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Objectivo
Identificar áreas clave en el ciclo de generación de vapor, sistema de
recuperación de condensado y proceso de recuperación de calor residual
donde las soluciones efectivas de instrumentación ofrecen un retorno de
inversión a corto plazo. El objetivo es reducir el índice térmico, impacto
ambiental, consumo de agua y combustible, tratamiento de agua y
costos de mantenimiento en industrias y comercios donde la generación
de vapor es esencial para los procesos de producción.

En consecuencia, el desempeño de cualquier tecnología relacionada a
errores de instrumentos, problemas de calibración o vulnerabilidades en
procesos dinámicos pueden tener un impacto inmediato y adverso en el
consumo de combustible y contribuir negativamente en otros aspectos
del proceso como requerimientos de agua, purgado excesivo de caldera,
transferencia de energía, etc. Desafortunadamente, otros aspectos del
proceso contribuyen indirectamente al uso ineficiente de combustible y
entorpecen el rendimiento y la calidad de la producción. Además existe
el riesgo de daño a equipo costoso resultando en apagados forzosos, no
programados, de caro mantenimiento y retraso de producción.

Resumen
• ¿Por qué controlar?
• Generación de Vapor
Caldera / tanque de vapor
“La industria del papel en USA—definida como aquellas
Deaireación
instalaciones dedicadas a la fabricación de pulpa,
Purgado
papel y cartón—consume más de $7mil millones en
• Recuperación de Condensado y Calor Residual
combustible y electricidad al año. Mejorar la eficiencia
Costo-beneficios de la recuperación de condensado
de energía es una forma importante de reducir costos
Tanques receptores de condensado
e incrementar ganancias predecibles, especialmente en
Protección de bomba
épocas de alta volatilidad en precios de energía”
Tanques de destello y condensadores/intercambiadores
Laboratorio Nacional Berkeley
• Química de agua (monitoreo de almacenaje químico)
División de Tecnologías de Energía Ambiental, Octubre 2009.
• Administración de energía
Aire de combustión., flujo de combustible y aire compreso
Es una práctica común en estos tiempos emplear sistemas de calor
• Casos de estudio
residual y/o recuperación de condensado para reducir pérdidas de
energía y capturar condensado útil. El uso de instrumentación que no
¿Por qué controlar?
Aunque la industria del papel es uno de los mayores productores de maneja adecuada o confiablemente los aspectos de control de estos
procedimientos puede limitar la efectividad y retorno de inversión total
vapor además de la generación de energía, los metales primarios,
en estos sistemas y exponer el equipo a daño innecesario. Además,
refinamiento de petróleo, proceso químico y la industria de alimentos
los procesos donde el consumo de electricidad y generación de vapor
también suman porciones importantes de su consumo de energía total,
entre 10 y 60%, a la producción de vapor. La instrumentación tiene un rol representan una cantidad desproporcionada de costos de combustible
importante en aplicaciones clave en todo el ciclo de generación de vapor. pueden estar plagados de ineficiencias simplemente debido a defectos
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en aplicaciones críticas. Obviamente, esto depende del tipo de
combustible y de otros factores. Sin embargo, al ser atendidas, estas
áreas tienen un impacto en costos inmediato y positivo.
Un resumen de los procesos incluidos, así como los requerimientos
únicos de instrumentación para cada componente, muestra la
importancia de mantener un control de nivel apropiado y medidas de
protección para lograr ahorros potenciales en generación de vapor, calor
residual y recuperación de condensado y en sistemas de tratamiento de
agua comunes en la industria.
Deben resaltase las áreas individuales donde la aplicación de tecnologías
de control de nivel específicas y probadas disminuyen costos de
mantenimiento y operación que permiten a las compañías competir en
el mercado global actual. Debido a que el costo es una consideración
importante, las aplicaciones de servicio severo requieren tecnologías con
costo-beneficio alcanzable en el corto y largo plazo ligadas directamente
a la eficiencia. Típicamente resaltan costos visibles en aplicaciones con
menor efecto en la eficiencia del proceso; pero en realidad, la medición
confiable es un factor clave en la operación normal del proceso.
Generación de Vapor
Los sistemas de generación de vapor y recuperación de condensado
varían en complejidad según su uso final y requerimientos de proceso,
como vapor para generación de electricidad o una operación de molino
de papel a diferencia de una operación química especializada pequeña
o mediana. La Figura 1 muestra un ciclo de generación de vapor básico,

