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RESUMEN 

 

La medición del caudal o volumen de petróleo dentro de las facilidades de superficie 

y fluidos producidos por los pozos en un campo petrolero es uno de los aspectos 

más importantes dentro de la industria hidrocarburífera. Existen diferentes tipos de 

medidores de flujo tanto multifásicos como monofásicos para este fin, cuyo 

funcionamiento se fundamenta en diversas tecnologías, los cuales son utilizados 

para las diferentes aplicaciones.  

 

En el presente proyecto, se realiza el análisis técnico comparativo de los diferentes 

tipos de medidores multifásicos que se pueden utilizar en los well pad’s; así como 

también de medidores monofásicos que pueden ser parte de una unidad lact. Se 

analiza si las mediciones suministradas por los medidores multifásicos referentes al 

caudal o volumen de petróleo corresponden en realidad a las mediciones realizadas 

por los medidores monofásicos.  

 

El estudio del presente proyecto se enfoca principalmente al análisis del principio de 

funcionamiento de los diferentes tipos de medidores utilizados para cada aplicación 

específica, así como también de sus especificaciones técnicas; para 

fundamentalmente en base a estos criterios verificar si las mediciones suministradas 

por los mismos son fiables en relación a las características de los fluidos a medir y 

finalmente poder establecer los medidores eficientes para reportar la producción de 

fluidos del Campo Edén-Yuturi. 

 

Los criterios de selección y recomendación del tipo de medidor para la aplicación 

específica o los tipos de medidores que mejor se ajustan a las diferentes 

necesidades, se determina con un análisis económico con el cual se establece y 

recomienda los medidores óptimos para medir la producción de fluidos del Campo 

Edén-Yuturi. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto consta de seis capítulos interrelacionados, los mismos que se 

describen a continuación:  

 

En el primer capítulo, se realiza una descripción generalizada del Campo Edén-

Yuturi: antecedentes, ubicación, facilidades de superficie, producción de petróleo en 

el E.P.F (Eden Production Facilities) y fluidos producidos por well pad, características 

del petróleo y fluidos producidos, pronóstico de producción. 

 

En el segundo capítulo, se describe el principio de funcionamiento de los medidores 

de flujo monofásicos más utilizados dentro de la industria hidrocarburífera y los 

principales componentes de un sistema de medición en general (una unidad lact). 

Los medidores que se presentan son medidor tipo turbina, desplazamiento positivo y 

medidor tipo Coriolis. 

 

El tercer capítulo consta el análisis del principio de funcionamiento de los medidores 

multifásicos. Los medidores presentados son: medidor de flujo multifásico venturi-

radiación gamma dual y medidor de flujo multifásico de cuatro elementos.  

 

En el cuarto capítulo, se presentan las especificaciones técnicas, ventajas y 

desventajas, tanto de medidores monofásicos como multifásicos; para 

posteriormente realizar la comparación técnica. 

 

El quinto capítulo presenta el análisis económico, el cual se realiza comparando 

costos entre medidores monofásicos que se pueden utilizar en una unidad lact y por 

otro lado entre medidores multifásicos utilizados en los well pad’s. 
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En el sexto capítulo finalmente se concluye y recomienda los tipos de medidores, con 

los cuales se puede reportar la producción de fluidos del Campo Edén-Yuturi, de tal  

manera que el proceso de medición sea eficiente y fiable.
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CAPÍTULO 1 

 

 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El Campo Edén-Yuturi inicia sus actividades exploratorias en el año 1970, a cargo de 

la empresa Minas y Petróleos, con la perforación del pozo exploratorio Yuturi-01 

localizado en el periclinal sur de la estructura; atravesando las areniscas “M2”, “U 

Superior” y “T Principal” hallando crudo pesado estimado en un rango de 12.8 a 18 

ºAPI. 

 

Posteriormente, en 1993 la Empresa Occidental perfora dos pozos exploratorios, 

teniendo producción de las mismas arenas anteriormente descritas. En 1996 la 

empresa Occidental perforó el pozo Edén-01, localizado en la parte final norte de la 

estructura, el cual confirmó los yacimientos antes mencionados con un petróleo de 

19.9 a 23.1 ºAPI, además incluyendo como arenas productoras “M-1” y “U inferior”. 

 

El Campo Edén-Yuturi inicia su producción el 22 de octubre de 2002 con los pozos 

EY-C 05 y EY-C 06. 

 

1.2 UBICACIÓN 

 

El Campo Edén-Yuturi actualmente operado por PETROAMAZONAS EP, se 

encuentra ubicado en el Bloque 12 de la región oriental ecuatoriana, a 75 km al 

sureste del Campo Shushufindi, a 30 km al sur del Campo Pañacocha y al norte de 

Limoncocha. Las principales rutas de acceso son la vía Shushufindi Limoncocha-

Pompeya, y por vía fluvial el río Napo.  



2 
 

 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

 

Latitud: 0° 16’ 32’’ Norte, y  

Longitud: 76° 04’ 47’’ Oeste. 

 

FIGURA 1.1 UBICACIÓN DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

1.3 RESERVORIOS PRINCIPALES 

 

El Campo Edén-Yuturi produce principalmente de 5 reservorios (M1, M2, U Superior, 

U Inferior y T). Inicialmente, el desarrollo del campo se concentró en producir la 

arena U Superior. Esto se hizo debido a que la arena U Superior tiene un mejor 

desarrollo, excelentes características de yacimiento y una mayor distribución areal. 

Esta decisión a su vez permitió adquirir la información necesaria para 

ordenadamente luego desarrollar los reservorios M1, M2, U Inferior y T.  
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Actualmente los reservorios se producen de una manera balanceada en donde las 

arenas contribuyen equitativamente y en justa proporción a sus reservas. El manejo 

óptimo del campo está permitiendo equilibrar la producción proveniente del 

yacimiento U Superior, con un aumento de la producción proveniente principalmente 

de los yacimientos M-1 y T. 

En la siguiente columna estratigráfica se puede apreciar las principales zonas 

productoras. 

 

FIGURA 1.2 ZONAS PRODUCTORAS DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
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1.3.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DE LOS RESERVORIOS 

 

La siguiente tabla muestra características propias de los diferentes reservorios como: 

petróleo original in situ, reservas probadas, factor de recobro, presiones de 

yacimiento y burbuja. 

 

TABLA 1.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DE RESERVORIOS 

ARENA 

PRESIÓN DE 
RESERVORIO 

PRESIÓN DE 
BURBUJA 

POES 
RESERVAS 
PROBADAS 

FR 

[PSI] [PSI] [MM BLS] [MM BLS] % 

ARENISCA M-1 [2500-2650] 280 238 72.2 30.3 

ARENISCA M-2 [2600-2700] 300 39 2.0 5.1 

ARENISCA U SUPERIOR [2700-2850] 545 482 117.1 24.3 

ARENISCA U INFERIOR [2900-3000] 683 132 40.0 30.3 

ARENISCA T [3000-3150] 340 264 33.3 12.6 

TOTAL 

  
1155 264.6 

  

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

1.4 PAD´S DE PRODUCCIÓN 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE UN WELL PAD 

 

Un well pad es una locación o plataforma donde se han perforado varios pozos que 

en su gran mayoría son direccionales y horizontales, los cuales van a diferentes 

objetivos.  

El pad de aproximadamente 
2000,12 m constituye una alternativa para evitar el daño 

ambiental, ya que con ello se ahorra espacio en lugar de perforar pozos en 

locaciones independientes. 
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El Campo Edén-Yuturi actualmente está compuesto por varias plataformas o pad´s 

de producción. En el pad B contiguo al E.P.F se encuentran localizados los pozos re-

inyectores de agua de formación; donde además existen cuatro pozos productores. 

En la presente figura se muestra la ubicación de well pad´s 

 

FIGURA 1.3 WELL PAD´S DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 
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1.4.2 DESCRIPCIÓN DE PRODUCCIÓN DE FLUIDOS EN UN WELL PAD 

 

Los fluidos aportados desde la formación hacia los distintos pozos de un well pad son 

impulsados por el sistema de bombeo electrosumergible (B.E.S) a través de la 

tubería de producción (tubing). La producción simultánea de petróleo, agua y gas de 

cada pozo llega hacia un manifold compuesto por un conjunto de válvulas; que 

pueden ser controladas manual o automáticamente, las cuales ayudan a direccionar 

el flujo de fluidos de un pozo particular hacia una línea de recolección principal o a la 

línea de prueba de pozos.  

 

En la línea de prueba de pozos el fluido pasa por un medidor de flujo multifásico, el 

mismo que se encarga de estimar los caudales de petróleo, agua y gas del pozo que 

se está realizando la prueba; una vez realizada la prueba el fluido retorna hacia la 

línea principal de recolección de fluidos para ser transportado hacia el E.P.F donde 

posteriormente se separa en sus respectivas fases. 

 

El proceso de medición de fluidos y su posterior procesamiento de datos, se hace 

con la finalidad de conocer la producción individual de cada pozo, ya que los 

caudales de petróleo, agua y gas de cada pozo sirven para realizar una óptima 

explotación del yacimiento. 

 

1.4.3 PRODUCCIÓN DE FLUIDOS POR WELL PAD Y NÚMERO DE POZOS 

 

Por estrategias técnicas de producción actualmente 2 pad’s no se encuentran 

produciendo. La siguiente tabla muestra los pad’s y el número de pozos que se 

encuentran operando con normalidad. 
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TABLA 1.2 NÚMERO DE POZOS POR WELL PAD 

PAD A B C D E F 

NÚMERO DE POZOS 26 4 31 27 1 10 

 

PAD G H J K L T 

NÚMERO DE POZOS 4 8 18 19 1 7 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

La siguiente tabla muestra la producción diaria  de fluidos por well pad, así como 

también sus principales características y parámetros operativos. 

 

TABLA 1.3 PRODUCCIÓN DE FLUIDOS POR WELL PAD 

 

Well Pad  WPA WPB WPC WPD 

QL (BPD) 74964.00 4667.00 84297.00 75160.00 

QO (BPD) 7676.00 459.00 9450.00 8839.00 

QW (BPD) 67288.00 4208.00 74847.00 66321.00 

QG (Mscfd) 885.00 34.00 1004.00 732.00 

GOR (scf/bbl) 115.28 73.16 106.28 82.87 

P (psig) 206.93 160.79 228.17 243.97 

T (°F) 193.93 170.33 189.51 187.90 

°API @ 60 °F 19.16 20.10 19.77 20.57 

C. DE AGUA (%) 89.76 90.16 88.79 88.24 

Well Pad  WPE WPF WPG WPH 

QL (BPD) 1837.00 12537.00 4716.00 9983.00 

QO (BPD) 129.00 1596.00 635.00 2452.00 

QW (BPD) 1708.00 10941.00 4081.00 7531.00 

QG (Mscfd) 6.00 52.00 19.00 162.00 

GOR (scf/bbl) 46.51 32.35 29.92 66.08 

P (psig) 259.00 257.27 260.00 338.89 

T (°F) 178.00 171.36 260.00 164.56 
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FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

1.5 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 

 

1.5.1 PLANTA CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

La planta de generación eléctrica es la encargada de proveer energía al Campo 

Edén-Yuturi. Está compuesta por cuatro generadores que utilizan exclusivamente 

petróleo como combustible (ZAN-100, ZAN-200, ZAN-300, ZAN-400); y tres 

generadores a gas (WARTSILA SG); con los cuales se aprovecha el gas que se está 

quemando para producir energía. 

 

Para la operación normal de la planta se utilizan tres generadores ZAN y dos 

WARTSILA, dejando los demás para ser utilizados durante los mantenimientos 

preventivos.  

 

La planta de procesamiento provee diariamente 1350 BPPD a los generadores (ZAN-

100, ZAN-200, ZAN-300 y ZAN-400); y 2.7 MMSCFD a los generadores WARTSILA 

para la obtención de energía.  

°API @ 60 °F 20.00 20.85 18.87 19.23 

C. DE AGUA (%) 92.98 87.27 86.54 75.44 

Well Pad  WPJ WPK WPL WPT 

QL (BPD) 35006.00 42361.00 341.00 8092.00 

QO (BPD) 4635.00 4605.00 64.00 844.00 

QW (BPD) 30371.00 37756.00 277.00 7248.00 

QG (Mscfd) 388.00 375.00 3.00 78.00 

GOR (scf/bbl) 83.76 81.52 45.87 92.12 

P (psig) 247.41 189.31 160.00 196.65 

T (°F) 180.91 190.66 134.00 177.39 

°API @ 60 °F 19.39 21.16 20.80 20.12 

C. DE AGUA (%) 86.76 89.13 81.27 89.57 
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1.5.2 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FLUIDOS 

 

La planta central de procesamiento E.P.F (Eden Production Facilities) es donde se 

realiza la separación de la mezcla multifásica proveniente de los diferentes pad’s de 

producción. 

 

La planta de procesamiento consiste en dos trenes de producción, cada uno 

conformado por: 

 

 Dos separadores de primera etapa (Free Water Knock Out). 

 Un separador de segunda etapa (Oil Flash Vessel) 

 Un deshidratador electrostático. 

 Intercambiadores de calor. 

 Una Botas de Gas 

 

El Sistema de almacenamiento y transferencia de petróleo consiste en: 

 

 Dos tanques de lavado. 

 Dos tanques de surgencia. 

 Un tanque de almacenamiento. 

 Tres bombas triplex. 

 

El Sistema de almacenamiento y reinyección de agua está compuesto por los 

siguientes equipos: 

 

 Dos tanques de almacenamiento de agua. 

 Siete bombas de inyección. 

 Cuatro bombas de refuerzo. 
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FIGURA 1.4 ESQUEMA FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DEL E.P.F 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

 

La planta de procesamiento actualmente maneja una producción aproximada de: 

43,000 BPPD de 20.1 °API; 320,000 BAPD y 4.3 MMSCFD. El petróleo que se 

entrega hacia el oleoducto posee un porcentaje de agua aproximado a 0.1% 

 

1.5.3 CICLO OPERATIVO DE LA ESTACIÓN EPF 

 

La estación Edén Production Facilities (E.P.F) funciona mediante un sistema cerrado 

de inyección continua, entendiéndose por esto que el agua que se produce es la que 

se reinyecta a la formación. 

 

La producción proveniente de los pozos del Campo Edén-Yuturi llega hacia dos 

trenes de producción por una línea de 18’’ para iniciar el proceso de separación. A 

continuación se describe el proceso que se sigue en un tren de producción. La 

separación en un tren se detalla fundamentalmente en tres ciclos: 
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1.5.3.1 Ciclo del Petróleo 

 

Este empieza cuando la mezcla multifásica llega hacia los separadores de primera 

etapa; en el cual petróleo, agua y gas son separados parcialmente. Luego de haber 

pasado por los FWKO, el fluido es direccionado hacia un separador de segunda 

etapa (Oil Flash Vessel) en donde reposan con un tiempo de residencia óptimo para 

separar la mayor cantidad de agua. Posterior a la segunda fase de separación la 

mezcla pasa por los intercambiadores de calor con el fin de obtener mayor movilidad 

y reducir la emulsión. Luego de los intercambiadores el fluido llega hasta un 

deshidratador electrostático el cual prácticamente separa toda el agua del crudo, el 

mismo que es enviado hacia la bota de gas para finalmente ser  almacenado en sus 

respectivos tanques. 

 

1.5.3.2 Ciclo del Gas 

 

Una vez que el gas ha sido separado del agua y el petróleo en cada FWKO, OFV y 

deshidratador es dirigido a través de líneas de flujo hacia un Scrubber, luego hacia 

un calentador de gas desde el cual es desplazado hacia los generadores. 

 

Los generadores a gas (WARTSILA) actualmente producen 3.0 MW de energía cada 

uno, en los que el gas es utilizado como combustible para producir energía eléctrica. 

El gas remanente es quemado en un sistema de Tea finalizando el proceso de 

separación. 

 

1.5.3.3 Ciclo del Agua 

 

El agua de formación obtenida de cada FWKO, OFV y deshidratador es dirigida en 

líneas de flujo hacia los tanques de almacenamiento de agua. Una vez aquí el fluido 

se traslada hacia 8 bombas Booster que elevan la presión y entregan una presión de 

succión necesaria a las bombas de inyección desde donde el agua se re-inyecta a 

los pozos ubicados en el pad B. 
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1.6 CARACTERÍSTICAS DEL PETRÓLEO PRODUCIDO EN EL E.P.F 

 

La siguiente tabla muestra las principales características del petróleo producido en El 

E.P.F. 

 

TABLA 1.4 CARACTERÍSTICAS DEL PETRÓLEO DEL E.P.F 

API @ 60 °F 20.1 

Viscosidad @ 60 °F 265.70 (cSt) 

Contenido de Azufre 1.8045 (%) 

BSW 0.1 (%) 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

La presente tabla muestra los principales parámetros operativos que se manejan 

para realizar la transferencia de crudo desde el E.P.F hasta la unidad lact ubicada en 

el Campo Shushufindi donde se realizará la medición de la producción diaria de 

crudo. 

 

TABLA 1.5 PARÁMETROS DE TRANFERENCIA DEL PETRÓLEO 

Rata de bombeo máxima 50,000 BPD 

Rata de bombeo mínima 44,000 BPD 

Presión de bombeo máxima 300 psi 

Presión de bombeo mínima 250 psi 

Temperatura de operación 165 °F 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 



13 
 

 

1.6.1 COMPUESTOS DEL HIDROCARBURO 

 

Los análisis de laboratorio y cromatografía de gases realizados en la estación E.P.F, 

determinan que el crudo del Campo Edén-Yuturi tiene los componentes mostrados 

en las siguientes tablas: 

 

TABLA 1.6 COMPONENTES EN EL PETRÓLEO 

Componente Mol (%) 
Peso mol 

(g/mol) 

Densidad de 
líquido 
(gr/cm³) 

N2 0.003 28.0 

 

CO2 0.906 44.0 

C1 0.096 16.0 

C2 0.325 30.1 

C3 1.458 44.1 

iC4 0.564 58.1 

nC4 0.916 58.1 

iC5 0.540 72.2 

nC5 0.397 72.2 

C6 0.927 86.2 0.664 

C7 2.348 96.0 0.8513 

C8 2.319 107.0 0.8609 

C9 2.282 121.0 0.8693 

C10-C21 24.214 209.3 0.9088 

C22-C30 14.777 358.0 0.9451 

C31-C37 9.825 470.9 0.9642 

C38-C45 9.701 575.6 0.9785 

C46-C51 6.343 674.2 0.9896 

C52-C58 6.519 764.9 0.9986 

C59-C66 6.436 869.6 1.0077 

C67-C73 4.863 974.9 1.0159 

C74-C80 4.241 1072.9 1.0227 
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TABLA 1.7 COMPONENTES EN EL GAS 

Componente [ % En Mezcla ] 

Dióxido de 
Carbono 37.23 

Metano 36.18 

Nitrógeno 6.83 

Etano 5.52 

Propano 6.90 

i-Butano 1.71 

n-Butano 2.97 

i-Pentano 1.02 

n-Pentano 0.66 

Hexano + 0.06 

Heptano + 0.08 

Agua 0.86 

Total 100% 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

1.7 PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO EDÉN YUTURI 

 

Con el objeto de optimizar la recuperación de reservas, Petroamazonas EP elaboró 

una actualización al plan de desarrollo, que establece la perforación de pozos nuevos  

y trabajos de workover que permitan la explotación racional de sus yacimientos. 

