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Analizadores de proceso

Liquidew EExd
Analizador de humedad en líquidos
Liquidew EExd ofrece mediciones completas de trazas de humedad con una tecnología basada 
en sensores robustos para obtener mediciones directas online y precisas de la humedad disuelta 
en líquidos de proceso. Diseñado a medida y a prueba de explosiones, proporciona mediciones 
de canal individual o doble, con una cómodas interfaz visualización y fácil instalación, tanto para 
nuevos proyectos como para retroadaptaciones de plantas ya existentes. 

Ventajas
• Certificado ignífugo EExd: IECEx, ATEX, CCSAUS 

y TC TR Ex

• Instalación completa en zona peligrosa

• Mediciones de canal individual o doble

• Contenido de humedad, punto de rocío y 
temperatura

• 0,001 ppmW a capacidad rango saturación

• Valores preprogramados y personalizados de 
concentración de saturación

• Opciones de acceso remoto global

Aplicaciones
• Alimentación nafta a catalizador de 

isomerización

• Disolvente hexano en procesos de HDPE y LDPE

• Benceno en fabricación de estireno

• Producción de LNG, LPG y comprobación de 
producto

• Control proceso BTX: benceno, tolueno y xileno

• Alimentación de etileno y propileno en 
polímeros
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Liquidew EExd es una solución diseñada a medida y a prueba 
de explosiones, para mediciones continuas online de humedad 
de las aplicaciones petroleoquímicas líquidas.

El analizador se instala directamente en el área peligrosa, 
simplificando la instalación y la retroadaptación. El contenido 
de humedad se mide en partes por millón por peso (ppmW) 
por la Ley de Henry, a partir de las mediciones de temperatura 
del líquido y punto de rocío del agua. El instrumento usa 
una lista extensiva de datos de concentración de saturación 
preprogramados para una gama de líquidos petroleoquímicos, 
pudiendo introducir fácilmente otras características.

La experiencia de la manipulación y condicionamiento de 
muestras se integra en el “Sistema de Buenas Prácticas de 
Muestreo”, que completa el exhaustivo paquete de fábrica del 
analizador. El sistema está listo para instalar cerca del punto de 
análisis o del punto de interés en el proceso.

Instalación sencilla a prueba de explosiones

Liquidew EExd es un analizador de humedad en campo 
independiente, certificado a prueba de llamas para uso en IEC 
zonas 1 y 2 y a prueba de explosiones para zonas peligrosas 
NEC clase 1 div. 1 & 2. La unidad principal (electrónica y 
sensores) y el sistema de muestreo se pueden instalar junto a 
la tubería o proceso, con conexiones de muestra de líquido y 
de retorno de proceso.

Se necesita un único suministro eléctrico de CA monofásico de 
baja potencia para el analizador y el sistema de muestreo. No 
se necesitan unidades barrera ni toma de tierra, lo que ahorra 
costes e inconvenientes.

Tecnología de sensor avanzada

Liquidew EExd utiliza el sensor de humedad cerámico de Michell 
con medición de temperatura integrada, que ofrece fiabilidad y 
prestaciones sin igual en cualquier instalación de gas natural o 
petroquímica del mundo.

La tecnología de semiconductores a capa delgada y gruesa 
con cerámica metalizada produce un sensor extremadamente 
duradero, con la resistencia física necesaria para garantizar 
un servicio fiable de larga duración para mediciones en fase 
líquida.

Cada sensor de Liquidew EExd se calibra según sistemas 
de medición de Pr en los laboratorios de primera categoría 
de Michell, acreditados internacionalmente y directamente 
trazables a los estándares del NPL (GB) y el NIST (EE. UU.).

Canal individual y doble

Liquidew EExd está disponible tanto en la versión canal único 
como doble, para conseguir el mejor compromiso tanto 
económico como práctico en aplicaciones online de humedad 
en líquidos.

Temperatura controlada para mayor precisión

Para garantizar las mejores prestaciones siempre, la unidad 
principal del Liquidew EExd tiene la temperatura controlada a 
la temperatura máxima normal ambiental. Esto reduce el efecto 
de variaciones térmicas diurnas que podrían introducir efectos 
transitorios de absorción y desorción en los componentes 
del sistema de muestreo y dar resultados erróneos durante 
periodos de cambios térmicos.

Además, Liquidew EExd cuenta con un avanzado algoritmo de 
compensación térmica que mantiene automáticamente la mejor 
precisión posible de medición en caso de fallo del calentador o 
si se supera el nivel de temperatura establecido.

Fácil mantenimiento de calibración

El mantenimiento de calibración trazable es esencial para el 
rendimiento de los analizadores. Desconfíe cuando le digan 
«calibrado automático»: Se trata de una comprobación en 
campo interna y no trazable que no representa una calibración 
verdadera.

El mantenimiento de la calibración del Liquidew EExd es fácil. El 
exclusivo Servicio de recambio y recalibración de Michell ofrece 
una entrega rápida en todo el mundo de sensores cerámicos 
recién calibrados, según los estándares metrológicos de NPL y 
NIST.

