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Sucedió nuevamente, otro apagado imprevisto del equipo. 
Otras dos a cuatro semanas de tiempo de inactividad que 

traerá gastos de mantenimiento y pérdida de ingresos de alre-
dedor de CA$5000. ¿Y quién dice que no volverá a suceder el 
próximo mes?

Estas eran historias comunes para los clientes antes de aso-
ciarse con Vortex Production Services (Vortex) y Continental 
Controls Corporation (CCC). Vortex realiza reparaciones y 
reacondicionamientos de servicio general. Su negocio de re-
lación aire-combustible (AFR) y su negocio de reducción de 
emisiones son parte de la división de servicios de Vortex. Esta 
división ha experimentado un importante crecimiento en los 
últimos años con la expansión de la industria canadiense y con 
la reacción de los clientes ante los cambios en las regulaciones 
de emisiones.

Vortex y CCC se conocieron hace cuatro años a través de 
un amigo en común. De hecho, la primera instalación de Vortex 
fue un paquete CCC. Con la ayuda de CCC, Vortex puso el pie 
en la puerta de la industria de reducción de emisiones AFR. 
Dos años después, Vortex pudo obtener los derechos de distri-
bución de los productos de Altronic, y tener acceso exclusivo a 
los productos de CCC en Canadá.

En la actualidad, CCC, Altronic y Vortex están revolucionan-
do rápidamente el mercado canadiense. Mediante la instalación 
de sistemas de control de combustible de aire CCC con con-
troles de emisiones ultrabajas y la habilitación de Vortex Emis-
sions Target Solutions (VETS), Vortex ha ayudado a los clientes 
de gas y petróleo a cumplir y superar los límites ambientales 
actuales de emisiones de NOx de Canadá, así como los requisi-
tos de reducción de metano de Alberta. “VETS es una solución 
rentable para los estándares de emisiones actuales y futuros”, 
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CONTROL DE EMISIONES
VORTEX, ALTRONIC INC. Y CONTINENTAL CONTROLS COLABORAN PARA REDUCIR  

LOS COSTOS Y LAS HUELLAS DE CARBONO EN LOS MOTORES DE GAS EN CANADÁ

Revisión de un Climax de ocho cilindros



dijo Ken Osborne, vicepresidente de operaciones de Vortex. 
“Nuestras sociedades con Altronic y CCC nos permiten actua-
lizar los controles más antiguos para cumplir con los rigores 
del nuevo cumplimiento de emisiones”.

La reducción de las huellas de carbono puede permitir que las 
-

canadienses es muy importante si se tiene en cuenta que el go-
bierno federal canadiense planea aumentar el impuesto sobre el 
carbono de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
de CA$30 por tonelada a CA$170 por tonelada para 2030, lo 
que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 
24%. Si el plan se convierte en ley, afectará gravemente la ren-
tabilidad de la industria canadiense de gas y petróleo. “Estamos 
muy emocionados de promover estos productos de reducción 
de emisiones y ahorro de combustible con una empresa como 
Vortex que realmente puede ayudar a que sus clientes obtengan 

que Canadá está aumentando los impuestos a las emisiones de 
GEI, todas las empresas de gas y petróleo en Canadá se pueden 

y potencialmente incluso hasta ahorrar dinero”.

EL CORAZÓN DEL SISTEMA VETS

las emisiones y ayudar al medio ambiente que simplemente ha-
cer lo mínimo para cumplir con los requisitos reglamentarios. 
“Con un cliente, redujimos sus emisiones mucho más de donde 
tenían que estar”, dijo Osborne. “Pasaron de apagarse de dos a 
cuatro veces por semana a paradas programadas en intervalos 
de servicio”. Vortex dijo que ha realizado 40 instalaciones para 
uno de sus clientes más grandes y ha recibido comentarios po-
sitivos de que las unidades están funcionando bien y al mismo 
tiempo cumplen o superan los objetivos de emisiones.

Al implementar el sistema VETS, que depende de los compo-
nentes de CCC, Vortex pudo eliminar las paradas constantes 
y ahorrarles a los clientes hasta 16 días de tiempo de parada 

-
llado su propio controlador para el sistema que aprovecha al 
máximo los productos CCC junto con sus propios productos. 

realizar una combustión automática del gas natural para evitar 

quemarlo, lo que reduce las emisiones y da como resultado un 
menor consumo de carbono.

En otro caso, el de un cliente con unidades más grandes, las 
emisiones posteriores al catalizador que salían del equipo es-

-

calculan en función de la cantidad de gramos de NOx por bhp, 
que anteriormente se medía en kW de potencia”, dijo Osbor-
ne. “La potencia del freno es solo una medida de las emisiones 

Vortex ha tomado la responsabilidad de explicar estos cálculos 
a los clientes que no están familiarizados con ellos y que, de lo 
contrario, podrían verse sorprendidos por el aumento de los 
impuestos al carbono medidos con bhp.

“La mayoría de los clientes para los que hemos trabajado 
están en o cerca de las emisiones de fábrica”, dijo Osborne. 
“La salida de emisiones de la mayoría de los equipos de estos 

-
de que empezamos a trabajar con ellos, no ha habido un solo 
cliente que no haya visto caer su producción de emisiones por 
debajo de 1 g/bhp. Nuestros clientes están teniendo grandes 
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ahorros de combustible con una reducción de combustible 
de alrededor del 13% en motores que ni siquiera están com-
pletamente cargados. Los resultados les están ahorrando a 
los clientes miles de dólares por mes”.

