
Weatherford presenta en la ADIPEC 2019 la solución de medición de flujo basada en la 
inteligencia de la producción 4.0 

- Weatherford presenta en la ADIPEC 2019 la primera solución de medición de flujo del mundo 
basada en la inteligencia de la producción 4.0 

ForeSite® Flow ofrece una perspectiva de flujo no nuclear, de gama completa y en tiempo real en 
cada entorno de producción sin separación 

HOUSTON, 11 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) 
ha presentado hoy el ForeSite® Flow en la ADIPEC 2019. Se trata de la primera solución de medición de 
flujo de la historia que se basa en la inteligencia de la producción 4.0.  

ForeSite Flow es un flujómetro multifase no nuclear en tiempo real combinado con la inteligencia de 
Weatherford ForeSite. Fabricada para cada entorno de producción, desde petróleo pesado hasta gas 
húmedo, esta tecnología aporta mediciones de flujo precisas para cualquier mezcla de fluido sin 
separación. Al retirar los voluminosos separadores de prueba del emplazamiento del pozo y eliminar la 
gestión de fuentes nucleares que se asocia normalmente a otros flujómetros multifase, ForeSite Flow 
reduce los costes de capital y operativos mientras aumenta la frecuencia y la precisión de las pruebas de 
pozos. 

Los datos de flujo se pueden visualizar de manera remota en cualquier ordenador portátil o dispositivo 
móvil a través de paneles de datos intuitivos que muestran las tasas de producción y las propiedades del 
fluido en tiempo real para revelar la verdadera conducta del depósito. Gracias a una precisión de 
medición de fluidos sin precedentes, los operadores pueden acceder a datos totalmente actualizados 
para pozos de cualquier relación gas-líquido, mientras las capacidades de digitalización automatizan los 
procesos y la validación de las pruebas de pozos. 

"Las capacidades de la producción 4.0 nos permiten incrementar la productividad mientras aumenta la 
seguridad para nuestros clientes", dijo Kyle Chapman, presidente de Producción en Weatherford. "Al 
dejar atrás los equipos clásicos de medición de flujo no solo disponemos de la posibilidad de conocer 
directamente la conducta del depósito, sino también reducimos el riesgo para la salud y la seguridad, 
incrementamos la eficiencia del personal y reducimos significativamente los gastos de capital (CAPEX) y 
operativos (OPEX)". 

Características y beneficios de ForeSite Flow 

• Reducción de OPEX en un 70% en comparación con los separadores convencionales. ForeSite 
Flow mejora la eficiencia del personal y reduce el mantenimiento y los requisitos de inventario. 

• Reducción de CAPEX en un 40% en comparación con los separadores convencionales. 
ForeSite Flow reduce los costes iniciales, simplifica la instalación y requiere menos espacio. 

• Precisión de medición superior. ForeSite Flow es una tecnología multifase patentada que no 
es afectada por la química, la salinidad o las impurezas del fluido y es compatible con 
cualquier régimen de fluido. 

• Mejor entendimiento en la boca de pozo. ForeSite Flow produce datos continuos en tiempo 
real con una resolución de menos de un segundo, lo cual permite tomar mejores decisiones 
para la gestión del depósito y la producción. 

Acerca de Weatherford 
Weatherford es una de las mayores empresas multinacionales de servicios petrolíferos, la cual ofrece 
soluciones, tecnologías y servicios innovadores al sector del petróleo y el gas. La empresa opera en más 
de 80 países y dispone de una red de 620 establecimientos que incluyen instalaciones de fabricación, 
servicios, investigación y desarrollo y formación, y emplea a más 24.000 personas. Para obtener más 



información, visite www.weatherford.com y conecte con Weatherford 
en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. 
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Vicepresidente ejecutivo y director financiero 
Karen David-Green +1.713.836.7430 
Vicepresidenta sénior de Compromiso con las Partes Interesadas y directora de Marketing 
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