Procesamiento, almacenamiento, asignación
y distribución en ubicaciones peligrosas

FLEXIM GmbH
Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

FLUXUS® H831

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

Medición ultrasónica y no intrusiva con clasificación
de área para la industria del procesamiento de
hidrocarburos

Magnitudes medidas
Caudal

Análisis

1. Caudal volumétrico de servicio
2. Caudal volumétrico normal de acuerdo con
ASTM 1250/TP25/4311
3. Velocidad de flujo
4. Caudal másico
1. Densidad API, densidad, densidad normalizada
2. Detección de interfaz: pendiente de
las magnitudes medidas HPI
3. Identificación de líquido: según la tabla
de líquidos

Incertidumbre de medición
Caudal volumétrico

±1 % de la lectura ±0,005 m/s

Funcionalidad HPI
Incertidumbre del caudal
volumétrico normal

±1 % (crudo, productos refinados, gases licuados,
aceites pesados)

Repetibilidad de la densidad
(densidad de servicio/densidad normalizada)

±1 % (con calibración in situ de la velocidad del
sonido)

Transmisor
Clasificación de área de
peligro
Fuente de alimentación
Entradas
Salidas
Comunicación digital

ATEX/IECEx zona 1, FM clase I, div. 1
100 ... 230 V CA/50 ... 60 Hz, 12/24 V CC
Pt100/Pt1000, 4 … 20 mA activa/pasiva, binaria
4 … 20 mA activa/pasiva, 4 … 20 mA HART activa/
pasiva, pulso/frecuencia/binaria
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus, BACnet

Transductores disponibles
Clasificación de área de
peligro
Rango de tamaños de tubo
(diámetro interior)
Rango de temperatura
(pared del tubo)

ATEX/IECEx Zone 1, FM Class I, Div. 1

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

Para consultar información más detallada, descargue las especificaciones técnicas aquí: www.flexim.com.

______
Carcasa resistente antideflagrante/
ignífuga

FLEXIM India
Teléfono: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

______
Entradas de presión y temperatura

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

en tiempo real
______
Canal único y doble

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

______
Informes de medición
del caudal volumétrico normal

FLEXIM S.A.
Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and Support Center
South America
Teléfono: +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com

0,25 … 250 pulg. (0,635 ... 635 cm)
-40 ... +450 °F (-4 ... +232 °C)

Clasificación de zona 1 ATEX/IECEx

FLEXIM Middle East
Teléfono: +971 4 884 6506
salesme@flexim.com

www.flexim.com

______
BUH831-1ES 05/2022 Sujeto a cambios sin previo aviso.

Datos técnicos
FLUXUS® H831

Medición ultrasónica y no intrusiva con
clasificación de área para la industria
del procesamiento de hidrocarburos

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfono: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

Funcionalidad analítica:
Determinación de API y densidad
Según los estándares ASTM D1250,
GPA TP25 y D4311
______
Informes de medición
del caudal másico

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

Diseño «adecuado para cada uso»
______

1. Medición del caudal de productos refinados desde la refinería hasta los
tanques de almacenamiento

FLUXUS® H831 se ha diseñado específicamente para aplicaciones
de control del proceso en áreas de peligro

Tanques del
producto

Tanques de la refinería

Tanto onshore como offshore, la industria petrolera y gasística está expuesta a
los numerosos desafíos que supone mantener prácticas de trabajo seguras en
atmósferas potencialmente explosivas o áreas de peligro. Por eso, los instrumentos
deben ser «adecuados para cada uso» y fiables.
FLUXUS® H831 supera y va un paso más allá de las necesidades de la industria de los
hidrocarburos. Gracias a su gran carcasa antideflagrante con LCD, los componentes
electrónicos herméticamente sellados y las entradas de proceso seguras, el medidor
no pone en riesgo la seguridad operativa. En condiciones de servicio normales, los
operadores pueden utilizar un lápiz magnético para cambiar los parámetros y la
configuración del medidor sin ni siquiera tener que abrir la carcasa.
Además, la combinación de un diseño resistente y sólido con clasificación de área,
canales de medición únicos o dobles y capacidades para un procesamiento más
rápido proporciona un rendimiento y una durabilidad óptimos en los entornos más
exigentes. Con el FLUXUS® H831, los operadores pueden monitorear de forma
segura y cómoda sus caudales en cada paso del proceso, mejorar la gestión sobre el
terreno y aumentar la eficiencia