 

El pronóstico de producción se realizó en base a un análisis de declinación por pozo 

tomando en cuenta la data de producción diaria histórica. Se estimaron las reservas 

remanentes para la curva base con fecha mayo 31 del 2011. Las actividades de 

perforación y reacondicionamientos (WO), tienen asociados reservas probables y 

posibles. 
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FIGURA 1.5 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS EP  
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CAPÍTULO 2 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD LACT 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El entendimiento de los principios operativos de los medidores monofásicos, y en 

general de todo el proceso de medición de petróleo dentro de las Facilidades de 

Producción en campos petroleros, es un aspecto de gran importancia para 

determinar la cantidad y calidad del crudo entregado o recibido. Por tal motivo; y con 

el fin de que el conocimiento de este aspecto sirva a que el proceso de medición sea 

más eficiente a continuación, se realiza la descripción de todo el sistema de medición 

denominado unidad lact (Lease Automatic Custody Transfer).  

 

2.2 DEFINICIÓN DE UNIDAD LACT 

 

El A.P.I según el manual MPMS (Manual of Petroleum Measurement Standards) en 

su capítulo 6 primera sección, define al sistema lact como un arreglo de equipos 

diseñados para la trasferencia de custodia de hidrocarburos líquidos. El sistema 

puede determinar la calidad y cantidad con exactitudes requeridas por productores, 

compradores, transportadores y entes gubernamentales. 

 

2.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN LACT 

 

Un sistema de medición lact debe contar con componentes básicos para medir, 

controlar y registrar el volumen de petróleo que fluye a través del mismo. Estos 

componentes son los siguientes: 
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 Medidores de flujo de fluidos monofásicos para cuantificar el volumen de 

petróleo entregado. 

 Unidad de calibración de medidores (Probadores). 

 Dispositivos para hacer un muestreo o colectar continuamente el petróleo que 

fluye a través de la unidad. 

 Computador de flujo utilizado para el control y registro de las variables de 

medición. 

 Bombas para desplazar el crudo de un lugar a otro. 

 Conexiones para la instalación de manómetros que permitan verificar la 

presión del fluido continuamente. 

 Dispositivos automáticos para detener el flujo cuando la cantidad de 

impurezas es alta. En este caso el petróleo es desviado a un tanque de 

petróleo contaminado o una unidad de tratamiento. 

 

Todos estos elementos deben estar diseñados, instalados y equipados de 

conformidad con las normas A.P.I referentes a la más reciente publicación. 
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FIGURA 2.1 ESQUEMA DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN LACT 

 

 

FUENTE: ENERGYPETROL S.A 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE PARTES CONSTITUVAS  

 

A continuación se describe el funcionamiento de sus partes constitutivas más 

importantes. 

 

2.4.1 BOMBAS DE TRANSFERENCIA 

 

Las bombas de transferencia de una unidad lact son requeridas para impulsar el 

fluido hacia el sistema de medición. Debe producir un flujo constante a una presión 

compatible con aquella del sistema de tubería, luego de haber alcanzado la caída de 

presión usual a través de la unidad. Para la selección de bomba de transferencia, 
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debe tenerse en cuenta una serie de consideraciones especiales como el volumen a 

ser manejado, la presión deseada en la salida de la unidad, carga de succión positiva 

neta disponible, temperatura, viscosidad, gravedad específica y otras características 

de fluido que influencian en el diseño.  

 

El tipo de bombas utilizadas pueden ser centrífugas o de desplazamiento positivo, 

siendo las primeras las que comúnmente se utilizan debido a su característica de 

transmitir flujo sin pulsaciones y menor emisión de vibración. En caso de usarse 

bombas desplazamiento positivo, estas deben ubicarse a cierta distancia de la 

unidad debido a que pueden crear pulsaciones o vibraciones en el flujo. 

 

2.4.2 VÁLVULAS 

 

2.4.2.1 Válvula Check 

 

El propósito de la válvula check es evitar un contraflujo del sistema. Estas son 

instaladas después del medidor y conectadas al probador para evitar que el fluido ya 

sea medido o probado recircule en el medidor o en el sistema probador.  

 

2.4.2.2 Válvula Ecualizadora 

 

Estas son utilizadas para mantener y balancear la rata de flujo, cuando el probador 

es puesto en línea, sacado de línea o cuando hay cambios de nivel en el tanque que 

alimenta la bomba. 

 

2.4.2.3 Válvula de Desvío de Tres Vías 

 

Estas se utilizan para enviar el petróleo de regreso al tanque si el corte de agua está 

fuera de las especificaciones. Se debe tener cuidado y asegurar una presión  

constante en el sistema cuando la válvula está en modo de desvió. 
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2.4.3 COLECTOR DE MUESTRAS 

 

El colector de muestras es un dispositivo usado para extraer una muestra 

representativa del crudo fluyendo por la tubería. Consiste básicamente de una sonda, 

un extractor de muestras, un controlador asociado y un receptáculo de muestras. 

  

Este dispositivo es de gran importancia debido a que es de aquí donde se recogen 

las muestras para posteriormente someter a sus respectivos análisis y determinar la 

calidad del crudo, gravedad específica, viscosidad y contenido de BSW en 

laboratorio. Para llevar a cabo un análisis de laboratorio, se debe tomar una muestra 

de petróleo que sea representativa, con este fin primeramente se debe recircular el 

fluido con la bomba que forma parte de este dispositivo para homogenizar el crudo. 

 

En la unidad lact se cuenta con analizador de BSW, densidad, viscosidad en línea, 

pero estos datos no son tomados en cuenta para fiscalizar; porque son considerados 

únicamente datos referenciales, dado que se considera que datos de laboratorio son 

más exactos. 

 

2.4.4 TRANSDUCTORES E INDICADORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA 

 

Los transductores son los elementos que miden variables físicas del fluido y las 

convierten en señales eléctricas, las mismas que a su vez son interpretadas y 

mostradas en los respectivos indicadores de presión y temperatura. En la actualidad 

existen indicadores de presión y temperatura que se pueden visualizar en un solo 

dispositivo. 
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FIGURA 2.2 ILUSTRACIÓN DE TRANSDUCTORES E INDICADORES DE P Y T 

 

 

FUENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

 

2.4.5 COMPUTADOR DE FLUJO 

 

El computador recibe todas las señales de las variables de medición y realiza el 

respectivo cálculo, para determinar el caudal o volumen de petróleo que está siendo 

transferido. 

 

Es importante señalar que no deben existir interferencias en las señales de 

comunicación entre transductores y computador de flujo, ya que esto puede conducir 

a errores en las mediciones. 
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FIGURA 2.3 COMPUTADOR DE FLUJO 

 

 

FUENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

 

2.4.6 FILTRO ELIMINADOR DE AIRE 

 

El filtro en conjunto con el eliminador de aire son los encargados de atrapar 

partículas sólidas, basuras y partículas que puedan ser dañinas a los dispositivos de 

medición y a los sensores de la unidad. Además, el eliminador de aire sirve para 

liberar pequeñas cantidades de gas o aire que pueden estar presentes en el fluido. 

 

El conjunto filtro eliminador de aire deben estar apropiadamente diseñados para 

crear una ligera reducción en la velocidad de la corriente que está circulando, lo cual 

genera cierta turbulencia con el fin de desprender cantidades pequeñas de gas en 

caso de existir. 

 

Normalmente, las unidades lact son equipadas con válvulas automáticas, las mismas 

que ayudan a descargar el gas en este dispositivo. 
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2.4.7 MEDIDORES MONOFÁSICOS GENERALMENTE UTILIZADOS EN UN 

SISTEMA DE MEDICIÓN LACT 

 

Los medidores monofásicos son los dispositivos más importantes en una unidad lact, 

ya que expresamente son los que realizan la medición de la cantidad de petróleo que 

se produce en un campo. A continuación, se describe algunos medidores 

monofásicos que comúnmente son utilizados dentro de la industria hidrocarburífera; 

con su respectivo principio de funcionamiento. 

 

2.4.7.1 Medidor de Desplazamiento Positivo 

 

Estos medidores son conocidos como medidores directos, porque miden el flujo 

volumétrico directamente, separando o aislando continuamente la corriente de flujo 

en segmentos volumétricos conocidos para contarlos. Uno de los aspectos más 

sobresalientes del principio de este medidor consiste en que teóricamente el flujo del 

líquido no es alterado de ninguna forma mientras es medido. 

 

Estos medidores de acuerdo al elemento mecánico de medición se clasifican en: 

 

2.4.7.1.1 Medidor de álabes giratorios. 

 

Contiene un rotor que gira sobre cojines y mueve consigo unos álabes 

simétricamente espaciados aprovechando la energía del fluido, a medida que el 

líquido fluye a través del medidor. El rotor y los álabes giran alrededor de una leva 

fija haciendo que estos se muevan simultáneamente. Los movimientos sucesivos de 

los álabes forman una cámara de medición con un volumen preciso en el alojamiento 

entre el rotor, las cubiertas superior e inferior y los álabes. Una serie continua de 

estas cámaras cerradas se forman por cada revolución haciendo contacto con las 

paredes estacionarias de la cámara medidora y de este modo el volumen es 

cuantificado como la suma de volúmenes parciales que pasan a través del medidor, 

al mismo tiempo que va registrando el acumulado total. 
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El alojamiento es construido con alta precisión para dar un margen de error muy 

pequeño. 

 

FIGURA 2.4 ILUSTRACIÓN DE MEDICIÓN EN UN MEDIDOR DE ÁLABES 

GIRATORIOS 

 

 

FUENTE: ARCHIVO INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

 

2.4.7.1.2 Medidor de engranajes ovalados. 

 

Consiste de dos ruedas maquinadas y una cavidad de medición. 

 

El paso del fluido a través del medidor hace girar las ruedas ovaladas. Cada rotación 

de las ruedas corresponde al paso de una cantidad conocida de fluido a través del 

medidor. 

 

La rotación de las ruedas suele ser detectada por un sensor de proximidad que 

genera una señal eléctrica con una frecuencia proporcional al caudal. 
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FIGURA 2.5 ILUSTRACIÓN DE MEDICIÓN MEDIDOR DE ENGRANAJES 

OVALADOS 

 

FUENTE: ARCHIVO INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

 

2.4.7.1.3 Limitaciones 

 

Los medidores de desplazamiento positivo son sensibles a cambios de viscosidad. 

Para viscosidades por debajo de 100 centistokes el medidor deberá ser calibrado 

para el fluido específico; por encima de este valor, cambios en la viscosidad no 

afectan su funcionamiento. 

 

 

2.4.7.2 Medidor Tipo Turbina 

 

Este tipo de medidores consta de un conjunto de aspas giratorias fijas a un eje 

central y montadas al centro del cuerpo medidor. La energía cinética del fluido se 

transmite al rotor de la turbina, que gira con velocidad angular proporcional al caudal 

volumétrico. La velocidad del rotor se cuenta por medios mecánicos o inductivos. En 

contadores turbina convencionales cada vez que un aspa de la hélice pasa por el 

sensor, se genera un pulso que corresponde a un volumen fijo de fluido. El número 

total de pulsos da la cantidad total de fluido y la frecuencia de los pulsos es un 

indicador del volumen total. 

 

Las partes básicas del medidor son el rotor de turbina y un detector magnético. El 

detector magnético consiste de un imán permanente con devanados de bobina que 
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capta el pasaje de las aspas de la turbina. El paso de las aspas delante del detector 

hace interrumpir el campo magnético y produce una tensión en la bobina. 

La frecuencia con que se genera esta tensión es proporcional al caudal y se la 

acondiciona en una salida de pulsos analógica. 

 

2.4.7.2.1 Limitaciones 

 

Se usa para medir caudal de líquidos menos viscosos en relación a los medidores de 

desplazamiento positivo. 

 

FIGURA 2.6 ESQUEMA MEDIDOR TIPO TURBINA 

 

FUENTE: EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

 

2.4.7.3 Medidor Tipo Coriolis 

 

2.4.7.3.1 Fuerza Coriolis 

 

La fuerza Coriolis, descrita en 1836 por el matemático francés Gaspard-Gustave 

Coriolis, es el efecto producido por una superposición de movimientos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Coriolis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Coriolis
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La ley se describe de la siguiente manera: 

 

Cuando un cuerpo o partícula con cierta cantidad de movimiento lineal, entra en un 

plano que se encuentra desplazando con cierta velocidad angular, la partícula tiende 

a acelerarse perpendicularmente al eje de rotación del sistema y a la velocidad lineal 

de la partícula. Consecuente a este efecto se genera la denominada fuerza Coriolis. 

 

2.4.7.3.2 Medidor Tipo Coriolis (Emerson) 

 

Un medidor monofásico tipo Coriolis es un dispositivo que mide la cantidad de 

materia que fluye a través del mismo en el tiempo, la misma que, gracias a la 

avanzada tecnología de los actuales medidores Coriolis; puede ser expresada como 

flujo volumétrico con excelente precisión. 

 

Los principales componentes de un medidor tipo Coriolis son: 

 

 Unidad electrónica 

 Tubos de unión múltiple 

 Tubos de flujo 

 Bobina impulsora 

 Detectores 

 Espaciadores 

 Sensor de temperatura 

 Brazos de soporte 
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FIGURA 2.7 ESQUEMA MEDIDOR DE CAUDAL MÁSICO CORIOLIS 

 

                     

 

FUENTE: EMERSON, PROCESS MANAGEMENT 

 

 Unidad electrónica 

 

Es prácticamente un computador de flujo donde se recepta la señal de las variables 

de proceso e interactúa con un computador principal, para realizar el cálculo del flujo 

de másico y volumétrico. 

 

 Tubos de unión múltiple 

 

Su función es la de separar el flujo de fluido de la línea principal de proceso en dos 

partes iguales a la entrada del medidor. Con la ayuda de estos elementos, el fluido 

luego de pasar por la sección de medición se une de nuevo a línea principal. 

 

 Tubos de flujo 
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Son tubos en forma de U por donde circula el fluido de proceso para llevar a cabo la 

medición, están construidos básicamente de acero inoxidable, libre de obstrucciones 

y diseñados para vibrar a determinada frecuencia. 

 

 Bobina impulsora 

 

La bobina impulsora es un dispositivo magnético que convierte la señal eléctrica 

proveniente de la unidad electrónica en una fuerza que hace vibrar los tubos de flujo. 

 

 Detectores  

 

Son elementos sensores primarios utilizados para detectar la fuerza Coriolis y luego 

transmitir la información a la unidad electrónica, donde se procesa y convierte a un 

voltaje proporcional al caudal másico. 

 

 Espaciadores 

 

Son segmentos de tubería usados para tres propósitos: 

 

 Separar los tubos de unión múltiple de modo que estén debidamente 

alineados a la tubería principal. 

 Actuar como un conducto para cables desde adentro del compartimento 

del sensor hacia una unidad electrónica. 

 Proveer estabilidad al sensor y ayudar a neutralizar las tensiones de 

tubería que podrían afectar la operación del medidor. 

 

 Sensor de temperatura 

 

Consiste de una resistencia detectora de temperatura unida a la parte inferior de uno 

de los tubos de flujo.  
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Este sensor es utilizado para compensar los efectos de la temperatura sobre la 

rigidez de los tubos de flujo. 

 

 Brazos de soporte 

 

Los brazos de soporte sirven para unir el medidor a la tubería de flujo y también son 

el soporte de la bobina impulsora. 

 

2.4.7.3.3 Funcionamiento del Medidor Tipo Coriolis 

 

Todos los medidores de flujo tipo Coriolis trabajan bajo el mismo principio que 

consiste en la aplicación de la segunda ley de Newton )( amF  , esta ley es 

utilizada para determinar la cantidad exacta de masa que fluye a través del medidor. 

 

El proceso de medición en el medidor se lleva a cabo de la siguiente manera: 

  

El flujo de fluido a la entrada del medidor ingresa por los tubos en forma de U, los 

cuales tienen un diámetro menor que el de la tubería del proceso. El flujo sigue la 

trayectoria curva de los tubos, los cuales son incitados a vibrar por medio de una 

bobina a una determinada frecuencia, con lo cual se genera la superposición de 

movimientos y consecuentemente se obtiene la fuerza Coriolis utilizada para 

determinar la cantidad de materia que está fluyendo por los mismos. 
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FIGURA 2.8 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO MEDIDOR TIPO CORIOLIS 

 

 

FUENTE: FLOW MEASUREMENT HANDBOOK 

 

2.5 PROBADOR DE MEDIDORES (PROVER) 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la medición dinámica de petróleo, es 

verificar la validez del sistema de medición de flujo, debido a que las pruebas de 

desempeño de medidores son cruciales para garantizar la precisión de las 

mediciones.  
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A los sistemas que realizan pruebas de desempeño de medidores se denomina 

probadores y existen una gran variedad de los mismos, siendo comúnmente los más 

utilizados los probadores de desplazamiento mecánico; ya que son exclusivamente 

utilizados en la calibración de la mayor parte de medidores monofásicos. Dentro de 

los probadores de desplazamiento mecánico tenemos los probadores 

unidireccionales de pistón o esfera, y los probadores bidireccionales de esfera. Sobre 

este último enfocaremos una breve descripción de sus principales partes 

constitutivas. 

 

2.5.1 PROBADOR BIDIRECCIONAL 

 

Los probadores bidireccionales son equipos de medición que funcionan como 

sistemas de referencia confiables, para la calibración de medidores tipo turbina, 

desplazamiento positivo y tipo Coriolis. 

 

Un equipo probador bidireccional está constituido básicamente de los siguientes 

accesorios: 

 

 Esfera elastómera de materiales básicos: nitrilo, neopreno o uretano. 

 Tubería de carrera previa del probador. 

