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Analizadores de proceso

OptiPEAK TDL600
Analizador de humedad en el gas natural
La última generación de analizadores TDLAS para la medición automática y en línea de humedad en 
diferentes composiciones de gas natural y biometano. El analizador de láser de diodo sintonizable 
OptiPEAK TDL600 utiliza las últimas técnicas de espectroscopía de absorción del rayo láser y 
potencia de procesamiento de señales para ofrecer un analizador robusto y de alto rendimiento, 
diseñado específicamente para la medición de humedad en el gas natural. Esta tecnología 
sin contacto requiere un mantenimiento mínimo incluso en aplicaciones muy exigentes, como 
concentraciones variables de metano o gas amargo. El analizador está completamente certificado 
para zonas peligrosas y ofrece unas capacidades líderes en su clase en cuanto medición, estabilidad 
y sensibilidad de detección.

Aplicaciones
• Deshidratación de glicoles de gas natural

• Control de transmisión de gas natural

• Transferencia de custodia

• Almacenamiento de gas natural

• Gas natural de gaseoducto de exportación offshore

• Plantas regasificadoras/receptoras de GNL

• GNL vaporizado

• Biometano

• Apto para uso con gas natural que contenga hasta  
un 20 % de hidrógeno, sin necesidad de ninguna 
otra modificación

Ventajas
• Sistema D-MET: listo de fábrica para diferentes 

composiciones de gas (p. ej., tras combinaciones  
de flujo, gas de lutita o biometano)

• Rango de operación hasta 1 ppmV

• Compatible con gas amargo

• Instalación y configuración sencillas

• Mantenimiento mínimo

• Totalmente certificado por IECEx, ATEX, UKCA  
y cQPSus como ignífugo EExd

• Manipulación de muestras integrada

• Calidad demostrada de Michell Instruments: 40 
años de experiencia en la medición de humedad 
incorporada en el diseño.
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El control de humedad y de punto de rocío de hidrocarburos 
es vital para la seguridad y eficiencia operativas del equipo 
de la planta en todos los procesos, tanto upstream como 
downstream.

En Michell Instruments llevamos 40 años desarrollando 
sistemas instrumentos profesionales de detección de 
humedad. Durante este tiempo, hemos ido adquiriendo un 
amplio conocimiento de las aplicaciones en gas natural, con 
la instalación de más de 1000 analizadores en diferentes 
lugares del planeta. Hoy, Michell Instruments ofrece a sus 
clientes de la industria del petróleo y del gas una serie 
completa de sistemas y analizadores de humedad y punto de 
rocío de hidrocarburos.

La diferencia de OptiPEAK
Rendimiento
• Alta precisión con un límite inferior de detección de <1 

ppmV

• Rango de 1 a 1000 ppmV

El Límite Inferior de Detección (LID) del OptiPEAK TDL600, 
inferior a 1 ppmV, convierte al instrumento líder en su clase 
de analizadores de humedad TDLAS de paso único 
disponibles actualmente en el mercado.

La sencilla célula multipaso, exenta de mantenimiento, 
ofrece resultados de medición fiables. Combina la sensibilidad 
y robustez sin el límite de rango superior que haría que el 
analizador se saturara rápidamente con altos niveles de 
humedad. Esto suele ocurrir en las células comparables 
multipaso tipo Herriot, de mantenimiento más costoso y 
difícil. Con su precisión de 1 ppmv el analizador sale al 
encuentro de las exigencias del futuro y cumple ampliamente 
los requisitos de las principales pautas internacionales de 
calidad del gas natural en Europa y los Estados Unidos.

Compensación dinámica de gas de 
fondo
• D-MET: compensación activa de la composición del gas 

para flujos de gas dinámicos de fuentes múltiples, como 
gas de lutita o biometano.

Las composiciones de los flujos de gas natural pueden variar. 
En algunos casos, resulta difícil utilizar un instrumento TDL 
de antigua generación que sólo se puede considerar para 
una composición definida de gas. Los higrómetros TDL de 
última generación de Michell Instruments no presentan este 
problema. El OptiPEAK TDL600 utiliza el innovador sistema 
D-MET de compensación dinámica de gas de fondo. Para el 
usuario, esto implica que la medición de humedad es 
prácticamente independiente de los cambios en el nivel de 
metano. No se necesita realizar ninguna corrección manual.

