ESTUDIO DE CASO
EL BOROSCOPIO AUMENTA EL CONOCIMIENTO TÉCNICO MEDIANTE LA MEDICIÓN
CONTINUA DE TEMPERATURA DE LAS PAREDES DE LOS TUBOS PARA AIR LIQUIDE
INTRODUCCIÓN

Air Liquide, el líder mundial en gases, tecnologías y
servicios para la industria y la salud, ha implementado
el boroscopio por infrarrojos cercano de AMETEK Land
(NIR-B) 3XR, un procesador de imágenes termográficas
mejorado y ahora está adquiriendo experiencia mediante la
medición continua de la temperatura de las paredes de los
tubos dentro de sus reformadores de metano con vapor
(SMR).

ACERCA DE AIR LIQUIDE
Fundada en 1902, el grupo Air Liquide suministra gases
industriales y servicios relacionados a clientes de una amplia
gama de industrias, incluidas las de petróleo y gas, química,
metales, construcción, alimentos y bebidas, investigación y
análisis, electrónica y el cuidado de la salud, entre otras. Está
presente en 80 países con aproximadamente 67 000 empleados
y presta servicios a más de 3 millones de clientes y pacientes.

EL DESAFÍO
Los reformadores de metano con vapor de Air Liquide, que
producen hidrógeno y gases industriales de dióxido de
carbono, son activos críticos y su funcionamiento, seguridad
y fiabilidad, son de vital importancia, sin embargo son activos
muy desafiantes para su mantenimiento y operación. Algunos
de los problemas comunes en la operación del reformador
son generados por el quemador, la distribución del gas de la
chimenea y en el catalizador. Todos estos problemas puede
afectar de manera directa las temperaturas de la pared de
los tubos (TWT), la duración del tubo y pueden ocasionar
fallos prematuros en el tubo. También pueden hacer que un
productor sea excesivamente precavido en las TWT por lo que
incluso podría perder una valiosa producción cada año.

“LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESADORES DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS
NOS HA PERMITIDO OBTENER EXPERIENCIA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO
DEL HORNO. AHORA, NUESTROS EQUIPOS SON CAPACES DE MONITOREAR
LA TEMPERATURA DE LOS TUBOS CONTINUAMENTE, PUEDEN TOMAR
DECISIONES CON MAYOR INFORMACIÓN Y CONFIANZA LO QUE
IMPLICA UNA MAYOR FIABILIDAD EN LA PLANTA”.
Gonzalo Navarro,
Gerente de producción en Air Liquide Ibérica de Gases

SOLUCIONES DE CALIDAD PARA EL CLIENTE

EL BOROSCOPIO AUMENTA EL CONOCIMIENTO
TÉCNICO MEDIANTE LA MEDICIÓN CONTINUA DE
LA TEMPERATURA DE LAS PAREDES DEL TUBO
NIR-B 3XR

Procesamiento de imágenes por infrarrojo cercano
Para el sector de gas industrial
600 a 1800 °C / 1112 a 3272 °F

Al usar el Cyclops de AMETEK Land, un pirómetro sin contacto,
las lecturas de la TWT se llevan a cabo manualmente a través
de las mirillas. Estas mediciones son las lecturas puntuales. Al
abrir las mirillas, los tubos se enfrían, lo que afecta la precisión
de la medición de temperatura, además se agrega una enorme
tensión a los tubos lo que resulta en daños potenciales a la
pared del tubo.
Air Liquide comprende la importancia crítica de administrar las
TWT y requería una solución para proporcionar una medición
de alta precisión y más completa del equipo y el proceso, en
comparación con las mediciones de temperatura puntuales,
mientras se realizan operaciones en un entorno peligroso.
AMETEK Land recomienda el boroscopio de infrarrojos cercano
(NIR-B) 3XR, el cual proporciona una imagen termográfica de
alta resolución con mediciones de temperatura de alta precisión
en tiempo real tanto de la parte del tubo como de la superficie
de la pared del refractario, lo que permite la compensación en
segundo plano.

NIR-B 3XR insertado a través de la pared del reformador de metano con vapor.
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LA SOLUCIÓN

Desarrollado específicamente para operar en una área peligrosa
de un reformador de metano con vapor, el NIR-B 3XR está
aprobado por ATEX y IECEx y cuenta con la certificación CSA.
El boroscopio NIR (NIR-B) 3XR es una cámara de captura de
imágenes del boroscopio de infrarrojos radiométrico cuya
longitud de onda es corta y mide las temperaturas en el rango
de 600 a 1800 °C (1112 a 3272 °F) y utiliza la tecnología más
reciente de captura de imágenes de amplio rango dinámico.
Esto es ideal para aplicaciones de gases industriales de Air
Liquide donde existen grandes diferencias de temperatura en
el campo de visión, tales como las paredes de los tubos y del
horno.
Air Liquide inicialmente realizó una prueba en directo del
NIR-B de AMETEK Land a una planta piloto con soporte técnico
completo del equipo de AMETEK Land en España, que permitió
a los operadores probar completamente el instrumento dentro
de su entorno específico y riguroso. Air Liquide confirmó
la idoneidad del instrumento y puso a prueba el rol crítico

Imagen termográfica del NIR-B 3XR de los tubos en el interior del reformador de metano con vapor

que podría desempeñar al habilitar y mejorar el conocimiento
técnico de los tubos. El boroscopio se instala a través de la pared
del horno en frente de los tubos que están dentro de la cámara. A
través de la caja de conexión de campo, el generador de imágenes
termográficas se conecta a la sala de control.

