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Especificaciones Generales

Rangos Estándar de Purga de Hidrógeno Especificaciones de Calorias

Densidad es la medida básica, todas las otras representaciones son
derivadas de los datos básicos de densidad.

Densidad de Gas

A GD402
Mide gravedad específica y densidad de gas de manera confiable y precisa

para el control de procesos de refinación y de gas natural
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Yokogawa - líder mundial de tecnología analítica, ha alcanzado un nuevo nivel de excelencia con el EXA-based
GD402/GD40 Gas Density Analyzer. Este es un dispositivo de control y medición rápido y preciso para el

proceso de gas que no se ve afectado por los cambios en la temperatura ambiente, vibración o polvo. No

requiere gases de referencia o temperatura ambiente constante.

Operación simple, funcionamiento robusto y mínimo mantenimiento definen el GD402.

El corazón del GD402 tiene una tecnología de sensor única que mide directamente la densidad del gas

circulante por un cilindro oscilante. La frecuencia múltiple oscilante del cilindro hace que la medición del GD402
sea altamente resistente a errores a causa del polvo, aceite, vibración y cambios de temperatura. El analizador

GD402 mantiene una precisión de ±1% FS y un tiempo de respuesta (T90) de menos de 5 segundos.
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LPG BTU Control

Proceso de Refinería

El valor de calorífico del LPG (Gas propano
líquido) involucra vaporizar LPG y mezclarlo
con aire para obtener gas teniendo así el valor
calorífico del gas natural. El GD402 se puede
usar para medir el valor calorífico indirec-
tamente a través de una correlación entre
gravedad específica y valor calorífico. La
relación entre la gravedad específica y el valor
calorífico de la mezcla de aire-PG está bien
documentada y se puede usar para control del
proceso.

Es un instrumento ideal para control de procesos que

consiste en un detector (GD40) y un convertidor (GD402)

que mide densidad de gas continuamente. Este calcula

gravedad específica, peso molecular, porcentaje de

concentración y contenido de BTU.

La inmunidad al agua y rocio de aceite y la estabilidad

de la medición durante cambios bruscos de temperatura

hacen que el GD40 asegure un desempeño preciso. Esto

ha sido probado bajo las condiciones más rigurosas de

proceso en el sur de Texas, midiendo el peso molecular

de la refinería de gas, y en el norte de Nebraska

midiendo la gravedad específica de gas propano.

Siempre líder en avances de medida, Yokogawa responde a las necesidades de la industria creando

instrumentos de precisión y eficientes. La rapidez, precisión, diseño de poco mantenimiento, comunicación

remota, capacidades de auto diagnóstico, fácil de usar, programación SI/NO hacen que el GD402 tenga

amplias opciones de control.
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Control Producción vs.
Cambios inesperados de temperatura

1 Pureza del hidrógeno procesado
- El producto final de gas produci-
do por el “reformer” o después de
“hydrocracking” contiene hidro-
carburos condensables y ~75-
90% H2. Alguna de esta mezcla es
reciclada de nuevo en el proceso
para minimizar el uso de hidrógeno
puro virgen y reducir costo. La
pureza del hidrógeno final también
muestra condiciones durante la
producción como la pureza de
hidrógeno cambia, condiciones de
proceso, catalizadores de reacción
se contaminan, separadores de
gas/líquido se llenan. La medida de
la pureza de hidrógeno reciclada
permite un control más eficiente
hidrógeno reciclado a bajo costo,
POCO MANTENIMIENTO significa
monitorear el tiempo real de
comportamiento del hidrógeno en
el proceso.

2 Pureza de hidrógeno de
entrada - En el caso de
producción de hidrógeno
“over the fence” (fuera de la
planta). El suministro de
hidrógeno es producido por
otros métodos, vapor de
metano reformado y oxi-
dación parcial de agua
(gasificación) son los méto-
dos más comunes. Desde la
perspectiva de “reformer” o
“hydrocracker” hay valor en saber
la pureza del hidrógeno del
proveedor. Chequear por aire en la
pérdida u otros contaminantes
podría salvar dinero o vidas. Desde
la perspectiva de la producción
de hidrógeno “over de fence”
la pureza de hidrógeno del
producto es claramente una
medida importante.

3 Pureza de hidrógeno antes de limpiarse o separarse - La medida de pureza del gas antes y después de la limpieza (absorción,
membrana, cryogenics) o fase se separación de reciclado de hidrógeno permite una determinación exacta de la eficacia de la
fase de limpieza. Contaminantes después del proceso de limpieza indican un cambio en el proceso (ejemplo el separador
está lleno, o el catalítico contaminado). Esta información es valiosa en los programas de mantenimiento preventivos o en
soluciones de problemas.

4 Medidas específicas de gravedad de gas saliente - La gravedad específica de gas saliente es monitoreada para determinar
el contenido de hidrógeno. El valor específico de gravedad del gas saliente muestra escape de hidrógeno en el proceso.

5 Hydrotreating - Es el proceso de limpieza del proceso de carga de sulfuro y cloruro antes del proceso “reformer” o
“hydrocracking” es llevado en la presencia de hidrógeno para saturar los hidrocarburos limpios. El hidrógeno es consumido
durante este proceso. “Hydrotreating” y “Hydrocracker” tienen muchos parámetros en común.
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