2. Medición del caudal y la densidad en tuberías de varios productos hasta
el almacenamiento

Compensación de volumen normal para uno o varios productos y
algoritmos de detección de interfaz
Dado que las propiedades del crudo y los hidrocarburos refinados cambian por
las variaciones en presiones y temperaturas, se precisa una corrección del caudal
volumétrico para poder medir de forma exacta los caudales dinámicos. El FLUXUS®
H831 emplea la medición ultrasónica de la velocidad del sonido en el tiempo de
tránsito, algoritmos específicos de la industria y técnicas de procesamiento de
última generación para notificar de forma exacta y fiable los caudales volumétricos
compensados. Ofrece también un buen número de funciones analíticas adicionales
para determinar, por ejemplo, la densidad API, la densidad operativa (caudal real),
la densidad con las condiciones de base y la viscosidad cinemática.
El FLUXUS® H831 está equipado con bases de datos para una amplia gama de
aplicaciones, desde hidrocarburos ligeros (LPG, NGL, líquidos TP25), pasando por
productos crudos/refinados (líquidos ASTM1250), hasta hidrocarburos pesados
(asfaltos D4311). La configuración específica de la aplicación se gestiona mediante
una tabla editable incorporada en el transmisor que contiene denominaciones de
líquidos y propiedades específicas (densidad, API).
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______

El cálculo del caudal volumétrico normal permite contrastar el caudal másico en
diferentes puntos de medición para monitorear la integridad de los sistemas de
tuberías. La medición de diferentes puntos (segmentos) de la tubería proporciona
información útil a los usuarios finales en relación con pérdidas del producto o
perturbaciones en el proceso. El monitoreo para la detección de fugas se basa en
la metodología del equilibrio del volumen compensado: los caudalímetros miden
constantemente las diferencias entre los caudales de cada segmento de la tubería
y avisan cuando se produce un cambio en la densidad o el caudal. Con el FLUXUS®
H831, la compensación del caudal se realiza directamente en el medidor, lo que
permite un cálculo rápido y exacto del caudal en el propio sistema.

Monitoreo del proceso, determinación
de la calidad del producto y detección
de interfaz en parques de tanques
______

Gasolina

Específico para la industria y centrado
en
el análisis
______

Detección de integridad y fugas en
la tubería

Diésel

Queroseno

Gasolina

Diésel

Diésel

Queroseno

Refinería

Residuos

Tabla de productos de hidrocarburos típicos
Nombre

Densidad API

LPG
Butano
Pentano
Nafta
Gasolina
Queroseno
Crudo
Gasoil para calefacción
Fueloil
Combustible marítimo

100 ... 150
111
93
70 ... 85
47 ... 68
37 ... 50
29 ... 45
22 ... 37
17 ... 22
11 ... 17

Densidad a 15 °C
(kg/m3)
502 ... 611
581
630
653 ... 702
709 ... 792
779 ... 839
801 ... 881
839 ... 921
921 ... 952
952 ... 992

Betún / Asfaltos

5 ... 10

999 ... 1036

Velocidad del
sonido a 15 °C (m/s)
768 ... 998
951
1051
1152 ... 1213
1221 ... 1326
1309 ... 1385
1337 ... 1439
1385 ... 1491
1491 ... 1532
1532 ... 1607
1617 ... 1666

El fueloil se transporta desde las refinerías de petróleo hasta los usuarios finales a
través de complejos sistemas de distribución, por lo que la identificación del producto
y la calidad resulta clave para disponer de operaciones eficientes y equilibrar el
producto. Garantizar que el producto se dirige hacia los tanques de almacenamiento
adecuados puede suponer una enorme diferencia en la cuenta de resultados. La
detección de interfaz y la medición de caudal exacta y fiable es imprescindible para
minimizar la contaminación del producto.
El FLUXUS® H831 permite identificar distintos líquidos, que se muestran en el
medidor cuando las propiedades medidas coinciden con las características de
la tabla de líquidos integrada en el medidor. Estos cálculos analíticos avanzados
se basan en la velocidad del sonido y la temperatura. A partir de ellas se genera
un parámetro de tasa de cambio, que permite al operador detectar y rastrear de
manera fiable las interfaces entre lotes a lo largo de la tubería.

