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Liquidew I.S.
Analizador de humedad en líquidos
Medición en línea de contenido de humedad en líquidos: precisa, rápida y fiable con Liquidew 
I.S. Analizador de humedad en líquido de Michell. Se puede medir continuamente en línea una 
gran variedad de líquidos apolares, incluidos los inflamables y en zonas peligrosas, plantas 
petroquímicas y refinerías de petróleo.

Ventajas
• Sencillo, uso económico y escaso mantenimiento

• Fácil de instalar en sistemas de muestreo 
o distribución ya existentes

• Medición de alta integridad de humedad en líquidos, 
desde 0,01 ppmW hasta el punto de saturación

• Multicanal con hasta 4 canales independientes de 
medición

• Diseño robusto para un funcionamiento continuo 
en muchos líquidos apolares a largo plazo

• Dos salidas 4...20 mA configurables y comunicación 
digital por Modbus RTU

• Elemento sensor sustituible con el Servicio 
de recambio y recalibración de Michell, fiable 
y económico

• Calibración según NIST y NPL

• Versión EExd disponible

Aplicaciones
• Materia prima de nafta a catalizador de isomerización

• Disolvente hexano en procesos de HDPE y LDPE

• Benceno en la fabricación de estireno

• Producción de LNG, LPG y control de productos

• Diésel y combustibles aeronáuticos para evitar 
la separación de la fase líquida del agua

• Control de proceso BTX: benceno, tolueno y xileno

• Alimentación de etileno y propileno en procesos 
de polímeros

• Butadieno y estireno para la fabricación de caucho 
sintético.
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El analizador de humedad en líquidos Liquidew I.S. de Michell 
es una solución completa para mediciones exactas y online de 
humedad en líquidos de proceso, y ofrece muchas ventajas 
en comparación con otros métodos de recogida de muestras 
y análisis de laboratorio.

La medición online continua permite controlar las condiciones 
de la mezcla para obtener la máxima eficiencia en la producción 
o mantenimiento. En zonas peligrosas se instalan sensores 
seguros con sistema de muestreo para minimizar el tiempo 
de transporte de la muestra y asegurar una respuesta rápida 
a los cambios de humedad del proceso. La unidad de control en 
rack de Liquidew I.S., convenientemente puesta en una zona 
segura, muestra en pantalla en tiempo real el contenido de 
humedad, alarmas configuradas por el usuario y comunicación 
analógica y digital.

La unidad de control está conectada al sistema de muestreo 
y sensores por medio de cables estándar, por lo que se pueden 
aprovechar los cables de instalaciones existentes para el 
Liquidew I.S.

La unidad de control en formato multicanal (MCU) puede incluir 
el análisis de humedad en gas si se combina con el Promet I.S. 
Analizador de humedad en gas.

Características
Fiable

El sensor cerámico de humedad de capa delgada y gruesa de 
Michell es notablemente duradero. Su resistencia física junto 
con materiales químicamente inertes garantizan un servicio de 
medición de fases líquidas fiable a largo plazo.

Su robusta construcción protege los sensores de los daños 
derivados del paso de fluidos densos o de choques de presión 
debidos a rápidos cambios de presión durante el encendido y el 
mantenimiento.

Fácil de usar y completamente funcional

La unidad de control del Liquidew I.S. montada en un subrack 
de 19” ofrece unas funciones completas. La luminosa pantalla 
LED alfanumérica con autoescala muestra medidas que 
varían sobre seis órdenes de magnitud, desde sub-ppm hasta 
condiciones de saturación. Hay valores constantes de saturación 
(CS) de los hidrocarburos más comunes para el cálculo de la 
humedad; también se pueden definir dos líquidos y mezclar 
dos líquidos cualquiera de los memorizados, así que el usuario 
tiene la flexibilidad de seleccionar o definir el perfil de líquido 
apropiado para cada uso.

Dispone de cuatro niveles de alarma ajustables, así como de 
dos salidas analógicas de 4 y 20 mA y de una RTU RS485 digital 
para conectarse a dispositivos externos.

Medidas de humedad precisas y online en líquidos

Los laboratorios de calibración de Michell son universalmente 
conocidos por el sistema de acreditación UKAS bajo el amparo de 
la EA (Cooperación Europea para la Certificación). Cada sensor 
es calibrado y certificado por los estándares de humedad de 
los principales institutos internacionales de metrología, el NPL 
(GB) y el NIST (EE. UU.), lo que asegura la correcta medición de 
humedad en su proceso.

