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CASO DE EXITO

Cómo Ternium Siderar utiliza computer vision 
para determinar inicio y fin de combustión en 

sus tres convertidores
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Proyecto Convertidores



Situación
Cuál fue el escenario inicial?
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Ternium Siderar cuenta con  tres Convertidores LD para la 
producción de acero en su  Planta de Gral Savio en la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina.

CLIENTE

La reducción de los niveles de carbono en el arrabio proveniente del 
horno permite la generación de acero. Este proceso se realiza 
mediante la inyección de oxígeno el cual  inicia un proceso de 
combustión de las impurezas

CONTEXTO

Se quiere detectar el instante en el cual se inicia el proceso de 
combustión del carbono contenido en el baño de arrabio líquido y el 
instante en el cual se finaliza el proceso anterior.

PROBLEMA



El proceso se produce a una 
temperatura de 1300º centígrados y 
solo se tiene acceso visual a través de 
una orificio. El operador no tiene 
acceso directo a la misma.

Desafios
Hacia el éxito !
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DIFICIL ACCESO

No se ha resulto la medición del inicio y fin 
de combustión hasta el momento, y 
dependía de la habilidad del operador.
 

MEDICIONES

El operador necesita una señal 
fiable y en tiempo real para 
poder tener control total del 

proceso.

VELOCIDAD



Solución 4

Se utilizan cámaras 
de visión industrial 
montadas en 
housings 
refrigerados para 
protegerlas de alta 
temperatura y 
suciedad.

Mediante el 
procesamiento 
automático de 
imágenes se detecta 
el inicio y fin de la 
combustión gracias a 
patrones específicos 
detectados en la 
imagen.

El sistema comunica 
estas señales al PLC 
que controla el  
convertidor dandole 
mas conocimiento 
del proceso.

Se almacenan 
mediciones de los 
eventos inicio y fin 

junto a las imágenes 
y videos del proceso 

completo.

Sistema de visión industrial 

Adquisición

Procesamiento

Comunicaciones

Registro



Implementación 5
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Estudio de 
factibilidad

Inicio 
proyecto

Entrega de 
materiales Conv. 1 Entrega servidor 

CV y software

Puesta en marcha 
primer convertidor

Cronograma de Actividades del 
proyecto. 



Implementación
Diagrama de la instalación
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Imágenes del sistema
Housings y brida de montaje
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Imágenes del sistema
Sistemas de Visión
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Gracias Ternium por 
confiar en Zowl Labs