escalable a casi cualquier requerimiento de planta que incluya tubería
de calor o calderas tubulares de agua mayores. Se deben resaltar áreas
críticas en el ciclo donde las complicaciones de control de nivel pueden
tener un profundo impacto en eficiencia, confiabilidad y mantenimiento.
En el centro del sistema está la caldera/tanque de vapor. Sin considerar
su tamaño, sus funciones primarias y secundarias son: proporcionar una
amplia superficie de área para la eficiente separación de agua y vapor;
capacidad de almacenamiento para cumplir la necesidad inmediata de
agua de la caldera y facilitar la entrada de químicos de tratamiento así
como la remoción (purgado) de impurezas.
Una caldera, tubería de fuego o agua, tiene un ambiente dinámico
extremo para el control de nivel sin importar si es de uno, dos o tres
elementos. El denominador común en cada estrategia es la medición
de nivel en sí. Aplicar una tecnología que mejore esta variable de la
ecuación sin duda ayudará a controlar el nivel de agua normal (NWL)
en la caldera/tanque de vapor, permitiéndole mejorar su función
primaria de separar agua y vapor para una mejor calidad de vapor.
Esto es más importante cuando las fluctuaciones de demanda pueden
tener efectos dramáticos en el desempeño de un instrumento durante
condiciones de contracción e inflación debido a cambios de presión en
la caldera/tanque de vapor. En producciones de vapor de gran escala
como las necesarias en generación de energía comercial (calefactores
de tubería), las alteraciones en el control de nivel de la caldera/tanque
de vapor tienen efectos adversos en la circulación natural del proceso y
la habilidad de la planta de responder a demandas de mercado.
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Las tecnologías de nivel usadas en calderas requieren inferencia
o flotación para determinar el nivel. Esto las hace vulnerables a
dinámicas de proceso (gravedad específica, presión, temperatura,
etc.) o limita su habilidad de mostrar el nivel y mejorar la economía
de combustible. Aunque se pueden aplicar correcciones para mitigar los
efectos, estas variables aumentan la instalación de controles de nivel,
así como la complejidad de equipo y calibración, con la consecuencia
imprevista de incrementar las fuentes de error. Eliminar estas posibles
fuentes (incluyendo errores humanos) relacionadas con la tecnología
fundamental del instrumento es el primer paso en optimizar el control
de nivel de la caldera/tanque de vapor.
Una vista rápida de varias tecnologías revela sus fallas con respecto al
control de nivel de calderas/tanques de vapor:
• P resión diferencial – un complejo sistema de tubo y tarro de
condensado y transmisores basado en inferencia con hasta 12
parámetros de proceso requeridos para calibrar adecuadamente. Se
aplican entradas y correcciones externas para asegurar exactitud.
• F lotación (desplazador) – no se obtiene exactitud desde el arranque
hasta la temperatura operativa pues el desplazador se diseña para
la gravedad específica de las condiciones operativas. El desgaste
mecánico y la calibración pueden crear errores con el tiempo.
• F lotación (interruptor mecánico para control) – solución de bajo
costo para calderas pequeñas; sin embargo, introducir volúmenes
grandes de liquido tibio puede afectar el desempeño y aumentar el
consumo de combustible comparado con medición continua.
• C apacitancia RF – Basado en la constante dieléctrica del medio
de proceso. La CD del agua/condensado cambia en función de la
temperatura, provocando errores innecesarios. Requiere calibración
en sitio.
• Conductividad – Costo de entrada y mantenimiento altos comparados
con otras tecnologías. No es una medición continua. La resolución
depende de la proximidad de sondas conductivas cercanas en el rango
de medición. Mantenimiento complicado.