Fiabilidad
• Reducción del desvío de señal: optimización del láser 

continua e incorporada

Los láseres de diodo sintonizables pueden desviarse.  Esta 
propiedad inherente de los láseres de diodo puede llevar a 
una reducción en la sensibilidad y a variaciones en las 

lecturas. El sistema incorporado de optimización continua 
del láser del OptiPEAK garantiza que el láser permanece 
bloqueado en el pico de absorción de agua correcto para 
ofrecer una medición óptica en todo momento.

• Control térmico de alta precisión

Para un rendimiento óptimo de cualquier higrómetro TDL, la 
estabilidad térmica es de vital importancia. La serie OptiPEAK 
no sólo utiliza un láser de la mejor calidad con una vida útil 
excepcional, sino que además cuenta con un sofisticado 
sistema de control de varias fases que mantiene la 
temperatura del láser dentro de unos límites muy específicos.

Sencillez
• Interfaz hombre máquina

El TDL600 ofrece una interfaz de menús, a color y altamente 
intuitiva con un panel táctil capacitivo. Esto permite 
interactuar con el analizador in situ sin necesidad de un 
permiso de trabajo en caliente. La navegación es sencilla y 
no se necesita ningún tipo de lápiz digital.

• Fácil integración con los sistemas de control de los que 
se disponga

El OptiPEAK TDL600 esta equipado con 3 salidas analógicas 
de 4-20 mA programables, así como una salida digital que 
utiliza el protocolo ModBus, de uso generalizado, para una 
fácil conexión con un sistema de adquisición de datos SCADA 
o cualquier otro sistema definido por el usuario.

• Sistema integrado de muestras

La serie OptiPEAK cuenta con un sistema de acondicionamiento 
de muestras de alta calidad y diseñado en fábrica, que ha 
sido optimizado para aplicaciones de gas natural, así como 
una respuesta de alta velocidad del analizador.

• Software de uso remoto de serie

Permite un control y una configuración remotos del 
analizador, lo que simplifica operaciones en localizaciones 
grandes y muy repartidas.

Coste de la propiedad reducido
• Instalación y mantenimiento mínimos

Gracias al sistema de muestras integrado y a su tamaño 
reducido, el OptiPEAK TDL600 se puede adaptar fácilmente 
a la infraestructura de la planta ya existente. Gracias a la 
estabilidad inherente del instrumento, en condiciones 
normales de funcionamiento no es necesario llevar a cabo 
una calibración en planta. El analizador funcionará de 
manera segura durante muchos años con un mantenimiento 
y cuidado básicos.

• Autocomprobación incorporada

El innovador sistema de comprobación y compensación 
automáticas del OptiPEAK TDL600 comprueba su estado 
comparándolo con los datos de calibración en determinados 
ciclos; realiza los ajustes convenientes sin que sean 
necesarios otros elementos de referencia del gas.  Esta 
función es extremadamente útil cuando se han producido 
alteraciones en el sistema, ya que no es necesario realizar 
ningún laborioso procedimiento de configuración.

40 años de experiencia en la medición de humedad y punto 
de rocío de hidrocarburos en el gas natural
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Los especialistas en humedad:
la solución para sus necesidades de sensores de 
humedad
Con 5 tecnologías patentadas de humedad, Michell Instruments le ofrecerá 
una solución que mejor se adapte a su necesidad específica y presupuesto.

Sensores de humedad relativa:
Diseñados para un amplio rango de industrias pesadas y de proceso.

Tecnología de sensores cerámicos:
3.ª generación de óxido metálico para aplicaciones de gas natural a alta 
presión (GNC) y aplicaciones económicas y sencillas de procesamiento de 
gas.

Espejo frío:
Para mediciones precisas de referencia y conformidad con NPL o NIST.

Micro balanza de cristal de cuarzo:
Para una medición rápida y precisa a niveles bajos en situaciones 
cambiantes.

TDLAS:
Para una medición rápida, precisa y de escaso mantenimiento en gas 
natural de 1000 ppmV a 1 ppmV.

Nuestros productos cuentan con el respaldo 
de un servicio de asistencia global. Con 
instalaciones en 6 continentes y 56 países, 
Michell Instruments ofrece una amplia red 
de ingenieros de aplicaciones formados y 
listos para analizar su aplicación y ofrecerle 
una solución. Esto nos permite garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes durante toda 
la vida del producto.

Si no encuentra un producto para su aplicación, 
póngase en contacto con su oficina local de 
Michell Instruments, o visite www.michell.
com/uk. Estamos aquí para ayudarle.

