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Analizadores de proceso

Promet I.S.
Analizador de humedad de proceso
Promet I.S. Los analizadores de humedad de proceso son sistemas de higrómetros resistentes 
e industriales para medir gases y líquidos vaporizados de proceso de alta presión en plataformas 
y terminales de gas natural, plantas petroquímicas y de fabricación de gas. Promet I.S. combina 
el probado sensor de humedad cerámico de Michell con sistemas de acondicionamiento de 
muestras en un instrumento online multicanal, seguro y fácil de manejar, tanto para gases 
inflamables como no inflamables.

Ventajas
• Manejo sencillo y económico, bajo mantenimiento

• Inmune a los ataques químicos por parte de H2S, 
tioles y otros sulfuros.

• Protegido contra el glicol y otros contaminantes 
líquidos

• Medición directa y precisa de Pr a presiones de 
proceso de hasta 45 MPa (450 barg)

• Rango de humedad de ambiente a ppb, con lista 
exhaustiva de unidades higrométricas, incluidos los 
principales parámetros de gas natural

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

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

• Compensación activa de presión configurable por el 
usuario o en tiempo real para cálculo de contenido 
de humedad

• Multicanal con hasta 4 canales independientes 
de medición

Aplicaciones
• Producción y procesamiento de gas natural

• Secado de tuberías

• Gas natural de gaseoducto de exportación submarino

• Control de tubería de transmisión

• Medidas fiscales de gas

• Plantas de almacenamiento de gas

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

• Plantas receptoras, procesadoras y productoras 
de GNL
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El Promet I.S. de Michell es un robusto instrumento online 
hecho a medida para los usos específicos y requisitos técnicos 
del cliente. El rango de medición va desde -100 a + 20 ºCPr, 
con una exactitud de ±1 ºCPr y a presiones de proceso o de 
tubería de hasta 45 MPa.

La unidad de control en rack de Promet I.S. muestra en 
pantalla en tiempo real el contenido de humedad/punto de 
rocío y presión, alarmas programables con salida analógica 
y comunicación digital, para áreas seguras. 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 formato multicanal (MCU) puede 
incluir el análisis de humedad en líquido si se combina 
con el analizador de humedad en líquido Liquidew I.S.

Características
Medición fiable

El sensor de humedad de Michell utilizado en el Promet S.I., 
ampliamente probado en la industria, es extremadamente 
duradero. El uso de materiales químicamente inertes y la 
robustez mecánica garantizan prestaciones fiables a largo 
plazo en medidas de hasta 45 MPa, permitiendo mediciones 
directas a la presión de proceso o de tubería. El sensor está 
protegido contra el glicol y otros contaminantes líquidos del 
proceso y es inmune a los ataques químicos por parte de H2S, 
tioles y otros sulfuros.

Fácil de usar y completamente funcional

La unidad de control del Promet I.S. en subrack de 19” es fácil 
de manejar. La pantalla LED alfanumérica con compensación 
de presión opcional permite convertir las unidades de 
punto de rocío a una amplia lista de unidades de humedad, 
para elegir la unidad higrométrica preferida. El método de 
conversión es para gases ideales y específico para gas natural, 
utilizando el conocido IGT Research Bulletin n.º 8 o el más 
reciente ISO 18453, según prefiera el cliente.

La interfaz del panel frontal permite al usuario desplazarse 
entre los varios menús de ajuste para configurar fácilmente el 
analizador según sus preferencias. 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.

Integridad de la calibración para medidas exactas

The Promet I.S. sensor de humedad cerámico de óxido 
metálico están calibrados individualmente hasta los 
-100 ºCPr/10 ppbV. Esto evita los problemas habituales en 
otros sistemas de medición de trazas de humedad por falta 
de integridad de calibración a nivel de trazas de humedad 
junto a una desviación hacia menor humedad y falta de 
respuesta a un aumento en la humedad tras largos periodos 
de desecación.