LA RESPUESTA DE CCC A LA COMPETENCIA  

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

CCC tiene más de 50 años de experiencia en la industria de 
compresión de gas en sistemas de control para el manejo de 
gas natural para motores y turbinas. La empresa fue pionera en 
implementar productos de emisiones ultra bajas para motores 
de gas de todos los tamaños. La empresa continuó ampliando 
los límites de las reducciones de emisiones al mismo tiempo 
que hizo avances en semiconductores y miniaturización de la 
electrónica en circuitos integrados únicos, brindando disponi-
bilidad y reducciones de precios en imanes de tierras raras, y 
ofreciendo un mejor conocimiento sobre la mejor manera de 
utilizar la tecnología de bobina de voz para válvulas de actua-
ción. Esto proporciona un funcionamiento casi sin fricción de 
las válvulas, lo que da como resultado años de funcionamiento, 
así como un control rápido y preciso.

CCC espera que los próximos 50 años traigan una buena 
cantidad de vientos en contra (ver “Poder de permanencia”, 
Gas Compression Magazine en español, Q3 2020, p. 8). En 
el pasado, CCC respondía a los desafíos tecnológicos inno-

futuro, ve la transición a fuentes de energía renovable como 
la mayor amenaza para su negocio. “Adaptarse al ritmo del 
cambio y la negatividad general hacia la industria de los com-
bustibles fósiles es el mayor desafío para todos los que per-
tenecemos a esta industria”, dijo Rick Fisher, vicepresidente 
de ventas y marketing de CCC. “Creemos que las personas 
que presionan para eliminar los combustibles fósiles en el 

capaces de hacer funcionar las turbinas de gas y los compre-
sores de motores de gas con los controles adecuados. Estos 
paquetes pueden funcionar en la actualidad con emisiones 

-
novables a un costo muy razonable. Los países de todo el 
mundo codician la disponibilidad y distribución que tienen 
Estados Unidos y Canadá con el gas natural. El principal be-

-
ras en el control y reducciones de emisiones, aunque puede 

natural limpio y el hecho de que no importa qué tan rápido 
construyan energía eólica o solar, seguirán necesitando com-
bustibles fósiles limpios durante muchos años. Sin embargo, 
las empresas que no innoven u ofrezcan alternativas limpias 
terminarán en la ruina. El combustible de gas natural debe 
verse más como una asociación o un puente con las energías 
renovables en lugar de uno o el otro”.

En respuesta a estos nuevos desafíos, CCC se mantiene 
dentro de sus competencias básicas para hacer que sus pro-

-

diseño mecánico, los controles digitales y la gestión de sof-
tware. También está incorporando tecnología que extiende 

-
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ECV en un motor VHP 9390 en Tidelands

El diseño 2019 del carburador electrónico EGC 6. En 2006, CCC diseñó 
el EGC2 y EGC 4, los primeros carburadores electrónicos de la empre-
sa. Después en 2017 comenzó el desarrollo del EGC 5 y EGC 6.

-
tible antes de agregar el sistema VETS completo y después proporciona 
la consumición de combustible después de las actualizaciones. Reportan 
hasta un 20% en ahorros de combustible y menos emisiones con la inte-
gración de todo el sistema VETS.



ductos. Algunas de las características que dan como resultado 

-

-

controlar tanto turbinas de gas como motores de gas con gases 

LA DECISIÓN ENTRE REDUCIR LAS EMISIONES Y 

AHORRAR COSTOS

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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de las reducciones de emisiones con los clientes sea una con-

LA SOLUCIÓN A LARGO PLAZO

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Continúa en la página 44



UNA PERSPECTIVA AMPLIA

LOS PRÓXIMOS PASOS PARA VETS Y CCC
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debido al éxito de VETS. En 2020, completó 15 instalaciones para
cinco empresas diferentes desde Alberta hasta Ontario. Según
Vortex, todos los sistemas instalados han demostrado ser exito-
sos en la reducción de NOx a menos de 1 g/bhp y lograr ahorros
de combustible de más del 15% con una carga del 50% al 60%.

LA ESTRATEGIA DE CCC Y VORTEX PARA

UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

CCC dijo que el gas natural se puede combinar con sistemas
catalizadores modernos u otras técnicas de control de NOx ul-
trabajas para convertirse en una tecnología de transición ideal
para una economía sostenible.

Una oportunidad que destaca para CCC es el gas natural
renovable, que se forma a partir del biogás producido a partir
de los desechos orgánicos que se encuentran en los vertede-
ros, la agricultura, los subproductos forestales y las plantas de
tratamiento de aguas residuales. “El gas natural renovable se
está convirtiendo en un abordaje líder para la reducción de
GEI”, dijo Rick Fisher. “Esto hace que el futuro del gas natural
sea un componente esencial de la economía verde. Las válvu-
las de turbina de gas de CCC permiten al usuario cambiar la

precisión con una variedad de gases o mezclas de gases. Nues-
tros productos de motores de gas se esfuerzan por acomodar
gases desde gas natural hasta propano con la misma válvula de

también puede ofrecer mezclas de varios gases como hidróge-
no o gas natural renovable con metano. Los clientes pueden
llamarnos con una composición de gas y un modelo de motor,
y podemos proporcionar el control de combustible adecuado”.

Clientes como Vortex están dándole el reconocimiento al
compromiso de CCC con la reducción de emisiones al tra-
bajar dentro de la industria de gas y petróleo en lugar de
invertir en energías renovables. “Cada vez que tenemos un
problema o una pregunta, CCC siempre nos ofrece una muy
rápida respuesta”, dijo Osborne. “Han sido un gran socio para
nosotros. Lo más importante es que mantengamos la comuni-
cación abierta, de modo que si surge un problema, podemos
solucionarlo y seguir adelante”.
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En todos los segmentos de la industria,
Gas Compression Magazine en español es su nexo al

mercado de compresión de gas.


