
EXCELENCIA 
GLOBAL EN 

SENSORES.

CONTROL DE LA PRESIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, INCLUYENDO LA SUBMARINA



2

MEDICIÓN FIABLE DE LA PRESIÓN  
DEMANDS A STRONG CORE TECHNOLOGY 
Un sensor de presión cuidadosamente producido es el mejor prerrequisito para obtener resultados de medición precisos 
durante toda la vida del producto. Los transmisores de presión que utilizan la tecnología de semiconductores 
piezoresistivos se caracterizan por su alta sensibilidad y fiabilidad, por lo que las presiones, incluso en el rango de mbar, 
pueden ser registradas con gran precisión. Sin embargo, cuando se utiliza el silicio apropiado, se pueden alcanzar 
igualmente rangos de presión de > 20.000 psi o 1.500 bar con la misma alta precisión y rendimiento. Procedimientos 
como la compensación de errores basados en la temperatura garantizan la mayor precisión de la medición. Nuestros 
transmisores de presión también son extremadamente fiables, como demuestra la especificación de alta sobrepresión.

Los puntos fuertes de nuestra tecnología 
central de un vistazo:

Alta precisión, bajo error total
Los errores de temperatura ya se compensan durante la 
producción. Cada producto se optimiza para su respectiva 
aplicación.

Sobrepresión (presión de prueba)
Nuestros transmisores de presión estándar pueden 
tolerar típicamente tres veces el rango de medición sin 
sufrir ningún daño o afectar a la calibración. La 
sobrepresión también se puede adaptar a la aplicación.

Histéresis de presión e irrepetibilidad de valor 
insignificante 
La histéresis de presión y la no repetibilidad son 
errores de medición que no pueden ser compensados. 
Sin embargo, debido a la alta calidad de los procesos 
de producción de la STS, estos siguen siendo 
extremadamente bajos. El error causado por la no 
repetibilidad y la histéresis es típicamente 0,01% FS.

Excelente estabilidad a largo plazo
La STS sólo produce células de medición de alta calidad. 
Para lograr una estabilidad a largo plazo, éstas son tratadas 
térmicamente a través de ciclos de temperatura y otros 
procedimientos patentados. Esto reduce los errores de 
medición al mínimo y reduce significativamente la 
incertidumbre de la medición. 

Tecnología de base: Células de medición piezoresistivasEl elemento sensor de silicio dentro del sello vidrio-metal
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MEDICIÓN FIABLE DE LA PRESIÓN  
SENSOR DE LA CÁPSULA DE CONTROL HIDRÁULICO 
PARA EL SUBMARINO
A continuación se muestra un desglose de un típico sensor submarino que destaca las especificaciones de diseño y 
rendimiento.

Especificaciones del sensor

• Presión: Hasta 22.500 psi o 1.500 bar

• Absoluto, Calibrador o Calibrador Sellado

• Presión de prueba: Típico 1.5x a escala completa

• Prueba de Hiperbárico: Hasta 4.500 metros

• Precisión: Hasta un 0,1% de capacidad

•  Rango de temperatura de funcionamiento:            
−30 to 50°C/−22 to 122°F

•  Rango de temperatura de almacenamiento:         
−40 to 85°C/−40 to 185°F

• Diseña la vida: El MTBF supera los 30 años

• Material mojado: Acero inoxidable 316L, Nitronic  
 50, Superduplex 1.4501 y otros.

• Trazabilidad del material: 3.1 a BS EN 10204:3.1

• Evaluación del estrés ambiental: ESS según API-17F

• Estándar de soldadura: ASME IX

• Salidas analógicas: 4-20 mA o 1-5 VDC

• Salidas digitales: RS485 o CAN

• Las acreditaciones incluyen: ATEX, FM, FMC,  
 IECEx, CE

Carcasa de sensores y electrónica
Diseño personalizado, carcasa herméticamente 
sellada de acero inoxidable 316L y otros 
materiales. Proporcionando una protección 
hiperbárica hasta 4.500 metros.

Electrónica/Interfaz
Las opciones incluyen RS485, 
CAN, 4-20 mA, 1-5 VDC y otras.

Sello vidrio-metal
Sellado de alta presión vidrio-metal 
para lograr una contención hermética.

Conexión eléctrica
Opción de cables o conector 
submarino calificado.

Sensor de presión
Silicio micromecanizado 
piezoresistivo para rangos de 
hasta 22.500 psi o 1.500 bar.

Puerto de presión
Adecuado para presiones de 
hasta 22.500 psi o 1.500 bar.

