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Resumen

En el presente trabajo se muestra el desa rrollo de un sistema portátil para la medi -

ción de flujo multi fá sico, basado en la tecno logía de sepa ra ción cicló nica GLCCÓ1 y

su utili za ción en el aforo de pozos petro leros. El desa rrollo del sistema se compone de 

tres fases, la primera se orienta hacia el diseño geomé trico de un sepa rador tipo cicló -

nico por medio del simu lador GLCC V 7.8, así como el dimen sio na miento y la selec -

ción de los instru mentos de medi ción y válvulas de control de flujo. En la segunda

fase, se lleva a cabo la etapa de diseño del control auto má tico del sistema, el cual se

funda menta en el desa rrollo e implan ta ción de cuatro estra te gias de control basadas

en el compor ta miento diná mico de las varia bles de produc ción del pozo; la tercera

fase, la cons ti tuye el desa rrollo de una interfaz para la inte gra ción y opera ción

conjunta de los compo nentes de medi ción y control del sistema, así como de visua li -

za ción, proce sa miento y alma ce na miento de la infor ma ción. Se mues tran los resul -

tados expe ri men tales de una prueba de medi ción reali zada en campo, las medi ciones 

obte nidas  mues tran  la  eficiencia,  confia bi lidad   y   funcio na lidad   del   sistema. 
 

Des crip to res: Me di ción de flu jo mul ti fá si co, se pa ra dor ci cló ni co, es tra te gias de

con trol     au to má ti co.

1 Gas Liquid Cylin drical Cyclone, Copy rightÓ The Univer sity of Tulsa



Abstract

This pa per shows the de ve lop ment of a por ta ble mul tip ha se flow mea su re ment system ba sed

in cyclo nic se pa ra tion tech no logy GLCCÓ1 . This system is ai med for oil well mea su re ment

and was de ve lo ped in three pha ses; the first de vo ted to the geo me tric de sign of a cyclo nic se pa -

ra tor by means of de sign soft wa re GLCC V7.8 and the se lec tion of mea su re ment ins tru men ta -

tion and flux con trol val ves. In the se cond pha se, the au to ma tic con trol system was de sig ned

for the im ple men ta tion of four con trol stra te gies each one re la ted with a pos si ble sce na rio of the 

well beha vior. The third cons ti tu tes the in te gra tion of the mea su re ment and con trol de vi ces

through a user in ter fa ce ai med for vi sua li za tion, in for ma tion pro ces sing and system’s ope ra -

tion and con trol. Expe ri men tal re sults in oil well mea su re ments show the ef fi ciency and wor ka -

bi lity of the in te gra ted system.

Key words: Mul tip ha se flow mea su re ment, cyclo nic sepa ra tor, auto ma tic con trol stra te gies.

Intro duc ción

La me di ción del flu jo vo lu mé tri co a bo ca de po zo (prue -
ba de afo ro) es de gran in te rés pa ra los in ge nie ros de
pro duc ción y de ya ci mien tos, pues pro vee de in for ma -
ción ne ce sa ria pa ra eva luar y op ti mi zar el de sem pe ño de  
po zos de pro duc ción de hi dro car bu ros. La cuan ti fi ca -
ción fia ble del flu jo de ca da una de las fa ses de una co -
rrien te de pro duc ción, per mi te a los ope ra do res to mar
me jo res de ci sio nes acer ca del de sem pe ño de los po zos,
con es ta in for ma ción los in ge nie ros pue den iden ti fi car,
com pren der y re me diar los pro ble mas aso cia dos con el
flu jo de po zos múl ti ples, op ti mi zar las ope ra cio nes de
le van ta mien to ar ti fi cial y cons truir me jo res mo de los di -
ná mi cos de los ya ci mien tos.

Tra di cio nal men te, la me di ción del flu jo mul ti fá si co
se lle va a ca bo me dian te la cuan ti fi ca ción in di vi dual de
los flu jos vo lu mé tri cos de las fa ses, se pa ra das pre via -
men te me dian te gran des se pa ra do res de prue ba. En los
úl ti mos años, se ha ve ni do de sa rro llan do una nue va tec -
no lo gía pa ra la se pa ra ción de fa ses de una mez cla mul ti -
fá si ca, la cual se fun da men ta en la se pa ra ción de las fa -
ses me dian te un efec to ci cló ni co, es ta tec no lo gía pue de
orien tar se ha cia la me di ción de flu jo mul ti fá si co de po -
zos pro duc to res, es pe cial men te en apli ca cio nes de afo -
ro. El éxi to de la me di ción de los flu jos vo lu mé tri cos de
las fa ses, ra di ca en la efi cien cia de su se pa ra ción, es te he -
cho se re la cio na es tre cha men te con la pre ci sión de los
me di do res de flu jo co lo ca dos en las lí neas de gas y lí qui -
do, co mo los de ti po co rio lis o de cor te de agua, los cua -
les es tán di se ñados pa ra me dir una so la fase. 

El de sa rro llo de un sis te ma de me di ción de flu jo ac -
tuan do ba jo el prin ci pio de se pa ra ción de fa ses me dian -
te el efec to ci cló ni co se orien ta ha cia al ter na ti vas más

eco nó mi cas y efi cien tes de me di ción en com pa ra ción
con los sis te mas de me di ción que in cor po ran se pa ra do -
res de prue ba. Los se pa ra do res ci cló ni cos co no ci dos co -
mo GLCC por las si glas en in glés de Gas-Li quid Cylin -
dri cal Cyclo ne (Shoham et al., 1998), tie nen ven ta jas
sig ni fi ca ti vas en com pa ra ción con los se pa ra do res de
prue ba en tre las que re sal tan la sim pli ci dad en la cons -
truc ción, el ta ma ño com pac to, el ba jo pe so y los ba jos
cos tos de ca pi tal y de ope ra ción, por es ta ra zón el de sa -
rro llo de un sis te ma de me di ción em plean do se pa ra do -
res ci cló ni cos re pre sen ta gran des ven ta jas en cuan to a
cos to, efi cien cia y ta ma ño. 

