Soluciones petroleras
Medición no intrusiva de flujos de líquidos y gases
en el mar y en tierra

Exploración y producción
de gas y petróleo
___
Monitoreo en la boca de poso
Líneas de recolección
Salidas de separadores
Inyección de agua
Agua producida
Coalescedores y desalinizadores
Depuradores y rehervidores
Inyección química
Compresión de gas
Inyección y elevación de gas

La solución de medición superior para
aplicaciones petroleras

FLUXUS® F/G705

Medición no intrusiva ultrasónica
de los flujos con FLEXIM
Solides - Fiabilidad - Eficiencia

La extracción de aceite y gas significa manipular enormes cantidades de energía. Las altas presiones y los ambientes corrosivos son a menudo la norma. La seguridad operativa es la primera necesidad; además es esencial la eficiencia productiva.
Los caudalímetros FLEXIM ayudan a reducir el mantenimiento y los puntos de pérdidas, y además mejoran la seguridad y la
eficiencia.
Las operaciones ascendentes a menudo se realizan en algunas de las condiciones más difíciles de la industria del petróleo &
gas - en el interior y en el exterior de la tubería. Altas presiones, temperaturas extremas, medio abrasivo, rociados de agua de
mar, etc., Además, los flujos producidos raramente se encuentran en una fase única y pura, sino que en su mayoría son mezclas
de gases, líquidos y partículas sólidas arrastradas. Ningún contacto significa menores problemas.

Excelencia externa
______
Los caudalímetros no intrusivos FLEXIM permiten la medición bidireccional de los flujos desde el exterior de la tubería. Nuestros
transductores herméticamente sellados se han instalado en dispositivos de montaje robustos de acero inoxidable, y pueden
ponerse en marcha en condiciones de flujo presente. La aplicación externa significa ninguna exposición a medios corrosivos o
peligrosos, que permite una medición precisa y fiable sobre una gama de flujos casi ilimitada.
Las series de instrumentos FLUXUS® G – para los gases - y FLUXUS® F – para los líquidos – incluyen dispositivos permanentes y
portátiles certificados para las zonas ATEX (IECEx) 1 / 2 y FM Clase I, Div. 1 / 2. Cada par de transductores se acopla atentamente,
permite una compensación exclusiva de la temperatura interna (de acuerdo con las normas ANSI/ASME) y se ha calibrado en
húmedo en la fábrica (de forma localizable según las normas nacionales), asegurando una precisión muy alta.
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Ventajas sin iguales de la medición no intrusiva del flujo
con FLEXIM en las aplicaciones petroleras:

Características exclusivas de
los caudalímetros FLUXUS®:

pNinguna interrupción del flujo / de la

pDiseñados para la medición fiable

producción - libre de mantenimiento
(ninguna necesidad de intervenciones
frecuentes en zonas peligrosas)

pAlta tolerancia al gas húmedo
(LVF hasta el 5%) o a las partículas
sólidas arrastradas en el medio
líquido (hasta el 10% de contenido
con respecto al volumen)

pCertificado para el funcionamiento en
áreas peligrosas (ATEX, IECEx, FM)

pLas dinámicas de medición rápidas
capturan los flujos altamente
pulsantes

pAlta seguridad operativa con ningún
riesgo de pérdidas

pNinguna pérdida de presión, ningún
atascamiento de las líneas

pIndependencia con respecto al material
de la tubería, al diámetro, al espesor
de las paredes y a la presión interna

pLecturas de las mediciones precisas
y repetibles – incluso con caudales
extremadamente bajos (alto coeficiente
de reducción)

pEconómicamente muy conveniente
con respecto a la instrumentación
en húmedo

Medios gaseosos:
Caudales:
Líquidos:
Flujos extremadamente
bajos:
Gases:
Repetibilidad:
Precisión calibrada:
Líquidos:
Gases:
(si se calibra en el campo):
Dimensiones de la tubería
(diámetro externo):
Tuberías llenas de líquido:

______

pMedición precisa y fiable con
líquidos cargados de partículas
y con gas húmedo – gracias a su
modo HybridTrek®

______

pPrácticamente libre de desgaste y
consumo con ningún mantenimiento
requerido gracias a la medición
que se realiza fuera de la pared
de la tubería