El Radar de Onda Guiada (GWR), por otro lado, es una tecnología de
medición continua con la ventaja única de ser invulnerable a cambios en
las condiciones de proceso que afectan a las otras técnicas de medición.
Debido a que su desempeño y exactitud no dependen de la gravedad
específica y/o inferencia, se destaca en la medición del nivel real del
líquido en todas las condiciones posibles de la caldera/tanque de vapor.
Además, GWR no requiere entradas internas o calibración para lograr
su desempeño específico - la exactitud es inherente a la tecnología.
Esto elimina errores añadidos durante el proceso de calibración o
desde fuentes externas, como presión y temperatura. La reducción en
el número de variables que afecten la medición proporcionan un alto
grado de certidumbre en los datos, lo que permite a los operadores
mantener el Nivel de Agua Normal (NWL) en la caldera/tanque de
vapor para una óptima calidad en la separación de agua/vapor en una
amplia variedad de condiciones de proceso.
Beneficios clave del GWR para el
nivel de caldera/tanque de vapor
• E strategia de control de tres elementos: flujo de agua, flujo
de vapor principal y nivel de caldera/tanque - nivel real contra
inferencia. Indicación continúa contra discreta.
• S in calibración o compensación externa: certeza de datos en
estrategias de control durante operación normal y condiciones
de contracción e inflación. Previene condiciones acarreadas.
•M
 antener el NWL en todas las condiciones de proceso mejora
la separación vapor/agua y su calidad total.
• E limina energía residual debido a purgado excesivo para
mantener el nivel.
• R esponde a cambios de demanda.
• S ello aislante en el proceso de vapor para aplicaciones
corrosivas de alta presión/alta temperatura.
• Compensación automática en espacio de vapor.
• D etección simple de fallas y costos bajos de mantenimiento.
Vapor de Proceso

Agua para
Caldera

Inflación
Caldera/Tanque
de Vapor
Contracción

El mantenimiento constante, la complejidad del equipo y su calibración y la vulnerabilidad a
las dinámicas del proceso añaden costos adicionales y errores de medición de nivel.
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Además del tema de optimizar el control de nivel para mejorar la
eficiencia operativa de la caldera/tanque de vapor está el requerimiento
de vidrio de nivel delineado en la Sección 1 del ASME BPVC.
PG−60.1.1 Calderas con una presión de trabajo máxima
permisible que exceda 400 psi (3 MPa) deben tener dos vidrios
de nivel.
En lugar de uno de los dos vidrios de nivel requeridos, pueden
incluirse dos indicadores de nivel remotos independientes (dos
sistemas discretos que continuamente midan, transmitan y
muestren el nivel de agua).
PG−60.1.1.2 Cuando los dos indicadores de nivel remotos
independientes funcionen confiablemente (indicando nivel
continuamente), el vidrio de nivel requerido puede apagarse,
pero debe mantenerse en condición funcional.
Los vidrios de nivel tienen el importante rol de respaldo de los controles
de nivel de la caldera/tanque de vapor por lo que su presencia es
esencial. Sin embargo, en servicio continuo tienen la desventaja de
altos costos de mantenimiento así como riesgos de seguridad.
Problemas del Vidrio de Nivel
• Cortes de vapor
• Falla de válvula integral
• Fuga en empaque/sello
• Erosión/fatiga del vidrio

Kit de Reparación
Sellos/Empaques
Kit con Vidrio

$660.00
$1,600.00

Tiempo en Taller
4 hrs @ $35/hr (est.)

$140.00

Tiempo Instalación
4 hrs @ $35/hr (est.)

$140.00

Apagado de
Proceso

1 Día $$$

Deaireador & Intercambiador
Otra aplicación de nivel clave, a menudo menospreciada al discutir
eficiencia es el aireador y su tanque de almacenaje. El aireador sirve
como un intercambiador de calor de tipo “abierto” con la función
primaria de remover oxigeno y otros gases corrosivos del agua de
caldera para prevenir daño al equipo. Esto se logra usando vapor, que
puede dar 970 Btu por segundo, para apoyar el proceso de aireación
así como precalentar el agua de caldera.
Optimizar los aspectos de intercambio de calor del dearieador con
tecnología de nivel avanzada puede mejorar la transferencia de
energía. Cada aumento de 10.8 °F (6 °C) en el agua suma un
1 por ciento de combustible ahorrado.
Aurora®:
Indicador Magnético de Nivel con Radar de Onda Guiada Integral

Figura 3

Eliminar uno de los dos vidrios de nivel requeridos en la Sección 1
del ASME BPVC (arriba) reduce substancialmente los costos de
mantenimiento mientras permite al vidrio restante ser aislado durante la
operación diaria. A menudo, los costos asociados con reparar los vidrios
de nivel en caldearas/tanques de vapor así como otras aplicaciones
(condensadores/intercambiadores de calor) que incorporan estos
equipos sobrepasa el gasto de un instrumento nuevo. Reducir
significativamente los puntos de fuga en comparación con el vidrio de
nivel es un bono que aporta a la seguridad del personal.
4