Revisión de mediciones y calibración
de medidores
______

El FLUXUS® H831 se puede usar para verificar el rendimiento de otros caudalímetros,
incluidos los medidores de transferencia de custodia. Su instalación no invasiva
especialmente práctica permite revisar distintos caudalímetros de otros fabricantes
sin necesidad de detener las operaciones ni desviar los caudales. Eso facilita al
personal sobre el terreno la evaluación del rendimiento del medidor y la calibración
de dispositivos, cuando sea preciso.
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Procesamiento, almacenamiento, asignación
y distribución en ubicaciones peligrosas

FLEXIM GmbH
Teléfono: +49 30 93 66 76 60
info@flexim.de

FLUXUS® H831

FLEXIM Austria GmbH
Teléfono: +43 33 26 529 81
office@flexim.at

Medición ultrasónica y no intrusiva con clasificación
de área para la industria del procesamiento de
hidrocarburos

Magnitudes medidas
Caudal

Análisis

1. Caudal volumétrico de servicio
2. Caudal volumétrico normal de acuerdo con
ASTM 1250/TP25/4311
3. Velocidad de flujo
4. Caudal másico
1. Densidad API, densidad, densidad normalizada
2. Detección de interfaz: pendiente de
las magnitudes medidas HPI
3. Identificación de líquido: según la tabla
de líquidos

Incertidumbre de medición
Caudal volumétrico

±1 % de la lectura ±0,005 m/s

Funcionalidad HPI
Incertidumbre del caudal
volumétrico normal

±1 % (crudo, productos refinados, gases licuados,
aceites pesados)

Repetibilidad de la densidad
(densidad de servicio/densidad normalizada)

±1 % (con calibración in situ de la velocidad del
sonido)

Transmisor
Clasificación de área de
peligro
Fuente de alimentación
Entradas
Salidas
Comunicación digital

ATEX/IECEx zona 1, FM clase I, div. 1
100 ... 230 V CA/50 ... 60 Hz, 12/24 V CC
Pt100/Pt1000, 4 … 20 mA activa/pasiva, binaria
4 … 20 mA activa/pasiva, 4 … 20 mA HART activa/
pasiva, pulso/frecuencia/binaria
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, Foundation
Fieldbus, BACnet

Transductores disponibles
Clasificación de área de
peligro
Rango de tamaños de tubo
(diámetro interior)
Rango de temperatura
(pared del tubo)

ATEX/IECEx Zone 1, FM Class I, Div. 1

FLEXIM France SAS
Teléfono: +33 4 27 46 52 10
info@flexim.fr
FLEXIM Instruments UK Ltd.
Teléfono: +44 1606 781 420
sales@flexim.co.uk

Para consultar información más detallada, descargue las especificaciones técnicas aquí: www.flexim.com.

______
Carcasa resistente antideflagrante/
ignífuga

FLEXIM India
Teléfono: +91 98114 49285
salesindia@flexim.com

______
Entradas de presión y temperatura

FLEXIM Instruments Asia Pte Ltd.
Teléfono: +65 67 94 53 25
salessg@flexim.com

en tiempo real
______
Canal único y doble

FLEXIM Instruments China
Teléfono: +86 21 64 95 75 20
shanghai@flexim.com

______
Informes de medición
del caudal volumétrico normal

FLEXIM S.A.
Teléfono: +56 22 32 03 62 80
info@flexim.cl
FLEXIM Service and Support Center
South America
Teléfono: +54 11 2120 4500
flexim@escoarg.com.ar
www.escoarg.com.ar
FLEXIM AMERICAS Corporation, USA
Teléfono: +1 63 14 92 23 00
salesus@flexim.com
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Datos técnicos
FLUXUS® H831

Medición ultrasónica y no intrusiva con
clasificación de área para la industria
del procesamiento de hidrocarburos

FLEXIM Instruments Benelux B.V.
Teléfono: +31 10 24 92 333
benelux@flexim.com

Funcionalidad analítica:
Determinación de API y densidad
Según los estándares ASTM D1250,
GPA TP25 y D4311
______
Informes de medición
del caudal másico

FLEXIM Sets Standards
when measuring matters