______

pCada sistema de medición se

Ficha técnica
Intervalos de temperatura:
Medios líquidos:

de los caudales de líquidos y gases

desde -40 °C hasta +200 °C
(posibilidad desde -190 °C hasta +600 °C)
desde -40 °C hasta +100 °C
desde 0,01 hasta 25 m/s
> 3 l/h en tuberías de 1/4 de pulgada
(hasta tuberías de 1,5 pulgadas)
desde 0,01 hasta 35 m/s
0,15% de la lectura ± 0,01 m/s
(± 0,001 m/s para flujos bajos)
± 1,2% de la lectura ± 0,01 m/s
± 1% ... 3% de la lectura ± 0,01 m/s
± 0,5% de la lectura ± 0,01 m/s (líquidos y gases)

Tuberías de transporte
del gas:

desde 6 mm hasta 6,5 m
(ninguna limitación para el espesor de las tuberías)
desde 10 mm hasta 2,1 m – espesor de la pared de
hasta 35 mm

Grado de protección:
Aprobaciones Ex:

hasta IP68 / NEMA 6P
ATEX (IECEx) Zona 1 y 2, FM Clase I, Div. 1/2

Presurización:

ninguna limitación para líquidos
> 5 bar para gases en tuberías de acero;
tuberías de plástico < 1 bar

precalibra en la fábrica (puede
localizarse según las normas
nacionales) y se entrega con un
certificado de calibración

______

pTransductores acoplados, compensación integrada de la temperatura
(de acuerdo con la norma ANSI/ASME
MFC-5.1-2011) y procesamiento de
la señal digital, que garantizan una
alta estabilidad del punto de cero
y de la medición del flujo
______

pAcoplamiento permanente con
placas de acoplamiento exclusivas,
dispositivos de montaje fijados
FlexSpring, que garantizan una
presión de contacto duradera incluso
en tuberías que vibran mucho
______

pAplicabilidad en tuberías con
protección catódica
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Medición de los flujos clamp on
probada en el campo

Tecnología ultrasónica para la medición de los flujos en las operaciones petroleras
Actualmente FLEXIM está encontrando su lugar en las
aplicaciones petroleras en todo el mundo, tanto en tierra
como en el mar. Los caudalímetros ultrasónicos de FLEXIM
han sido aprobados por importantes empresas del sector
petróleo & gas.
Equipos de perforación y laboratorios de calibración renombrados e independientes han probado y comprobado sus
prestaciones. Si se comparan con las tecnologías de medición
convencionales, los caudalímetros ultrasónicos de FLEXIM
para líquidos y gases constituyen la solución superior prácticamente para todos los medios líquidos y gaseosos, espe-

cialmente en caso de aplicaciones difíciles. Desde la boca de
pozo hasta la refinería: los caudalímetros FLEXIM se utilizan
en cada fase del recorrido en muchos operadores del sector
petróleo & gas.

También para mediciones portátiles
______
Con los caudalímetros portátiles FLUXUS® F/G60X, FLEXIM
también ofrece soluciones para la medición provisional de
líquidos, gases - incluso en zonas peligrosas (ATEX / IECEx
zona 2 y FM clase I, Div. 2).

FLUXUS® F/G60X
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Flujos ascendentes

1. Boca de pozo y líneas de recolección
2. Separadores
3. Deshidratación y compresión del gas
4. Evacuación / inyección de agua producida
5. Inyección y elevación de gas
6. Inyección química
7. Logística para agua – gas de esquito
8. Producción de gas de esquito – boca de pozo
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Boca de pozo y líneas de recolección
______
El monitoreo del caudal con respecto de las prestaciones en
pozos individuales y en las líneas de recolección tiene una
importancia fundamental para el control del bombeo en la
boca de pozo y del equilibrio de alimentación del separador.
Los caudalímetros clamp-on de FLEXIM miden cuidadosamente los flujos pulsantes con gamas de presión altamente
dinámicas en flujos multifásicos (mezclas) con contenido
sólido/gaseoso de hasta el 10% del volumen o en líneas que
transportan gas altamente húmedo, hasta fracciones líquidas
del volumen equivalentes al 5%.
Incluso los posos de gas viejos con presiones de producción
bajas no representan un problema para FLEXIM, ya que el
sistema mide en tuberías con presiones internas bajas, hasta
un mínimo de 5 bar.

