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INTRODUCCIÓN 

El  rápido avance de la tecnología  dentro de la instrumentación a permitido optimizar los 

procesos de producción, lo cual a llevado a las empresas a optar por la automatización de 

procesos. Esto favorece  directamente al aumento de la producción  y mejoras  en los 

resultados del control de las variables primarias y secundarias en los lazos de control, así 

como también a la disminución de costos operativos en el proceso productivo. 

Cualquiera que sea el caso, es evidente que la automatización, el control de los procesos 

industriales e instalación de instrumentación  en campo, desempeñan hoy en día un rol 

fundamental por cuanto permiten conocer y estabilizar las variables operativas, así como 

determinar su ajuste óptimo de acuerdo a los índices operacionales deseados. 

La necesidad  ha dictado  muchos de los avances en la tecnología. En ningún otro campo 

esto es tan aparente como una disciplina llamada “Instrumentación”, una palabra 

desconocida hace algunas décadas atrás. 

Durante los últimos años ha existido una evolución desde la fabricación de una serie de 

dispositivos, desarrollados para cubrir una necesidad específica  de medición y control, 

hasta una ciencia en donde las necesidades y la economía de plantas enteras, están 

basándose en estrategias de control y sistemas de instrumentación adecuados. 

 Los esfuerzos de muchos años de trabajo han permitido en la actualidad, tener la 

posibilidad de elegir varias alternativas, la elección final debe considerar aspectos tan 

importantes  como por ejemplo: 

-Análisis del grado de las necesidades de instrumentación y control. 

-Tipo de tecnología a aplicar, con una proyección para el futuro, en caso de ampliación de 

la planta. 

-Personal calificado y debidamente entrenado para el mantenimiento de los equipos. 

-Tiempo de retorno de la inversión realizada. 
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En estas últimas décadas  se han implementado avances considerables en la tecnología de 

fabricación de los dispositivos, equipos de instrumentación y control industrial. Hagamos 

una breve reseña de cómo se ha venido evolucionando este desarrollo para tener una idea 

general de las posibilidades actuales. 

En principio todos los procesos industriales fueron controlados manualmente por el 

operador, la labor de este operador consistía en observar lo que estaba  sucediendo  basado 

en instrucciones de manejo y en la propia  habilidad y conocimiento del proceso  por parte 

del operador, solo las reacciones del operador experimentado marcaban las diferencias 

entre un control relativamente bueno y otro errático, más aún, esta persona estuvo siempre 

limitada por el número de variables que podía manejar. 

Por otro lado, la recolección de datos requiere de esfuerzos mayores para un operador, que 

ya está dedicado un  tiempo importante en la atención de los procesos observados y por 

ende se encuentra muy ocupado como para escribir números y obtener datos, los cuales 

evidentemente son necesarios para un óptimo control del proceso .Todo esto se puede 

conjugar en tener datos que pueden ser imprecisos, incompletos y difíciles de manejar. 

El control  automático a diferencia del manual se basa en dispositivos y equipos que 

conforman un conjunto capaz de tomar decisiones  automáticamente sobre los cambios o 

ajustes necesarios en un proceso, para conseguir los mismos objetivos que en el control 

manual pero con muchas ventajas adicionales. Adicionalmente a esto, existen una serie de 

elementos que pueden integrarse a este sistema  para lograr cumplir con varias funciones, lo 

cual sería imposible de ser logrado por un operador con la precisión y eficiencia deseados. 

El presente Informe profesional recopila una gran experiencia en mi paso por el ejercicio de 

la profesión y en particular en la instalación, programación y puesta en marcha de equipos e 

instrumentos de control aplicados al sector Petrolero. 

Mediante este informe  que lleva como título  AUTOMATIZACIÓN DE  UNIDAD DE 

RECHAZO DE CRUDO”, se  realiza la descripción de la optimización del proceso de 

rechazo de crudo usando instrumentación en la medición de las variables principales del 



 

 

12 

proceso (flujo, porcentaje de agua en el crudo, etc. ) con la finalidad de incrementar la 

productividad y eficiencia en  el desarrollo del proceso. 

Para materia de practicidad este informe profesional, se ha dividido en  ocho capítulos,  

cuyas generalidades se detallan a continuación: 

Capítulo I.-  En este capítulo se dan a conocer los principios básicos  respecto a los 

temas a desarrollarse en el presente informe,  tales como funcionamiento de un separador, 

principios básicos de medición de flujo,  sistemas de muestréo y sistemas de adquisición de 

datos. 

Capítulo II.-  Se detalla el funcionamiento de un separador bifásico (gas, crudo),  

como también las especificaciones técnicas de los equipos de control e instrumentación del 

sistema de separación.  

Capítulo III.-  Se detalla el funcionamiento del Sistema de rechazo y muestréo de 

crudo, como también las especificaciones técnicas de los equipos de control e 

instrumentación del sistema. 

Capítulo IV.-  Se  da una descripción de los equipos usados  para la medición del  

volúmen de crudo  apto  y no apto (crudo rechazado) para la venta. 

Capítulo V.-  Se  da una descripción de los equipos usados  para la medición del  

volúmen de gas para el venteo. 

Capítulo VI.-  Se  describe  el sistema  remoto de adquisición de datos de la unidad 

de rechazo. 

Finalmente se enuncian las conclusiones y recomendaciones como también se  adjuntan 

anexos importantes, como planos, láminas que detallan aspectos técnicos  que se 

consideraron  en el desarrollo del presente  tema.   



 

 

13 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Automatizar y optimizar la unidad de rechazo de crudo.  

ESPECÍFICOS: 

 Automatizar la medición del flujo del crudo rechazado. 

 Automatizar la medición del flujo de gas al venteo. 

 Automatizar la medición del flujo de crudo para la venta. 

 Optimizar el lazo de rechazo de crudo. 

 Automatizar el proceso de tomas de muestra de crudo para el análisis en el laboratorio. 

 Recepcionar y visualizar las variables de manera remota. 

 Disminuir los gastos ocasionados por mantenimientos excesivos.  

 Mejorar la calidad y disminuir los defectos ocasionados durante el proceso de 

producción. 

 Obtener los datos de las variables de campo de manera exacta e instantánea para un 

correcto análisis de la producción del proceso. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL Y 

TEÓRICO 

1.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE  

UN SISTEMA DE SEPARACIÓN DE CRUDO. 

1.1.1 DEFINICIÓN  DE UN SEPARADOR 

Es un cilindro de acero que por lo general se utiliza en los procesos de producción, 

procesamiento y tratamiento de los hidrocarburos para disgregar la mezcla en sus 

componentes básicos, petróleo y gas. Adicionalmente el recipiente permite aislar los 

hidrocarburos de otros componentes indeseables como la arena y el agua  (Ref.  bibliografía 

Item 19).  

                     

                               Figura 1.1- Separador bifásico vertical. 

                                  Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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1.1.2 PRINCIPIOS DE SEPARACIÓN 

            En los campos petroleros los efectos de separación más  usados son: 

 Fuerza de Gravedad 

 Fuerza Centrífuga 

 Cambios en la cantidad de movimiento. 

 Fuerzas Electrostáticas. 

En el procesamiento de gas los efectos más usados son: 

 Absorción 

 Adsorción 

 Fuerzas Centrífugas 

 Filtración. 

1.1.2.1 FUERZA DE GRAVEDAD: 

Las gotas de líquido se separan de la fase gaseosa, cuando la fuerza gravitacional que actúa 

sobre las gotas de líquido es mayor que la fuerza de arrastre del fluído de gas sobre la gota 

(Ref. bibliografía Item 19). 

1.1.2.2 FUERZA CENTRÍFUGA: 

El separador centrífugo funciona mediante el efecto de la fuerza centrífuga. El agua 

contaminada con sólidos e hidrocarburos/aceites se inyecta tangencialmente a lo largo de la 

circunferencia del estanque cilindro-cónico para permitir la separación de las partículas 

pesadas. El aceite libre es retirado de la superficie del estanque y se almacena en el 

acumulador de hidrocarburo. Las partículas que pueden precipitar sedimentan al fondo del 

estanque, desde aquí drenadas a un filtro de bolsa de fácil reemplazo. 

Opcionalmente se puede incluir inyección de ozono, control de PH, aplicación de agentes 

coagulantes/floculantes con el objeto de asegurar la separación. 
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1.1.2.3 CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE MOVIMIENTOS: 

Los fluídos con diferentes densidades tienen diferentes momentum.Si una corriente de dos 

fases se cambia bruscamente de dirección , el fuerte momentum o la gran velocidad 

adquirida por las fases , no permiten que las partículas de fase pesada se muevan tan 

rápidamente como las de la fase liviana , este fenómeno provoca la separación (Ref.  

bibliografía Item 19). 

1.1.2.4 FUERZAS ELECTROSTÁTICAS: 

Consiste en someter la emulsión a un campo eléctrico intenso, generado por la aplicación 

de un alto voltaje entre dos electrodos. La aplicación del campo eléctrico DC sobre la 

emulsión induce a la formación de dipolos eléctricos (positivo y negativo) en las gotas de 

agua, lo que origina una atracción entre ellas, incrementando su contacto y su posterior 

coalescencia. Como efecto final se obtiene un aumento del tamaño de las gotas, lo que 

permite le sedimentación por gravedad. (Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.2.5 COALESCENCIA: 

Las gotas muy pequeñas no pueden ser separadas por gravedad. Estas  gotas se unen por 

medio del fenómeno de coalescencia, para formar gotas mayores, las cuales se acercan lo 

suficientemente para superar las  tensiones individuales y poder de esta forma separarse por 

gravedad  (Ver Figura 1.2). 

                                  

                                     Figura 1.2 – Separación por coalescencia. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 19. 
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1.1.2.6 ABSORCIÓN: 

Este es uno de los procesos de mayor utilidad en la industria del gas natural. El proceso 

consiste en remover el vapor de agua de la corriente de gas natural, por medio de un 

contacto líquido. El líquido que sirve como superficie absorbente debe cumplir con una 

serie de condiciones, como por ejemplo: 

- Alta afinidad con el vapor de agua y ser de bajo costo. 

- Poseer estabilidad hacia los componentes del gas y bajo perfil corrosivo. 

- Estabilidad para regeneración. 

- Baja Viscosidad. 

- Baja presión de vapor a la temperatura de contacto. 

- Baja solubilidad con las fracciones líquidas del gas natural. 

- Baja tendencia a la formación de emulsiones y producción de espumas. 

(Ref. bibliografía Item 19). 

1.1.2.7 ADSORCIÓN: 

    La adsorción es el proceso mediante el cual un sólido poroso (a nivel microscópico) es                                  

capaz de retener partículas de gas en su superficie tras entrar en contacto con este. 

  (Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DE UN SEPARADOR 

Un   separador consta de las siguientes secciones: 

- Sección de separación primaria. 

- Sección de separación  secundaria. 

- Sección de extracción de niebla. 

- Sección de extracción de fases líquidas. 
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                       Figura 1.3- Secciones de un separador horizontal. 

                                                   Ref.  bibliografía Item 19. 

            

                       Figura 1.4- Secciones de un separador vertical. 

                                               Ref.  bibliografía Item 19. 
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1.1.3.1 Separación Primaria: 

Comprende la entrada de la mezcla crudo-agua-gas. La separación en esta sección se realiza 

mediante un cambio de dirección del flujo. El cambio en la cantidad de movimiento de las 

fases a la entrada del separador genera la separación gruesa de las fases. Esta Zona incluye 

las boquillas de entrada y los ditamentos de entrada, tales como deflectores o distribuidores. 

(Ref.  bibliografía Item 19). 

   

 

                       Figura  1.5 -  Procedimientos para separación primaria. 

                                                     Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.3.2 Separación Secundaria: 

Está representada por la etapa de separación máxima de líquido por efecto gravedad. En 

esta sección las gotas se separan principalmente por gravedad por lo que la turbulencia del 

flujo debe ser mínima. Para esto, el separador debe tener suficiente longitud. En algunos 

diseños se utilizan veletas o aspas alineadas para reducir aún más la turbulencia, sirviendo 

al mismo tiempo como superficies colectoras de gotas de líquidos. 

La eficiencia de separación en esta sección, depende principalmente de las propiedades 

físicas del gas y del líquido, del tamaño de las gotas del líquido suspendidas en el flujo de 

gas y del grado de turbulencia.  (Ref.  bibliografía Item 19). 
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1.1.3.3 Sección de extracción de niebla: 

En esta parte del separador se utilizan el efecto de choque y/o fuerza centrífuga como 

mecanismos de separación. Mediante estos mecanismos se logra que las pequeñas gotas de 

líquido, se colecten sobre una superficie en donde se acumulan y forman gotas más 

grandes, que se drenan a través de un conducto a la sección de acumulación de líquidos o 

bién caén  contra la corriente de gas a la sección de separación primaria. 

El dispositivo utilizado en esta sección, conocido como extractor de niebla, está constituído 

generalmente por un conjunto de veletas o aspas, por alambre entretejido, o por tubos 

ciclónicos , ver la figura 1.6  (Ref.  bibliografía Item 19). 

                              

                                 Figura 1.6 –  Extractor de niebla. 

                                      Ref.  bibliografía Item 19. 
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                        Figura 1.7 – Separador horizontal bifásico 

                                           Ref.  bibliografía Item 19. 

 

1.1.3.4 Recolección de las fases líquidas: 

Está constituída por la parte inferior del separador que actúa como colector, posee control 

mediante un flotador o algún tipo de control mecánico para manejar volúmenes de líquidos 

obtenidos durante la operación. Ver figura 1.8  (Ref.  bibliografía Item 19). 

                               

                          Figura 1.8 –Separador vertical bifásico. 

                                             Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.3.5 FUNCIONES DE OPERACIÓN DE LOS SEPARADORES 

Para que un separador cumpla con sus funciones debe satisfacer lo siguiente: 

 Controlar la energía del fluído al entrar al separador. 

 Las tasas de flujo deben responder a ciertos rangos de volúmen.  
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 La turbulencia que ocurra en la sección ocupada por el gas debe  ser minimizada. 

 La acumulación de espuma y partículas contaminantes deben ser eliminadas. 

 Las salidas de los fluídos deben estar previstas de los controles de presión. 

 Las regiones de acumulación de sólidos deben tener prevista la remoción de estas fases. 

 El separador debe tener válvulas de alivio. 

 El recipiente debe estar provisto de manómetros. 

                        

                Figura 1.9 – Esquema general de un separador vertical bifásico. 

                                            Ref.  bibliografía Item 19. 

 

1.1.4 CLASIFICACIÓN BÁSICA  DE LOS SEPARADORES 

Se clasifican en función de: 

1.1.4.1 Número de fases a separar: 

1.1.4.1.1  Separadores Bifásicos 
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1.1.4.1.2  Separadores Trifásicos. 

1.1.4.1.3  Separadores Tetrafásicos. 

 

1.1.4.2    Forma Geométrica: 

1.1.4.2.1  Separadores Verticales. 

1.1.4.2.2 Separadores Horizontales. 

1.1.4.2.3  Separadores Esféricos. 

 

1.1.4.1.1   Separadores Bifásicos: 

Estos separadores tienen  como principal objetivo separar fluídos bifásicos, tales como Gas 

y petróleo, Agua y Petróleo. 

(Ref.  bibliografía Item 19). 

                                

                Figura 1.10 – Proceso de separación bifásica. 

                      Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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1.1.4.1.2 Separadores Trifásicos: 

Se diseñan para separar tres fases, constituídas por el gas y las dos fases de los 

líquidos inmiscibles (agua y petróleo), es decir, separa los componentes de los 

fluídos que se producen en un pozo petrolero. (Ref.  bibliografía Item 19). 

 

1.1.4.1.3 Separadores Tetrafásicos: 

En cuanto a los separadores Tetrafásicos podemos decir que en los mismos se 

ha previsto adicionalmente una sección para la sección de espuma  que suele 

formarse en algunos tipos de fluído. (Ref.  bibliografía Item 19). 

           

                       Figura 1.11 – Proceso de separación tetrafásico. 

                               Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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 1.1.4.2.1   Separadores Verticales: 

Se utilizan cuando en la producción de hidrocarburos líquidos existe una 

cantidad mayor de gas que crudo. Las partes que lo conforman son: 

 Placa desviadora 

 Demister 

 Sección de recolección del líquido del Demister. 

 Conducto de drenaje del Demister. 

               

                      

                  Figura 1.12 – Partes de un separador vertical. 

                                        Ref.  bibliografía Item 19. 
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1.1.4.2.2 Separadores Horizontales: 

El fluído entra al separador y choca con el deflector interno causando la separación, a esto 

se le llama la separación inicial del líquido y vapor, la fuerza de gravedad causa que el 

líquido se vaya hacia el fondo y el gas vaya hacia el domo del recipiente. La recolección del 

líquido en el fondo provee un tiempo de retención del cual ayuda a los gases y líquidos 

encuentren el equilibrio a una presión. (Ref.  bibliografía Item 19). 

                   

                   Figura 1.13 – Partes de un separador horizontal. 

                                                  Ref.  bibliografía Item 19. 

Ventajas: 

 Por lo normal se emplean cuando la relación gas-líquido es baja. 

 Requieren de poco espacio vertical para su instalación. 

 Requieren menor diámetro que un separador vertical, para una capacidad determinada 

de gas. 

 Manejan grandes cantidades de líquido, optimizando el volúmen de operación 

requerido. 
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Desventajas: 

 Cuando existen variaciones a nivel de la fase pesada afectan la separación de la fase 

liviana. 

 Ocupan mucho espacio horizontal. 

 Es difícil la remoción de sólidos acumulados. 

 

1.1.4.2.3 Separadores Esféricos: 

Este diseño puede ser muy eficiente desde el punto de vista de contención de presión, pero 

no se utilizan mucho, ya que su capacidad para líquido es limitada y su diseño y fabricación 

muy complicados, operan de la misma manera que los horizontales. 

(Ref.  bibliografía Item 19). 

                   

                   Figura 1.14 – Partes de un separador esférico. 

                                                Ref.  bibliografía Item 19. 
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                            Figura 1.15 – Separador esférico. 

                      Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

Ventajas: 

 Mas compactos que los horizontales o los verticales, por lo que se usan en plataforma 

costa afuera. 

 Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales. 

 Los diferentes tamaños disponibles los hacen más económicos para instalaciones 

individuales de pozos de alta presión. 

Desventajas: 

 Tienen un espacio de separación muy limitado. 
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1.1.5    COMPONENTES DE LOS SEPARADORES 

1.1.5.1 DEFLECTORES: 

Se emplean para producir un cambio en la cantidad de movimiento o de dirección del flujo 

de la corriente de entrada, produciendo así la primera separación mecánica de las fases. 

(Ref.  bibliografía Item 19). 

 

              

                          Figura 1.16 – Esquemas de deflectores. 

                                                  Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.5.2   DISTRIBUIDORES DE ENTRADA: 

Tienen ranuras u orificios, por los cuales salen las dos fases a una baja velocidad. Ayudan a 

la distribución pareja de las fases del área disponible de flujo, que favorece a la separación 

de las mismas. (Ref.  bibliografía Item 19). 
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1.1.5.3 CICLONES: 

La separación mecánica se efectúa por la fuerza centrífuga que actúa sobre las partículas al 

provocar el movimiento giratorio sobre la corriente de alimentación. 

(Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.5.4 ELIMINADOR DE NIEBLA TIPO MALLA: 

Retienen las partículas líquidas hasta que adquieren un tamaño suficientemente grande 

como para que el peso supere tanto la tensión superficial como la acción de arrastre 

producida por el gas. (Ref.  bibliografía Item 19). 

                           

                Figura 1.17 – Eliminadores de niebla tipo malla. 

                                           Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.5.5   ELIMINADOR DE NIEBLA TIPO ALETA: 

Consisten en un laberinto formado por láminas de metal colocadas paralelamente, con una 

serie de bolsillos recolectores de líquido. (Ref.  bibliografía Item 19). 

                            

               Figura 1.18 – Eliminadores de niebla tipo aleta. 

                                                Ref.  bibliografía Item 19. 
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1.1.5.6   ELIMINADOR DE NIEBLA TIPO CICLÓN: 

Producen la separación debido a un cambio en la cantidad angular del movimiento de la 

corriente bifásica. (Ref.  bibliografía Item 19). 

                          

                      Figura 1.19 – Eliminadores de niebla tipo ciclón. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.5.7   ROMPE VÓRTICES: 

Es bueno incluirlos en los separadores para prevenir que se desarrolle un vórtice cuando la 

válvula de control de líquidos está abierta. Ayuda a prevenir que el gas sea nuevamente 

arrastrado. (Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.5.8   PLACAS ROMPE ESPUMAS DE CRUDO: 

Consiste en una serie de placas paralelas longitudinales direccionadoras del flujo, colocadas 

en la zona de retención de líquidos de los separadores horizontales. Estas placas evitan que 

las burbujas de gas que ascienden a través del líquido colapsen y produzcan la agitación 

necesaria para formar la espuma. (Ref.  bibliografía Item 19). 

 

Figura 1.20 – Placas rompe espumas. 

Ref.  bibliografía Item 19. 
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1.1.5.9  ROMPE OLAS: 

Para evitar la propagación de las ondulaciones y los cambios de nivel en dirección 

longitudinal que son producidos por la entrada súbita de tapones  del líquido dentro del 

separador. (Ref.  bibliografía Item 19). 

 

Figura 1.21 – Rompe olas. 

Ref.  bibliografía Item 19. 

1.1.5.10 TUBERÍAS INTERNAS: 

Pueden ser adecuadas tanto para los separadores verticales y horizontales. Para eliminar las 

impurezas que se depositan en el equipo durante  su operación o para desplazar a los 

hidrocarburos antes de proceder a la apertura del recipiente. 

         

Figura 1.22 – Tuberías internas. 

Ref.  bibliografía Item 19. 
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                  Figura 1.23 – Tuberías internas del separador. 

                               Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

1.1.6    PROBLEMAS DE OPERACIÓN DE LOS SEPARADORES 

1.1.6.1  CRUDOS ESPUMOSOS: 

 Dificultad para controlar el nivel  del líquido. 

 Problemas en la separación del líquido del gas. 

 Probabilidad que el gas y el líquido  salgan del separador junto con la espuma y con ello 

causar considerables pérdidas económicas. 

 El método más económico de eliminar el problema es incorporar deflectores de espuma 

o agregar extra al recipiente o usar aditivos químicos. 

1.1.6.2  PRESENCIA DE ARENAS: 

 Taponamiento de los dispositivos internos del separador 

 Erosión, corte de válvulas y líneas. 

 Acumulación en el fondo del separador. 

 Pueden ser controlados instalando tuberías de lavado (si aplica), boquillas de limpieza 

por inyección de líquidos, boquillas de remoción de sólidos inclinación de recipientes 

horizontales, aberturas para limpieza, etc. 
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1.1.6.3 PARAFÍNAS: 

La parafína en los separadores de petróleo y gas reduce su eficiencia y puede hacerlos 

inoperables llenando parcialmente el recipiente y/o bloqueando el extractor de mezcla y las 

entradas de fluído. Puede ser removida efectivamente utilizando vapor o solventes. (Ref.  

bibliografía Item 19). 

1.1.6.4 EMULSIONES: 

La presencia de emulsiones crea problemas en los separadores  de 3 fases. Se pueden usar 

los delmusificantes para romper la emulsión. (Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.6.5 CORROSIÓN: 

Los fluídos producidos del pozo pueden ser muy corrosivos y causar la falla temprana del 

equipo. 

1.1.6.6 FLUJO DE AVANCE: 

Algunas líneas de flujo bifásico muestran la tendencia a un tipo de flujo inestable, de 

oleaje, que se denomina flujo de avance. Obviamente la presencia del flujo  de avance 

requiere incluir placas rompe olas en el separador. (Ref.  bibliografía Item 19). 

