
Soluciones de instrumentación analítica en proceso
Optimización de la química de las centrales eléctricas
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THORNTON
Líder en analítica de pureza del agua



Centro de I+D y fabricación

Oficina principal

Oficina de ventas y mantenimiento

METTLER TOLEDO

Distribuidor y socio
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Grupo METTLER TOLEDO

Nuestra empresa está especializada en proporcionar instrumentos de precisión y ofrecer 
servicios relacionados a clientes del sector industrial. En 2015, METTLER TOLEDO generó 
2400 millones de dólares en ingresos. La empresa cotiza en la bolsa de Nueva York  
desde 1997.

METTLER TOLEDO
Innovación y Calidad

Presencia en todo el mundo
Contamos con una red mundial de 
distribución y una plantilla de más 
de 13 500 empleados. Proporcio-
namos apoyo a nuestros clientes 
ofreciéndoles soluciones globales 
para todas las fases de sus proce-
sos de fabricación, desde la recep-
ción del material, pasando por las 
diferentes fases de producción, 
con la medición del proceso en  
línea, hasta el control del emba-
laje, la logística y el envío. 

Los instrumentos de METTLER  
TOLEDO se utilizan en la investiga-
ción y el desarrollo, el control de 
procesos de fabricación y de la  

calidad. Los sectores farmacéu-
tico, biotécnico, químico, alimen-
tario, eléctrico y cosmético  
son algunos de los principales 
usuarios.

Innovación y calidad   
Nuestra empresa goza de una  
reputación intachable en cuanto  
a innovación demostrada con 
las inversiones en I+D, superio-
res a la media del sector. Una de 
nuestras principales prioridades 
es el cumplimiento de los más 
altos niveles de calidad, por lo 
que aplicamos un sistema de 
gestión total de la calidad, tanto 
en lo que respecta a los produc-

tos como a los procesos, especial-
mente a la hora de ayudar a nues-
tros clientes a cumplir las normati-
vas internacionales.

División de instrumentación  
analítica en proceso
Dentro del grupo METTLER  
TOLEDO, la división de instrumen-
tación analítica en proceso se  
centra en las soluciones analíticas 
en línea destinadas a procesos  
industriales de fabricación. La divi-
sión incluye dos unidades de ne-
gocios, Ingold y Thornton, ambas 
líderes internacionales en sus res-
pectivos mercados y tecnologías.
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Liderazgo industrial
El liderazgo tecnológico de Thor-
nton se basa en un conocimiento 
profundo de la tecnología de me-
dición crítica de agua ultrapura 
(UPW, por sus siglas en inglés), 
así como su amplia experiencia en 
aplicaciones prácticas. Nuestros 
innovadores instrumentos y senso-
res multiparamétricos se diseñan 
específicamente para supervisar 
sistemas UPW de todo el mundo.

La capacidad de medición, cada 
vez mayor, permite utilizar nuestros 
instrumentos en todo el ciclo del 
agua, desde el agua de relleno a la 
química de ciclo, pasando por la 
refrigeración y las aguas residua-
les, de reciclaje y regeneración.

Como parte del grupo de instru-
mentación analítica en proceso 
de METTLER TOLEDO, Thornton ha 
desarrollado una tecnología líder 
mundial en las áreas de medición de 
la conductividad, sodio, sílice, pH, 
ORP (Redox), oxígeno disuelto, car-
bono orgánico total y cloruro/sulfato. 
Continuamos ofreciendo soluciones 
innovadoras con mayor capacidad 
de medición para satisfacer los exi-
gentes requisitos de la industria de 
generación térmica de electricidad.

Nuestra amplia infraestructura  
de soporte global facilita las ven-
tas locales y el mantenimiento de 
todos los productos Thornton de 
METTLER TOLEDO en la mayoría  
de las regiones del mundo.

Participación en la industria
Como líderes técnicos en medi-
ciones de agua ultrapura, nuestro 
personal dirige las siguientes con-
ferencias y organizaciones relacio-
nadas con la industria eléctrica,  
o participa en ellas:

  •  Comité del agua ASTM D19,  
presidente del grupo de trabajo

  •  Conferencia de Ultrapure Water, 
participante y experto del sector 
destacado

  •  EPRI, VGB, Eskom y otras conferen-
cias del sector eléctrico

  •   International Water Conference,  
artículos y presentaciones

  •   International Association for the 
Properties of Water and Steam, 
miembro

Thornton: líder en analítica de pureza del agua
Hace más de cincuenta años, Thornton diseñó y fabricó los medidores analógicos  
originales de resistividad y conductividad para el agua ultrapura. Desde su posición de líder, 
ayudó a definir las propiedades de conductividad del agua pura y se convirtió en la medición 
estándar de la industria microelectrónica, al tiempo que ganaba una amplia aceptación en  
el tratamiento de aguas de relleno para la industria eléctrica.