4

Obviamente, cualquier ganancia en el agua de caldera lograda en el
proceso reduce la cantidad de energía (combustible) requerida en la
caldera — cada aumento de 10.8 °F (6 °C) en el agua suma un 1
por ciento de combustible ahorrado. Un control de nivel inadecuado
puede inhibir el proceso de deaireación (nivel muy alto) o reducir/
cortar el flujo de agua a la caldera (nivel muy bajo). Lo primero afecta
a la longevidad del equipo y su eficiencia y lo segundo arriesga perdidas
de producción y posibles daños a las bombas.

Además del calefactor deaireador o “abierto”, los condensadores/
intercambiadores de calor de tubo y carcasa más comunes se encuentran
en los ciclos de generación de vapor a gran escala donde su costo es
compensado por la ganancia en eficiencia térmica. La eficiencia de
estos intercambiadores de calor depende, salvo anomalías del equipo,
en un control de nivel exacto. Para más información, consulte el Boletín
Magnetrol® 41‑296, Índice Térmico y Control de Nivel de Calefactor
de Agua.
Los mismos atributos que hacen a la tecnología GWR especialmente
apta para aplicación en calderas/tanques de vapor lo hace ideal para
calefactores de agua donde mejoran su eficiencia térmica.
Destello de Purga &
Tanques de Purga
Mantener la calidad del agua en la caldera dentro de los parámetros
establecidos asegura la máxima calidad de vapor posible y minimiza
purgas; lo cual mejora la administración de energía y recursos.
La purga manual o continua de la caldera minimiza la acumulación de
escamas y la corrosión debido a impurezas en el agua. Los tanques de
destello y purga proporcionan el medio de retirar líquido e impurezas
de la caldera y facilitando la recuperación de energía usando vapor de
destello. Se estima que hasta el 49% de la energía se puede recuperar
con el uso de vapor de destello redireccionado a intercambiadores
de calor o al deaireador para precalentar agua de compensación de
caldera o apoyar el proceso de deaireación, respectivamente. Además,
una mejor tecnología de control de nivel en la caldera elimina las
pérdidas de energía que resultan de purgas innecesarias para prevenir
condiciones arrastradas
Aprovechar la habilidad de una tecnología especifica de indicar
confiablemente el nivel en cualquier recipiente, especialmente en
tanque de destello de purga, con una instalación sencilla y formato
específico (calibración, equipo externo o entradas con previsión) es un
modo sencillo de asegurar un desempeño óptimo.
Optimizar el uso de la caldera, deaireador, condensador/intercambiador
de calor y purgas, relativo al control de nivel primario, afecta la economía
de combustible administrando bien la energía requerida para producir
vapor de alta calidad para cualquier tarea. Una respuesta constante a
cambios en la demanda y la reducción de mantenimiento asociado con
la instrumentación o daños al equipo, son beneficios adicionales con sus
propias ramificaciones financieras; por ello, también deben considerarse
al implementar cualquier tecnología. El retorno de inversión puede
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variar dependiendo del tamaño de la operación así como el tiempo
requerido para el mantenimiento de equipo viejo.
Recuperación de Condensado
Los beneficios de cualquier sistema de recuperación de condensado son
bien sabidos en industrias que usan generación de vapor en sus procesos.
Su verdadero valor proviene que cualquier galón recuperado elimina
el costo de agua compensación adicional, su tratamiento o descargas
residuales a sistemas municipales. A menudo es la instrumentación, o
la falta de él, lo que limita el desempeño del sistema total causando
que el proceso de recuperación no alcance las expectativas financieras.
Tres áreas de interés particular relativas a la eficiencia respecto al
control de nivel son el receptor de condensado y tanques principales
de condensado, bombas y válvulas asociadas así como cualquier
condensador/intercambiador de calor (Figura 4, siguiente página).
Los tanques receptores de condensado aceptan vapor y condensado
enviado desde varios grupos de proceso de vapor en la planta.
Luego es bombeado al tanque principal de condensado donde se
almacena esperando reintroducirlo al ciclo de generación de vapor. El
condensador/intercambiador de calor permite recuperar lo que de otra
forma sería energía residual en la forma de vapor destello del tanque
receptor al agua precalentada u otros fluidos de proceso con el calor de
condensación. El condensado resultante se drena de vuelta al tanque
receptor de condensado.
El transmisor de nivel en el tanque receptor de condensado facilita
la administración automática del nivel de condensado para asegurar
que la capacidad adecuada está disponible para acomodar (recuperar)
condensado desde varios procesos así como mantener espacio suficiente
en el tanque para la creación de vapor destello. Además de ser un valor
crítico para la planta, el condensado en el tanque receptor también
protege válvulas y sellos de bomba de condensado de exposición
directa a vapor de alta temperatura y mantiene un mínimo de presión
en la bomba. Esto previene daño al equipo; mantenimiento costoso y
paros en el tanque receptor y efectos de onda en el ciclo de generación
de vapor y requerimientos de agua. Por último, el transmisor de
nivel proporciona las señales de control para las válvulas y bombas
de condensado necesarias para transferir condensado del receptor al
tanque de condensado principal, asegurando aproximadamente 15%
de nivel de retención por las razones mencionadas. En este punto, los
transmisores de nivel del tanque de condensado principal administran
la fuente de agua a la caldera para cumplir la demanda de generación
de vapor.
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Eliminar Costos de Mantenimiento Ocultos
Nivel en Recuperación
de Condensado