Ha bi tual men te, los se pa ra do res de prue ba son re ci -
pien tes ci lín dri cos des ple ga dos en for ma ho ri zon tal, es -
tos re ci pien tes po seen una lon gi tud que os ci la en tre 4.6
y 9.1 m y una al tu ra que fluc túa en tre 2.4 y 4 m, con pe -
sos has ta de 10 to ne la das. Los se pa ra do res re ci ben el
fluen te pro du ci do de los po zos in di vi dua les y se gre gan
las di fe ren tes fa ses de flui dos a tra vés de un pro ce so ba -
sa do en las fuer zas de cuer po de los mis mos. Otra des -
ven ta ja de es tos se pa ra do res apar te de su ta ma ño ra di ca 
en que no se pue den adap tar en lí nea al pro ce so, pues el
tiem po de re si den cia ne ce sa rio pa ra lo grar la se pa ra ción
no es un parámetro controlable dentro del mismo
proceso.

Por otra par te, los se pa ra do res ba sa dos en tec no lo gía 
ci cló ni ca pue den ser con tro la dos de for ma au to má ti ca y 
ope ra dos en lí nea a las con di cio nes ope ra cio na les del
pro ce so pa ra al can zar los es tán da res de se pa ra ción re -
que ri dos por la me di ción. Sin em bar go, a la fe cha, los se -
pa ra do res del ti po ci cló ni co no han te ni do el im pac to
que se es pe ra ba, de bi do a la com ple ji dad de su ma ne jo
en lí nea pa ra con di cio nes va ria bles del pro ce so, pues
exis te una gran can ti dad de va rian tes que se re la cio nan
con su ope ra ción, las cua les de pen den de tres as pec tos
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bá si cos: la pa ra me tri za ción del di men sio na mien to del
sis te ma, el mo de la do de la mez cla ba jo con di cio nes de
esta do tran si to rio y el de sa rro llo de ade cua das es tra te gias 
de con trol au to má ti co del sis te ma.

El es que ma de un sis te ma de me di ción de flu jo mul -
ti fá si co GLCC se mues tra en la fi gu ra 1. El GLCC es un
tu bo ins ta la do de for ma ver ti cal sin par tes mó vi les o
dis po si ti vos in ter nos, lo que cons ti tu ye una gran ven ta -
ja de es te ti po de sis te mas. El GLCC es ali men ta do por
una tu be ría li ge ra men te in cli na da pa ra pro mo ver la es -
tra ti fi ca ción de las fa ses de la mez cla y obli gar a una
pre-se pa ra ción, es ta tu be ría es aco pla da en un cos ta do
del cuer po del se pa ra dor, una vez que la mez cla se en -
cuen tra en el in te rior del se pa ra dor es ex pues ta a una
com bi na ción de fuer zas gra vi ta cio na les, cen trí fu gas y
de flo ta ción, de es ta for ma, cuan do el flui do ro ta, es ex -
pues to a un cam po de fuer zas cen trí fu gas, la por ción
más den sa de la mez cla (lí qui do) es for za da ra dial men te 
ha cia la pa red del ci lin dro, mien tras que la por ción más
li via na (gas) per ma ne ce en el cen tro del re mo li no, pos -
te rior men te las fa ses son ex pues tas a fuer zas gra vi ta cio -
na les y de cuer po, pro vo can do que el lí qui do se re co ja en 
el fon do del se pa ra dor y el gas se ex trai ga por la par te
su pe rior. Pa ra los pro pó si tos de me di ción pre sen ta dos
en el tra ba jo, el GLCC tie ne una configuración de lazo
cerrado donde los flujos vuelven a combinarse para
formar nuevamente la mezcla, como se muestra en la
figura 1.

El co rrec to di men sio na mien to del GLCC pro pi cia rá
un cam po de fuer zas cen trí fu gas y gra vi ta cio na les que

ac túan so bre el cam po de flu jo en el in te rior del ci lin dro, 
su fi cien te pa ra lo grar la se pa ra ción de las fa ses de una
ma ne ra efi cien te, man te nien do es ta bles cier tos pa rá me -
tros de pro ce so co mo el ni vel de lí qui do en el se pa ra dor
pa ra una con di ción da da; sin em bar go, el di men sio na -
mien to se es ta ble ce con ba se en un ran go li mi ta do de
con di cio nes de pro ce so co mo los flu jos vo lu mé tri cos y
vis co si da des de las fa ses, ade más de la pre sión de la
mez cla. A me di da que las con di cio nes de ope ra ción del
pro ce so se ale jan de las con di cio nes de di se ño, el ni vel
en la efi cien cia de la se pa ra ción dis mi nu ye, es te he cho
obli ga a man te ner cier tos pa rá me tros del pro ce so, co mo 
el ni vel de lí qui do y la pre sión en el se pa ra dor, den tro de 
cier tos va lo res pa ra pro mo ver una se pa ra ción exi to sa.
La par te me du lar en el fun cio na mien to ade cua do de es -
tos sis te mas, ra di ca en el de sa rro llo de una me to do lo gía
de con trol au to má ti co, orien ta da a man te ner la es ta bi li -
dad de los pa rá me tros an tes ci ta dos.

La in te gra ción de un buen di men sio na mien to en el
se pa ra dor pa ra un ran go de con di cio nes de flu jo, el de sa -
rro llo de es tra te gias de con trol au to má ti co apro pia das,
así co mo el de sa rro llo de una in ter faz de ope ra ción y
con trol del sis te ma, son ele men tos in dis pen sa bles pa ra
al can zar los es tán da res de se pa ra ción re que ri dos por el
pro ce so de medición en línea.