Sistemas de acondicionamiento de muestras
Un sistema de muestras bien diseñado es clave para conseguir una correcta medición 
y un funcionamiento a largo plazo fiable de cualquier analizador de humedad de gas 
natural. El sistema de acondicionamiento de muestras del OptiPEAK TDL600 utiliza 
filtros de vanguardia y una reducción de presión en varias fases para ofrecer una 
muestra limpia representativa de toda la fase gaseosa para un análisis continuo. 
Los sistemas que ignoran los requisitos de un acondicionamiento adecuado de las 
muestras no conseguirán los niveles de precisión prometidos en las hojas de datos 
del analizador y también resultan muy costosos a largo plazo.

Aunque la rápida velocidad de respuesta de los analizadores TDL es una ventaja 
importante, también la calidad del sistema de acondicionamiento de muestras 
y el acabado determinan la capacidad de medición del sistema. Esto se aplica 
especialmente a la medición de trazas de vapor de agua de uno o dos dígitos ppm, 
donde hay que tener en cuenta la absorción y desorción de las moléculas de agua de 
las superficies del sistema de acondicionamiento.

Michell Instruments cuenta con 40 años de experiencia en mediciones de escasa 
humedad en procesos. La serie OptiPEAK cuenta con un sistema de acondicionamiento 
de muestras de alta calidad que ha sido optimizado para aplicaciones de gas natural, 
así como una respuesta de alta velocidad del analizador.
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Especificaciones técnicas
Tecnología de medición TDLAS

Rango de medición 1 ppmV a 1000 ppmV

Precisión ±1 % de lectura >100 ppmV
±1ppmV <100 ppmV

Repetibilidad <1 ppmV (est. a largo plazo <0,1 ppmV/
año)

Límite de detección 1 ppmV

Unidades disponibles ppmV, lb/MMSCF, mg/Nm3, punto de 
rocío °C o °F (ISO18453 o IGT#8)

Velocidad de respuesta Respuesta óptica 0,2 s
Actualización de pantalla de 2-3 s

Condiciones ambientales
Versión interior:

Versión exterior*:
exterior sin opción de 

refrigeración*:

De +10 ºC a +45 ºC
De -20 ºC a +45 ºC

De -20 ºC a +55 ºC

Especificaciones eléctricas
Tensión de suministro 110 V CA o 230 V CA 50/60 Hz

Requisitos de energía
Versión interior:

Versión exterior*:
80 W
180 W

Señales analógicas
Entrada:

Salida:
2 x 4...20 mA configurable por el usuario
3 x 4...20 mA, 3 alarmas 250 V CA, 3A 
(contactos sin potencial)

Comunicaciones digitales RS485 ModBus RTU

Registros de datos Registra todas las variables del proceso 
con un periodo de muestreo seleccionable 
por el usuario de 10 s a 1 día

Interfaz LCD 4,3” a color con panel táctil

Conexiones eléctricas 3 x M20 entradas para pasamuros

Calibración
Método de fábrica puntos, en conformidad con NPL y NIST

Calibración recomendada Ninguna; dependiendo del usuario o de 
los requisitos del sistema de calidad

Datos físicos
Tasa de flujo de muestra 1 Nl/min para muestra de célula

1...5 Nl/min desvío de filtro de muestra

Presión de entrada Máximo 2000 psig (138 barg)

Presión de salida Vent célula 0,7...1,4 bara
Desvío de filtro de máximo 3 barg

Tipo de carcasa Aleación de aluminio, a prueba de 
explosiones, revestimiento de poliéster, 
IP66, NEMA 4

Conexiones de gas 1/4” NPT (F)

Peso 40 kg (88 lbs) (sin sistema de muestras)

Carcasa de sistema de 
muestras Acero inoxidable 304L o 316L

Certificado de área peligrosa
ATEX/UKCA:

IECEx:

cQPSuS:  

TR CU Ex: 

II 2 G Ex db ib op is IIC T5 Gb
Ex d ib op is IIC T5 Gb
Tamb -20 °C...+60 °C
Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T5, 
Tamb -20 °C...+60 °C, IP66
1 Ex d ib op is IIC T5 Gb

* Si se instala en el exterior, el analizador debe estar protegido de la
luz solar directa para evitar que se caliente

Sistemas de acondicionamiento de muestras

Versión interior
OptiPEAK TDL600 con sistema de muestras 
en el montaje en panel

Versión exterior
OptiPEAK TDL600 y sistema de muestras con carcasa, 
incluido calefactor
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