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Innovación: cómo romper fronteras
Brindar valor es la clave del éxito para cualquier compañía, 
y SEI continúa brindando valor a través de sus innovadores 
conceptos de diseño. SEI diseña todos los sistemas y 
piezas de los equipos a fin de satisfacer las necesidades 
y expectativas particulares de cada cliente. Para eso, 
aplicamos las siguientes soluciones técnicas exclusivas que 
nos permiten brindan valor económico a nuestros clientes:

1. Máximo control de contaminación de la industria con 
costos de capital más bajos.

2. Espacio de instalación de equipos más reducido para 
ahorrar en inmuebles.

3. Menor caída de presión para el ahorro de energía.
4. Servicios de construcción altamente especializados 

para ahorrar en tiempo de mantenimiento y reducir los 
costos de instalación.

5. Instalaciones de fabricación controladas para garantizar 
la calidad del proceso de fabricación.

Actualmente, SEI está implementando diversas tecnologías 
en el mercado, que brindan un valor único a nuestros 
clientes:
  

• S3-a Synergy Solution de SEI en una aplicación de 
calderas de recuperación en Quebec. Un desempeño 
superior gracias a la mejora de un precipitador 
electrostático (ESP, por sus siglas en inglés) existente.

• La tecnología de S3 Synergy Solution de SEI mejorada 
con tecnología de energización intermitente de NWL en 
una aplicación de calderas de carbón de alta resistividad 
en la región del medio oeste de los Estados Unidos.

• S3 Synergy Solution de SEI para diversas aplicaciones 
de calderas de carbón en la región del medio oeste.

• S3 Synergy Solution de SEI para actualizar un 
Electrofiltro de United McGill a fin de que cumpla con las 
nuevas normas de emisión en aplicaciones que queman 
biomasa.

• Membrane Wet ESP de SEI en una aplicación de 
caldera de carbón en la zona de los Grandes Lagos.

• Se construye filtro de bolsas SEI-FLS bajo estrictas 
limitaciones de tiempo en una aplicación de caldera de 
carbón.

La permanente dedicación a la investigación, el pensamiento 
innovador y el enfoque en las necesidades de los clientes 
son factores clave para el éxito de SEI.

LAS PLANTAS DE CELULOSA NECESITAN LAS AVANZADAS SOLUCIONES EN ELECTROFILTROS DE SEI
Los clientes de estas plantas que están 
intentando reconstruir, mejorar o lograr 
una mayor eficiencia de sus Electrofiltros 
de calderas de recuperación de licor 
negro deben considerar el diseño del 
Electrofiltro S3-a Synergy de SEI. El 
diseño capta más partículas con un 
área  específica de recolección menor, 
a un menor costo que los electrofiltros 
convencionales. Ningún plan para un 

electrofiltro de recuperación a largo 
plazo está completo si no se considera 
el diseño avanzado de SEI. Este 
electrofiltro aprovecha las técnicas de 
diseño patentadas de SEI junto con 
los principios de aplicación que se 
han aplicado a gran escala. Teniendo 
en cuenta el capital que invierten las 
plantas de celulosa en estos equipos, 
las plantas deberían considerar 

este diseño de electrofiltro si están 
planificando la vida útil de los equipos 
para los próximos 25 años.

Nuestro documento técnico se 
encuentra disponible en línea en 
southernenvironmental.com.
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La innovación trasciende las fronteras y SEI continúa expandiendo su 
presencia a través de los contratos adjudicados en 2014 para prestar 
servicios a clientes de Canadá, Argentina y Bolivia. Estos proyectos 
involucran diversas soluciones de control de contaminación que 
incluyen también la mejora de calderas de recuperación y electrofiltros 
de biomasa, así como el suministro de un sistema de inyección de 
absorbente seco (DSI, por sus siglas en inglés) y filtro de bolsas para la 
industria minera en Bolivia.

Los esfuerzos de SEI no se limitan a América, ya que Europa y Asia 
siguen buscando soluciones innovadoras y personalizadas de diseño 
para abordar los problemas de control de la contaminación de manera 
económica.

La innovación de SEI 
recibe elogios fuera de EE. UU.

Comuníquese con alguno de los siguientes ejecutivos para consultar las necesidades de cada región:

Latin America/Western Canada   Charles Hayes      850-982-1769 chayes@sei-group.com
Asia     Mick Chambers     850-982-1826 mchambers@sei-group.com
Europe/Eastern Canada               Michael Johnson   850-982-7818 mjohnson@sei-group.com

Servicios personalizados de postventa
El diseño, las piezas y los servicios de postventa de SEI siguen 
expandiéndose. En 2014, SEI tuvo la oportunidad de diseñar, 
suministrar e instalar dos sistemas de conductos multimillonarios 
para empresas de servicios públicos al oeste del río Mississippi. 
Además, SEI comenzó la instalación del reemplazo de un sistema 
de manipulación de material para una caldera de biomasa al sur 
de Florida. El diseño, la fabricación y los servicios de construcción 
de SEI ponen habilidades únicas a disposición de las empresas de 
electricidad, pulpa, papel, refinacioñ y otros clientes industriales, 
para que puedan reparar, modificar o mejorar sus sistemas 
actuales con un proveedor experto y rentable.

Los repuestos para filtros de bolsas, Electrofiltros y sistemas 
de inyección de absorbente seco continúan siendo un aspecto 
importante del modelo de negocios de este grupo. Cuando 
alineamos esa capacidad con los servicios personalizados 
de ingeniería, fabricación y construcción especializada, nos 
encontramos con un equipo orientado a los valores, que brinda la 
mejor solución, en el momento justo.

