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ClampOn, monitoreo y asistencia
Cualquier propietario u operador de una fábrica quiere que su instalación funcione de la manera más eficiente y productiva posible.
Los pozos de gas y petróleo son como fábricas en las cuales nuestros servicios e instrumentación son la mejor herramienta para
maximizar las utilidades. ClampOn lleva 15 años suministrando servicios en el sector del petróleo y del gas de todo el mundo. Actualmente hay instalados sistemas de ClampOn en más de mil pozos. Los servicios de ClampOn gozan de un reconocido prestigio.
En ClampOn, disponemos de un equipo de ingenieros altamente experimentados, que trabajan para mantener en perfecto estado de
funcionamiento todos los sistemas que suministramos, muchos de los cuales se instalan en ubicaciones extremadamente remotas.
Las nuevas soluciones de comunicación
han hecho posible que ClampOn mejore su
servicio aún más: ahora, podemos controlar
y supervisar nuestros sistemas de monitoreo de arena desde nuestra propia oficina.
Nuestro equipo de ingenieros de soporte se encarga del control diario de más de
200 pozos, lo que nos brinda una experiencia única en el análisis y el conocimiento del
monitoreo y la producción de arena.

Monitoreo de Arena
En algunos casos, la única información que
se necesita es la cantidad total de arena
producida en un periodo prolongado de
tiempo. ClampOn le ofrece sistemas bien
diseñados, bien configurados y con un
buen mantenimiento que le proporcionarán
esa información fácilmente. No obstante, el
sector del petróleo y gas está cambiando
y la producción es cada vez más compleja. Los yacimientos están a profundidades
cada vez mayores y son más complicados.
Las compañías demandan altos índices de
recuperación y la instrumentación cada vez
es más sofisticada, al tiempo que su mantenimiento es difícil y costoso. Todos estos
factores están llevando a exigir mejores sistemas de control de arena. Cerca del cincuenta por ciento de los pozos de petróleo
y gas que producen arenisca tienen que
limitar su producción debido a problemas
de producción de arena causados por no
disponer de la información adecuada. Con
sus servicios e instrumentación, ClampOn
ayuda a obtener información correcta y relevante para la producción de los pozos. Una
pequeña mejora en la precisión del control
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de arena puede significar un aumento muy
sustancial de la producción.
Los operadores son conscientes de ello
y cada vez prestan más atención al control
de arena. No obstante, hay que tener en
cuenta que un monitoreo preciso de la arena
requiere tiempo, experiencia y continuidad.
El tiempo tiene su costo y la continuidad a
veces es difícil durante la producción. Los
servicios de soporte y control ofrecidos por
ClampOn pueden ser una alternativa muy
rentable ya que le permiten al operador ahorrar dinero y recursos al mismo tiempo que
se obtiene la máxima producción.

Punto Único de Contacto

Resumen de calibración

Un elemento esencial de los servicios de
asistencia y gestión de arena ofrecidos
por ClampOn es el punto único de contacto. Independientemente del tamaño de
la operación, ClampOn siempre asigna un
ingeniero a cada contrato. Recomendamos
que el ingeniero de soporte de ClampOn se
reúna regularmente con los responsables
de la operación, ya que va a participar muy
activamente en todo el proceso de control

de arena. Una buena forma de conseguir
esta integración consiste en realizar reuniones internas, seminarios y cursos de entrenamiento sobre control de arena. Por otro
lado, todos nuestros ingenieros de soporte
cuentan con certificación para desplazarse
a plataformas costa-afuera, de modo que
la misma persona puede encargarse de las
reuniones costa-afuera y de realizar trabajos menores de campo. La existencia de un
punto único de contacto para todos los aspectos relacionados con el control de arena
facilita las operaciones y mejora la eficacia.
Control diario de arena, planificación y
coordinación de actividades relacionadas
con la arena durante las pruebas en el pozo,
mantenimiento rutinario, reparaciones, modificaciones y actualizaciones: son ejemplos de actividades en las cuales contará
con el apoyo del ingeniero de soporte de
ClampOn.

Calidad del Control de Arena
El principio de monitoreo de arena mediante
sensores acústicos es relativamente sencillo. El desafío es saber qué está pasando

exactamente en el pozo y mantener una alta
precisión, lo cual requiere tiempo y esfuerzo. Asimismo, es importante mantener una
visión general. Un ingeniero que estudie los
datos de arena del mismo campo –día tras
día durante un cierto periodo de tiempo– va
a adquirir la experiencia necesaria. El conocimiento de que un determinado pozo siempre produce algo de arena los primeros días
después de una puesta en servicio o que
otro produce arena cuando se pone a producir a alta velocidad, hace que los análisis
sean más rápidos y precisos. La alta rotación del personal en las compañías operadoras dificulta la adquisición de ese nivel de
experiencia y enfoque a través del tiempo.
Este es un problema que los servicios de
asistencia de ClampOn pueden resolver.
Con ClampOn, el operador tiene la certeza de saber que alguien vigila los sensores de arena en todo momento y que le va a
avisar si algo ocurre.

