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

SDM
Folletos



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.

Características y Beneficios

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

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 = C x p 

Z = impedancia acústica
C = velocidad del sonido
p = densidad

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.

Instalación

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
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Ficha de datos
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Contacto

Teléfono: +31 341 370 073 
Correo electrónico: info@rhosonics.com 
Sitio Web: www.rhosonics.com

Modelo SDM-4-SG / SDM-4-WT
Método Impedancia acústica (Power Interface Echo)
Lecturas Densidad en SG x1000 o sólidos en % en peso
Precisión Hasta +/‐ 0.5% de lectura
Alimentación 24 VDC (18...32V, 8 Watt)
Señales de salida 1x 4‐20mA, con HART (activo)

Registro de datos
Continuo, recuperable a través de una memoria USB
Nota: máx. Se pueden almacenar 65535 entradas de datos

Prensaestopas
3x M16X1.5
Nota: prensaestopas para cable Ø 2‐6 mm

Temperatura ambiente ‐ 5 °C to +50 °C (23 °F to 122 °F)
Humedad < 95% at 40 °C (sin condensación)
Grado de protección IP68, NEMA 6P
Display 240x128 dots (WxH), 2 colores
Material Carcasa de acero inoxidable revestido
Dimensiones 212X170X218 (L x W x H in mm) / 212x170X348 incluyendo el sensor
Peso ±  6 kg
Método Ultrasonidos
Máx. Presión 16 bar
Rango de temp. del fluido 0°C to +110 °C (32 °F to 230 °F)
Material Cerámica, Duplex 1.4462, 316L
Partes Mojadas Cerámica, Duplex 1.4462
Radio de la punta 0 mm (plano)
Dimensiones Ø 27 mm x 146 mm largo
Peso ± 1 kg
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