SECTOR DEL PETRÓLEO
Y EL GAS

Soluciones para extracción,
producción, transporte y refinado

ENCONTRAR SOLUCIONES A
PROBLEMAS HABITUALES EN EL SECTOR
El sector del petróleo y el gas afronta muchos desafíos de mantenimiento. Las tuberías fallan, lo que produce fugas de emisiones o de
líquido en el medioambiente. Los motores, las bombas y las válvulas se averían. La fugas invisibles de petróleo y de gas son difíciles de
detectar y requieren mucho tiempo si se utilizan métodos de inspección tradicionales, especialmente cuando hay que inspeccionar muchos
elementos. Si no se detectan los problemas pronto, podrían provocar pérdidas financieras o en equipamiento por valor de millones de
dólares, un impacto medioambiental negativo o problemas de seguridad para el personal.
Las cámaras FLIR de detección óptica de gas (OGI por sus siglas en inglés) permiten a los inspectores detectar fugas con más rapidez y
localizar el origen inmediatamente, lo que da lugar a reparaciones inmediatas, emisiones industriales reducidas y un mayor conformidad
con la normativa. FLIR ofrece una gama completa de equipamientos termográficos, de detección de gas y de pruebas para diagnosticar
posibles problemas antes de que se conviertan en costosos fallos. Al utilizar la tecnología OGI de FLIR con todo su potencial, el sector
puede crear un entorno más seguro y eficiente para su personal y sus clientes.
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EXTRACCIÓN Y
PRODUCCIÓN

SOLUCIONES

Excavación en mar abierto
Inspección de plataformas antiguas con detección óptica de gas
El sector del petróleo y el gas en mar abierto se enfrenta a desafíos únicos.
Debido a los avances en la geología y en las técnicas de excavación, muchas
plataformas antiguas y deterioradas se ven obligadas a extenderse más allá
de su vida útil y continuar con la producción. Al sector le urge cumplir con los
objetivos de reducción de emisiones de metano y medir las fugas de metano
para determinar una medición básica con respecto a la cual se puedan evaluar
futuras reducciones. Mediante inspecciones termográficas periódicas, las
empresas de excavación en mar abierto pueden detectar y localizar rápidamente
bugas de gas que podrían provocar un cierre de la plataforma.

GFx320

QL320

FLIR

T530

FLIR

Conformidad para gas natural
Satisfacción de los requisitos del cumplimiento normativo con
la detección óptica de gas
En muchas partes del mundo, la influencia de la administración pública en el sector
del gas natural exige que las empresas cumplan regulaciones nacionales o locales
para reducir las emisiones. Estas regulaciones exigen que las empresas de gas
natural realicen inspecciones periódicas en busca de gas. Hay disponibles diferentes
tecnologías y métodos que permiten realizar comprobaciones rutinarias completas,
como los analizadores de pares tóxicos, u «olfateadores». Pero estas soluciones
pueden exigir mucha mano de obra, ya que hay cientos, si no miles, de elementos que
inspeccionar en varias ubicaciones. Las OGI de FLIR pueden ayudar a los profesionales
de la industria del gas natural a inspeccionar hasta nueve veces más deprisa que con
otras tecnologías, a identificar con precisión dónde se encuentran las fugas y ayudan a
las empresas a mantener la conformidad con las regulaciones.

SOLUCIONES

G300A

FLIR

FLIR

GF320

Para obtener más información sobre las soluciones de FLIR para el sector de
petróleo y el gas, vaya a www.flir.com/oilandgas/extraction-production.

SOLUCIONES

Separadores de gas natural
Inspeccione los niveles de arena y las emisiones con la termografía
En el proceso de fraccionamiento hidráulico, se separa el gas del
petróleo y el agua, y se envía a un medidor, mientras que los camiones
se llevan el aceite y el agua. En este proceso, puede acumularse arena
en el elemento calefactor, provocando daños en el separador. Si no se
detecta y se elimina rápidamente esta acumulación, puede provocar un
fallo costoso y catastrófico de la unidad, lo que puede costar alrededor
de 100 000 dólares. Las cámaras termográficas ofrecen un satisfactorio
retorno de la inversión al ayudar a los profesionales del mantenimiento
a determinar qué separadores requieren limpieza y cuáles funcionan de
forma eficiente. Añadir la termografía a las inspecciones rutinarias permite
a demás a las empresas verificar las presiones y los niveles de los líquidos
de los depósitos, detectar fugas en el separador, resolver anomalías para
restaurar el cumplimiento normativo, evitar un impacto medioambiental
negativo y prevenir riesgos para la seguridad del equipamiento o del
personal.

