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En una refinería, planta de licuefacción 
o en procesos químicos, los Flare actúan 
principalmente como elementos de seguridad. 
En muchos países se requiere que el Flare sea 
monitoreado para asegurar que no se excedan 
los estándares de regulación de contaminación. 
Sin embargo, un dispositivo de medición de 
Flare también se puede utilizar para ayudar 
a las plantas a operar con mayor eficiencia, 
resultando en ahorro de costos, incluso en la 
ausencia de regulación.

Mejore la eficiencia de su planta mediante una medición confiable y 
precisa de flare con un contrato de servicios integral de Panametrics.

Medición 
exacta y fiable 
de la flama

Una medición de Flare precisa y confiable puede 
identificar problemas antes que se conviertan 
en un problema crítico. Cuando estos equipos 
se instalan y se les brinda el mantenimiento 
adecuado, la medición de flujo y peso molecular 
para el Flare puede ahorrar al operador miles 
de dólares en sus primeros meses de operación, 
logrando el retorno de la inversión en menos de 6 
meses. Un monitoreo adecuado del Flare no solo 
tiene sentido en el impacto positivo ambiental, 
sino también en el impacto para el negocio.
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La importancia 
de la precisión
Considere el caso de un Flare que opera con 80% metano. Con flujos de 200 m3/hr o 
solamente 2 ft/sec en un Flare de 42”, en este caso el medidor podría no tener ninguna 
lectura, o podría ser tan inestable que la lectura no sea confiable, llevando a pensar que 
no existen fugas en el proceso y que todo opera correctamente. Después de 6 meses, 
esto significaría una pérdida de 692,000 metros cúbicos de metano, lo que significa 
aproximadamente $46,000USD a un precio de mercado de $1.90USD/MMBTU. Si el Flare 
es impreciso, inestable o simplemente incapaz de resolver condiciones de flujo bajo, la 
planta podría estar gastando una cantidad considerable de dinero.



FlareIQ

SteamSOS

NHV

Fuel
Gas

4

flare.IQ
Panametrics cuenta con más de 30 años en desarrollo de sistemas para medición y control de gas de Flare. A partir de 
esta experiencia se desarrolló la plataforma de supervisión flare.IQ. Este módulo opera en la optimización de la quema de 
gas de Flare, buscando la máxima reducción de consumo de vapor, gas natural y gases combustibles ulilizados en la línea 
de Flare. Este módulo es Plug & Play permite una integración muy simple al sistema de supervisión de la planta.

Midiendo el balance de planta
Los operadores de plantas también pueden utilizar el peso molecular obtenido de 
un medidor Panametrics para ayudar a evaluar si un proceso particular contribuye 
excesivamente a determinadas condiciones de flujo, o puede emplearse como una 
herramienta importante para medir el balance de planta. El uso del peso molecular  
como una herramienta de diagnóstico puede ser invaluable para aislar fugas de  
proceso y asi de una manera rapida tomar acciones correctivas.
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Valor añadido mediante 
dinámica computacional  
de fluidos

Adicionalmente, muchas instalaciones de Flare de hace cinco o diez años han sufrido cambios en el diseño de tuberías, 
la dinámica de flujo o las condiciones de proceso. Estos medidores de Flare podrían no estar reportando las condiciones 
de flujo de manera precisa, pues cualquier cambio en el diseño de tuberías o flujos añadidos podría contribuir a una 
degradación del perfil de flujo. Mediante el uso de Dinámica Computacional de Fluidos (CFD por sus siglas en inglés), se 
puede realizar un modelo (simulación) del flujo del fluido en la tubería reconfigurada y se pueden determinar factores de 
corrección, para producir mediciones con mayor precisión. CDF se utiliza también para hacer simulaciones de procesos 
donde las instalaciones son complejas y no se cumplen los diámetros mínimos requeridos para la correcta instalación, 
con esta herramienta se pueden analizar las opciones para hacer una instalación más adecuada.

Un Contrato Integral de Servicios que incluya CFD mejora el desempeño general del medidor de Flare al entender y 
contabilizar de una mejor manera el perfil de flujo existente bajo las condiciones actuales del proceso.

(Simulación del Fluido)
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Contrato de servicio  
integral de Panametrics
A pesar de que Panametrics puede brindar un servicio de emergencia, la adición de un Contrato de 
Servicio Integral (SSA) tiene sentido cuando se consideran aumentos en la eficiencia que se pueden 
lograr. Logísticamente, un SSA permite al personal de la planta agendar proactivamente servicios 
trimestrales o anuales para cubrir los requerimientos de mantenimiento preventivo. Un SSA puede cubrir 
múltiples años, ofreciendo un precio fijo sobre un periodo de tiempo, lo cual ahorra tiempo en la fase 
de negociación. Un SSA puede ser tan simple como una inspección anual para asegurar que todos los 
activos de monitoreo de flare funcionan adecuadamente.

Un SSA puede poseer un alcance mucho más amplio, incluyendo CFD, depósitos de piezas de repuesto 
(Part-Smart), soporte las 24 horas o un ingeniero de servicio en sitio. Creamos el servicio a su medida!

Recuerde, un equipo instalado para medición de flujo de Flare sin el mantenimiento adecuado, 
calibraciones y verificaciones de desempeño y diagnóstico puede generar enormes pérdidas en 
una planta de producción. Panametrics cuenta con ingenieros de servicio capacitados en fabrica 
y actualizados para mantener el buen funcionamiento de los medidores de gas de Flare, así como 
soporte en diagnósticos y pruebas con equipos avanzados para identificación de fugas en las plantas.

Mediante un SSA los datos de diagnóstico serán analizados teniendo en cuenta las condiciones de 
proceso y los archivos de registro serán comparados con datos bajo condiciones controladas con 
la CAJA DE FLUJO CERO. Con estos conjuntos de datos se puede determinar si una medición de Flare 
opera adecuadamente y se puede evaluar si se trata de un problema existente o potencial problema 
que debe corregirse
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