1.1.6.7 MATERIALES PEGAJOSOS: 

Tal es el caso de crudos parafinosos, pueden presentar problemas operativos, 

debido al ensuciamiento o incrustación de los elementos internos. Para 

controlar este inconveniente comúnmente se utilizan aditivos químicos. 

 

1.1.7    PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE 

SEPARADORES 

 La energía que posee el fluído al entrar al separador,  debe ser controlada. 

 Las tasas de flujo, tanto de la fase líquida, como de la gaseosa, deben de encontrarse 

dentro del rango establecido por el separador. Si esto se cumple se podrá asegurar que 
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el fluído es controlado por las fuerzas de gravedad, las cuales actúan sobre el fluído y se 

establece un equilibrio interfásico líquido- vapor. 

 La turbulencia que ocurre fundamentalmente en la sección ocupada por la fase gaseosa, 

debe ser minimizada, antes que cause problemas en el proceso  de separación, y por 

ende problemas a la hora de evaluar la eficiencia. 

 La acumulación de espuma y contaminantes debe de ser controlada. 

 Las salidas de las fases líquidas y gaseosas del separador, deben realizarse de tal forma, 

que no vuelvan a encontrase. Además a la salida de los fluídos del separador se  deben  

tener controles de presión y de nivél de fluídos.  

 En el separador se debe tener prevista la eliminación de partículas sólidas cuando estas 

se  hayan acumulado. 

 En el separador se tiene que tener previsto el control de presión, para lo cual es 

recomendable la instalación de válvulas de alivio. También se recomienda instalar 

manómetros, termómetros, controles de nivel, de tal forma que se pueda revisar en 

forma rápida el separador. 

 Para el correcto diseño de un separador se deben conocer y manejar los parámetros que 

afectan el comportamiento del sistema a separar. Se deben  analizar exhaustivamente 

las propiedades del fluído, las cuales derivan en el comportamiento de las fases. Se debe 

tener en cuenta que tanto las propiedades del gas, como las del líquido actúan dentro del 

separador, y actúan en forma directa sobre el diseño del separador. 

           (Ref.  bibliografía Item 19). 

 

1.2 PRINCIPIOS  BÁSICOS DEL  FUNCIONAMIENTO DE  

UN SISTEMA DE  RECHAZO DE CRUDO. 

1.2.1  DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE RECHAZO: 

La unidad se conecta al Sistema de despacho – rechazo del lote VI mediante bridas de 3” en 

los extremos de las tuberías para transporte de petróleo crudo. 
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En el punto de entrada de crudo, existe una válvula manual de 3”, esta válvula impide el 

ingreso de petróleo a la unidad ante cualquier emergencia o para labores de mantenimiento 

de la Unidad. 

               

           Figura 1.24 – Punto de entrada de crudo a la unidad de rechazo. 

                             Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

A continuación de la válvula manual de entrada, se tiene un tramo horizontal de tubería de 

3” y luego, un tramo vertical ascendente en el cual se ubica el mezclador (Mixer), que tiene 

la función de forzar la diversificación y posterior mezcla del petróleo crudo que está dentro 

de la Unidad de rechazo. (Ver figura 1.25) 
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                           Figura 1.25 – Mezclador de petróleo. 

                          Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

                                    

                                Figura 1.26 – Tramo horizontal de 3 “. 

                              Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

El tramo vertical es seguido por otro tramo horizontal (en diferente plano de los tramos 

inicial y final de la Unidad). Este tramo tiene una toma (con válvula manual roscada de 

½”), para extraer el aire del petróleo. (Ver figura 1.27). 
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                             Figura 1.27 – Unidad de rechazo de crudo. 

                                Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 



 

 

39 

En el tramo siguiente  (vertical descendente), está ubicado el sensor de BS&W, marca 

INVALCO. 

                     

                     Figura 1.28 – Sensor de BS&W, marca INVALCO. 

                      Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 El tramo horizontal siguiente conecta a una válvula de tres vías marca Norriseal, con 

conexiones bridadas ANSI 150, con actuador neumático a 30 Psig, la cual en base a valores 

prefijados recibe la señal para el despacho o rechazo del crudo. 

Si el petróleo es rechazado, es conducido por una tubería  de 3”  con bridas RF ANSI 150 

que envía el petróleo al tanque de rechazo. Caso contrario, el petróleo es conducido por un 

tramo de tubería en cuyo extremo hay una válvula manual de 3”, KF, bridada ANSI 150. La 

cual se conecta con el sistema de despacho. 
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      Figura 1.29 – Sensor de BS&W, marca INVALCO instalado en campo. 

                                       Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

1.2.2  CONDICIONES PARA EL  RECHAZO DE CRUDO: 

El rechazo del petróleo se produce ante las siguientes condiciones: 

 El valor de BS&W (cantidad de sedimentos y agua en el petróleo crudo), sea igual o 

mayor al valor seteado o prefijado en el controlador, en este caso 0.25% de BS&W. 

                           
 

       Figura 1.30 – Controlador de BS&W 4278, marca INVALCO. 

                           Ref Fotografía  tomada en campo. 

 Cuando por algún motivo se pierde el suministro de aire o de energía eléctrica que 

alimenta el actuador de la válvula de 3 vías, por precaución se rechaza el petróleo. Esto 

debido a que el petróleo que fluye puede (en algún momento) tener valores de BS&W 

mayores a los permitidos. Si se ha perdido el suministro de aire, no se podrá hacer una 

acción de rechazo, ante lo cual, el petróleo no apto para la venta pasa a la tubería de 

despacho sin poder ser rechazado. 
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                                  Figura 1.31 – Unidad de rechazo. 

                            Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE MEDICIÓN DE FLUJO 

USANDO PLACAS DE ORICIFIO: 

1.3.1 CRITERIOS PARA USAR PLACAS DE ORIFICIO: 

Es necesario saber principalmente cual es el procedimiento que se debe seguir para poder 

manejar con habilidad un sistema de medición de flujo basado en placas  de orificio. 

Debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

                                           • Principio de operación. 

                                           • Partes que lo integran. 

                                           • Especificaciones técnicas. 

                                           • Requisitos de instalación. 

                                           • Cálculo del volúmen. 

                                           • Manejo de datos de las variables del proceso. 
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                                           • Técnicas de mantenimiento del sistema. 

Dado que este equipo de medición es sumamente útil, es necesario su adecuado 

conocimiento, instalación y uso. 

Para poder utilizar  con eficiencia el sistema de medición de flujo basado en platos de 

orificio, se deben de conocer las características del punto de medición, se requiere conocer 

lo siguiente: 

 

1) Características de la tubería: 

Diámetro de la tubería y diámetro del orificio. 

 

2) Características del tramo en estudio: 

Longitud del tramo necesario aguas arriba y aguas abajo. Especificaciones requeridas. De 

acuerdo a las características particulares de cada caso, es necesario evaluar si la instalación 

es correcta, o bien, si no existe medición en el punto, decidir si es conveniente colocar este 

tipo de medidor según las características del proceso. 

(Ref.  bibliografía Item 23). 

1.3.2  GENERALIDADES: 

La placa de orificio es uno de los dispositivos de medición más antiguos, fue diseñado para 

usarse en gases y crudo, no obstante se ha aplicado ampliamente y con gran éxito para 

medir el flujo de agua  y crudo en tuberías. (Ref.  bibliografía Item 23). 

En 1991, se reunieron ingenieros de muchos países para establecer y estandarizar  las 

características geométricas, reglas para la instalación y operación de este dispositivo. Como 

resultado se obtuvo una norma internacional válida en todo el mundo, esta es la Norma ISO 

5167-1/A1, AGA/ASME, las cuales se aplican en Perú también, es necesario respetar las 
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normas  para que las inspecciones y mediciones que realicemos  sean confiables. Existen 

una amplia variedad de modelos  todos ellos descritos en las normas del estándar de 

aplicación correspondientes entre los cuales podemos mencionar dispositivos con 

geometrías  de cuarto de círculo segmental, en placa excéntrica y otras de geometrías 

especiales. Algunos de los diseños son menos sensibles a la viscosidad, otros permiten 

rangeabilidades más altas y otros están pensados para fluídos con partículas o procesos 

sucios.   

 

La presión se detecta en tubos o ranuras anulares aguas arriba y aguas abajo del diafragma 

.Esta variedad de diseños corresponde a la diversidad de opciones de instalación, materiales 

y áreas de aplicación. 

   

                             

                                   Figura 1.32 – Platos de orificio. 

                                                    Ref.  bibliografía Item 23 

 

. 
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1.3.3   COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN: 

Los componentes que integran el equipo de medición se dividen en elementos primarios y 

en elementos secundarios. 

A continuación se explican en qué consisten cada uno de ellos. 

 

1.3.3.1   ELEMENTOS PRIMARIOS: 

  Se encuentran dentro de la tubería, se integran por el orificio y la placa de orificio, que  

 consiste en una placa delgada y plana (de 1/8” a 3/8” de espesor) con una perforación 

circular que guarda diferentes posiciones en relación con el centro de la tubería, esta 

posición puede ser concéntrica, excéntrica o segmentada  (Ref.  bibliografía Item 23). 

 El orificio de la placa puede tener diferentes posiciones. La placa se construye de acero 

inoxidable tipo 316 para garantizar su dureza, dado que las placas de  orificio concéntricas 

son las más comunes, son las que veremos a detalle. El diámetro del orificio y el espesor de 

la placa son muy importantes para obtener buenos resultados en la medición. 

              

                           Figura 1.33 – Tipos de placas de orificio. 

                                                     Ref.  bibliografía Item 23. 
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1.3.3.2   ELEMENTOS SECUNDARIOS: 

Se encuentran fuera de la tubería, son dispositivos para medir la presión en la 

tubería, esta operación se realiza con las tomas de presión.  

Se colocan dos tomas de presión una antes y otra después de la  placa orificio. 

(Ref.  bibliografía Item 23). Ver figura 1.34 

 

                               

                           Figura 1.34 – Elementos secundarios. 

                                Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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1.3.4   FUNCIONAMIENTO DEL  SISTEMA: 

Es importante comprender que en cualquier tubería por la cual circula un fluído, que la 

presión aumenta cuando la velocidad disminuye  y la presión disminuye cuando la 

velocidad aumenta. La placa orificio origina que la velocidad aumente y por lo tanto la 

presión disminuye. Imaginemos que el fluído circula por una tubería normal de acero sin 

que nada la detenga, en este caso la velocidad de un punto de la tubería a otro no cambia. 

Pero la placa de orificio (punto C) insertada en la tubería origina que el fluído choque con 

la placa y disminuya su velocidad. 

Debido a la reducción de la velocidad, la presión justo antes del orificio (punto B) es un 

poco mayor que la presión de operación en la línea de conducción aguas arriba (punto A). 

                  

                             Figura 1.35 – Principio de medición. 

                                              Ref.  bibliografía Item 23. 

Al pasar el fluído por el orificio, para compensar la disminución del área, la velocidad 

aumenta y la presión disminuye, llegando a su menor valor cuando la velocidad es máxima. 

Aguas abajo de este punto, el flujo se dispersa, disminuye la velocidad y se presenta un 

aumento de la presión en el punto D. 

Después de la placa, la velocidad se recupera porque el fluído circula en toda la 
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tubería (punto E). Vamos a llamar la presión aguas arriba de la placa de orificio como h1, 

mientras que la presión aguas abajo como h2. La diferencia entre ambas (h1-h2) se conoce 

como la presión diferencial, la cual simbolizaremos por h. La función de los elementos 

primarios es generar la presión diferencial. Mientras que la de los elementos secundarios es 

medir y registrar esta presión diferencial. Cabe mencionar que cuando se intenta hacer 

pasar un gas  por un paso  estrecho a altas velocidades  experimenta tanto un cambio de 

presión como de temperatura. Las normas  ISO 5167 o AGA3 explican con detalle este 

fenómeno. Las variables que determinan el caudal volumétrico son la relación de diámetros 

(placa y orificio), la presión diferencial y la densidad del fluído. (Ref.  bibliografía Item 

23). 

 

1.3.5  REQUERIMIENTOS FÍSICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA: 

1.3.5.1    DIÁMETROS MÍNIMO Y MÁXIMO 

 
Para poder emplear la placa orificio, el diámetro mínimo de la tubería debe de ser de  2 

pulg  y el máximo de 50 pulg. Lo anterior no representa problema, ya que los diámetros 

más comunes son de 6, 8, 10 y 12 pulg. 

1.3.5.2    CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA: 

Es necesario que en las instalaciones verifiquemos lo siguiente: 

 Que la tubería sea circular. 

 Que la tubería sea horizontal. 

 Que el fluido circule a tubo lleno. 

 Que el diámetro antes y después de la placa sea el mismo. 

 Que el interior de la tubería se encuentre limpio y libre de incrustaciones, al menos 10 

diámetros aguas arriba de la placa y 4 diámetros después de la misma. 
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 Asegurarse de que el fluído antes de la placa de orificio circule de manera uniforme esta 

condición es muy importante, para que la medición del caudal  sea la más  precisa 

posible, lo cual se logra con una suficiente longitud de tramo recto aguas arriba y aguas 

debajo de la placa de orificio, con ello garantizamos que el flujo sea uniforme.  

 Conociendo la relación de diámetros  β  que es la división entre el diámetro  del plato y 

el diámetro de la línea es posible saber que longitud de tramo recto de tubería aguas 

arriba y aguas abajo requerimos. En la figura se reproducen diferentes condiciones de 

instalación y a partir de la relación de diámetros, se muestra la longitud necesaria del 

tramo recto para que se establezca un flujo uniforme. 

Es muy importante revisar las longitudes de tramo recto, aguas arriba (A) y aguas abajo (B) 

para que se presente el flujo uniforme en el punto de medición. (Ref.  bibliografía Item 12). 

 

                             
                 
Figura 1.36 – Localización del punto de instalación para placas de orificio con accesorios 

en un mismo plano. 

                                      Ref.  bibliografía Item 12. 
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1.3.6   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA: 

1.3.6.1 TÉCNICAS DE INSTALACIÓN: 

 El dispositivo primario es decir la placa de orificio se fija a la tubería entre un par de 

bridas con sus respectivos empaques es necesario que el orificio quede al centro y que 

las caras de la placa de orificio se coloquen verticales y bien limpias. 

                

Figura 1.37 – Bridas para la instalación del dispositivo primario. 

                                   Ref.  Fotografía tomada en campo. 

 

 Los dispositivos secundarios es decir las tomas de presión se colocan antes y después 

de la placa, la diferencia de presión, se conoce como presión diferencial, es 

indispensable conocer su valor para saber el volúmen de flujo que está pasando por la 

tubería. La presión diferencial h, se mide con un manómetro diferencial, con un 

registrador de cartas circulares, materia de este proyecto es optimizar y reemplazar 

estos instrumentos por equipos electrónicos. 
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                Figura 1.38 – Sistema de medición de flujo. 

                              Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 Las tomas de presión sirven para medir la presión antes y después de la placa orificio, el 

manómetro diferencial como el registrador de cartas circulares permiten conocer cuál es 

la diferencia de presiones antes y después de la placa de orificio. Las tomas de presión 

se conectan a las mangueras o según sea el caso tuberías. 

                                              

                                 Figura 1.39 – Dispositivos secundarios. 

                                          Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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                         Figura 1.40 – Registrador de cartas circulares. 

                                      Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 

1.3.6.2 DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA: 

 A continuación podemos ver la sección transversal de una placa de orificio y sus 

características geométricas ,  las dimensiones a considerar son las siguientes : 

 

                                          D = diámetro de la tubería 

                                               d = diámetro del orificio 

                                               E = espesor de la placa 

                                              e = espesor del orificio 
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            Figura 1.41 – Dimensiones generales de la placa de orificio. 

                                                Ref.  bibliografía Item 23. 

 La norma  ISO 5167-1 establece que espesor debe tener la placa y que proporción debe 

tener el orificio en relación al diámetro de la tubería. En la siguiente tabla muestro los 

valores  mínimos y máximos de los espesores e y E, en función del diámetro de la 

tubería a utilizar. También el valor mínimo y máximo del diámetro del orificio y de los 

valores de la relación de diámetros  β  (d/D). 

                       

               Tabla 1.1 – Espesores recomendados según norma ISO. 

                                           Ref.  bibliografía Item 23. 

Aplicando el criterio expuesto en la tabla anterior para diferentes diámetros de tubería 

obtenemos la siguiente tabla: 
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               Tabla 1.2– Espesores recomendados según norma ISO. 

                                                Ref.  bibliografía Item 23. 

 En caso de que el espesor E sea mayor a e, se debe colocar un bisel de 45 grados en la 

esquina aguas arriba. 

 Existen tres posiciones de instalación la tabla siguiente muestra las distancias 

requeridas aguas arriba (L1) y aguas abajo (L2) para cada tipo de instalación. 

          

               Tabla 1.3– Distancias requeridas para la instalación. 

                                         Ref.  bibliografía Item 23. 

A continuación muestro secciones transversales de los tipos de instalación: 
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                                Figura 1.42– Tomas de presión a D-D/2. 

                                                    Ref.  bibliografía Item 23. 

                              

                                Figura 1.43 – Tomas de presión a una pulgada. 

                                                    Ref.  bibliografía Item 23. 

 

Figura 1.44 – Tomas de presión  en los bordes. 

Ref.  bibliografía Item 23. 



 

 

55 

1.3.7 PÉRDIDA DE CARGA DEL SISTEMA: 

 Una desventaja  importante de este tipo de medidor es la pérdida de carga que genera , 

le representaremos por hL : 

                  

Figura 1.45 – Pérdida de carga del sistema. 

Ref.  bibliografía Item 23. 

 Esta pérdida de carga es la diferencia de presiones estáticas entre la presión medida en 

la pared de la tubería aguas arriba de la placa orificio donde la influencia de la placa es 

despreciable (aproximadamente un diámetro) y la presión aguas abajo del elemento 

primario donde el flujo se recupera del impacto con la placa (aproximadamente seis 

diámetros)  ,hL depende directamente del factor β  (d/D) , del coeficiente de descarga 

Cd  y la presión diferencial  h , la pérdida de carga se calcula utilizando  la siguiente 

fórmula : 

            (Ref.  bibliografía Item 23). 
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En forma aproximada, se puede formar la siguiente tabla que relaciona el porcentaje de 

pérdida de carga hL en relación a la presión diferencial h para diferentes valores de β. 

                      

Tabla 1.4– Porcentajes de pérdida de carga. 

Ref.  bibliografía Item 23. 

Se puede observar en la tabla anterior que las relaciones grandes de  β se origina pérdidas 

de cargas pequeñas, es decir entre más pequeño es el orificio en relación al diámetro de la 

tubería la pérdida de carga es mayor. Los valores usuales de diseño oscilan  entre 0.40 y 

0.70. 

1.3.8. FACTORES A CONSIDERAR PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA: 

           Es necesario considerar  los siguientes puntos: 

 Costo de Operación: Un factor importante que debe tenerse en cuenta en su selección, 

es el costo de operación, en términos de la pérdida de carga permanente, la cual como 

ya vimos depende directamente de la relación de  los diámetros. 

 Naturaleza del Flujo: Es recomendable que el fluído circule libre de partículas en 

suspensión, por ejemplo en pozos con alto contenido de partículas en suspensión, no 
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son convenientes los medidores del tipo placa de orificio. Al circular el fluído limpio, 

las necesidades de mantenimiento disminuyen en gran medida. 

  En resúmen necesitamos considerar el costo de operación, que el fluído sea limpio, y 

las longitudes de tramo recto que disponemos en la línea. 

 

1.3.9. REGISTRO DE LECTURAS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

1.3.9.1 ALMACENAMIENTO DE LECTURAS: 

El registro de los datos se lleva a cabo con los elementos secundarios, se puede realizar de 

manera eficiente usando dispositivos electrónicos los cuales permiten almacenar y procesar 

la información, otorgando datos estadísticos. De esta manera se  puede llevar un registro 

histórico del caudal volumétrico medido. Las tomas de presión se conectan a una tarjeta 

electrónica tal como se puede apreciar en la siguiente fotografía: 

                         

Figura 1.46– Tarjeta electrónica de caudalímetro digital. 

Ref.  bibliografía Item 23. 
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La conexión de las tomas de presión a una tarjeta electrónica permite medir y registrar 

históricos de las variables medidas en el proceso. 

1.3.9.2 FUNCIONAMIENTO: 

El circuito electrónico cuenta con un microprocesador que sirve para el sensado, y   

ejecución del cálculo del totalizado del volúmen, la retención de datos se lleva a cabo por 

medio de una memoria electrónica con batería autónoma. El sensado del volúmen 

instantáneo se obtiene midiendo la presión diferencial h originada por la placa de orificio. 

El sistema toma un número de muestras por segundo, los promedia e integra en el tiempo 

para obtener los volúmenes que pasan por la placa de orificio. 

El circuito electrónico mide la presión diferencial h y calcula el flujo instantáneo que pasa 

por el punto. 

Las lecturas se visualizan en la pantalla de cristal líquido, en esta pantalla se puede observar 

el caudal instantáneo, el volúmen total acumulado, fechas y estadísticas históricas. 

                                             

                  Figura 1.47– Caudalímetro digital SCANNER 2000 NUFLO. 

                                       Ref.  Fotografía tomada en campo. 

El instrumento tiene una gran capacidad de almacenamiento pudiendo registrar la 

información del volúmen extraído durante el día, mes y año. Esta información permanece 

disponible a pesar de la falta de energía, debido a que cuenta con una batería de litio que 

respalda la información, las variables que se almacenan y sus unidades en un sistema 

estándar son: 
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Tabla 1.5–  Variables registradas por caudalímetros digitales. 

Ref.  bibliografía Item 23. 

Mediante la pantalla o display se muestra la información, la pantalla muestra el nombre de 

la lectura seleccionada, la lectura propiamente dicha y la unidad de medición respectiva. 

1.3.9.3  TRANSMISIÓN DE DATOS: 

Para la transmisión de datos, la extracción de la información es a través  de un puerto serial 

tipo RS232 o usando un conversor de no contar con el puerto serial, este puerto serial es un 

interfaz que sirve para enviar la información contenida en la memoria del medidor a una 

computadora personal. Para utilizar el programa de comunicación se debe contar con un 

cable serial y una pc portátil (también con un conversor RS232 para USB tal como se 

observa en la foto adjunta), los fabricantes proporcionan el software necesario para capturar 

y transmitir los datos.                  

                                            

Figura 1.48 – Transmisión de datos del caudalímetro digital para la PC. 

Ref.  Fotografía tomada en campo. 
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1.3.10.  MANTENIMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA: 

 La placa de orificio es usada en la medición de líquidos y fluídos limpios y no es 

aplicable a fluídos con altas concentraciones de sólidos en suspensión, debido a la 

tendencia de los sólidos a acumularse aguas arriba de la placa, ocasionando que se 

presenten variaciones en los coeficientes de descarga y por lo tanto, una medición 

imprecisa del  volúmen del flujo. 

 Antes de realizar cualquier acción de mantenimiento, es conveniente realizar un aforo 

para evaluar el coeficiente de descarga Cd, si el valor del coeficiente ha cambiado se 

deberá efectuar una limpieza general, poniendo especial atención en los sólidos 

sedimentados en la placa de orificio. La limpieza de las arenas que se acumulan antes 

de la placa de orificio dan como resultado que la medición del gasto sea precisa. 

                                       

Figura 1.49–  Vista interna placa de orificio. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 Resulta importante que las tomas de presión se encuentren libres de sedimentos, para 

que su funcionamiento sea el óptimo, por lo cual su limpieza debe ser en forma 

periódica, luego de este mantenimiento se pueden emplear los coeficientes de descarga 

originales. 
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Figura 1.50 –  Tomas de presión del sistema. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 En lo que respecta al sistema electrónico este no se verá afectado por vibraciones o 

desajustes y su mantenimiento es mínimo, se limita a inspecciones visuales. 

 La  placa de orificio tiene la gran ventaja de no tener partes móviles que sufran desgaste 

y requieran especial cuidado, su mantenimiento se limita  a actividades de limpieza. 

