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Analizadores de proceso

Promet EExd
Analizador de humedad de proceso
El sistema completo de medición de humedad para usos críticos de gas de proceso.

Ventajas
• Certificado antideflagrante EExd: IECEx, ATEX, UKCA, 

cQPSus y TR CU EX

• Instalación completa en zona peligrosa

• Mediciones de canal individual o doble

• Contenido de humedad, punto de rocío y presión

• Calibración según NPL (GB) y NIST (EE. UU.)

• Rango -120...+30 ºCPr, 0,001...30.000 ppmV

• Opciones de acceso remoto global

• Compatible con gas sulfuroso

• Posibilidad de mantenimiento en campo

Aplicaciones
• Deshidratación de gas natural con glicol

• Gas natural de gaseoducto de exportación 
submarino

• Control de tubería de transmisión

• Producción de GNL

• Producción, almacenamiento y transporte de 
hidrógeno, incluida la inyección de gas natural 

• Etileno a planta de polímeros

• Producción de gas
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Promet EExd ofrece medición de humedad en canal individual 
o doble, con lectura electrónica integrada de presión, dentro 
de un solo alojamiento antideflagrante instalado en campo. 
La interfaz de usuario cuenta con una brillante pantalla VFD e 
interruptores táctiles.

Un completo Sistema de acondicionamiento de muestras de 
diseño vanguardista, con un óptimo filtrado de muestras, 
reducción de presión y control de caudal, y opciones para una 
instalación a gusto del cliente y según los requisitos de la 
aplicación.

Instalación sencilla e ignífuga

Promet EExd tiene certificación ignífuga para usar en zonas 
peligrosas 1 y 2 de IEC/clase 1 div. 1 y 2 de NEC. La unidad 
principal (electrónica y sensores) y el sistema de muestreo 
asociado se pueden instalar en un lugar conveniente junto 
a tubería o proceso, con conexiones de muestra de gas y 
ventilación. Se necesita una única alimentación eléctrica de CA 
monofásica de baja potencia para el analizador y el sistema de 
muestreo. No se necesitan barreras ni toma de tierra, lo que 
ahorra costes e inconvenientes.

Sensor de avanzada tecnología

El Promet EExd usa el sensor de humedad cerámico de óxido 
metálico Michell, de fiabilidad y prestaciones inmejorables, 
con más de 1000 instalaciones en plantas petroquímicas y de 
gas natural por todo el mundo.

La tecnología de semiconductores de capa delgada y gruesa con 
cerámica metalizada proporciona un sensor extremadamente 
duradero, con una sensibilidad de medición de hasta 10 ppbv 
en contenido de humedad y que puede trabajar en condiciones 
de alta presión hasta los 138 MPa (2000 barg).

A diferencia de las tecnologías basadas en óxido de aluminio, 
la inmunidad intrínseca del sensor de humedad cerámico de 
óxido metálico a los choques de presión elimina el riesgo de 
fallo durante el arranque o apagado. Además, la naturaleza 
inerte del sensor proporciona una resistencia inigualable 
a largo plazo a los ataques químicos, incluidos los gases 
extremadamente sulfurosos con altas concentraciones de H2S.

El sensor de humedad cerámico de óxido metálico reacciona 
a la presión parcial del vapor de agua del gas analizado, que 
se relaciona directamente con la temperatura de punto de 
rocío. Cada sensor Promet 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.). 
Garantiza una medición precisa de humedad de proceso con 
la mejor precisión de ±10 % de la lectura.

Unidades completas de medida

Promet EExd ofrece una total flexibilidad para seleccionar la 
unidad higrométrica, ya sea temperatura de punto de rocío en 
ºC o ºF o una lista exhaustiva de unidades de contenido de 
humedad.

La medición integral de presión permite conversiones de 
unidades de punto de rocío a contenido de humedad o punto 
de rocío a punto de rocío en diferentes condiciones de presión.

El firmware de Promet EExd incorpora el método de conversión 
para gases ideales o los específicos para gas natural, utilizando 
el conocido IGT Research Bulletin n.º 8 o el más reciente ISO 
18453, según prefiera el cliente.

Sencillo mantenimiento de la calibración

La trazabilidad de la calibración 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 es fácil. El exclusivo Servicio 
de recambio y recalibración de Michell ofrece una entrega rápida 
en todo el mundo de sensores de humedad cerámicos de óxido 
metálico 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.

