Soluciones de
Limpieza para Ductos
La ruta inteligente hacia la eficiencia.

La limpieza es un aspecto vital del manejo de la integridad
de los ductos y las redes de los ductos y es necesario en
cada etapa a través de su tiempo de vida. La falta de
limpieza en su ducto de manera regular lleva a una
reducción en la eficiencia, resultando en daños que impactan
su tiempo de vida. El Grupo ROSEN ofrece una amplia
variedad de soluciones de limpieza del ducto como resultado
de más de tres décadas de experiencia – experiencia
obtenida trabajando junto con nuestros clientes en una larga
lista de proyectos con ductos.

El desarrollo continuo e innovación aseguran que nuestras
Soluciones de Limpieza se encuentren respaldados por
amplios productos de servicio y personal de servicio
experimentado, brindando un valor agregado tangible para
nuestros clientes.
Reconocemos que cada ducto es único y que las necesidades
de limpieza pueden variar dependiendo de su propósito
operativo y etapa de tiempo de vida.

Depósito
irregular 5%

El
Desafío
El Ducto

c. 35%
c. 140%

La operación de un ducto eficiente depende de dos aspectos fundamentales:
transporte continúo del medio y el mantenimiento del diámetro interno para el
aseguramiento del flujo óptimo del medio. Existen varios factores que pueden
impactar seriamente la eficiencia de un ducto, incluyendo:
Acumulación de depósitos en la línea, lo cual puede causar daños por
abrasión o promueve la corrosión bajo depósitos
Contaminación de producto
Las superficies sucias del ducto no permiten que los inhibidores de corrosión
puedan ser aplicados consistentemente
La contaminación en el sistema puede complicar el trabajo preparatorio
necesario para asegurar los datos de alta calidad de una línea de inspección
(ILI)
La falta de limpieza en su ducto puede afectar severamente la eficiencia,
seguridad, y confiabilidad del sistema en general. Los materiales extraños y la
acumulación pueden llegar a dañar la integridad de un ducto, permitiendo la
formación de corrosión y el adelgazamiento del ducto; esto muy posiblemente
reducirá su rendimiento.

Depósito suave
5%

Sin depósito

c. 10%

Ninguno

Pérdida de productividad

c. 30%

Ninguno

Aumento de presión necesario para
mantener un flujo constante

Nuestra
Solución
La Oferta

Nuestro objetivo es combatir los retos de limpieza del ducto a través de una
amplia variedad de soluciones predefinidas así como enfoques individuales
hechos a la medida, respaldados por un extenso portafolio y amplia experiencia.
Las necesidades de limpieza para un ducto durante su tiempo de vida son
muchas y distintas dependiendo de la etapa de vida que tenga el ducto.
Con un alto nivel de experiencia interno en tecnologías de sensor y adquisición de
datos y consultoría de corrosión, el Grupo ROSEN es su primera opción cuando se
trata de Soluciones de Limpieza inteligentes. Utilizamos instrumentación
electrónica de alta calidad para lectura de medidas, software para análisis de
datos, y sistemas de administración de integridad.
Respaldados por más de seis centros de investigación y tecnología en todo el
mundo, el Grupo ROSEN cuenta con la capacidad de crear y brindar soluciones de
limpieza específicas y personalizadas para nuestros clientes. Con el respaldo de
nuestras unidades de operación alrededor del mundo, tenemos la capacidad de
brindarle mantenimiento a sus ductos, incrementar su desempeño operacional, y
extender el tiempo de vida operacional de su valioso patrimonio

Limpieza por Desmantelamiento
La limpieza adecuada también es
necesaria al final del tiempo de
vida de un ducto antes de
abandonarlo,
o
bien,
sea
recuperado
o
reutilizado.
Utilizando algunas de las mejores
soluciones y herramientas de
limpieza, nuestros servicios de
limpieza por desmantelamiento
le garantizan que el ducto se
encuentre
meticulosamente
limpio y que no haya fuga de
contaminantes proceso.

Limpieza previa al cese de
Producción (COP)
Siempre que un ducto sea puesto
fuera de servicio (temporal o
permanente), la limpieza y el
servicio de la línea es vital para
mantener la integridad del activo
durante el periodo de inactividad.

Limpieza Post Construcción
Durante el proceso de manufactura del
ducto, los aceites, grasas, revestimientos
protectores y cascarillas de laminación
pueden llegar a contaminar las superficies
de los muros del ducto. La falta de
eliminación de este material previo a que el
ducto sea puesto en servicio puede tener
como resultado una contaminación
considerable de producto en el momento
de arranque inicial del ducto. ROSEN le
brinda servicios esenciales expertos en
limpieza, para evitar posibles reveces.

Soluciones de
Limpieza para el
tiempo de vida
completo del
ducto

Cambio de Servicio de Limpieza
Todos los líquidos (petróleo, agua,
producto refinado, etc.) tienen
características y efectos distintos en
las paredes del ducto. Cuando se
programa un ducto para someterse a
un cambio de producto, se deberá
realizar un programa estricto de
limpieza para prevenir cualquier tipo
de contaminación de producto.