Proceso de ajuste
Bridas diseñadas a medida, 
roscas de tornillo y otras.
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PERFORACIÓN Y EXPLORACIÓN
Hay muchas mediciones de presión 
muy exigentes realizadas durante el 
proceso de perforación y exploración 
en la industria del petróleo y el gas. 
Algunos ejemplos de estas se mues-
tran a continuación. En general, los 
transmisores de presión deben tra-
bajar a temperaturas relativamente 
altas y a menudo en entornos de alta 
vibración. STS ha desarrollado pro-
ductos que se adaptan a estos dos 
parámetros y, con su capacidad de 
embalaje personalizado y su reputa-
ción de instalaciones a largo plazo, 
debería ser la empresa elegida para 
las nuevas aplicaciones. 

Una de esas aplicaciones es la supervi-
sión del lodo de perforación que realiza 
una serie de funciones críticas, incluy-
endo la refrigeración y la lubricación de 
las herramientas de perforación y tam-
bién la eliminación de escombros. Tam-
bién es el medio de comunicación para 
las mediciones en el fondo del pozo 
mientras se perfora (MWD).

La medición de estas altas presiones 
estáticas y dinámicas son críticas para 
la función de perforación. Por lo tanto, 
los transmisores seleccionados para 
esta aplicación deben proporcionar una 
gran precisión, una respuesta rápida y 
también soportar los niveles de choque 
y vibración externos que se encuen-
tren. Este es un requisito para seleccio-
nar un transmisor STS. 

Además de funcionar a altas temperatu-
ras y vibraciones, las características de los 
transmisores STS que son idealmente 
aplicables son una carcasa robusta de 
paredes gruesas, materiales compatibles 
con NACE y aprobaciones intrínseca-
mente seguras como ATEX y FM.

Monitoreo de la presión hidráulica
Transmisor de presión digital de uso 
general adecuado para muchas 
aplicaciones de perforación con una 
fiabilidad muy alta para presiones de 
hasta 22.500 psi o 1.500 bar.

Presiones de barro
Adecuado para las presiones 
estáticas asociadas con el Lodo 
de Perforación.

Presiones de alta temperatura
Adecuado para temperaturas de 
proceso de hasta 150°C o 300°F.

Términos utilizados en la exploración para los cuales los 
transmisores STS son adecuados:

• Fracturación
• MWD
• Pinzas de potencia
• Vueltas de torsión
• Bombeo de lodo
• Cargas de gancho

• Presión del tubo vertical
• Dirección GEO
• Herramientas de fondo de pozo
• Presión del colector de estrangulamiento
• Perforación direccional
• Perforación horizontal
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LA PRODUCCIÓN EN LA SUPERFICIE Y EN LA TIERRA
La producción en tierra y en la super-
ficie es generalmente más madura 
que la industria extraterritorial. Se 
siguen introduciendo sistemas de 
vigilancia de alto rendimiento para 
mejorar la eficiencia y reducir los 
costos de producción.

La infraestructura de apoyo al pro-
ceso de extracción incluye la distri-
bución de los productos de los luga-
res de ultramar. Por ejemplo, puede 
incluir tuberías intercontinentales y 
estaciones de compresión asociadas.

La STS ha desarrollado una amplia 
gama de transmisores de presión de 
alto rendimiento para su uso en los 
muchos aspectos de las operaciones de 
producción y distribución terrestres.

Para satisfacer el robusto entorno del 
proceso de producción de petróleo y 
gas, y seguir proporcionando medicio-
nes de presión rentables, se dispone 
de una amplia selección de niveles de 
rendimiento y embalaje, incluyendo la 
compatibilidad con NACE y la cons-
trucción en acero inoxidable 316L.

Los transmisores de presión STS pro-
porcionan una gran precisión y fiabili-
dad y una estabilidad a largo plazo 
excepcionalmente buena, minimi-
zando así el mantenimiento y el coste 
de propiedad.

Muchos de los transmisores STS 
para estas aplicaciones pueden 
encontrarse en nuestro extenso 
catálogo que, debido a su construc-
ción modular, ofrecen una entrega 
rápida y fiable en una amplia gama 
de configuraciones.

Presiones de tubería
Mediciones de la presión del 
petróleo y el gas para su 
transferencia y procesamiento.

Monitoreo del proceso de producción
Las presiones de inyección de agua 
con una construcción de titanio.

Monitoreo de la cabeza de pozo
Monitoreo de petróleo y gas a 
alta presión, certificado para 
uso en áreas peligrosas.

Aplicaciones en la producción en superficie o en tierra 
donde los transmisores STS son apropiados:

• Las medidas de la cabeza de pozo
• Medición de la presión submarina
•  Controles BOP
• Varilla de bombero
• Bombas sumergibles



6

Transmisores de boca de pozo submarinos
Alta presión, montada con brida y 
certificada para su uso en aplicaciones 
submarinas.

Vehículos operados remotamente
Los sensores sumergibles STS son 
adecuados para su uso en el control 
hidráulico en la medición de la 
profundidad.

Sistemas de control de la cabeza del pozo
Transmisor montado en una válvula de 
control hidráulico con contención de 
alta presión externa.