Diseño del sepa rador cicló nico

Actual men te, la Uni ver si dad de Tul sa, ha de sa rro lla do un
si mu la dor pa ra apli ca cio nes de di se ño y ca rac te ri za ción en 
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Figura 1. Confi gu ra ción de lazo cerrado del GLCC para medi ción de mezcla multi fá sica



se pa ra do res de cam po ti po GLCC, co no ci do co mo GLCC
V 7.8 (Go mez, 1998), ba sa do en el mo de la do me cá nis ti co
del flu jo y al gu nos as pec tos de si mu la ción nu mé ri ca me -
dian te di ná mi ca de flui dos com pu ta cio nal (CFD por sus
si glas en in glés), de sa rro lla do en am bien te Win dows. 

Los mo de los me ca nís ti cos o la si mu la ción nu mé ri ca 
me dian te CFD, ofre cen una ba se prác ti ca pa ra el di se -
ño del se pa ra dor y una con fia ble pre dic ción del com -
por ta mien to del flu jo. 

Los mo de los me cá nis ti cos pue den cap tu rar la fí si ca
fun da men tal del pro ble ma y per mi tir la ex tra po la ción a
di fe ren tes con di cio nes de flu jo, mien tras que la si mu la -
ción nu mé ri ca me dian te CFD ofre ce un es tu dio mu cho
más de ta lla do del com por ta mien to hi dro di ná mi co del
flu jo, in clu yen do re fi na mien tos co mo la dis tri bu ción
del cam po de flu jo y de al gu nos pa rá me tros co mo el
Hol dup y las tra yec to rias de las par tí cu las.

El si mu la dor GLCC V 7.8, se com po ne bá si ca men te
de dos mó du los es pe cí fi cos, el mó du lo De sign Wi zard
Co de y el mó du lo Per for man ce Co de. El pri me ro de los
cua les lle va a ca bo el di men sio na mien to geo mé tri co del
GLCC ba sán do se en el com por ta mien to hi dro di ná mi co
del flu jo en el vór ti ce y en las sa li das de gas y lí qui do,
don de tie ne lu gar el arras tre de fa ses. 

Por su par te, el se gun do mó du lo in cor po ra sub-mó -
du los del de sa rro llo de los mo de los me cá nis ti cos de
Arpan di, Go mez, Chi ri nos, y Man ti lla (Chi ri nos et al.,
1999), es tos mó du los per mi ten si mu lar el com por ta -
mien to hi dro di ná mi co del flu jo en el GLCC, co mo re -
sul ta do se pue de eva luar el de sem pe ño de un di se ño es -
pe cí fi co del se pa ra dor ba jo di fe ren tes con di cio nes de
pro ce so, es te mó du lo cuen ta con una in ter faz grá fi ca.

Los cri te rios to ma dos pa ra lle var a ca bo el di se ño
geo mé tri co del GLCC, se ba san en los re sul ta dos ob te ni -
dos del si mu la dor GLCC V 7.8, en las ex pe rien cias de
cam po y en las li mi ta cio nes de las apli ca cio nes en cam -
po. Ca da ele men to del GLCC es di se ña do a di ver sos pa -
rá me tros, en bus ca del com por ta mien to óp ti mo del
sis te ma. 

En la fi gu ra 1, se mues tra el es que ma del di se ño con -
cep tual del se pa ra dor, el se pa ra dor se com po ne bá si ca -
men te de 4 ele men tos: duc to de en tra da de la mez cla y
duc tos de des car ga de las fa ses (lí qui do y gas) y cuer po
del se pa ra dor, el cual re la cio na el pro ce so de se pa ra ción
con la lon gi tud ca rac te rís ti ca del se pa ra dor co mo se co -
no ce al co cien te lon gi tud del se pa ra dor entre el diá me -
tro. A con ti nua ción, se des cri ben al gu nos li nea mien tos 
en el di se ño de ca da uno de es tos ele men tos.

Ducto de entrada

Este duc to con du ce la mez cla mul ti fá si ca al in te rior del
se pa ra dor y a la vez ac túa co mo un pre-se pa ra dor de la
mez cla, es te ele men to es cru cial pa ra la dis tri bu ción del
flu jo y las ve lo ci da des tan gen cia les del flu jo en el in te -
rior del GLCC. Una li ge ra in cli na ción del duc to pro mue -
ve la se pa ra ción de la mez cla mul ti fá si ca dan do lu gar a
una es tra ti fi ca ción de la mis ma. El án gu lo de in cli na -
ción con res pec to a la ho ri zon tal jue ga un pa pel im por -
tan te en la pre-se pa ra ción de la mez cla, con si de ran do
que la es tra ti fi ca ción de la mis ma de pen de de dos pa rá -
me tros: el pa rá me tro de in cli na ción, el cual a su vez es
fun ción del án gu lo de in cli na ción y el pa rá me tro de caí -
da de pre sión de Lock hart-Mar ti ne lli. Por otro la do, es te 
duc to ter mi na en una to be ra, la cual se aco pla al cuer -
po del se pa ra dor, el ob je ti vo de di cha to be ra es la ace le -
ra ción de la mez cla pa ra al can zar los va lo res de ve lo ci -
da des re que ri dos por la se pa ra ción en el in te rior del se -
pa ra dor (10 a 20 ft/s). Si las ve lo ci da des tan gen cia les ex -
ce den el ran go re co men da do pue den lle gar a de sa rro llar
un vór ti ce con de ma sia da lon gi tud pro vo can do pre ma -
tu ra men te el arras tre de las fa ses, por otro la do, la ve lo -
ci dad tan gen cial no de be so bre pa sar la ve lo ci dad de ero -
sión re co men da da por la nor ma API RP14E (Shi ra zi et
al., 1994).