La calibración o recambio se deben realizar cada año en el 
caso de gases dulces o cada seis meses con gases sulfurosos. 
La calibración en campo con un generador de punto de rocío 
portátil (ASTM D5454), con un higrómetro de referencia 
calibrado o cilindros de humedad en gas calibrados también es 
posible. Promet EExd cubre estas necesidades con su firmware, 
ofreciendo un sencillo acceso a la tabla de caracterización de 
calibración para poder realizar ajustes en un solo punto (p. ej., 
usando un cilindro certificado de humedad en gas) o varios 
puntos (utilizando un generador de campo) en todo el rango 
de mediciones.

Temperatura controlada para mayor precisión

Para garantizar las mejores prestaciones siempre, la unidad 
principal 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, Promet 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.

Promet EExd – el analizador de humedad para plantas de 
proceso modernas
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Promet EExd 
Sistema de muestreo Premium

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

• Incluye la unidad principal del analizador

• Opciones de acceso remoto global

• Pantalla fácil de usar y teclado táctil

• Salidas: alarmas y comunicación digital analógica

• Certificados ATEX, IECEx, UKCA, cQPSus y TR CU Ex

• Unidades de medición: 
contenido humedad ppmV (gas ideal/natural) 
lbmmscf y mg/m-3 para gas natural 
punto rocío, ºC y ºF  
presión de muestra, barg, MPa y psig

• Opciones calefacción/termostato

• Filtrado de muestra en una o dos fases

• Refrigeración opcional de muestra

• Instalación completa en zona peligrosa, interior o intemperie

• Refrigeración opcional de caja

• Amplia variedad de opciones de diseño estandarizadas

• Soluciones personalizadas a medida

Sistema de muestreo de humedad: un canal

Sistema de muestreo de gas natural: un canal, alta presión

FM1 BV2

BV3

BV1

ANALIZADOR
PROMET EExd

Ent. gas

Vent. gas

Sal. gas

PR1

4-20mA
SALIDA

F1

PG1

NRV1
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Sólo unidad principal Promet EExd: pantalla alfanumérica HMI táctil, 
menú configurable por el usuario

Sistemas de procesamiento de gas 
natural y sistemas de muestreo en 
transmisión
La mejor solución para procesos de deshidratación con glicol, 
terrestres y marinos, y para transmisión de gasoductos. 
Las técnicas de filtrado más avanzadas con membranas 
microporosas y bypass continuo filtran y eliminan todos los 
contaminantes en fase líquida. Un cartucho de absorción de 
glicol elimina el vapor residual que podría interferir con la señal 
de humedad.

Sistemas de acondicionamiento en 
aplicaciones de trazas de humedad en 
hidrocarburos
Un diseño optimizado para la medición continua de trazas 
de humedad en rangos bajos de ppmV y ppbV para la 
deshidratación por tamiz molecular de gas natural antes de la 
licuefacción criogénica. También es adecuado para el control 
de niveles de trazas de humedad en gases de refinería y en 
procesos petroquímicos críticos. Un enfoque minimalista del 
diseño del sistema de muestreo es fundamental para asegurar 
la respuesta dinámica más rápida a variaciones de humedad. 
Los únicos componentes anteriores al sensor son el filtro 
antipartículas y la válvula de aislamiento. Como las mediciones 
se realizan en condiciones de gasoducto, no se necesitan 
reguladores ni otros componentes upstream para garantizar 
que Promet EExd permanece en equilibrio constante con las 
condiciones de gas del proceso y sin retardos.

Suministro diseñado a medida
Disponemos de sistemas de muestreo personalizados para otras 
aplicaciones, como procesos de alta presión y humedad en gas 
de reciclo de hidrógeno en procesos  de reformado catalítico 
en refinerías Su oficina o distribuidor autorizado de Michell le 
aconsejará sobre los requisitos especiales de instrumento o 
instalación.

Capacidad de comunicación para 
integración con toda la planta
Promet EExd ofrece comunicación digital y analógica de serie.

• Modbus RTU se ofrece con controles opcionales Active X 
para integración con el SCADA/DCS de la planta.

• Cada unidad cuenta con 2 salidas no aisladas 4-20 mA por 
canal, y son configurables en unidad y rango de medida.

• El usuario puede establecer contactos de alarma.

• Las alarmas de estado ofrece comprobación continua 
desde la sala de control de la planta.

• Opción de alarmas de caudal de muestra bajo. Los 
registros de Modbus identifican los estados de alarma, que 
se muestran localmente en pantalla.

• los cables de conexión en campo son pares de 
instrumentación convencionales para todas las señales y 
alarmas.Sistemas de muestreo Premium

Un buen acondicionamiento y manejo de la muestra es 
especialmente importante en la medición de humedad. Como 
el sensor de humedad se debe exponer directamente al caudal 
de gas de proceso para detectar el vapor de agua presente, hay 
factores como evitar las partículas y la contaminación del líquido 
que son vitales. Nuestros más de 30 años de experiencia en 
analizadores de gas de proceso en línea nos permiten optimizar 
el diseño de los sistemas de muestreo.