Reconstrucción de ventilador de ID funcional



Energización intermitente en carbón de alta resistividad
En 2014, SEI implementó el uso de la energización 
intermitente de NWL en una aplicación de carbón de alta 
resistividad. Como la mayoría de los propietarios de calderas 
de energía saben, la decisión del tipo y el costo del carbón 
es fundamental, ya que afecta no solo el funcionamiento de 
ésta sino también al equipo de control de contaminación 
aguas abajo.  

A menudo se elige un carbón de alta resistividad para 
reducir la emisión de otros contaminantes atmosféricos 
peligrosos (HAP, por sus siglas en inglés). Una limitación 
histórica de algunos precipitadores electrostáticos ha sido 
la naturaleza de la ceniza de carbón de alta resistividad. 
Esta ceniza de carbón de alta resistividad tiene tendencia a 

generar un fenómeno llamado “corona inversa”, que impacta 
negativamente en la recolección de partículas que pasan 
por un electrofiltro.

Recientemente, SEI implementó la función de energización 
intermitente de NWL en su fuente de alimentación de modo 
conmutado dentro de un diseño de ESP S3 Synergy de SEI 
con resultados excelentes. Todos los operadores de calderas 
de alta presión que utilizan cenizas de alta resistividad y 
tienen un electrofiltro con rendimiento inferior al esperado 
deberían conocer las opciones de SEI para poder aumentar 
el rendimiento de la recolección. SEI lanzará un documento 
técnico sobre el proyecto más adelante este año.

Envío del sistema de filtros de manga y DSI a Bolivia

Productos y 
servicios centrales

Precipitador electrostático seco

Filtro de tela

Precipitador electrostático húmedo

Sistemas de DSI y ACI

Fabricación en acero

Servicios de construcción

Servicios de postventa

SEI envió un sistema de filtros de bolsas e inyección de absorbente seco a 
Bolivia este año para respaldar las operaciones mineras de una compañía 
con sede en EE. UU. El filtro de bolsas industrial se colocará detrás de un 
calcinador y está diseñado para controlar los gases ácidos que surgen del 
proceso. El equipo fué diseñado por el área de Filtros de Bolsas de SEI en 
Columbus, Ohio, y se fabricó en las instalaciones de SEI en el sueste de los 
Estados Unidos.

Este proyecto es otro de los proyectos de diseño personalizado de SEI, que 
continúa implementado soluciones únicas en todo el mundo.

• Nuestros clientes son el motivo por el que operamos, 
y satisfacerlos es la clave de nuestro éxito.  Nos 
esforzarnos por entender todas las inquietudes que 
nos plantean y hacemos todo lo posible para responder 
a ellas satisfactoriamente.

• Trabajaremos en conjunto con los clientes con el 
objetivo común de lograr el éxito del proyecto dentro 
del plazo y el presupuesto previsto, y cumpliendo con 
todos los requisitos operativos y ambientales.

• Contamos con el apoyo de nuestros proveedores 
y subcontratistas en esta labor. Los trataremos de 
manera justa y honesta para sembrar relaciones de 
trabajo a largo plazo, y esperamos lo mismo de ellos.

• Nuestra compañía es tan buena como su gente. 
Debemos mantener una actitud positiva; trabajar ardua 
e inteligentemente; manteniendo un trato respetuoso 
entre nosotros, con nuestros clientes y proveedores, y 
hacerlo con integridad.  

• Es necesario hacer lo correcto, aun cuando no se 
cosechen beneficios en el corto plazo, para lograr el 
éxito a futuro.

Valores Fundamentales de SEI



En el boletín informativo de 2014, hice referencia a 
la innovación. Principalmente, porque considero que 
la innovación se aplica bien a SEI, pero sobre todo, 
porque se aplica al negocio. Los negocios dependen 
de los pensadores, los diseñadores y de quienes 
trabajan arduamente y aportan ideas innovadoras. 
Al recorrer América, Europa y Asia, conocí gente 
inteligente, trabajadora y sí, también innovadora. La 
creatividad nace del crecimiento personal, de la pasión 
y del conocimiento adquirido, pero la innovación solo 
podrá alcanzar la plenitud cuando pueda nutrirse de 
una atmósfera que fomente la toma de riesgos y el 
orgullo inspirador.

Actualmente, el estándar de vida promedio del mundo 
es mejor que nunca, sin embargo todavía queda mucho 
por hacer. A medida que la industria crece, también 
lo hace la capacidad de las personas de prosperar. 
Seguirá siendo necesario implementar fuentes de 
energía económicas, limpias, seguras y confiables 
en las economías emergentes para poder prosperar 
en esas áreas.  Las personas creativas, inteligentes y 

trabajadoras continuarán siendo catalizadores de ese 
crecimiento y desarrollo.

SEI está por comenzar su cuadragésimo segundo 
año en el negocio y continuaremos orientados en la 
innovación y la generación de valor. Trabajaremos para 
ofrecer los equipos más eficientes al precio más óptimo 
posible.  Brindaremos una respuesta eficiente en 
nuestros servicios. Estaremos dedicados en el trabajo 
y en nuestro propósito.  Alentaremos a los clientes, 
proveedores y colegas a esforzarse por alcanzar estos 
mismos objetivos mientras forjan compañías más 
sólidas y rentables en su camino hacia la innovación. 
La prosperidad se construye sobre el trabajo arduo e 
inteligente. En 2015, daremos lo mejor que tenemos 
para ofrecer. 
 
Con las sucesivas innovaciones, implementaremos 
la última y mejor tecnología para los clientes que se 
esfuerzan por triunfar en América, Europa y Asia.
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