GFx320

FLIR

E8-XT

FLIR

Seguridad ascendente e intermedia

SOLUCIONES

Protección de la seguridad de perímetros ampliados y cercanos para
ubicaciones de gas compartidas
Muchas empresas de petróleo y gas gestionan kilómetros de conductos de
gas en sus operaciones y tienen una gran cartera de activos inmobiliarios.
Esto puede resultar difícil de gestionar y proteger eficazmente. Con una
solución térmica de FLIR, las empresas pueden recibir advertencias
tempranas de problemas con el flujo del gas por los conductos, protección
perimetral y ampliación del perímetro más allá de la línea de vallado. Unos
análisis únicos permiten que las empresas extiendan la protección del
perímetro sin una gran inversión en vallado o elementos adicionales.

FC

Serie FLIR

Saros™ DH-390 Dome

FLIR
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TRANSMISIÓN Y
TRANSPORTE

SOLUCIONES

Compresores de gas natural
Localización de fugas de gas con detección óptica de gas o
inspecciones visuales con boroscopio
Los compresores pueden fallar por el mal estado de los prensaestopas,
problemas con componentes internos, desgaste excesivo o estrés térmico de
los componentes, lo que puede provocar tiempo de inactividad o fugas de gas.
Realizar inspecciones externas puede requerir mucho tiempo y mucha mano
de obra, al tiempo que inspeccionar los componentes internos es complicado y
no permite ver directamente dentro del equipamiento. Los compresores están
especialmente diseñados como componentes para inspección en regulaciones
como OOOOa de la EPA de EE. UU., por lo que es importante que tengan un
funcionamiento óptimo. Incorporar un boroscopio o una cámara OGI a un plan de
mantenimiento rutinario puede ayudar a las empresas de gas natural a mejorar
la seguridad, reducir costes y alargar la vida de los compresores, lo que a su vez
reducirá el tiempo de inactividad y cumplirá con las regulaciones.

GFx320

FLIR

VS70

FLIR

Medición del nivel de los depósitos

SOLUCIONES

Uso de la termografía para ver niveles de líquidos, sólidos y espuma
dentro de un depósito
La medición del nivel de los depósitos es imprescindible en diferentes
aplicaciones del sector del petróleo y el gas. Los equipos de mantenimiento
deben asegurarse de que no haya desbordamientos y deben saber cuándo vaciar
el depósito. Para ello, deben determinar el nivel actual del depósito. Si tienen
que recuperar fluido de fracturación hidráulica, deben calcular los caudales del
depósito, que puede depender de la capacidad del depósito. La termografía
permite a las empresas de petróleo y de gas medir los niveles de los depósitos
sin contacto directo. También puede ayudarles a distinguir pequeños cambios
entre líquidos o sólidos, o densidades diferentes con características térmicas
específicas.

E75

FLIR

ONE® Pro

FLIR

Para obtener más información sobre las soluciones de FLIR para el sector de
petróleo y el gas, vaya a www.flir.com/oilandgas/transmission-transportation.

Inspección de motores, bombas y válvulas

SOLUCIONES

Evitar el tiempo de inactividad con la termografía
Una avería en un motor, un fallo en una bomba o fugas en una válvula
son siempre un problema crítico en la cadena de suministro del petróleo
y el gas. Pueden producir polución, pérdidas de productos o energía,
el apagado de un equipo o el corte en una línea de producción. Por
eso, inspeccionar motores, bombas y válvulas utilizando tecnología
termográfica de FLIR es una parte vital de los programas de mantenimiento
predictivo para muchísimos negocios.

DM93

FLIR

E8-XT

FLIR

Inspecciones de conductos
Detecte fugas de gas con la detección óptica de gas
Tanto los oleoductos como los gasoductos suelen extenderse por largas
distancias y transportar una gran variedad de materiales. En ocasiones,
las tuberías fallan, lo que produce fugas de emisiones o de líquido en el
medioambiente. Las fugas en los conductos suelen ser pequeñas al principio,
lo que dificulta su detección hasta que ya es demasiado tarde. Las empresas
de petróleo y gas necesitan disponer de la flexibilidad necesaria para detectar
con claridad fugas en los conductos utilizando tanto inspecciones remotas
y automatizadas como inspecciones in situ y presenciales. As empresas
pueden identificar fácilmente emisiones de gas de día o de noche utilizando
termógrafos de mano de FLIR o cargas útiles montadas en drones, para
detener las fugas antes de que sean incontrolables.