Separadores
______
Tanto en tierra como en mar, los caudalímetros para líquidos
y gases de FLEXIM representan la solución ideal para monitorear los flujos de salida de gas, petróleo y agua en los separadores. Al montarse en el exterior de la pared de la tubería
no están sometidos a desgaste o a esfuerzos mecánico
debidos a los medios abrasivos y, por lo tanto, prácticamente
se consideran libres de mantenimiento.
Incluso las tuberías de paredes espesas (hasta 35 mm) –
para soportar los altos niveles de presurización interna - no
representan un problema para los caudalímetros de FLEXIM.

Deshidratación y compresión del gas
______
El gas separado a menudo tiene que deshidratarse en depuradores y en rehervidotes asociados antes de llegar al compresor. Los caudalímetros para líquidos y gases de FLEXIM
miden los contraflujos de gas y glicol (y otros medios) generando datos de flujos precisos para lograr un proceso de
conversión eficiente.
El control del flujo del gas en la salida del compresor,
utilizando las dinámicas de medición rápidas del flujómetro

FLEXIM ayuda a reconocer las sobrecargas del compresor y
a intervenir inmediatamente para prevenir los daños. Montados en el exterior de la tubería, el instrumento nunca representan un riesgo para el compresor, como en el caso de un
sistema de medición en húmedo que se desintegra a causa
de las condiciones de proceso o la corrosión.

Evacuación / inyección de agua producida
______
El agua producida es un medio no deseado durante la
producción en la boca de pozo. Se trata ambientalmente y
sucesivamente se evacua a bordo - en el caso de las perforaciones marítimas - o bien se vuelve a inyectar en el pozo, para
ayudar a mejorar las prestaciones de producción. Como el
agua producida a menudo contiene cantidades significativas
de arena, también causa una abrasión grave en los equipos
de las tuberías y en la instrumentación en húmedo.
Como los caudalímetros FLEXIM se montan en el exterior de
la tubería y soportan fácilmente un alto nivel de contenido
de partículas sólidas en el interior del medio, gracias al
modo HybridTrek® incorporado, son los sistemas de medición
más fiables y estables a largo plazo.

Inyección y elevación de gas
______
La tecnología de la elevación del gas se utiliza cuando la
presión en la boca de pozo es demasiado bajo para lograr un
flujo libre de petróleo. Una medición precisa y fiable del gas
inyectado es fundamental, ya que una cantidad demasiado
escasa o excesiva de gas puede afectar gravemente la producción de petróleo.
Los instrumentos de presión diferencial que se utilizan convencionalmente están expuestos a la abrasión, tienden a
derivar y consiguientemente generan datos faltos para el
control de las tasas de inyección del gas. FLEXIM supera
este problema midiendo los caudales del gas desde el exterior de la tubería y permite al operador obtener mejores
eficiencias de proceso.

FLUXUS® F/G80X

Inyección química
______
Especialmente durante la exploración
ón del gas, la inyección
amental para prevenir la
química tiene una importancia fundamental
ón de hidratos. Las cancristalización del azufre o la formación
tidades de las sustancias químicas que se inyectan son baonces requieren una tecjas pero altamente pulsantes y, entonces
ecialmente muy fiable y
nología de medición precisa y especialmente
onales como los instruduradera. Las tecnologías convencionales
cial tienen problemas en
mentos Coriolis o de presión diferencial
soportar esfuerzos mecánicos tan altos y necesitan de fremiento. El caudalímetro
cuentes intervenciones de mantenimiento.
ara el monitoreo de los
FLUXUS® XLF es la solución ideal para
/h (y también menos) en
flujos bajos, hasta un mínimo de 3 l/h
una línea típica de 1/2 pulgada. Al montarse en el exterior
a presurización interna y
de la tubería, es independiente de la
dir flujos bidireccionales.
del espesor de la pared y puede medir

Mediciones portátiles de los flujos
______
No todos los puntos de medición de
e un sitio de exploración
en que ser monitoreados
y producción de petróleo & gas tienen
mento permanente. Por
constantemente utilizando un instrumento
LEXIM de caudalímetros
lo tanto, es útil utilizar la gama de FLEXIM
tificados para áreas pepara gases y líquidos portátiles certificados
ares y de comprobación/
ligrosas para tareas de control regulares
medición de control.