Certificados como intrínsecamente seguros

Los sensores y sistemas de muestreo Liquidew I.S. están dise-
ñados para la medición de gases inflamables y no inflamables 
y se pueden suministrar paquetes completos para su uso en 
atmósferas explosivas de acuerdo con los requisitos de ATEX/
IECEx/UKCA hasta II 1G Ex ia IIC T4 y cumpliendo los requisi-
tos equivalentes de NEC HazLoc para la Clase I Div 1 y la Clase 
I ZONAS.

Configuración flexible. Sistema de analizador completo 
a medida de las necesidades del cliente

LEl Liquidew I.S. está disponible en formato multicanal (MCU). 
Esto permite tener hasta cuatro canales de medición en una 
unidad montada subrack de 19”. El instrumento para análisis 
de humedad en gases, el Promet I.S., se puede combinar 
con el Liquidew I.S. en un MCU, para el análisis simultáneo 
de muestras de gas y líquido con un único sistema analizador. 
Cada canal del MCU funciona independientemente, por lo que 
el mantenimiento de un canal no afecta a los demás. Es posible 
también dejar canales vacíos para futuras expansiones.

El Liquidew I.S. usa el robusto sensor Easidew PRO I.S. que 
permite instalar el transmisor en el exterior.

Mantenimiento fácil con el programa de cambio de 
calibración de sensor

El mantenimiento de la calibración es fácil. El exclusivo Servicio 
de recambio y recalibración de Michell ofrece una entrega rápida 
en todo el mundo de sensores cerámicos de sustitución, 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 recambio de calibración ésta 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 
es un programa profesional y organizado de control de calidad 
a un precio inferior a los servicios de recalibrado tradicionales 
con devolución al fabricante.

Listo para montar en sistemas existentes

Si el cliente o integrador de sistemas quiere utilizar su propio 
sistema de muestreo, el analizador puede integrarse fácilmente 
en el sistema o distribución preexistente, ofreciendo una 
solución multicanal extremadamente ventajosa y de bajo 
mantenimiento que se puede montar en cascada en nuevo 
canales.

Liquidew I.S. de Michell Analizador de humedad en líquidos

Conectores de canales en parte posterior de MCU
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Sistemas de muestreo de buenas prácticas

El diseño del sistema de muestreo del Liquidew I.S. cuenta 
con los 35 años de experiencia de Michell en el análisis online 
de gas de proceso. El filtrado de partículas se efectúa en un 
paso único o doble, para mantener las prestaciones del sensor 
y del sistema, incluso en procesos proclives a la contaminación. 
Para instalaciones internas hay una versión del sistema montada 
en panel, y varias opciones de cajas y calefacción del sistema 
para instalaciones en el exterior junto a la fuente de material 
a analizar. También es posible enfriar la muestra, a través de 
un intercambiador de calor, en el caso de líquidos de proceso 
a temperaturas elevadas.

Si las opciones estándar no cubren sus necesidades, el depar-
tamento de ingeniería de sistemas de Michell encontrará una 
solución a medida de su aplicación específica.

Tecnología
Diseñar sensores fiables y robustos es fundamental para 
obtener medidas exactas de humedad en líquidos a largo 
plazo. Los sensores cerámicos de humedad de Michell utilizan 
tecnologías propias de capa delgada y gruesa. Capas de metal 
de base sobre un sustrato cerámico de grado semiconductor 
detectan humedad disuelta en el flujo de líquido de la muestra. 
El material inerte de los sensores posee alta resistencia 
a medios agresivos mientras que la fuerza intrínseca del sensor 
y de las conexiones selladas térmicamente al dispositivo activo 
aseguran el funcionamiento incluso en caso de fluidos densos.

El sensor cerámico reacciona a la presión parcial del vapor ácueo 
de la humedad disuelta en el líquido a medir, directamente 
relacionada con la temperatura de punto de rocío. Cada sensor 
de Liquidew I.S. 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.).

Liquidew I.S. 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:

C (ppmW) = CS x e/es

Donde:

C = Concentración de humedad 
CS = Concentración de saturación 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 avanzado firmware de Liquidew I.S. ofrece mediciones de 
humedad en ppmW aplicando la Ley de Henry con valores de 
concentración de saturación (CS)predeterminados para las apli-
caciones mas comunes para hidrocarburos líquidos. Se puede 
aplicar una configuración mixta proporcional para mezclas de 
dos solutos, como propano y butano en el GPL. Dos tablas pro-
gramables permiten al usuario introducir valores de CS para 
otros solutos o para fluidos de composición compleja; dicho 
valores pueden salir de sus propias fuentes, de análisis de labo-
ratorio de sus muestras o ser valores estimados calculados por 
los CS de cada componente importante de la mezcla de solutos.