 

1.3.11.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS: 

1.3.11.1  VENTAJAS: 

 Pocas restricciones de instalación. 

 Confiabilidad y simplicidad en el diseño. 

 Bajo costo de mantenimiento e instalación. 

 Fácil manejo. 

 E l sistema carece de piezas móviles. 

 Muy buena precisión (+/- 1%). 
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1.3.11.2  DESVENTAJAS: 

 Rango limitado de medición. 

 No apto para flujos con partículas en suspensión. 

 Requiere verificación contínua.  

 Deterioro con el tiempo. 

 Alta pérdida de carga. 

 Requiere longitud de tramo recto aguas arriba y aguas abajo. 

 En cada caso es necesario evaluar las ventajas y desventajas de la placa de orificio para 

decidir si es conveniente instalar este tipo de medidor. 

 

1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE MEDICIÓN DE FLUJO 

USANDO MEDIDORES TIPO TURBINA : 

Este tipo de contadores es uno de los más exactos que se han desarrollado. Por este motivo, 

su uso está ampliamente difundido en las aplicaciones de medición de recuento  de caudal 

de hidrocarburos refinados. Los modelos de precisión son caros de fabricar y calibrar. No 

obstante, otros modelos más económicos están disponibles para consumo de crudo y 

aplicaciones rutinarias de medición de caudal en plantas industriales y petroleras. Todos los 

modelos se caracterizan por su alto nivel de repetitividad, pero son sensibles a los efectos 

perturbadores debido a las propiedades del fluído y del flujo. 

1.4.1 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN: 

Todos los tipos de contadores de turbina constan de un grupo de aspas giratorias fijadas con 

pivotes a un eje central. El grupo va montado en el centro del cuerpo del caudalímetro. La 

energía cinética del fluído se transmite  a la rueda de la turbina, que gira con una velocidad 

proporcional a la del caudal. La rueda de la turbina se conoce con el nombre de “rotor” en 

los contadores de turbina convencionales y “molinete” en los contadores mecánicos. (Ref.  

bibliografía Item 4). 
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             Figura 1.51 –  Diagrama general de un medidor tipo turbina. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 5. 

 

 

En la figura se puede observar claramente el rotor (la hélice de la turbina) y el sensor de 

inducción  que cuenta las vueltas del rotor.La velocidad del rotor se cuenta por medios 

mecánicos o inductivos según el modelo. En contadores de turbina convencionales, cada 

vez que un aspa de la hélice  pasa por el sensor, se genera un impulso que corresponde a un 

volúmen  fijo de fluído. El número de impulsos da la cantidad de fluído que ha circulado en 

un intervalo de tiempo conocido y la frecuencia de los  impulsos es un indicador de la 

velocidad del caudal.El eje del rotor suele ser paralelo a la dirección de circulación del 

fluído. En algunos modelos, sin embargo, el rotor está montado en posición vertical 

respecto a la dirección del flujo. Las aspas están inclinadas un ángulo ß respecto a la 

dirección del caudal para  que el fluído ejerza un momento de fuerza sobre el rotor. El 

caudal volumétrico se calcula a partir de la rotación resultante, según la siguiente 

expresión: 



 

 

64 

             Qv = vm. A = 2 π.n.rm.cot ß.A 

          

             Donde: 

             Qv =Caudal Volumétrico. 

             Vm = Velocidad media del caudal 

             A = Sección transversal del caudal. 

             n= número de revoluciones del rotor 

            rm = radio del rotor 

            ß = Inclinación de las aspas 

 

Esta expresión tan simple  muestra  que el número y la forma de las aspas de la turbina  son 

los factores más importantes  en la velocidad del rotor. Por otra parte, la velocidad del 

fluído no es constante para todo diámetro de la tubería. Lo cual nos permite observar que 

las fuerzas que actúan sobre las aspas de la turbina  son complejas. La mayor velocidad se 

genera cerca al centro y en las puntas se produce un cierto arrastre. El equilibrio entre la 

fuerza impulsora y la fuerza de arrastre (a la cual contribuye también el rozamiento de los 

pivotes) mantiene el rotor a velocidad constante para cada caudal fijo. (Ref.  bibliografía 

Item 5). 

El  comportamiento  de las turbinas depende directamente del número de impulsos  

generados  o número de revoluciones del rotor (n) y del caudal que disponemos en línea (Q)  

tenemos que considerar también la cantidad de movimiento lineal   que es un  factor 

importante  para velocidades altas del caudal, otro factor importante son los efectos de la 

viscosidad  del fluído  y las fuerzas de arrastre mecánicas, aerodinámicas y de los pivotes 

sobre el sensor  (Ref.  bibliografía Item 5). 
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Los  contadores de turbina son sensibles a los  efectos de la viscosidad, en particular en 

relación con los distintos modelos de aspas. Las aspas en ángulo recto proporcionan mayor 

velocidad angular, pero las helicoidales (oblicuas) son mucho menos sensibles  a los efectos  

de la viscosidad (fluídos viscosos). Todos los modelos deberían mantenerse por debajo de 

un valor de viscosidad máximo de 30 Cp o de lo contrario el contador  pierde 

comportamiento lineal  (Ref.  bibliografía Item 5). 

 

1.4.2 VENTAJAS  DE LOS MEDIDORES TIPO TURBINA : 

 Ofrecen una excelente repetibilidad a corto plazo. 

 Algunos modelos presentan un amplio campo de valores de medida y  un buen 

comportamiento lineal. 

 Disponen de salida digital tanto para la cantidad total del caudal como para la velocidad 

del fluído. 

 Existen modelos de diseños  compactos para velocidades de caudal establecidas. 

 Ofrecen alta exactitud en determinadas condiciones  (de campo de valores de medida, 

de viscosidad). 

 La temperatura y la presión no imponen virtualmente límites de usabilidad. 

 Alta fidelidad y resultados positivos en aplicaciones de fluídos lubricantes. 

 Permiten la medición con fluídos agresivos y fluídos no conductores, incluídos los 

gases. 

 Pérdidas de carga muy bajas. 

 Ofrecen una respuesta puntual excelente. 
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1.4.3 DESVENTAJAS  DE LOS MEDIDORES TIPO TURBINA : 

 Requieren tramos  de entrada y salida largos (20 veces el diámetro nominal para los 

tramos de entrada y 5 veces para los de salida respectivamente). 

 Los vórtices en el flujo  les afectan fácilmente (estos temas se suelen rectificar con 

acondicionadores de flujo). 

 El desgaste de los pivotes (en general por velocidades del fluído demasiado altas) causa 

desviaciones  en la ejecución de estos caudalímetros y reduce su vida operativa. 

 Los modelos de pequeño tamaño presentan limitaciones en su campo  de valores de 

medida. 

 Los fluídos pulsantes afectan su correcto funcionamiento. En general, los valores dados 

por el caudalímetro es estos casos suelen ser demasiados altos. 

 Si el fluído contiene partículas sólidas  intrusas o sólidos en suspensión  (caídas de 

presión) es necesario instalar un filtro corriente arriba. 

 Todo el equipo ha de estar perfectamente limpio antes de iniciar los trabajos en el 

sistema (eliminar las virutas de soldadura, etc.) para un óptimo funcionamiento del 

medidor. 

 

1.4.4 APLICACIONES  DE LOS MEDIDORES TIPO TURBINA : 

Cabe mencionar que este tipo de contadores se hallan ampliamente difundidos en 

aplicaciones de supervisión de caudal, procesamiento por lotes y medición de alta  

precisión de hidrocarburos. Su repetibilidad es casi tan alta como en el equipamiento 

empleado para su calibrado. Por esta característica recientemente también se emplean como 

contadores estándares para control o transferencia. La diversidad de materiales que 

disponemos hoy en día permite utilizar estos contadores también con sustancias 

agresivas.Los contadores de turbina se ven fácilmente afectados por los contaminantes. Los 

constituyentes fibrosos de un fluído pueden provocar el atasco del pivote y las partículas 

granulares pueden dañar el borde de la paleta y la superficie de la hélice. 
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 Las instrucciones del aire en el fluído pueden comunicar una velocidad excesiva al rotor. 

Si esto sucede con frecuencia el pivote falla y el factor de calibración cambia. El campo de 

valores de aplicación comprende los siguientes ámbitos: 

(Ref.  bibliografía Item 4). 

 La industria química: Por sus características de ejecución, su resistencia a la corrosión 

facilidad  de instalación y seguridad. 

 La  medición en aplicaciones criogénicas: pivotes especiales permiten medir caudales 

de fluídos a temperaturas bajas. 

 La medición de aceites: Son el mejor medio para medir transferencias de grandes 

cantidades de aceites ligeros. 

 La comprobación de tests de calibración: empleados como contadores secundarios por 

su alta repetibilidad. 

 La industria Láctea y de bebidas alimentarias: Ejecución fiable probaba en las 

aplicaciones del sector. 

 La industria Farmacéutica: Modelos higiénicos y de precisión para fluídos de alto valor. 

 Caudales en grandes tuberías: Modelos de inserción bien probados en aplicaciones de 

suministro de  agua. 

1.4.5 CONSIDERACIONES A TENER CON LOS MEDIDORES TIPO 

TURBINA. 

 Exactitud: Los contadores de turbina pueden alcanzar una exactitud de menos del 0.2% 

si los valores de la viscosidad se mantienen  en un estrecho margen. No obstante, el 

error de medición tiende a ser superior para el extremo inferior  del campo de valores de 

velocidad del fluído. Si la viscosidad se aparta de las condiciones de calibración, los 

efectos sobre la exactitud de la medición son significativas y hay que volver a  ajustar el 

factor de calibración. 

              (Ref.  bibliografía Item 4). 
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 Mantenimiento en Línea: Solo algunos modelos especiales y certificados  pueden 

limpiarse en condiciones de ejecución, rociar la línea con vapor o aire comprimido 

puede comunicar una velocidad inaceptablemente alta al rotor que puede resultar 

perjudicial .En el mejor de los casos, esto acortará la vida operativa del equipo  

pudiendo correr el riesgo que la turbina quede atascada.   

 Inspecciones y Calibración: Todos los contadores de turbina nuevos se han calibrado en 

bancos de ensayos  de gran precisión. En aplicaciones de transferencia de custodia que 

requieren de gran exactitud, el sistema suele disponer además de un dispositivo para 

calibración in situ. En aplicaciones en la industria química, estos contadores deberían 

ser calibrados con una frecuencia de por lo menos dos veces al año o incluso más. La 

frecuencia dependerá en cada caso del nivél de exactitud requerido y las 

recomendaciones del fabricante. Una vez al año debería efectuarse un examen rutinario 

de tareas de mantenimiento. Dichas tareas rutinarias pueden consistir en retirar el 

contador de la línea y comprobar que el rotor gire libremente, eliminar los  posibles 

sedimentos que pudieran hacer contacto en el interior del contador y limpiar todas las 

superficies. La contaminación en los pivotes suele ser la  causa más común de una 

medición defectuosa. Por ello, es preciso prestar una atención especial a este aspecto. 

 Fluídos Corrosivos: Existen modelos especiales  diseñados especialmente para la 

aplicación concreta, fabricados especialmente  con plásticos (PVDF, PTFE, etc.) 

adecuados para aplicaciones con líquidos y gases altamente corrosivos. 

 Factores para la Instalación: Los contadores  de turbina son fácilmente afectados por 

efectos de vórtices o de los perfiles de velocidad perturbadora procedente de los 

accesorios que pueda haber corrientes aguas arriba del contador. Para eliminar las 

perturbaciones de flujo del fluído de esta naturaleza, son necesarios tramos de entrada 

rectos muy largos y /o acondicionadores de flujo. Muchos contadores de turbina se 

suministran con complementos rectificadores, que permiten tramos de entrada 

correspondientemente más cortos. Como siempre es importante seguir las instrucciones 

especificadas por el fabricante. 

              (Ref.  bibliografía Item 4). 
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Empleo de la Turbina para medir caudal másico: La mayoría de contadores de turbina son 

puramente volumétricos. Algunos modelos especiales de rotor doble dan directamente la 

medida de caudal másico. Sin embargo, en la mayoría de los casos habrá que convertir las 

cifras de caudal volumétrico.El  caudal másico se obtiene  a partir de la densidad del fluído 

y/o las lecturas de presión y  temperatura. (Ref.  bibliografía Item 5). 

 

                

Figura 1.52 –  Instalación del medidor tipo turbina en campo. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

1.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE MEDICIÓN DE FLUJO 

USANDO MEDIDORES TIPO CONO : 

El medidor tipo cono es ideal para la medición de gas, agua, vapor, petróleo liviano y sus 

derivados y otros fluídos en la industria de petróleo y gas, este medidor está diseñado para 

trabajar en aplicaciones procesadas y no procesadas es ideal para mediciones aguas arriba, 

aguas abajo y en procesos que presentan diversos desafíos de medición. (Ref.  bibliografía 

Item 14). 
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1.5.1 APLICACIONES : 

 Medición de transferencia de custodia de gas natural. 

 Medición en boca de pozo y separadores (producción tanto de agua como de gas). 

 Control de compresor y gas combustible. 

 Medición de gas húmedo y vapor 

 Medición en distribución de gas natural. 

 Mezcla de aceite blanco. 

 Medición en sistemas de inyección (todas las formas), control de bombas de crudo y 

control de bombas de agua salada. 

 Para sistemas de baja presión (5 -20 Psig). 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Redes de agua potable 

 Procesos Farmacéuticos. 

 Medición de Gas Líquido Natural. 

 Procesamiento de Gas. 

 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR TIPO CONO: 

AMPIA VARIEDAD DE RANGOS: El medidor tipo cono está diseñado para funcionar 

con reducciones de caudal significativas y permite medir presiones diferenciales con 

columnas de agua hasta de 1 pulgada. El medidor tipo cono además genera una señal de 

presión diferencial de bajo sonido en el centro y en la parte posterior del cono. 

(Ref.  bibliografía Item 4). 
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Figura 1.53 –Variables obtenidas por el medidor tipo cono. 

Ref.  bibliografía Item 14. 

CARACTERÍSTICAS DE ALTO RENDIMIENTO: El medidor tipo cono brinda 

niveles de precisión de hasta +- 0.5 % de la lectura (dependiendo del número de Reynolds y 

según el fluído) con una repetibilidad nominal de 0.1 % bajo diversas condiciones y modos 

de funcionamiento. El medidor puede funcionar para altas reducciones de caudal. Estas 

especificaciones  cumplen con los requerimientos de rendimiento para la transferencia de 

custodia en las mediciones de transmisión de gas con volúmenes hasta 36 pulgadas. (Ref.  

bibliografía Item 14). 

 

FLEXIBILIDAD TÉCNICA: El medidor tipo cono se fabrica en tamaños que van desde 1 

hasta 48 pulgadas de diámetro como producto ensamblado completo. La flexibilidad de 

tamaños y la disponibilidad de materiales especiales (acero inoxidable dúplex y aleación de 

níquel) ofrecen una solución innovadora para algunos fluídos específicos. 
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Figura 1.54 –Medidor tipo cono bridado. 

Ref.  bibliografía Item 14. 

AHORRO DE ESPACIO Y REDUCCIÓN DE PESO: Los sistemas de presión 

diferencial por lo general requieren longitudes significativas aguas arriba y abajo, lo cual 

representa un costo adicional elevado para la mayoría de las instalaciones de medición. El 

medidor tipo cono brinda la posibilidad de  redistribuir y modificar el perfil  de velocidad 

aguas arriba del cono; este acondicionamiento del flujo permite utilizar un recorrido de 

medición más corto y de esta manera reducir los costos de instalación y configuración. Esto 

es particularmente importante en la producción mar adentro, donde el espacio y el peso son 

cuestiones muy relevantes y donde prima el aprovechamiento del terreno. (Ref.  

bibliografía Item 4). 

                             

Figura 1.55 –El medidor tipo cono es ideal para instalarse en plataformas. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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BAJO COSTO DE INVERSIÓN: El medidor tipo cono no presenta partes móviles ni 

requiere sustitución de repuestos primarios durante toda la vida útil de la unidad, el 

medidor está constituído con materiales de alta calidad y en el proceso de fabricación se 

utilizan soldaduras de alta calidad y estrictas normas técnicas de ensayos no destructivos. 

Ocurre un desgaste mínimo en el borde beta del cono puesto que este lado está aguas abajo 

con respecto al flujo para ayudar a mantener la geometría estable constante a lo largo de la 

vida útil del medidor. (Ref.  bibliografía Item 14). 

    

 

Figura 1.56 –Esquema interno del funcionamiento del medidor tipo cono. 

Ref.  bibliografía Item 14. 
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1.5.3 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN: 

 

                              

                                (Ref.  bibliografía Item 13). 

   

                

                                       (Ref.  bibliografía Item 13). 
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Figura 1.57 – Ilustración  general del funcionamiento del medidor tipo cono 

Ref.  bibliografía Item 14. 

Cada medidor tipo cono esta previamente calibrado para determinar su coeficiente de 

descarga (C.d), lo cual permite determinar números de Reynolds más altos (los tamaños de 
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los medidores mas grandes pueden verse limitados por las velocidades de flujo  e 

incertidumbres del laboratorio de prueba). (Ref.  bibliografía Item 13). 

 

1.6 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN 

SISTEMA DE MUESTREO DE CRUDO: 

1.6.1 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA : 

El sistema de muestreo consiste en un muestreador Clif Mock True Cut C22, un 

controlador Clif Mock CD-20A, una válvula ecualizadora de presión Clif Mock, y un patín 

con dos contenedores portátiles para muestra Clif Mock True Cut R20-4, una caja de 

control electrónico, y una caja de conexión para alimentación. Este sistema está diseñado 

especialmente para conmutar automáticamente el flujo de llenado de un contenedor a otro, 

cuando el contenedor primario se llena. El llenado es controlado por una válvula solenoide 

y un juego de relés, los cuales son activados por alarmas de alto nivel instaladas en los 

contenedores. (Ref.  bibliografía Item 3). 

Mientras el operador transporta el contenedor primario lleno para su análisis, el contenedor 

secundario se llena. El operador retorna al patín, con el contenedor primario y lo re-conecta 

al punto de llenado primario.  

La alarma del contenedor primario se desactiva automáticamente y el sistema queda listo 

para conmutar nuevamente cuando el contenedor secundario se llene. 

La instalación, operación y mantenimiento de los componentes individuales se describen 

más adelante en el  capítulo correspondiente al muestreador.  
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Figura 1.58 – Sistema de muestreo de crudo. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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CAPÍTULO II. INSTRUMENTACIÓN PARA 

CONTROL EN UN SEPARADOR  BIFÁSICO DE 

CRUDO 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA: 

En esta sección nos centraremos en describir la instrumentación necesaria para el control 

óptimo de un separador bifásico de crudo. 

Los instrumentos que serán materia de estudio son los siguientes: 

 Válvula Controladora de Nivel  Kimray 12 PL (Floatless Level Controller). 

 Válvula Motora de baja presión simple efecto Kimray (Low Pressure Motor      Valves). 

 Válvula Reguladora de Presión aguas arriba Kimray. 

 Visor de Nivel. 

 Manómetro Indicador de Presión. 

 Válvula de Seguridad. 

(Ver  Anexo A1  Esquemas de Separadores de Crudo). 

DESCRIPCIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓN  DEL SISTEMA: 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR DE NIVEL 12PL 

KIMRAY: 

      2.2.1.1  DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El controlador de Nivel de líquidos sin Flotador Kimray 12 PL utiliza  el cambio de  nivel 

de líquidos en el recipiente para controlar el ensamble del piloto actuando en contra de la 

carga del resorte ajustable. El cambio en el nivel del líquido reposiciona una pequeña 
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válvula de tres vías (piloto y asiento)  la cual controla la presión del diafragma en la válvula 

de descarga  (Ref.  bibliografía Item 20). 

 El piloto 12PL (Piloto, líquido) mantiene un nivel constante de líquidos en un recipiente 

proveyendo una señal indirecta neumática para operar una válvula de descarga acción 

cerrar. Esta señal puede ser ajustada para acción de semiapertura rápida o estrangulamiento. 

El mantenimiento de este instrumento debe ser practicado de forma regular. Una inspección 

inicial en un intervalo de 12 meses es recomendable. Dependiendo de las condiciones de 

servicio y de las condiciones del controlador de nivel, el intervalo de inspección puede 

decrecer  o aumentar. Antes de planear cualquier servicio, asegurar que la presión del 

recipiente ha sido liberada y el líquido ha sido drenado. Asegurarse que cualquier abertura 

o líneas de gas de instrumentos han sido desconectadas. 

                                           

Figura 2.1 – Controlador de nivel 12PL KIMRAY. 

Ref.  bibliografía Item 20. 

  El controlador de Nivel 12 PL está diseñado para aplicaciones de control de nivel de 

líquido en un  separador de crudo y gas, control de cierre de nivel alto y para usarse con 

válvulas motoras las cuales usan toda la presión del separador sobre el diafragma de la 
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válvula motora para que cambie de estado. La válvula puede trabajar en un rango de 

temperatura de -25 para 500 F. (Ref. bibliografía Item 20). 

2.2.1.2 ESPECIFICACIONES GENERALES: 

Presión de Operación:                     125 psi – Prueba Hidrostática: ANSI B16.37 

Rango del resorte del piloto:          4 pulgadas a 4 pies H2O 

Resortes Opcionales:                       8 Pies y 30 pies H2O 

Presión Máxima del Bonete:          125 psi 

Materiales Opcionales: 

                                                            Hierro Gris ASTM A48-94a Clase 20 

                                                            Hierro Dúctil ASTM A395 Clase 65-45-12 

                                                            Acero ASTM A 216 WCB 

Máxima Presión en el Cuerpo:     125 psi 

Opciones de Materiales:              Hierro Gris ASTM A48-94a Clase 20 

                                                           Hierro Dúctil ASTM A395 Clase 65-45-12 

                                                          Acero ASTM A 216 WCB 

Conexiones: 

                                                         Gas del separador 1/4” NPT 

                                                         Liquido del Separador 1” NPT 

                                                         Al actuador de la válvula 1/4” NPT 

Partes Internas:                            Hierro Gris, Acero 
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Manómetro:                                 Base de Latón y tubo bordón 

Diafragmas:                                 Nitrilo 

-El diseño está probado hidrostáticamente por lo menos 4 veces la presión de operación. 

(Los estándares ANSI requieren por lo menos 1 1/2 veces). 

(Ref.  bibliografía Item 20). 

Características: 

                                                       No requieren flotador 

                                                       Se instalan fácilmente 

                                                       El piloto de purga intermitente ahorra gas 

                                                       Control de estrangulación o de apertura semi-rápida 

                                                      Sólo un ajuste para cambiar el control 

                                                      Sólo un ajuste para cambiar el nivel del líquido 

Presión de Operación:        175 psig máxima 

Presión de Suministro: 

                                                    No se requiere suministro externo separado. 

                                                    El piloto usa la línea de equilibrio y suministro de gas  

                                                    para suministro.                       

Presión de Salida: 

                                                    Varía de 0 psig hasta la presión total del separador 

(Ref.  bibliografía Item 20). 
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2.2.1.3   FUNCIONAMIENTO: 

El ensamble del piloto (achurado) y el TAPÓN PILOTO son las únicas partes móviles en el 

piloto de nivel de líquidos. El piloto puede ajustarse para acción de estrangulación o 

apertura semi-rápida mediante la PERILLA DE CONTROL. Con la PERILLA DE 

CONTROL contra su tope, el piloto estrangulará. Afloje la PERILLA DE CONTROL de 

media a una vuelta completa para la apertura semi-rápida. El TAPÓN PILOTO consiste en 

dos esferas de acero inoxidable conectadas juntas en forma rígida. El asiento superior para 

el TAPÓN PILOTO controla la presión del separador a la presión modulada (rojo a 

amarillo). El asiento inferior para el TAPÓN PILOTO es el venteo de la presión modulada 

(amarillo a atmósfera). 

