
de medir lodos a base de agua. Algunas de las
industrias donde se utiliza esta tecnología son:
• Refinerías de mineral
• Dragado

Métodos de medición
• Impedancia acústica
La impedancia acústica es el reflejo de la energía
ultrasónica en la interfaz entre el sensor y la
suspensión o el líquido.

How does it work?
Los SDM calculan la densidad en base a la ley
física de la impedancia acústica, que aplica todos
los métodos de medición.
Z=Cxp
Z = impedancia acústica
C = velocidad del sonido
p = densidad
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Ficha de datos
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