Beneficios de
Tecnología GWR/MLI

• Protege sellos de bomba y válvulas de
exposición a vapor de alta temperatura

• Tecnologías de nivel diversas y
redundantes
• No le afectan condiciones de proceso
• No requiere calibración
• Sin partes en movimiento – elimina
errores por instrumento (GWR)
• Ajustes y diagnósticos completos –
arranque rápido y detección de fallas
• Diseñado para aplicaciones de vapor
de alta temperatura
• Simplifica el equipo de instrumentación
• Puede pre-configurarse para la
aplicación

• Mantiene la presión al mínimo en
bomba de condensado
• Asegura espacio suficiente para
creación de vapor destello
• Permite capacidad para recuperar
condensado desde varios grupos de
proceso
• Administra la cadena de suministro
de agua de caldera para cumplir la
demanda
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Caso de Estudio
• Sello de bomba - $1,000.00
• Labor - dos personas por ½ día @
$35.00/hr igual a $280.00
• Descarga de condensado
$3.65/1000 galones
• Receptor de condensado fuera de
servicio por mantenimiento $$$
• De 1 a 3 cambios de sello de bomba
por semana disminuido de 1 a 3 por
año: “Planta de Pulpa y Papel”
• Costo de mantenimiento de mal
control de nivel: $66k a $200k anual

Tratamiento de Agua
El tratamiento de agua de compensación es un componente crítico de la
generación de vapor pues es el medio de resurtir al sistema con agua apta
para la caldera y otras aplicaciones que, por alguna razón, se perdió en
el ciclo. A diferencia de las aplicaciones previas discutidas en el ciclo de
generación de vapor, el control de nivel en el proceso de tratamiento no
se enfoca en la eficiencia, sino en exactitud, confiabilidad y seguridad
con una administración de inventario apropiada para asegurar que el
agua de compensación cumpla la demanda.
Aquí el enfoque es sobre el componente químico del tratamiento de
agua pues presenta dificultades para tecnologías de nivel que pueden
trabajar bien en aplicaciones sin químicos o aquellas con variables
limitadas en el contenido de espacio de vapor del tanque. Aunque las
importantes mediciones de amoniaco, acido, cáusticos u otros tanque
de almacenaje de químicos no son aplicaciones demasiado complicadas,
pequeños detalles en el modo que los tanques se monitorean con
tecnología de nivel pueden tener un efecto dramático en la utilidad y
confiabilidad de los instrumentos usados. Además, hay consideraciones
de seguridad al resurtir químicos así como costos de mantenimientos
a corto y largo plazo, que pueden atenderse simultáneamente con
monitoreo de inventario al implementar algunas modificaciones simples
y efectivas a la instrumentación.