Pre-Arranque Inicial
Una vez instalados, los ductos
frecuentemente son llenados con
agua para realizar pruebas de
inundación y capacidad hidráulica.
Esto requiere herramientas de
limpieza para llenado y actividades
de desagüe. Además,
frecuentemente se requieren
programas de limpieza y servicios
de respaldo como contingencia
especial “wet buckle”. El material
poliuretano interno de ROSEN es
reconocido por brindar
propiedades ideales para servicios
de limpieza eficaces.

Limpieza Operacional
Una vez en servicio, los depósitos
pueden empezar a adherirse sobre
las paredes del ducto. Si la
limpieza no se realiza de manera
regular durante las operaciones de
producción, estos depósitos
pueden acumularse, favoreciendo
el crecimiento de la corrosión y
potencialmente evitando que los
inhibidores puedan proteger al
sistema en su aplicación
adecuada. Además, la limpieza en
esta etapa prepara el ducto para
futuros servicios de inspección en
línea.

Nuestra
Solución

Su
Beneficio
Su Ganancia
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El Grupo ROSEN ha brindado soluciones de
limpieza confiable para operadores de
ductos alrededor del mundo durante más de
30 años. En asociación con ROSEN y
trabajando muy de cerca con nuestro
personal experimentado para realizar
programas de limpieza de manera exitosa,
le podremos ayudar a
alcanzar sus
objetivos haciendo lo siguiente:
Maximizar la disponibilidad del ducto y
mantener o incluso aumentar la
productividad del producto.
Extendiendo la vida útil de sus activos
Optimizando los procesos de
mantenimiento
Creando ahorros al reducir ineficiencias
Asegurando el éxito de futuras
inspecciones en línea
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Implementamos un manejo proactivo de
integridad y un programa adecuado de
limpieza que se traduzca en la optimización
de costos, permitiéndole así, mayor control
de su presupuesto de mantenimiento. Esta
es una de las formas en las que creamos un
valor único para nuestros clientes, y otra
razón por la que ROSEN es el proveedor de
soluciones más confiable, competitivo y
flexible – un socio en el que puede confiar
plenamente.

Soluciones
y
servicios
detallados

Soluciones de Limpieza de Mantenimiento
Extensión de tiempo de vida del ducto

Soluciones de Limpieza Avanzada
Hechas a la medida del desafío

Respaldos de Ingeniería, Capacitación y Prueba
Permita que nuestra experiencia trabaje para usted

Mantenimiento
Soluciones de Limpieza

Extensión del tiempo de vida del producto

Nuestra Oferta de Servicio
os programas de mantenimiento de rutina son cruciales en el periodo de extensión al tiempo de vida de cualquier sistema. Los
ductos no son la excepción. Muchas de nuestras soluciones de limpieza están diseñadas para cumplir con una necesidad de
mantenimiento regular y brindar respaldo de limpieza pre-inspección. Como parte de nuestro servicio de mantenimiento,
nosotros:
Logramos comprender su ducto a través de un sistema de geometría para revisión, transporte del medio, tipo de desechos
que deberán retirarse, carga del desecho, y su distribución
Diseñamos un programa de limpieza apropiado incluyendo la delicada selección de herramientas de limpieza
Brindar respaldo operacional incluyendo el rastreo y la recopilación de datos
Equipamos a los operadores con retroalimentación como diagnóstico del progreso y efectividad de la limpieza

Nuestro Paquete de Productos
Las herramientas de Cup & Disc pueden ser ajustadas con una variedad de elementos de respaldo de limpieza, incluyendo
pero no limitado a cepillos, magnetos, equipo de desincrustación y desparafinación, así como placas geométricas de
calibración y tecnologías de detección de curvaturas
Nuestro paquete de mantenimiento RoClean incluye:
RoClean Easy – Se utiliza para aplicaciones de limpieza generales tales como dosificación, eliminación de líquidos, y
remoción de desechos ligeros.
RoClean Ultimate – Se utiliza para grandes retos de limpieza y es recomendado para limpieza previa a inspección
inteligente de los ductos
RoClean Heavy Duty – Se utiliza para necesidades de limpieza mayores, específicamente para eliminar depósitos difíciles
de quitar, incluyendo: cera de parafina, asfáltenos, residuos incrustados, etc.
Además de todo esto, todas las herramientas pueden ser equipadas con instrumentación desarrollada por ROSEN incluyendo
transmisores para el monitoreo o registradores de datos del ducto para crear registros de la información operativa y
efectividad en la limpieza. Las herramientas compatibles de ATEX/Ex son ya habituales en el portafolio de instrumentación
electrónica de ROSEN.