Servicios petroleros
______
Los técnicos de instrumentación certificada
tificada para uso terrestbién ofrecen una amplia
re y uso marítimo de FLEXIM también
gama de servicios de medición de loss flujos para la industria
petrolera mundial, incluyendo:

pPrueba de prestaciones del flujo dee las bombas de incendio
pControl de los instrumentos
pAuditorías de los flujos
pPruebas de pérdidas de válvulas
pMedición del cumplimiento de normativas
rmativas

Logística para agua – gas de esquito
______

La extracción & producción del gas de esquito requiere una
fuerte logística hídrica para la inyección del agua en la boca
de pozo, y también durante la producción, cuando el agua
producida tiene que tratarse y eliminarse. Como muchos
lugares de producción son remotos y solamente provisionales, la mayoría de la logística hídrica se realiza con servicios
de acarreo de camiones. En estos casos los instrumentos
FLEXIM permiten una medición ideal del flujo másico de
agua incluyendo las soluciones saladas y además brinda la
ventaja de poderse desplazarse fácilmente de una ubicación
de medición a otra. Los instrumentos FLEXIM también
resisten a la abrasión de la arena, lo que los convierte en
los caudalímetros ideales para esta aplicación demandante.

Producción de gas de esquito –
boca de pozo
______
En la salida del separador hay que medir los flujos de muchos medios – gas o aceite y además el fluido salado. Cuando se
utilizan los instrumentos que tienen que introducirse, los pozos tienen que pararse algunas veces por año para el mantenimiento y o la sustitución de los instrumentos, lo que causa
una gran pérdida de rentabilidad de los pozos de producción.
Los caudalímetros FLEXIM requieren un escaso mantenimiento, para no decir ninguno, lo que evita las pérdidas de
rentabilidad.
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FLEXIM
En colaboración

El compromiso de FLEXIM para la asistencia a los
clientes
______
FLEXIM no se considera solamente un productor de instrumentos de medición,
sino también un prestador de servicios técnicos y de asesoramiento. Los servicios incluyen las mediciones en el lugar, el análisis de laboratorio, la gestión de
los proyectos, el entrenamiento, la puesta en marcha, el alquiler de instrumentos
y los servicios de asesoramiento. La dedicación y el enfoque de la empresa se
dirigen hacia el suministro de equipos de máxima calidad con el mejor nivel
posible de asistencia y servicio.

FLEXIM GmbH
Berlin, Germany
Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de
FLEXIM S.A.
Santiago de Chile, Chile
Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and
Support Center South America
Esco Argentina S.A., Buenos Aires
Teléfono: +54 11 49 20 71 00
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation
New York, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com
FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Austria
Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at
FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Berkel en Rodenrijs, Netherlands
Teléfono: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com
FLEXIM France SARL
Strasbourg, France
Teléfono: +33 3 88 27 78 02
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Northwich, UK
Teléfono: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk
FLEXIM Middle East
Dubai, U.A.E.
Teléfono: +971 4430 5114
salesme@flexim.com
FLEXIM Instruments
Asia Pte Ltd.
Singapore, Singapore
Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com
FLEXIM Instruments China
Shanghai, China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

www.flexim.com
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FLEXIM es una empresa líder activa en muchas áreas de la instrumentación
de los procesos. Como pionera a nivel mundial en la medición no intrusiva de
los caudales de líquidos y gases, FLEXIM ha liderado el sector de la medición
ultrasónicas clamp-on de los caudales durante más de 20 años. Además de la
medición no intrusiva de los caudales, FLEXIM se ha especializado en analizadores innovadores en línea de procesos, utilizando la tecnología ultrasónica
y la refracto-metría. Con el pasar de los años, la empresa con sede en Berlín
continúa sus inversiones importantes en la investigación y desarrollo, para
mantener y mejorar ulteriormente su posición de líder industrial.
Manteniéndose fiel a sus principios fundacionales, FLEXIM considera muy
seriamente la comunicación con sus clientes. Cada generación de productos
FLEXIM deriva directamente de las necesidades de los clientes y de la industria.