Mantenimiento
Muchos usuarios de equipos de control de
arena invierten recursos considerables en
calibración y mantenimiento rutinarios del
sistema. No obstante, si no existe un sentido de pertenencia, existe el riesgo de no
sacar el máximo provecho de estas inversiones. Para detectar cualquier fallo técnico u
operativo basta con prestar atención al sistema durante algunas semanas al año. No
obstante, si estas operaciones son llevadas
a cabo por el “propietario”, el operador puede estar seguro de que se va hacer todo
lo posible para satisfacer sus requisitos.
Cuando hay un ingeniero de soporte “responsable” del sistema, el mantenimiento
será óptimo, se harán las mejoras precisas
y se tendrán en cuenta las recomendaciones relevantes. Una buena planificación y
un seguimiento minucioso del mantenimiento ayudan a reducir los costos y mejorar la
calidad. Por otro lado, un sistema adecuado
de control de arena es imprescindible para
responder a los compromisos de la industria
en cuestiones de salud, seguridad y medio
ambiente.

Análisis de datos en tiempo real

Reporte resumen de control de arena

Experiencia
Interpretar y entender el comportamiento
del pozo durante la producción es esencial
para el control de arena; a veces, se necesitan muy pocos recursos para mejorar el
monitoreo de arena. En ClampOn llevamos
mucho tiempo trabajando con operadores
de todo el mundo y, gracias a ello, nuestro
personal cuenta con una experiencia única
que le sitúa en una posición inmejorable
para responder adecuadamente a cualquier
reto. ClampOn ofrece las mejores soluciones del mercado tanto como fabricante de
instrumentos ultrasónicos como en su faceta

de proveedor de servicios. ClampOn cuenta con todos los conocimientos necesarios
para entender y predecir el comportamiento del pozo y, por tanto, para garantizar una
producción eficiente y segura.
En estos momentos (2008), nos encargamos del control diario de 200 pozos en
25 campos, y esta cifra no deja de crecer.

Soluciones técnicas
Un soporte eficiente exige respuestas distintas en cada caso. En muchas ocasiones,
ClampOn dispone de acceso directo a

todos los datos y sistemas necesarios; en
otros, utilizamos correspondencia manual
o automática por correo eléctrico. Hay un
caso incluso en el que el equipo de procesamiento para control de arena está ubicado
en las propias instalaciones de ClampOn y
es el operador quien accede a los datos de
CalmpOn. Cuando se firma un contrato de
asistencia, muchas veces lo que exige más
tiempo es poner en marcha las infraestructuras necesarias; pero siempre es posible
encontrar una solución.

ClampOn, líder en monitoreo de arena, raspatubos, erosión y corrosión
Fundada en 1995, ClampOn es el mayor proveedor de sistemas pasivos ultrasónicos para el control de partículas y arena destinados al sector petrolero. Todos los productos suministrados por ClampOn (sistemas de control de partículas,
detectores de tacos de limpiar, control de erosión y corrosión y control de fugas) están basados en la misma plataforma
tecnológica, de eficacia probada. Tanto los instrumentos de superficie como los submarinos incorporan tecnología de
Procesamiento de Señales Digitales (DSP); además, nuestros sistemas están totalmente digitalizados: se han eliminado
todos los filtros, circuitos y amplificadores analógicos.

Sensores submarinos
Los sensores submarinos se han desarrollado en estrecha colaboración con Shell
Deepwater Development Inc., en Houston,
y con FMC Energy Systems, en Noruega. El
resultado de este proyecto conjunto ha sido
la creación de un sistema de monitoreo del
paso de arena con una vida útil extremada-

mente larga y excelentes propiedades acústicas, que ofrece una alta confiabilidad en
ambientes marinos con altas profundidades
y alta presión. Desde 1998, ClampOn ha
suministrado unos 1000 sensores submarinos al sector petrolero. Además, nuestros
sensores se han sometido a un desarrollo
continuo con el fin de optimizar su calidad
y desempeño y satisfacer todas las exigencias del mercado.

Detector de raspatubos DSP
de ClampOn
El detector de raspatubos DSP de Clamp
On es un sistema de detección de raspatubos no invasivo, diseñado como un sistema
de primera alarma, que ofrece un registro
confiable y preciso del momento en el que
pasan los raspatubos y transmite una señal
al operador. El detector también puede indicar la cantidad de residuos que preceden al
raspatubos en las operaciones de limpieza.
Disponible para aplicaciones submarinas y
en cubierta.

Monitor SandQ™ y Monitor
de Partículas DSP-06, de
ClampOn
Todos los sensores son exactamente iguales e intercambiables, una ventaja si deben moverse o reubicarse, así como en las
operaciones de mantenimiento. El aumento
de la capacidad de procesamiento de los
sistemas DSP permite al sensor combinar
señales de distintos rangos de frecuencia
durante el análisis del flujo. Los sensores
ClampOn son versátiles y son los únicos
instrumentos del mercado que ofrecen comunicación en ambas direcciones entre el
sensor y el sistema de control. Esto hace
posible que el sensor pueda actualizarse
con sólo descargar las nuevas versiones de
software. Además, el empleo de salidas digitales permite instalar los sensores en sistemas multiterminal. El sensor se instala a
la salida de un codo; en este tipo de zonas,
las partículas (de tiza o arena) son expulsadas del flujo de fluido y golpean la pared
interior de la tubería, generando un impulso
ultrasónico.
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El sensor ultrasónico inteligente de Clamp
On procesa todos los datos de forma interna (principio patentado), lo que permite que
el instrumento pueda separar el ruido generado por la arena del ruido generado por el
flujo. Este factor es muy importante, ya que
los cambios en la velocidad de caudal y en
la relación petróleo/gas no afectan al desempeño del sistema.
Asimismo, para obtener unas mediciones de calidad es vital contar con una buena relación señal/ruido, que es inmejorable
en los sensores de ClampOn. En la nueva
versión, el ruido externo se ha eliminado
completamente.