 Detectores de esfera (2 ó 4). 

 Cámaras de lanzamiento que envían la esfera en la corrida de prueba. 

 Válvulas de venteo en los puntos más altos de las cámaras. 

 Válvulas de drenaje en los puntos más bajos fuera de la sección calibrada y 

en las cámaras de lanzamiento. 

 Al menos una tapa de apertura rápida (instalada en la cámara de lanzamiento 

de la esfera), con dispositivo indicador de presión, con capacidad que cubra la 

máxima presión del sistema. 

 Transmisores de presión y temperatura, manómetros certificados en la 

entrada y salida del probador.  
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2.5.2 CALIBRACIÓN DE PROBADORES 

 

Según el A.P.I en su manual MPMS Capítulo 4.9, los probadores de desplazamiento 

mecánico se calibran cada 5 años utilizando el método water draw. 

 

El método water draw consiste básicamente en pasar agua por el probador y 

recolectar en unos seraphines, los cuales se consideran como volúmenes 

inmutables. El volumen que se recolecta en los seraphines es justamente el que 

equivale al volumen comprendido entre los dos switches del probador.  

 

La calibración del probador debe realizarse por una compañía especializada que 

disponga del equipo requerido, la experiencia y el personal debidamente entrenado.  

También se calibra la instrumentación asociada a los probadores como transductores 

registradores de presión y temperatura. 

 

FIGURA 2.9 ILUSTRACIÓN PROBADOR BIDIRECCIONAL 

 

FUENTE: FMC. ENERGY SYSTEMS. SEMINARIO: MEDIDORES DE FLUJO 
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2.6 CALIBRACIÓN DE MEDIDORES EN UN SISTEMA DE MEDICIÓN 

LACT 

 

El manual MPMS en su Capítulo 5; diferencia la calibración “CALIBRATION” de la 

verificación en Campo “PROVING”. 

 

2.6.1 CALIBRACIÓN 

 

Es el proceso para determinar un sistema de referencia confiable de mediciones; que 

a su vez servirá para calibrar otros sistemas de medición. Este proceso normalmente 

es llevado a cabo por los fabricantes. 

 

2.6.2 VERIFICACIÓN EN CAMPO 

 

Proceso de comparación entre la cantidad de fluido que atraviesa el medidor en 

condiciones de operación, y una cantidad conocida tomada como referencia; con el 

objeto de determinar el factor del medidor (MF, meter factor). Este proceso 

normalmente se lleva a cabo en el campo. 

 

2.6.2.1 Descripción del proceso de verificación 

 

Para este proceso nos referimos al uso de un sistema probador bidireccional, dado 

que es el más utilizado.  

 

Para realizar este procedimiento en primera instancia se abren las válvulas de 

entrada y salida del probador; posterior a esto se cierra la válvula de bloqueo de la 

línea principal para que el fluido que se encuentra circulando directamente realice su 

recorrido por el sistema probador. 

 

El fluido que previamente pasa por el medidor llega hasta un punto en el probador en 

el cual se halla una esfera, la misma que al entrar en contacto con el fluido empieza 
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su recorrido a través del sistema probador. Al entrar la esfera a la sección de 

volumen conocido un sensor detecta su proximidad y envía una señal eléctrica a un 

computador de flujo para admitir y contar los pulsos que son emitidos por el medidor 

bajo calibración. Cuando la esfera abandona la sección de volumen conocido 

entonces un segundo sensor de proximidad envía la señal eléctrica para finalizar el 

conteo de pulsos. 

 

Luego de realizar las correcciones pertinentes se compara el total de pulsos 

acumulados durante el viaje de la esfera con el volumen base del probador. La 

sección de volumen calibrado en el probador es la comprendida entre los switches 

detectores y se compara con el volumen registrado en el medidor bajo prueba, de 

ésta relación resulta el factor de corrección llamado factor del medidor (MF). 

 

Para no invalidar la comparación entre el probador y el medidor bajo calibración, es 

imprescindible garantizar que todas las válvulas instaladas entre el medidor de 

volumen y el probador tengan un cierre hermético. En el MPMS del A.P.I se 

recomienda que todas las válvulas involucradas en el sistema probador posean doble 

sello y un mecanismo de verificación de hermeticidad. 

 

2.6.2.2 Modelo para determinar el factor del medidor 

 

Como se mencionó anteriormente el factor del medidor es la relación de volúmenes 

entre el probador y el medidor, con el fin de obtener un coeficiente de corrección para 

las medidas suministradas por los medidores. 

 

 1.2
Pr

MedidordelVolumen

obadordelVolumen
MF   

 

El modelo para calcular el factor del medidor (MF) es el siguiente: 
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 2.2

mm

ppbp

CPLCTL
K

AcumuladosPulsos

CPLCTLCPSCTSV
MF




  

 

:siguienteloaecorrespondnumeradorelDonde  

 

probadordelbaseVolumenVbp   

probadordelatemperaturporcorreccióndeFactorCTS   

probadordelpresiónporcorreccióndeFactorCPS   

probadorelenfluidodelatemperatutporcorreccióndeFactorCTLp   

probadorelenfluidodelpresiónporcorreccióndeFactorCPLp   

 

:min siguienteloaecorrespondadordenoEl  

probadordelswitcheslosentre

esferaladesplazaralgeneradosPulsosAcumuladosPulsos 
 

medidordelblpulsoslosaecorrespondqueteconsValorK /tan  

medidorelenfluidodelatemperatutporcorreccióndeFactorCTLm   

medidorelenfluidodelatemperatutporcorreccióndeFactorCPLm   

 

2.7 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE MEDICIÓN LACT 

 

Para la selección de elementos que formarán parte del sistema de medición lact 

deben considerarse básicamente las características del fluido y rata de flujo. 

 

Los principales factores que se deben tomar en cuenta para el diseño de este 

sistema de medición son: 
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 Características del fluido, determinarán el tipo de medidores, muestreadores, 

contenedores del muestreador, material de tubería de procesos y bridas a 

utilizar. 

 La rata de flujo determina el tamaño de tubería, medidor, probador y demás 

componentes. 

 La tubería debe estar diseñada para suministrar la mínima caída de presión a 

través del sistema de medición. Esto se logra limitando la velocidad máxima 

del fluido en la unidad lact de 12-14 pies por segundo. Tomando como 

velocidad mínima de 3 pies por segundo. 

 La temperatura del fluido medido determina los componentes especiales en el 

sistema de medición; si la temperatura es alta se necesitan sellos especiales 

para la mayoría de componentes como muestreadores, medidores, bombas 

entre otros. Si la temperatura es baja es posible que se requieran materiales 

de aleaciones especiales para componentes y tubería. 

 La presión del líquido en la unidad determina el espesor de la tubería. 

 La localización de la unidad determina la utilización de recubrimientos 

térmicos y de protección así como el aislamiento y la ubicación del equipo en 

un lugar cubierto. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y TIPOS DE 

MEDIDORES MULTIFÁSICOS 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo está enfocado a la comprensión del funcionamiento de los 

medidores multifásicos, fundamentado en el análisis de la tecnología utilizada por 

cada uno de ellos para determinar los caudales de petróleo, agua y gas. Además, se 

realiza también la descripción de los principales dispositivos que integran un medidor 

multifásico que en su conjunto presenta a dichos medidores como un completo 

sistema de medición multifásico.  

 

3.2 MEDIDOR DE FLUJO MULTIFÁSICO DE CUATRO ELEMENTOS 

(ROXAR) 

 

La tecnología utilizada por estos medidores permite obtener valores acerca de las 

fracciones de petróleo, agua, gas y sus respectivas ratas de flujo volumétrico, así 

como también el caudal total del fluido a tiempo real. 

 

Las ratas de flujo volumétrico pueden ser expresadas en condiciones de presión y 

temperatura diferentes de las del proceso.  

 

Este tipo de medidores realizan mediciones indirectas de caudal y fracciones 

volumétricas de las tres fases. El principal parámetro utilizado para determinar las 

mediciones es la velocidad del fluido, la misma que se obtiene por dos métodos: por 
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medio de sensores capacitivos o inductivos y por medio de una sección venturi. 

Estas medidas son llevadas a un computador de flujo para seleccionar la más 

adecuada con el fin de minimizar errores. 

 

El medidor posee puertos para conexión en red, y puede conectarse a un PC de 

servicio para monitoreo y control del operador. Por medio de este PC, se puede 

controlar las pruebas realizadas, así como visualizar las mediciones obtenidas. 

También permite ingresar valores necesarios para correr las pruebas.  

 

Para la operación del software, es necesario ingresar datos de densidades de agua, 

petróleo y gas a condiciones de medida y datos PVT. Su instalación requiere de 

parámetros definidos de longitud de tubería aguas arriba y de una T ciega a una 

distancia específica. 

 

3.2.1 COMPONENTES DEL MEDIDOR 

 

La figura 3.1 esquematiza los componentes del medidor de cuatro elementos que 

están en contacto con el fluido. 
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FIGURA 3.1 ESQUEMA DE UN MEDIDOR MULTIFÁSICO DE CUATRO 

ELEMENTOS 

 

 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

 

3.2.1.1 Sensor de Capacitancia 

 

Mide la constante dieléctrica (permitividad) de la mezcla. Los materiales o sustancias 

dieléctricas no tienen cargas libres que se puedan mover por el material, pero si 

están compuestos por partículas cargadas (núcleos atómicos y electrones) que se 

pueden desplazar ligeramente respecto a su posición inicial. Cuando se produce este 

desplazamiento se dice que el material está polarizado. Sus moléculas adquieren un 

momento dipolar inducido los mismos que crean su propio campo eléctrico y actúan 

como si fueran capacitores. 
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Los valores de permitividad para petróleo, agua y gas son las siguientes: 

 

1

4.22.2

70







gasdeladpermitivid

petróleodelpermitidad

aguadeladpermitivid

 

 

Con la permitividad de la mezcla se puede determinar las fracciones de cada 

componente en el flujo, ya que se expresa como una función de sus componentes, 

de la siguiente manera: 

 

  )1.3(.,.,. gaspetróleoaguaTotal zyxf    

 

.

,,,,,

:

menterespectivagasypetróleo

aguamezclaladeadespermitividlasson

Donde

gaspetróleoaguaTotal    

 

.

,,,

menterespectivagas

ypetróleoaguadefraccioneslassonzyx 
 

 

Graficando la permitividad de la mezcla en función de su composición, se tiene las 

curvas mostradas a continuación: 
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FIGURA 3.2 FUNCIÓN DE LA CAPACITANCIA RESPECTO A LA VARIACIÓN DE 

LAS FRACCIONES DE AGUA Y GAS 

 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

 

Los sensores utilizados para medir este tipo de variables son electrodos ubicados a 

cada lado de una bobina y se encuentran aislados del metal de la misma, con un 

material aislante. Al tener un electrodo situado en el interior, de cada lado de la 

bobina, y haciendo pasar el flujo a través de la tubería, se crea un campo eléctrico 

que es afectado por la constante dieléctrica de la mezcla de petróleo, gas y agua. 

 

El medidor está configurado con un electrodo para inducir corriente eléctrica y cuatro 

electrodos frontales quienes detectan el flujo de cargas eléctricas. Los cuatro 

electrodos reciben información, la que se envía al computador de flujo, el cual 

relacionando la información de los otros detectores calcula las fracciones de petróleo, 

agua y gas. 

 

Cada detector tiene su propio circuito que adquiere medidas independientes y los 

cuatro están midiendo simultáneamente. Luego, los valores medidos son 

muestreados, digitalizados y preparados para transmisión vía fibra óptica. El 

computador recibe la información a través de la interfase de alta velocidad. 
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Estos sensores tienen la particularidad que miden siempre y cuando exista presencia 

de una fase continua de petróleo y en ausencia o en presencia de agua dispersa. 

Cuando el agua forma una fase continua entre los electrodos, se origina un 

cortocircuito que limita la capacidad del sensor de realizar mediciones adecuadas. 

 

Por esta razón, este sensor es particularmente útil con fluidos de hasta 60 – 70% de 

agua, pues a mayores cortes de agua, ésta viene a ser la fase continua; en tales 

casos, es más útil el sensor de inductancia que utiliza la conducción como principio 

de funcionamiento. 

 

3.2.1.2 Sensor Inductivo (Conductividad) 

 

Cuando el corte de agua es mayor que el 70%, el agua viene a ser la fase continua; 

con lo cual el principio de capacitancia no es aplicable, para esto se tiene un método 

alternativo fundamentado en la conductividad. 

 

La conductividad del fluido (petróleo, agua y gas), se mide con un sensor de 

conductividad que usa el magnetismo producido por bobinas alimentadas 

eléctricamente para inducir corriente a través del líquido al interior del sensor. 

 

El líquido será menos conductivo mientras mayor sea el porcentaje de petróleo y gas; 

es decir, la resistencia aumenta con mayores porcentajes de petróleo y gas que son 

fluidos no conductores; en contraste con el agua de formación que al contener sales 

disueltas es un fluido conductor. 

 

La conductividad de una sustancia se la puede expresar como el inverso de su 

resistencia, así dicha expresión se la puede representar como se muestra en la 

presente gráfica. 
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FIGURA 3.3 CONDUCTIVIDAD EN FUNCIÓN DE FRACCIONES DE AGUA Y GAS 

 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

 

Los sensores que registran dichas variables están integrados por un conjunto de 

bobinas y un grupo de electrodos. Se usan dos bobinas para producir un campo 

electromagnético. Gracias a que el agua es la fase continua, ésta actuará como 

conductor haciendo pasar la corriente de un extremo a otro del medidor. Los 

sensores detectores de potencial registran la variación de voltaje generado entre los 

pares de electrodos en la posición donde estén situados.  

 

Con los valores de conductividad se puede determinar las fracciones de cada 

componente en el flujo, ya que se estas son expresadas como una función de sus 

componentes: 

 

  )2.3(.,.,. gaspetróleoaguaTotal zyxf  
 

 

.,

,,,,

:

menterespectivagasypetróleoagua

mezclaladedadesconductivilasson

Donde

gaspetróleoaguaTotal 
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.

,,

menterespectivagas

ypetróleoaguadefraccioneslassonzyx 

 

 

FIGURA 3.4 FLUIDO CIRCULANDO EN CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

 

Las variables medidas son enviadas al computador de flujo para el cálculo de las 

fracciones de petróleo, agua y gas. 

 

3.2.1.3 Medición de velocidad por correlación cruzada 

 

La correlación cruzada es una técnica estadística, que compara las similitudes 

recogidas por dos pares de electrodos de medición capacitiva, espaciados a una 

distancia conocida en dirección del flujo. Un par consiste de dos electrodos grandes, 

el segundo par consiste de dos electrodos pequeños y miden el tiempo de desfase 

que tienen las curvas de respuesta. La razón por la que el sensor tiene dos pares 

distintos de electrodos; es que los de mayor tamaño son más sensibles a las 

burbujas de gas grandes y recíprocamente los electrodos pequeños serán sensibles 

a las burbujas de menor tamaño. 

 



46 
 

 

La tecnología usada por estos medidores determina las dos velocidades más 

significantes del flujo multifásico: la velocidad de las burbujas grandes y de las 

burbujas pequeñas del gas. La razón de medir estas velocidades es que las burbujas 

grandes llevan su propia velocidad; y las pequeñas, al estar inmersas en la fase 

líquida, se mueven a la misma velocidad que la fase líquida. Esta medición usa los 

datos del sensor capacitivo que tiene electrodos de diferentes tamaños y 

configuraciones, y las dos velocidades son determinadas por medio de la correlación 

cruzada de las señales obtenidas de los pares de electrodos. 

 

El método de velocidad por correlación cruzada permite obtener las velocidades del 

gas y la fase líquida, con el fin de determinar las ratas de flujo individuales del 

petróleo, agua y gas. 

 

FIGURA 3.5 ELECTRODOS Y EL COMPORTAMIENTO DE LA SEÑAL QUE 

RECOGEN 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

 

Cada par de electrodos genera señales diferentes para un mismo instante de tiempo, 

de esta manera se obtiene dos curvas con cierto desfase en el tiempo. Una vez que 

se determinan los tiempos de desfase entre las series de datos, y como se conoce la 
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distancia entre los electrodos, el medidor es capaz de determinar las velocidades de 

las burbujas grandes (gas) y de las burbujas pequeñas (fluido). 

 

Las mediciones recogidas por los electrodos cambiarán en el tiempo de acuerdo a la 

variación de la composición de la mezcla mientras fluye por el sensor. El fluido que 

contiene mucho gas (baches) generará una señal diferente a la que genera un fluido 

que contiene pequeñas burbujas de gas disperso. 

 

Una vez realizados los análisis respectivos, la velocidad del gas puede ser estimada 

por la correlación cruzada de las señales del conjunto de electrodos grandes y la 

velocidad del líquido es determinada por medio de la correlación cruzada de las 

señales obtenidas a partir de los electrodos más pequeños. 

 

3.2.1.4 Densímetro 

 

Este dispositivo obtiene la densidad total de la mezcla que fluye a través de la 

garganta del venturi. La rata de absorción de radiación producida por el flujo de 

fluidos en la cámara de medición provee una medida de las fracciones de líquido y 

gas de la mezcla, debido a que existe una diferencia consistente entre las 

densidades del gas y del líquido; es decir, mientras más líquido tenga la mezcla, ésta 

será más densa y por lo tanto atenuará la radiación más de lo que lo haría una 

mezcla con un mayor porcentaje de gas. 

 

El principio utilizado por el densímetro es que la absorción de la radiación gamma en 

un medio es función de la densidad del mismo medio a lo largo del plano del rayo de 

la partícula gamma. Esta radiación proviene de una fuente radioactiva de Cesio 137 

(Cs 137), con una vida media de 30.17 años y vida útil de 15 años; la cual está 

contenida en un encapsulamiento doble, normada según normas ISO. 
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Esta sección está acoplada al exterior del sensor capacitivo y su protección no 

permite una exposición mayor a 7.5 μSieverts por hora a cualquier superficie 

accesible a 5 cm de distancia o menos. 

 

FIGURA 3.6 ILUSTRACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL DENSÍMETRO 

 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT  

 

3.2.1.5 Venturi 

 

La sección venturi del medidor de cuatro elementos es útil cuando se tiene una GVF 

(fracción volumétrica del gas) mayor al 85%. A estas condiciones el flujo de la mezcla 

puede ser manejada como un régimen de flujo anular, donde la fase líquida viaja 

junto a las paredes como una película y el gas viaja por el centro de la tubería. Bajo 

estas condiciones, no habrá suficientes burbujas de gas, grandes o pequeñas, para 

que la medición de velocidad por correlación cruzada funcione correctamente, en ese 

caso, el medidor venturi puede manejar estas condiciones de flujo. 