Todas las calibraciones de sonda de humedad de Michell 
siguen 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.

Fáciles medidas a presión de línea

El Promet I.S. permite calcular el contenido en humedad 
usando un valor de presión introducido por el usuario; 
en aplicaciones donde la presión varía el sensor de presión 
en tiempo real proporciona una compensación activa y más 
exacta para la conversión del contenido de la mezcla. 
(Sensor de presión opcional).

Estabilidad superior de medición

La temperatura del Promet I.S. está controlada internamente 
para asegurar prestaciones continuas óptimas. Esto reduce el 
efecto de posibles variaciones térmicas que podrían introducir 
efectos transitorios de absorción y desorción en los componen-
tes del sistema de muestreo y dar resultados erróneos durante 
periodos de cambios térmicos. Según las buenas practicas, 
las tuberías de muestreo deberían mantenerse a temperaturas 
elevadas; para mayor comodidad del cliente disponemos de 
haces de tubos calentados autolimitados como opción de 
fábrica para el sistema Promet I.S.

Certificados como intrínsecamente seguros

Los sensores y sistemas de muestreo Promet I.S. están 
diseñados 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 requisitos equivalentes de NEC HazLoc para la Clase I 
Div 1 y la Clase I ZONAS.

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 de 
humedad cerámico de óxido metálico de sustitución, según 
los estándares metrológicos de NPL y NIST. Los datos 
de calibración del sensor programados en fábrica están 
registrados en una memoria no volátil, por lo que el usuario 
no necesita programar ni introducir datos para completar 
el calibrado. Al montar un sensor de cambio de calibración 
se renueva la calibración, con un tiempo de parada mínimo. 
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.

Michell Promet I.S.  
Analizador de humedad de proceso

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

El Promet I.S. está disponible en formato multicanal (MCU). 
Esto permite tener hasta cuatro canales de medición en una 
unidad montada subrack de 19”. Los canales del Promet 
I.S. se pueden combinar con otro instrumento de análisis 
de humedad en líquidos, Liquidew I.S., en un MCU, lo que 
permite analizar muestras líquidas y gaseosas con un único 
analizador. En el MCU cada canal de medición funciona 
independientemente, así que el mantenimiento de un canal 
no afecta a los demás. Es posible también dejar canales 
vacíos para futuras expansiones.

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

Sistemas de muestreo de buenas prácticas

El diseño del sistema de muestreo del Promet I.S. cuenta con 
los 35 años de experiencia de Michell en el análisis online de 
gas de proceso. Hay dos configuraciones básicas:

• El sistema de muestreo en transmisión y procesado de 
gas natural usa las técnicas de filtrado más avanzadas con 
membranas microporosas y flujo desviado continuo para 
filtrar y eliminar todos los contaminantes en fase líquida. 
Un cartucho de absorción de glicol elimina todo el vapor 
de glicol residual traído del proceso de deshidratación.

• El sistema de muestreo mide trazas de humedad en 
hidrocarburos gaseosos tras el proceso de deshidratación 
por tamiz molecular. También se puede usar para otras 
aplicaciones de control a escala de ppm y sub-ppm en 
gases de refinería y 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.

Tecnología de sensor avanzada
El Promet I.S. 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 puntera de semiconductores de Michell, tanto 
de capa delgada como gruesa, produce un sensor extremada-
mente 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 45 MPa (450 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 microprocesador en el sensor memoriza los datos de cali-
bración del sensor y ofrece una salida de 4-20 mA linear esta-
ble sobre el amplio rango dinámico de temperaturas de punto 
de rocío. Todos los sensores de humedad cerámico de óxido 
metálico Michell ofrecen una exactitud de hasta 1 ºC y una 
excelente estabilidad a largo plazo en aplicaciones de proceso. 
El servicio de cambio de calibración de Michell permite a nues-
tro clientes en todo el mundo mantener calibraciones certifica-
das homologadas de nuestros analizadores de humedad con 
un precio, niveles de repuesto y tiempo de parada mínimos.