Un indicador magnético de nivel de alta visibilidad con transmisor
magnetostrictivo apoya la descarga de amoniaco en una planta de energía

Componentes Clave del
Monitoreo de almacenaje Químico
• A dministración de inventario (exactitud)
• R esistencia al ataque químico (Confiabilidad & mantenimiento)
• U so de tecnología sin consecuencias por cambios en el espacio
de vapor en el tanque (confiablidad)
• V erificación de desempeño (mantenimiento)
• V isibilidad durante transferencia de producto (seguridad)
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Los tanques de agua, almacenaje químico y desmineralización vienen
en una variedad de formas y tamaños, usualmente horizontales o
verticales de 6 a 10 pies de diámetro/altura, siendo los de amoniaco
y desmineralización los más grandes. Es común ver algún tipo de
transmisor de nivel (ultrasónicos, los más comunes) instalados para
indicar nivel al cuarto de control con una pantalla local en la base del
tanque, ya sea en serie con la salida del transmisor 4-20 mA o con
repetición desde el cuarto de control. La señal en el cuarto de control
maneja el inventario, actúa como alarma para protección de derrame y
establece intervalos de resurtido. La pantalla local facilita el monitoreo
de descarga de químicos desde el camión del proveedor.
La exactitud, confiabilidad y visibilidad en ambientes de tanques
dinámicos y escenarios operativos son los mejores atributos de la
tecnología de nivel en aplicaciones de almacenaje químico. El costo es
siempre una consideración primaria en estas mediciones sencillas. Sin
embargo, el desempeño en estas dos aéreas puede tener un impacto
medible en los costos reales de una planta. También hay buenos
motivos para seleccionar la tecnología de nivel apropiada durante la
fase de Diseño de Ingeniería Primario (FEED) del proyecto, pues esto
eliminará problemas potenciales con órdenes e instalaciones, tomando
en consideración la tecnología en el diseño del tanque — otra área de
posibles ahorros.
Todas las tecnologías de nivel pueden y han sido usadas para apoyar en
el almacenaje químico. Apegarse al principio de minimizar el número
de variables (por ejemplo, vulnerabilidad a las dinámicas de proceso,
calibración, complejidad de equipo, etc.) que pueden afectar la función
adecuada de una tecnología es un paso clave en reducir el costo total.
De nuevo, el Radar de Onda Guiada (contacto) y el Radar por Aire
(sin contacto) brillan en estas aéreas. Los indicadores magnéticos de
nivel (MLI) operando en conjunto con cualquier tipo de tecnología
radar o acoplado con un transmisor de nivel magnetostrictivo ofrecen
redundancia y diversidad de tecnología mientras mejoran la visibilidad
y seguridad durante el resurtido. Además se añade el beneficio de la
redundancia al verificar el desempeño del transmisor primario durante
inspecciones periódicas en apagados programados o mantenimiento.
Esto no implica que los transmisores de nivel ultrasónicos sin contacto
u otras tecnologías no sean aptos. Simplemente, el radar es indiferente
a los cambios en el contenido de espacio de vapor de estos tanques,
que ocurren durante el día. A menudo, estos cambios afectan a una
tecnología causando alarmas molestas, por ejemplo, pérdida de señal
intermitente o cuando la indicación de nivel se vuelve errática y se
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recupera cuando el técnico llega al sitio. Estos tipos de temas son
difíciles de aislar debido a la naturaleza intermitente y el hecho de
que no pueden ligarse a anomalías de instalación, configuración o del
equipo.
Tecnologías de Nivel en Almacenaje
Químico & tratamiento de Agua
•R
 adar – Onda Guiada (GWR) y Sin Contacto para
instalación simple, revisiones y mantenimiento y es tolerante a
cambios en el espacio de vapor
• I ndicador de Nivel Magnético (MLI) para una mejor
visibilidad durante resurtido, mantenimiento periódico o
verificación de desempeño. Puede trabajar solo o en conjunto
con otros transmisores de nivel para proporcionar redundancia
y diversidad de tecnología en medición crítica
• T ransmisor Magnetostrictivo acoplado con un MLI
ofrece una alternativa a transmisores de montaje superior
mientras permanecen aislados de contacto con el tanque
•U
 ltrasónicos (sin contacto) excelente solución de nivel
para aplicaciones sin químicos o menos criticas en tratamiento
de agua con variantes limitadas en el espacio de vapor

