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El DENS-ITOMETER es el 
revolucionario densímetro de ITS 
que funciona basándose en los 
principios de la conductividad 
eléctrica, lo que le ha valido el 
sobrenombre de “el terror de 
los gamma” por su capacidad de 
reemplazar a los densímetros 
nucleares convencionales.

La avanzada tecnología de medición 
utilizada en el DENS-ITOMETER 
obtiene los datos de concentración 
independientemente del régimen de caudal, 
examinando todo el diámetro de la tubería.

Los datos de concentración se envían como 
una simple señal de 4-20 mA y cuando se 
requiere densidad, la gravedad específica 
de los sólidos puede calcularse a partir de 
la concentración volumétrica.

Y además, el sistema se adapta 
automáticamente a los cambios en las 
condiciones del proceso y ha sido probado 
en líneas de lodo de gran volumen con 
cientos de miles de toneladas de material.

Los datos de densidad proporcionados 
por el DENS-ITOMETER han sido verificados 
en pruebas de campo comparándolos con 
los proporcionados por instrumentos de 
medición de densidad gamma.

Sensor DENS-ITOMETER instalado en una tubería de lodoSensor de tubería DENS-ITOMETER
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Una alternativa a los densímetros 
gamma más ecológica, 
económica y duradera



Tecnología comprobada
El DENS-ITOMETER ya está siendo utilizado por 
algunas de las principales compañías de 
dragado y minería del mundo, en las que es 
capaz de soportar aplicaciones de campo 
extremadamente exigentes y proporcionar 
información en tiempo real de los perfiles 
de caudal de los sólidos en movimiento. 
Pero no es solo en la monitorización de 
lodos donde el DENS-ITOMETER se hace valer: 
estos sistemas se han aplicado en una serie 
de sectores diferentes como base para 
la medición del contenido de sólidos en 
tuberías.

Póngase en contacto con ITS para recibir 
información sobre las posibilidades de 
aplicación de esta tecnología a su proceso. 
ITS visitará su instalación y le proporcionará 
la asistencia técnica necesaria.

Instalación simple 
El paquete del DENS-ITOMETER contiene un 
sensor de tubería que puede orientarse en 
posición vertical, horizontal o inclinada y 
una caja de protección para el instrumento 
que cumple con el estándar IP66 (véase la 
imagen que aparece abajo a la derecha).

Durante la instalación, el sistema se puede 
calibrar con facilidad para proporcionar una 
medida de la concentración basándose en el 
volumen de sólidos que fluye por la tubería, 
todo lo cual puede extraerse en una serie 
de formatos estándar, incluyendo 4-20 mA, 
Ethernet y Profibus. 

Una vez instalado, el DENS-ITOMETER no 
requiere personal con una formación 
especializada, ni posee una fuente 
nuclear o partes móviles que requieran 
mantenimiento o ser reemplazadas.

Todo esto ha hecho que el DENS-ITOMETER sea 
el paquete de tomografía de nuestra línea 
que más rápidamente se ha vendido hasta 
la fecha.

 Genera datos volumétricos e imágenes de visualización del 
caudal en tiempo real

 Señal de salida personalizable (abajo a la derecha puede ver un 
ejemplo del software operativo) 

 Sistema de adquisición de datos albergado en una caja reforzada 
con control climático (véase la imagen que aparece abajo a la 
izquierda)

 Soporte técnico proporcionado por el equipo de ingenieros 
especializados de ITS

 Escalable de 5 cm a 1,2 m, por lo que es ideal para I+D, plantas 
piloto y producción

 Certificado para uso en entornos peligrosos

PRINCIPALES VENTAJAS

EL PAQUETE INCLUYE

 Puede usarse para mejorar la eficiencia de los procesos

 Diferentes salidas de datos disponibles 

 Los sensores son resistentes, sin partes móviles y pueden 
orientarse en posición vertical, horizontal o inclinada

Sistema de adquisición de datosSoftware operativo de DENS-ITOMETER
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 Pieza de tubería del sensor de DENS-ITOMETER reforzada 
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DENS-ITOMETER: Hoja técnica 
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ITS tomography systems are comprised of a sensor that interfaces with your process, instrumentation, software, 
and technical support from our dedicated team of engineers. 

Software

Asistencia técnica

Sensor

instrumento

For a detailed technical specification of this system, or to learn more about how it can enhance your processes, 
please email us, enquire online, or call +44 (0) 161 832 9297