La presión de gas del separador (rojo) se equilibra a través del DIAFRAGMA DEL 

PILOTO. La presión de gas del separador (rojo) y la presión modulada (amarillo) actúan en 

direcciones opuestas sobre los dos diafragmas pequeños de la misma área para balancear el 

piloto contra los cambios en esas presiones. La única fuerza hacia arriba para mover el 

ensamble del piloto es la presión del líquido en el separador (verde), contrapuesta por el 

RESORTE DEL PILOTO. Esta presión del resorte puede modificarse mediante el 

RESORTE DE AJUSTE para incrementar o reducir el nivel del líquido. 

 

 A medida que sube el nivel del líquido en el separador, éste se sobrepone al RESORTE 

DEL PILOTO y empuja el ensamble del piloto hacia arriba, cerrando el asiento superior 

(rojo a amarillo) y abriendo el asiento inferior (amarillo a  atmósfera).Cuando la presión 

modulada (amarillo) se ventea, la presión del fluído del separador abre la válvula. A medida 

que el nivel del líquido baja en el separador, el ensamble del piloto se mueve hacia abajo y 

cierra el asiento inferior (amarillo a atmósfera) y abre el asiento superior (rojo a amarillo), 

lo cual incrementa la presión modulada y cierra la válvula. 

Cuando se ajusta el piloto para estrangulación, la acción de la válvula de tres vías del piloto 

de purga intermitente del TAPÓN PILOTO contra su asiento ajusta la presión modulada 

(amarillo) para reposicionar el diafragma de la válvula motora con el fin de dar cabida al 

caudal requerido. Este reposicionamiento rápido pero estable produce una verdadera acción 
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de estrangulación. Para servicio de separador estándar, se instala en el piloto un resorte 

ligero para una altura de nivel de líquido máxima de aproximadamente 4 pies. Para otro 

servicio, se pueden instalar resortes especiales para una altura de nivel de líquido máxima 

de 8 ó 30 pies. A menos que se especifique lo contrario, se proveerá un resorte ligero. (Ref.  

bibliografía Item 20). 

                            

                                         

            Figura 2.2 – Funcionamiento del controlador de nivel 12PL KIMRAY. 

                                                    Ref.  bibliografía Item 20. 
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           Figura 2.3 – Dimensiones del controlador de nivel 12PL KIMRAY. 

                                                   Ref.  bibliografía Item 20. 

2.2.1.4   INSTALACIÓN: 

1. Instale la válvula motora en la línea de salida de crudo del separador. 

2. Instale la trampa de condensados en el 12 PL, en la línea de gas del separador. 
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Figura 2.4 – Instalación y montaje del controlador de nivel 12PL KIMRAY. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

 

3. Montar el piloto 12 PL en la carcasa del separador en la sección del líquido. Para una 

operación óptima, los pilotos deben colocarse al menos 4 pulgadas por debajo del nivel de 

líquido mínimo deseado  (Ver  Anexo A1  Esquemas de Separadores de Crudo). 

4. Conectar la línea de equilibrio de gas y de suministro del piloto entre la trampa de 

condensados y la sección de gas del separador con tubería y conexiones de 5/16 de pulgada. 

Se debe tener CUIDADO para que el gas de equilibrio esté lo más seco posible. El gas de 

equilibrio debe tener la MISMA presión que la que hay en la sección del líquido. NO 

conecte con la línea de salida de gas o aguas abajo de los eliminadores 

de niebla. (Ver  Anexo A1  Esquemas de Separadores de Crudo). 

5. Conectar la presión de salida del piloto a la válvula motora con tubería y conexiones de 

1/2 de pulgada como se muestra. 
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Figura 2.5 – Instalación del controlador de nivel 12PL KIMRAY con la válvula motora 

Kinray. 

                             Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

NOTAS: 

Si no hay otra conexión disponible para la sección de líquido en el separador, se puede 

utilizar la conexión inferior de la mirilla de nivel para instalar el piloto. 

 

Existe una conexión aguas arriba de la válvula motora para instalar el piloto. Sin embargo, 

cuando la válvula motora se instala en forma remota del separador, la caída de presión a 

través de la tubería larga hará que la operación del controlador sea errática. Después de 

ensamblar, el piloto se prueba y se ajusta para control de estrangulación. Se ajusta para 

controlar un nivel de líquido de aproximadamente 7 pulgadas por encima del piloto, 

girando el tornillo de ajuste para obtener el nivel del líquido deseado. En control de 

estrangulación, el nivel del líquido variará aproximadamente una pulgada. Cuando se ajusta 

para control de apertura semi-rápida, el nivel del líquido variará entre 4 y 8 pulgadas. 
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2.2.2  DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA MOTORA (LOW PRESSURE 

MOTOR VALVES) KIMRAY: 

2.2.2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Las válvulas motoras de baja presión Kimray son válvulas operadas por diafragma 

diseñadas para controlar el flujo en sistemas de líquidos o gas de hasta una presión 

operativa de 500 psig a partir de una señal de accionamiento neumática de 30 a 40 psig. 

Estas válvulas motoras pueden usarse para válvulas de descarga de aceite y agua en 

separadores de baja presión, tratadores de emulsión y otros acumuladores de líquidos 

similares o recipientes de medición, así como válvulas para quemador para servicio de 

estrangulación o de apertura rápida. Las válvulas motoras Kimray operadas por piloto son 

generalmente usadas  para la descarga de petróleo o agua  para separadores bifásicos en 

nuestro caso la usaremos para descargar el petróleo del separador. Por tal es factible usarlas 

en cualquier sistema que requiera una válvula para cerrar cuando reciba una señal 

neumática. La válvula puede trabajar en un rango de temperaturas de -10 para 350 F. (Ref.  

bibliografía Item 21). 

                                                     

Figura 2.6 – Válvula motora KIMRAY. 

Ref.  bibliografía Item 21. 

2.2.2.2  ESPECIFICACIONES GENERALES: 

Cierre hermético. 

Asiento suave único. 
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Apertura completa al tamaño de la línea. 

Asiento extraíble. 

Mantenimiento mínimo. 

Todas las partes internas pueden desmontarse con la válvula instalada. 

La relación del diafragma al asiento es 2:1. 

Controla aproximadamente dos veces la presión de la señal del  piloto. 

 

Los cuerpos y carcasas están disponibles en hierro fundido, hierro dúctil o acero. El vástago 

de la válvula es de acero inoxidable 303. El resorte es de acero inoxidable. Los materiales 

del diafragma y asiento son caucho sintético o poliuretano resistentes al aceite y petróleo. 

Después del ensamble, cada válvula se somete a una prueba operativa completa. (Ref.  

bibliografía Item 21). 

 

2.2.2.3   FUNCIONAMIENTO: 

El vástago de la válvula es la única unidad con movimiento en la válvula motora. Con la 

válvula abierta, la presión del diafragma (amarillo) del piloto o control, presiona el lado 

superior del DIAFRAGMA y es contrapuesta a la presión aguas arriba (verde) debajo del 

ASIENTO DE LA VÁLVULA INTERNA. A medida que se incrementa la presión del 

diafragma (amarillo), el ensamble del vástago es forzado hacia abajo y cierra la válvula 

motora. A medida que se reduce la presión del diafragma (amarillo), la  presión aguas 

arriba (verde) fuerza el ensamble del vástago hacia arriba y abre la válvula. 

Con un área efectiva del DIAFRAGMA dos veces el área del ASIENTO DE LA 

VÁLVULA INTERNA, la presión del diafragma (amarillo) debe ser 60% o más que la 

presión aguas arriba (verde) con el fin de lograr un cierre hermético. (Ref.  bibliografía 

Item 21). 
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Figura 2.7 – Funcionamiento de la válvula motora KIMRAY. 

Ref.  bibliografía Item 21. 

                                 

 

Figura 2.8 – Partes internas de la válvula motora KIMRAY. 

Ref.  bibliografía Item 21. 
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2.2.3  DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA REGULADORA DE 

PRESIÓN AGUAS ARRIBA KIMRAY: 

2.2.3.1   DESCRIPCIÓN GENERAL: 

En este capítulo describiremos los reguladores de presión aguas arriba de hierro fundido de 

1 a 6”. El regulador de presión aguas arriba combina un piloto de presión con una válvula 

de control,  con excepción del servicio de líquidos y presiones de gas muy bajas, la presión 

aguas arriba es usada para operar la válvula. En el piloto un resorte comprimido con un 

tornillo de ajuste. Esto coloca una fuerza contra un diafragma  grueso el cual está en 

contacto con la presión a controlar en el lado opuesto al resorte .Mientras las dos fuerzas 

trabajan en contra de si mismas, continuamente  reposicionan una pequeña válvula de tres 

vías (el piloto y los asientos) lo cual controla la presión del diafragma de la válvula. La 

válvula opera de la mejor manera cuando el gas que fluye a través del piloto es limpio y 

libre de líquido. El regulador de presión aguas arriba Kinray mantiene una presión 

constante aguas arriba, limita la presión aguas arriba por el ajuste de apertura para liberar la 

presión excesiva o conserva la presión aguas arriba por el ajuste cerrado para limitar el 

flujo  a la presión aguas abajo. El mantenimiento debe ser practicado regularmente. Una 

inspección en un periodo  de 12 meses es recomendada. Dependiendo de las condiciones de 

servicio y las condiciones de la válvula, el intervalo de inspección puede ser incrementado 

o disminuído. El regulador puede ser reparado sin necesidad de removerlo de la línea.  

Antes de practicar cualquier mantenimiento  se debe de asegurar que el regulador este 

completamente aislado y que toda presión aguas arriba y aguas abajo ha sido liberada. Usar 

una válvula bypass o cerrar completamente el sistema, asegurar que cualquier gas de 

operación o línea ha sido desconectado. Nunca apretar ninguna conexión en el regulador 

mientras exista presión en la línea. 

(Ref.  bibliografía Item 22). 

 

 

 



 

 

91 

                            

Figura 2.9 – Válvula  reguladora de presión KIMRAY. 

Ref.  bibliografía Item 22. 

2.2.3.2   APLICACIÓN: 

La válvula tiene aplicaciones en líneas de venteo de gas  en separadores de petróleo, caso 

que es el de nuestra aplicación, tratadores de flujo, estaciones de compresión y sistemas de 

recolección de gas. 

2.2.3.3   RANGO DE PRESIÓN: 

Hierro Fundido: de 5 a 125 psig. 

Hierro dúctil: de 10 a 280 psig. 

Acero: de 10 a 280 psig. 
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(Ref.  bibliografía Item 22). 

 

2.2.3.4   FUNCIONAMIENTO: 

El  ensamble  del  piloto  y  el  ensamble  del  vástago  de  la  válvula  motora  (achurado)  

son  las  únicas  unidades  móviles  del  regulador. El TAPON PILOTO está formado por 

dos esferas de acero inoxidable conectadas  juntas  de  forma  rígida.  El asiento  superior  

del TAPON PILOTO es la entrada de presión del diafragma de la válvula motora (rojo a 

amarillo). El asiento inferior del TAPON PILOTO es la salida de presión (amarillo a 

atmósfera). 

  En el bonete, el RESORTE DEL PILOTO carga el lado superior del ensamble del piloto y 

es contrapuesto por el lado inferior por la presión aguas arriba (rojo).Supongamos que el 

RESORTE DEL PILOTO se comprime con el TORNILLO DE AJUSTE para obtener una 

presión de ajuste superior a la presión aguas arriba (rojo). El RESORTE DEL PILOTO 

empuja hacia  abajo  el  ensamble  del  piloto.  El  asiento  inferior  del TAPÓN  PILOTO  

(amarillo a atmósfera) se cierra y se abre el asiento superior del TAPON  PILOTO (rojo a 

amarillo). Esto permite que toda la presión aguas arriba (rojo) cargue la válvula motora. La 

superficie del DIAFRAGMA DE LA VALVULA  MOTORA  tiene  el  doble  de  tamaño  

que  la  superficie  del  asiento de la válvula motora, lo que garantiza un sello positivo. 

  A medida que la presión aguas arriba (rojo) aumenta hasta llegar a la presión de ajuste, el 

ensamble del piloto sube contra el RESORTE DEL PILOTO para primero cerrar el asiento 

superior  (rojo a amarillo) y abrir la salida de presión (amarillo a atmósfera). Cuando la 

presión del diafragma de la válvula motora (amarillo) desciende, la presión aguas arriba  

(rojo), que actúa debajo del asiento de  la válvula motora, abre la válvula. Al liberar la 

presión aguas arriba (rojo) mediante la válvula motora, el ensamble del piloto adopta una 

posición en la que los dos asientos del TAPON PILOTO se cierran. 

 
  El piloto de purga intermitente, la acción de la válvula de tres vías del TAPON PILOTO 

contra su asiento, ajusta la presión del diafragma de la válvula motora (amarillo) y vuelve a 
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posicionar el ensamble del vástago de la válvula motora para adaptarse a cualquier índice 

de flujo. La rápida pero estable reubicación produce una verdadera acción de 

estrangulación. 

(Ref.  bibliografía Item 22). 

 
Figura 2.10 – Funcionamiento de la válvula  reguladora de presión KIMRAY. 

                                          Ref.  bibliografía Item 22. 
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Figura 2.11 – Partes internas  de la válvula  reguladora de presión KIMRAY. 

                                                      Ref.  bibliografía Item 22. 
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2.2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE OTROS INSTRUMENTOS: 

2.2.4.1. VÁLVULA DE SEGURIDAD 

Las válvulas de seguridad son usadas para aliviar posibles sobrepresiones de gas que se 

produzcan por distintas razones, en caso  el control  mecánico del separador falle  y exista 

sobrepresión en el separador se activará  la válvula de seguridad, normalmente esta válvula 

se regula para abrirse a una presión de 15 o 30 psi mayor a la presión de trabajo del 

separador. 

Las válvulas deben ser probadas a la máxima presión de operación manteniéndola abierta 

por un espacio de 5 segundos , para limpiar los sedimentos o partículas extrañas que puedan 

encontrase en el asiento o en la cámara de la válvula, luego dejar que el golpe del disco de 

la válvula se cierre bajada una vez bajada la presión del separador ,se recomienda hacer 

estas pruebas trimestralmente ,  en caso que se detecte fugas de gas en la misma se 

recomienda desmontarla y proceder a su reparación , además se debe verificar la 

flexibilidad del resorte , el cual no debe encontrarse ni muy contraído ni muy expandido 

caso contrario consultar a fábrica para su reemplazo  , siempre se deben revisar los asientos 

de la válvula y el estado del eje vertical los cuales no deben presentar signos de corrosión. 

La válvula de se debe instalar en posición vertical colocarla adecuadamente al fijarla en el 

separador, usando una llave de boca de las mismas dimensiones que la base de la rosca de 

la válvula para evitar que la válvula sea dañada, nunca ajustar la válvula por la parte 

superior.  

                                     

Figura 2.12 – Instalación de la válvula de seguridad en el separador. 

                             Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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2.2.4.2. VISOR DE NIVEL Y MANÓMETRO 

Dos instrumentos básicos a usarse en un separador bifásico son el manómetro que cumple 

la función de indicar la presión en la cual se encuentra trabajando el separador  y el visor de 

nivel que indica el nivel de líquido dentro del separador.  

                                  

            Figura 2.13 – Instalación del manómetro en el separador. 

                           Ref.  Fotografía  tomada en campo. 

                                  

                 Figura 2.14 – Instalación del visor de nivel en el separador. 

                              Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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CAPÍTULO III. EQUIPOS DE CONTROL PARA 

LAZO DE    RECHAZO Y MUESTREO DE CRUDO 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE 

RECHAZO: 

La unidad de rechazo  de petróleo y crudo es parte de un sistema de despacho de crudo. 

El objetivo de esta unidad es lograr que solo se despache el petróleo crudo que tenga 

contenido de agua y sedimentos menores al valor prefijado en el controlador (0.5 %). 

La unidad está conformada por los siguientes  elementos: 

 Elementos mecánicos (válvulas manuales, conexiones de acero para alta presión, 

conexiones fittings de acero inoxidable, etc.). 

 Tubería para crudo (tubo de 3”). 

 Tuberías conduit de ¾” (para cables de electricidad y señal de instrumentos). 

 Accesorios conduit a prueba de explosión (cajas de paso con tapa registro, sellos, 

uniones, curvas, etc.). 

 Tubería para toma de muestras de acero negro SCH 80. 

 Tubería de acero inoxidable de ¼ “para aire y muestréo de petróleo de crudo. 

 Cajas a prueba de explosión (para dispositivos de unidad de control, contactor del 

motor, presostátos). 

 Elementos Eléctricos (lámparas de señalización, interruptores, contactores, selectores). 

 Instrumentos (sensor de BS&W, Monitor de BS&W, manómetros, presostátos, 

temporizadores). 

 Válvula de 3 vías con actuador neumático. 
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 Válvulas solenoides. 

 Compresor de aire  (incluyendo motor a prueba de explosión, conexiones eléctricas, 

tanque pulmón, válvula de alivio, válvula de purga, manómetro, etc). 

 Estructura de acero (Patín). 

 

Figura 3.1 – Unidad de rechazo de crudo. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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3.2 PROCESO: 

La Unidad se conecta al Sistema de despacho – rechazo mediante bridas de 3” en los 

extremos de las tuberías para transporte de petróleo crudo. 

En el punto de entrada de crudo, existe una válvula manual de 3”, esta válvula impide el 

ingreso de petróleo a la unidad ante cualquier emergencia o para labores de mantenimiento 

de la Unidad. 

A continuación de la válvula manual de entrada, se tiene un tramo horizontal de tubería de 

3” y luego, un tramo vertical ascendente en el cual se ubica el mezclador (Mixer), que tiene 

la función de forzar la diversificación y posterior mezcla del petróleo crudo que está dentro 

de la Unidad de rechazo. 

El tramo vertical es seguido por otro tramo horizontal (en diferente plano de los tramos 

inicial y final de la Unidad). Este tramo tiene una toma (con válvula manual roscada de 

½”), para extraer el aire del petróleo. 

En el tramo siguiente  (vertical descendente), está ubicado el sensor de BS&W, marca 

INVALCO. 

El tramo horizontal siguiente conecta a una válvula de tres vías marca Norriseal, con 

conexiones bridadas ANSI 150, con actuador neumático a 30 Psig, la cual en base a valores 

prefijados recibe la señal para el despacho o rechazo del crudo. 

Si el petróleo es rechazado, es conducido por una tubería  de 3”  con bridas RF ANSI 150 

que envía el petróleo al tanque de rechazo. Caso contrario, el petróleo es conducido por un 

tramo de tubería en cuyo extremo hay una válvula manual de 3”, KF, bridada ANSI 150. La 

cual se conecta con el sistema de despacho. 

El rechazo del petróleo se produce ante las siguientes condiciones: 

 El valor de BS&W (cantidad de sedimentos y agua en el petróleo crudo), sea igual o 

mayor al valor seteado o prefijado, en este caso 0.25% de BS&W. 
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 Cuando por algún motivo se pierde el suministro de aire o de energía eléctrica que 

alimenta el actuador de la válvula de 3 vías, por precaución se rechaza el petróleo. Esto 

debido a que el petróleo que fluye puede (en algún momento) tener valores de BS&W 

mayores a los permitidos. Si se ha perdido el suministro de aire, no se podrá hacer una 

acción de rechazo, ante lo cual, el petróleo no apto para la venta pasa a la tubería de 

despacho sin poder ser rechazado. 

 
Figura 3.2 – Vista de la válvula de tres vías Norriseal, tanque pulmón, y motor del tanque 

pulmón. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA DE TRES VÍAS: 

Como ya se mencionó anteriormente la válvula de 3 vías marca Norriseal con conexiones 

bridadas ANSI 150, con actuador neumático es el elemento que en base a valores prefijados 

recibe la señal para el despacho o el rechazo de petróleo crudo. 

En conclusión es el elemento final de control del sistema de rechazo/despacho  de petróleo 

crudo, la válvula es de 3 vías /2 posiciones marca Norriseal serie 3023. 

La válvula ha sido diseñada para aplicaciones en donde al hacer la conmutación entre 2 

posiciones se tiene una alta presión diferencial. 

Esta válvula tiene capacidad para manejar grandes flujos, es decir un Cv grande, el Cv de 

una válvula es la capacidad de la válvula  que implica la cantidad de fluído que pasa a 

través de la válvula en galones por minuto estando totalmente abierta. 

Los materiales de las partes internas en contacto con petróleo y crudo le dan una gran 

resistencia a la corrosión, erosión  y efectos asociados. 

                  

Figura 3.3 –válvula de tres vías Norriseal instalada en campo. 

Ref.  Fotografía  tomada en campo. 
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3.3.1 MATERIALES: 

Cuerpo (boby)              : Acero al carbono ASTM A216 WCB 

Asientos (seats)            : Acero inoxidable 17-4PH 

Obturador (plug)          : Acero inoxidable 17-4PH 

Sellos                              : Buna N. 

Vástago                          : Acero Inoxidable ANSI 303. 

Diafragma                     : Buna N con inserto de Nylon. 

Tipo de Cuerpo            : 3 vías - 2 posiciones. 

Máxima Temperatura  de Trabajo:     82 F 

Máxima Presión de Trabajo:    275 psig 

Capacidad (Cv): 150 gpm. 

Máxima Presión Diferencial: 200  psi. 

Conexiones: Bridadas RF ANSI 150. 

3.3.2 ACTUADOR: 

Acción: Directa, balanceado 

Bloqueo: Cierra el puerto superior (normalmente cerrado al despacho). 

Tamaño: Diámetro nominal 12 ½” 

Resorte: Pesado (para servicio bajo condiciones severas). 

Carrera del obturador: 1 “ 

Presión de Trabajo: 30 psig (normal), 50 psig (máximo). 
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(Ref.  bibliografía Item 24). 

El modelo de la válvula de 3 vías-2 posiciones, de 3” (conexiones bridadas ANSI  150) de 

esta unidad de rechazo es: 

Norriseal 3-3023-RF-02-BWA-12HA 
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Figura 3.4 – Partes internas de la válvula de tres vías Norriseal    (cuerpo, vástago, 

obturador, asientos). 

Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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3.4 MEDICIÓN, CONTROL Y SEÑALIZACIÓN: 

El primer elemento es el sensor, el sensor está asociado a un transmisor de BS&W el cual 

envía una señal eléctrica lineal proporcional a la concentración de agua y sedimentos en el 

petróleo crudo. Esta señal es recibida por el controlador de BS&W también llamado  

Monitor , el cual tiene un valor prefijado de 0 a 5 % , mientras la concentración de BS&W 

sea menor al valor prefijado del volúmen del fluído , el controlador no genera ningún tipo 

de salida ( solamente indica en su pantalla local el valor porcentual instantáneo), si en algún 

instante se llega a una concentración mayor o igual al valor prefijado de BS&W , el 

controlador envía una señal que energiza un relay normalmente abierto (cerrando su 

contacto) , para que este a su vez energice la bobina de un relay externo (ubicado en el 

panel de control) , el cual desenergizará a la válvula solenoide que permite el suministro de 

aire del actuador de la válvula de 03 vías. 

Al perderse el suministro eléctrico o de aire del actuador de la válvula, la válvula de 3  vías 

(cuya conexión es normalmente abierta al rechazo) hará que su obturador regrese a la 

posición normal (abierto para la conexión inferior- rechazo, y cerrado para la conexión 

superior –despacho). 

Complementario a lo anterior, en la unidad de control existen lámparas de señalización que 

indican si el crudo está apto para ser despachado o si el petróleo está siendo rechazado. 

Un elemento adicional de control lo constituye el interruptor de presión que controla el 

funcionamiento del compresor, cuando la presión del aire suministrado por el compresor 

iguala al valor prefijado, el presostato desenergizará la bobina del contactor del motor del 

compresor apagando el compresor hasta que la presión caiga a presión mínima, a partir de 

la cual empieza nuevamente a funcionar el compresor. 