Al hablar del proceso de tratamiento de agua que apoya cualquier ciclo
de vapor, grande o pequeño, no es un concepto “todo en uno” con
los mayores beneficios relacionados al desempeño. Tan simples como
parecen, son muchas las formas en que contribuyen de forma importante
al presupuesto de revisión y mantenimiento sólo porque no abarcan todo
el espectro de la dinámica de sus aplicaciones. Optar por una tecnología
centrada y no por una “todo en uno” en las aplicaciones y procesos de
tratamiento de agua reduce los costos totales a corto y largo plazo.
Esto permite la implementación y aprovechamiento del costo-beneficio
de tecnologías sencillas en aplicaciones menos demandantes, mientras
se minimizan costos en aquellos con variaciones en el espacio de vapor
(por ejemplo, vapor, compuesto químico, condensación excesiva, etc.);
todo lo que puede afectar el desempeño del instrumento así como el
presupuesto de mantenimiento de la planta.
Administración de Energía
La parte central del tema, sin importar la escala de la operación, es
identificar áreas clave de la planta donde aprovechar los atributos de
una tecnología en cualquier escenario tiene un efecto muy profundo en
la eficiencia con un retorno de inversión cuantificable con una ventana
de tiempo de uno a dos años.
Como ya se ha dicho, el gasto en combustible y el consumo de
electricidad son áreas donde cualquier mejora en la eficiencia impacta
en la rentabilidad de la compañía. Es lógico que tener la habilidad
de monitorear el uso de combustible en una instalación así como el
consumo específico de aplicaciones individuales —predominantemente
la caldera— ofrece perspectivas de áreas potenciales de mejora.
Un caso similar es el de consumo de electricidad; donde se logran
reducciones simplemente identificando dónde se pierde energía.
En el área de administración de energía, la habilidad de monitorear
el aire combustible, flujo de gas y el aire compreso puede ayudar
a identificar pérdidas que puede afectar, en un periodo corto, la
rentabilidad de una planta. Las dos frases claves en el tema de la
instrumentación son “precio justo” y “retorno de inversión”. Sin duda,
cualquier situación puede resolverse si se le dedica una cantidad de
presupuesto indiscriminada. La idea es obtener el beneficio en el menor
tiempo posible al costo real más razonable. Los medidores de flujo
másico de dispersión térmica cumplen estos criterios.
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Medidor de Flujo Másico de Dispersión Térmica
Los medidores de flujo másico térmico se usan principalmente en aplicaciones
de medición de flujo de aire y gas. El medidor consiste de un transmisor y sonda
con sensores de temperatura (RTDs) localizados en las puntas del fondo de la
sonda. El sensor de referencia mide la temperatura de proceso y el otro sensor se
calienta a una temperatura específica encima de la referencia. Según aumente
el índice de flujo, el sensor caliente se enfría. Entonces se aplica más energía al
sensor caliente para mantener la diferencia de temperatura. La relación entre la
energía y el índice de flujo másico se establece durante la calibración.
La medición del flujo de combustión es importante para mantener
el índice estequiométrico con la cantidad de combustible que se
suministra. Muy poco flujo de aire resulta en combustión incompleta y
monóxido de carbono o contaminantes adicionales que dependen del
combustible quemado. Por otro lado, demasiado flujo enfría el horno y
desperdicia calor. La repetitividad de la medición de aire es esencial para
obtener el índice de aire-combustible (AFR) más eficiente.
• Señal fuerte en bajos índices de flujo con alto retorno
• Verifica calibración en el campo
• Fácil instalación con baja caída de presión
•M
 edición directa de flujo másico sin necesitar compensación de
presión o temperatura

• Repetitividad de ±0.5% de lectura
• Medición directa de flujo másico
• Fácil de instalar en ducto de aire
• No requiere calibración en sitio

El Departamento de Energía estima que entre el 20–30% de la salida
de compresor se va en fugas con costo de miles de dólares en consumo
eléctrico de aire desperdiciado. Un caso extremo es el costo de compra
de compresores mayores/adicionales para cumplir las necesidades de
aire compreso. El primero paso para reducir costos utilitarios es medir
su uso. La tecnología de dispersión térmica puede usarse en ramas para
determinar el consumo en diferentes secciones de la planta o como
indicación de fugas.