Al estar los datos de calibración programados en fábrica en 
memorias no volátiles, al montar un nuevo sensor de sustitución 
la calibración se renueva con un tiempo de parada mínimo. El 
usuario no debe realizar ninguna programación ni introducción 
de datos para completar el proceso.

El Servicio de recambio y recalibración proporciona un 
programa profesional y organizado de control de calidad a 
un precio inferior a los servicios de recalibrado tradicionales 
con devolución al fabricante. Se recomienda una calibración o 
cambio anuales para líquidos inocuos y cada seis meses para 
líquidos agresivos.

Sistema de muestreo de Liquidew EExd

Un buen acondicionamiento y manejo de la muestra es 
especialmente importante en la medición de humedad en 
líquidos. El sensor de humedad se expone directamente al 
flujo de proceso del líquido para detectar la humedad disuelta. 
Aspectos claves, como evitar contaminación por partículas y 
controlar la temperatura, son fundamentales para una medición 
fiable. El diseño del Liquidew EExd es el resultado de 40 años 
de experiencia en analizadores online de humedad de proceso 
con el fin de optimizar precisión y repetibilidad.

Integración completa

Liquidew EExd ofrece las tradicionales señales analógicas 
lineares y contactos de alarma configurados por el usuario 
(humedad de proceso y estado del analizador). El ModBus RTU 
permite total integración con SCADA o DCS vía ActiveX.

Liquidew EExd
Analizador de humedad en líquidos para ambientes de proceso modernos

Electrodo poroso (4)

Aislante higroscópico (3)

Base electrodo (2)

Sustrato cerámico (1)

Baldosa cerámica avanzada











Tecnología de sensores de humedad cerámicos
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Liquidew EExd 
Sistemas de muestreo de buenas prácticas

Funciones del sistema de muestreo
• Certificado a prueba de explosiones / EExd

• Aloja unidad ppal. analizador, medición 1 o 2 canales

• Opciones de acceso remoto global

• Pantalla fácil de usar y teclado táctil

• Salidas: alarmas y comunicación digital analógica

• Certificados CCSAUS, ATEX, IECEx y TC TR Ex

• Unidades medición: contenido humedad ppmw, ºCPr y 
ºFPr, temperatura muestra ºC y ºF

• Opciones calefacción/termostato

• Filtrado de muestra en una o dos fases

• Refrigeración opcional de muestra

• Instalación completa en zona peligrosa, interior o exterior

• Refrigeración opcional de caja

• Amplia variedad de opciones de diseño estandarizadas

• Soluciones personalizadas no estándar

Esquema flujo Liquidew EExd 1 canal



www.michell.com

Analizadores de proceso

Aplicación de la Ley de Henry
El método de medición del Liquidew EExd se basa en que la 
humedad dispersada en un líquido no miscible y apolar, como 
un hidrocarburo, actúa como un gas ejerciendo una presión 
parcial de vapor ácueo y con su propia temperatura de punto 
de rocío.

Al aumentar la humedad o bajar la temperatura se puede 
llegar al nivel de saturación (concentración de saturación 
CS) específico del líquido que transporta la humedad y la 
temperatura prevalente. Bajo estas condiciones de saturación 
(es decir, a temperaturas inferiores al punto de rocío del vapor 
de humedad dispersado) se formarán gotas libres de agua en 
el líquido de transporte.

Liquidew EExd mide la humedad disuelta en el líquido inmiscible 
de proceso, en línea y en tiempo real, en unidades de ppmW de 
contenido de humedad usando la Ley de Henry:

ppmw = Cs x e/es

Donde:

• ppmw = partes por millón por peso

• Cs = Concentración de saturación en ppmW específica del 
fluido a la temperatura de medición

• e = Presión de vapor real del agua derivada por las 
medidas de punto de rocío

• es = Presión de vapor de saturación del agua a la 
temperatura medida

El Liquidew EExd ofrece un rango de medición completo, desde 
trazas mínimas de humedad menores de 1 ppmW hasta la 
concentración de saturación específica del líquido analizado a 
la temperatura de análisis.

El avanzado firmware de Liquidew EExd ofrece mediciones de 
humedad en ppmW aplicando la Ley de Henry con valores de 
concentración de saturación (CS) predeterminados para las 
aplicaciones más comunes para hidrocarburos líquidos puros:

• Hexano • n-Propano
• Isopropilbenceno • Benceno
• n-Butano • i-Butano
• Propileno (propano) • Ciclohexano
• 1-Butano • Octano

Cuatro tablas programables permiten utilizar el Liquidew EExd a 
virtualmente cualquier soluto no miscible. Para mezclas sencillas 
de solutos se puede usar una combinación proporcional de los 
valores de CS para 2 o 3 substancias.

Para aplicaciones con fluidos complejos, se pueden introducir 
los valores de CS, ya sea desde sus propias fuentes o desde 
análisis volumétricos de laboratorios de los fluidos.