 

La presión diferencial a lo largo del venturi es proporcional a la energía cinética de 

una mezcla que pase a través del mismo; de este modo, la curva de respuesta del 

venturi está relacionada a la masa de la mezcla y a su velocidad. 

 

Para tomar en cuenta el flujo en tres fases se modifica la ecuación estándar del 

medidor venturi, la cual viene a considerar la fracción del gas de la mezcla. Como 
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otra sección del medidor se encarga de determinar la composición de la mezcla, se 

puede determinar la velocidad del líquido y del gas a partir de la medida de la presión 

diferencial. 

 

3.2.1.6 Computador de flujo 

 

El computador de flujo recibe la información procedente del sensor de capacitancia, 

sensor de inducción y del densímetro para realizar los cálculos respectivos. El rango 

de valores que recibe el computador se presenta en la siguiente tabla: 

 

TABLA: 3.1  RANGO DE PARÁMETROS 

MEDIDA RANGO 

Conducción 0.02-15 S/m 

Capacitancia 0-12 pF 

Presión de Flujo 0-2180 

Diferencial de Presión en el Venturi 0-22 psi 

FUENTE: PAPER ROXAR FLOW MEASUREMENT 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 
Entre las principales funciones del computador de flujo se tiene las siguientes: 

 

 Realiza el proceso de correlación cruzada tomando los datos de los electrodos 

grandes para determinar la velocidad del gas y los datos de los electrodos 

pequeños para determinar la velocidad del líquido. Así mismo, combina los 

resultados del venturi con los de velocidad por correlación cruzada para 

proveer la lectura determinando la mejor medida. 
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 Las dos velocidades (gas y líquido) son combinadas con información de las 

medidas de fracción con el fin de determinar las ratas de flujo individuales del 

petróleo, agua y gas. 

 

 Realiza el cálculo de la composición, y para esto se encarga de escoger 

cuales medidas son las más apropiadas, si las de conducción o las de 

capacitancia. 

 

 Combina la medición de la conductividad o de la constante dieléctrica con las 

lecturas del densímetro gamma y puede calcular el corte de agua. 

 

3.2.2 CÁLCULO DE FRACCIONES PRESENTES EN EL FLUIDO 

 

Para determinar las fracciones o componentes de cada fluido, el computador de flujo 

plantea un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Cuando no se puede 

medir la conductividad, la medida de la constante dieléctrica es aplicable para los 

cálculos y viceversa. De este modo, de acuerdo a la composición del flujo, el 

computador usará las medidas del sensor conductivo o inductivo como primera 

ecuación para el cálculo de la composición. 

 

Una vez que se tiene los valores de la densidad, y además los valores de la 

conductividad o de la constante dieléctrica dependiendo de la fase predominante en 

el flujo, se los puede relacionar con el hecho de que la suma de las fracciones de 

todos los componentes del flujo es siempre igual a la unidad constituyendo de este 

modo el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

 
 
 

)5.3(1)3(

)4.3(.,.,.)2(

.,.,.

)3.3(.,.,.)1(









zyx

zyxf

zyxf

zyxf

gaspetróleoaguaTotal

gaspetróleoaguaTotal

gaspetróleoaguaTotal
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mezclaladedensidadgasdefracciónz

mezclaladedadconductivipetróleodefraccióny

totaladieléctricteconsaguadefracciónxDonde

Total

Total

Total











 tan:

 

 

En general, se deben conocer los datos de densidad del petróleo, agua y gas. 

Además, la constante dieléctrica del petróleo y la conductividad del agua. 

 

3.2.3 CALCULO DE LA VELOCIDAD 

 

Para el cálculo de la velocidad este tipo de medidores consideran el fenómeno de 

resbalamiento, entendiéndose al mismo como la diferencia de velocidades de cada 

una de las fases presentes en la mezcla multifásica, razón por la cual se miden 

velocidades de gas y líquido independientemente.  

 

Cuando la medición de velocidad por correlación cruzada falle, el venturi seguirá 

trabajando y cuando las dos mediciones de velocidad estén funcionando 

adecuadamente, el computador de flujo siempre escogerá las de velocidad por 

correlación para determinar la velocidad del gas. Entonces, esta información se suma 

a la G.V.F (fracción volumétrica del gas) como datos para la ecuación del venturi 

antes de que la velocidad del líquido sea calculada. Como la velocidad del gas, al 

igual que su fracción, es medida independientemente del flujo másico total del 

venturi, cualquier resbalamiento entre líquido y gas debe ser considerado con el fin 

de alcanzar consistencia entre las dos medidas. Este método de combinar los 

resultados del venturi y del medidor de correlación cruzada provee mediciones de 

velocidad confiables que funcionan para todos los regímenes de flujo y para todas las 

fracciones de gas. 

 

Una vez que se conocen las velocidades del líquido y gas a partir del medidor de 

velocidad por correlación cruzada, se las combina con datos de la composición con 

el fin de determinar las ratas de flujo individuales del petróleo, agua y gas.  
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3.2.4 MANTENIMIENTO 

 

En general su mantenimiento mecánico consiste en mantener al medidor limpio de 

suciedad en la sección de medición y de cuidar que no esté sujeta a tensiones y 

esfuerzos mayores a los especificados por el fabricante. 

 

En cuanto al mantenimiento eléctrico, está establecido que sus partes y circuitos 

eléctricos no se van desgastando poco a poco, sino que en un momento dado dejan 

de funcionar repentinamente; por esta razón el fabricante no establece tiempos de 

vida útil ni sugiere cambios periódicos de las partes, sino que recomienda tener 

repuestos disponibles en caso de presentarse fallas en alguna de las partes 

eléctricas. 

 

3.2.5 CALIBRACIÓN 

 

Algunas partes del medidor deben ser sujetas a calibraciones periódicamente, es así 

que el transmisor de presión, el transmisor de presión diferencial y los transmisores 

de temperatura deben ser calibrados en línea al menos en un intervalo de 12 meses. 

 

Al tiempo que se recalibre el densímetro, se deben recalibrar los sensores de 

inducción y de conducción. El fabricante sugiere que el densímetro debe ser 

calibrado cada 6 meses o por lo menos una vez cada año en relación a un medio 

gas–agua o gas–petróleo; para lo cual se deben saber las densidades de los fluidos 

involucrados. Por esta razón, y por lo general, se calibra con agua debido a que el 

petróleo, incluso a condiciones estándar, puede tener gas disuelto y alterar la medida 

de la densidad. 

 

El sensor de capacitancia puede ser calibrado cuando haya sólo petróleo dentro del 

mismo, y el sensor de inductancia debe calibrarse mientras esté lleno sólo de agua. 
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3.3 MEDIDOR DE FLUJO MULTIFÁSICO VENTURI-RADIACIÓN 

GAMMA DUAL (SCHLUMBERGER) 

 

Las mediciones realizadas por este tipo de medidores son proporcionadas por una 

fuente radioactiva en dos niveles de radiación diferentes en conjunto con un tubo 

venturi. El medidor multifásico cuantifica el volumen o ratas de petróleo, agua y gas 

de un pozo productor a condiciones de línea, independientemente de los regímenes 

de flujo  incluyendo la presencia de flujos tipo tapón, espuma y emulsiones existentes 

en la sección de medición. Las condiciones de flujo en línea se convierten a 

condiciones estándar a través de un paquete informático (software). 

 

La tecnología manejada por estos medidores, mide continuamente el flujo de 

petróleo, gas y agua sin separar físicamente la corriente de flujo en fases de fluidos 

individuales. De esta manera, el medidor recibe el fluido trifásico directamente desde 

la línea de flujo de prueba de pozos, realiza la medición e inmediatamente devuelve 

el fluido a la línea de flujo principal. 

 

3.3.1 COMPONENTES DEL MEDIDOR 

 

Los componentes básicos de un medidor venturi de energía dual gamma son: 

 

 Computador de flujo. 

 Fuente de radiación dual. 

 Dispositivo detector de radiación. 

 Tubo venturi. 

 Sensor transductor de presión en línea. 

 Sensor transductor de presión diferencial. 

 Acondicionador de flujo. 

 

El siguiente esquema representa la configuración de este tipo de medidor: 
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FIGURA 3.7 COMPONENTES DEL MEDIDOR VENTURI – RADIACIÓN GAMMA 

DUAL 

 

 

FUENTE: OILFIELD REVIEW SCHLUMBERGER 

 

3.3.1.1 “T” Ciega de Flujo 

 

La “T” ciega es un acondicionador de flujo en línea, que suministra un flujo 

multifásico homogéneo estable en la sección de medición, independiente de las 

condiciones aguas arriba. 

 

Este elemento consta de un extremo horizontal cerrado que se encuentra invertido, 

esto permite dirigir el flujo hacia arriba y consta de un transmisor de temperatura de 

línea y ambiente. 
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3.3.1.2 Venturi 

 

El venturi consta de ventanas transparentes nucleares, las cuales permiten que los 

rayos gamma pasen de la fuente al detector con una pérdida insignificante causada 

por dichos elementos. 

 

El uso de un tubo venturi facilita la medición de las tasas de flujo másico debido a su 

simplicidad, su eficiencia para mezclar las fases y el hecho de que la caída de 

presión a través de un Venturi (diferencial de presión), se puede convertir a tasa de 

flujo másico. La sección del venturi está construida de acuerdo a la norma ISO 5167 

y está ubicada inmediatamente aguas abajo de la T ciega de flujo. Existen diferentes 

tamaños de gargantas dependiendo de la tasa de flujo a manejarse; las dimensiones 

oscilan entre: 

 

adaspumm

adaspumm

adaspumm

lg5.388

lg252

lg1.129







 

 

3.3.1.3 Fuente de rayos gamma 

 

La fuente de radiación gamma es un isótopo de Bario-133 de energía dual con baja 

intensidad, cuya vida útil promedio es de 10.5 años. Esta fuente siempre está 

enviando energía ionizante en el orden de Kev (Kilo electrón Voltio) que es una 

medida de energía relativamente baja.  

 

La fuente está encapsulada en un cuerpo de acero inoxidable con relleno de plomo 

para proteger la radiación externa, la cual está por debajo de los límites permisibles 

de acuerdo a la estándar ISO (7205), cuya dosis permisible de radiación es: 

 

 Radiación máxima en la superficie del medidor:  < 5,0 uSievert/hora 
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 Radiación máxima a 5cm desde la superficie del medidor:  < 0.5 uSievert/hora 

 

Los niveles de energía emitidos por la fuente de rayos gamma son:  

 

 Nivel de alta energía = 81Kev 

 Nivel de baja energía = 32Kev 

 

3.3.1.4 Detector Gamma 

 

El detector de rayos gamma espectral se encuentra instalado en uno de los lados de 

la sección del venturi, opuesto a la fuente de Bario-133. El detector mide las tasas de 

conteo radioactivas asociadas con la atenuación de rayos gamma (Cuentas por 

segundo) a través de la mezcla de fluidos en los niveles de energía correspondientes 

a 32 y 81Kev. Estos niveles de energía de alta y baja sirven para establecer un 

sistema de ecuaciones  para determinar las fracciones de petróleo, agua y gas 

presentes en el fluido. 

 

El detector tiene un tubo fotomultiplicador con el cual amplifica los kilo electrón voltios 

para poder determinar la cantidad de energía receptada en el mismo.  

 

3.3.1.5 Sensores Transductores 

 

3.3.1.5.1 Transductor de Presión Diferencial 

 

Para obtener un diferencial de presión, los transductores miden la presión primero 

antes que los fluidos ingresen en el elemento venturi y luego en la garganta de dicho 

elemento. De esta manera la presión diferencial es igual a la caída de presión entre 

los dos elementos de medida (sensores). El rango de presión diferencial en la 

sección del venturi es: 
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 Mínimo 50 mili bares (0.74psi) 

 Máximo 5000 mili bares (74psi) 

 

3.3.1.5.2 Transductor de Presión en Línea 

 

Este elemento es aplicado para medir la presión absoluta en la línea. La presión 

máxima de línea no debe ser más de 10 000 PSI. 

 

3.3.1.5.3 Transductor de Temperatura 

 

El transductor de temperatura se encarga de medir la temperatura de línea de flujo y 

del ambiente, este se encuentra localizado en un extremo de la T ciega de flujo. La 

temperatura debe estar en el siguiente rango: 

 

 Mínimo: -20 ºC (-4 ºF) 

 Máximo: 150 ºC (302 ºF) 

 

Los valores de presión y temperatura son usadas para las correcciones automáticas 

PVT (presión, volumen, temperatura) a condiciones estándar y de línea. 

 

3.3.1.6 Computador de Adquisición de Datos 

 

El computador de adquisición de datos es el dispositivo de mayor importancia del 

medidor multifásico, ya que recoge la información proporcionada por los instrumentos 

de medición e interactúa con dispositivos externos. Permite almacenar más de 200 

perfiles de pozos, que incluyen las características de fluidos específicos de cada 

pozo; lo que posibilita que el flujo de múltiples pozos pase a través del mismo 

medidor. 

 

El computador de flujo realiza las siguientes funciones básicas: 
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 Recolecta datos de los sensores (presión diferencial, presión absoluta, 

temperatura) y del detector gamma (atenuación de rayos). 

 Procesa datos en tiempo real y realiza correcciones de presión, temperatura y 

demás variables de proceso de acuerdo al modelo PVT. 

 Realiza diagnósticos y funciones de seguridad. 

 Pasa la información procesada a la Computadora de servicio (Service 

Computer) para futuros análisis. 

 Ejecuta comandos enviados desde la Computadora de Servicio. 

 

3.3.2 PRINCIPIO DE MEDICIÓN DEL MEDIDOR VENTURI-RADIACIÓN GAMMA 

DUAL 

 

Este medidor multifásico combina una medición del flujo másico a través de un 

venturi, con una medición de la densidad y composición en base a la atenuación de 

radiación gamma dual. Por tanto, dos mediciones directas son realizadas: 

 

 Una sección Venturi, la cual ayuda a medir el caudal másico total  totalQ , y el 

caudal volumétrico total,  totalq
.
 

 Densímetro de energía nuclear de rayos gamma, el cual provee los 

porcentajes de cada fase en la garganta del venturi. 

 

3.3.2.1 Medición del caudal total utilizando el principio venturi 

 

La determinación del caudal del fluido en el venturi se fundamenta en la aplicación de 

dos leyes físicas básicas: 

 

 Ley de conservación de la energía 

 Ley de conservación de la materia 
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Se presenta el siguiente esquema para mejor comprensión en la deducción de 

ecuaciones. 

 

FIGURA 3.8 ESQUEMA SECCIÓN VENTURI 

 

 

 

FUENTE: OILFIELD REVIEW SCHLUMBERGER 

 

3.3.2.1.1 Ley de conservación de la energía 

 

La ecuación de conservación  de la energía (Bernoulli) fue desarrollada para un fluido 

ideal, entendiéndose como fluido ideal aquel cuyo volumen, densidad y viscosidad se 

mantiene constante en el tiempo. 

 

La ecuación que describe la conservación de la energía es la siguiente: 
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:Donde  
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3.3.2.1.2 Ley de conservación de la materia 

 

La expresión matemática de conservación de la materia en la sección venturi es la 

siguiente: 
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Adicionalmente, se realiza la relación de diámetros en dos puntos en la sección 

venturi para poder desarrollar la ecuación modificada, con la siguiente expresión:  
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2
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D


 

 

3.3.2.1.3 Ecuación modificada para determinar el caudal 
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Dado que las ecuaciones estándar de estas leyes realizan consideraciones de flujo 

de fluidos ideales, se realiza ciertas modificaciones a las mismas tomando en cuenta 

el coeficiente de descarga y compresibilidad del fluido. 

 

Relacionando las ecuaciones (3.6), (3.7), (3.8) y despejando el caudal másico se 

obtiene: 
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4
21
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Vm gHPPQ 


  

 

La ecuación (3.9) modificada para la medición de un flujo multifásico, con ligera 

compresibilidad y pequeñas perdidas de energía, queda determinada con la siguiente 

expresión: 
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Para un fluido multifásico el coeficiente de descarga es función de la viscosidad del 

fluido y la fracción volumétrica del gas; el factor de expansión depende de la 

densidad del gas y el líquido a condiciones de línea y también de la fracción 

volumétrica del gas. 

 

Como se puede apreciar a partir de estas ecuaciones el medidor de flujo multifásico 

determina indirectamente el caudal másico total. 
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3.3.2.2 Medición de fracciones volumétricas 

 

Los rayos gamma emitidos desde la fuente del isótopo radioactivo Ba-133, contienen 

dos niveles distintos de energía, la atenuación de estos niveles de energía (alta y 

baja), puede expresarse a partir de modelos matemáticos en función de las 

fracciones en volumen de petróleo, agua y gas.  

 

La radiación interactúa con los fluidos de la mezcla a través de la dispersión compton 

y del efecto fotoeléctrico. La atenuación de radiación gamma a lo largo de cierta 

trayectoria presenta una tendencia exponencial y es dependiente de la densidad y 

del coeficiente de atenuación másico del material penetrado. 

 

La relación física se establece con la siguiente ecuación:  

 

)11.3(x
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En el caso donde componentes múltiples son penetrados, como en una mezcla 

multifásica de petróleo, agua y gas, entonces la ecuación en función de los dos 

niveles de energía (32Kev y 81Kev), se expresa de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones: 

 

      
)12.3(3200 KevparaeNN ggwwx

o

 
  

penetradomaterialdelmásicoatenuacióndeeCoeficient

penetradomaterialdelDensidad

venturidelantagladediámetrogammarayodelpasodelLongitudx

vacíoairevacíatuberíalaeninicialconteodeTasaN

gammaectordelconteodeTasaN

Donde















)arg(

),(

det

:

0



63 
 

 

      
)13.3(8100 KevparaeNN ggwwx

o

 
  

 

 GVFgasdeavolumétricfracción

WVFaguadeavolumétricfracción

OVFpetróleodeavolumétricfracción

Donde













)(

:

 

 

Para poder resolver este sistema de ecuaciones es necesario plantear una tercera 

ecuación basado en el principio de que la suma de porcentajes de las tres fracciones 

es siempre igual a 1. Obteniéndose así la tercera ecuación: 

 

)14.3(1   

 

Sea R(e) constantes relativas a cada fluido en los distintos niveles de energía, las 

cuales son determinadas en un proceso denominado referencia de fluidos, el sistema 

de ecuaciones puede plantearse de la siguiente manera: 
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Resolviendo la matriz de ecuaciones se obtiene las fracciones de petróleo, agua y 

gas. 