Fuente de agua Medio ambiente

Tratamiento de 
agua pura de 

relleno
(páginas 6–7)

Tratamiento de 
aguas residuales

(página 12)

Control de la 
química de ciclo
(páginas 8–9)

Procesos 
auxiliares

(páginas 12–13)
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New!
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• Flexibilidad multiparámetro

• Acepta sensores digitales y analógicos

•  La simplicidad de la función «enchufar  

y medir» junto con ISM pone en marcha  

rápidamente el sensor.

•  Hasta cuatro canales de medición

•  La pantalla iMonitor proporciona una  

evaluación en tiempo real de las  

condiciones del sensor

•  Diagnóstico preventivo para planificar de  

forma proactiva el mantenimiento del sensor

La gestión de sensor inteligente (ISM®) es una tecnología contrastada que se integra  
en un sensor y proporciona una señal digital estable, conserva los datos de calibración 
actuales y exclusivos de fábrica y predice la necesidad de mantenimiento, calibración  
o sustitución de un sensor. ISM proporciona mejoras en la precisión, la fiabilidad y la 
seguridad de las aplicaciones más importantes.
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ISM está disponible en todas nues-
tras soluciones de producto para 
medir el pH, la conductividad, el 
oxígeno disuelto, el TOC y cloruro/
sulfato. Esta tecnología única faci-
lita el manejo del sensor, mejora el 
rendimiento y reduce los costes de 
la vida útil del sensor.

Inicio rápido
 •   La función «Enchufar y medir» 

garantiza que el inicio del punto 
de medición se realice rápida-
mente y sin posibilidad de error.

Diagnóstico predictivo
•   Los algoritmos avanzados del 

sensor proporcionan información 
en tiempo real sobre el estado 
del mismo.

•   Herramientas como el indicador 
de vida útil dinámico (DLI)  
y el temporizador de calibración 
ajustable (ACT) permiten un 
mantenimiento proactivo.

Mantenimiento proactivo
•   Las notificaciones sobre las 

próximas tareas de manteni-
miento ahorran tiempo y dinero.

•  La programación del manteni-
miento puede optimizarse para 
reducir costes y evitar periodos 
de inactividad imprevistos.

Soluciones innovadoras de medición
Para instrumentación analítica en proceso

Transmisor M300 de uno y 
dos canales

Transmisor multiparamétrico 
M800
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•  Datos certificados de calibración exclusivos  

guardados en la memoria

•  La tecnología ISM proporciona una precisión superior 

con un intervalo de medición muy ampliado

• Señal digital estable directamente desde el sensor

•  Medición fiable basada en quimioluminiscencia

•  Bajo mantenimiento sin membrana,  

electrolito ni electrodos

•  Sin interferencias de hidrógeno en la  

supervisión de refrigeración del estator

Amplia gama de sensores 
de conductividad UniCond®

Sensor óptico de oxígeno  
disuelto de respuesta rápida

4www.mt.com/ism-power



Controlar un tratamiento de agua de alta pureza requiere el uso de instrumentos analíticos 
sensibles y precisos. Como líder en la medición de la calidad del agua desionizada,  
METTLER TOLEDO Thornton es el estándar reconocido para muchos fabricantes de sistemas 
de tratamiento de aguas de relleno.
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Los sensores y transmisores multi-
paramétricos de METTLER TOLEDO 
Thornton proporcionan una plata-
forma sólida de medición para 
todo el sistema de agua de relleno.

El funcionamiento del sistema de 
ósmosis inversa exige una vigilan-
cia continua para detectar las con-
diciones de funcionamiento anor-
males y evitar daños en las costo-
sas membranas. 

Nuestras plataformas de instru-
mentos incorporan mediciones de 
pH y ORP (Redox) para proteger 
las membranas. Las mismas pla-
taformas miden la conductividad, 
la temperatura y el caudal.