Cuerpo del sepa rador

La re la ción de lon gi tud-diá me tro del GLCC, tie ne una
gran in fluen cia so bre el ni vel de efi cien cia en la se pa ra -
ción y el cos to del mis mo. Pa ra un diá me tro da do, la
lon gi tud del GLCC por arri ba del duc to de en tra da de be
pro veer la ca pa ci dad pa ra ma ne jar la fa se ga seo sa y evi -
tar su arras tre por la fa se con ti nua de lí qui do, mien tras
que la lon gi tud por aba jo de la en tra da de ter mi na el
tiem po de re si den cia pa ra se pa rar las bur bu jas de gas del 
lí qui do. Du ran te el re co rri do del flu jo, las fuer zas de flo -
ta ción, arras tre y cen trí fu gas, ac túan so bre ca da par tí -
cu la de flui do pa ra lo grar la se pa ra ción de las fa ses, las
fuer zas cen trí fu gas son in ver sa men te pro por cio na les al
diá me tro “d”, mien tras que dis mi nu ción en la ve lo ci dad
tan gen cial del flui do es di rec ta men te pro por cio nal a la
lon gi tud “L”.

Diámetro del GLCC

Dos pa rá me tros han si do es ta ble ci dos pa ra la de ter mi -
na ción ade cua da del diá me tro del GLCC, las ve lo ci da des 
crí ti cas del gas y el lí qui do. La ve lo ci dad crí ti ca del gas es 
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fun ción de la pre sión y las pro pie da des del flui do, por lo
que es de fi ni da co mo la ve lo ci dad mí ni ma re que ri da
para que las go tas de lí qui do pue dan ser arras tra das ha cia
la lí nea de sa li da de gas, por otra par te, la ve lo ci dad crí ti ca
del lí qui do es la ve lo ci dad mí ni ma re que ri da pa ra man te -
ner una re la ción de la ve lo ci dad tan gen cial a la ve lo ci dad
axial en un or den de 20 y man te ner una al ta efi cien cia en
la se pa ra ción (Go mez, 1998). El diá me tro mí ni mo del
GLCC de be ser ma yor que los diá me tros cal cu la dos pa ra
las ve lo ci da des crí ti cas del gas y el lí qui do.

Longitud del GLCC

Una lon gi tud del GLCC por arri ba del duc to de en tra da,
me nor a la re que ri da, pro vo ca ría un ex ce so de lí qui do en 
la par te su pe rior del se pa ra dor co mo re sul ta do de la  for -
ma ción del vór ti ce de flu jo en las in me dia cio nes de la
sa li da de gas, es ta si tua ción da ría lu gar al arras tre de lí -
qui do en la lí nea de gas. 

El va lor mí ni mo re co men da do de es ta lon gi tud, a
par tir de ex pe ri men ta ción y ex pe rien cias de cam po es
de 4 a 5 pies, pa ra se pa ra do res con diá me tros de 3 a 6
pul ga das (Go mez, 1998). La lon gi tud por aba jo de la en -
tra da del GLCC de be man te ner una co lum na cons tan te
de lí qui do por aba jo del vór ti ce de flu jo pa ra di fe ren tes
con di cio nes del pro ce so, de es ta for ma, se pro por cio na
el tiem po ne ce sa rio pa ra la se pa ra ción de las fa ses y evi -
tar el arras tre de bur bu jas en la co lum na de lí qui do, el
va lor re co men da do de es ta lon gi tud es de 4 a 5 pies, pa ra 
el mis mo ran go de diá me tros se ña la do an te rior men te.

Nivel de líquido

De bi do a las al tas ve lo ci da des tan gen cia les de la mez cla, 
al gu nas bur bu jas de gas pe ne tran en el vór ti ce de lí qui -
do por aba jo de la in ter fa se gas-lí qui do, es te fe nó me no

con lle va al aca rreo de bur bu jas de gas en la lí nea de lí -
qui do, lo cual tie ne lu gar pa ra ba jos flu jos de lí qui do
cuan do el vór ti ce se for ma en la par te ba ja del GLCC.
Ba jo con di cio nes de al tos flu jos de gas y lí qui do pue de
pre sen tar se el fe nó me no con tra rio, es de cir, que par tí -
cu las de lí qui do pue dan ser arras tra das en la fa se de gas,
fe nó me no co no ci do co mo arras tre de lí qui do. El ni vel de 
lí qui do en el GLCC es de ter mi na do por la caí da de pre -
sión en tre las sa li das de gas y lí qui do y cons ti tu ye un
pa rá me tro fun da men tal pa ra el fun cio na mien to óp ti mo 
del GLCC. 

Sistema de medi ción de mezcla multi fá sica

El sis te ma de me di ción de flu jo mul ti fá si co de hi dro car -
bu ros fue de sa rro lla do pa ra el ma ne jo de una am plía ga -
ma de con di cio nes de ope ra ción del Acti vo Inte gral Po -
za Ri ca-Alta mi ra, con la fi na li dad de uti li zar lo en la me -
di ción de flu jo de di fe ren tes po zos pro pios del ac ti vo.
Las con di cio nes de pro ce so son di fe ren tes pa ra ca da po -
zo, en tre los pa rá me tros más sig ni fi ca ti vos se en cuen -
tran: los flu jos vo lu mé tri cos, pre sio nes y vis co si da des.
Ba jo es ta con si de ra ción el di men sio na mien to del se pa -
ra dor se lle vó a aca bo pa ra las con di cio nes má xi mas y
mí ni mas de ope ra ción del con jun to de po zos del Acti vo
Inte gral Po za Ri ca-Alta mi ra. El se pa ra dor fue fa bri ca do
en ace ro al car bón cé du la 40, las di men sio nes y las es pe -
ci fi ca cio nes de di se ño se mues tran en las ta blas 1 y 2,
res pec ti va men te.