SOLUCIONES

GF620

FLIR

M210 V2

FLIR
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PROCESAMIENTO Y
REFINADO

SOLUCIONES

Inspección de hornos encendidos
Mida las temperaturas del metal de los tubos del horno a través de una llama
de gas
Los tubos de una cámara de combustión pueden recalentarse y romperse, lo que
provocaría un incendio incontrolado y otros daños colaterales. Los daños en el
material refractario y una alineación incorrecta de los quemadores también pueden
provocar recalentamiento y rupturas, lo que tendría como consecuencia tiempo de
inactividad y un problema de seguridad personal, especialmente cerca de aberturas y
escaleras de inspección. Por eso es crucial inspeccionar y evaluar de forma rutinaria
el estado de la cámara de combustión de acero externa, los tubos y los soportes
mediante una cámara de inspección de hornos con capacidades termográficas.
Este tipo de cámaras permite a los inspectores ver a través de las llamas de gas y
determinar si se está produciendo una coquización interna localizada o si hay peligro
de que se haga externa. Los inspectores pueden medir con precisión los verdaderos
puntos calientes y ofrecer recomendaciones al equipo de operaciones para reducir los
índices de combustión del horno y evitar una ruptura imprevista de las tuberías.

GF309

FLIR

T840

FLIR

Inspecciones eléctricas

SOLUCIONES

Evite fallos y averías en el sistema de distribución con la
termografía
Los paneles de distribución eléctrica suelen alojarse en el interior de
armarios cerrados, lo que hace que resulten difíciles de inspeccionar
en busca de fallos inminentes. Cuando hay averías imprevistas en
conexiones eléctricas y componentes, se puede producir un tiempo
de inactividad no planificado, costosas reparaciones, pérdida de
producción y un mayor peligro de incendio. Por eso es importante
realizar comprobaciones rutinarias del sistema de distribución eléctrica
en busca de signos de recalentamiento, que pueden indicar un posible
fallo. Realizar inspecciones eléctricas con tecnología térmica de FLIR
le ayudará a detectar cualquier elemento sometido a estrés antes de
que se produzcan fallos o averías. La tecnología termográfica puede
ofrecer información clave que no pueden detectarse a simple vista. Esto
brinda la oportunidad de resolver problemas eléctricos como parte del
mantenimiento planificado antes de que se provoque un problema más
grave y más costoso.

E95

FLIR

DM285

FLIR

CM275

FLIR

Para obtener más información sobre las soluciones de FLIR para el sector de
petróleo y el gas, vaya a www.flir.com/oilandgas/processing-refining.

Supervisión de vasijas críticas

SOLUCIONES

Supervisión automatizada y continua
con termografía
Las vasijas críticas (como los gasificadores) pueden alcanzar
temperaturas superiores a 500 °C en el interior y deben mantenerse
estables durante el proceso. Si no se mantienen controladas las
temperaturas, el aumento del calor podría provocar una explosión
peligrosa. Las vasijas se graban y se controlan para garantizar no
aumente la temperatura del revestimiento (que a menudo es de
hierro) y se vuelva dúctil. La tecnología termográfica es una manera
ideal de supervisar de forma continua las vasijas críticas para
detectar problemas antes de que se produzca un fallo. La tecnología
de FLIR ofrece una visión completa de los posibles problemas y
permite acceder a las áreas ente los termopares, que suelen omitirse.

Supervisión de antorchas
Uso de cámaras de infrarrojos automatizadas para
supervisar las antorchas
Los sistemas de combustión son a menudo la última línea de defensa
para impedir que entren en la atmósfera hidrocarburos contaminantes
peligrosos. Se han utilizado algunas de estas tecnologías para supervisar
la combustión, pero a menudo resultan poco eficaces para minimizar el
humo de la combustión en antorcha, que es un indicador importante de
la eficiencia del quemado. La quema sin la llama piloto libera gas en el
aire, lo que aumenta el riesgo de explosiones y tiene un impacto negativo
en el medioambiente. La tecnología termográfica puede ayudar a los
inspectores a reconocer la diferencia entre la señal de calor de la llama
de una antorcha y el fondo que la rodea (por lo general, el cielo o nubes).

