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Medicion de gas de quema de dos canales  
de Fluenta. Mayor precisión en aplicaciones 

complejas, porque los líderes reales siempre 
buscan mejorar.

Fluenta ha ofrecido medición de gas de quema de alta 
precisión a los clientes de todo el mundo desde 1985. 

Nuestro nuevo medidor de gas de quema FGM 160 ofrece 
todas las ventajas en que confían nuestros clientes, con el 
beneficio agregado de la medición de dos vías que ofrece 
mayores niveles de precisión y plena redundancia para su 

medición de combustión. 

Información precisa para tomar las mejores decisiones
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Dos vías para mayor precisión

La medición ultrasónica de dos vías permite 
medir el perfil de flujo del gas de combustión 
en dos áreas simultáneamente. Este canal de 
medición adicional puede ayudar a compensar 
las fluctuaciones en el perfil de flujo que se 
producen durante las operaciones normales, y 
deriva en niveles de precisión de ±0,75 %, 
según lo confirman las pruebas independientes 
realizadas en VSL*. 

Dos vías de redundancia

La probabilidad de error de un transductor 
ultrasónico de Fluenta es ampliamente remota, 
pero para los operadores que necesitan ir 
más allá, el FGM 160 informará el flujo incluso 
cuando un par de transductores no funciona. 
Donde la redundancia es el enfoque principal, el 
sistema se puede configurar para ofrecer niveles 
de precisión de una canal, incluso en caso de 
falla de un par de transductores.

* La declaración de precisión es válida para los flujos que derivan en un perfil de flujo
completamente desarrollado. Comuníquese con su representante de Fluenta para obtener
más información y para solicitar una copia de la prueba de calibración.
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Opciones de Instalacion

Fluenta ofrece una amplia variedad de opciones de instalación para medición con dos canales. 
Imágenes superiores e inferiores: dos canales mediante la instalación de boquillas en diferentes 
posiciones en la tubería para aumentar la precisión. Se puede variar las combinaciones de 
posiciones de acuerdo al objetivo que se quiera obtener de la medición.

Imagen inferior: uso de dos canales en forma de cruz, donde ambos canales pasan por el centro 
del tubo. Estas configuración puede ofrecer diferentes niveles de precisión (hasta 
+-1%), inlcuso en caso de falla de un transductor.
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Opciones de Instalacion
El FGM 160 de Fluenta, se puede instalar en un “spool” o en un trabajo de tapinado en frío o en 
caliente.
Para realizar una medición con la mayor precisión, recomendamos especialmente utilizar un spool con 
la longitud adecuada de acuerdo a las recomendaciones de Fluenta y el diametro 
de acuerdo a su tubería existente. Las bridas se pueden soldar con precisión y se puede controlar la 
calidad en el taller antes de la entrega, lo que garantiza los más altos niveles de precisión.
Para operadores que lo requieran, Fluenta puede proveer las herramientas de alineación 
del ángulo de las boquillas así como la supervisión de las actividades de tapinado. Este 
técnica elimina la necesidad de una parada de planta durante la instalación de nuestros transductores, 
en caso de que no sea posible realizar dicha parada de planta.

INSTALACIÓN COMPACTA

No se necesitan placas 
de acondicionamiento de 
flujo ni otros accesorios 
para tuberías. Todos los 
transductores Fluenta 
necesitan apenas 10 
diámetros de tubería 
recta aguas abajo de los transductores de 5 diámetros de tubería aguas abajo. El equipo en campo 
de Fluenta se puede montar hasta 30 metros de los transductores, lo cual permite una instalación y 
un posicionamiento sencillos, compactos y flexibles. Los transductores necesitan mantenimiento 
mínimo ya que no tienen partes en movimiento.

MEDICIÓN NO INTRUSIVA
Los transductores Fluenta no son 
intrusivos, lo cual significa que son menos 
propensos a la acumulación de tierra y 
corrosión que puede afectar la precisión 
de las mediciones y no afecta el flujo de 
gas.

Los transductores que se extienden al 
proceso de gas podrian ser más 
propensos a sufrir daños, lo cual aumenta 
la necesidad de reparaciones y 
reemplazos.
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PROCESAMIENTO DE SEÑALES ÚNICO
La combinación de dos tipos de señal (una señal de “chirrido” 
variable y una señal sinusoidal continua) mejora la precisión y la 
estabilidad de las lecturas del medidor, lo que previene la pérdida 
de señal a velocidades altas y bajas.

La precisión y la fiabilidad de esta tecnología única de 
procesamiento de señal fue verificada por CEESI y VSL. Al 
alcanzar un excelente rendimiento en un amplio espectro de aplicaciones de gas de 
combustión, el medidor de gas de combustión Fluenta FGM 160 es la solución de medición 
de elección para muchas empresas importantes en la industria de petróleo y de gas, y de los 
productos químicos.

Ultrasonido con sonido de onda variable 

Lo más reciente en la gestión ultrasónica de flujo
¿POR QUÉ MEDIR?
La medición precisa de gas de quema, que a 
menudo está sujeta a regulaciones sujetas 
a impuestos y estrictas, tiene una variedad de 
beneficios que van más allá de evitar la sobrecarga 
de emisiones o la responsabilidad por sanciones.

Conocer la cantidad de gas quemado o venteado 
le permite reducir las emisiones. Esta información 
también puede generar ingresos por la venta de 
gas o ahorros a través de la reutilización in situ. 
Además, la gran cantidad de datos recibidos le 
permite verificar irregularidades sobre el cálculo 
del equilibrio de la masa, lo que identifica posibles 
fugas antes de que representen un riesgo para la 
salud y la seguridad.