El mó du lo Per for man ce Co de del si mu la dor GLCC V 
7.8, per mi te si mu lar las con di cio nes de ope ra ción de ca -
da uno de los po zos del ac ti vo, la si mu la ción del pro ce so 
eva lúa los es ce na rios de ope ra ción don de ten drá lu gar el
arras tre de al gu na de las fa ses y aler ta so bre la ne ce si dad 
de im ple men tar un mo du lo de con trol au to má ti co al
sis te ma de medición. 
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Variables Rango Unidades

Gasto volumétrico de líquido 30 - 800 BPD*

Gasto volumétrico de gas 0.02 - 1 MMscfd**

Corte de agua 0 - 95 %

Gravedad específica del gas 0.75 Adimensional

Temperatura 77 - 95 °F

Presión 6 -21 Kg/cm2

* Barriles por día   ** Millones de pies cúbicos por día bajo condiciones 
estándar

Tabla 1. Dimen sio na miento del diseño del GLCC

Datos GLCC Valor nominal

Diámetro 6”

Longitud 14.76 ft

Diámetro de la línea de entrada (dual) 4”

Diámetro de la línea de alto rango de
flujo de gas 2”

Diámetro de la línea de bajo rango de
flujo de gas 1”

Diámetro de la línea de flujo de líquido 2”



Diseño de sistema

El sis te ma se en cuen tra con te ni do en una es truc tu ra
me tá li ca con di men sio nes de 2 x 2.5 x 4.5 m, la ali men -
ta ción de la mez cla ha cia el sis te ma se lle va a ca bo me -
dian te dos duc tos de en tra da de 4”, in cli na dos 270, res -
pec to a la ho ri zon tal. Las vál vu las de con trol de flu jo y
los me di do res de flu jo de ca da una de las fa ses, son ele -
men tos esen cia les pa ra el buen fun cio na mien to del sis -
te ma de me di ción, pa ra es te pro pó si to, las vál vu las de
con trol de flu jo se lec cio na das pa ra am bas fa ses, fue ron
del ti po Vee Ball de igual por cen ta je, las cua les per mi ten 
un ba lan ce pro por cio nal en tre la aper tu ra de la vál vu la y 
el flu jo vo lu mé tri co re gu la do, que da co mo re sul ta do
una re gu la ción ade cua da del flu jo pa ra las con di cio nes
es pe ci fi cas de es te pro ce so en par ti cu lar. Por otra par te,
los me di do res de flu jo de ti po co rio lis tie nen ca rac te rís -
ti cas de sea bles pa ra el pro ce so de me di ción que se lle va a 
ca bo, en tre las que des ta can, una caí da mí ni ma de pre -
sión y la ca pa ci dad pa ra ade cuar se a las con di cio nes de
va ria bi li dad del pro ce so y aco plar se a sis te mas de mo ni -
to reo en lí nea y con trol dis tri bui do. Da do que el ran go
de me di ción de gas es muy am plio (0.02 a 1 MMPCD)
se de ter mi nó co lo car dos me di do res ha cien do dos sa li -
das de gas. Así un me di dor de flu jo ti po co rio lis mi de en
ba jo ran go de flu jo de gas y otro mi de en el ca so de al to
ran go de gas. El sis te ma de me di ción tam bién cuen ta
con un me di dor de cor te de agua pa ra es ti mar el por cen -
ta je de agua mez cla do en la fa se lí qui da, con la es ti ma -
ción de la frac ción de agua con te ni da en la mez cla es po -
si ble cuan ti fi car el flu jo vo lu mé tri co de acei te.

Los ins tru men tos de me di ción y la no men cla tu ra uti li -
za da en la si guien te des crip ción ha cen re fe ren cia a la fi -
gu ra 2 y la ta bla 3. Una vez que se lle va a ca bo el pro ce so 
de se pa ra ción, la fa se lí qui da es trans por ta da a la par te
in fe rior del se pa ra dor y con du ci da ha cia un me di dor de
cor te de agua (WCM) por me dio de una lí nea de 2” de
diá me tro, la lí nea tie ne un aco pla mien to pa ra re du cir el
diá me tro de 2” a 1-1/2” y co nec tar la a un me di dor de
flu jo má si co ti po co rio lis (CML); el flu jo vo lu mé tri co de 
lí qui do es con tro la do por una vál vu la de con trol de flu jo 
(LV102) co lo ca da en es ta lí nea. Por su par te, el gas se pa -
ra do de la mez cla, as cien de ha cia la par te su pe rior del
se pa ra dor y es des car ga do a tra vés de una lí nea de 2” de
diá me tro, la cual aco pla con dos lí neas de 1-1/2”  de diá -
me tro pa ra al tos ran gos de gas y de 1” de diá me tro pa ra
ba jos ran gos de gas, de pen dien do de los flu jos vo lu mé -
tri cos de gas a ma ne jar, ca da lí nea po see un me di dor de
flu jo ti po co rio lis (CMG1 y CMG2) y una vál vu la de
con trol del flu jo (PV202 y PV203). El gas y el lí qui do son 
mez cla dos co rrien te aba jo en una lí nea de 2”, e in cor po -
ra dos a la lí nea de pro duc ción. 

El sis te ma in cor po ra dos trans mi so res de pre sión
(PT201) y un me di dor de ni vel de lí qui do, por me dio de
un trans mi sor de pre sión di fe ren cial (DPT101). El sis te -
ma cuen ta ade más con una vál vu la de se gu ri dad, de ali -
vio de pre sión, ca li bra da a 300 psig. 

