Fluenta FGM 160
Medidor de flujo
para gas de venteo

Información precisa para la
toma de mejores decisiones

Presenta lo más reciente en la gestión ultrasónica de flujo
¿POR QUÉ MEDIR?

¿POR QUÉ MEDICION ULTRASÓNICA?

A menudo sujeto a impuestos y regulaciones estrictas,
la medición precisa del gas quemado tiene una
variedad de beneficios que van más allá de evitar el
impuesto excesivo sobre las emisiones o la
responsabilidad por sanciones.

A diferencia de otras tecnologías, la medición
ultrasónica no se ve afectada por la composición o la
limpieza del flujo de gas. Ofrece una buena
repetibilidad independientemente de la relación de
reducción o los rangos de temperatura.

Saber la cantidad de gas quemado o ventilado le
permite reducir las emisiones. Estos datos también
pueden generar ingresos al vender el gas o generar
ahorros a través de la reutilización del gas en sitio.
Además, la gran cantidad de datos recibidos le permite
verificar las irregularidades en el cálculo del balance de
masa, identificando así posibles fugas antes de que
supongan un riesgo para la salud y la seguridad.

Como los transductores de Fluenta no son intrusivos y
no tienen partes móviles, los requisitos de
mantenimiento y soporte son mínimos. De hecho, los
medidores ultrasónicos no necesitan paro de planta
para la instalación o el mantenimiento. Esto mantiene
bajos los costos de por vida y aumenta el retorno de
la inversión.

Siendo la cero quema o venteo de gases el foco de las
normativas internacionales y las iniciativas de las ONG,
la gestión de sus emisiones de gas no solo es parte de
las mejores prácticas dentro de la industria, sino que lo
coloca a la vanguardia de una forma más sustentable
de utilizar los recursos naturales.

Los medidores ultrasónicos son los únicos dispositivos
que pueden entregar resultados altamente precisos en
aplicaciones de gas a quema o venteo. Mientras las
regulaciones típicas actuales piden una precisión del
5%, solo la tecnología ultrasónica tiene el potencial de
mantenerse actualizada con los requisitos más
estrictos y por debajo de ese mínimo requerido.

¿POR QUÉ EL MEDIDOR FLUENTA FGM- 160?
La combinación de dos tipos de señal (una señal de “chirp” variable y una señal sinusoidal
continua) mejora la precisión y estabilidad de las lecturas del medidor, lo que previene la pérdida de
señal a velocidades altas y bajas.
La precisión y fiabilidad de esta tecnología
única de procesamiento de señal fue
verificada por CEESI (Colorado
Experiment Engineering Station Inc, USA)
y VSL (Instituto Nacional de Metrología de
los Países Bajos). Alcanzó un excelente
rendimiento en un amplio espectro de
aplicaciones de gas quemado, el medidor
de gas a quemador Fluenta FGM-160 es
la solución de medición de elección para
muchas empresas importantes en la
industria del Gas y Petróleo entre otras
industrias de productos químicos.
¿Falta de espacio?
La mejora de la estabilidad de medición se debe gracias al procesamiento de señal de "chirp" la cual evita
la pérdida de señal a velocidades bajas y altas, y reduce la longitud requerida de la tubería a 15 diámetros,
lo que ahorra costos de instalación para tuberías adicionales y espacio valioso
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Visit our website:

Aspectos destacados de la tecnología FGM 160:
Versión estándar
Computadora de campo
Características funcionales
Parámetros de
medición

Flujo volumétrico estándar y real, flujo de masa, flujo volumétrico estándar
totalizado, flujo de masa totalizado, peso molecular, densidad estándar y real,
presión, temperatura, velocidad del sonido, velocidad del gas.

Certificación
Certificación

IECEx, ATEX, CSA, TR-CU, INMETRO

Computadora
de campo

Ex de [ia] IIC T6, Tamb: -40° C a +60° C (Zona 1)

Entrada y salida
Tensión de
suministro
Señal de
entrada
Señal de salida

24 VDC (20 - 32 VDC)
Transductores ultrasónicos
Temperatura y presión: comunicación analógica 4-20mA o HART digital.
6 salidas analógicas de 4-20 mA, salida HART, señal de pulso / frecuencia,
RS422/RS485, 2 o 4 hilos, protocolo Modbus, RTU.

Transductores estándar
Características funcionales
Tipo de transductor
Velocidad de Flujo

Ultrasónico / Tiempo de vuelo / mojado pero no intrusivo
0,1 pie/s a 400 pies/s (0,03 m/s a 120 m/s)
Hasta 1 %2,3

Precisión1
Relación de reducción

4000:1

Repetitividad
Resolución

mejor que el 1 %
0,003 pies/s (0,0008 m/s)

Condiciones de operación
Tamaño de las tuberías
Rango de temperatura
Presión

6” a 72” como estándar, otros dependen de la aplicación
-94° F a +356° F (-70° C a +180° C)
11.6 psiA a 145 psiA (0.8 barA a 10 barA)

Certificación
Certificación
Transductores

IECEx, ATEX, CSA, TR-CU, INMETRO
Ex ia IIC T4-T6 (Zona 0)

Para lograrto
la máxima
precisión,
los transductores deben ser instalados y reparados por un ingeniero de servicio certificado.
Want
know
more?
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Para un perfil de flujo totalmente desarrollado.
Para una mayor precisión, recomendamos una calibración multipunto en una instalación para la calibración de flujo.
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ACERCA DE FLUENTA
Fundada en 1985, Fluenta es líder global en monitoreo, medición y detección de flujo
mediante la tecnología ultrasónica. La compañía opera principalmente en el mercado de
petróleo y gas europeo, donde es líder en el monitoreo de gas a quemador costa fuera.
Asimismo, ofrece servicios de monitoreo y medición de flujo en la industria química, gas
natural líquado y a otras industrias. Fluenta tiene su sede en Haugesund, Noruega, con
oficinas en todo el mundo.
Sede central mundial
Fluenta AS Haraldsgate
90
PO Box 420
N-5501 Haugesund
Noruega

Teléfono: +47 21 02 19 27

Ventas en América
Fluenta Inc.
1155 Dairy Ashford Rd. Suite
211
Houston TX 77079 Estados
Unidos de América

Teléfono: +1 832 456 2021
Dirija todas las consultas a:
sales@fluentainc.com

Ventas en Europa,
Medio Oriente, y en
África y Asia-Pacífico
Fluenta Solutions Limited
Unit 8, Gransden Park
Potton Road, Abbotsley
St Neots, PE19 6TY
Reino Unido
Teléfono: +44 1223 491972
Para consultas de ventas:
sales@fluenta.com
Para todas las otras consultas:
info@fluenta.com
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