
WireProfiler
Mediciones reales de alambre

•	 Sección	cruzada	completa	y	forma

•	 Reducción	drástica	de	tiempo	de	ajuste	de	laminador

•	 Mejora	rendimiento	y	calidad	del	producto

•	 Mejora	la	seguridad

•	 Actualización	rápida	del	perfil

•	 Feedback	inmediato	del	producto	y	del	proceso

•	 Sin		contacto	–	bajo	mantenimiento
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LIMAB tiene muchos años de 
experiencia en el suministro 
de sistemas de medición láser 
de alta precisión para uso en 
ambientes industriales dentro de 
las acerías. Este conocimiento 
se ha incorporado al WireProfiler 
para asegurar una elevada 
precisión con un mantenimiento 
muy bajo. El sistema se 
suministra con un  dispositivo de 

refrigeración de alto rendimiento 
para asegurar una fiabilidad 
total del funcionamiento en 
las condiciones de suciedad 
y calor que son habituales en 
laminaciones de alambre en 
caliente. El sistema cumplirá 
con los requisitos mecánicos y 
eléctricos del cliente para una 
integración perfecta en cualquier 
tren de alambrón.

Diseñado para condiciones duras

Los sensores de alta precisión 
se encuentran en el núcleo 
del WireProfiler pero para 
asegurar un sistema preciso 
los detalles de diseño de todos 
los componentes de apoyo 
se han de tener en especial 
consideración. Es aquí donde 
cuenta la experiencia de LIMAB 
al prestar atención detallada al 
diseño en su conjunto.

Más aún, el WireProfiler emplea 
nuestro algoritmo patentado 
que elimina errores debido a 
movimientos del tubo dentro del 
campo de medición.

Diseñado para ser preciso



Ventajas

Medición completa de la forma de la sección cruzada 
empleando micrómetros laser de alta precisión en hasta 12 
puntos alrededor de la circunferencia del alambre.

La máxima relación de medición disponible hoy en día 
de hasta 14400 mediciones por segundo para el máximo 
detalle incluso en las laminaciones más rápidas. 

Reconocimiento instantáneo de errores de laminación tales 
como forma pobre del tubo, excentricidad del laminado, 
superficies cóncavas y convexas;  permitiendo al operario 
realizar acciones correctivas inmediatas, reduciendo los 
rechazos (chatarra).

Reducción dramática de los tiempos de ajuste de 
laminadora entre cambios de producto, eliminando 
necesidad de cortar y medir muestras.

Medición contínua de la bobina y monitorización de 
tolerancias eliminan producción fuera de la especificación 
aumentando el rendimiento de la laminación y reduciendo 
rechazos.

Almacenamiento de datos y proceso de tendencias para 
un control 100% y documentación de proceso.

El diseño compacto hace fácil instalarlo en líneas de 
laminación nuevas o existentes. Se puede reubicar 
fácilmente a nuevas localizaciones si se requiere.

La refrigeración forzada por aire mantiene las ópticas 
limpias y no necesita de mantenimiento regular

El WireProfiler es un una sonda 
multi-eje sin contacto para tren 
de laminación de alambrón que 
proporciona elevada precisión 
diseñada para optimizar el 
proceso de laminación. Esto 
se consigue proporcionando 
al operario con información 
continua e instantánea sobre 
la forma y tamaño exactos del 
alambre.  La sonda se puede 

instalar fácilmente en una línea 
de laminación existente ya que 
el espacio requerido es mínimo. 
El empleo del WireProfiler ofrece 
una excelente relación beneficio/
coste convirtiéndolo en una 
de las actualizaciones más 
rentables que puede realizar una 
empresa de trefilado. 