Los me di do res ti po Co rio lis son dis po si ti vos que de ter -
mi nan el gas to má si co del flui do a tra vés de las de for ma -
cio nes elás ti cas que su fre un tu bo sen sor que se man tie ne
vi bran do en su fre cuen cia na tu ral. La ener gía ne ce sa ria pa -
ra man te ner es ta vi bra ción, es pro por cio na da por el
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Figura 2. Ubica ción y codi fi ca ción de la instru men ta ción del sistema



cam po mag né ti co de una pe que ña bo bi na. La ener gía dis -
po ni ble pa ra pro por cio nar es te efec to es tá re la cio na da con
la va ria ble “Dri ve Gain” (Ga nan cia de la bo bi na) que re -
pre sen ta va lo res en tre 0 y 100%. La pre sen cia de 2 fa ses en 
el flui do de in te rés, exi ge una ma yor ener gía pa ra man te -
ner vi bran do de for ma ade cua da al tu bo sen sor. Esta es la
ra zón por la cual es ta va ria ble po dría in di car un va lor de
sa tu ra ción (100%) en la pre sen cia de 2 fa ses en la co rrien te 
de in te rés. Aún cuan do es tos va lo res no in di can el por cen -
ta je de una se gun da fa se, si in di can su pre sen cia.

Control auto má tico y moni toreo del sistema

El sis te ma de con trol y mo ni to reo, se com po ne de una
in ter faz usua rio-má qui na y una ba se de da tos al ma ce -
na das en una com pu ta do ra in dus trial que to ma lec tu ras 
de to dos los ins tru men tos de me di ción del sis te ma con
una fre cuen cia de 0.2 Hz y los al ma ce na pa ra su pos te -
rior ex plo ta ción, la apa rien cia de la pan ta lla prin ci pal se
mues tra en la fi gu ra 3. En la in ter faz de ope ra ción se
pue den mo ni to rear en lí nea las me di cio nes de los ins -
tru men tos de me di ción e in for ma ción adi cio nal re le -
van te pa ra la ope ra ción del sis te ma. 
La in ter faz de ope ra ción cons ti tu ye el ele men to de con -
trol por par te del ope ra dor pa ra rea li zar el su mi nis tro de 
da tos pro pios del po zo, da tos de los flui dos del po zo,
con trol, vi sua li za ción y  re gis tro de la me di ción en la ba -
se de da tos, así co mo la ma ni pu la ción en for ma ma nual
o au to má ti ca de las vál vu las de con trol, con ba se a una
es tra te gia de con trol au to má ti co se lec cio na da. Esta in -
ter faz de ope ra ción fun ge de en la ce en tre el ope ra dor y
el PLC Allen Brad ley que es el ele men to fi nal que

mo ni to rea los ins tru men tos y con tro la las va ria bles del
sis te ma.

Filo sofía del control del sistema

El con trol au to má ti co del sis te ma de me di ción jue ga un
pa pel crí ti co pa ra ob te ner una se pa ra ción ade cua da de
las fa ses y lo grar la me di ción del flu jo vo lu mé tri co de las 
mis mas de ma ne ra con fia ble, pa ra es te ob je ti vo se re -
quie re que al gu nos pa rá me tros del pro ce so co mo el ni -
vel de lí qui do y la pre sión del se pa ra dor se man ten gan
es ta bles en cier tos ni ve les de re fe ren cia ba jo con di cio -
nes tran si to rias de ope ra ción, me dian te el con trol au to -
má ti co de la aper tu ra y cie rre de las vál vu las de con trol
de flu jo. Pa ra es te pro pó si to, un sen sor de ni vel de lí qui -
do com pues to de un trans duc tor de pre sión di fe ren cial
es uti li za do pa ra de ter mi nar el ni vel di ná mi co del lí qui -
do en el GLCC, con es te va lor de re fe ren cia, el ope ra dor
pue de ac cio nar por me dio de un con trol au to má ti co
cen tra li za do, la aper tu ra y cie rre de las vál vu las en bus -
ca del ni vel de lí qui do ade cua do pa ra la se pa ra ción, me -
dian te la in cor po ra ción de di ver sos es que mas au to má ti -
cos que ac túan en ba se a la se ñal en via da por el sen sor
de ni vel, es ta se ñal es com pa ra da con el va lor re que ri do
del ni vel de lí qui do pa ra lo grar una se pa ra ción exi to sa,
la des via ción en tre es tas lec tu ras es co rre gi da me dian te
el ac cio na mien to de un con tro la dor ti po PID,  el cual en
tur no, con tro la la aper tu ra y cie rre de las vál vu las de
con trol de flu jo a la sa li da del se pa ra dor.

La fi gu ra 2 mues tra las vál vu las de con trol del flu jo
del sis te ma. Por me dio de un con trol re troa li men ta do se 
ac cio nan las vál vu las re gu la do ras de flu jo de las lí neas
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Tabla 3. Instru mentos de medición

Instrumento Tipo de instrumento Función y lecturas proporcionadas

PT-201 Medidor de presión estática Presión de separación en el GLCC

DPT-101 Medidor de presión diferencial Nivel de líquido en el separador

PT-501 Medidor de presión estática Presión a la salida del sistema

FT-302 Y FT-303
Medidor de flujo tipo coriolis para la fase gaseosa
a altos y bajos rangos de flujo, respectivamente

Ganancia de la bobina*, flujo másico y
temperatura

FT-301
Medidor de flujo tipo coriolis para la fase líquida Densidad, ganancia de la bobina*, flujo másico y

temperatura (de la mezcla líquida)

PV202 Y PV203
Válvulas de control de flujo para la fase gaseosa
(alto y bajo rango, respectivamente)

Control del flujo volumétrico de la fase gaseosa

LV102 Válvula de control de flujo para la fase líquida Control del flujo volumétrico de la fase líquida

WCM-401 Medidor de corte de agua Porcentaje de corte de agua y temperatura



de gas y lí qui do pa ra man te ner los va lo res óp ti mos del
ni vel de lí qui do y de la pre sión, que ga ran ti cen la se pa ra -
ción de sea da, co mo se men cio nó an te rior men te. Pa ra
con di cio nes don de exis te un so bre flu jo, co mo pu die ra
ser el ca so de un gran ta pón de lí qui do tí pi co de flu jo
slug, el ni vel de lí qui do en el se pa ra dor so bre pa sa ría el
va lor re co men dan do aún con la vál vu la de la fa se lí qui -
da to tal men te abier ta, ba jo es ta cir cuns tan cia ten dría
lu gar el arras tre de lí qui do por el duc to de sa li da de la fa -
se ga seo sa, en con tra po si ción, un flu jo anu lar o bur bu -
jean te da ría co mo con se cuen cia un so bre flu jo de gas en
el se pa ra dor, pro vo can do el arras tre del mis mo por la sa -
li da de lí qui do. Ante es tas cir cuns tan cias, diversas
estrategias de control pueden ser aplicadas para el
control automático de las válvulas.