Sistema de muestreo de Liquidew I.S.
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The Ceramic Sensor is constructed using state-of-the-art
thin and thick film techniques. Operation of the sensor 
depends upon the adsorption of water vapor onto a porous 
non-conducting "sandwich" between two conductive layers 
built on top of a base ceramic substrate. The active sensor 
layer is very thin - less than one micron (µm) - and the porous 
top conductor that allows transmission of water vapor into 
the sensor is even thinner. Therefore the sensor responds 
very rapidly to changes in applied moisture, both when being 
dried (on process start-up) and when called into action if 
there is moisture ingress into a process.

Moléculas
humedad



Estructura del sensor de humedad cerámico 
de óxido metálico Michell 
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Funcionamiento del sensor de humedad cerámico 
de óxido metálico Michell
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Especificaciones técnicas
Sensores
Tecnología sensor Sensor de humedad cerámico de óxido 

metálico Michell

Versión sensor Easidew PRO I.S.

Rango medición
0,001...1000 ppmW; rango más grande bajo 
petición, rango real depende de la solubilidad 
del fluido de la muestra

Rango calibración -100...+20 °Cdp

Precisión

Punto rocío: 

Contenido 
de hume-
dad:

±1 °C entre –59.9 & +20 °Cdp
(±1.8 °F entre -75.9 y +68 °Fdp)
±2 °C entre –60 & -100 °Cdp
(±3.6 °F entre -76 y -148 °Fdp)

±10 % de lectura
±20 % de lectura

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

Medición temperatura 
rápidas y precisas Pt100

Rango de medición 
de temperatura -20...+70 °C

Precisión de medición 
de temperatura Precisión: ± 0.2 °C 

Presión de análisis Hasta 45 MPa (450 barg)

Temperatura de 
funcionamiento 0...+50 °C

Caudal muestra Mín. 0,01 l/min, máx. 10 l/min
0,1...0,3 l/min recomendado

Calibración
Rastreable conforme a los estándares 
nacionales de humedad estadounidense (NIST) 
y británico (NPL)

Certificaciones

Certificación zona 
peligrosa

ATEX/UKCA    II 1 G Ex ia IIC T4 Ga  
(-20 °C...+70 °C)

IECEx    Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)

TR CU   0Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C...+70 °C)

cQPSus  IS, Class I, Division 1, Groups A, B, 
C & D, T4
Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Gb, Ex ia IIC T4 Gb
Tamb +70 °C

Aprobación modelo GOST-R, GOST-K

Unidad de control

Pantalla
LED de dos líneas y 6 dígitos; muestra 
contenido humedad/Pr (cambiables por 
el usuario) y temperatura

Salida analógica TDos 4...20 mA (carga máx. 500 Ω), 
configurable para parámetro, unidad y rango

Salida digital RS485 Modbus RTU

Modo de pantalla
Contenido de humedad (ppmW)
Punto rocío (°C or °F)
Temperatura (°C or °F)

Resolución de pantalla 0,1 °Cdp, 0,1 °Fdp, 0,001 ppmW, 0,1 °C temp

Alarmas

Cuatro relés de alarmas. Acción de control 
y punto de ajuste ajustables por el usuario. 
Dos contactos forma C 10 A, 240 V CA u 8 A, 
24 V CC. Carga no inductiva
Dos contactos forma A 5 A, 240 V CA o 4A, 
24 V CC. Carga no inductiva

Barreras I.S. Aislamiento galvánico, integradas en unidad 
de control

Alimentación 85...265 VCA 50/60 Hz o 10...72 VCC 10 W 
consumo eléctrico máximo

Caja
Subrack de 19”
Dimensiones 132 x 483 x 256 mm (al x an x pr) 
(100 mm mín. de espacio posterior para cables 
y ventilación)

Entorno operativo Interior, zona segura, 0...+50 ºC, <90 % HR

Sistemas de muestreo Premium

Caja

Acero inoxidable 304 (EN1.4301). Opción 
de caja completa de acero inoxidable 316 
(EN1.4401); todos los accesorios de ac. inox. 
Placa de montaje interna de acero galvanizado; 
versión de panel abierto para instalación en 
interior. Dimensiones 800 x 600 x 300mm 
(al x an x pr)

Montaje caja Soporte de acero inoxidable ara montaje en pared

Protección entrada caja IP66

Control temperatura
Opciones calentador/termostato para punto de 
ajuste fijo +20 ºC o rango de punto de ajuste 
ajustable 0 a control 50 ºC

Alimentación calentador 110/120 o 220/240/255 V CA, 50/60 Hz. 
Consumo eléctrico 100 W máx.

Entorno operativo
A la sombra, en tierra o mar, -20...+40 ºC  
(-40...+60 ºC máx. transitoria)
Opción refrigeración caja recomendada para 
climas > +45 ºC

Opción refrigeración 
muestras

Recomendado para temperatura de fluido 
de proceso > +40 °C
Suministro de agua a planta necesario ≤ +30 °C


