
• Estabilidad del proceso

• Realimentación de calidad

• Automatización

Inspección en caliente
EDDYCHEK® 5 para inspección en caliente 
de alambres, varillas y barras



Proceso y calidad bajo control

Defectos periódicos

Los rodamientos y rodillos defec-
tuosos en la línea de producción 
pueden dejar una huella sobre el 
producto a intervalos regulares. 
EDDYCHEK® 5 es capaz de detec-
tar estas repeticiones periódicas de 
defectos, incluso si son sólo leves. 
Con base a su frecuencia se pue-
den extraer conclusiones aproxima-
das sobre la ubicación del elemento 
defectuoso dentro de la línea de 
producción.

Debido a la rápida velocidad de 
producción de los trenes de lami-
nado, los fallos en el proceso pue-
den provocar grandes cantidades 
de producto defectuoso antes que 
alguien lo detecte. Por ello, es esen-
cial recibir realimentación de forma 
inmediata sobre la calidad, lo que 
permite intervenir y corregir cual-
quier defecto en una etapa tem-
prana para evitar el desperdicio de 
materia prima costosa. El sistema 
de inspección de corriente inducida 
de PRÜFTECHNIK realiza exacta-
mente eso. Actúa como un siste-
ma de aviso temprano de rodillos 
defectuosos u otros problemas de 
producción que dejan su huella en 
el producto. 

Rodamiento defectuoso con 
rotura

Frecuencia periódica  
de defecto f0=20.1 Hz 

 �  Aviso temprano de problemas 
de proceso que perjudican la 
calidad del producto

 �  Detección gradual del deterior 
de la calidad empleando la có-
moda herramienta EDDYTREND 

 �  Reproducción del historial de 
datos para cualquier producto 
inspeccionado

 �  Exhaustiva documentación de 
inspección

 �  Totalmente automatizado e 
interconectado

Producto de buena calidad 
Rodamiento defectuoso reemplazado

Producto de mala calidad
Descubierto defecto periódico

Producto de buena calidad



La bobina de inspección y su sopor-
te tienen un diseño especialmente 
robusto realizado para soportar 
las exigencias del entorno de los 
trenes de laminado. Pueden ser re-
frigerados mediante un flujo conti-
nuo de agua, donde un flujómetro 
proporciona un aviso de seguridad 
alertando al operador cuando debe 
interrumpir el flujo de agua.

Defectos aleatorios de 
proceso y de materia prima

Los defectos aleatorios proceden 
de una diversidad de causas como 
pobre calidad de corte, desgastes 
de partes del tren de laminado y 
defectos de proceso. Con el sensor 
instalado en la línea de producción, 
EDDYCHEK® 5 es capaz de detectar 
un incremento en el número de de-
fectos sobre una pieza de inspec-
ción, proporcionando un aviso de 
un problema potencial en el proceso 
o en la calidad de las palanquillas.

Producto de buena calidad
Parte desgastada o rota reemplazada 

Producto de mala calidad
Repentino aumento del número de defectos 

Producto de buena calidad

Cabezal de inspección 
refrigerado por agua



Automatización 
de la inspección
El sistema de inspección EDDYCHEK® 
5 se integra de manera sencilla en los 
sistemas de control de proceso existen-
tes. La capacidad de conexión en red 
local y en líneas de transmisión a gran 
distancia permiten la transferencia de 
los parámetros y los resultados de ins-
pección entre la unidad de control y el 
servidor central.

Material bajo inspección
• Varillas y barras de cualquier metal
• Dimensiones: Ø max. 125 mm
• Máxima temperatura del material: 1200 °C
• Longitud máxima de bobina: para varillas 

30 km; para barras 3 km 
• Hasta 120 m/s para varillas
• Hasta 20 m/s para barras

Tecnología del sensor
• Bobina rodeada de refrigeración por agua, 

casquillos guía, camisa de refrigeración
• Soporte bobina y unidad de limpeza

 – Tamaño 1: Ø 5–25 mm
 – Tamaño 2: Ø 20–60 mm
 – Tamaño 3: Ø 50–125 mm

• Material: Acero inoxidable

El software EDDYTREND de análisis de 
tendencias muestra un historial de las 
últimas cuatro piezas inspeccionadas, 
permitiendo identificar rápidamente 
la tendencia de la calidad. También es 
posible obtener, reproducir y analizar 
las señales de inspección de las piezas 
anteriores.

Servidor y centro de con-
trol de proceso
Los parámetros se establecen a 
priori para cada tipo de produc-
to y se descargarán al EDDY-
CHEK® 5 cuando sea necesario.  
Los resultados de la inspección 
son devueltos al servidor para 
que sean incluidos en el pro-
ceso de control de línea global.

Unidad de control
Mantener una vigilancia sobre 
la calidad del producto resulta 
sencillo con el software ED-
DYTREND ya que muestra los 
resultados de inspección de la 
pieza actual y de las tres anteri-
ores. Es posible emitir una señal 
de alarma si la calidad se dete-
riora por encima de un cierto 
punto.

EDDYCHEK® 5 compacto
La electrónica de inspección 
puede ser introducida en una 
unidad compacta que se puede 
instalar próxima a la línea.

Bobina y soporte
Refrigerado por agua y robusto, 
el cabezal de inspección está 
diseñado para cambios rápidos 
de formato.

Software de análisis EDDYTREND

PRÜFTECHNIK NDT GmbH
Am Lenzenfleck 21
85737 Ismaning
Germany
www.ndt.pruftechnik.com
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 967990
E-Mail: ndt-sales@pruftechnik.com

A member of the PRÜFTECHNIK group

© Copyright 2006 de PRÜFTECHNIK AG. ISO 9001:2008 certified. EDDYCHEK® es una marca reg-
istrada de PRÜF TECH NIK Dieter Busch AG. Prohibida la copia o reproducción de esta información, 
bajo ninguna forma, sin la expresa autorización escrita de PRÜFTECHNIK AG. La información con-
tenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso debido a la política de PRÜFTECHNIK de 
desarrollo de producto continuo. Las fotos del laminado de acero incluidas en este folleto han sido 
impresas con la amable autorización del Stahl-Zentrum (Centro del Acero).
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P R O V E N   Q U A L I T Y

Made in Germany

Global Presence

Qualified Support

Quality Service