 

3.3.2.3 Determinación de caudales individuales 

 

Una vez que los dispositivos realizan mediciones de las variables necesarias, estas  
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son enviadas al computador de flujo para determinar los caudales de flujo 

individuales a partir de las siguientes ecuaciones: 
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Una vez obtenido el caudal volumétrico total se puede determinar fácilmente las ratas 

de flujo de petróleo, agua y gas. 
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3.3.3 PARÁMETROS DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN

 
 

La toma de referencias del medidor multifásico tiene dos etapas importantes. La 

primera es la toma de referencias en vacío y la subsecuente es tomar muestras con 

fluido. 

 

3.3.3.1 Referencia en Vacío  

 

La referencia en vacío es una medición que se realiza cuando el medidor multifásico 

está libre de cualquier fluido y a presión atmosférica. La energía de rayos gamma de 

la fuente de Bario es medida por el detector después de pasar a través de la 
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garganta del venturi en un ambiente de aire (Vacío). La energía de rayos gamma se 

mide en términos de cuentas por segundo (cps) en los niveles de energía: 

 

 Nivel de energía alto 81 Kev 

 Nivel de energía bajo 32 Kev 

 

3.3.3.2 Referencia de Fluidos (petróleo, agua y gas) 

 

Antes de realizar mediciones de caudales, el medidor multifásico requiere tener 

información de las densidades de crudo y agua, la viscosidad del crudo y los 

coeficientes de atenuación de los mismos con respecto a la fuente radioactiva, para 

lo cual se realiza la referencia de cada fluido. Esta referencia consiste en establecer 

las atenuaciones másicas (a nivel molecular) de los fluidos del pozo (petróleo, agua y 

gas); para los dos niveles de energía de la fuente radioactiva. 

 

Para este proceso se cuenta con una herramienta de calibración diseñada 

especialmente para colocar la muestra de fluido frente al haz de radiación del 

medidor. La herramienta de calibración está compuesta por un contenedor de 

muestra que se posiciona frente al haz de radiación gamma, el mismo que tiene dos 

hoyos opuestos entre sí, para permitir el paso al haz de radiación a través de la 

muestra.  

 

El contenedor se coloca y posiciona con la ayuda de una barra acoplada que permite 

que la muestra sea vertida desde arriba hacia el contenedor. El extremo de la barra 

tiene hoyos que están alineados con los del contenedor, los cuales sirven como 

referencia y facilita la ubicación del mismo. Un o’ring externo sella la muestra en la 

garganta del venturi.  

 

El número de cuentas por segundo en vacío (aire) está en el orden de 88000-89000 

cuentas por segundo (cps). Una vez puesta la muestra, el número de cuentas 
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disminuirá notablemente, y las cuentas por segundo estarán en los siguientes 

rangos: 

 

 Oil  39000 cps 

 Water  33000 cps 

 Gas  88000 cps 

 

En cuanto al gas, se debe ingresar el valor de gravedad específica, densidad a 

condiciones estándar y las fracciones de mol que se obtienen de la cromatografía del 

gas. La referencia del gas no se usa porque no es posible encapsular una muestra 

de gas. Por esta razón la referencia se realiza ingresando manualmente los datos de 

la cromatografía. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE LOS MEDIDORES 

MULTIFÁSICOS EN RELACIÓN A LA UNIDAD LACT 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

  

En el presente capítulo, se realiza un análisis técnico comparativo entre los 

diferentes medidores multifásicos, así como también entre medidores monofásicos 

del presente estudio; con el fin de establecer los mejores medidores de flujo que 

técnicamente pueden ser utilizados para reportar la producción de fluidos del Campo 

Edén-Yuturi. 

 

4.2 ANÁLISIS TÉCNICO-COMPARATIVO DE MEDIDORES 

MONOFÁSICOS 

 

4.2.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

El análisis técnico de medidores monofásicos se efectúa fundamentalmente en torno 

a tres aspectos: especificaciones técnicas de los medidores, ventajas y desventajas; 

dado que se considera los aspectos de mayor relevancia para verificar si un medidor 

es adecuado para su utilización, en relación a las características de los fluidos y las 

condiciones operativas. 

 

A continuación se describe las especificaciones técnicas de cada medidor con sus 

respectivas ventajas y desventajas; para posteriormente proceder a la comparación. 

 

4.2.1.1 Especificaciones Técnicas Ventajas y Desventajas de Medidores Tipo Turbina 
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TABLA 4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDORES TIPO TURBINA 

 

Servicio de medición Fluidos monofásicos limpios  

Rango de flujo Máximo 70,000 Galones por minuto 

Viscosidad  Máximo 300 cP 

Presión de Operación Máximo 1,400 psig 

Temperatura de Operación 0 @ 212 °F 

Precisión de medidores tipo turbina  0.15% 

FUENTE: ENERGYPETROL S.A 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

NOTA.- Cabe mencionar que las presiones y temperaturas de operación, tanto de 

medidores turbina como desplazamiento positivo, son referenciales  y pueden variar 

dependiendo exclusivamente del tipo de material con que sean construidos los 

mismos. 

 

4.2.1.1.1 Ventajas 

 

 Son reconocidos y recomendados por el manual MPMS (Manual of Petroleum 

Measurement Standards) del API; para la medición de hidrocarburos líquidos. 

Capítulo 5.3 

 Debido a sus excelentes características de desempeño, el medidor de turbina 

se usa ampliamente para la medición de flujo de alta precisión, hidrocarburos 

refinados y otros líquidos valiosos. 

 Son fáciles  de instalar. 

 Son usados para fluidos con viscosidades de baja a media. 
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 Son adecuados para prácticamente presiones ilimitadas y temperaturas 

extremas altas y bajas de acuerdo al material de construcción y el tipo de 

fluido a medir. 

 Precisión excelente. 

 Los medidores turbina son ideales para medir productos refinados tales como: 

propano, gasolinas, diesel y son muy precisos cuando miden este tipo de 

productos. 

 Alta rangeabilidad. 

 Tienen poco peso y tamaño en relación al diámetro de la tubería. 

 

4.2.1.1.2 Desventajas 

 

 La principal desventaja es la incompatibilidad con líquidos altamente viscosos. 

 Requieren adecuar el flujo de fluidos instalando el instrumento en una tubería 

recta de longitudes mínimas 10 diámetros corrientes arriba y 5 diámetros 

corrientes abajo. 

 Posibles daños en caso de que se presente cavitación. 

 Los medidores con turbina son fiables, fáciles de instalar y de mantener. Sin 

embargo, la precisión del medidor con turbina está influenciada por el régimen 

de flujo y cualquier variación en el área de medición de flujo. 

 Las mediciones del medidor tipo turbina se basan en el principio de que el 

área por la que atraviesa el fluido es constante. Con el tiempo, los depósitos 

crecen en el interior de la tubería y los residuos pueden acumularse. Esto 

reduce el área de flujo y la precisión de las mediciones. 

 La velocidad del rotor también se ve influenciada por la configuración de las 

aspas del rotor. Las aspas pueden salirse de alineación debido a residuos y/o 

también por la alta viscosidad del flujo, las aspas son susceptibles a daños. La 

forma de su borde puede cambiar por erosión, corrosión o depósitos. Estas 

condiciones afectan la relación entre la rotación del rotor y la velocidad del 

líquido que fluye.  
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 El área de la sección transversal utilizada para el cálculo de caudal puede 

cambiar debido a cualquiera de las siguientes razones, o una combinación de 

las mismas:  

 

 Erosión: por los contaminantes abrasivos como por ejemplo arena. 

 Acumulación de sólidos por ejemplo: cera, parafina, etc. 

 Corrosión: por los contaminantes corrosivos.  

 Los gases no tienen propiedades lubricantes, por consiguiente el desgaste 

mecánico es un problema muy común cuando es utilizado para este fin. 

 En medidores tipo turbina la precisión baja cuando existe flujo intermitente. 

 

4.2.1.2 Especificaciones Técnicas Ventajas y Desventajas de Medidores de 

Desplazamiento Positivo 

 

TABLA 4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDORES DE 

DESPLAZAMIENTO POSITIVO 

 

Servicio de medición Fluidos monofásicos limpios  

Rango de flujo Máximo 70,000 Galones por minuto 

Viscosidad  Máximo 1,000 cP 

Presión de Operación Máximo 1,440 psig 

Temperatura de Operación 0 @ 212 °F 

Precisión de medidores de 

desplazamiento positivo 
 0.25% 

FUENTE: ENERGYPETROL S.A 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 
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4.2.1.2.1 Ventajas 

 

 Son reconocidos y recomendados por el manual MPMS (Manual of Petroleum 

Measurement Standards) del API; para la medición de hidrocarburos líquidos. 

Capítulo 5.2 

 Pueden manejar rangos de presión y temperatura bastante amplios en función 

de los requerimientos operativos en los cuales se vaya a llevar a cabo la 

medición. 

 Dado que son medidores ampliamente utilizados en la industria 

hidrocarburífera el soporte técnico y adquisición de partes es muy amplio. 

 Buena precisión. 

 Capacidad para registrar caudales cercanos a cero. 

 Simplicidad de su principio de funcionamiento y diseño. 

 Diseño compacto y puede recibir el servicio de mantenimiento en campo. 

 Los requerimientos de tuberías aguas arriba y aguas abajo del instrumento no 

son necesarios. Es decir el perfil del flujo no es importante. 

 

4.2.1.2.2 Desventajas 

 

 Solo sirven para medir fluidos monofásicos limpios debido a que si existe 

presencia de sólidos pueden reportar mediciones erróneas. 

 La presencia de escala o parafina puede acumularse en las partes mecánicas 

del medidor de desplazamiento positivo, disminuyendo el volumen de la 

cámara de medición. 

 Son propensos a daños por exceso de velocidad o golpe de los fluidos. 

 El desgaste de los elementos internos del medidor es una de las principales 

fuentes de error y consecuente disminución de precisión en las mediciones. 

 Susceptibilidad a la erosión y corrosión. 

 Errores por fugas a baja razón de flujo. 
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4.2.1.3 Especificaciones Técnicas Ventajas y Desventajas de Medidores Tipo Coriolis 

 

TABLA 4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MEDIDORES TIPO CORIOLIS 

Servicio de medición 
Fluidos monofásicos relativamente 

limpios (líquidos y gases) 

Presión de operación Máximo 1,500 psi 

Temperatura de operación -100 @ 200 °C 

Precisión de medición 

  0.05% del flujo (flujo másico en 

líquidos). 

  0.10% del flujo (flujo volumétrico en 

líquidos). 

0.35% del flujo (flujo de gas). 

Rango de flujo Máximo 20,500 BPH líquido 

Conexión @ tubería de proceso Recomendado máximo 12’’ 

Rango operativo de viscosidad 0.5 @ 20,000 cP 

FUENTE: EMERSON, PROCESS MANAGEMENT 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

4.2.1.3.1 Ventajas 

 

 Son reconocidos y recomendados por el manual MPMS (Manual of Petroleum 

Measurement Standards) del API; para la medición de hidrocarburos líquidos. 

Capítulo 5.6  

 La principal ventaja de los medidores tipo Coriolis es que se pueden utilizar 

para transferencia de custodia y fiscalización de fluidos monofásicos en la 
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industria petrolera, por mostrar la mejor precisión en relación a otro tipo de 

medidores. 

 Medición directa de caudal para lo cual no requiere compensaciones de 

presión y temperatura. 

 La precisión de medición es muy alta. 

 La medición no depende de propiedades del fluido como densidad y 

viscosidad. 

 Independiente de regímenes de flujo. 

 Verificación inteligente del medidor en sus elementos de medición. 

 No posee partes móviles. 

 Posibilidad de identificar y resolver problemas fácilmente con diagnósticos 

inteligentes integrados. 

 No requiere instalaciones especiales, con bajos costos de instalación. 

 La medición de densidad en línea está incorporada en el medidor Coriolis. La 

densidad es necesaria para calcular el volumen referido a condiciones base. 

 Salidas electrónicas múltiples y variadas proveen información en tiempo real 

para diagnóstico y operación en línea. 

 Sin partes móviles tiene mayor estabilidad de su factor de calibración en el 

tiempo.  

 Necesidad de recalibración mínima. 

 La medición es totalmente independiente del perfil de flujo, eliminando así la 

necesidad de tramos rectos de tubería. 

 Son mínimamente afectados por sustancias abrasivas y corrosivas. 

 Posibilidad de conectar instrumentación asociada para determinar variables de 

presión y temperatura de operación. 

 Bajo mantenimiento. 

 

4.2.1.3.2 Desventajas 

 

 Su uso se restringe a fluidos con baja concentración de gases. 
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 Producen alta caída de presión. 

 Requiere cuidados especiales para su instalación y orientación. 

 Sensibilidad a las condiciones de instalación, incluidos golpes y vibraciones. 

 Algunos modelos son muy pesados. 

 Limitación de diámetros para su utilización. 

 

4.2.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

El manual del A.P.I MPMS en su capítulo 5.1, presenta una guía para la selección 

entre medidores tipo turbina y desplazamiento positivo según sus parámetros más 

importantes como son la viscosidad y rata de flujo; como se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

 

FIGURA 4.1 RANGOS DE CAUDAL Y VISCOSIDAD QUE PUEDEN MANEJAR 

MEDIDORES TIPO DESPLAZAMIENTO POSITIVO Y TURBINA 

 

FUENTE: MANUAL A.P.I MPMS, CAPÍTULO 5.1  

La figura ilustra lo siguiente: 
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El medidor de desplazamiento positivo tiene mejor rendimiento con líquidos de alta 

viscosidad, por otro lado el medidor tipo turbina  tiene mejor rendimiento para 

líquidos con baja viscosidad. 

 

Los medidores de turbina presentan buen rendimiento cuando manejan altas ratas de 

flujo. Por lo tanto, pueden ser usados con líquidos de alta viscosidad con elevadas  

ratas de flujo. 

 

Para poder establecer el tipo de medidor que mejor se ajusta a nuestros 

requerimintos, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre los medidores 

monofásicos del presente estudio. 

 

TABLA 4.4 CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

MEDIDORES MONOFÁSICOS 

 

 TIPO DE MEDIDOR 

PARÁMETROS Tipo Turbina 
Desplazamiento 

Positivo 
Tipo Coriolis 

Servicio de 

Medición 

Monofásico Monofásico Monofásico 

Tipo de medición Inferida Directa Inferida 

Grado de 

complejidad de la 

Inferencia 

Bajo Ninguna Bajo 

Régimen de Flujo Si Afecta No Afecta No afecta 

Acondicionador de 

Flujo 
Requerido No requerido No requerido 
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Caída de Presión Baja Baja Alta 

Desempeño en 

relación a la 

viscosidad del 

fluido 

Buen desempeño 

en baja viscosidad 

Buen desempeño 

en alta viscosidad 

Insensible a la 

viscosidad 

Tipo de Medición Volumen Volumen Masa/Volumen 

Sentido de Flujo Unidireccional Unidireccional Bidireccional 

Rango de 

Temperatura 
Si Afecta Si Afecta No Afecta 

Rango de Presión 

[psig] 

Si Afecta Si Afecta No Afecta 

Fluidos Sucios Si Afecta Si Afecta No Afecta 

Mantenimiento Bajo Alto Bajo 

Soporte Técnico Bueno Bueno Bueno 

Precisión Buena Media Excelente 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

Hasta este punto se puede visualizar claramente, de acuerdo a las características del 

fluido y los parámetros operativos en los cuales se lleva a cabo la medición de 

petróleo en el Campo Edén-Yuturi, que los medidores tipo Coriolis son los adecuados 

para estimar la producción de petróleo del Campo Edén-Yuturi; ya que presentan 

mayores ventajas en relación a los medidores tipo turbina y desplazamiento positivo; 

además de ser los que mejor precisión poseen. Sin embargo, existe otro aspecto 

como es el estudio económico que se realiza en el siguiente capítulo el que nos 

ayudará a establecer si realmente estos medidores son los mejores. 
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4.3 ANÁLISIS TÉCNICO-COMPARATIVO DE MEDIDORES 

MULTIFÁSICOS 

 

4.3.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

El análisis técnico de medidores de flujo multifásico se realiza de forma análoga a los 

medidores monofásicos;  es decir se detalla las especificaciones técnicas de los 

medidores de cuatro elementos, así como también de medidores venturi-radiación 

gamma dual con sus respectivas ventajas y desventajas. 

  

A continuación se describe las especificaciones técnicas de cada medidor para 

posteriormente proceder a la comparación. 

 

4.3.1.1 Especificaciones Técnicas Ventajas y Desventajas de Medidores de Flujo 

Multifásico de Cuatro Elementos 

 

TABLA 4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MEDIDOR DE FLUJO 

MULTIFÁSICO DE CUATRO ELEMENTOS 

Servicio de medición Trifásico 

Presión de operación Máximo 5,000 psi 

Temperatura de operación De -40 @ 150°C 

Rango de flujo 

[100-110,000] Barriles por día de 

líquido (agua más petróleo) 

[100- 1MM] PCD de gas 

Capacidad para medir fracciones de 

fluidos 

Cortes de agua de 0 @ 100%, y 

Fracciones de gas de 0 @ 98% 

FUENTE: ROXAR MPFM, 2014 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 
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TABLA 4.6 PRECISIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO MULTIFÁSICO DE CUATRO 

ELEMENTOS 

 PRECISIÓN [ %] 

RANGO GVF 

[%] 

Rata de Flujo de 

Líquido Total 

Rata de Flujo de 

Agua 

Rata de Flujo de 

Gas 

0-30 0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 0.3 

30-60 0.3 0.7 

60-90 0.5 0.8 

90-98 0.7 1 

GVF=FRACCIÓN VOLUMÉTRICA DEL GAS 

FUENTE: ROXAR MPFM, 2014 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

4.3.1.1.1 Ventajas 

 

 Reemplaza al separador de prueba 

 Conexión en línea, sin mezclador ni separador, mide flujo vertical. 

 Son compactos y de fácil instalación, menor espacio físico requerido. 

 No tiene partes móviles, por lo tanto no es intrusivo. 

 Conexión al sistema de proceso de datos para monitoreo en tiempo real 

 Medición dual de velocidad por correlación cruzada y venturi. 

 Sólo se requiere de tres horas para medir un pozo, por lo que la frecuencia de 

medición y monitoreo es mayor. 

 Bajos requisitos de mantenimiento con respecto a un separador de prueba. 