Estra te gias de control auto má tico

El ma ne jo de las vál vu las de con trol de flu jo se lle va a
ca bo por me dio de di ver sos es que mas o es tra te gias de
con trol, de es ta for ma cada vál vu la de con trol de flu jo es 
ac tua da con ba se a una de cua tro po si bles es tra te gias de
con trol. Estas es tra te gias de pen den de las con di cio nes
de ope ra ción del po zo a me dir y de los flu jos vo lu mé tri -
cos de las fa ses. 

A con ti nua ción se detallan las es tra te gias de con trol:

1. Estra tegia para condi ción de opera ción domi -
nada por la fase gaseosa 

Esta es tra te gia de con trol se uti li za cuan do se pre sen ta
un flu jo al to de gas, de tal for ma que el ac cio na mien to
de la vál vu la de flu jo de gas PV202 cau se de ma sia da va -
ria ción en la va ria ble de con trol que es el ni vel de lí qui do 
en el se pa ra dor (Wang, et al., 1998). El ob je ti vo prin ci pal 
es el ase gu ra mien to de un ni vel de lí qui do que ga ran ti ce
la se pa ra ción ade cua da. El con trol de es te pa rá me tro se
lo gra to man do co mo re fe ren cia la lec tu ra del sen sor de
ni vel de lí qui do com pa rán do lo con el ni vel de sea do y
ma ni pu lan do la aper tu ra y cie rre de la vál vu la de flu jo
de lí qui do LV-102 por me dio de un con tro la dor PID pa -
ra co rre gir es ta des via ción. En es ta es tra te gia se man tie -
ne la vál vu la de flu jo PV202 pa ra al tos ran gos de flu jo de 
gas o PV203 pa ra ba jos ran gos de flu jo de gas, se gún sea
la con di ción del pro ce so a una aper tu ra cons tan te. En la
fi gu ra 4 se mues tra el dia gra ma de blo ques de la ope ra -
ción del sis te ma de con trol de la es tra te gia do mi na da
por gas (Wang, et al., 1998).
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Figura 3. Pantalla de la interfaz de control y moni toreo del sistema de medición



2. Estra tegia para condi ción de operació domi -
nada por la fase líquida 

Esta es tra te gia de con trol tie ne lu gar cuan do el sis te ma
pre sen ta un flu jo al to de la fa se lí qui da, tal que la aper -
tu ra de la vál vu la de flu jo de lí qui do LV-102 es tá muy
cer ca na a la aper tu ra to tal y el mar gen de ma nio bra pa ra 
el con trol de es ta vál vu la se en cuen tra muy re du ci do
(Wang, et al., 1998). El ob je ti vo nue va men te es man te -
ner el ni vel de lí qui do en un va lor es ta ble que ga ran ti ce
la se pa ra ción ade cua da, el con trol de es te pa rá me tro se

lo gra me dian te la re fe ren cia de la lec tu ra del sen sor de
ni vel de lí qui do, pe ro aho ra ma ni pu lan do la aper tu ra y
cie rre de las vál vu las de flu jo de gas pa ra al to y ba jo flu jo 
(PV202 y PV203), res pec ti va men te, y man te nien do la
vál vu la de flu jo de lí qui do LV-102 a una aper tu ra cons -
tan te. 

En la fi gu ra 5 se mues tra el dia gra ma de blo ques de la 
es tra te gia do mi na da por lí qui do, en es ta fi gu ra se ilus tra 
la ope ra ción del sis te ma de con trol del ni vel de lí qui do
del GLCC, el cual se re troa li men ta de una se ñal de error
del ni vel. El sis te ma ope ra por un con trol PID, el cual,
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Figura 4. Diagrama de la opera ción del sistema de control de la estra tegia domi nada por gas

Figura 5. Diagrama de la opera ción del sistema de control de la estra tegia domi nada por líquido



con ba se a un error en vía la se ñal pa ra rea li zar la co rrec -
ción de la des via ción del ni vel de lí qui do a tra vés de la
vál vu la de la fa se ga seo sa PV202 o PV203, se gún sea el
caso.

3. Estra tegia inte grada 

Esta es tra te gia se uti li za cuan do el sis te ma no es tá do -
mi na do por nin gu na de las fa ses y el flu jo se com por ta
de for ma alea to ria, el ob je ti vo de es ta es tra te gia es man -
te ner un con trol so bre el ni vel del lí qui do y tam bién un
con trol de la pre sión del gas en el se pa ra dor (Wang, et
al.,. 1998), (Wang, et al.,2000a), (Wang, et al.,2000b). El
con trol de la pre sión se lo gra me dian te la re fe ren cia de
la lec tu ra de un sen sor de pre sión ab so lu ta y el con trol
de la aper tu ra y cie rre de las vál vu las de flu jo de gas
PV202 y PV203, de pen dien do del ran go de flu jo de gas a
ma ne jar. El con trol del ni vel de lí qui do se lo gra to man -
do co mo re fe ren cia la lec tu ra de la pre sión di fe ren cial, la 
cual de ter mi na el ni vel del lí qui do en el se pa ra dor y el
con trol del cie rre y aper tu ra de la vál vu la de la fa se lí qui -
da LV-102, me dian te su res pec ti vo con tro la dor. 