 (Ver Anexos A2, A3  plano PID y de Instrumentación de la unidad de rechazo). 
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3.4.1 CIRCUITO ELÉCTRICO: 

El circuito eléctrico tiene tensiones en AC (220 VAC, 110 VAC) y DC (24VDC). El 

tendido de tubería ha sido realizado de manera que los cables que conducen los voltajes en 

AC pasarán por una tubería conduit, mientras que los cables que conducen voltaje DC 

pasarán a través de otra tubería conduit  paralela a la primera. 

Las tensiones de 220 VAC, 110 VAC Y 24 VDC serán proporcionadas por la subestación 

eléctrica del lote. 

La tensión  de 220 VAC es para alimentar el motor del compresor de aire. La tensión de 

110 VAC es para alimentar el Monitor de BS&W así como algunos otros dispositivos de 

control. La tensión de 24 VDC alimentará otros dispositivos de control y señalización. 

Parte importante de la instalación eléctrica será la adecuada puesta  a tierra del sistema 

eléctrico y de los instrumentos, así como también la conexión a tierra de la estructura de 

acero.  

Los valores de la resistencia de los pozos a tierra serán: 

 Estructura metálica: Menor a 15 ohmios. 

 Instalaciones Eléctricas  (110/220 VAC): Menor a 10 ohmios. 

 Instrumentos: Menor de 3 ohmios. 
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Figura 3.5 – Circuito eléctrico y medición de la  puesta a tierra de la unidad. 

                               Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

 

3.4.2 TEORÍA DEL SENSOR 4528 INVALCO: 

El sensor es un capacitor eléctrico plano y sencillo. Un capacitor está definido por dos 

conductores separados por un aislante. El diseño del sensor, la tubería exterior es un 

conductor y el elemento interior es otro conductor. El flujo de petróleo por el sensor es el 

aislante. Un valor del capacitor es medido en Faradios, llamado en honor a Michael 

Faraday (1791-1867)  quien desde sus inicios trabajó en la teoría del capacitor. El valor de 

la capacitancia medida por el sensor es en unidades muy pequeñas llamadas pico-Faradios. 

Este modelo es a prueba de explosión es la unidad que convierte a una salida de voltaje los 
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cambios en el porcentaje de agua en el flujo de crudo a través del sensor que varia con el 

porcentaje de agua existente. La salida será de 0-5 voltios indistintamente del rango del 

detector.  

El valor de un capacitor es determinado por tres factores: 

 La dimensión /área de los conductores. 

 La distancia entre los conductores. 

 La constante dieléctrica (Dk) del aislante entre los conductores. 

La constante  dieléctrica es el nombre conseguido para una calidad eléctrica particular de 

un aislante que determinará el valor actual del capacitor. La constante dieléctrica 

típicamente varia ampliamente de un material a otro, a continuación mostraremos el 

siguiente cuadro: 

AIRE/GAS    1  

PETRÓLEO   2 

AGUA          80 

Ahora haremos una matemática sencilla así como para demostrar cuanto causará un cambio 

del Dk el valor eléctrico del sensor , pero a fin de tener cualquier resultado primero 

deberemos estar seguros que el monitor interpreta cualquier cambio (en el valor del sensor) 

de 4.25 pF así un 1 % de cambio en contenido de agua. Un cambio de Dk de solo 0.063 

producirá el cambio de 4.25 pF.  

La siguiente fórmula ayudará a  comprender que cambio ocurre durante la operación del 

sensor y monitor: 

Ct = Ca X Dk 

Donde: 

Ct= Valor total de la capacitancia. 
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Ca= Valor de la capacitancia del sensor en aire (vacío). 

Dk = Constante dieléctrica del material en el sensor. 

El valor de Ca es determinado por la magnitud de los conductores y la distancia de ellos. El 

valor base de todos los sensores INVALCO es de 67.5 

Veamos que sucede cuando Dk varía: 

Ejemplo: 

Tenemos el petróleo puro con un dieléctrico de 2 ¿Cuál es el valor de la capacitancia del 

sensor cuando llena? 

Ct =  Ca X Dk 

= 67.5 X 2 

= 135 Pf 

Ahora asumiremos que el porcentaje  de agua aumenta o el tratamiento químico incrementa 

o consigues disminuir la gravedad de petróleo máxima de API con su flujo normal 

.Cualquiera de estas circunstancias causará que el Dk del petróleo incremente. Para 

propósito de comparación demostraremos que el Dk aumento en 2.1, así con este nuevo 

valor recalcularemos  el valor de la capacitancia. 

Ct = Ca x Dk 

Ct= 67.5 X2.1 

= 141.75 pF. 

El valor total de la capacitancia del sensor incrementó porque el Dk incrementó. 

Hemos demostrado que si por cualquier motivo el Dk del petróleo incrementa, la salida del 

monitor  incrementará en porcentaje, normalmente esto es causado por un incremento en el 

porcentaje del agua o causado por otros factores externos.  



 

 

111 

(Ref.  bibliografía Item 1). 

   

Figura 3.6 – Sensor y controlador de BS&W instalados en campo, lámparas de 

señalización de rechazo de crudo. 

                         Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

                             

Figura 3.7 – Vista frontal de la unidad de rechazo de crudo. 

                       Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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3.5 RECOMENDACIONES: 

Como se ha podido comprender anteriormente, existen factores y otras razones que pueden 

cambiar el porcentaje de agua en el crudo, lo cual causa que la lectura en el Monitor BS& 

W varíe. Para comprender estas situaciones, debemos realizar un correcto uso de los 

equipos así como también solucionar los posibles problemas cotidianos. 

 Si la densidad del petróleo varia el sensor necesitará ser recalibrado  

 Un incremento en la cantidad de gas en el petróleo ocasionará una disminución de 

lectura. Esto es porque el Dk del gas es cercano a 1 que es menor que el del petróleo. 

 Un aumento en el químico en el petróleo usualmente causa aumento en la lectura, 

cambios químicos casi siempre requerirán la recalibración del monitor. 

 Una disminución de la temperatura del petróleo ocasionará un aumento de lectura, 

recíprocamente un incremento en la temperatura causará un decremento en la lectura. 

 La parafína tiende a retener agua. Si existe mucha acumulación de parafína  el sensor 

detectará la parafína como agua y tendrá a fluctuar sin un aparente aumento en la 

verificación de la lectura. 

          (Ver Anexo B1 catálogo  del controlador y sensor  INVALCO). 

              

            Figura 3.8 – Tarjetas electrónicas del sensor de BS&W INVALCO.                

                                  Ref.  Fotografías tomadas en campo. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR MODELO 4278 

BS&W MONITOR: 

El sistema de monitoreo mide cambios en la capacitancia del producto. La constante 

dieléctrica Dk que es el factor de la medida de la capacitancia del producto cambia 

conforme al contenido del agua existente, el cambio en la capacitancia es medido en forma 

precisa y guarda correlación con el porcentaje de agua  comparado con la calibración.  El 

módulo  muestra el porcentaje de agua en un indicador digital y presenta un led que indica 

el estado continuamente mostrando las condiciones medidas por el sistema. Sus salida de 

relé de alarma de 4-20 ma puede ser usado para conectar el sistema a otro elemento 

supervisor o control. 

(Ref.  bibliografía Item 2). 

3.6.1 ESPECIFICACIONES: 

ENTRADA DE ENERGÍA:  

115VAC 50/60 HZ, 2Watts 

220 VAC (opcional). 

14-28 VDC, 130 ma 

RANGO S&W: 

0-5 % 

0-10% 

0-20% 

ALARMA SETPOINT S&W: 

0-100% del  rango de S&W 

ENTRADA DE SEÑAL: 
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0-5 VDC desde el detector 4528 

INDICADORES: 

LCD para S&W/ Set point. 

Led Verde para “venta de petróleo” 

Led rojo para “Exceso de S&W” 

Led Amarillo para “Bypassing petróleo” 

SALIDAS: 

Analógica de 4-20 ma y salidas de relé. 

 TEMPERATURA: 

    -20 F a 160 F 

    NEMA 4 X fibra de vidrio resistente al agua 

    NEMA 7 a prueba de explosión. 

(Ref.  bibliografía Item 2). 

(Ver  Anexo B1  catálogo  del controlador y sensor  INVALCO). 



 

 

115 

              

Figura 3.9 –  Controlador modelo 4278 BS&W INVALCO. 

Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

3.7 DESCRIPCIÓN DEL  SISTEMA DE MUESTREO: 

El sistema de muestreo especificado para este capítulo  consiste en un muestreador Clif 

Mock True Cut C22, un controlador Clif Mock CD-20A, una válvula ecualizadora de 

presión Clif Mock, y un patín con dos contenedores portátiles para muestra Clif Mock True 

Cut R20-4, una caja de control electrónico, y una caja de conexión para alimentación. Las 

figuras 3.10 ilustran los componentes en dos vistas opuestas (por el frente y por detrás). 

Este sistema está diseñado especialmente para conmutar automáticamente el flujo de 

llenado de un contenedor a otro, cuando el contenedor primario se llena. El llenado es 

controlado por una válvula solenoide y un juego de relés, los cuales son activados por 

alarmas de alto nivel instaladas en los contenedores. 

Mientras el operador transporta el contenedor primario lleno para su análisis, el contenedor 

secundario se llena. El operador retorna al patín, con el contenedor primario y lo re-conecta 

al punto de llenado primario. La alarma del contenedor primario se desactiva 

automáticamente y el sistema queda listo para conmutar nuevamente cuando el contenedor 

secundario se llene. (Ref.  bibliografía Item 25). 
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       Figura 3.10 –  Componentes del sistema de muestreo  Clif Mock.       

                                  Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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3.8 OPERACIÓN E INSTALACIÓN DEL  SISTEMA DE 

MUESTREO: 

3.8.1 INSTALACIÓN: 

Esta sección resume los pasos básicos para la instalación del sistema: 

1. Coloque el patín cerca de la sección de tubería o línea, donde el muestreador va a ser o 

está instalado. La sonda de muestreo deberá estar instalada a una elevación superior al 

patín, de modo que el tubing de conexión entre el muestreador y los contenedores tenga 

una pendiente, con el fin de asegurar que las muestras colectadas fluyan libremente a 

los contenedores. 

2. Monte la sonda de muestreo y el controlador CD20A en la tubería, de acuerdo a lo que 

se describe en la Figura 3. 

3. Instale la válvula PEV- 3C, si se requiere para el uso en tuberías con alta presión, y 

conecte la válvula PEV -3 C  a la válvula solenoide en el patín. 

4. Si la válvula PEV- 3C no es necesaria, conecte la salida de la sonda de prueba 

directamente a la válvula solenoide en el patín. 

5. Observe la Figura 3.2 para considerar los conectores (fittings) apropiados. 

(Ref.  bibliografía Item 25). 

                       

     Figura 3.11 –Instalación típica del sistema de muestreo de crudo. 

                                               Ref.  bibliografía Item 25. 
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         Figura 3.12 –Conexiones  del sistema de muestreo de crudo. 

                                             Ref.  bibliografía Item 25. 

                  (Ver  Anexo A8   Planos del Sistema de muestreo de crudo).     

           

                        Figura 3.13 –  Sistema de muestreo Clif Mock.       

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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6. Conecte la manguera flexible de descarga de la válvula solenoide del puerto 3 

(conexión lateral) al contenedor secundario. Conecte la manguera flexible de descarga 

de la válvula solenoide del puerto 2 (conexión inferior) al contenedor primario, de 

acuerdo a lo que se muestra en la Figura 3.14. 

 

                  

Figura 3.14 –  Conexiones de las mangueras de descarga de la válvula solenoide. 

                                       Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

7. Conecte el cable de señal de alarma de cada uno de los contenedores al conector 

respectivo de alarma de alto nivel (Figura 3.15). Para completar el circuito, inserte cada 

uno de los cables dentro de su socket y gire en el sentido de las agujas del reloj. Como 

se muestra en la Figura 3.16, el cable de salida del contenedor secundario debe ser 

conectado en el socket de la derecha, mientras que el cable de salida del contenedor 

primario debe ser conectado en el socket de la izquierda. 
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            Figura 3.15 –  Conexiones de los cables  de señal de alarma. 

                                      Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

      

         Figura 3.16 –  Conexiones de las alarmas de nivel alto. 

                                  Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

8. Si se requiere una señal de voltaje o contacto cuando la alarma de alto nivel del 

contenedor primario es activada (por ejemplo, para mostrar la condición de alarma en 

un PLC o en un cuarto de control), remueva la tapa de la caja de control y emplee el 

cableado del bloc de conexión 1 (TB1). Observe la Figura 3.17 para localizar TB1 y 

otros componentes de la caja de control. Refiérase a la Figura 3.8 para la designación de 

los terminales. 

 Para una salida de 24VDC, use los terminales 3 y 7. 

 Para una salida tipo contacto, use los terminales 12 y 13. 
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Figura 3.17 –  Arreglo de circuitos dentro de la caja de control. 

                        Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

                          

Figura 3.18 –Conexiones  (opcionales) para señal de salida de alarma. 

                                             Ref.  bibliografía Item 25. 

 

9. Retire la tapa de la caja de conexión para alimentación y conecte los terminales de 

alimentación de 240 VAC a la fuente de alimentación que se encuentra dentro de la caja 

(vea la Figura 3.19). 
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                         Figura 3.19–  Conexiones de alimentación. 

                                       Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

3.8.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA: 

Preparación: 

1. Configurar y ajustar  el controlador de muestreo. 

2. Verificar  que las mangueras de descarga de la válvula solenoide se encuentren 

conectadas y aseguradas en la parte superior de los contenedores. 

3. Verifique que los cables de señal de alarma de cada uno de los contenedores se 

encuentran conectados y asegurados en los sockets respectivos y en los mismos 

contenedores. 

4. Si está empleando esta opción, asegúrese que la señal de salida de alarma está 

convenientemente conectada en la caja de control. 

5. Asegúrese que la alimentación está convenientemente conectada a la fuente de poder 

localizada en la caja de conexión de alimentación del patín. 

 
(Ref.  bibliografía Item 25). 

        

Conmutación de los Contenedores: 

Una vez que el contenedor primario ha alcanzado el nivel prefijado de alarma de alto nivel, 

el flotador respectivo (normalmente abierto) cerrará su contacto, cerrando el circuito y 

activando el relé para cerrar el flujo de la válvula solenoide al contenedor primario, y 

abriendo el flujo al contenedor secundario. La señal de salida de alarma permanecerá 

enclavada hasta que el periodo de muestreo sea completado y los contenedores sean 
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desconectados de las conexiones de alarma de alto nivel. Una vez que  la válvula solenoide 

haya redirigido el flujo al contenedor secundario, no  se debe remover el contenedor 

primario antes de completar el período de muestreo, si desconectamos  el cable de salida de 

alarma del contenedor primario se romperá  el circuito  y el flujo se redigirá a la manguera 

del contenedor primario. 

Luego de que el ciclo es completado, retire ambos contenedores, descargue su contenido 

para su análisis, límpielos y reinstálelos en el patín. 

(Ref.  bibliografía Item 25). 

Ajuste del tiempo de llenado (Frecuencia de muestreo) 

Cuando el contenedor R20 está lleno al 80%, debe contener aproximadamente 5 galones, 

permitiendo el 20% restante para el contenido de vapores. El sistema conmutará de un 

contenedor al otro, cuando se recolecte la cantidad de 5 a 5.5 galones de muestras. La 

frecuencia de muestreo puede ser ajustada para un requerimiento de muestreo específico.  

El siguiente ejemplo ilustra de forma práctica como puede ser determinada la frecuencia de 

muestreo. 

Si cada muestra es de 1.5 cm3 en volúmen, cada contenedor de 5 galones (R20) podrá 

manejar entre 12600 y 13878 muestras en su capacidad total. Si las muestras son recogidas 

diariamente, la frecuencia de muestreo deberá ser ajustada en una muestra por cada 6.85 a 

6.22 segundos, es decir cada 7 o 6 segundos. 

(Ref.  bibliografía Item 25). 

3.9 MATENIMIENTO DEL  SISTEMA DE MUESTREO: 

A continuación daremos  las instrucciones para el reemplazo del circuito electrónico que 

está montado dentro de la caja de control y que controla la válvula solenoide para conmutar 

el flujo de la muestra del contenedor primario al secundario: 
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3.9.1 REEMPLAZO DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO: 

El circuito electrónico que realiza la conmutación de los contenedores se encuentra dentro 

de la caja de control ensamblada en una placa base mediante cuatro tornillos. 

Si este circuito falla, se puede reemplazar. Ver la Figura siguiente (3.20) para referencias de 

cómo desconectar y re-conectar a los terminales de TB1. 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.20 –  Circuito para conmutación de los contenedores. 

                                         Ref.  bibliografía Item 25. 

       Para reemplazar el circuito electrónico, siga los siguientes pasos: 

1. Desconecte la alimentación de la caja de conexión para la alimentación. 

2. Retire los fusibles del cuarto de control que recibe las señales de salida de los 

contenedores (si se están empleando). 

3. Desconecte el cable rojo (+) de TB1-1. Desconecte el cable negro (-) de TB1-4 

4. Desconecte el cable de alimentación de la barrera de seguridad como sigue: 

 Desconecte el cable rojo (+) del terminal 13 de la barrera de seguridad. 

 Desconecte el cable negro (-) del terminal 14 de la barrera de seguridad. 

Los terminales 13 y 14 están localizados en un lado de la barrera de seguridad, tal como se 

muestra en la Figura 3.21. 
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Figura 3.21–  Conexiones de  alimentación de la barrera de seguridad. 

                                       Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

5. Desconecte el cableado de la válvula solenoide de TB1-2 y TB1-11 

6. Desconecte el cableado de la señal de contacto de TB1-12 y TB1-13 

7. Desconecte el cableado del voltaje de salida de TB1-3 y TB1-7 

8. Retire los tornillos de anclaje de la placa base a la caja de control y retire el circuito 

electrónico viejo. 

9. Retire el circuito electrónico de repuesto de su empaque e instálelo dentro de la caja de 

control, asegurándolo con los tornillos que se retiraron en el paso 8. 

10. Reconecte los cables de voltaje de salida en TB1-3 y TB1-7 

11. Reconecte los cables de la señal de contacto en TB1-12 y TB1-13 

12. Reconecte los cables de la válvula solenoide en TB1-2 (+) y TB1-11 (-) 

13. Reconecte el cable rojo (+) a TB1-1. Reconecte el cable negro (-) a TB1-4 

14. Reconecte el cableado de alimentación a la barrera de seguridad como sigue: 

 Reconecte el cable rojo (+) al terminal 13 de la barrera de seguridad. 

 Reconecte el cable negro (-) al terminal 14 de la barrera de seguridad. 
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Los terminales 13 y 14 están localizados en un lado de la barrera de seguridad, tal como se 

muestra en la Figura 11. 

15. Restablezca la alimentación a la caja de conexión de alimentación. 

16. Pruebe manualmente el nuevo circuito electrónico y las salidas con un voltímetro. 

Asegúrese de realizar este paso antes de reconectar los fusibles en el cuarto de control 

(si aplica). 

17. Reconecte los fusibles en el cuarto de control, los cuales fueron removidos en el paso 2. 

18. Realice una prueba funcional de la conmutación en el llenado de los contenedores, 

como se indica: 

 Conecte el voltímetro en TB1-3 y TB1-7 

 Levante manualmente el flotador del contenedor primario para activar la alarma 

primaria y verificar si el solenoide conmuta el flujo al contenedor secundario. El 

voltímetro deberá indicar 24 VDC y el indicador luminoso CH1 en la barrera de 

seguridad deberá activarse (Figura 3.22) 

 Levante manualmente el flotador del contenedor secundario para activar la alarma 

secundaria y verificar si el solenoide conmuta el flujo al contenedor primario. El 

indicador CH2 en la barrera de seguridad deberá iluminarse (Figura 3.22) 

                          

                        Figura 3.22–  Indicadores de la barrera de seguridad. 

                                       Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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CAPÍTULO IV. EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE 

FLUJO APTO PARA LA VENTA Y RECHAZO 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA LA 

MEDICIÓN DE CRUDO APTO PARA LA VENTA: 

En este capítulo detallaremos los equipos utilizados para la medición  del volúmen de crudo 

destinado para la venta. El sistema consta de  01 medidor tipo turbina instalado en la línea  

el cual tiene la función de medir el volúmen de crudo que pasa por la línea y un indicador 

electrónico MCII PLUS donde se visualizan y se calculan los valores instantáneos  de 

volúmen y acumulados de crudo para la venta, en el desarrollo de este capítulo 

detallaremos los equipos mencionados anteriormente para el mejor entendimiento de la 

operatividad del sistema. 

 

 

 

        

Figura 4.1–   Medidor de flujo tipo turbina en compañía del MCII PLUS. 

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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4.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

CRUDO APTO PARA LA VENTA: 

Como se mencionó anteriormente el sistema consta de los siguientes equipos: 

 01 Medidor Tipo Turbina  Nuflo ( Roscado  a la línea) 

 01 indicador MC-II Plus Exp  Nuflo integrado a la turbina. 

(Ver  Anexo A5  Instalación de Turbinas con MCII PLUS). 

4.2.1 MEDIDORES DE FLUJO TIPO TURBINA: 

4.2.1.1 FUNCIONAMIENTO: 

 La turbina tiene un rotor integrado el cual al pasar el flujo de la línea gira a una 

velocidad que es directamente proporcional al caudal de flujo instantáneo, el sistema 

tiene un transductor (sensor magnético Pickup) el cual genera una señal eléctrica (onda 

senoidal), estos impulsos eléctricos son transmitidos al MCII PLUS donde son leídos y 

visualizados los volúmenes de crudo medidos en la línea. 

                  

                                         Figura 4.2 –  Partes de una turbina. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 5. 
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4.2.1.2 COMPONENTES DE LA TURBINA: 

      

                                 Figura 4.3 –  Partes Internas de una turbina. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 5. 

  1.- Conexión para MCII PLUS estándar. 

  2.-Rotor (pre calibrado de fábrica para  determinar la precisión). 

  3.- Conexión al proceso (puede ser bridada, roscada, estándar o especiales). 

  4.- Aletas 

  5.- Paleta 

  6.- Eje del rotor, cojinetes, bola de empuje, hechos de carburo de tungsteno para      mayor 

duración, sin lubricación). 

  7.- Anillos de retención. 

  8.- Cuerpo del medidor  (una sola pieza). 

       (Ref.  bibliografía Item 5). 

4.2.1.3. APLICACIONES: 

Las medidores tipo turbina pueden usarse en: 

 Medición de agua de inyección. 

 Prueba de separadores de producción. 

 Inyección CO2. 
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 Productos químicos. 

 Medición de propano líquido. 

 Petróleo Crudo. 

4.2.1.4  PRECISIÓN: 

        

 Tabla 4.1- Precisión de los medidores tipo turbina. 

        (Ref.  bibliografía Item 5). 

4.2.1.5 TEMPERATURA DE TRABAJO (MAGNETIC PICKUP): 

 

Tabla 4.2- Temperatura de trabajo de las turbinas. 

          (Ref.  bibliografía Item 5). 

4.2.1.6 CERTIFICACIONES: 

 CSA para áreas peligrosas Clase I, División I Grupos A, B, C, D. 

4.2.1.7 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

 Para una turbina estándar: acero inoxidable 316 L. 

 Para altas presiones A286 acero inoxidable. 
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 Paletas (acero inoxidable grado 316). 

 Rotor CD-4M CU. 

 Ejes y Cojinetes (Carburo de Tungsteno). 

        (Ref.  bibliografía Item 5). 

4.2.1.8 VENTAJAS DE USAR MEDIDORES TIPO TURBINA: 

 Medición precisa y repetible. 

 Solución económica. 

 Fácil instalación. 

 Mínimo mantenimiento. 

 Larga vida útil incluso en operaciones severas. 

        (Ref.  bibliografía Item 5). 