Promet EExd dispone de dos configuraciones, disponibles en 
versión de uno o dos canales, según las principales aplicaciones:
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Especificaciones técnicas
Configuraciones de 
canal Canal individual y doble

Parámetros de humedad Punto rocío (ºC y ºF)

Contenido de humedad Conversiones automáticas compensadas de 
presión: ppmV para gas natural y gas ideal, 
lbmmscf y mg-m-3 para gas natural. 
Punto de rocío a presión fija introducida por el 
usuario para gas natural y gas ideal.
Cálc. para contenido de humedad en gas 
natural según en ISO 18453 o IGT#8 a 
elección del cliente.

Presión de análisis barg, MPa and psig

Tecnología del sensor Sensor de humedad cerámico de óxido 
metálico Michell

Rango de medición -120ºCPr...+30ºCPr 
1 ppbV...30,000 ppmV0...250 barg

Rango de calibración -100 ºCPr...+20 ºCPr 
10 ppbV...23.000 ppmV

Precisión Dew point: ±1°C between –59.9 & +20°C dp
Contenido de humedad: ±10 % de la lectura
Punto de rocío: ±2 ºC entre -60 & +100 ºCPr
Contenido de humedad: ±20 % de la lectura
Presión de análisis: ±0,25 % FS

Resolución de la 
medición

0,1 ºC: -80...+20 ºCPr
1 ºC: -100...+80 ºCPr

Resolución de pantalla Punto de rocío: 0,1 ºC
Contenido de humedad: autoescala, 5 dígitos
MPa y BarG: 0,1, psig: 1,0

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

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

HMI: Teclado Interfaz Pantalla táctil capacitiva de cristal

Pantalla Fluorescente de vacío (VFD)

Registro de datos Un máximo de 150 registros disponibles
Cada uno registra hora, fecha, humedad y 
presión 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 
instrumento. También por comunic. Modbus

Caja unidad principal Control de temperatura interna para protección
de condensación y condiciones estables

Tipo antideflagrante EExd

Construcción envolvente en aluminio libre de cobre

Acabado cromado recubierto en polvo P9010 de 
poliéster (negro). Según BS3900

Presión de 
funcionamiento 30...138 barg

Conexiones de muestra NPY 1/8” (ATEX/IECEx/UKCA) o NPT 1/4” 
(CSA) (hembra)

Caudal de muestra 1 Nl/min (Nm3/hr)

Alarma de caudal de 
muestra Opcional

Alimentación 90...260 VCA 50/60 Hz, 180 W unidad principal

Entorno operativo Interior/exterior -20 ºC...+60 ºC 
Máx. 95 % HR Ubicación a la sombra

Certificación
Zona peligrosa 
Certificación

ATEX/UKCA: II 2G Ex db IIB + H2 Gb 
T5 (Tamb -40°C...+44°C)  
T4 (Tamb -40°C...+60°C)

IECEx: Ex db IIB + H2 Gb 
T5 (Tamb -40°C...+44°C)  
T4 (Tamb -40°C...+60°C)

cQPSus: Class I, Division 1, Groups B, C & D 
T5 (Tamb -25°C...+44°C)   
T4 (Tamb -25°C...+60°C)

CL I ZONE 1: Ex db IIB+H2 Gb
AEx db IIB+H2 Gb
T5 (Tamb -40°C...+44°C)
T4 (Tamb -40°C...+60°C)

Aprobación modelo GOST-R, GOST-K

*Disponible para pedidos específi cos del cliente; consulte con 
Michell Instruments.

Para más información sobre configuraciones y opciones, 
consulte la lista de códigos de pedido Promet 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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Versión 2 canales

Panel interior: 933 x 970 x 260 mm (an x al x pr) 
 36,7 x 38,1 x 10,2 in (an x al x pr) 
Outdoor enclosure: 1000 x 1050 x 312 mm (an x al x pr) 
  39,3 x 41,3 x 12,3 in (an x al x pr) 

Michell Instruments sigue un programa de desarrollo continuo que puede conllevar cambios en las especificaciones sin previo aviso.  
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Panel interior de acero galvanizado 1 
canal

Caja exterior de acero inoxidable 1 canal

Profundidad de la caja: 300 mm

758mm 29.84"

800mm 31.50"

10
00

m
m

39
.3

7"

10
50

m
m

41
.3

4"

750mm 29.53"

97
0m

m
38

.1
9"

726mm 28.58"

700mm 27.56"

95
0m

m
37

.4
0"

46
3m

m
18

.2
3"

46
3m

m
18

.2
3"

www.ProcessSensing.com