Medir el flujo de combustible en las fuentes de combustión (propano
o gas natural) comparadas con la salida (vapor/agua caliente) puede
ayudar a optimizar la eficiencia de la caldera y administrar mejor el
consumo de energía. Conocer el desempeño de caldera ayuda a operar
los que ofrecen mejor eficiencia. Disminuir el consumo de combustible
es un método sencillo de reducir costos y mejorar ganancias.
Una pieza clave en la administración de energía es hacer que los sistemas
de aire compreso más confiables y eficientes. Los materiales valiosos
se desperdician cuando una fuga pasa desapercibida o no se repara.
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• Fácil instalación al usar una sonda de inserción con ajuste
compreso
• Medición de flujo exacta con presión variante
• Alto retorno y buena sensibilidad en bajos índices de flujo
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Caso de Estudio 1*

Sistema de Vapor Optimizado

Planta Fertilizante J.R. Simplot
Beneficios:
Ahorro en proyecto anual total: $335,000 Ahorro en Energía: 75,000 MMBtu
• Operación de Caldera Mejorada • Vapor Reciclado
• Trampas de Vapor Reparadas

• Aislamiento Mejorado

• Recuperación de Condensado Aumentada

Costos de proyecto: $180,000.00/ROI 6.5 meses
Caso de Estudio 2*

Mejorar Eficiencia de Sistema de Vapor

Planta de Llantas Goodyear
Beneficios:
Ahorro en proyecto anual total: $875,000 Ahorro en Energía: 93,000 MMBtu
• O peración de Caldera Optimizada – calderas para reducir O2 y consumo de combustible
• R ecuperar Calor Residual – intercambiador de calor instalado para elevar temperatura del agua usando energía del condensado
•	
Aislar Equipo de Proceso – menor consumo de energía en sistemas de vapor
Costo de implementación de proyecto total: $180,000/ROI 2.5 meses
Caso de Estudio 3*

Verificación de Medición de Gas Natural

Centro Médico VA
Beneficios:
Ahorros del Proyecto: $150,000 (crédito aplicado a cuenta)
• Interferencia radio-magnético aislada en sistema de medición de gas natural
• M
 edición de flujo avanzada confirma anomalías en consumo de gas natural durante dos meses
•	
Medición de flujo másico optimiza el desempeño de caldera y proporciona confirmación secundaria
Caso de Estudio 4*

Reducción de Energía en Aire Compreso

Químicos FUJIFILM Hunt U.S.A.
• Aire compreso usado en varias operaciones criticas para mantener la calidad del proceso y producto
• Energía de compresor evaluado contra pies cúbicos estándar por minuto de aire generado y usado
•	Estrategia de detección y reparación de fuga para reducir pérdida de aire compreso que equivale a $10k/ahorro por año
* Departamento de Energía de U.S.A.
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Resumen: Optimización de Proceso con Instrumentación
Aunque posible, es raro identificar una fuente única de ineficiencia A menudo, los costos de mantenimiento ocultos son ineficiencias
relacionada a malos controles de nivel que impacten la ganancia de asociadas con las vulnerabilidades de una tecnología (operación
una empresa en doble dígito. Frecuentemente, son estas pequeñas sostenida en ambientes de vapor de alta presión y temperatura;
oportunidades de mejoras en varios aspectos del ciclo de generación de exposición a químicos; errores debidos a la complejidad del instrumento
vapor, sistema de recuperación de condensado y recuperación de calor y subsecuentes requerimientos de calibración) que se descuidan en la
operación diaria de estos procesos.
residual los que finalmente suman ahorros sustanciales.
• C onsumo reducido de agua, tratamiento, descarga y
administración de inventario
 ejor control de caldera/tanque de vapor – ahorro de energía y
• M
calidad de vapor
• R educción de combustible – recuperación de calor residual
• A dministración de Energía – gas combustible, aire de combustión
y flujo de aire compreso

Sin importar la escala de una operación – generación de energía
comercial o sistema de caldera de baja escala, aprovechar los atributos
inherentes de la tecnología fundamental del instrumento tanto en corto
plazo (ingeniería, costo inicial, instalación y revisión) y largo plazo
(mantenimiento, utilidad diaria y administración de energía) muestra
formas simples y efectivas para maximizar el retorno de inversión en el
sistema mismo.

• P rotección y mantenimiento de equipo – bombas y sellos

Instrumentación Magnetrol®
Radar de Onda Guiada

Radar Sin Contacto

Ultrasónico

Flotación

Dispersión Térmica

Indicación Magnética de
Nivel / Magnetostrictiva

Vea la línea completa de productos en:
magnetrol.com
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