4.2.1.9 SELECCIÓN DEL TAMANO DEL MEDIDOR TIPO TURBINA: 

Depende del flujo instantáneo de la línea donde se montará el medidor. No se basa en el 

tamaño de la tubería. 

 

  Tabla 4.3- Selección de los medidores tipo turbina. 
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  (Ref.  bibliografía Item 5). 

 

   Tabla 4.4- Selección de medidores tipo turbina. 

   (Ref.  bibliografía Item 5). 

                

   Tabla 4.5- Selección de medidores tipo turbina. 

    (Ref.  bibliografía Item 5). 
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4.2.1.10 INSTALACIÓN: 

 El medidor tipo turbina debe ser instalado teniendo como premisa que la flecha del 

cuerpo del medidor corresponda a la dirección del flujo de la línea. 

 Una tubería  recta sin restricciones de  mínimo 10 veces el diámetro de la línea debe 

existir aguas arriba del medidor y una distancia de 5 veces el diámetro de la línea como 

mínimo aguas abajo. El medidor tiene que tener un bypass para un cómodo 

mantenimiento del instrumento sin interrumpir el proceso. 

(Ver  Anexo A5  Instalación de Turbinas con MCII PLUS). 

 El flujo debe ser libre de impurezas para lograr una medición exacta, caso contrario 

filtrar el fluído aguas arriba del medidor. 

              

               Figura 4.4 –  Instalación de un medidor tipo turbina. 

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo 
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                    Figura 4.5 –  Vistas del medidor tipo turbina. 

                        Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

4.2.2 MCII - PLUS: 

El MCII Plus es el equipo del sistema encargado de realizar el cálculo y es el interfaz para  

obtener la visualización del flujo instantáneo y los totales de volúmen acumulado el  cual  

se obtiene mediante la información enviada por el medidor de flujo tipo turbina detallado 

anteriormente , el MCII PLUS para esta función dispone de una pantalla de cristal líquido . 

La calibración del equipo es muy sencilla  se realiza ingresando el factor de calibración del 

flujo del medidor y seleccionando las unidades de medición deseadas.  

Cabe mencionar que el MCII Plus tiene integrado un conector rápido para instalar 

directamente  el medidor tipo turbina. 

(Ver  Anexo D1  Esquemas del  MCII PLUS). 

4.2.2.1 CARACTERÍSTICAS: 

 Entrada para sensor magnético Pickup 

 Displaya valores de volúmen instantáneo y acumulados. 

 Incluye salida analógica de 4- 20 ma. 

 Salida de Pulsos volumétrico con aislamiento óptico. 
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 Unidades de medida Volúmen: BBL, GAL, M3, MCF.       

  Rate: BPD, GPM; M3/D, MCF/D. 

 Sensibilidad ajustable. 

 Precisión de 0.015% de la lectura. 

 Entrada para reseteo remoto. 

 Batería de lítio de respaldo redundante a la alimentación externa (3.6 VDC). 

 Fuente de alimentación externa de 8-30 VDC incluye protección contra polaridad 

inversa.  

 Rango de temperatura de trabajo de -40 F para 167 F. 

 Humedad: 0-90% sin condensación. 

 El MCII PLUS es un equipo a prueba de explosión  Clase I Div I grupo B, C, D y Clase 

II Div I grupo E, F, G. 

             (Ref.  bibliografía Item 6). 

             

Figura 4.6 –  Vista interna del  MCII PLUS. 

Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 
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4.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  PARA LA 

MEDICIÓN DE CRUDO APTO PARA EL RECHAZO: 

En este capítulo detallaremos los equipos utilizados para la medición  del volúmen de crudo 

rechazado. El sistema consta de  01 medidor tipo cono instalado en la línea  el cual tiene la 

función de medir el volúmen de crudo que pasa por la línea y un computador de flujo 

scanner 2000  que ejecuta el cálculo del flujo instantáneo , acumulados de volúmen y 

registros de datos los cuales son guardados en la memoria del scanner 2000. 

4.3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA  DE MEDICIÓN DE CRUDO 

APTO PARA EL RECHAZO: 

Como se mencionó anteriormente el sistema consta de los siguientes equipos: 

 01 Medidor Tipo Cono  Nuflo ( Roscado  a la línea) 

 01 computador de Flujo  Cameron (Scanner 2000). 

4.3.2 MEDIDOR DE FLUJO TIPO CONO: 

El Medidor Tipo Cono Nuflo es ideal para la medición de gas, agua, vapor, petróleo liviano 

y sus derivados y otros fluídos en la industria de petróleo y gas. El Medidor Tipo Cono 

Nuflo está diseñado para trabajar en aplicaciones procesadas y no procesadas y es ideal 

para mediciones aguas arriba, aguas abajo y en proceso que presentan diversos desafíos de 

medición (Ref.  bibliografía Item 14). 

4.3.2.1 APLICACIONES: 

Petróleo y gas: Aguas arriba y en proceso 

 Medición de Transferencia de Custodia de Gas Natural (CTM, por sus siglas en inglés). 

  Medición en boca de pozo y separador (producción tanto de agua como de gas). 

  Control de compresor y gas combustible. 

  Gas húmedo y vapor. 

 Medición en distribución de gas natural. 



 

 

137 

 Mezcla de aceite blanco. 

 Medición en sistemas de inyección (todas las formas), control de bombas de crudo y 

control de bombas de agua salada. 

  Recuperación mejorada de petróleo y gas (C02 y vapor). 

  Capa de metáno en carbón (CBM, por sus siglas en inglés) para sistemas de baja 

 Presión (alrededor de 5-20 Psig). 

  Posibilidades de medición de producto puro en aplicaciones de refinación. 

 Petróleo y gas: aguas abajo. 

  Procesamiento de gas.  

  Butano. 

 O2. 

 CO2. 

  Gas Natural Líquido (LNG, por sus siglas en inglés). 

 Tratamiento de Aguas  residuales, redes de agua Potable, farmacéuticas. 

 (Ref.  bibliografía Item 14). 

4.3.2.2 RANGOS: 

El Medidor Tipo Cono Nuflo está diseñado para funcionar con reducciones de caudal 

significativas y permite medir presiones diferenciales con columnas de agua de hasta 1 

pulgada. El medidor Tipo Cono además genera una señal de presión diferencial de bajo 

sonido en el centro y en la parte posterior del cono. 

(Ref.  bibliografía Item 14). 

4.3.2.3 RENDIMIENTO: 

El Medidor Tipo Cono Nuflo brinda niveles de precisión de hasta ± 0.5% de la lectura 

(número de Reynolds y según el fluído) con una repetibilidad nominal de 0.1% bajo 

diversas condiciones y modos de funcionamiento. El medidor puede funcionar con 
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reducciones de caudal de hasta 10-1. Estas especificaciones cumplen con los 

requerimientos de rendimiento para la transferencia de custodia en las mediciones de 

transmisión de gas con volúmenes de hasta 36 pulgadas  (Ref.  bibliografía Item 14). 

4.3.2.4 FLEXIBILIDAD TÉCNICA: 

El Medidor Tipo Cono Nuflo se fabrica en tamaños que van desde 1 hasta 48 pulgadas de 

diámetro como producto ensamblado completo. La flexibilidad de tamaños y la 

disponibilidad de materiales especiales (acero inoxidable dúplex y aleación de níquel 

Hastelloy) ofrecen una solución innovadora para los requerimientos específicos de la 

medición de fluídos (Ref.  bibliografía Item 14). 

4.3.2.5 AHORRO DE ESPACIO Y REDUCCIÓN DE PESO: 

Los sistemas de presión diferencial por lo general requieren longitudes significativas aguas 

arriba y abajo, lo cual representa un costo adicional elevado para la mayoría de las 

instalaciones de medición. El Medidor Tipo Cono Nuflo brinda la posibilidad de  

redistribuir y modificar el perfil de velocidad aguas arriba del cono. 

Este “acondicionamiento del flujo” permite utilizar un recorrido de medición más corto y, 

de esta manera, reducir los costos de instalación y configuración. Esto es particularmente 

importante en la producción mar adentro, donde el espacio y el peso son cuestiones muy 

relevantes y donde prima el aprovechamiento del “terreno”. 

4.3.2.6 BAJO COSTO DE INVERSIÓN: 

El Medidor Tipo Cono Nuflo no tiene partes móviles ni requiere sustitución de repuestos 

primarios durante toda la vida útil de la unidad. El medidor está construído con materiales 

de alta calidad y en el proceso de fabricación se utilizan soldaduras de alta calidad y 

estrictas normas técnicas de ensayos no destructivos (NDT, por sus siglas en inglés).Ocurre 

un desgaste mínimo en el borde beta del cono puesto que este lado está aguas abajo con 

respecto al flujo para ayudar a mantener una geometría estable constante a lo largo de la 

vida útil del medidor. 

(Ver  Anexo E1  Esquemas y Características  del Medidor Tipo Cono).  
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4.3.2.7 PRINCIPIOS DE MEDICIÓN – PRESIÓN DIFERENCIAL: 

Cuando un área transversal de un conducto cerrado (o tubo) se reduce por un cambio en el 

diámetro o por el uso del elemento que produce la presión diferencial, la velocidad de los 

fluídos que pasan por el conducto se incrementa en el área de las paredes (ecuación de 

continuidad). La presión disminuye (ecuación de Bernoulli) y se genera una presión 

diferencial a lo largo de la reducción o el elemento. La presión diferencial (DP, por sus 

siglas en inglés) y la velocidad de flujo (Qv) mantienen una relación proporcional tal que   

 y es por esta relación universal que se puede determinar la velocidad de 

flujo. Mientras que otros medidores de flujo por diferencia de presión se basan en este 

principio, el Medidor Tipo Cono Nuflo genera una presión diferencial creando una 

reducción de área mediante un elemento de flujo de forma cónica ubicado en la línea 

central de la sección transversal de un tubo, lo cual difiere de la reducción que se logra 

mediante un orificio o pared de tubería de menor diámetro (Ref.  bibliografía Item 14). 

(Ver  Anexo E1  Esquemas y Características  del Medidor Tipo Cono). 
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                                                  (Ref.  bibliografía Item 14). 

             

Figura 4.7 –  Instalación del medidor tipo cono en una línea de crudo. 

Ref.  bibliografía Item 14. 
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4.3.2.8 CALIBRACIÓN: 

Cada Medidor Tipo Cono Nuflo está previamente calibrado para determinar su coeficiente 

de descarga (C.d), lo cual permite un rendimiento óptimo. También se puede obtener otras 

determinaciones de C.d óptimo por medio de diversos laboratorios en EE.UU. y Europa. 

Esto permite determinar números de Reynolds más altos. (Los tamaños de medidores más 

grandes pueden verse limitados por las velocidades de flujo e incertidumbres del 

laboratorio de prueba).  El coeficiente de descarga correspondiente a la turbina es enviado 

de fábrica y deberá de programarse en el computador de flujo usando el programa 

propietario. 

(Ver  Anexo E2  Programación del medidor tipo cono usando el software MODWORX 

PRO 4.0). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 4.8 –  Vista frontal del  medidor tipo cono. 

Ref.  bibliografía Item 14. 
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                      Figura 4.9 –  Partes del medidor tipo cono. 

                                            Ref.  bibliografía Item 14. 

 

Figura 4.10 –  Variables usadas por el cono para hacer los cálculos de volúmen de Crudo. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 14. 
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4.3.2.9 VENTAJAS DE LOS MEDIDORES TIPO CONO: 

 Esta tecnología presenta menor amortiguación en la señal de presión frente a los 

disturbios del fluído, que otras tecnologías por presión diferencial presentan, lo que 

permite una rápida respuesta del sistema. 

 El medidor tipo cono tiene dimensiones compactas, por lo que ahorra espacio de 

montaje. 

 Bajo costo de instalación. 

Trabaja sin problemas en instalaciones con espacio reducido, con longitudes de hasta 3 

diámetros aguas arriba y 1 diámetro aguas abajo, a diferencia de otras tecnologías de 

presión diferencial  (Ref.  bibliografía Item 14). 

 

4.3.3 COMPUTADOR DE FLUJO SCANNER 2000 (NUFLO): 

Los computadores son unidades independientes que se encargan de recoger, mostrar, 

procesar y almacenar datos para realizar mediciones y brindar información tanto  histórica 

como en tiempo real de las variables del flujo.  El scanner 2000 es un instrumento para 

medición de volúmenes de gas y líquidos, es compacto, de bajo consumo, a prueba de 

explosión, muy simple de operar y se alimenta con una batería de litio por un año, los 

parámetros básicos son configurables por teclado sin el uso de PC, usa un software para 

configuración gratuito llamado Mod wox Pro. Un paquete de baterías de lítio solo hacen 

funcionar el computador de flujo, también es factible que el equipo pueda funcionar con 

panéles solares o una fuente de alimentación externa. Sus capacidades de medición 

incluyen compensación de gas  basado en entradas  de presión diferencial variable 

producida por platos de orificio o medidores tipo cono. Una entrada para turbina puede 

también ser utilizada para la medición de las variables  para el líquido o gas compensado 

acorde al AGA .Cabe mencionar que el instrumento mide gas  y líquidos al mismo tiempo  

(Ver Anexo C2  Información general respecto al computador de flujo S200). 
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4.3.2.1 RENDIMIENTO: 

 Trasmisor multivariable integrado (MVT). 

 Seguridad en operaciones a prueba de explosión Clase I, Div 1, Grupo B, C, D. 

 Todos los parámetros, configuraciones y los registros se almacenan en una memoria no 

volátil (256 Kbytes). 

 Los datos pueden permanecer en la memoria no volátil hasta 10 años sin energizar el 

equipo. 

   (Ref.  bibliografía Item 9). 

4.3.2.2  POTENCIA: 

El computador de flujo  opera con solo un paquete de baterías de lítio con duración mínima 

de 1 año.  Además ofrece la posibilidad de ser alimentado  con una fuente de alimentación 

externa. (Ref.  bibliografía Item 9). 

4.3.2.3 ENTRADAS/SALIDAS: 

 Hasta 2 entradas para caudalímetros de tipo turbina y una entrada de frecuencia 

(pulsos). 

 Hasta 2 entradas analógicas de 4-20 ma mediante tarjeta de expansión. 

 Una entrada de temperatura para RTD (100 ohmios), 2, 3,4 hilos. Con una precisión de 

0.2 C sobre la detección del rango de temperatura calibrado con un rango de trabajo de -

40 C para 150C. 

 Una salida digital (pulsos o alarma) configurable 1 Impulso = 1MCF. 

 Salida analógica de 4-20 ma. 

    (Ref.  bibliografía Item 9). 

          (Ver Anexo C2  Información general respecto al computador de flujo S200). 

4.3.2.4 COMUNICACIONES: 

 2 puertos esclavos COM1 y COM 2  MODBUS (RTU/ RS485). 
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 Descarga total del registro de datos en 3 minutos usando Protocolo Modbus ENRON.  

 Bloques definibles para que el usuario configure hasta 25 flotantes para acelerar de esta 

manera la transferencia de datos cuando el equipo se integrará aun sistema scada. 

 768 registros diarios y 1152 registros de eventos y alarmas. 

    (Ref.  bibliografía Item 9). 

          (Ver Anexo C2  Información general respecto al computador de flujo S200).i 

                                 

                 Figura 4.11 –  Scanner 2000 instalado en campo. 

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

4.3.2.5 OPCIONES DE MONTAJE: 

(Ver Anexo A4  Instalación del Computador de Flujo S2000 usando Plato de orificio). 

(Ver Anexo A6  Montaje del Medidor tipo cono en compañía del S2000). 
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Figura 4.12 –  Montaje del scanner 2000  en compañía de placas de orificio. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 9. 

 

4.3.2.6 RANGOS DE  TRABAJO  DE PRESIÓN ESTÁTICA/DIFERENCIAL: 

 

       (Ref.  bibliografía Item 9). 
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4.3.2.7  PRECISIÓN: 

 

      (Ref.  bibliografía Item 9). 

4.3.2.8 ENTRADAS TURBINA: 

 Sensibilidad Configurable: 20 mv para 200 mv pico a pico. 

 Rango de frecuencia : 0 para 3500 Hz 

 Entrada adicional disponible con tarjeta de expansión. 

    (Ref.  bibliografía Item 9). 

(Ver Anexo  C2  Información general respecto al computador de flujo S2000). 

4.3.2.9 ENTRADAS TEMPERATURA: 

 100-Ohm RTD 

 RTD  de 2,3 y 4 hilos. 

 Rango de -40 para 302 F (-40 para 150 C). 

 Precisión: 0.36 F (0.2 C). 

 Resolución: 24 bits. 

    (Ref.  bibliografía Item 9). 

(Ver Anexo  C2  Información general respecto al computador de flujo S2000). 
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4.3.2.10 SALIDA ANALÓGICA: 

 Transmisor de 4-20 ma, 2 hilos. 

 Requiere una tarjeta de expansión (8 -30 VDC). 

 Precisión: 0.1% de toda la escala. 

 Resolución : 16 bits 

 (Ref.  bibliografía Item 9). 

                            

                      Figura 4.13 –  Salida analógica del scanner 2000. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 9. 

4.3.2.11 SALIDA DIGITAL: 

 1 salida en la tarjeta principal. 

 Relé de estado sólido (pulsos o alarma). 

 Salida: 60 ma máx. @ 30 VDC. 

(Ref.  bibliografía Item 9). 
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                        Figura 4.14 –  Salida digital del scanner 2000. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 9. 

4.3.2.12 VENTAJAS DEL SCANNER 2000: 

 Fácil configuración de los parámetros básicos a través del teclado. 

 Programable a través del software de configuración propietario MODWORX. 

 Amplia capacidad de registros (diarios, registros de sucesos). 

 Muestra hasta 16 parámetros seleccionables por el usuario. 

 Comunicación de alta velocidad a través de descargas vía protocolo Modbus usando los 

puertos de comunicación RS485, aplicaciones de telemetría. 

4.3.2.13 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN MODWORX PRO: 

 Datos en tiempo real. 

 Para configuración. 

 Para calibración del instrumento. 

 Para mantenimiento. 

 Para cambiar plato de orificio. 

 Para cambiar la composición del gas (cromatografía). 

 Para cambiar el factor K en caso de usar turbinas. 
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 Cambio del medidor tipo cono y turbina. 

 Para descarga de datos (archivos extensión SDF). 

 Registros diarios con gráficos y tendencias. 

 Ajustes de configuración y calibración. 

 Valores de parámetros instantáneos medidor (pe, pd, temperatura). 

 Documentación en Línea. 

 Cálculos : Flow Rate (AGA3 , AGA7 ) , propiedades del fluído (AGA8-92) 

                   

Figura 4.15 –  Funciones del software MODWORX PRO. 

Ref.  bibliografía Item 8. 

            (Ver Anexo  C1  Reporte del S2000 usando MODWORX PRO 4.0). 
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             Figura 4.16 –  Valores instantáneos entregados por el S2000. 

                                                    Ref.  bibliografía Item 8. 
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CAPÍTULO V. EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE 

FLUJO (SALIDA DE GAS) 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA: 

En este capítulo detallaremos los equipos utilizados para la medición  del volúmen de gas 

para el venteo. El sistema consta de  01 porta plato instalado en la línea, 01 plato de 

orificio, 01 computador  de flujo scanner 2000  Nuflo. 

5.1.1    COMPONENTES DEL SISTEMA:  

 -    01 Scanner 2000 Nuflo. 

-     01 Portaplatos de orificio Daniel. 

-     01 Plato de orificio. 

-     01 Manifold. 

-    01  RTD. 

-    01  Termopozo. 

-    01 Celda DPE. 

-    01 Cople. 

(Ver Anexo  A4  Instalación del computador de flujo S2000 usando plato de orificio). 
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Figura 5.1 –  Instalación en campo del portaplato de orificio y RTD. 

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

5.1.2    OPERACIÓN DEL SISTEMA:  

Como  comentamos anteriormente  el sistema cuenta con un Portaplatos el cual  va 

instalado  en la línea donde  se introduce el plato de orificio, además consta de un RTD 

para medir la temperatura del gas en la Línea, del Portaplatos se conectan dos tomas que 

van directamente a la celda diferencial  la cual se conecta a la electrónica del computador 

de flujo Scanner 2000 Nuflo,  aquí se recibe las variables del proceso (presión estática , 

presión diferencial y temperatura ) y el scanner 2000  ejecuta con estos datos el cálculo del 

volúmen de gas que pasa en la línea, además el computador entregará reportes  de los 

cálculos realizados. El computador realiza los cálculos de acuerdo al AGA-3 y para ejecutar 
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los cálculos necesita datos tales como el diámetro interno del plato de orificio,  diámetro de 

línea, cromatografía del gas,  fijar hora de contrato, unidades de variables a medir  entre 

otras.  

(Ver Anexo  C1 Reporte del S2000 usando software MODWORX PRO 4.0). 

 

Para la mejor operación del sistema y tomar valores reales el gas debe ser seco y no 

presentar  agua, caso contrario deberá usarse filtros previos. Además no deben existir fugas 

en los tomamuestras para lograr una óptima operación de la celda multivariable. 

                               

Figura 5.2 –  Instalación en campo del sistema de medición de flujo usando placa de 

orificio y S2000. 

                                          Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

5.1.3  CÁLCULOS Y REPORTES DEL SISTEMA: 

 El  computador de flujo entrega reportes de volúmenes de gas medidos y acumulados 

las 24 horas del día, cabe señalar que el volúmen es medido tomando como punto de 

partida la hora de contrato prefijada, además los reportes muestran el promedio de 

presión estática, presión diferencial, temperatura por día.     

 Los reportes también especifican los parámetros obtenidos tales como presión estática, 

presión diferencial, temperatura, volúmen por hora. Cabe mencionar que los valores 
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mostrados en las tablas refieren a promedios más no a valores instantáneos.  Las 

unidades de las variables pueden ser editables y el formato del reporte  también (puede 

ser transformado a formato xls, pdf, etc.). Los reportes son obtenidos usando el 

software propietario ModWorx Pro y son editados también usando el mismo programa. 

            (Ver Anexo  C1 Reporte del S2000 usando software MODWORX PRO 4.0). 
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CAPÍTULO VI. SISTEMA DE MONITOREO 

REMOTO PARA COMPUTADOR DE FLUJO DE 

CRUDO RECHAZADO.            

6.1 INTRODUCCIÓN:  

En  este capítulo  trataremos el tema  de la transmisión de datos obtenidos por el 

computador de  flujo scanner 2000  Nuflo  ubicado en la línea de ventas de petróleo crudo , 

los datos serán recepcionados  en una PC, la transmisión de los parámetros (presión 

estática, presión diferencial, temperatura y acumulados) se realizarán remotamente desde el 

campo hasta la oficina donde se encontrará el operador , La oficina se encuentra ubicada a  

500 metros  del campo y dispone de  línea de vista. 

El sistema  está conformado por los siguientes equipos: 

(Ver Anexo  A7  Esquema general del Sistema de Telemetría). 

En el lado de  Transmisión (campo estación remota): 

 01 Panel solar. 

 01 Antena omnidireccional. 

 01 Radio RS485/ETHERNET (902-928 MHZ). 

En el lado de recepción (Oficina estación maestra): 

 01 Radio  RS485/ETHERNET  902-928 MHZ 

 01 Antena 

 01 software  HMI. 

 01 Software Redirector. 
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 01 PC Portátil. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE INSTALADO:  

6.2.1 ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA: 

El sistema se alimenta  mediante un  panel solar conformado por un regulador de      voltaje 

y un transformador de 24 VDC para 12VDC, cabe mencionar que la alimentación de  24 

VDC estará destinada para el computador de flujo Scanner 2000 Nuflo, mientras que los 12 

VDC  alimentarán la radio  RS485/ETHERNET (902-928 MHZ) instalada en campo. 

Además el sistema cuenta con una batería de respaldo como alimentación redundante. La 

batería tendrá un voltaje de 12 VDC. (Ver Anexo  A7 Esquema general y equipos de 

alimentación del Sistema de Telemetría (rechazo de crudo). 
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Figura 6.1 –  Sistema de alimentación de los equipos instalados en campo. 

