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Resumen

Los sensores de presión capacitivos tipo Rosemount son ampliamente utilizados en las 
centrales nucleares para la medida de la presión, el caudal y el nivel. Están unidos a las 
líneas de proceso de la central mediante líneas sensoras siendo el mantenimiento del 
sistema sensor-línea fundamental para mantener la seguridad en la planta. La vigilancia 
in situ del sistema en su conjunto, sensor-línea, se suele realizar mediante la medida del 
tiempo de respuesta del transmisor de presión con las técnicas de análisis de ruido. Sin 
embargo, determinadas averías como la pérdida de aceite de su cámara interna no son 
detectables por medio de la medida del tiempo de respuesta, ya que éste apenas varía 
su valor en una fase incipiente del síndrome. No obstante, la mejora de la descripción 
dinámica del sensor podría servir para detectar dichas averías. En laboratorio se ha 
demostrado que la función de transferencia del sistema sensor-línea puede tener más 
de un polo real, y en consecuencia, el modelo de tres polos (dos polos complejos 
conjugados y uno real) utilizado hasta ahora en otros trabajos podría sustituirse por 
uno de cuatro o incluso cinco. En este trabajo se propone utilizar técnicas de vigilancia 
in situ basadas en el análisis de ruido y en el Dynamic Data System para ampliar la 
descripción dinámica del sensor y con ello mejorar las posibilidades de diagnóstico de 
averías como el síndrome de la pérdida de aceite del sensor en fases incipientes. Se han 
analizado varias medidas de planta con la metodología propuesta y se muestran los 
resultados obtenidos.
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