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Las mediciones en los procesos son instantáneas, pero las 
respuestas de los analizadores nunca lo son. Desde la válvula de 
entrada al analizador, siempre hay un retardo. Lamentablemente 
este retardo es frecuentemente desestimado o no se entiende.

El retardo se define como el tiempo que tarda una muestra nueva 
en llegar al analizador. Una forma de controlar el retardo es utilizar 
un regulador. Los reguladores controlan la presión, y la presión en 
un sistema analítico está estrechamente relacionada con el tiempo. 
En los sistemas de gases con un caudal controlado, cuanto menor 
sea la presión, menor será el retardo.

El retardo puede producirse en cualquiera de las partes principales 
de un sistema de instrumentación analítica (IA), (Figura 1), 
incluyendo la línea de proceso, la válvula y la sonda, la estación 
de preacondicionamiento, la línea de transporte, el sistema de 
acondicionamiento de la muestra, el sistema de selección de 
corrientes y el analizador.

Y el retardo es acumulativo. Consiste en el tiempo total que el  
fluido tarda en llegar desde el proceso que se está monitorizando 
hasta el analizador, incluyendo el tiempo necesario para analizarlo.

Por ahora nos concentraremos en la estación de 
preacondicionamiento y el importante papel del regulador  
en la reducción del retardo.

Para minimizar el retardo se empieza con la ubicación de la válvula. 
Lo mejor es instalarla lo más cerca posible del analizador, pero 
debe estar aguas arriba de fuentes de retardo como tambores, 
tanques, volúmenes muertos, líneas estancadas o equipo 
redundante u obsoleto.

Cuando la muestra es líquida, la presión en la válvula debe 
ser suficiente como para impulsar la muestra por las líneas de 
transporte o el lazo rápido sin la necesidad de una bomba, un 
componente caro que añade variables de rendimiento.

En muchos casos Vd. no puede decidir dónde ubicar la válvula.  
Y tiene que adaptarse a una válvula ya instalada y, frecuentemente 
también a una caseta de analizadores ya instalada.

Si la válvula está a gran distancia del analizador, se recomienda 
utilizar un lazo rápido para entregar rápidamente el fluido al 
analizador, y devolver la parte no utilizada a proceso.

En la mayoría de los sistemas de instrumentación analítica, otra 
fuente de retardo es la sonda. A mayor volumen de la sonda, 
mayor retardo. El volumen depende tanto de la longitud como 
de la anchura de la sonda. Por tanto, para minimizar el retardo, 
seleccione una sonda de bajo volumen.

Antes de la Estación de Preacondicionamiento

Figura 1. Partes básicas de un sistema de toma de 
muestras para un analizador de proceso.
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En los casos en que el analizador requiere una muestra líquida, la 
estación de preacondicionamiento no utiliza regulador. Lo mejor 
es mantener los líquidos a alta presión para evitar la formación de 
burbujas.

Si la muestra es un gas, se utiliza una estación de 
preacondicionamiento para reducir la presión en las líneas de 
transporte. El retardo se reduce en proporción directa a la presión 
absoluta. A la mitad de la presión el retardo se reduce a la mitad.

La estación de preacondicionamiento se instala lo más cerca posible 
de la válvula. Y cuanto antes se reduzca la presión, mejor.

Veamos tres posibles aplicaciones de un regulador. En cada una, el 
regulador se configura ligeramente diferente.

En la primera aplicación el objetivo es reducir la presión del gas. 
No se prevé que la pérdida de carga produzca condensación. 
Por tanto un reductor de presión sencillo será suficiente.

Un regulador reductor de presión mantiene una presión de  
consigna constante. Un diafragma metálico delgado en su interior 
se flexiona en respuesta a la presión aguas abajo, permitiendo a 
un obturador cónico regular el tamaño del orificio a través del cual 
pasa el gas. A medida que el diafragma se flexiona respondiendo a 
una presión superior, la abertura se reduce. Y a medida que que el 
diafragma se relaja en respuesta a una presión inferior, la abertura  
es mayor. El mando del regulador permite al operario ajustar la 
presión de consigna.

Los diafragmas metálicos son ideales para aplicaciones donde 
la presión de entrada no varía considerablemente. Pero, en 
aplicaciones donde la presión puede ser variable o tener picos es 
más adecuado un regulador de pistón.

En la segunda aplicación de regulador, se prevé que la pérdida de 
carga producirá condensación. Con una caída de presión, casi 
todos los gases pierden calor, lo que es conocido como el efecto 
Joule-Thomson. Si el gas se acerca a su punto de rocío, el resultado 
del enfriamiento es la condensación. Y en algunos casos, la pérdida 
de calor puede ser tan alta que congela el regulador.