                            Ref.  Fotografías  tomadas en campo 

6.3 TRANSMISIÓN DE DATOS (CAMPO): 

6.3.1 PANEL SOLAR: 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: 

 Potencia Máxima :  20 W 

 Potencia Mínima Garantizada : 18 W 

 Voltaje : 16.8 V 

 Corriente: 1.19 A. 

 Voltaje a Circuito abierto : 21 V 

 Amperaje de Fusibles : 3 A 
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                   Figura 6.2 –  Panel  solar instalado en campo. 

                                Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

6.3.2 ANTENA  OMNIDIRECCIONAL: 

La antena a usarse para la trasmisión de la Data en campo es una antena  L-COM 900 

MHZ/8dbi. La antena tiene las siguientes características: 

 Excelente rendimiento. 

 Resistente y diseñada para trabajar en zonas industriales. 
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 Montaje de acero. 

 Ideal para sistemas multipuntos. 

 No requiere en absoluto línea de vista  (NLOS). 

 Para aplicaciones donde se pretende una gran cobertura, ganancia y ancho de banda. 

 Para aplicaciones  que trabajan en la banda Wireless 900 MHz LAN, especial para 

trabajar con sistemas scada. 

 Incluye un conector integral N tipo hembra,  gabinete, mástil, kit de montaje y soporte 

de acero. 

 La antena cuenta con una cupla blanca resistente  de 1.58 “de diámetro construída de 

fibra de vidrio. 

 Resistente, diseñada para el funcionamiento en todo tipo de clima. 

Antena homologada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones según ley DS. N 

001-2006 que compete al reglamento específico de homologación de equipos y aparatos de 

telecomunicaciones  (Ref.  bibliografía Item 26). 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 

 Frecuencia de trabajo: 900 – 928 MHz 

 Ganancia: 8 dBi. 

 Amplitud Vertical: 16 grados. 

 Impedancia: 50 ohm. 

 Max Entrada de Energía: 100 watts. 

 VSWR < 1.5: 1 avg. 

ESPECIFICACIONES  MECÁNICAS: 

 Conector : Integral N-Hembra 

 Peso: 1.3 Kg. 
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 Longitud :  1.2 mts 

 Polarización: Vertical. 

 Temperatura de Operación: -40 C para 85 C. 

 RoHs: Si. 

                              

              Figura 6.3 –  Antena omnidireccional 900 MHZ 8 dBi. 

                                           Ref.  bibliografía Item 18. 

6.3.4 RADIO RS485/ETHERNET: 

La radio IP920/21A  está ubicada en campo y permite transmitir las señales de las variables 

que en este caso son la presión estática, la presión diferencial y la temperatura; las cuales 

serán obtenidas y transmitidas desde el computador de flujo instalado en campo usando el 

puerto de comunicación COM1, cabe mencionar que el scanner 2000 tiene definidos los 

números de  registros  Modbus, los cuales  serán enviados por la tarjeta IP920A desde el 

campo en protocolo Modbus  vía puerto serial RS485.  

La tarjeta permite la integración de redes industriales para las redes IP/ETHERNET, la cual 

puede ser conectada a la red LAN o usar el puerto serial para transmitir las señales y 

recepcionarlas. La comunicación se realiza inalámbricamente con el objetivo de poder 

visualizar los datos del campo mediante el software  HMI instalado en el lado de recepción. 

(Ver Anexo  C1 Reporte del S2000 usando software MODWORX PRO 4.0, User Modbus 

Configuration). 
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Cabe mencionar que la radio IP920/21ª es homologada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones según ley DS. N 001-2006 que compete al reglamento específico de 

homologación de equipos y aparatos de telecomunicaciones  (Ref.  bibliografía Item 26). 

                                         

            Figura 6.4 –  Puertos de comunicación del scanner 2000. 

                                 Ref.  Fotografías  tomadas en campo. 

                   (Ver Anexo  H Especificaciones de la Radio IP920/21A). 

6.3.4.1 CONFIGURACIÓN  DE LA RADIO IP920/21A  RS485/ETHERNET (EN 

CAMPO PARA LA TRANSICIÓN): 

Para   la programación de la radio se debe considerar la aplicación a ejecutar, el lugar  

donde se instalará la radio como también  debemos definir la topología de red  que 

usaremos, en nuestro  caso será una red punto a punto por tratarse de la integración de un 

solo computador de flujo scanner 2000 Nuflo, luego debemos  alimentar la radio e iniciar la 

sesión de configuración  la cual se ejecuta usando una PC portátil y el software propietario 

de la radio Microhard Systems. 
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                            Figura 6.5 –  Radio IP920/21 Microhard Systems. 

                                                  Ref.  bibliografía Item 17. 

 Para la configuración de la radio primero debemos ingresar al  menú de configuración. 

 Aparecerá la pantalla de PRESENTACIÓN: 
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     Figura 6.6 –  Pantalla de presentación del software Microhard Systems. 

                                                        Ref.  bibliografía Item 17. 

En esta pantalla  se especifica la versión del hardware y versión del software de  la radio 

como también la versión del firmware del equipo. 

 MENÚ SYSTEM CONFIGURATION : 

Luego ingresaremos al menú de Configuración del Sistema: 
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Figura 6.7–  Pantalla de configuración del sistema del software Microhard Systems. 

                                         Ref.  bibliografía Item 17. 

En esta sección definiremos: 

 Radio Description: IPX21. Refiere al modelo y serie de la radio. 

Date: Fecha  registrada en la Radio, se debe actualizar de ser necesario. 

Time: Hora registrada en la Radio, se debe actualizar de ser necesario. 

Console Timeout: Refiere al tiempo de espera del puerto COM2 después que el puerto está 

inactivo. Se mide en segundos. 

 NETWORK CONFIGURATION: 

Refiere a los parámetros de configuración para integrar la radio a una red Lan IP. 
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Figura 6.8–  Pantalla de configuración de red del software Microhard Systems. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 17. 

LOCAL IP CONFIGURATION: 

En este menú se asigna la dirección IP a la radio (servidor DHCL), el servidor DHCL 

utiliza este protocolo para asignar y distribuir las direcciones IP en la red. 

Este menú consta con un submenú que tiene los siguientes campos: 
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Figura 6.9–  Pantalla de configuración de red del software Microhard Systems. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 17. 

IP ADDRESS MODE: Se debe especificar que la dirección IP será fija y asignada  

(Static). 

IP SUBNET MASK: Refiere al identificador de red  (mismo dominio) el valor por defecto 

es 255.255.255.0 
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IP GATEWAY: Refiere a la puerta de enlace, la cual sirve para la entrada y salida de datos 

de la radio al internet por intermedio del router de la red Lan. 

DHCP TIME OUT: Refiere al tiempo para recibir información de un servidor DHCP. 

Especificar 60 mseg. 

DNS  MODE: El servidor DNS  tiene la función de transformar una dirección IP y la 

transduce como el nombre del dominio especificar Static. 

NTP SERVER CONFIGURATION: 

NTP (Network Time Protocol), refiere  a la medición de  tiempos  en la red, se miden 

retardos, sincronismos entre transmisor y receptor. Como no existe un servidor NPT 

mantener el campo desactivado (Disable). 

 DHCP SERVER CONFIGURATION: Asignar Disable ya que no existe un servidor 

DHCP. 

SNMP AGENT CONFIGURATION: El protocolo SNMP se encarga de administrar la 

información entre los dispositivos de la red,  regula según el crecimiento de la red,  los 

recursos, el rendimiento, detección de fallas, seguridad, encriptación, contraseñas, etc. 

En nuestro caso no disponemos de un servidor para tal fin por tal especificaremos Disable. 

BRIDGE CONFIGURATION: Utiliza el protocolo STP el cual gestiona bucles en la red 

(enlaces redundantes) para mayor fiabilidad en la transmisión de los datos, este protocolo se 

encuentra en el nivel de enlace de datos.  Especificar en ON. 

QUALITY SERVICE: Refiere a la prioridad especial para algunos datos con respecto a 

otros en el tráfico de la red. La calidad de servicios (QoS) abarca el tema de retardos, 

entrega de paquetes fuera de orden, para dar un buen servicio en un tiempo dado en nuestro 

caso  lo mantendremos deshabilitado (Disable). 
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MENÚ  RADIO CONFIGURATION: 

          

Figura 6.10–  Pantalla de configuración de la radio transmisora Microhard Systems. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 17. 

NETWORK PROFILE: Indica la red actual. 

OPERATION MODE: Refiere al modo de operación de la radio  puede actuar  como 

maestro, repetidor o remoto. En nuestro caso se seleccionará REMOTE  ya  que nuestra 

red será del tipo maestro esclavo y la radio de campo se comunicará solo con el maestro 

directamente. 

NETWORK NAME:   Nombre que asignamos a la red de instrumentos integrados 

LINK RATE: Refiere al caudal o flujo de información  (tasa de información) en Mbps,  si 

tuviéramos varias radios todas deben tener la misma tasa de información  para lograr el 

sincronismo entre ellas. 
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UNIT ADDRESS: Dirección de la unidad, la radio Master debe tener la dirección 1 por 

defecto. Este número identifica a cada radio modem en la red en nuestro caso definiremos 

al esclavo remoto con dirección 2. 

RF OUTPUT POWER: Refiere al poder de salida de radiofrecuencia, nivel de energía en 

el conector de la antena fijar 30  dBm es el valor por defecto. 

La radiofrecuencia son ondas electromagnéticas (hertz)  que transmite la antena  como 

energía,  refiere también a la potencia isotrópica de la antena que es la energía irradiada por 

la antena en todas las direcciones en forma  uniforme y esférica. 

RETRANSMISSIONS: Cita la cantidad de veces que un paquete será retransmitido. 

El maestro  retransmite el paquete el número de veces especificado en este campo en todo 

caso el dispositivo remoto retransmite si es necesario y se realiza un ACK (acuse de 

recibo). 

NETWORK TYPE: Todas las radios deben tener configurado el mismo tipo de red, este 

campo es muy importante ya que define el tipo de red de la radio. Los tipos de red a definir 

son los siguientes: 

PMP= Red punto a Multipunto. 

PTP=  Red punto a punto que es el caso de estudio en esta aplicación, implica la existencia 

de un  maestro  con un esclavo con o sin repetidores entre ellos. 

E2E= uno a todo el mundo todos contra todos. 

ROAMING ADDRESS: Esta opción solo se define en la radio remota, aquí debemos 

poner la dirección del repetidor para que el remoto se comunique primero con él en caso 

exista, si se deja el valor 1 como es nuestro caso el remoto se comunicará directamente con 

el maestro se puede poner valores en este campo desde el 1 hasta el 254. 
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 TX CONTROL: Este campo sirve para habilitar la radio para transmitir las radios 

frecuencias. En el lado de transmisión (Remoto)  lo definiremos en ON. 

CHANNEL NUMBER: Refiere al canal que se está  utilizando lo definiremos como 11. 

 

COM1 CONFIGURATION: 

 

Figura 6.11–  Pantalla de configuración del puerto COM de la radio transmisora 

Microhard Systems. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 17. 
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PORT STATUS: COM1  será el puerto con el que trabajaremos y está habilitado en la 

radio por defecto. 

CHANNEL MODE: Determina la interfaz en serie a utilizar para conectarse a los 

dispositivos externos  pueden seleccionarse RS 232, RS485, RS422.En nuestro caso 

especificaremos RS485. 

DATA BAUT RATE: Refiere a la velocidad de transmisión de la radio debe comunicarse 

con el dispositivo. Se especifica 9600. 

DATA FORMAT: Formato de datos  especificar 8N1 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de 

parada). 

FLOW CONTROL: Refiere al control de flujo,  el cual se utiliza para mejorar la 

fiabilidad  de los  datos a altas velocidades de transmisión en nuestro caso seleccionaremos 

NONE. 

PRE –DATA DELAY (ms): Refiere  al tiempo de retardo de los datos antes de la 

transmisión.  Fijar como caso estándar 100 ms. 

POST –DATA DELAY (ms): Refiere  al tiempo de retardo de los datos antes de la 

recepción.  Fijar como caso estándar 100 ms. 

DATA MODE:   Fijar  Transparent. Refiere al cifrado y descifrado de los datos en tiempo 

real. Los datos son cifrados por motivo de confidencialidad. 

CHARACTER TIMEOUT: Tiempo de salida de los caracteres, refiere directamente con 

la velocidad de transmisión. Fijarla en 4 microsegundos. 

MAXIMUM PACKET SIZE: Refiere al tamaño del búfer que el servidor utiliza para 

recibir datos desde el puerto serial. Fijar 1024. 

PRIORITY: Refiere directamente a la calidad de servicio (QoS), es decir al tráfico de 

datos en el punto COM. Fijar Normal 
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IP PROTOCOL CONFIG: Existen dos opciones de elegir los protocolos definidos por el 

sistema son: 

PROTOCOLO TCP=  Es el protocolo de control de transmisión entre dos equipos en la red, 

garantiza  la entrega de los datos a su destino sin errores es muy confiable. 

PROTOCOLO UDP=  Para transmisión de datos no controla flujo ni llegadas de datos 

tampoco confirma entregas ni recepción de paquetes como lo hace el TCP  produce por esta 

razón menos retardos  pero es menos confiable se encuentra en el nivel de transporte.  

 

En nuestro caso utilizaremos el protocolo UDP debido  a que el protocolo es más rápido y 

ligero para no retrazar la transmisión de datos y tener un mejor rendimiento de la red como 

también  para reducir los constantes acuses de recibos que no son necesarios ya que solo 

estamos usando una red maestro esclavo a una distancia muy corta con línea de vista  y 

transmitiendo solo algunos registros que se detallarán en la configuración del computador 

de flujo S2000. 

6.3.5 CONFIGURACIÓN DEL COMPUTADOR DE FLUJO S2000 

NUFLO: 

Para lograr la comunicación entre la radio y el computador de flujo necesitaremos conectar 

la radio al puerto COM  del computador de flujo  y obtener los registros Modbus de las 

variables a transmitir desde el campo. 

Para la configuración del  puerto tendremos las siguientes consideraciones: 
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Figura 6.12–  Pantalla de configuración del puerto COM del computador de flujo scanner 

2000. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 11. 

En nuestro caso usaremos  el puerto de comunicación COM2  el cual será configurado de  

la siguiente manera: 

SLAVE ADDRESS: Refiere a la dirección  que tendrá el equipo dentro de la red Modbus 

en nuestro caso fijaremos la dirección 2. Sirve para que el esclavo se comunique con otros 

dispositivos en protocolo Modbus por el puerto serial. 

BAUT RATE: Refiere a la tasa de transferencia de datos fijarla en 9600 baud. 

BUS DELAY (ms): Refiere a  al tiempo previo de demora en el que el computador de flujo 

toma control del bus  antes de enviar un mensaje al dispositivo que lo solicita en nuestro 

caso especificaremos 100 ms. 

BUS TIMEOUT: Fijar 50 milisegundos. 

Además para configurar el sistema debemos obtener los registros Modbus del computador 

de flujo S2000 que serán programados en el software de monitoreo de datos, a continuación 

se muestra tabla de registros obtenidos del computador en campo: 
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           Figura 6.13–  Registros modbus definidos en el S2000. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 10. 

6.4 CONFIGURACIÓN DE LA RADIO RS485/ETHERNET 

(OFICINA DE RECEPCIÓN): 

MENÚ RADIO CONFIGURATION: 
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Figura 6.14–  Pantalla de configuración de la radio maestra Microhard Systems. 

                                            Ref.  bibliografía Item 17. 

La configuración de la radio es similar a la de la radio esclava, los cambios en la 

configuración en el modo maestro son las siguientes: 

OPERATION MODE:   Refiere modo de operación de la radio de acuerdo a la topología 

de red seleccionada, en nuestro caso definiremos la radio como Máster. 

NETWORK TYPE:    Especificar tal y cual como la remota es decir Point to  Point. 

DESTINATION UNIT:    Especificar la unidad destino final de de donde se recibirán y 

transmitirán los datos desde el maestro, aquí debemos fijar la dirección de la  radio remota 

en nuestro caso sería la dirección  2. 

REPEATER:    Especificar este campo en caso existan repetidores en la red, en nuestro 

caso por ser una red punto a punto debemos indicar la opción NO. 

NETWORK CONFIGURATION: 
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Figura 6.15–  Pantalla de configuración de red de la radio maestra Microhard Systems. 

                                            Ref.  bibliografía Item 17. 

La configuración es similar a la de la radio remota, tan solo debemos ingresar en el campo 

IP ADDRESS MODE la dirección IP asignada por nuestro administrador de red para la 

radio maestra.  Las direcciones de la máscara y del puente debemos mantenerlas 

idénticamente a las de la radio trasmisora (remota). 

COM1 CONFIGURATION: 
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Figura 6.16–  Pantalla de configuración del puerto COM de la radio maestra Microhard 

Systems. 

                                               Ref.  bibliografía Item 17. 

El puerto de la  radio maestra se configura de manera similar al dispositivo remoto. 

Considerar la comunicación en el modo RS485 , la velocidad de transmisión DATA 

BAUD RATE deberá definirse como 9600 ,  se debe seleccionar 8 bits de datos  sin 

paridad e incluir un bit de parada, y seleccionar el protocolo UDP. 
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Figura 6.17–  Topología maestro – esclavo usada en nuestro proyecto. 

                                                   Ref.  bibliografía Item 17. 

6.4.1 CONFIGURACIÓN DEL HMI EN PC SERVIDOR: 

En este capítulo definiremos la configuración del software que usaremos para el monitoreo 

remoto de las variables medidas por el scanner 2000 en el campo, el cual es un dispositivo 

remoto esclavo tal como lo hemos comentado en los capítulos anteriores. 

El software que usaremos para tal fin es el NUFLO MONITOR de Nuflo el cual  es un 

programa diseñado para tal fin. El programa a usar ejecutará las siguientes tareas remotas: 

 Monitorea 50 instrumentos remotamente, en nuestro caso la conexión remota se 

realizará solo con un equipo instalado en campo (scanner 2000). 

  Monitorea volúmenes acumulados, medición del caudal, presión estática,  presión 

diferencial, temperatura, y además se pueden agregar dos parámetros más los cuales 

serán definidos por el usuario. 

 Genera informes de manera remota como también los reportes pueden bajarse en forma 

automática según la hora programada por el usuario. 

 El sistema en caso tenga una impresora conectada a la PC  imprime los reportes 

automáticamente esto sucederá si se programa la opción respectiva para tomar esta 

acción. 

 El programa trabaja bajo el protocolo Modbus RTU. 

 Trabaja bajo el sistema operativo Windows XP. 

 Trabaja en una PC con 256 MB mínimo de RAM. 
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  Trabaja con un CPU de 200 MHz como mínimo (Pentium III). 

 Debemos considerar una PC con un espacio mínimo  de 160 MB de disco duro. 

 Deberemos contar  con puertos RS232 compatibles o en todo caso usar los conversores 

respectivos. 

(Ref.  bibliografía Item 15). 

PASOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL  SOFTWARE 

DE MONITOREO NUFLO MONITOR: 

 Instalar un conversor RS485 para RS232  o viceversa en el puerto  serial de la PC. 

 Si conectamos el software remoto a través de una radio deberemos verificar que la radio 

esté conectada correctamente en el dispositivo remoto scanner 2000 en el campo. 

  Instalar el software NUFLO MONITOR en la PC que hará el papel de servidor y tendrá 

la tarea de la recolección de datos remotamente. 

 Deberemos contar con una PC  que tenga disponible una unidad de lectura de CD-ROM 

para instalar el programa y drivers del software de monitoreo remoto. 

                      

Figura 6.18–  Esquema del sistema de recolección de datos usando el  SOFTWARE 

NUFLO MONITOR. 

                                                   Ref.  bibliografía Item 16. 
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CONFIGURACIÓN  DEL  SISTEMA (PROGRAM SETUP): 

 Ingresar al menú  PROGRAM SETUP. 

       

Figura 6.19–  Pantalla de configuración del software NUFLO MONITOR. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 16. 

COMUNICATIONS: 

 Debemos verificar de inmediato la compatibilidad del puerto de la PC y el instrumento 

a conectar y los datos de comunicación del Nuflo Monitor. 

 Configurar  los datos de comunicación en el Nuflo Monitor el BAUD RATE (velocidad 

de transmisión)  debemos fijarlo en 9600, en COM Port debemos indicar el puerto que 

usaremos en la PC (Puerto COM 1), Timeout es el tiempo en ms que el programa 

esperará para dar una respuesta a una petición de comunicación de un dispositivo 

remoto fijar 50 ms, en Retries  se define el número de veces que el programa volverá a 

enviar un mensaje después del tiempo de espera en nuestro caso fijaremos  2. 
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REPORTING: 

 En el campo Company Name  se especifica el nombre de la empresa o cliente donde 

trabajará el sistema,  en Company Location la dirección de la empresa, estos datos  

aparecerán también en el reporte emitido por el sistema.   

 En el campo Decimal Points especificar el número de decimales con los cuales 

queremos obtener los datos numéricos en el reporte indicar por normativa 2. 

  Si seleccionamos la opción AutoPrint  y en caso exista una impresora conectada al 

sistema, el servidor imprimirá el reporte automáticamente.  

 POLL SCHEDULE: 

 En este campo especificaremos el tiempo que el equipo remoto scanner 2000 estará 

conectado al servidor como también la hora que se generará el reporte 

automáticamente. 

CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO REMOTO (INSTRUMENT  SETUP): 

                

   Figura 6.20–  Pantalla de configuración del dispositivo remoto usando el    software 

NUFLO MONITOR. 
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                                                 Ref.  bibliografía Item 16. 

 En el campo Number especificar el número de dispositivo que se está conectando a la 

red, en este caso fijaremos el número 1 por ser el único scanner 2000 a conectar 

remotamente, el campo Unit Type  se usa para seleccionar el tipo de instrumento a 

conectar remotamente  aparecerán equipos ya definidos por el sistema en nuestro caso  

de no encontrar el computador de flujo S2000 seleccionaremos OTHER (otros). En el 

campo  Slave Address  ingresar la dirección Modbus del dispositivo de campo es decir 

del instrumento esclavo remoto  asignar la dirección 2. En el campo Well Name 

escribir un nombre que refiera al instrumento para identificarlo a la hora de conectarnos 

remotamente desde el servidor además identificará al instrumento a la hora de obtener  

los reportes y poder así visualizar e identificar los datos obtenidos del proceso de este 

equipo en campo . En el área definida como Meas Group  referiremos al grupo que 

aparecerá en el reporte puede ser por ejemplo gas, crudo, agua o algún grupo que defina 

al tipo de flujo que esta midiendo el computador de flujo en campo. Luego para 

terminar con la configuración del instrumento debemos introducir los registros Modbus 

del las variables a visualizar datos que ingresaremos en los campos  Flow Data 

Registers, además de esto el sistema da la facilidad de introducir  otros registros extras 

que deseemos medir, estos registros son un tema muy independiente de las variables 

que el programa entrega por defecto  en caso sea necesario incluirlos usar los campos 

(Custom1, Custom2). Si necesitamos ingresar otros instrumentos pulsaremos Next, en 

nuestro caso pulsar Start Polling. 

Luego de esto aparecerá  la pantalla de monitoreo donde figurarán los siguientes campos:  

 Demand Poll, este botón sirve para actualizar y refrescar los datos que se están 

visualizando, el botón Status sirve para verificar que existe una buena comunicación 

entre el servidor y el dispositivo remoto (scanner 2000), el View Totals genera una 

tabla para solo ver los totalizados acumulados  de todos los equipos remotos si 

existiesen, caso que no es el nuestro solo veremos los acumulados de un scanner 2000 

instalado en campo y conectado al sistema. Los botones Generate Report y View 

Latest Report sirven para la visualización y generación de los reportes de datos 

almacenados. 
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Figura 6.21–  Pantalla de monitoreo remoto usando el  Software NUFLO MONITOR (Ref.  

bibliografía Item 16).                                                  

 

  Figura 6.22–  Pantalla de totalizados obtenido usando el Software NUFLO MONITOR  

(Ref.  bibliografía Item 16). 
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GENERACIÓN DE Y ANÁLISIS DE REPORTES: 

En esta parte del tema analizáramos los reportes  obtenidos  del computador de Flujo 

usando en software remoto Nuflo Monitor. 