Mediante metas de cero quema como enfoque de 
las regulaciones internacionales e iniciativas de 
ONG, la gestión de las emisiones de gas de 
combustión no es solo la mejor práctica en la 
industria, sino que lo coloca a la vanguardia de 
una forma más sostenible para usar recursos 
naturales.

¿POR QUÉ TECNOLOGÍA ULTRASÓNICA?
A diferencia de otras estrategias, la medición 
ultrasónica no se ve afectada 
por la composición o la limpieza del flujo 
de gas. Ofrece una buena repetitividad 
independientemente de la relación de reducción o 
de los rangos de temperatura.

Como los transductores Fluenta no son intrusivos 
y no tienen ninguna parte móvil, los requisitos de 
mantenimiento y soporte son mínimos. De hecho, 
los medidores ultrasónicos no necesitan 
detenerse para la instalación o el mantenimiento. 
Esto mantiene bajos los costos durante la vida útil 
y aumenta el retorno de la inversión.

Los medidores ultrasónicos son los únicos 
dispositivos que pueden entregar resultados 
altamente precisos. 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, donde el sistema de dos vías de Fluenta 
puede ofrecer una precisión de hasta ±0,75 %.

Ultrasonido de onda continua
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Especificaciones generales    Estándar    Opcional

Tipo de transductor     Titanio / SS316 

Titanio / Inconel    
Titanio / Hastelloy    
Titanio / 6Mo    
Titanio / Duplex

Longitud del cable del transductor Hasta 30m

Características funcionales
Características funcionales De 0.03 a 120 m/s

Precisión Hasta ±0,75 % (dependiendo del protocolo de calibración) 
para velocidades con un perfil de flujo completamente desarrollado

Relación de reducción 4000:1

Repetibilidad mejor que el 1 %

Resolución 0.0008 m/s

Parámetros de medición
Flujo volumétrico estándar y real, flujo volumétrico estándar totalizado, flujo 

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

Condiciones de operación

Vías Dos vías ultrasónicas en el mismo plano. 
Otras configuraciones dependen de la aplicación

Tamaños de los tubos De 12” a 72” De 6” a 12” y 72” a 90”

Temperatura operativa (Transductores) De -70° C a +145° C De -70° C a +180° C

Temperatura ambiente (Computadora de campo) De -40° C a +60° C

Condiciones de diseño
Temperatura operativa (Transductores) De -150° C a +315° C

Presión diseñada (Transductores) 20 barA (290 psiA)

Certificación

General IECEx, ATEX, CSA, INMETRO, TR CU
Aprobaciones pendientes según el patrón específico de cada país

Computadora de campo Ex de (ia) IIC T6, Tamb: De -40° C a +60° C (Zona 1)

Transductores ultrasónicos Ex ia IIC Zona 0

Datos eléctricos
Tensión de suministro 24 VDC (20 a 32 VDC) Conversión CA / CC

Consumo de energía 13 VA máx.

Comunicaciones

Señal de entrada
Tiempo de tránsito de los transductores ultrasónicos. Temperatura and 

presión digital vía comunicación HART o análoga 4/20mA y composición del 
gas vía protocolo MODBUS (opcional).

Señales de Salida 6 salidas analógicas de 4-20 mA, salida HART, señal de pulso / 
frecuencia, RS422/RS485, 2 o 4 hilos, protocolo RTU Modbus.



www.fluenta.com

www.fluenta.com

81
.1

70
.0

03
.D

 0
1/

20
20

Europa, África y Medio Oriente Americas

Fluenta Inc.
1155 Dairy Ashford Road 
Suite 211
Houston TX 77079
United States of America
(Estados Unidos de América)

Teléfono: +1 832 456 2021
Todas las consultas, incluidas 
las de ventas: 
sales@fluentainc.com

Asia

Fluenta Asia Pacific Sdn Bhd 
T3-15-11, 3 Towers
296, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur Malaysia

Teléfono: +6 03 2770 8550
Todas las consultas, incluidas 
las de ventas: 
sales@fluenta.com

ACERCA DE FLUENTA
Fundada en 1985, Fluenta es líder global en monitoreo, medición y detección de flujo mediante 
tecnología ultrasónica. La compañía opera principalmente en el mercado de petróleo y gas 
europeo, donde es líder en el monitoreo de gas de combustión mar adentro. Asimismo, ofrece 
servicios de monitoreo y medición de flujo a la industria química y de gas natural líquido, entre 
otras. Fluenta tiene su sede en Haugesund, Noruega, con oficinas en todo el mundo.

Sede global

Fluenta AS. Haraldsgate 90, PO Box 420. N-5501 Haugesund. 
Línea de operaciones / ayuda en Noruega: +47 21 02 19 27
Para consultas de ventas: sales@fluenta.com Otras consultas: info@fluenta.com

Fluenta Solutions Limited 
Unit 8, Gransden Park 
Potton Road, Abbotsley 
St Neots, PE19 6TY 
United Kingdom (
Reino Unido)

Teléfono:  +44 (0)1223 751118
Para consultas de ventas: 
sales@fluenta.com
Otras consultas:  
info@fluenta.com

Soporte del producto

Para obtener información sobre soporte de nuestros productos existentes, consulte nuestra 
página de soporte. 
Línea de ayuda de soporte: +47 21 02 19 27 Correo electrónico: support@fluenta.com