RESULTADOS

Gonzalo Navarro, Gerente de producción de Air Liquide Ibérica de
Gases comenta “Nuestra principal razón para invertir en el NIR-B 3XR
de AMETEK Land es ampliar la duración del tubo y del catalizador,
lo que ahora estamos logrando como resultado. Continuamente
aprendemos sobre nuestro reformador lo que nos permite
equilibrarlo correctamente y seguir en línea nuestro activo principal
y crítico”.
Air Liquide usa las extensivas funciones disponibles en el software
de imagen termográfica LIPS NIR-B para monitorear las TWT todos
los días, las 24 horas y recibir advertencias oportunas sobre el
aumento de temperatura.
Sobre esto el Sr. Navarro comenta “El software nos permite detectar
y responder de inmediato a los problemas como los puntos
calientes y bandas en los tubos, daños en el refractario y cualquier
impacto externo en la flama.
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Usamos ampliamente el modo de medición de temperatura
isotérmica incluido en el software lo que nos permite resaltar las
áreas de una imagen termográfica que están dentro de un rango de
temperatura seleccionado. Las áreas dentro del rango isotérmico
se muestran con el color que hayamos elegido para tener una
visibilidad clara y esto es clave para nuestra comprensión integral
del rendimiento del tubo”.

CONCLUSIÓN

El Sr. Navarro continúa “La implementación de procesadores de
imágenes termográficas nos ha permitido obtener experiencia
sobre el funcionamiento del horno. Ahora, nuestros equipos son
capaces de monitorear la temperatura de los tubos continuamente,
pueden tomar decisiones con mayor información y confianza lo que
implica una mayor fiabilidad en la planta”.
Después de confirmar que las plantas aumentan el conocimiento
técnico mediante la medición continua de la temperatura de las
paredes del tubo, el equipo de Investigación y Desarrollo de Air
Liquide aprobó el procesador de imágenes termográficas NIR-B 3XR
para la potencial instalación en los reformadores de metano con
vapor.

ESPECIFICACIONES
Rango de medición:

600 a 1800 °C / 1112 a 3272 °F

Respuesta espectral:

0,85 a 1,05 µm

Tasa de fotogramas:

7,5 fps (Ethernet 100 Mb)

Píxeles de imagen:

640 x 480

Precisión:

1,0 % Celsius

Protección:

IP 65 (cuando se instalan tapas en las conexiones)

Repetibilidad:

1 oC

Salida de datos:

Datos digitales a través de Ethernet 100 Mb (M12, 8 pines)

Software:

Paquete completo de software de procesamiento de imágenes Land (LIPS) para Windows

Accesorios estándar:

C aja de conexiones de campo (ExHazloc) y cables (10 m, 25 m o 50 m), software, carcasa de
montaje para refrigeración por agua y purga de aire

Campo de visión (horizontal):

90°

Rango focal:

1000 mm hasta infinito

Longitud de la sonda:

305, 609 o 914 mm (12”, 24” o 36”)

Diámetro de la sonda:

57 mm (2,24 in.) máx.

Montajes:

A elegir brida de 3” ANSI 150 RF y junta o brida PN16 DN80 y junta, con tubo acoplamiento de 12"

Dimensiones:

2 54 x 560 x 717 mm (o 1021 mm o 1326 mm)
10” x 22” x 32” (o 44” o 56”)

Potencia nominal:

21,6 - 26,4 V dc, 0,6 A

Peso:

< 25 kg (para la versión de 609 mm/24”)

Certificación para áreas peligrosas:
EX Boroscopios

Cajas de conexión de campo

EX NIR-B WG1: Ex nA IIC T4 Gc Tamb=-20 °C a +55 °C
(Certificado ATEX: CML 15ATEX4086X / Certificado IECEx: IECEx CML 15.0042X)
EX NIR-B WG2: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; T4 Tamb=-20 °C a +60 °C
(Certificado CSA para los EE. UU. y Canadá: 70080206)
EX FCB 31: Ex nA nC [op-is Ga] IIC T4 Gc Tamb=-25 °C a +54 °C
(Certificado ATEX: CML 15ATEX4085X)
EX FCB 32: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; T4 Tamb=-25 °C a +50 °C
(Certificado CSA para los EE. UU. y Canadá: 70052791)

CONSULTE NUESTRA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA EL BOROSCOPIO NIR-B 3XR:
NIR BORESCOPE
3XR
THERMAL IMAGING SOLUTIONS
FOR REFORMER AND CRACKER TUBE FURNACES

ATEX, IECEx and CSA HAZARDOUS AREA CERTIFIED

i

600 to 1800 °C / 1112 to 3272 °F

DESCUBRA CÓMO NUESTRA AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA
SIN CONTACTO Y DE COMBUSTIÓN Y EMISIONES
OFRECE UNA SOLUCIÓN PARA SU PROCESO

BOROSCOPIO NIR 3XR
QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

DESCARGA:
WWW.LANDINST.COM/PRODUCTS
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Land Instruments International
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
Reino Unido

AMETEK Land - América
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
Estados Unidos de América

Tel: +44 (0) 1246 417691
Correo electrónico:
land.enquiry@ametek.com

Tel: +1 (412) 826 4444
Correo electrónico:
land.enquiry@ametek.com

www.landinst.com

www.ametek-land.com

En nuestra página web www.landinst.com, puede hallar una lista completa de oficinas internacionales.
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Aplica en el RU

AMETEK Land Servicio en China
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131 Shanghái,
China
Tel: +86 21 5868 5111 ext 122
Correo electrónico:
land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com

Aplica en los EE. UU.

AMETEK Land Servicio en India
Divyasree N R Enclave,Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka,
India

Tel: +91 - 80 67823240
Correo electrónico:
land.enquiry@ametek.com
www.landinst.com

Certificado N.º C1200

Aplica en la India