La eficiencia del funcionamiento y 
la regeneración de los intercambia-
dores de iones también dependen 
de la supervisión continua de pará-
metros clave.

Nuestros sensores de conductividad 
y analizadores de sodio, sílice, clo-
ruro/sulfato y carbono orgánico total 
(TOC) ayudan a tener un cuadro 
completo de la calidad del agua.

Parámetros de medición

• pH/ORP (Redox)
• Conductividad y % de rechazo
• Flujo y % de recuperación
• Sodio
• Sílice
• Oxígeno disuelto
• TOC

• Flexibilidad multiparámetro

• Acepta sensores digitales y analógicos

•  La simplicidad de la función «enchufar  

y medir» junto con ISM pone en marcha  

rápidamente el sensor.

Transmisor M300 de uno y 
dos canales

•  Medición de pH y ORP (Redox) desde un  

solo sensor

•  Fiabilidad de la señal digital

•  Mantenimiento preventivo habilitado con ISM

Sensores de pH/ORP 
(Redox) compactos

New!



 Visite el centro de competencia
 www.mt.com / pro_power
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•  La simplicidad de la función «enchufar y medir» con la 

calibración de fábrica de mayor precisión

•  Amplio alcance que abarca el sistema de tratamiento 

de aguas de relleno por completo con un solo modelo

• Fiabilidad de la señal digital

•  Avisa de la acumulación de residuos orgánicos de  

resina de intercambio de aniones

•  Detecta ppb orgánicos en el retorno condensado  

de cogeneración

• Hasta cuatro sensores de TOC en un solo transmisor M800

Sensor de conductividad  
de amplio rango UniCond®

Lectura continua de 5000TOCi Sensor  
de carbono orgánico total



•  Visualización simultánea de todas las  

mediciones y del estado del analizador  

en una única pantalla

• Calibración automática sin supervisión

• Cómoda capacidad de muestreo simple

•  Función «enchufar y medir» con ISM

• Estabilidad excelente a largo plazo

•  Bajo mantenimiento sin membrana, electrolito 

ni electrodos

Analizador de cloruro y  
sulfato en línea

Sensor óptico de oxígeno  
disuelto de respuesta rápida

La generación de electricidad eficiente a largo plazo requiere una vigilancia cuidadosa  
que prevenga las condiciones de corrosión y sedimentación, de conformidad con las  
normas EPRI, VGN e IAPWS, entre otras. La experiencia de METTLER TOLEDO Thornton  
en estas mediciones incluye sensores y analizadores de alto rendimiento. 
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Reducción de corrosión y sedimentación
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En especial, las carcasas para sen-
sores de pequeño volumen ofrecen 
la respuesta oportuna, ya que pre-
vienen la acumulación de produc-
tos de corrosión alrededor de los 
elementos sensibles.

Los sensores de conductividad  
UniCond producen mediciones de 
la mayor precisión, gracias a la  
calibración del sistema con circuito 
de medición incorporado, constante 
de célula y sensor de temperatura. 
A partir de precisas mediciones  
de conductividad, se dispone del 
pH calculado en todos nuestros 
transmisores. 

Los sensores pHure proporcionan 
una medición del pH directa y fia-
ble con un mantenimiento mínimo: 
un respaldo vital si los estados 
anómalos sobrepasan los límites 
para un cálculo preciso del pH.

METTLER TOLEDO Thornton ofrece 
tecnologías de sensor de oxígeno 
disuelto tanto ópticas como elec-
troquímicas, que permiten controlar 
los niveles de ppb de modo  
que sean adecuados para el  
tratamiento de la química de  
ciclo utilizado.

Nuestros analizadores de sodio y 
sílice proporcionan un control con 
elevada sensibilidad de la calidad 
del vapor y la desionización, con  
el fin de prevenir la corrosión y la 
sedimentación en las turbinas. 