Applications in subsea, exploration and production for 
which STS transmitters are suitable:
• Subsea Wellhead Transmitters
• Remotely Operated Vehicles
• Wellhead Control Systems
• Depth
• Submersible pumps
• Fracking

SUBMARINO
La ilustración de al lado muestra 
una instalación típica en alta mar 
para un sistema de extracción en 
funcionamiento. Tales instalaciones 
pueden ser instaladas en el fondo 
del mar a una profundidad de hasta 
3.500 metros.

El equipo seleccionado estará 
expuesto al agua de mar durante un 
período muy largo y, por lo tanto, la 
integridad de la construcción y la 
fiabilidad a largo plazo serán de 
primordial importancia.

La STS tiene más de 20 años de 
experiencia en el suministro de 
transmisores de presión submarina 
de precisión de alto rendimiento que 
han sido personalizados y utilizados 
tanto para los sistemas de control 
como para el montaje directo en las 
cabezas de pozo.

Además, los transmisores STS también 
son adecuados para los vehículos 
teledirigidos (ROV) en los que no están 
instalados de forma permanente.

La característica más importante, 
con diferencia, de un transmisor de 
presión submarino es que 
permanezca operativo durante toda 
la vida de la instalación, que podría 
superar los 20 años.

Para proporcionar el más alto nivel de 
estabilidad del sensor, de modo que la 
calibración se mantenga dentro de la 
especificación original, la STS 
selecciona y verifica los componentes 

y la construcción a través de un rígido proceso de fabricación. El resultado es un 
producto probado que permanecerá en la especificación durante un período 
extremadamente largo, ideal para aplicaciones submarinas.

Contacte con los ingenieros experimentados de STS para 
obtener más información.
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Calibración de los 
transmisores submarinos

La prueba de presión del sensor 
para fiabilidad a largo plazo

Calificación de los 
componentes submarinos

Personalizando los 
componentes

Ejemplos de elementos de 
detección

Sellos multicanal 
vidrio-metal

Pruebas funcionales de los 
transmisores de presión

Transmisores de presión en 
espera de ser procesados

TECNOLOGÍA AVANZADA DE DETECCIÓN DE PRESIÓN  
SE CENTRÓ EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y EL GAS

SU SOCIO COMPETENTE PARA  
SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE MONITOREO DE PRESIÓN
Durante más de 30 años, STS ha estado produciendo aplicaciones y soluciones específicas para los clientes de acuerdo con 
el lema «tecnología de medición de la presión de ingenieros para ingenieros».

Por qué STS es el socio ideal para el control de 
la presión del petróleo y el gas:

Soluciones que cumplen exactamente con sus especificaciones
Considere a nuestros ingenieros de ventas como socios 
competentes de sparring para ayudarle a desarrollar la 
solución de medición de presión ideal para su proyecto.

La producción interna asegura altos estándares de calidad
Gracias a nuestra propia producción de células de medición, 
podemos garantizar la alta calidad de nuestra tecnología 
principal. También desarrollamos, fabricamos y probamos la 
solución que cumple con sus requisitos en casa.

Le aconsejamos en el sitio 
Con nuestra red mundial de ventas y técnica, podemos 
ofrecerle un asesoramiento competente en el sitio. 
Nuestro conocimiento, acumulado durante 30 años, está 
siempre ahí donde usted lo necesita.

Certificaciones 
La STS mantiene las certificaciones pertinentes 
apropiadas para sus productos que se utilizarán en 
lugares peligrosos y otros lugares dentro de las estrictas 
exigencias del petróleo y el gas y especialmente las 
aplicaciones submarinas. Estas incluyen:
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STS Sensor Technik Sirnach AG
Rütihofstrasse 8
8370 Sirnach | Suiza 
Teléfono: +41 71 969 49 29
Correo electrónico: sales@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.ch

STS Italia s.r.l.
Via Lambro 36 
20090 Opera (Milán) | Italia
Teléfono: +39 02 5760 7073
Correo electrónico: info-italia@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.it

STS Sensoren Transmitter Systeme GmbH
Poststrasse 7
71063 Sindelfingen | Alemania
Teléfono: +49 7031 204 9410
Correo electrónico: info-de@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.de

Sensores STS USA
División de PMC Engineering LLC
11 Old Sugar Hollow Road
Danbury, CT 06810 | USA
Teléfono: +1 203 792 8686
Correo electrónico: sales@pmc1.com
Página Web: www.pmc1.com

STS Francia
844, Route de la Caille
74350 Allonzier la Caille | Francia
Teléfono: +33 450 08 48 15
Correo electrónico: info-fr@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.fr

STS Sensor Technology (Shanghai) Co. Ltd
Habitación 2603-2606 | Edificio Norte, Fortune 
108 Square | Lane 1839 | Qixin Road 
Distrito Minhang | Shanghai | China
Teléfono: +86 21 33 88 56 93 
Correo electrónico: sales@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.com.cn

www.stssensors.com