 

4.3.1.1.2 Desventajas 
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 Una de las limitaciones es la incertidumbre de la medición, debido a que 

miden un flujo mucho más complejo que un sistema que mide sólo una fase. 

 Estos medidores son instrumentos complejos, que requieren revisión y 

calibración continua de sus principales elementos que están en contacto con 

el fluido para que las mediciones caigan en el rango de precisión especificado. 

 Son sensibles a cambios en las propiedades físicas de las fases. 

 Los elementos sensores primarios que están en contacto directamente con el 

fluido tienden a corroer rápidamente por la presencia de anhídrido carbónico, 

presencia de azufre o por la cantidad de agua salada.  

 La acumulación de escala en los electrodos genera interpretaciones erróneas 

de las variables que se quiere conocer. 

 Soporte técnico limitado. 

 

4.3.1.2 Especificaciones Técnicas Ventajas y Desventajas de Medidores de Flujo 

Multifásico Venturi-Radiación Gamma Dual 

 

TABLA 4.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MEDIDOR VENTURI-

RADIACIÓN GAMMA DUAL 

Servicio de medición Petróleo, agua y gas 

Presión de operación Máximo 10,000 psi 

Temperatura de trabajo en línea [-20 @ 150°C] 

Rango de medición de flujo 

[100-70,000] Barriles por día de líquido 

(agua más petróleo) 

[100- 1MM] Pies cúbicos por día de gas 

Capacidad para medir fracciones de 

fluido 

Cortes de agua 0 @ 100%, y 

Fracciones de gas 0 @ 98% 



80 
 

 

Salinidad  [0 @ 100%] (saturación) 

Viscosidad del líquido  0.1 @ 4,000cp 

Dimensiones 1.6 x 1.5 m 

Altura  1.7 m 

Peso  1700 Kg 

FUENTE: SCHLUMBERGER MULTIPHASE METER Vx 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

TABLA 4.8 PRECISIÓN DEL MEDIDOR VENTURI-RADIACIÓN GAMMA DUAL 

 PRECISIÓN [ %] 

RANGO GVF 

[%] 

Rata de Flujo de 

Líquido Total 

Rata de Flujo de 

Agua 

Rata de Flujo de 

Gas 

0-30 0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.3 0.3 

30-60 0.4 0.8 

60-90 0.5 1 

90-98 0.8 1.2 

GVF=FRACCIÓN VOLUMÉTRICA DEL GAS 

FUENTE: SCHLUMBERGER MULTIPHASE METER Vx 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

4.3.1.2.1 Ventajas 

 

 Reemplaza al separador de prueba. 

 No posee partes móviles. 
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 Permite un manejo de la información en tiempo real y control remoto de la 

unidad, con las ventajas económicas que esto involucra. 

 La fuente radioactiva de Bario 133 (Ba 133) tiene una vida media de 10.5 

años. 

 Por su tamaño compacto no utiliza gran espacio, razón por la cual las 

instalaciones de superficie son mínimas. 

 Para su instalación no requiere secciones de tubería especiales aguas arriba y 

abajo. 

 En la sección de medición venturi el flujo de fluidos puede ser tratado como si 

fuera una sola fase con propiedades de mezcla equivalentes. 

 La utilización de fuente de energía gamma dual permite realizar mediciones 

independientes de la fase continua; de este modo tiene capacidad de medir en 

fase continua de petróleo (0-40% WLR) o de agua (70-100% WLR). 

 Permite monitoreo on-line de los medidores en campo 

 Amplio soporte técnico. 

 

4.3.1.2.2 Desventajas 

 

 La principal desventaja que se puede determinar es la que se encontró al 

realizar el análisis realizado en su principio de funcionamiento, en el cual 

claramente se puede notar que este tipo de medidores tienen un principio de 

funcionamiento condicionado por una gran cantidad de variables y es evidente 

que un pequeño error en cualquiera de ellas produce mediciones totalmente 

equivocadas. 

 El método y la tecnología utilizada para determinar las fracciones de agua, 

petróleo y gas no refleja buenos resultados, debido a que en sentido general 

aun cuando la radiación sea utilizada sólo para saber el grado de atenuación 

de masa de cierta sustancia, el método en si es ya parte de la mecánica 

cuántica y como es sabido en este sentido los cálculos son bastante 

probabilísticos y lejanos a la realidad. 
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 La precisión que en condiciones ideales para las cuales fueron diseñados son 

bajas como para tener una noción clara de las ratas de flujo individuales de un 

pozo. Entonces, claramente se puede deducir que para que el resultado de las 

mediciones caiga en el rango de precisión especificado por sus fabricantes, 

debe cumplirse exactamente todas las condiciones asumidas y en caso 

contrario las precisiones serán inciertas.  

 Realizan mediciones indirectas basadas en modelos matemáticos que no 

necesariamente reflejan lo que en realidad está sucediendo en la sección de 

medición, debido a que la naturaleza de cada pozo es demasiado compleja y 

en sentido general, el flujo de fluidos de un pozo en particular propiamente 

expresado es indeterminado. 

 A medida que la fracción volumétrica del gas aumenta la precisión en las 

mediciones tiende a disminuir. 

 La sección venturi al formar un solo cuerpo con el medidor va ser 

prácticamente imposible realizar mantenimiento. La precisión de un venturi 

para caídas de presión es de aproximadamente 1% 

 Actualmente no cuentan con normatividad para su diseño y operación. 

 Son bastante costosos y requieren control permanente para su buen 

funcionamiento. 

 

4.3.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

En los well pad´s de producción claramente se puede apreciar que para este fin, sólo 

se pueden utilizar los medidores multifásicos. Para establecer cuál de ellos es el que 

mejor puede adaptarse a esta aplicación específica, se realiza la siguiente tabla 

comparativa con los parámetros de mayor importancia. 
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TABLA 4.9 CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 

MEDIDORES MULTIFÁSICOS 

 TIPO DE MEDIDOR 

PARÁMETROS 
Medidor de Cuatro 

Elementos 

Medidor Venturi- 

Gamma Dual 

Servicio de 

Medición 
Trifásico Trifásico 

Tipo de medición Inferida inferida 

Grado de 

complejidad de la 

Inferencia 

Alto Alto 

Régimen de Flujo No Afecta No Afecta 

Caída de Presión Baja Baja 

Tipo de Medición Volumen Volumen 

Sentido de Flujo Unidireccional Unidireccional 

Reynolds No Afecta No Afecta 

Rango de 

Temperatura 
[-40 @ 150°C] [-20 @ 150 °C] 

Rango de Presión 

[psig] 

Máximo 5,000 Máximo 10,000 

Fluidos Sucios No Afecta No Afecta 

Mantenimiento Alto Alto 
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Costo de 

Mantenimiento 
Muy Alto Alto 

Soporte Técnico Limitado Bueno 

Precisión Buena Buena 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

Según antecedentes de los fluidos producidos en los well pad´s y una vez analizado 

el principio de funcionamiento de los medidores de flujo multifásico del presente 

estudio con sus respectivos antecedentes técnicos; tenemos que en el Campo Edén-

Yuturi se podrían utilizar tanto los medidores de flujo multifásico con la tecnología de 

cuatro elementos como el medidor venturi-radiación gamma dual, aunque un punto 

limitante para esto es el soporte técnico existente en nuestro país para los medidores 

de cuatro elementos. 

 

El medidor multifásico de cuatro elementos presenta una mejor precisión en relación 

al medidor venturi-radiación gamma dual, aunque la diferencia es relativamente 

pequeña. Pero como ya se ha mencionado el soporte técnico para el medidor de 

cuatro elementos es bastante limitado, razón por la cual considerando que la 

diferencia en la precisión no es mayor, se establece que el medidor venturi-radiación 

gamma dual es el mejor para reportar la producción de fluidos en el Campo Edén-

Yuturi. 

 

Efectivamente, en la actualidad todos los pad’s del Campo Edén-Yuturi, cuentan con  

medidores multifásicos con la tecnología venturi-radiación gamma dual, aunque los 

mismos en la actualidad presentan dificultades para estimar los caudales de petróleo, 

agua y gas; ya que no cumplen con las precisiones avaladas por sus fabricantes.  

 

Considerando que los medidores multifásicos venturi-radiación gamma dual son los 

que actualmente prestan el servicio de medición en los pad’s de producción del 
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Campo Edén-Yuturi; a continuación se procede a dar algunas posibles causas por 

las cuales estos medidores de flujo multifásico reportan mediciones fuera de las 

especificaciones técnicas de precisión. 

 

4.3.2.1 Análisis de Posibles Causas que Afecta el Resultado de las Mediciones de un 

Medidor Venturi-Radiación Gamma Dual 

 

Las causas por las cuales los medidores actualmente presentan errores en sus 

mediciones pueden ser tan diversas como indeterminadas, ya que en si la medición 

multifásica, es por naturaleza, un proceso muy complejo. A continuación se describe 

algunas posibles causas que pueden generar estos errores: 

 

 Uno de los factores que se debe tener principalmente en consideración, es el 

tiempo que los medidores se encuentran operando. En el Campo Edén-Yuturi 

algunos medidores multifásicos llevan más de una década al servicio de 

medición. 

 

 Otra causa relacionada directamente al tiempo de servicio de los medidores 

es el desgaste de sus elementos internos: sensor de presión diferencial y 

cuerpo del venturi principalmente, ya que al estar en contacto directo con el 

fluido tienden a desgastarse en el tiempo, considerando principalmente que en 

el fluido existen partículas de arena en el orden de micrones que viajan 

simultáneamente con el fluido. 

 

 Debido a que el medidor venturi-radiación gamma dual, para realizar la 

medición de caudales independientes agua, petróleo y gas; se basa 

exclusivamente en la determinación de fracciones volumétricas de los tres 

componentes mediante la radioactividad, una falla en cualquiera de los 

elementos (emisor-detector de radioactividad) puede conducir a grandes 

errores. 



86 
 

 

 La fuente radioactiva Ba-133, tiene un tiempo de vida media de 10.5 años, y 

como se mencionó anteriormente los medidores han cumplido ya más de diez 

años de operación. 

 

 Con respecto a la calibración o referencia de fluidos el medidor multifásico, 

sólo se pueden realizar referencias de agua y petróleo, debido a que no es 

posible confinar una muestra de gas para realizar la respectiva atenuación de 

rayos gamma. La referencia de atenuación másico con respecto al gas se 

lleva a cabo indirectamente con ayuda de la cromatografía de gases. Es 

evidente que pequeños errores en esta referencia puede conducir a grandes 

errores; razón por la cual la precisión misma de los medidores está en función 

de la fracción volumétrica del gas. 

 

 Para la calibración o referencia de fluidos el muestreo puede no ser 

representativo, debido a que la mezcla multifásica no va a ser igual a cada 

instante de tiempo. 

 

 Adicional a la referencia de fluidos el medidor requiere de pruebas PVT para 

poder realizar de mejor manera la estimación de mediciones, por lo que 

pruebas PVT que no reflejen la condición real del comportamiento de fluidos o 

que no estén actualizadas conlleva evidentemente a malas interpretaciones en 

las medidas. 

 

 Aun cuando se manejen altas temperaturas y químicos anticorrosivos y anti-

escalas, existen otros elementos como el contenido de azufre que pueden 

haber contribuido a daños en la sección de medición o cuerpo del venturi. 

 

 Los detectores de radiación gamma pueden presentar cambios en su 

respuesta al enfrentarse a un cambio en la salinidad del agua en un pozo en 

particular, debido a que la densidad del agua está en función de la misma.  
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CAPÍTULO 5 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS 

PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE FLUIDOS 

 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

En capítulos anteriores se revisaron las tecnologías en las que se fundamentan los 

diferentes tipos de medidores monofásicos y multifásicos, se realizó también el 

análisis técnico para establecer el mejor medidor para las diferentes aplicaciones. 

Como complemento al estudio del presente proyecto, se realiza en un sentido más 

amplio, la comparación referente a costos entre los diferentes tipos de medidores y 

todo lo que abarca un completo sistema de medición; para tener una noción más 

amplia del tipo de medidores que al final se recomienda su utilización tanto en un 

sistema de medición lact, así como también en los well pad’s del Campo Edén-Yuturi. 

 

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS RELACIONADOS A MEDIDORES 

MONOFÁSICOS Y PRINCIPALES ELEMENTOS EN UN SISTEMA DE 

MEDICIÓN (UNIDAD LACT) 

  

En esta parte del análisis se debe aclarar, que dado que un medidor monofásico, 

para que pueda ser utilizado en el proceso de medición de petróleo, requiere de una 

cantidad mínima de dispositivos e instrumentación básica para que pueda llevar a 

cabo dicha labor ya que las normas del MPMS así lo exigen, se detalla los costos de 

los principales elementos de un sistema de medición con sus respectivos medidores 

monofásicos. 
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TABLA 5.1 COSTOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN DE MEDIDORES 

MONOFÁSICOS Y SISTEMA DE MEDICIÓN EN GENERAL 

 

 COSTOS 

DETALLE 

MEDIDOR TIPO 

TURBINA 

MEDIDOR 

DESPLAZAMIEN

TO POSITIVO 

MEDIDOR TIPO 

CORIOLIS 

Estudio Para 

Dimensionamiento 
40,000 40,000 40,000 

Elemento Medidor  15,000 30,000 65,000 

Computador de Flujo 11,000 20,000 25,000 

Transductores de 

Presión y Temperatura 
8,000 10,000 15,000 

Bomba – Motor de 

Transferencia 
60,000 60,000 60,000 

Tuberías y Bridas 20,000 15,000 15,000 

Colector de Muestras 20,000 20,000 20,000 

Válvulas 15,000 12,000 12,000 

Filtros 5,000 5,000 5,000 

Logística 13,000 20,000 30,000 

Instalación 17,000 19,000 23,000 

Sistema Probador 70,000 70,000 70,000 

Varios 5,000 7,000 10,000 
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TOTAL [USD] 299,000  328,000 390,000 

FUENTE: ENERGYPETROL S.A; FMC TECHNOLOGIES; EMERSON PROCESS 

MANAGEMENT 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

Es importante aclarar que la tabla 5.1 es la mínima inversión que se requiere para la 

adquisición y puesta en marcha de un sistema de medición dinámico de petróleo 

(unidad lact) con los diferentes medidores monofásicos, para un sistema de medición 

con capacidad para medir el caudal de petróleo producido en el Campo Edén-Yuturi. 

 

5.2.1 COSTOS POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MONOFÁSICOS Y 

SISTEMA DE MEDICIÓN EN GENERAL 

 

El mantenimiento de medidores e instrumentación asociada es indispensable para 

obtener la máxima vida útil y disponibilidad de los mismos. Además, con un 

adecuado mantenimiento se consigue alta fiabilidad y seguridad en el proceso de 

medición. Por tal motivo, a continuación se detallan los costos de mantenimiento de 

los principales elementos de medidores monofásicos. 

 

Los costos referentes al mantenimiento de los dispositivos y accesorios que forman 

parte de un sistema de medición lact son considerados cada seis meses, ya que son 

los más elevados. Las labores de mantenimiento contemplan una inspección 

superficial, limpieza y de ser necesario sustitución de elementos que hayan cumplido 

su tiempo de vida útil o que no estén funcionando eficientemente. 

 

La presente tabla ilustra los costos de mantenimiento de cada tipo de medidor 

monofásico y del sistema de medición en general. 
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TABLA 5.2 LISTA DE COSTOS POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES 

MONOFÁSICOS Y  SISTEMA DE  MEDICIÓN EN GENERAL 

REQUERIMIENTOS 

MEDIDOR 

TIPO TURBINA 

MEDIDOR 

DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO 

MEDIDOR 

TIPO 

CORIOLIS 

Mantenimiento bomba-

motor 
6,000 6,000 6,000 

Elementos medidores 2,000 4,000 2,000 

Mantenimiento de toma 

muestras 
3,000 3,000 3,000 

Transductores de P y T 800 1,000 1,500 

Mantenimiento al 

computador de flujo 
2,000 2,000 2,000 

Cambio de válvulas y 

filtros 
3,000 4,000 2,000 

Ingeniero especialista 6,000 6,000 10,000 

Operadores auxiliares 5,000 5,000 5,000 

TOTAL [USD] 27,800 31,000 31,500 

FUENTE: ENERGYPETROL S.A; FMC TECHNOLOGIES; EMERSON PROCESS 

MANAGEMENT  

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

5.2.2 ANÁLISIS DE COSTOS PARA ESTABLECER EL MEJOR SISTEMA DE 

MEDICIÓN QUE SE PUEDE UTILIZAR EN EL E.P.F 
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Realizando la comparación de costos entre los diferentes medidores monofásicos 

como parte de un completo sistema de medición, los medidores más económicos son 

los tipo turbina; ya que su costo de adquisición, así como su costo de mantenimiento 

es el más bajo en relación al medidor de desplazamiento positivo y Coriolis. Sin 

embargo, este tipo de medidor no puede ser utilizado para la medición de petróleo 

del Campo Edén-Yuturi, debido a que la viscosidad del fluido esta fuera del rango de 

aplicación de un medidor tipo turbina. 

 

El factor determinante para escoger entre un medidor de desplazamiento positivo y 

un medidor Coriolis queda determinado entonces por la parte técnica, ya que ahí 

podemos apreciar claramente que un medidor Coriolis presenta mejor precisión y 

mayores ventajas en relación al medidor DP. Entonces, con esta aclaración se 

determina que el mejor sistema para medir la producción de petróleo del Campo 

Edén-Yuturi es el sistema que utiliza medidores monofásicos tipo Coriolis. 

 

Tomando como referencia la producción diaria de petróleo del Campo Edén-Yuturi y 

la precisión tanto de medidores de desplazamiento positivo como de medidores tipo 

Coriolis; podemos realizar los siguientes cálculos, que muestra la principal ventaja de 

utilizar medidores tipo Coriolis en un sistema de medición. 