A310ex

FLIR

SOLUCIONES

A310

FLIR

T540

FLIR

8

SOFTWARE Y APLICACIONES
MÓVILES
FLIR le ayuda a trabajar de forma más eficiente y a aumentar la productividad gracias
a paquetes de software y a aplicaciones móviles para dispositivos Android y iOS.

SOFTWARE

FLIR Thermal StudioTM ofrece las capacidades avanzadas de procesamiento
necesarias para racionalizar de forma notable el flujo de trabajo y aumentar la
productividad. Utilice este software para gestionar miles de imágenes y vídeos
térmicos, así como para automatizar el diseño de informes y las funciones de
redacción para que pueda crear informes profesionales. FLIR Thermal Studio,
disponible en más de 20 idiomas como aplicación autónoma de Windows, puede
descargarse como prueba gratuita en flir.com/thermal-studio.
FLIR Tools® para PC o Mac OS está diseñado para proporcionar una forma
sencilla de crear informes de inspección en el ordenador. Con este software
gratuito, puede cambiar los ajustes de imágenes, añadir nuevos puntos de
temperatura y crear informes estandarizados. Actualice al software de análisis
térmico avanzado FLIR Tools+ para disponer de controles vanguardistas para
agrupar imágenes, crear panoramas radiométricos, grabar vídeo y generar
instantáneamente completos informes de inspección técnica. Obtenga más
información en flir.com/tools and flir.com/toolsplus.

APLICACIONES

La aplicación de gestión de inspecciones FLIR InSiteTM es una
herramienta de flujo de trabajo profesional diseñada para racionalizar
inspecciones y simplificar la recopilación de datos y la elaboración de informes.
Utilice esta aplicación para planificar y preparar las inspecciones, recopilar
datos de inspecciones y entregar esos resultados a su equipo o a clientes a
través de un portal seguro.
La aplicación móvil FLIR Tools para Android y iOS ofrece las mismas
estupendas opciones que el software de escritorio, optimizadas para su
smartphone o tableta. La aplicación puede descargarse en las tiendas
Apple App Store y Google Play.

Soluciones de desarrollo de software de FLIR
El kit de desarrollo de software de FLIR (ATLAS SDK) permite que las empresas utilicen sus propios sistemas de supervisión de mantenimiento
computerizado (CMMS, por sus siglas en inglés) para respaldar las mediciones térmicas, así como la inclusión de datos de METERLiNK® y otros
parámetros importantes integrados en la imagen.

EL CENTRO DE FORMACIÓN EN INFRARROJOS (ITC)
El valor de la termografía
Cuantos más conocimientos tenga de termografía, mayores serán los dividendos que
conseguirá para su empresa y su carrera. Aunque el uso de las cámaras de FLIR es muy
intuitivo, solo una formación experta le proporcionará as habilidades para sacar el máximo
partido a su inversión. Por ese motivo, el Centro de Formación en Infrarrojos (ITC) ofrece
clases para aplicaciones del sector del petróleo y el gas, desde cursos en línea gratuitos hasta
formación avanzada con certificación.
Las cursos del ITC incluyen:

• Cursos de certificación de detección óptica de gases (I y II)
• Supervisión de fugas de emisiones OOOOa (solo EE. UU.)
• Termografía de nivel I, nivel II y nivel III
• Inspecciones eléctricas con infrarrojos
• Inspecciones mecánicas con infrarrojos

Los cursos del ITC proporcionan:

• Una formación interactiva de alta calidad y líder en el sector
• Los profesores internacionales más cualificados
• Los laboratorios de prácticas más avanzados
• El registro ISO 9001
• Cursos de formación en línea opcionales

Aprenda en nuestro centro de formación, bien localmente en una de nuestras clases por zonas o
bien en sus instalaciones con nuestro servicio in situ.
Para ver una lista completa de los cursos y un programa actualizado, visite infraredtraining.com.
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CORPORATE
HEADQUARTERS

FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
PH: +1 877.773.3547

EUROPE

SPAIN

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
España
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax. : +34 91 662 97 48
E-mail : flir@flir.com

FLIR Systems, Inc.
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
PH: +32 (0) 3665 5100
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