SISTEMA DE DETECCIÓN DE DERRAMES DE PETRÓLEO SIGMA S6

DETECTE, ALERTE, DÉ SEGUIMIENTO
El Sistema de Detección de Derrames de Petróleo (OSD) sigma S6 detecta
automáticamente, de día y de noche, en condiciones de poca y mala visibilidad.
Proporciona imágenes en tiempo real, información de rastreo y vectores del
derrame, tanto en instalaciones a bordo de un navío como en una plataforma.
Con una pantalla de radar fácil de usar, el OSD se puede implementar como
un sistema independiente o se puede integrar en una red para compartir datos
e imágenes para operaciones de respuesta de mayor escala. Los beneficios
incluyen: alarma y descripción automática, compensación del movimiento
para aplicaciones móviles, funciones exclusivas para la detección y monitoreo
continuo en tiempo real, así como la integración con una amplia gama de
radares de navegación y matrices de múltiples antenas polarizadas.

SIGMA S6 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

•

Configuración del sistema
•

•

•
•
•
•

Interfaz del radar
•

Computadora montada en mamparo / soporte 3U de 19“
certificado para uso marino. Cuatro RS-422, dos RS-232, cuatro
USB, una LAN, DD de 60 GB, 115 - 230 V de C.A., 50 - 60 Hz
Teclado / bola de seguimiento y pantalla TFT de 19“ o 23“ con
certificación para uso marino
Tarjeta de interfaz sigma RSi
Módulo de procesamiento del servidor del radar SeaScan sigma S6
Rastreador de objetivos SeaTrack sigma S6
Cliente de pantalla remota y pantalla de radar SeaView sigma S6

•
•
•

Interfaces de ingreso de datos (NMEA RS-422)
•
•
•
•

Requisitos recomendados del radar fuente para un
desempeño óptimo contra objetivos pequeños:
•
•

Banda X, 25 kW con frecuencia de repetición de pulsos de 3000 Hz
1° de ancho del haz de luz de la antena, velocidad de rotación de
la antena de >40 rpm

Video sin procesar
Disparador
Orientación (ARP)
Rotación de la antena (ACP)
Se puede suministrar la interfaz CVD para video de radar compuesto
y otros tipos únicos de radar

•

GPS para la posición y la hora
Brújula Gyro con una tasa de actualización de 10 Hz
Sistema de intersección acústica
Anemómetro
Ecosonda

Interfaz de salida de datos (NMEA RS-422)
•
•

TTM (Mensaje con objetivo rastreado), o
RSD (Cursor / datos del sistema del radar), según lo seleccione el
operador
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Detecte y rastree derrames de petróleo en las más
diversas condiciones del mar, de luz y del clima.
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SIGMA S6 CON RADAR PARA DETECCIÓN DE
DERRAMES DE PETRÓLEO

Mejor procesamiento y mejores imágenes
VISTA AÉREA

El procesamiento de la señal de alta resolución del radar y los
256 tonos cromáticos proporcionan imágenes detalladas de leves
derrames de petróleo y pequeños objetos en la superficie del mar. La
detección automática y la descripción de los derrames de petróleo la
realiza el Extractor de Diagramas y Rastreador de objetivos SeaTrack,
y no es sólo el resultado del procesamiento de las imágenes, por
lo que el OSD sigma S6 logra su sobresaliente calidad de detección
y una baja tasa de falsas alarmas de derrames de petróleo. Sólo la
tecnología sigma de Rutter se conoce por este nivel de desempeño
y se usa a bordo de más de 100 navíos, rompehielos, navíos de
respuesta a derrames de petróleo, buques de investigación y
plataformas en alta mar.