Parámetros de medición

•  Conductividad catiónica desgasi-
ficada, catiónica y específica

• pH calculado
• pH/ORP (Redox) por electrodo
• Oxígeno disuelto
• Sodio, Sílice
• Cloruros y sulfatos
• TOC

New!
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•  Medición del pH de máxima precisión, con el electrolito líquido libre

•  Amplio espaciado entre los electrodos de conductividad para  

evitar obstrucciones

•  Compensación precisa de la temperatura para muestras  

de conductividad específica y catiónica

• Fiabilidad en la supervisión de niveles mínimos

• Función de medición de muestreos simples

• Consumo reducido de reactivos y poco mantenimiento

Sensores pHure pH y UniCond® 
optimizados para aguas puras

Analizadores de sodio y sílice 
de bajo mantenimiento

9
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•  Controle los aniones corrosivos en ciclos  

de caudal de agua

•  Funcionamiento totalmente automatizado,  

con apagado de seguridad

Panel de conductividad  
catiónica desgasificada

• Hasta ocho caudales

• Gráficos de tendencia

• Configuración sencilla y flexible

Secuenciador multicaudal

10
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para la detección de contaminación

Secuenciación de muestras
Para parámetros de medición de 
instrumentos más complejos, 
como sodio y sílice, puede resultar 
conveniente una secuenciación  
de caudal de múltiples muestras 
hacia un único analizador. Para 
conseguir una detección de conta-
minación rápida a un precio razo-
nable, hay que alcanzar el equili-
brio adecuado entre el tiempo de 
respuesta del analizador, el inter-
valo de tiempo para medir cada 

muestra y el número de caudales 
de muestra. El secuenciador SQ148 
de METTLER TOLEDO Thornton pro-
porciona la flexibilidad necesaria 
para ajustar los tiempos de con-
mutación individuales para entre 
dos y ocho muestras, con una có-
moda interfaz de pantalla táctil. 

Conductividad catiónica  
desgasificada
Para establecer diferencias entre 
los tipos de contaminantes en una 

muestra, el sistema de conductivi-
dad catiónica desgasificada de 
METTLER TOLEDO Thornton elimina 
el dióxido de carbono de la mues-
tra. Esto permite una medición  
precisa de la conductividad de  
los restantes aniones corrosivos, 
principalmente cloruros y sulfatos. 
El desgasificador avanzado  
incluye un apagado de seguridad 
térmico y un intercambiador de  
calor contracorriente de ahorro  
de energía.

En aplicaciones eléctricas específicas, la secuenciación multicaudal y la detección de res-
tos de contaminación son factores fundamentales para medir de forma eficaz parámetros 
concretos. Los secuenciadores de METTLER TOLEDO Thornton tienen la capacidad de medir 
caudales de muestras no críticas múltiples, utilizando un secuenciador y un único analiza-
dor. Nuestros minipaneles de desgasificación miden la conductividad de los aniones 
corrosivos después de eliminar el dióxido de carbono.
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•  Visualización simultánea de todas las  

mediciones y del estado del analizador  

en una única pantalla

• Calibración automática sin supervisión

• Cómoda capacidad de muestreo simple

Analizador de cloruro y  
sulfato en línea

• Fiabilidad en la supervisión de niveles mínimos

• Función de medición de muestreos simples

• Consumo reducido de reactivos y poco mantenimiento

Analizadores de sodio y sílice 
de bajo mantenimiento

11

New!
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• Flexibilidad multiparámetro

• Acepta sensores digitales y analógicos

•  La simplicidad de la función «enchufar  

y medir» junto con ISM pone en marcha  

rápidamente el sensor.

•  Los duraderos sensores de pH ofrecen una larga  

vida útil bajo condiciones extremas

•  Medición de pH y ORP (Redox) con un solo sensor

•    El circuito electrónico de medición del sensor  

ofrece una mayor precisión y permite realizar  

diagnósticos preventivos

Transmisor M300 de uno y 
dos canales

Sensores de pH/ORP 
(Redox) compactos

El agua de refrigeración se debe controlar exhaustivamente para minimizar el escalado,  
la acumulación de residuos biológicos y la corrosión. Los sensores METTLER TOLEDO  
Thornton de conductividad, pH y ORP (Redox) ofrecen mediciones fiables en esta  
y otras aplicaciones en condiciones de acumulación de suciedad. 
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En las torres de refrigeración,  
la conductividad se utiliza para 
controlar la despresurización de la 
acumulación excesiva de mineral. 
La medición y el control del pH  
facilitan la prevención del escalado 
y optimizan las condiciones para 
un tratamiento de aguas eficaz. 

Los sensores de pH de  
METTLER TOLEDO Thornton desta-
can en el control de la dosificación 
de líquido de caliza para los lim-

piadores húmedos de desulfura-
ción de gas de combustión. Este 
cuidadoso control del pH resulta 
esencial para lograr la eliminación 
eficiente de los SOx y para obtener 
líquido de yeso con propiedades 
satisfactorias.