Aplicaciones

Presentación de gráficos de tendencias, 2D y 3D. 
Presentación numérica de datos clave
Límites de tolerancias y alarmas con avisos en pantalla. 
Ajuste del sistema
Calibración
Registro de datos para control de calidad
Comunicación con Nivel 2
Servicio remoto y supervisión

Funciones del Software

Sistema para medición precisa de diámetro, ovalidad y 
forma de alambre laminado en caliente

El WireProfiler emplea hasta 6 micrómetros láser de altas 
prestaciones, escaneando cada uno a 1200 Hz, convirtiéndolo 
en el sensor para tren de alambrón más rápido que hay hoy 
en día. La sección cruzada real de la forma se determina 
midiendo en 12 puntos alrededor de la circunferencia del 
alambrón. El algoritmo de software patentado por LIMAB  
asegura que el movimiento y vibración del alambre dentro 
del campo de medición no afecta a la precisión de medición. 
Este método mide de forma precisa el perfil de sección 
cruzada e inmediatamente alerta a los operarios sobre vacíos, 
sobrecargas, desalineamiento del laminador y excentricidad 
del rodillo. El tamaño tan compacto de 180mm en la dirección 
de laminación significa que es fácil incluirlo en el tren de 
laminación. Se incorpora un pirómetro que proporciona un 
mapa de temperaturas a lo largo del alambrón y que también 
se emplea en la corrección de tamaño caliente a frio.  La 
refrigeración se consigue mediante un sistema de aire forzado 
externo que mantiene las ópticas limpias y mantiene el 
sistema libre de mantenimiento regular. No hay necesidad de 
suministros de agua o caros sistemas de aire comprimido. Las 
estaciones de trabajo de los operarios pueden ubicarse hasta 
en 10 puntos diferentes de la laminación mediante la simple 
conexión a la red ya existente. Un display remoto con amplios 
dígitos muestra los valores clave medidos.

WireProfiler - Perfilador en caliente
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Especificaciones Técnicas

WireProfiler

Objetos a medir
Rango de medición: 
Capacidad de muestreo 
Perfiles por segundo
Precisión del sistema de medición
Temperatura de funcionamiento

Armario y PC
Tamaño 
Clase de protección  

Sistema operativo 
Procesador 
Interfaces 

Sensor Láser
Tamaño 
Laser clase 
Clase de protección 
Interfaces 

Marco de montaje del sensor 
Instalación 

Alambre Caliente/Frío
0.5-75mm
1200 Hz/eje
20
desde +/-0,02 mm @2σ 
0-40ºC (sin sistema de refrigeración)

2000x600x600 mm 
IP54

 Windows XP 
Core 2 Duo 
TCP/IP, RS232C, Digital I/O

Sensor de eje único
500x134x68,5mm
2
IP65, NEMA 4X
Ethernet, RS232

1200x1200x180 mm
de montaje en suelo

Exportgatan 38 B
SE-422 46 HISINGS BACKA, Sweden
Phone +46 (0)31 - 58 44 00
Fax +46 (0)31 - 58 33 88
sales@limab.se - www.limab.com

LIMAB UK Ltd
Unit 1J Chelston Business Park
Wellington
Somerset, TA21 9JQ UK
Tel: +44 (0)1823 668633
www.limab.co.uk

LIMAB GmbH
Mitterlangstr. 28
D-82178 Puchheim
Germany
Tel: +49 (0)89 840 58320
www.limab.de

SPECTRO Hispania, S.L.
PAE Asuaran Edificio Enekuri – Nave 9
48950 ERANDIO - Vizcaya – Spain
Tel: +34 94 4710401
Email: comercial@spectro.es
www.spectro.es 

LIMAB North America Inc.
9301 Monroe Road, Suite B
Charlotte, NC 28270
USA
Tel: +1 704 321 0760
www.limab.com

LIMAB fue fundada hace casi 30 años y tiene una larga tradición 
en la producción de sensores láser y sistemas de medición sin 
contacto para cumplir con las necesidades de la industria. La 
sede central y fábrica se encuentran en Gothenburg, Suecia. 
LIMAB dispone de oficinas regionales en USA, Reino Unido, 
Alemania y Finlandia, así como distribuidores para cubrir otras 
áreas. LIMAB tiene más de 20 años de experiencia en instala-
ciones de acero.

Ejemplos de Perfiles

Nos reservamos el derecho a incorporar modificaciones sin previo aviso.