Unidad principal sencilla: pantalla alfanumérica HMI táctil, configuración 
de menú por usuario
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Especificaciones técnicas
Unidad principal. Parámetros de medición
Configuraciones de 
canal

Canal individual y doble

Canal individual y doble ppmW

Temperatura °C y °F

Pr agua °C y °F

Caudal de muestra Indicación estado: BAJO-OK-ALTO
(<0,1 a >0,3 Nl/min)

Tecnología del sensor
Tecnología sensor 
humedad

Sensor de humedad cerámico Michell

Rango de calibración -100 a +20 ºCPr

Rango de medición -120 a +30 ºCPr (0,001 ppmW a saturación)

Precisión
Dew point

Contenido de humedad

Temperatura análisis

±1 ºC entre -59,9 y +20 ºCPr
±2 ºC entre -60 y -100 ºCPr
±10 % de la lectura
±20% de la lectura
Precisión ±0,2 ºC

Resolución 0,1 ºC entre +20 y -80 ºCPr
1 ºC entre -80 y -100 ºCPr

Coeficiente térmico Algoritmo compensación (-20 a +50°C)

Presión de 
funcionamiento Máx. 80 barg (1160 psig)

Caudal de muestra Hasta 1 Nl/min (0,1 a 0,2) recomendado

HMI
Teclado/interfaz Pantalla táctil capacitiva de cristal

Pantalla Fluorescente de vacío (VFD)

Registro de datos Un máximo de 150 registros: cada uno registra 
hora, fecha, humedad y temperatura para cada 
canal.
Intervalos de 5 min mín. y 60 min máx. que el 
usuario puede regular.

Comunicación y salida Dos salidas de 4-20 mA no aisladas por canal, 
500 Ω carga máxima, rango y parámetro 
regulables por usuario. Modbus RTU @ 9600 
tasa de baudios; alarmas: dos contactos sin 
potencial por canal; una de valor de proceso 
y una de estado de nstrumento, disponibles 
también por comunicación Modbus

Caja
Tipo Ignífugo Exd

Construcción luminio fundido sin cobre (IP66/NEMA 4)

Acabado Imprimación de cromato, recubierto en polvo de 
poliéster P9010 (negro), según BS3900

General
Conexiones de muestra 1/8” NPT (ATEX / IECEx) o 1/4” NPT (CSA) 

(hembra)

Peso 21kg

Tensión de alimentación 90-260 VCA, 47/63 Hz, 180 W: unidad principal

Entorno interior/
exteriorr -20 a +60 ºC; máx 95 % HR

Certificación
Certificado de área 
peligrosa

ATEX II 2G Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C to 
44°C)
T4 (-40°C to +60°C)

IECEx Ex d IIB + H2 Gb T5 (-40°C to +44°C)
T4 (-40°C to +60°C)

cCSAus Class I, Division 1, Group B, C & D 
T5 (-40°C to +44°C)  T4 (-40°C to +60°C)

TR CU 012 1Ex d IIB+H2 T5, T4 Gb X
T5 (-40°C to +44°C)  T4 (-40°C to +60°C)

Aprobación modelo GOST-R, GOST-K

*Disponible por petición del cliente (consultar con Michell 
Instruments)

Para más información sobre configuraciones y opciones, 
consulte la lista de códigos de pedido Liquidew EExd. Si no 
se encuentra al final de la hoja de datos, está disponible en el 
sitio web de Michell Instruments o en su oficina local de Michell 
Instruments.
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Sistemas de muestreo
Panel interior de acero galvanizado 1 
canal

Unidad principal

Caja exterior ac. inox. 1 canal
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Supresor de llamas canal 1
Entrada 1/4" NPT hembra (CSA)

Inlet 1/8” NPT femal (ATEX/IECEx)

Supresor de llamas respiradero de 
la caja 1/4" NPT hembra 
NO CUBRIR

Supresor de llamas canal 2 (Optional)
Salida 1/4" NPT hembra (CSA)
Outlet 1/8” MPT Female (ATEX/IECEx)

Supresor de llamas canal 2 (Optional)
Entrada 1/4" NPT hembra (CSA)
Outlet 1/8” NPT Femal (ATEX/IECEx)

Prensacable entrada
3 x M20 (ATEX/IECEx) 
3 x 1/2” NPT (CSA)

Supresor de llamas canal 1
Salida 1/4" NPT hembra (CSA)

Inlet 1/8” NPT Female (ATEX/IECEx)

Versiones 2 canales

Panel interior: 970 x 950 x 260 mm (al x an x pr) 

Caja exterior: 1050 x 1000 x 312 mm (al x an x pr)

Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especificaciones sin previo aviso.  
Edición n.º: Liquidew EExd_97152_V11.1_ES_0419

Caja profundidad: 300 mm

Michell Instruments 48 Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, Reino Unido 
Tel: +44 (0) 1353 658000, Fax: +44 (0) 1353 658199, Correo: info@michell.com, Web: www.michell.com/uk
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