Nuestros sólidos sensores de  
pH también se utilizan mucho  
en el tratamiento de aguas  
residuales, para un control  
fiable de la neutralización.

Otras aplicaciones, como la 
 refrigeración del estator del  
generador, presentan dificultades 
para el mantenimiento de los  
sensores, al tiempo que reducen  
al mínimo la corrosión. Nuestros  
sensores y sistemas de limpieza  
automatizados solucionan fácil-
mente estas dificultades.

Parámetros de medición

• Conductividad
• pH/ORP (Redox)
• Oxígeno disuelto

New!
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•  Medición de amplio rango para la  

regeneración del desionizador

• Controla la disolución precisa ácido/cáustico

• Permite la lectura directa de la concentración

•  Clasificaciones elevadas de temperatura/presión para 

muestras no refrigeradas

•  Apto para la despresurización de calderas auxiliares 

y otras muestras de temperatura moderada

• Compensación de temperatura de amplio espectro

Sensores de conductividad  
de resistencia química con 
4 electrodos

Sensor robusto de  
conductividad de calderas

 Visite el centro de competencia
 www.mt.com / pro_power

Equilibrio en el uso de agua de la planta
Depende de la fiabilidad de los análisis

13
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4www.mt.com/service
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Oferta de servicios de productos
para usuarios finales o ingenieros de proyectos
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METTLER TOLEDO abarca el espectro completo de ofertas de servicio, 
desde una guía para seleccionar el producto hasta instalaciones y  
contratos de servicios.

Una amplia oferta de servicios
Ofrecemos completos servicios de 
consultoría que van desde la con-
sultoría de productos hasta la asis-
tencia de aplicaciones, pasando 
por la instalación y los contratos 
de servicio posventa. Nuestros 
consultores de ventas y nuestro 
elevado nivel de capacidades de 
servicio técnico han establecido a 
METTLER TOLEDO como un socio 
competente para nuestros usuarios 
de todo el mundo. Muchas empre-
sas líderes en fabricación confían 
en nuestros conocimientos y  
nuestra amplia experiencia a la 
hora de aprovechar sus programas 
de mantenimiento.

Trazabilidad del linaje

Medidores Thornton

Laboratorio 
de calibración

Calibradores 
Thornton

National Institute 
of Standards & 

Technology (NIST)

Medidores de precisión 
multiparamétricos

Thornton
Sensores

Sensores de referencia 
Thornton

Soluciones de la 
American Society of 
Testing & Materials

(ASTM)
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 Visite el centro de competencia
 www.mt.com / pro_power
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Asistencia internacional
Con varios centros de producción 
mundiales, más de cuarenta orga-
nizaciones de mercado y numero-
sas oficinas de ventas internacio-
nales, METTLER TOLEDO mantiene 
una red mundial de distribución  
y servicios, que da soporte a  
nuestros clientes en todo el mundo.

Excelente asistencia  
para aplicaciones
La asistencia técnica consultiva para 
aplicaciones ahorra tiempo y dinero. 
Ofrecemos documentación detallada 
sobre el producto, junto con asis-
tencia local proporcionada durante 
la especificación, la instalación y la 
puesta en marcha, que contribuyen 
a la conclusión del proyecto según 
lo previsto.

   Servicios destacados
   •  Reparaciones en el almacén  

de servicios
   • Renovación de los sensores
   • Instalación y puesta en marcha
   • Formación, cursos y cursos on-line
   • Contratos de mantenimiento
   • Recalibración de fábrica
   • Habilitación y verificación in situ
   • Documentación de calidad
   • Asistencia en la validación
   • Asistencia para recopilar PNT



METTLER TOLEDO Group
División de Instrumentación Analítica en línea
Contacto local: www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques
©08/2016 METTLER TOLEDO.  Todos los derechos reservados
58 087 082 Rev K 08/16

Visítenos en línea para descubrir el modo en el que los  
productos y las soluciones de METTLER TOLEDO pueden  
mejorar las mediciones de sus instalaciones. 
• Información de los productos
• Artículos técnicos
• Notas sobre aplicaciones
• Cursos on-line archivados
• Vídeos

4www.mt.com/ism-power

Centro de competencias para centrales eléctricas  
Últimas noticias sobre aplicaciones y productos

www.mt.com/thornton
Para más información