 

Figura 6.23–  Reporte obtenido usando el software NUFLO MONITOR. 

                                                 Ref.  bibliografía Item 16. 

A continuación citaremos algunas características importantes de los reportes: 

 Los  reportes pueden generarse en forma manual o en forma automática en la hora 

programada por el usuario en el software. 

 Las extensiones de los registros pueden ser HTML (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto, usado para crear páginas web)  o CSV ( Tablas con valores separados 

por coma). 
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 La impresión automática solo estará  disponible para archivos generados 

automáticamente  previa programación del día y hora definidos por el usuario. 

 Los reportes generados manualmente deberán  ser mandados a imprimir. 

 Los reportes mostrarán los valores de Totales Acumulados del día anterior, Totales del 

día, Flujo, presión diferencial, presión estática, temperatura, campos de otras variables 

programadas por el usuario caso que no es el nuestro. 

 El campo Last Good Poll, indica la fecha y hora de conexiones exitosas entre el 

dispositivo remoto scanner 2000 con el software Nuflo Monitor.  
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CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE COSTOS, 

BENEFICIOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO. 

El presente capítulo tiene como finalidad dar a conocer los costos, beneficios, y resultados  

del proyecto de automatización de la Unidad de rechazo, el cual como ya hemos indicado 

consiste en optimizar el proceso  de rechazo de crudo  usando equipos electrónicos e 

instrumentos especializados y seleccionados cuidadosamente y acorde al proceso, con el fin 

de minimizar costos operativos. Para tal fin usaremos cuadros comparativos y gráficas 

estadísticas para demostrar de esta manera lo cuan beneficioso es el uso de la tecnología 

recomendada en nuestro proyecto. 

 En primer lugar presentaremos una comparación del costo del sistema clásico de 

medición de flujo con los sistemas recomendados e instalados en campo en nuestro 

proyecto: 

                                    

                Tabla 7.1: Precios  detallados de los diferentes sistemas de medición de flujo. 

 

Figura 7.1–  Precios  detallados de los sistemas de medición de flujo electrónicos  

instalados  versus Sistema Mecánico convencional. 
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Se puede observar en la Tabal 7.1 y en la Figura 7.1 que los sistemas instalados en campo 

(scanner 2000, medidor tipo cono, turbina con MCII PLUS)  para la medición del volúmen 

de crudo y gas tienen un costo mucho mas bajo que el sistema clásico de integración de 

cartas circulares, primera razón por la cual se optó por el uso de caudalímetros electrónicos 

en el proyecto ejecutado. Se puede observar de manera globalizada en la Tabal 7.2 y en la 

Figura 7.2  y confirmar contundentemente la abismal diferencia de precios entre los dos 

tipos de sistemas de medición, lo cual implica un ahorro muy considerable  de inversión al 

usar la tecnología recomendada. 

                                      

                Tabla 7.2: Precios  globales de los diferentes sistemas de medición de flujo. 

 

Figura 7.2–  Precios  globales de los sistemas de medición de flujo electrónicos  instalados  

versus Sistema mecánico convencional. 
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 Cabe mencionar que el Sistema convencional mediante la integración de cartas 

circulares requiere una serie de costos operativos para lograr obtener los volúmenes de 

gas y crudo del fluído de la  línea, los cuales son detallados a continuación:  

 

 

 Tabla 7.3: Costos operativos detallados al usar el sistema de integración de cartas 

circulares. 

 

Tabla 7.4: Costos operativos  globales al  usar el sistema de integración de cartas circulares. 

Se puede observar en la Tabla 7.3, 7.4 y en las Figuras  7.3 y 7.4  los grandes costos 

operativos anuales y mensuales que generaría el emplear el sistema convencional de 

integración de cartas circulares frente a los sistemas de medición ofrecidos e instalados en 

nuestro proyecto los cuales  no requieren de ningún procedimiento previo para entregar los 

volúmenes medidos de campo , ya que los equipos electrónicos  entregan directamente los 

registros de medición en formato electrónico, por tal los instrumentos instalados en el 

proyecto son óptimos ya que al emplear esta tecnología reducimos considerablemente los 

costos operativos. 
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Figura 7.3–  Costos operativos mensuales usando el sistema mecánico de medición de flujo 

VS los sistemas electrónicos instalados. 

 

Figura 7.4–  Costos operativos anuales usando el sistema mecánico de medición de flujo 

VS los sistemas electrónicos instalados. 
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 Podemos comentar también que los equipos recomendados para la medición de flujo 

son muy económicos desde el punto de vista del mantenimiento ya que están diseñados 

en su totalidad  con muy pocas partes móviles  y partes mecánicas. Lo cual es una gran 

ventaja frente a los sistemas convencionales mecánicos ya que este detalle ahorra 

considerablemente el costo y tiempo en los mantenimientos destinados a los equipos 

como también incrementa considerablemente la vida útil de los caudalímetros 

instalados teniendo como premisa para lograrlo cumplir con los mantenimientos 

preventivos recomendados por fábrica que simplemente  consisten en  la limpieza de las 

partes internas de lo equipos que tienen contacto con el fluído. Observar Tablas 7.5, 7.6 

y las Figuras  7.5 y 7.6. 

    

 

       Tabla 7.5: Tabla porcentual de componentes mecánicos  y tiempo de mantenimiento de 

equipos instalados en nuestro proyecto. 

 

Tabla 7.6: Tabla  porcentual de componentes mecánicos y tiempo de mantenimiento de los 

registradores de cartas circulares convencionales. 
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Figura 7.5–  Sistemas de medición de flujo VS Porcentaje de partes  mecánicas que los 

conforman. 

 

Figura 7.6–  Sistemas de medición de flujo VS tiempo empleado en su mantenimiento. 
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 Otra ventaja de los caudalímetros electrónicos utilizados en nuestro proyecto  con 

respecto a los registradores mecánicos de cartas circulares es que son mucho más 

precisos  y emplean un microprocesador para ejecutar los cálculos del volúmen del 

fluído,  lo cual se verá reflejado al obtener los volúmenes acumulados de gas y crudo 

con datos mucho más exactos. 

                                             

                  Tabla 7.7: Precisión de caudalímetros mecánicos y digitales.   

 

             Figura 7.7–  Sistemas de medición de flujo VS Precisión. 

 La implementación del sistema de telemetría contribuye a tener un óptimo proceso del 

monitoreo de las variables de campo e implica un ahorro considerable en el  empleo de 

horas hombre y en la disminución de costos operativos que serían generados por la 

recolección manual  de los datos instantáneos localmente en campo  como también es 

una herramienta muy útil que disminuye considerablemente el tiempo de generación de 
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los reportes de los volúmenes acumulados, en conclusión el monitoreo remoto 

implementado en nuestro proyecto optimiza el proceso de producción tal como se puede 

observar en las Tablas 7.7, 7.8,7.9  y en las Figuras  7.8 , 7.9, 7.10. 

           

        Tabla 7.8: Costos operativos detallados  para obtener datos instantáneos en campo 

manualmente. 

                             

                  Tabla 7.9: Costos operativos  globalizados  para obtener datos instantáneos en 

campo manualmente y usando  el sistema de telemetría.   
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   Figura 7.8–  Formas de recolección de datos de campo VS costo mensual. 

 

   Figura 7.9–  Formas de recolección de datos de campo VS costo  anual. 
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Tabla 7.10: Tiempos utilizados en la generación de reportes  usando los diferentes métodos 

(manual, vía telemetría).   

 

          Figura 7.10–  Métodos utilizados en la generación de reportes  VS tiempo de 

generación del reporte.   
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 La  instalación del Sistema de control de % de BS&W y el muestreador  en la unidad de 

rechazo optimizó el proceso considerablemente respecto al ahorro considerable de 

costos operativos, disminución del tiempo en el proceso de tomar muestras de crudo en 

campo y el decremento del empleo de horas hombre para este trabajo, en   comparación 

de lo que implicaba tomar muestras manualmente todos los días en campo y trasladarlas 

al laboratorio para su análisis, esto también ocasionaba  constantes paradas en las 

operaciones de venta de crudo ,lo cual se evita con la automatización  realizada en 

nuestro proyecto (Observar las Tablas 7.10, 7.11  y las Figuras  7.11 , 7.12, 7.13. ) 

               

Tabla 7.11: Costos operativos detallados para obtener muestras de crudo en campo 

manualmente. 

                             

Tabla 7.12: Costos operativos globalizados para obtener muestras de crudo en campo 

manualmente. 
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Figura 7.11– Métodos utilizados para la recolección de muestras de crudo VS costo 

mensual.   

 

Figura 7.12– Métodos utilizados para la recolección de muestras de crudo VS costo anual.   
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Figura 7.13– Métodos utilizados para la recolección de muestras de crudo VS tiempo 

utilizado para obtener las muestras.   
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 La automatización para el control del Separador de crudo bifásico implicó la instalación 

del Controlador de Nivel 12 PL Kinray, Válvula Motora de Baja presión y la Válvula 

reguladora de presión,  el uso de estos instrumentos generan también al igual que los 

demás instrumentos recomendados en el proyecto un decremento considerable de los 

costos operativos ,ya que nos evita el tener un operador en campo todo el día 

controlando las variables del proceso manualmente , lo cual se justifica observando las 

Tablas 7.12, 7.13  y las Figuras  7.14 , 7.15 que se muestran a continuación: 

    

 

Tabla 7.13: Costos operativos detallados para el control manual de las variables del  

proceso de separación de crudo. 

 

Tabla 7.14: Costos operativos globalizados para el control manual de las variables del  

proceso de separación  de crudo. 
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Figura 7.14–  Métodos utilizados para el control de las variables del  proceso de separación  

de crudo.  VS Costo mensual.   

 

Figura 7.15–  Métodos utilizados para el control de las variables del  proceso de separación  

de crudo.VS Costo anual.   
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 A continuación haremos un simple análisis de los costos que generaría operar la unidad 

de rechazo manualmente en comparación con la unidad automatizada, se puede 

observar que el proyecto de Automatización de la Unidad de rechazo de Crudo optimiza 

el proceso considerablemente y trae como  beneficio principal obviar los excesivos 

costos operativos que nos generaría operar la unidad manualmente  (ver detalle en la 

Tabla 7.14). 

                             

Tabla 7.15: Costos operativos globalizados de la Unidad no automatizada (operada 

manualmente). 

                                 

                Tabla 7.16: Tiempo  de depreciación de los equipos instalados. 

                   (Ver  Anexo G2 Tabla de depreciación de instrumentos). 
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De la Tabla 7.14 podemos deducir los excesivos costos anuales que nos generaría operar la 

Unidad de Rechazo manualmente, de la Tabla 7.15 sabemos que los equipos instalados se 

depreciarán en 10 años y por la Tabla 7.16 sabemos el costo total del proyecto , con estos 

datos podremos obtener la inversión del proyecto en 1 año y haciendo un simple análisis se 

determina que el costo anual del proyecto es decir la inversión por año esta muy por debajo 

del costo operativo anual  con la unidad trabajando manualmente , por ende  se concluye 

que el proyecto es satisfactorio y genera resultados óptimos en el desarrollo de las 

operaciones . (Ver Tabla 7.17 y Figuras  7.16, 7.17). 

                             

Tabla 7.17: Costo total del proyecto de automatización de la unidad de rechazo de crudo.  

(Ver  Anexo G1 costeo de equipos involucrados en el proyecto). 

                            

Tabla 7.18: Costos operativos globalizados de la unidad de rechazo operada  manualmente  

y operada  automáticamente. 
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Figura 7.16–  Modos de operación de la unidad de rechazo VS Costo mensual.  

 

Figura 7.17–  Modos de operación de la unidad de rechazo VS Costo Anual. 
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CONCLUSIONES  

 Para la medición de volúmen de crudo rechazado se usó un medidor tipo cono y un 

computador de flujo scanner 2000 ,equipos que optimizaron este proceso eliminando 

considerablemente las pérdidas del volúmen de crudo rechazado contabilizado con 

equipos mecánicos ,como también eliminamos  el uso de personal destinado para tomar 

los datos instantáneos en campo, como también los mantenimientos correctivos de los 

equipos fueron reducidos al máximo, debido a que el medidor tipo cono  no emplea 

partes móviles en su estructura y no requiere mantenimientos constantes , toda esta 

optimización se debe a la automatización  del proceso  de medición  de flujo de crudo 

rechazado .    

 Para la medición del volúmen de gas hemos utilizado un computador de flujo scanner 

2000 y  platos de orificio para generar la presión diferencial ,estos instrumentos 

optimizan este lazo de control ya que las mediciones de los volúmenes acumulados de 

gas serán mucho mas exactos en contraste con los medidos por los viejos equipos 

mecánicos, es decir en este proceso se venían usando los  viejos registradores de cartas 

circulares  los cuales entregaban valores erróneos  y además  para calcular el volúmen 

de gas se usaba un método  que consistía en la integración de las cartas circulares  

,proceso que con el uso del computador de flujo queda en el olvido , ya que el S2000 

entrega los datos de volúmenes de gas de manera directa en un reporte digital , el 

simple hecho de evitar el proceso de integración de cartas  circulares que podría haber 

durado un par de días minimiza considerablemente el empleo de personal  destinado 

para estas labores , minimiza el tiempo empleado para obtener los resultados de 

volúmenes medidos en la línea , estas actividades se reflejaban en cuantiosas  pérdidas 

económicas y horas hombre, lo cual se optimiza considerablemente mediante la 

automatización en la medición de flujo de gas.  
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 Para la medición de volúmen de crudo para la venta usamos un medidor tipo turbina y 

un indicador MCII Plus, los equipos instalados optimizan el proceso de medición de 

flujo de crudo para la venta  considerablemente, con estos equipos electrónicos 

obtenemos las mediciones de volúmenes exactos debido a la gran presión y exactitud de 

los medidores electrónicos respecto a los medidores mecánicos  evitando de esta 

manera pérdidas en el cálculo en el  volúmen de crudo.  Esta ventaja se logra gracias a 

la automatización en la medición del flujo de crudo apto para la venta.  
 La instalación y automatización del sistema de rechazo de crudo ha permitido una 

optimización en el proceso, ya  que este sistema como ya hemos explicado permite que  

el crudo para despacho contenga el porcentaje de agua adecuado, esto evita el análisis 

continuo del crudo en el laboratorio,  además disminuye el  empleo de personal en 

campo para tomar las muestras y trasladarlas al laboratorio,  decrementa tiempos 

muertos, paradas del proceso en caso el crudo contenga mas porcentaje de agua que el 

deseado , todos estos inconvenientes se reflejarían  en excesivas y cuantiosas pérdidas 

económicas. 

  El Sistema de muestreo Clif Mock optimiza muy considerablemente el proceso de 

tomar muestras  de crudo para el  análisis en laboratorio evitando tener un operador 

recolectando las muestras todo el tiempo, es decir elimina el empleo de horas hombre y 

personal, así mismo disminuye tiempos muertos,  y también  evita derrames de crudo  

en el campo. Esto se obtiene como consecuencia de la automatización del proceso de 

toma muestra de crudo para ser analizado en el laboratorio. 

 El  sistema  de monitoreo remoto  ubicado en la línea de rechazo de crudo  optimiza y 

reduce considerablemente los costos de operación  y los tiempos muertos , ya que evita 

que el personal  cuando necesita los datos de campo  tenga que movilizarse hasta el 

punto para obtenerlos localmente pudiéndolo  ahora  obtener remotamente desde una 

PC en sus oficinas. Esta ventaja es  resultado  de la implementación del enlace de 

telemetría empleado para recepcionar y visualizar las variables de campo de manera 

remota. 
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 Ciertamente, después de haber logrado los resultados esperados, determinamos que el 

diseño y selección del equipamiento eléctrico electrónico  es el más adecuado y óptimo 

para el proceso, ya que el número de fallas presentadas se redujeron considerablemente 

casi a cero, de igual manera la seguridad y confianza del personal en los datos obtenidos 

en campo se incremento  a un 100% como también las pérdidas por paradas en los 

procesos  se minimizaron en su totalidad. 

 Podemos observar que las conclusiones citadas después de terminado el proyecto 

afianzan satisfactoriamente con el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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RECOMENDACIONES 

 Para Unidad de rechazo : 

- Cuando la densidad del petróleo varía  el sensor debe ser recalibrado. 

- El incremento de gas en el petróleo ocasionará una disminución en la lectura. 

- Se recomienda que cuando el sensor este instalado verticalmente, el fluído debe ser 

ascendente para prevenir retorno. 

- Un incremento en el químico en el petróleo causará un aumento en la lectura  por tal 

se requerirá una recalibración del monitor y el sensor deberá ser removido y 

limpiado con un solvente. 

- La disminución de la temperatura del petróleo ocasionará un aumento en la lectura. 

- Si existe acumulación de parafína en el interior del sensor el dispositivo reconocerá 

la parafína como agua y se observará  en el monitor fluctuaciones. 

- Se recomienda tener siempre una tarjeta del sensor BS&W de repuesto. 

- Se recomienda realizar   mantenimientos preventivos a la válvula de tres vías  y 

tener una válvula  como respaldo de la que se está usando actualmente. 

- Se recomienda realizar cada cierto tiempo la medición de la conductividad de los 

pozos a tierra del sistema. 

- Se recomienda tener un pozo a tierra dedicado solo para la instrumentación del 

sistema, la tierra común de la planta debe ser independiente de la tierra de 

instrumentación. 

 Para  Sistema de Muestreo : 

-  Verificar siempre que la alimentación del sistema sea la adecuada. 

- Verificar la alimentación de la válvula solenoide. 

- Probar la correcta conmutación de la válvula solenoide. 



 

 

210 

- Probar cada cierto tiempo  manualmente el funcionamiento de los Switchs de nivel 

de los tanques. 

- Revisar los tubing tomamuestras que no estén obstruídos. Esto debe hacerse cada 

cierto tiempo. 

- Hacer pruebas manuales de conmutación  de solenoide y llenado de  

- Tanques.  

 Para  Medidor Tipo turbina , e indicador MCII PLUS: 

- El medidor tipo turbina deberá ser retirado de la línea cada cierto tiempo con la 

finalidad de limpiar las partes internas del medidor y el rotor, en caso exista alguna 

parte dañada se deberá reemplazar. 

- Revisar la programación del MCII PLUS para verificar que no haya sido 

modificada. 

 Para  Medidor Tipo cono , y computador de flujo S2000: 

- Retirar el medidor tipo cono para realizarle una limpieza interna al flujómetro, a las 

tomas del Manifold y tomas de celda  diferencial. 

- Revisar los tomamuestras que no tengan obstrucción (libre de parafína y 

sedimentos). 

-  Revisar la programación del computador de flujo cada cierto tiempo para 

corroborar que no haya sido modificada. 

 Para  plato de orificio, y computador de flujo S2000: 

- Se recomienda retirar el plato de orificio y limpiarlo cada cierto tiempo y corroborar  

que no haya sido cambiando, verificar el diámetro interno de plato el cual debe 

coincidir  con  el diseño de ingeniería  ejecutado previamente a la instalación y 

montaje. 

- Revisar los tomamuestras que se conectan hacia la toma de la celda multivariable 

los cuales  no deben presentar fugas ni obstrucciones. 
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- Revisar la programación del computador de flujo cada cierto tiempo para corroborar 

que no haya sido modificada. 

 Para   Sistema de Monitoreo Remoto de Venta de Crudo: 

 Se recomienda  verificar la alimentación de las radios, en el campo como también ver si 

las radios están prendidas y transmitiendo. 

   Verificar en campo que el computador de campo este funcionando como también 

observar siempre el voltaje de la batería de litio del S2000 considerando que tiene una 

duración de un año. 

 Verificar la programación de las radios y de red  por algún caso haya podido haber sido 

modificada.  
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ANEXOS 

ANEXO A:   DIAGRAMAS  DEL PROYECTO. 

A1).-Esquema de operación  de los separadores de crudo. 

A2).-Plano PID  y Diagrama de bloques de la unidad de rechazo. 

A3).-Plano de instrumentación unidad de rechazo. 

A4).-Instalación del computador de flujo S2000 usando plato de orificio (Gas total). 

A5).-Instalación de Turbinas  con MCII PLUS (Despacho de crudo). 

A6).-Montaje del medidor tipo cono en compañía del S2000 (Crudo rechazado). 

A7).-Esquema general y equipos de alimentación del Sistema de Telemetría (despacho de 

crudo). 

A8).-Planos del Sistema de Muestreo de Crudo. 

 

ANEXO B:   UNIDAD DE RECHAZO DE CRUDO. 

B1).- Catálogo  Controlador 4728 INVALCO, Sensor 4528 INVALCO. 

 

ANEXO C:   MEDICIÓN DE FLUJO DE GAS USANDO 

PLATO DE ORIFICIO. 

C1).-Reporte del S2000 usando software  MODWORX PRO 4.0. 

C2).-Información general respecto al computador de flujo S2000. 
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ANEXO D:   MEDIDOR TIPO TURBINA. 

D1).-Esquemas del MCII PLUS. 

ANEXO E:   MEDIDOR TIPO CONO. 

E1).-Esquemas y configuración  del Medidor tipo cono. 

E2).-Programación del Medidor tipos cono usando el software  MODWORX PRO 4.0. 

ANEXO F:   CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL 

PROYECTO 

F1).-Cronograma de Trabajo. 

ANEXO G:   PARTE ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

G1).-Costeo de Equipos involucrados en el proyecto. 

G2).-Depreciación de Instrumentos. 

ANEXO H:   ESPECIFICACIONES DE LA RADIO 

RS485/ETHERNET. 
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ANEXO A 

A1).-Esquemas  de separadores de crudo: 
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 A2).-Diagrama de bloques de la unidad de rechazo:  
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A4).-Instalación del computador de flujo S2000 usando plato 

de orificio (Gas total): 
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A5).-Instalación de turbinas  con MCII PLUS (despacho de 

crudo): 
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A6).-Montaje del medidor tipo cono en compañía del S2000 

(crudo rechazado): 
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A7).-Esquema general y equipos de alimentación del sistema 

de telemetría (rechazo de crudo): 
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A8).-Planos del sistema de muestreo de crudo: 

 
   Tabla A.1-Componentes del sistema de muestreo de crudo. 
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               Tabla A.2- Componentes del sistema de muestreo de crudo. 



 

 

226 

ANEXO B 

B1).-Catálogo  Controlador 4728 INVALCO, Sensor 4528 

INVALCO: 
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ANEXO C 

C1).-  Reporte del S2000 usando software  MODWORX 

PRO 4.0:           
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C2).-Información general respecto al computador de flujo 

S2000: 
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ANEXO D 

D1).-Esquemas del MCII PLUS: 
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ANEXO E 

E1).-Esquemas y características del  medidor tipo cono:  
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       Tabla E.1-Características de los medidores tipo cono. 

     

     Tabla E.2-Características de los medidores tipo cono. 



 

 

245 
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E2).-Programación del medidor tipo cono usando el software  

MODWORX PRO 4.0: 
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ANEXO F 

F1).-Cronograma de trabajo:  
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ANEXO G 

G1).-Costeo de equipos involucrados en el proyecto: 

 

 

 

Tabla G1- Costeo de equipos del proyecto. 
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  G2).-Depreciación de equipos: 

 

                  

                                    

                     Tabla G.2-Depreciación de equipos usados en el proyecto. 
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ANEXO H 

H).-Especificaciones de la radio RS485/ETHERNET: 

 

                 Tabla H.1-Especificaciones de radio ETHERNET. 

                                                 
i  