El sensor de humedad cerámico de óxido metálico reacciona 
a la presión parcial del vapor ácueo del gas analizado, que se 
relaciona directamente con la temperatura de punto de rocío. 
Cada sensor Promet 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.).

Sistema de muestreo de Promet I.S.
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El sensor cerámico se construye empleando las técnicas más avanzadas
de capa fina y gruesa. El funcionamiento del sensor 
depende de la absorción de vapor de agua en un 
«sándwich» poroso no conductor entre dos capas conductoras 
depositadas sobre un sustrato cerámico base. La capa activa del sensor 
es muy delgada (inferior a 1 micra, aproximadamente µm), y el conductor superior poroso 
permite que el vapor de agua penetre en 
el sensor es incluso más delgado. Esto permite al sensor responder 
muy rápidamente a cambios en la humedad aplicada, tanto al 
secarse (cuando arranca el proceso) como cuando se activa si 
entra humedad en un proceso.

Moléculas
humedad
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Estructura del Sensor de humedad cerámico 
de óxido metálico Michell

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

metálico Michell

Versión del sensor Easidew PRO I.S.

Rango medición -100 a +20°Cdp

Rango calibración -100 a +20°Cdp

calibración Según normas de humedad de NPL (GB) 
y NIST (EE. UU.)

Accuracy Punto de rocío: ±1 ºC entre -60 y +20 ºCPr 
Contenido humedad: ±10 % de la lectura
Punto de rocío: ±2 ºC entre -60,1 y -100 ºCPr 

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

Presión análisis Hasta 45 MPa (450 barg)

Operating temperature -40 a +60°C

Caudal de muestra 1 a 5 Nl/min

Sensor opcional de 
presión

0-138 barg (otros rangos disponibles) 
Precisión: ±0,25 % FS

Certificación
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 presión de análisis

Salida analógica Dos 4-20 mA (carga máx. 500 Ω), configurable 
para parámetro, unidad y rango
Segundo conjunto de salidas para presión 
de muestra

Salida digital RS485 Modbus RTU

Modo visualización Contenido humedad (ppmV)
Contenido humedad en gas natural 
(ppmV, LBMMSCF, mg/m³)
Punto rocío (ºC o ºF)
Presión (psig, barg)

Compensación presión Valor fijo (programado por usuario) o entrada 
dinámica de sensor de presión opcional

Resolución pantalla 0,1 ºCPr, 0,1 ºFPr, 0,1-0,001 ppmV gas ideal
(ajustable), 0,01 ppmV gas natural, 
0,01 mg/m3, 0,01 LBMMSCF, 1 psig, 0,1 barg

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 o 8 A, 
24 V CC. Carga no inductiva Dos contactos 
forma A 5 A, 240 V CA o 4 A, 24 V CC. Carga 
no inductiva

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

Alimentación 85-265 V CA 50/60Hz o 10-72 V CC
10 W consumo eléctrico máximo

Cable interconexión Instrumento general, par trenzado, revisado, 
par único (dos pares con sensor de presión)

Caja Subrack de 19”
Dimensiones 132 x 483 x 375 mm 
(al x an x pr) (100 mm mín. de espacio 
posterior para cables y ventilación)

Entorno operativo Interior, zona segura, 0 a +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 
acero inoxidable; placa de montaje interior 
de acero galvanizado; versión de panel 
abierto para instalación interior.
Dimensiones 800 x 600 x 300mm 
(al x an x pr)

Montaje caja Soporte de acero inoxidable ara montaje 
en pared

Protección entrada 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, 47/63 Hz. 
Consumo eléctrico 100 W máx.

Entorno operativo A la sombra, en tierra o mar, -20 a +50 ºC 
(-40 a +60 ºC máx. transitoria)
Opción refrigeración caja recomendada para 
climas > +45 ºC

 