 

 Precisión de Medidor de Desplazamiento Positivo 0.25% 

 

BPPDBPD 1080025.0000,43   

 

 Precisión de Medidores Tipo Coriolis 0.10% 

 

BPPDBPD 43001.0000,43 
 

 

 Asumiendo que, con la precisión de medidores de desplazamiento positivo 

existe un déficit de 108 BPPD y por otro lado con la utilización de medidores 
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tipo Coriolis el déficit es de 43 BPPD; entonces se puede establecer una 

diferencia de 65 BPPD que representaría una ganancia al utilizar la tecnología 

de medición Coriolis. Si se quiere expresar esto en términos económicos, 

asumiendo un valor aproximado de 100 USD el barril de petróleo, tenemos lo 

siguiente: 

 

DíaUSDGanancia /500,610065   

 

Lo que anualmente representaría un monto aproximado de: 

 

AñoUSDGanancia /5003722́365500,6   

 

5.3 ANÁLISIS DE COSTOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN DE 

MEDIDORES MULTIFÁSICOS 

 

TABLA 5.3 COSTOS RELACIONADOS A LA INVERSIÓN DE MEDIDORES 

MULTIFÁSICOS 

 COSTO 

DETALLE CUATRO ELEMENTOS GAMMA DUAL 

Unidad de Medición 400,000 350,000 

Logística 10,000 6,000 

Instalación y Conexiones 40,000 35,000 

Varios 15,000 15,000 

TOTAL [USD] 465,000 406,000 

FUENTE: SLUMBERGER MULTIPHASE METER Vx; ROXAR MPFM, 2014 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 
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Los rubros mostrados en la tabla 5.3 están descritos a continuación: 

 

 Unidad de Medición.- Es el costo del equipo medidor, que incluye todos los 

elementos básicos descritos en el capítulo 3. 

 Logística.- Corresponde a la inversión necesaria de los medios utilizados para 

transportar el medidor hasta el campo. 

 Instalación y Conexiones.- Estos rubros cubren la instalación técnica y 

pruebas realizadas al medidor multifásico para que empiece su operación. 

 Varios.- Representa cualquier inversión que se encontraba fuera del 

presupuesto producto de alguna contingencia. 

 

5.3.1 COSTOS POR MANTENIMIENTO DE MEDIDORES MULTIFÁSICOS 

 

5.3.1.1 Medidor De Cuatro Elementos 

 

Con respecto al mantenimiento de estos medidores, los fabricantes recomiendan 

realizar un mantenimiento preventivo y calibraciones de los componentes del 

medidor al menos una vez por año. Además, se requiere de un stock de repuestos 

para realizar dicha operación. Los costos referentes a esta actividad se detallan en la 

tabla 5.4 

 

TABLA 5.4 LISTA DE COSTOS POR MANTENIMIENTO MEDIDOR DE CUATRO 

ELEMENTOS 

REQUERIMIENTOS CANTIDAD COSTO [USD] 

Conector de fibra óptica 2 1,000 

Interfase de pulsos gamma 1 1,500 

Transmisor de presión 

diferencial 
1 8,000 
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Transmisor de presión 1 5,000 

Transmisor de temperatura 1 3,000 

Sensores capacitivos  2 6,000 

Sensores inductivos 1 4,000 

Detector gamma 1 11,000 

Ingeniero local 1 7,000 

Ingeniero especialista 1 10,000 

 TOTAL 56,500 [USD] 

FUENTE: ROXAR MPFM, 2014 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

5.3.1.2 Medidor Venturi-Radiación Gamma Dual 

 

Los costos detallados en la tabla 5.5 sólo se refiere a costos de chequeo y 

sustitución de algunos elementos recomendado hacerlo por los fabricantes en 

intervalos de un año.  

 

TABLA 5.5 LISTA DE COSTOS POR MANTENIMIENTO MEDIDOR VENTURI-

RADIACIÓN GAMMA DUAL 

 

REQUERIMIENTOS CANTIDAD COSTO [USD] 

Detector gamma 1 15,000 

Conector de fibra óptica 2 1,500 

Transductores de P 1 4,000 
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Transductor de T 1 2,000 

Transductor de presión 

diferencial 
1 7,000 

Ingeniero local 1 6,000 

Ingeniero especialista 1 8,000 

 TOTAL 43,500 [USD] 

FUENTE: SCHLUMBERGER MULTIPHASE METER Vx 

ELABORADO POR: RAÚL CASA 

 

5.3.2 ANÁLISIS DE COSTOS PARA ESTABLECER EL MEJOR MEDIDOR 

MULTIFÁSICO QUE PUEDE SER UTILIZADO EN LOS WELL PAD´S 

 

 Dado que en los pad’s de producción no se separa todavía la mezcla 

multifásica, entonces los únicos medidores que se pueden utilizar en dicha 

locación son los medidores de cuatro elementos y el medidor venturi-radiación 

gamma dual. 

 Desde el punto de vista técnico las dos tecnologías de medición mencionadas 

tienen aproximadamente similares precisiones; lo cual no representa gran 

ventaja en ambos casos. 

 El medidor multifásico venturi-radiación gamma tiene un costo relativamente 

menor y cuenta con soporte técnico especializado en nuestro país. 

 El mantenimiento de un medidor de cuatro elementos es más elevado debido 

a que son medidores con mayor número de componentes. Por otro, lado en 

nuestro país no existe personal técnico especializado para realizar dichas 

labores, lo cual involucra mayor cantidad de inversión al contratar personal 

extranjero. 



96 
 

 

 Un medidor de cuatro elementos tiene una gran limitación descrita en la parte 

técnica, la cual hace referencia al soporte técnico, por lo que su utilización en 

el Campo-Edén-Yuturi se dificulta. 

 En sentido general de acuerdo al análisis realizado se puede concluir que los 

costos más bajos tanto por adquisición como por mantenimiento corresponden 

al medidor venturi-radiación gamma dual, lo cual se muestra que el uso de 

estos medidores es el relativamente mejor para la aplicación en los pad’s de 

producción. 

 De acuerdo a los análisis técnico y económico, podemos entonces establecer 

que el sistema más adecuado para medir la producción de fluidos del Campo 

Edén-Yuturi es el medidor venturi-radiación gamma dual. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

6.1.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

 El diseño de un sistema de medición dinámica de petróleo debe cumplir con 

los estándares internacionales en el que incluye adicionalmente al medidor, 

equipos, accesorios e instrumentación básica asociada tales como: válvulas, 

filtros, tomamuestras, desaireadores, transductores indicadores de presión y 

temperatura, válvulas para el corte y desvió hacia el probador. 

 

 Todo tipo de medidor monofásico utilizado en la industria hidrocarburífera 

debe ser diseñado, construido y puesto en funcionamiento siguiendo los 

lineamientos de las normas emitidas por el A.P.I que se encuentran en el 

manual de MPMS (Manual of Petroleum Measurement Standards).  

 

 Los medidores monofásicos utilizados en transferencia de custodia deben 

estar bajo calibración, para cumplir con los requisitos legales y asegurar que la 

medición sea lo más exacta posible. El objetivo de calibrar un medidor es 

comparar las mediciones realizadas por el medidor con respecto a una 

referencia conocida y confiable. 

 

 Los medidores monofásicos con partes móviles en su cámara de medición 

presentan potentes fuentes de problemas, no solo por las razones evidentes 

de desgaste y lubricación; sino también porque sus partes móviles requieren 
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espacios libres que a veces introducen deslizamiento en el flujo que se está 

midiendo.  

 

 El fundamento de una buena selección del medidor de flujo es una clara 

comprensión del principio de funcionamiento de los mismos y el análisis de la 

naturaleza del fluido de proceso, así como de las condiciones operativas en 

las cuales se llevará a efecto la medición. 

 

 Según el estudio realizado en la actualidad existen medidores monofásicos 

que brindan mejores resultados en las mediciones, al utilizar tecnologías con  

precisiones superiores, como es el caso de los medidores tipo Coriolis. 

 

 Los medidores multifásicos analizados presentan tecnologías muy complejas y 

muy poco prácticas para una óptima medición de caudales de petróleo, agua y 

gas; ya que para realizar la estimación de caudales individuales depende de 

un gran número de variables y evidentemente un pequeño cambio en una de 

ellas va a conducir a serios errores.  

 

 Dada la complejidad de la medición multifásica, debido a la naturaleza 

inherente a la misma, y las tecnologías utilizadas por los medidores 

multifásicos analizados en el presente estudio; se puede decir que los mismos 

son prácticamente simuladores del proceso de medición de fluidos, ya que en 

si lo que hacen es estimar los caudales individuales de la mezcla multifásica. 

 

 Para que los medidores de flujo multifásico puedan llegar a determinar las 

cantidades individuales de petróleo, agua y gas; con valores cercanos a la 

realidad, debe cumplirse que las propiedades del flujo, fluidos y parámetros 

adicionales utilizados por los mismos correspondan perfectamente con el 

modelo físico-matemático utilizado por estos medidores. Además, deben 

permanecer relativamente estables en el tiempo, lo cual muestra con clara 



99 
 

 

evidencia lo mencionado anteriormente con respecto a la visión realizada a los 

medidores que han sido objeto del presente estudio.  

 

 En la práctica se ha observado que un medidor multifásico mide caudales de 

un pozo en particular con una precisión que puede caer dentro de las 

especificaciones técnicas avaladas por sus fabricantes, pero por otro lado el 

mismo medidor puede presentar serios errores de medición en otro pozo del 

mismo well pad, lo cual implica que en un pad de producción para poder usar 

esta tecnología, se requiere de un conocimiento bastante certero de las 

propiedades de flujo y fluidos de cada pozo en particular.  

 

 Medir la cantidad de gas con buena precisión en la práctica resulta bastante 

difícil, ya sea que se utilice separadores de prueba, medidores multifásicos o 

cualquier otro sistema de medición; ya que en el caso de los separadores de 

prueba siempre quedara una cantidad remanente de gas en solución y en el 

caso de sistemas que realizan mediciones sin previa separación de fases, la 

tarea de calibrar dichos dispositivos resulta bastante complicada. 

 

 En los pad’s de producción del Campo Edén-Yuturi, se puede utilizar los 

medidores multifásicos venturi-radiación gamma dual; siempre que se acepte 

razonablemente las precisiones que muestran los proveedores de dichos 

medidores, a más de analizar otros aspectos que pueden contribuir a 

incertidumbres inherentes a las mediciones.  

 

 A medida que la producción de petróleo del Campo Edén-Yuturi vaya 

declinando en los próximos años, el corte de agua va ir incrementándose, lo 

cual generará más dificultad para medir la producción de fluidos en los pad´s, 

si se mantienen este tipo de tecnologías para dicha operación. 
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 Para que un sistema de medición se ajuste a determinada aplicación, se 

debería poner más énfasis en analizar las características de los fluidos a 

medirse, así como de los parámetros operativos. Ejemplo del Campo Edén-

Yuturi es que al tratarse de un crudo pesado, con altos cortes de agua y 

relativamente bajas cantidades de gas, se podría utilizar medidores basados 

en otras tecnologías que puedan solventar esta necesidad. 

 

 El Campo Edén-Yuturi actualmente requiere de sistemas de medición 

sofisticados y con tecnologías de medición menos complejas, que a su vez en 

la práctica muestren mediciones lo más cercanas a la realidad; que los 

medidores multifásicos del presente estudio. 

 

 En la actualidad la compañía Schlumberger se encuentra desarrollando 

nuevas tecnologías de medición multifásica, que en un futuro cercano 

reemplazarán a los actuales medidores multifásicos.  

 

 La propuesta de mejoramiento de tecnologías actuales o propuestas alternas 

deben dar soluciones reales, que en la práctica reflejen su veracidad a tales 

requerimientos.  

 

 Como conclusión final al presente trabajo, se puede decir que el volumen de 

petróleo producido en los well pad´s va a diferir del volumen registrado por la 

unidad lact; ya que de acuerdo al análisis realizado, las mediciones 

suministradas por los medidores multifásicos sólo son referenciales, mientras 

que un sistema de medición lact al estar constituido por medidores 

monofásicos muestran la producción real del Campo Edén-Yuturi. 
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6.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1.2.1 Medidores Monofásicos 

 

6.1.2.1.1 Medidores Tipo Turbina 

 

 Los medidores tipo turbina miden el flujo volumétrico midiendo la velocidad 

promedio y multiplicandola por el área de la sección tranversal que atraviesa 

el flujo. Por lo que, se requiere perfiles de flujo turbulento dentro del medidor, 

ya que representan mejor la velocidad promedia del fluido.  

 

 En sentido general, un medidor tipo turbina va a tener mejor precisión y ser 

más económico que un medidor tipo desplazamiento positivo. Sin embargo, su 

aplicación se ve ampliamente limitada por la viscosidad del petróleo a ser 

medido.  

 

6.1.2.1.2 Medidores De Desplazamiento Positivo 

 

 Las mediciones suministradas por los medidores de desplazamiento positivo 

son medidas directas de volumen o caudal volumétrico, es decir las 

mediciones realizadas por los mismos no son el resultado de la inferencia de 

alguna magnitud física.  

 La calidad de las mediciones de este tipo de medidores depende en gran 

medida de los huelgos entre las partes fijas y móviles, ya que un diferencial de 

volumen puede pasar sin ser registrado.  
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6.1.2.1.3 Medidores Tipo Coriolis 

 

 En vista de las grandes ventajas que presentan los medidores basados en el 

principio Coriolis estos han ganado gran aceptación en muchas aplicaciones 

dentro de la industria hidrocarburífera, un ejemplo es su utilización en 

modernos sistemas de transferencia de custodia, en separadores de prueba 

modernos y diversos procesos de medición. 

 

 Los recientes avances tecnológicos han colocado a los medidores Coriolis en 

la primera línea de medición monofásica, debido a sus características y 

ventajas en relación a otro tipo de medidores. 

 

 Las características del petróleo y condiciones operativas del E.P.F. son 

ideales para implementar un sistema de medición conformado exclusivamente 

por medidores tipo Coriolis. 

 

 Por las características técnicas que presentan los medidores Coriolis se puede 

apreciar que los mismos son ideales para la modernización de los actuales 

sistemas de medición conformado por medidores tipo turbina o 

desplazamiento positivo. 

 

6.1.2.2 Medidores Multifásicos 

 

6.1.2.2.1 Medidor Multifásico de Cuatro Elementos 

 

 Los medidores multifásicos con la tecnología de cuatro elementos, aun 

cuando presenten mejor precisión en relación al medidor multifásico gamma 

dual, presenta su lado vulnerable, ya que según su principio de 

funcionamiento para una precisa determinación de caudales parciales de 

agua, petróleo y gas necesita estimar con elevada exactitud las velocidades 
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de cada una de sus fases, y el problema presentado aquí es el conocimiento 

certero de la distribución física del petróleo, agua y gas en la sección de 

medición, es decir su régimen de flujo; ya que aun cuando sus fabricantes 

empleen sofisticados modelos de deslizamiento, estos difícilmente van a 

adaptarse a la realidad del flujo de fluidos en la sección de medición. 

Entonces, queda mostrado claramente que para que el medidor pueda realizar 

correctamente la medición depende ampliamente de este aspecto. 

 

 Su utilización en el Campo Edén-Yuturi dadas las características de los fluidos 

y el principio de medición utilizado por los mismos no tendría mejores 

resultados en relación al medidor venturi-radiación gamma dual. 

 

 El principal inconveniente del uso de este tipo de medidores es el soporte 

técnico limitado. 

 

6.1.2.2.2 Medidor Multifásico Venturi-Radiación Gamma Dual 

 

 Este medidor utiliza dos subsistemas para realizar sus mediciones: 

 

 Tubo venturi.- El mismo que determina el caudal volumétrico total, y  

 Emisor-detector de rayos gamma.- para determinar las fracciones 

volumétricas de cada fase, para subsecuentemente estimar los 

caudales individuales.  

 

 El coeficiente de atenuación de masa utilizado por este tipo de medidores está 

en función de la densidad del fluido, cambios en la salinidad requieren realizar 

nueva referencia de fluidos. 

 

 Con una mejora en la modelización del reservorio y la obtención de pruebas 

P.V.T de mejor calidad, los medidores multifásicos venturi-radiación gamma 
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dual podrían realizar simulaciones más reales del proceso de medición 

multifásica. 

 

 El medidor venturi radiación gamma dual presenta una precisión relativamente 

baja, referente a la estimación de la rata de la mezcla multifásica, debido a 

que es el tubo venturi quien efectúa esta acción, el mismo que realiza 

estimaciones del caudal total para condiciones de flujo y fluidos monofásicos.   

 

 El subsistema que más contribuye a la imprecisión en las mediciones, es el 

subsistema conformado por el emisor-detector de rayos gamma, dada la 

dificultad de conocer la verdadera naturaleza del fluido en un determinado 

instante de tiempo; así como también del método mismo para llevar a cabo 

estas mediciones. 

 

 El método y el modelo matemático utilizado para llevar a cabo la atenuación 

de masa para determinar las fracciones volumétricas son bastante complejos 

y no necesariamente reflejan la naturaleza física del flujo de fluidos.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

6.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Para seleccionar un medidor de flujo, ya sea este monofásico o multifásico, 

siempre se debe investigar su principio de funcionamiento; para saber si su 

utilización es adecuada en relación a las características de flujo y fluidos, así 

como sus parámetros operativos. Este hecho ayuda a tomar buenas 

decisiones respecto al correcto y eficiente funcionamiento de los mismos. 

 

 Escoger sistemas de medición con tecnologías normalizadas que avalen la 

mayor precisión posible, de acuerdo a estándares internacionales, para la 



105 
 

 

medición de flujo  de petróleo; con el fin de obtener un mayor beneficio 

operativo. 

 

 Dialogar con las prestadoras de servicios quienes proveen servicios de 

medición multifásica para poder llegar a un consenso entre las partes para el 

mejoramiento de la práctica de medición de fluidos en los well pad´s. 

 

 Dado que el Campo Edén-Yuturi tiene un alto corte de agua es importante 

medir la salinidad del agua producida con más frecuencia, ya que la variación 

de salinidad produce también cambio en la densidad del fluido; y dado que las 

mediciones realizadas por los medidores multifásicos dependen ampliamente 

de este parámetro es indispensable un mejor control del mismo.  

 

6.2.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

Respondiendo a la necesidad que actualmente el Campo Edén-Yuturi tiene de 

minimizar los errores en las mediciones tanto del petróleo, como de los fluidos 

producidos en los well pad’s, se procede a recomendar lo siguiente: 

 

6.2.1.1 Recomendación para la medición del petróleo del E.P.F 

 

Realizar un estudio técnico a fondo con una consultora experimentada acerca de la 

implementación de un sistema de medición con medidores tipo Coriolis, debido a que 

con una mejora en la precisión de las mediciones se puede obtener mayores 

beneficios y mejores regalías. 

 

6.2.2.2 Recomendación para la medición de fluidos en los well pad’s 

 

El cambio del actual sistema de medición de flujo multifásico en todos los pad’s de 

producción hasta cierto punto va a ser un proyecto de gran magnitud, que 

prácticamente será bastante difícil llevarse a efecto, dado que se necesitaría doce 
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sistemas de medición para realizar la sustitución; razón por la cual se recomienda 

una solución más razonable de bajo costo y aplicable en el menor tiempo posible, la 

cual es instalar un elemento medidor de corte de agua en la línea de prueba en cada 

well pad. 

