Soluciones Fisher® para Inyección de Agua

Tecnología e Innovación en Control de Procesos

Discusión de la aplicación

P

rácticamente todo el petróleo crudo tiene algo de gas y de agua que debe ser eliminado a medida que se
emplea en procesos posteriores. A medida que el crudo envejece en el pozo, la relación de agua en el mismo
aumenta, y el agua producida se convierte en un subproducto significativo de la producción de petróleo y gas.
Por ejemplo se produce más de 7m3 de agua por cada metro cúbico de petróleo o gas equivalente (10bbl-agua/
bbl petróleo).

La inyección subsuperficial es el método primario para eliminar el agua producida en operaciones de plantas de
petróleo y gas terrestres. El agua producida puede inyectarse en formaciones de agua salada subsuperficial, o
puede inyectarse en formaciones agotadas antiguas. Mediante la inyección de agua en la formación, llamada
Water Flood, se mantiene la presión y el caudal del crudo, a base de sustituir el petróleo.

Hay dos válvulas en el proceso de inyección de agua que tienen requisitos especiales. La primera es la válvula de
inyección en la cabeza del pozo, y la segunda es la de bypass de mínimo caudal para la bomba de inyección. Estas
válvulas estás expuestas a los retos siguientes :
n Cavitación causada por grandes caídas de presión
n Daños por erosión causados por arena y otras partículas
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Diagrama de Proceso de inyección
funcionamiento adecuado
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tras la instalación,
puede usarse un Controlador Digital de Válvula Fisher FIELDVUE® para vigilar el funcionamiento de la misma.
El Controlador Digital de Válvula FIELDVUE incluye revisiones de diagnóstico que pueden llevarse a cabo sin
interrumpir el proceso, y tienen por objeto identificar potenciales problemas de funcionamiento. Esto ayuda a
asegurar una correcta operación y un cierre estanco durante la vida normal de servicio de la válvula.
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Respuestas altamente especializadas a situaciones
de control únicas y a menudo extremas
Técnicas y productos de control propio que
responden a los severos requisitos aerodinámicos e
hidrodinámicos del caudal
Técnicas básicas para controlar el ruido
aerodinámico y la cavitación hidrodinámica

Inyección de agua - Solución de Válvula de Control
Personalización FISHER
Las válvulas de inyección de agua en dos plataformas Offshore cerca de Tailandia
habían fallado repetidas veces. La contestación fue utilizar TRIM (DST) para servicios
sucios con la posibilidad del paso de partículas y también eliminar el potencial daño
de la cavitación. Ver D351094X012 en www.Fishersevereservice.compara detalles
adicionales.

Fisher lo optimiza
Interno DST

n Interno de control anticavitación patentado, multi-etapa
n Combina patrones de flujo axiales y radiales que dejan pasar las partículas sin que se
produzcan atascos
n Prestaciones de protección en el diseño del asiento que ayudan a evitar las holguras
debidas a erosión del caudal para mantener un cierre estanco a largo plazo

Notchflo® DST

n Utiliza un proceso de flujo axial multi-etapa para controlar la caída de presión, evitar
la cavitación y dejar pasar partículas atrapadas
n Prestaciones de protección en el diseño del asiento que ayudan a evitar las holguras
debidas a erosión del caudal para una integridad del cierre a largo plazo

Interno Cavitrol®

n Emplea orificios de forma especial o una tecnología especial de taladrado que
mantiene el fluido por encima de su presión de vapor
n Se usa en combinación con cuerpos de válvula Fisher de alta presión y alta capacidad
para evitar la cavitación, conseguir un cierre estanco y reducir los niveles de vibración

Tecnología básica
n On-off, vávula automática ó válvula de control con TRIM standard y orificio
restringido.
n Simple ó múltiple orificio de restricción aguas abajo para dividir la caída de presión
n Operación óptima restringida a una condición de servicio.
n Diseño en ángulo, flujo descendente para minimizar la erosión en el cuerpo de la
válvula.
n Conexión de linea Hub-style para facilitar el cambio frecuente.

Emerson. Su socio en fiabilidad de instrumentos y válvulas.
La forma en que gestione sus activos de producción afecta directamente
al funcionamiento y aprovechamiento de su planta. Las capacidades en
Optimización de Activos de Emerson proporcionan un servicio excelente y
unas técnicas innovadoras para aumentar la disponibilidad y funcionamiento
de equipos mecánicos, sistemas eléctricos, equipos de proceso, válvulas e
instrumentos que al final mejoran su cuenta de resultados. La Optimización
de Activos le ayuda a mejorar la disponibilidad del proceso y conseguir el
máximo rendimiento, lo que significa que sea cual sea el ciclo de vida de la
planta en el que se encuentre — arranque, operaciones de maximización
o extensión de vida — si confía en las capacidades de la Optimización de
Activos de Emerson, estará en el buen camino para aprovechar el verdadero
potencial de las válvulas e instrumentos de su planta.
El Paso Siguiente
Póngase en contacto con su oficina comercial de Emerson Process
Management o su representante local para más información o para hacer un
pedido.
Para soluciones para servicios severos, visítenos en
www.FisherSevereService.com
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