Su Beneficio
Maximización de eficiencia operacional >>> manteniendo índices de flujo
Reducción de costos operativos >>> energía invertida de manera eficiente
Extensión de tiempo de vida del ducto >>> manejo efectivo de corrosión
Uso eficiente de químicos >>> eliminación efectiva de residuos asegurando la aplicación eficiente del
inhibidor
Calidad del producto mejorada >>> contaminación reducida de producto
Operaciones seguras >>> aseguramiento de la integridad estructural del ducto

Avanzadas
Soluciones de Limpieza
Hechos a la medida del desafío

Nuestro Servicio
No existen dos ductos idénticos. Existen muchos retos cuando se trata de limpiar un ducto que pueden hacer que un enfoque
estándar sea impráctico o incluso imposible de realizar. Con amplia experiencia integral adquirida a través de una variedad de
distintos casos complejos a lo largo de años de experiencia, nuestras soluciones avanzadas van más allá de la limpieza de
mantenimiento y se enfocan a requerimientos específicos del proyecto en cuestión.
Los ingenieros de ROSEN diseñan soluciones de alto rendimiento ajustables considerando:
Diseño de ducto único o geometría compleja
Condiciones de operaciones no óptimas tales como entornos con altas temperaturas, condiciones de flujo adversas
(ej. Flujo intermitente)
Eliminación de residuos pesados tales como polvo negro, parafina de cera pesada, etc.
Desde el pre-arranque inicial de soluciones de limpieza de nuevos ductos hasta soluciones de remoción de hidrocarburos para
ductos que estén siendo desmantelados, o aquellos proyectos especiales en los que se requiera una herramienta hecha a la
medida, ROSEN cuenta con el conocimiento, la experiencia y la capacidad interna para proporcionar una solución para cada
uno de los distintos aspectos del desafío.
Algunos ejemplos pueden incluir, pero no están limitados a, ajustes de diseño para lanzamientos submarinos y propósitos de
recuperación, provisión de tecnologías de rastreo de alto rendimiento, incorporación de carcasas para equipo de rastreo a
bordo, sistemas de enclavamiento, sistemas de presión bypass, medidas de control de velocidad y muchas más.

Nuestra Familia de Productos
Nuestra línea de productos RoClean para aplicaciones avanzadas incluyen RoClean Activo. Esta línea de servicio todo incluido, abarca soluciones para la eliminación de polvo negro, eliminación controlada de líquidos, y Soluciones de Limpieza
con provisión de velocidad y bypass controlada. Además, brindamos tecnologías de limpieza dual y línea multi-diámetro, así
como Soluciones de Limpieza SMART (Monitoreo de Condición del Ducto).

Su Beneficio
Maximización de eficiencia operacional al mantener los índices de flujo
Minimización de tiempos muertos gracias a soluciones optimizadas
Operaciones seguras para el aseguramiento de la integridad estructural del ducto.

Ingeniería

Respaldo, Capacitación & Pruebas
Permita que nuestra experiencia trabaje para usted

Nuestra Oferta de Servicio
Para poder brindarle una cartera realmente integral, ROSEN pone a su disposición estudios de viabilidad, así como pruebas, y
también le proporciona respaldo en capacitación para operaciones de limpieza en campo. Además, ROSEN cuenta con la
experiencia en facilitar una variedad de servicios relacionados a la consultoría de corrosión y aseguramiento de flujo.
La incertidumbre es algo que debe evitarse cuando se trata del manejo de la seguridad y la eficiencia de un ducto crítico. Los
estudios de viabilidad proporcionan la oportunidad de minimizar riesgos. Por ejemplo, en el caso de un proyecto complejo de
limpieza de ducto que requiere el desarrollo de una solución especialmente diseñada, un estudio de viabilidad puede aumentar
la confianza en su implementación. Esto también puede asegurar que un enfoque sistemático sea adoptado, y pueda
desarrollarse documentación útil del proceso.
Como un paso adicional en la construcción de la confianza, ROSEN también ofrece pruebas de extracción y/o bombeo
(pull&pump). Estas pruebas pueden verificar el paso de herramientas de limpieza en ductos que contengan varios aspectos de
complejidad. Las pruebas también pueden validar todo tipo de requerimientos específicos tales como sistemas de rastreo y
registro de datos en condiciones auténticas de medio ambiente.
Nuestro respaldo de ingenieros se extiende al manejo operacional de proyectos en proyectos llave en mano que requieran
servicios de respaldo complementarios – el proceso de manejo de todo desde el inicio – a través del planeamiento y diseño,
ejecución, monitoreo, control y trabajos de seguimiento posteriores a la solución (ej. verificación en campo).
Our Nuestro respaldo de manejo de integridad – incorporando nuestros servicios de consultoría en corrosión – incluyen,
servicios de respaldo en auditoria e inspección, monitoreo de corrosión, modelaje y mitigación, además de la predicción de
vida restante, la evaluación y el manejo de estrategias.

Su Beneficio
Reducción en costos gracias a un enfoque directo al objetivo
Minimización de tiempos muertos gracias a soluciones optimizadas
Operaciones seguras gracias a la realización de pruebas a profundidad
Control de amenazas de corrosión a través de un programa de manejo proactivo de integridad

www.rosen-group.com