Dado el efecto de Joule-Thomson, puede ser necesario un 
regulador caldeado para mantener la temperatura del gas por 
encima del punto de rocío. Un regulador caldeado es un regulador 
reductor de presión en el que el fluido del sistema fluye por encima 
de un elemento caliente. Se necesita un calefactor de cartucho.

Se puede calcular la cantidad de vatios necesaria para el calefactor 
para comprar un modelo del rango adecuado. Todos los gases 
tienen un coeficiente Joule-Thomson, que se conjuga en una 
fórmula junto a la pérdida de carga y el caudal del gas para producir 
la cantidad de vatios necesaria. [1]

En la tercera aplicación de regulador, un líquido debe pasar a fase 
gas antes de ser analizado por un cromatógrafo de gases u otro 
analizador. En este caso se necesita un regulador vaporizador.

Los reguladores vaporizadores son complicados, pero bien 
dimensionados e instalados pueden ser una forma fiable de preparar 
la muestra líquida para el análisis en el analizador.

La finalidad de un regulador vaporizador es cambiar la fase de la 
muestra entera de líquido a gas instantáneamente, lo cual requiere 
una gran cantidad de calor en el lugar adecuado. El calor debe ser 
aplicado en la ubicación precisa de la pérdida de carga.

En el caso de los reguladores vaporizadores se debe prestar mucha 
atención a la temperatura y al caudal del vapor. Si el caudal es 
demasiado alto, la muestra será solo parcialmente vaporizada y 
pasará líquido por el regulador hacia el analizador. Si la temperatura 
del vaporizador es demasiado alta, la muestra líquida aguas arriba 
será vaporizada.

Por tanto, asegúrese de ajustar correctamente el regulador 
vaporizador o aumentará considerablemente el retardo. Cuando el 
fluido pasa de líquido a gas, el volumen aumenta dramáticamente. 
La relación de aumento dependerá del peso molecular del líquido.

Normalmente el caudal del vapor medido tras el regulador es de 
>300 veces el caudal del líquido antes del regulador vaporizador. 
Por ejemplo, con un caudal de vapor de 600 cm3/min., el caudal 
de líquido es inferior a 2 cm3/min. Por tanto, el líquido tardará 
25 minutos en desplazarse por un tubo de 3 metros (10 pies 
aproximadamente) y 6 mm (1/4 pulg.). Para reducir ese tiempo 
debemos reducir el volumen del tubo que llega al regulador. 
Por ejemplo, con tubo de un octavo de pulgada y solo un pie de 
longitud, el líquido solo tardaría 30 segundos en llegar al regulador. 
A este tiempo, no obstante, debemos sumar el retardo en la sonda. 
Cuanto más estrecha sea la sonda más rápida será la respuesta.

En la Estación de Preacondicionamiento
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Figura 2. En esta configuración el 
regulador vaporizador está instalado 
después del filtro del lazo rápido. 
Un segundo lazo bypass elimina el 
alto retardo que normalmente se da 
en el lado de líquidos del regulador 
vaporizador.

Otra forma de conseguir una respuesta más rápida es instalar el 
vaporizador más cerca del analizador, con la ayuda de un lazo 
rápido líquido. En la Figura 2, el regulador está instalado después 
del filtro del lazo rápido, con un segundo lazo lento líquido que 
asegura que un buen caudal de líquido continúa fluyendo hacia el 
regulador vaporizador. La finalidad es minimizar la opción de que 
lleguen volúmenes lentos de líquidos al regulador vaporizador.
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Un regulador es una herramienta crítica para gestionar el retardo en 
un sistema analítico. En un sistema de gas, cuanto más baja sea la 
presión más rápido será el tiempo de respuesta. En general, cuanto 
antes se pueda reducir la presión en un sistema, mejor.

En los casos donde el líquido es vaporizado, considere instalar 
un lazo rápido seguido de un segundo lazo lento. El objetivo es 
mantener el líquido moviéndose hacia el regulador vaporizador.

La estación de preacondicionamiento es una parte de un sistema 
analítico complejo en el que se puede reducir significativamente el 
retardo, pero el enfoque del retardo debe ser siempre integral. Para 
reducir el retardo se deben analizar todas las causas potenciales 
posibles del sistema.

[1] La fórmula para calcular la potencia necesaria es Pw = Qn Cp 
ΔT, donde la potencia (Pw) es proporcional al flujo molar (Qn), a 
la capacidad calorífica (Cp) y al enfriamiento total según el efecto 
Joule-Thomson (ΔT). Puede ser necesario calor adicional para 
mantener el vaporizador por encima de la temperatura ambiente.
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