Interfaz familiar sencilla de usar
Con remoción de ondas reflejadas sobre el terreno
Fotografía: Administración Costera de
Noruega/NOFO/Helitrans AS

Aproximadamente 200 L de derrame visible

Sistema de detección de derrames de petróleo Sigma S6
Proteja el ambiente: detecte, describa y rastree automáticamente los derrames de petróleo
Los derrames de petróleo son costosos para las industrias ambiental y marina. Aún con las mejores medidas preventivas,
los derrames ocurren. La clave para minimizar el daño por los derrames es la detección temprana y la respuesta eficiente.
El sigma S6 detecta incluso cantidades pequeñas de petróleo a grandes distancias en una amplia gama de condiciones
del mar, de luz y del clima. Un mejor procesamiento del radar combinado con una compensación precisa del movimiento
permite que los sistemas basados en barcos detecten los derrames a velocidades de más de 10 nudos. La Detección
de Derrames de Petróleo (Oil Spill Detection, OSD) sigma S6 ha sido certificada por NOFO, la “Asociación de Mares
Limpios de Noruega para Empresas Operadoras”, para su instalación en navíos de respuesta a derrames de petróleo;
una certificación también reconocida por otros países productores de petróleo en alta mar.

•

•

•

•

•

Procesamiento de imágenes en alta resolución para presentar
imágenes de calidad “fotográfica”.
Un procesador pulso a pulso para una mejor reducción del ruido y
una mayor precisión en el rastreo.
El Procesador de Exploración Promedio se puede configurar para
correlacionar las exploraciones de radar para detectar objetivos
móviles pequeños, o exploraciones de radar compensadas por el
movimiento para una mejor detección de los derrames de petróleo.
Gráfica de las coordenadas del centroide del derrame de petróleo
con movilidad y ángulo calculados en formato NMEA/TTM a través
de la interfaz LAN o en serie.
Gráfica de los límites del derrame de petróleo en polígonos en la
forma de coordenadas geográficas.

La tecnología sigma S6 de Rutter se puede usar para la detección de
derrames de petróleo y también para navegar en el hielo y para la
detección de objetivos pequeños en aguas agitadas.

ANTENA DEL RADAR

GPS

GYRO

U otro
receptor/antenas de radar
apropiados

AIS

VIDEO
DISPARADOR
ACP
ARP

“Puedo confirmar que el Rutter sigma S6 se ha usado y se han comprobado sus capacidades durante el derrame de
petróleo en el sureste de Noruega. Todavía se usa y ha hecho posible la recuperación del petróleo de la superficie
en condiciones de poca luz y durante la noche.” – Administración Costera de Noruega

El Sistema de detección de derrames de petróleo sigma S6 es el
resultado de 20 años de investigación y desarrollo con el fin de detectar
hielo, icebergs, anomalías en la superficie del mar y/o pequeños
objetivos. La tecnología se ha refinado hasta llegar al procesador,
rastreador y grabador del radar sigma S6 actual. Se ha verificado en
varias pruebas de derrames de petróleo de NOFO que la tecnología
sigma S6 de Rutter detecta, describe y rastrea automáticamente los
derrames de petróleo. Se ha verificado que el sistema de detección
OSD sigma S6 puede detectar derrames de petróleo a más de 7 km, a

velocidades del viento de > 2 m/s y una altura de la ola < 3 a 4 m.
El OSD sigma S6 ofrece capacidades de procesamiento excepcionales
que incluyen:

PROFUNDIDAD

VIENTO

INFRARROJO
(IR)

Sistema de detección de derrames de petróleo multiestación

IR-SECURUS

SATCOM

•
•
•
•
•

Pruebe la detección confiable tanto en navíos en movimiento como en plataformas
estacionarias.
Almacenamiento automático de datos ESRI shapefile
Cuenta con la capacidad de superponer el diagrama y el objetivo AIS
Cuenta con antenas polarizadas de manera horizontal y vertical
Detección temprana del petróleo para una mejor respuesta y contención

SATCOM

La detección de derrames de petróleo sigma S6 de Rutter se puede integrar con su
Navegador de hielo y sus Sistemas de objetivo pequeño sigma S6 para proporcionar
la solución completa que cumpla requisitos de operación exigentes.