 

Actualmente en el mercado existe una gran variedad de estos dispositivos en el 

mercado, los cuales ya han sido implementados en algunos campos, obteniendo 

buenos resultados. A continuación presentamos una breve descripción de un 

dispositivo que se puede encontrar fácilmente en nuestro país. 

 

6.2.2.2.1 Medidor de Corte de Agua Multifásico Red Eye 

 

El medidor de corte de agua Red Eye usa una tecnología patentada de sensor 

óptico, para medir con precisión todo el rango de concentración de petróleo y agua 

en flujo de fluidos multifásico. 

 

Este dispositivo utiliza un diseño simple y compacto de tipo inserción que es muy 

rentable incluso para líneas de gran tamaño. Consta de una sonda de tipo insertable 

roscada o montada sobre una brida, la sonda posee ventanas de zafiro de alta 

resistencia que aíslan el sensor de la línea de proceso. La electrónica se encuentra 

montada directamente en el sensor, simplificando el cableado de campo a sólo 

alimentación y señal de salida. 

 

El medidor puede ser usado para medir y reportar corte de agua instantáneo, en 

conjunto con un computador que es adaptable a cualquier red de procesamiento de 

datos para ejecutar pruebas de pozo de producción cronometradas, como parte del 

sistema de medición.  

 

Este medidor de corte de agua garantiza la precisión de las mediciones durante la  

vida útil del equipo. En la tabla 6.1 se presenta las especificaciones técnicas del 

medidor.  
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TABLA 6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEDIDOR DE CORTE DE AGUA  

Alimentación 10 @ 30 VDC, 8-Vatios 

Temperatura Operativa [0-150] °C 

Presión Operativa Máximo 2,000psi @ 150 °C 

Conexión Proceso Brida 600 ANSI – 900 ANSI 

Puertos de comunicación RS-232 ó RS-485 

Comunicaciones  Modbus RTU 

FUENTE: WEATHERFORD COMPANY 
 

El medidor Red Eye opera prácticamente en todo el rango de G.V.F La incertidumbre 

en la medición del corte de agua es menor al 2% incluso  bajo condiciones de 

salinidad cambiante. Para mediciones de alto corte  de agua, la incertidumbre es 

menor al 2% del corte de agua, con lo que se lograría disminuir el error en la 

medición de caudal neto de petróleo.  

 
 
FIGURA 6.1 PRECISIÓN MEDIDOR DE CORTE AGUA RED EYE 

 

FUENTE: WEATHERFORD COMPANY 
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6.2.2.2.2 Implementación de un subsistema de medición en la línea de prueba de pozos 

 

Una solución rápida y económica para corroborar las mediciones suministradas por 

los medidores multifásicos en los well pad’s; sería la implementación de mecanismos 

o dispositivos con capacidad de medir el caudal total y el corte de agua en la línea de 

prueba. 

Un subsistema de medición de este tipo podría estar conformado por los siguientes 

dispositivos:  

 

 Medidor de Caudal Electromagnético 

 Medidor de Corte de Agua 

 

Medidor Electromagnético.- el uso de este tipo de medidor al incorporarse en la 

línea de prueba de pozos nos ayudaría a determinar el caudal total de la mezcla. Un 

medidor de este tipo utiliza el principio del electromagnetismo para medir la velocidad 

del fluido y con el conocimiento del área de la sección transversal determina el 

caudal de la mezcla. 

  

Su uso es factible debido a los altos cortes de agua y los relativamente bajos GOR 

que presentan los well pad’s. Además, otra condición que favorecería a la aplicación 

de un dispositivo como este sería que el flujo de fluidos se lo puede considerar como 

un  régimen de flujo burbuja dispersa, donde las fases líquida y de gas viajan a la 

misma velocidad en la mezcla. 
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FIGURA 6.2 MEDIDOR DE CAUDAL BASADO EN ELECTROMAGNETISMO 
 

 

FUENTE: ARCHIVO INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

 

Medidor de corte de agua.- este dispositivo ayudaría a determinar el corte de agua 

en la línea de prueba que al trabajar en conjunto con el medidor electromagnético 

nos proporcionaría los caudales de agua y petróleo. 

 

6.2.2.2.3 Implementación de separador de prueba moderno 

 

La última recomendación aunque menos fácil de llevarse a efecto pero que podría 

servir como referente para la aplicación en otros campos donde las condiciones 

operativas así lo permitan; es la implementación de modernos separadores de 

prueba con modernos métodos de separación de fases y equipados con medidores 

de última tecnología para la medición de fases. Un ejemplo de un sistema de 

medición de fluidos como este se describe a continuación. 

 

Separador Ciclónico Gas Líquido (GLCC) 

 

Los componentes principales de un sistema de medición multifásico como este son: 

un separador ciclónico cilíndrico de gas-líquido, instrumentos de medición de flujo y 

válvulas de control de nivel. El principio de operación se basa en la separación por 

inducción de las fases líquida y gaseosa mediante la creación de un patrón de flujo 

ciclónico. Una vez separadas, las corrientes individuales se miden con medidores 
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tipo Coriolis la cantidad de líquido y gas, lo que proporciona a la unidad una ventaja 

distintiva en comparación con medidores más complejos que no separan fases.  

 

Las fases separadas son recombinadas posteriormente o transportadas en líneas de 

flujo separadas. Si bien este concepto y sus ventajas son conocidas desde hace 

algunos años, los avances recientes de esta tecnología han colocado a los 

separadores GLCC en la primera línea de la medición multifásica de la industria del 

petróleo y gas. 

 

Además, los sistemas de ensayo de pozos de producción pueden diseñarse 

conforme a las especificaciones técnicas para las condiciones operativas y 

propiedades de fluidos de un campo en particular, esta característica brinda una gran 

flexibilidad para el diseño y construcción de sistemas que soporten cualquier presión 

de proceso o cabeza de pozo y temperaturas de hasta 450°F (232°C).  

 

Características 

 

 No utiliza fuentes nucleares 

 Instrumentación convencional 

 Diseño compacto 

 Datos en tiempo real para optimización del pozo 

 Rango operativo de 0 a +95% GVF 

 Precisión 

 ±0.2% de medición de gas volumétrico 

 ±0.2% medición de líquido volumétrico 

 ±0.2% corte de agua en rango de medición total 

 

Las precisiones son referentes a pruebas de pozos estándares en condiciones de 

flujo normales. 
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FIGURA 6.3 SISTEMA DE MEDICIÓN CICLÓNICO 

 

FUENTE: WEATHERFORD COMPANY 
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ANEXO 1 

 

REGÍMENES DE FLUJO MULTIFÁSICO 
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Cuando dos fluidos con diferentes propiedades se desplazan simultáneamente a 

través de una tubería, la fase gaseosa y la líquida se distribuyen dentro de la misma 

formando diferentes configuraciones, las cuales reciben el nombre de regímenes de 

flujo. 

Variables como la pérdida de presión, perfiles de velocidad y la retención de líquido 

son fuertemente dependientes de dichos regímenes. 

Muchos investigadores han tratado de predecir y clasificar los patrones de flujo para 

varias condiciones y muchos nombres han sido atribuidos para las diferentes 

configuraciones. En la mayoría de los casos dichas clasificaciones han sido 

enfocadas a flujo horizontal y flujo vertical independientemente.  

 

A.1.1 FLUJO ESTRATIFICADO LISO 

 

A baja velocidad del líquido y muy baja velocidad del gas, ocurre una completa 

estratificación de los fluidos ocupando el gas la porción superior de la línea sobre una 

interfase ideal gas-líquido. El incremento de la velocidad del gas produce agitación 

en la interfase del gas-líquido y ocurre el régimen de flujo estratificado de interfase 

turbulenta. En la figura 1.1 se muestra este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.1 ILUSTRACIÓN FLUJO ESTRATIFICADO LISO 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE FLUJO MULTIFÁSICO 

 

A.1.2 FLUJO ESTRATIFICADO ONDULANTE 

 

Una mayor proporción de flujo de gas ocasiona que la velocidad del gas sea mayor 

que la velocidad del líquido, lo cual origina ondas en la superficie del líquido. La 
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amplitud de onda incrementa al hacerse mayor la proporción de gas. En la figura 1.2 

se muestra este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.2 ILUSTRACIÓN FLUJO ESTRATIFICADO ONDULANTE 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE FLUJO MULTIFÁSICO 

 

A.1.3 FLUJO ANULAR 

 

La alta cantidad de líquido origina que el líquido fluya como una película anular a lo 

largo de las paredes, mientras que el gas fluye como un núcleo de alta velocidad en 

el centro de la línea. Este núcleo de gas transporta algunas gotas del líquido porque 

el gas desprende parte del líquido de la película. El flujo anular es muy beneficioso 

para algunas reacciones químicas. En la figura 1.3 se muestra este flujo. 

 

FIGURA A.1.3 ILUSTRACIÓN FLUJO ANULAR 

 

FUENTE: ARCHIVOS DE FLUJO MULTIFÁSICO 

 

A.1.4 FLUJO BURBUJA ALARGADA 

 

Las burbujas alargadas y separadas de gas flotan en la porción superior de la línea 

cuando la cantidad de líquido es intermedia y la velocidad del gas es baja. A 

velocidades bajas del gas, estas burbujas se aglomeran y forman el equivalente 
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distorsionado de una burbuja uniformemente cilíndrica. En la figura 1.4 se muestra 

este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.4 ILUSTRACIÓN FLUJO BURBUJA ALARGADA 

 

FUENTE: ARCHIVOS FLUJO MULTIFÁSICO 

 

A.1.5 FLUJO TAPÓN 

 

Las proporciones intermedias de líquido y de gas originan que las burbujas alargadas 

de extremos redondeados se alarguen aún más y ocupen una porción mayor de la 

sección transversal de la línea y sufran distorsión. Además se encuentran separadas 

por tapones de líquido que puede contener burbujas de gas. El flujo tapón es una 

transición del régimen burbuja alargada al flujo neblina anular. En el flujo tapón el gas 

viaja a una velocidad notablemente mayor que el líquido. En la figura 1.5 se observa 

este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.5 ILUSTRACIÓN FLUJO TAPÓN 

 

FUENTE: ARCHIVOS FLUJO MULTIFÁSICO 
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A.1.6 FLUJO BURBUJA DISPERSA 

 

En este régimen de flujo, las burbujas del gas están casi uniformemente distribuidas 

por todo el líquido. El perfil de concentración de burbujas es asimétrico y llega al 

máximo cerca del tope de la línea. Las fases de gas y de líquido tienen igual 

velocidad de flujo. En la figura 1.6 se muestra este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.6 ILUSTRACIÓN FLUJO BURBUJA DISPERSA 

 

FUENTE: ARCHIVOS FLUJO MULTIFÁSICO 

 

A.1.7 FLUJO NEBLINA 

 

Cuando en el flujo anular la velocidad del gas llega a ser suficientemente alta, la 

película del líquido se desprende de las paredes y es transportado como pequeñas 

gotas por el gas. En el flujo neblina, la fase continua es el gas y la mezcla bifásica se 

asemeja mucho a una fase homogénea. La figura 1.7 representa este tipo de flujo. 

 

FIGURA A.1.7 ILUSTRACIÓN FLUJO BURBUJA DISPERSA 

 

FUENTE: ARCHIVOS FLUJO MULTIFÁSICO 
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ANEXO 2 

 

INTERACCIÓN DE LA RADIACIÓN GAMMA  

CON LA MATERIA 
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La radiación gamma es producida por la desintegración de núcleos atómicos de 

elementos radiactivos, los mismos que liberan energía en forma de cuantos o 

fotones. La principal característica de este tipo de radiación es que carecen de 

cargas eléctricas, por lo tanto, no sufren desviaciones en su trayectoria como 

producto de la acción de campos eléctricos de núcleos atómicos o electrones. 

 

Los rayos gamma interactúan con la materia fundamentalmente por tres 

mecanismos: 

 Efecto Fotoeléctrico 

 Efecto Compton 

 Creación de Pares 

 

Cada uno de estos mecanismos predomina para cierto material, en determinado 

rango de energía de la radiación incidente, dependiendo exclusivamente de la 

densidad del material penetrado. 

La siguiente figura esquematiza el mecanismo de absorción predominante para 

ciertos tipos de materia en función de la energía de rayos gamma del fotón incidente 

y del número atómico Z del material atravesado.  

 

FIGURA A.2.1 MECANISMOS DE ABSORCIÓN GAMMA 

 

FUENTE: ARCHIVOS INTERNET  
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A.2.1 EFECTO FOTOELÉCTRICO  

 

En el efecto fotoeléctrico toda la energía del fotón incidente es cedida a un electrón 

ligado de un átomo, que resulta expulsado del mismo con cierta energía cinética. En 

este mecanismo de absorción, toda la energía del fotón o rayo gamma es transferida 

al medio por ionización o excitación. El efecto fotoeléctrico es dominante cuando la 

energía de los rayos gamma es baja.  

 

FIGURA A.2.2 ESQUEMA DEL EFECTO FOTOELÉCTRICO  

 

FUENTE: ARCHIVOS INTERNET  

 

A.2.2 EFECTO COMPTON  

 

A medida que la energía incidente aumenta, su longitud de onda decrece y existe 

mayor tendencia de los fotones a interactuar con los electrones individuales y no con 

el átomo en su conjunto como en el caso del efecto fotoeléctrico.  

La interacción puede considerarse como una colisión entre un fotón y un electrón 

preferentemente de los últimos orbitales atómicos, ya que presenta bajas energías 

de atracción con el núcleo. En este tipo de interacción el fotón cede parte de su 
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energía al electrón, el cual es arrancado del átomo, mientras que el fotón continúa 

desplazándose con menor energía y trayectoria diferente a la inicial o anterior a la 

colisión.  

FIGURA A.2.3 ESQUEMA DEL EFECTO COMPTON 

 

FUENTE: ARCHIVOS INTERNET  

 

A.2.3 CREACIÓN DE PARES 

 

El proceso de creación de pares es un tipo de absorción que sucede cuando el fotón 

incidente presenta energías superiores a 1MeV, la misma que actúa directamente 

sobre el núcleo atómico, creando un par electrón-positrón. Las trayectorias de las 

dos partículas creadas son divergentes.  

 

FIGURA A.2.4 ESQUEMA DEL CREACIÓN DE PARES 

 

FUENTE: ARCHIVOS INTERNET   
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ANEXO 3 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA DISEÑO DE 

INSTALACIONES Y SELECCIÓN DE MEDIDORES PARA SISTEMAS 

DE MEDICIÓN LACT 
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El manual MPMS (Manual of Petroleum Measurement Standards) del A.P.I brinda 

información que ayuda al diseño de instalaciones y selección de medidores 

adecuados con sus respectivos accesorios. Para tales propósitos, se debe 

considerar específicamente a los siguientes puntos: 

 

 La instalación debe poder satisfacer las características de rendimiento 

requeridas para la aplicación entre los caudales máximos y mínimos, a 

la máxima presión de operación y dentro del rango de temperatura y 

tipos de líquidos que serán medidos. Si es necesario, la instalación 

debería incluir dispositivos de protección que mantengan el 

funcionamiento del medidor dentro de los límites de diseño. 

 La instalación debe asegurar una vida útil prolongada y confiable. Los 

coladores, los filtros, los eliminadores de aire/vapor u otros dispositivos 

de protección deben instalarse aguas arriba de los medidores para 

quitar sólidos o gases que pueden producir daños en los medidores, 

desgaste prematuro de los medidores y/o errores de medición. 

 La instalación debe mantener una presión adecuada en el líquido 

dentro del sistema de medición bajo todas las temperaturas para 

asegurar que el fluido que se mida esté en estado líquido todo el 

tiempo. 

 La instalación debe posibilitar la prueba de cada medidor y brindar la 

posibilidad de replicar las condiciones normales de operación en el 

momento de la prueba. 

 La instalación debe cumplir con todas las regulaciones y códigos 

aplicables. 

 Se debe prestar especial atención a los fluidos tóxicos y con control de 

atmósferas para evitar y controlar posibles fugas o derrames. Las 

propiedades de los líquidos medidos, incluida la viscosidad, la 

densidad, la presión del vapor, la toxicidad, la corrosión, la abrasión y la 
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capacidad de lubricación. El caudal de operación y si el flujo es 

continuo, intermitente, fluctuante, bidireccional y/o reversible. 

 Las especificaciones de rendimiento que se requieren para la 

aplicación. 

 La clase y el tipo de conexiones de tuberías y materiales, y las 

dimensiones del equipo que se va a utilizar. 

 El rango de presiones de operación (incluidas las sobrecargas), las 

pérdidas de presión aceptables a través del medidor y si la presión del 

líquido es adecuada para evitar la vaporización. 

 Válvulas en la instalación de los medidores. Las válvulas requieren una 

consideración especial puesto que su rendimiento puede afectar la 

precisión de la medición. Las válvulas de flujo o de control de presión 

del medidor de flujo principal deberían tener la capacidad de abrirse y 

cerrarse suavemente para evitar golpes y sobrecargas. Otras válvulas, 

particularmente aquellas ubicadas entre el medidor o los medidores y el 

probador (por ejemplo, las válvulas, los desagües y los venteos que 

desvían el flujo) requieren cierre a prueba de fugas, que puede 

obtenerse con una válvula de bloqueo doble y purga con purga 

indicadora, o por otro método de eficacia similar para verificar la 

integridad del cierre. 

 El método mediante el cual un medidor se puede probar en su rango de 

funcionamiento normal y el método mediante el cual un medidor en un 

banco de medidores se puede agregar o quitar de la línea a medida que 

cambia el caudal total. 

 El rango de temperatura de operación y la aplicabilidad de 

compensación automática de temperatura. 

 Los efectos de los contaminantes corrosivos en el medidor. 
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ANEXO 4 

 

FOTOS DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 
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A.4.1 POZOS EN UN WELL PAD DE PRODUCCIÓN 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 
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A.4.2 MEDIDOR MULTIFÁSICO VENTURI-RADIACIÓN GAMMA DUAL 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 
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A.4.3 SEPARADORES DE PRODUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 

PETRÓLEO DEL E.P.F 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 
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A.4.4 BOMBAS DE TRANSFERENCIA DE CRUDO Y UNIDAD DE MEDICIÓN 

LACT 

 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 
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A.4.5 OFICINAS DEL CAMPO EDÉN-YUTURI 

 

 

FUENTE: PETROAMAZONAS E.P 

 