Los es tu dios se ña lan que el com por ta mien to del sis -
te ma de con trol del ni vel de lí qui do por me dio de la vál -
vu la LV-102 y de pre sión por me dio de las vál vu las
PV-202 y PV-203, me dian te la es tra te gia de con trol in -
te gra da, es al ta men te de sea ble pa ra con di cio nes de flu jo 
slug. Esta es tra te gia ha ce ope rar al me di dor GLCC a pre -
sión cons tan te, de mo do que el flu jo del po zo no se res -
trin ge y si mul tá nea men te con tri bu ye a evi tar el arras tre 

de lí qui do y de gas. En la fi gu ra 6, se mues tra el dia gra -
ma de blo ques que ilus tra la ope ra ción de la es tra te gia
de con trol in te gra da. Se ob ser va en el es que ma que las
dos vál vu las contribuyen al mantenimiento del nivel de
líquido y de la presión en el separador.

4. Estra tegia óptima 

Esta es tra te gia al igual que la in te gra da se uti li za cuan -
do el sis te ma no es tá do mi na do por nin gu na de las fa -
ses. Los ob je ti vos de la es tra te gia son el con trol del ni vel 
de lí qui do en el se pa ra dor por me dio del con trol de la
aper tu ra de la vál vu la de flu jo de lí qui do LV-102 y de
flu jo de gas PV-202 o PV-203, se gún el ran go de flu jo
(Wang et al., 2000c). 

El con trol del ni vel de lí qui do se rea li za del mis mo
mo do que en la es tra te gia in te gra da, por lo que no se re -
pe ti rá la dis cu sión. Un la zo de con trol adi cio nal pa ra el
con trol de ni vel de lí qui do se com po ne del sen sor de la
aper tu ra de la vál vu la de flu jo de lí qui do LV-102 y el
con tro la dor PID de las vál vu las de flu jo de gas PV-202 o
PV-203, cu yo ob je ti vo es man te ner la aper tu ra de la vál -
vu la LV-102 a un va lor pre de ter mi na do. Este la zo de
con trol tie ne por ob je ti vo ac tuar en apo yo al con trol del 
ni vel de lí qui do rea li za do por LV-102, por me dio de su
aper tu ra co mo va ria ble de con trol. La des via ción en la
aper tu ra de la vál vu la LV-102 se ali men ta a un con tro la -
dor PID que ac cio na PV-102 o PV-202 pa ra co rre gir di -
cha des via ción. Así, si el po zo apor ta me nos can ti dad de 
lí qui do y se tie ne una aper tu ra da da de LV-102, por lo
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Figura 6. Diagrama de la opera ción del sistema de control de la estra tegia integrada



que el ni vel en el se pa ra dor ba ja rá y el con trol de ni vel
ac tua rá ce rran do pro por cio nal men te LV-102 de su po si -
ción ori gi nal. El con trol de po si ción de la vál vu la de la
fa se lí qui da de tec ta rá la di fe ren cia de la po si ción ac tual
a la po si ción de sea da y man da rá abrir la vál vu la PV-102
(PV-202) pro por cio nal men te a es ta des via ción pa ra de -
sa lo jar más gas, lo que pro du ci rá una dis mi nu ción de la
pre sión y de es ta for ma fa ci li tar el in cre men to de ni vel
de lí qui do que una vez co rre gi do ha rá re gre sar a LV-102
a su po si ción ori gi nal. La situación contraria ocurre

cuando el sistema de medición requiere bajar el nivel de
líquido en el separador. En la figura 7, se ilustra la ope ra -
ción de la estrategia de control óptima. 

De pen dien do de las con di cio nes de ope ra ción del
pro ce so, pue de una es tra te gia de con trol ofre cer ma yo -
res ven ta jas que otra pa ra lo grar la me jor con di ción de
se pa ra ción y evi tar el arras tre de las fa ses. En el dia gra -
ma de la figu ra 8, se mues tra la re co men da ción de las
vál vu las de con trol de flu jo que se su gie re ma ni pu lar
con ba se en el pa trón de flu jo mul ti fá si co que ten ga
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Figura 7. Diagrama de la opera ción del sistema de control de la estra tegia óptima
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lu gar en el sis te ma. Los pa tro nes de flu jo se pue den
iden ti fi car por me dio del va lor de las ve lo ci da des su per -
fi cia les del lí qui do y del gas, VSl y VSg, res pec ti va men te.

Diseño de control auto má tico del GLCC

Modelo line ali zado

Pa ra el di se ño de los con tro la do res de ca da una de las es -
tra te gias de con trol, se re cu rrió a una des crip ción del
com por ta mien to di ná mi co del flui do, por me dio de las
ecua cio nes de ba lan ce (Wang et al., 1998). 

Razón de cambio del volumen de líquido

La ra zón de cam bio del vo lu men de lí qui do en el se pa ra -
dor está da da por el prin ci pio de con ser va ción de ma sa y 
es la di fe ren cia en tre los flu jos vo lu mé tri cos de en tra da 
( )

,
Q

L in
 y sa li da ( )

,
Q

L out
 del sis te ma, co mo la mues tra la

ecua ción (1). 

d Vol

dt
Q QL

L in L out

( )
, ,

= - .                                            (1)

La va ria ción en el flu jo vo lu mé tri co de la mez cla es tá re -
la cio na da con el cam bio en el ni vel del lí qui do en el se -
pa ra dor, de no mi na do con la le tra H, la va ria ción en es -
ta do tran si to rio del ni vel de lí qui do se pue de ex pre sar
pa ra la geo me tría del se pa ra dor con for me a la ecua ción
(2).

dH

dt d

d Vol

dt
L= =

1

42( / )

( )

p
  

                                                                                 (2)
1

42( / )
( )

, ,
pd

Q Q
L in L out

-

don de d es el diá me tro in ter no del GLCC.

Razón de cambio de la presión

La ra zón de cam bio en la pre sión P del se pa ra dor es tá
da da por las va ria cio nes de pre sión de las fa ses de la
mez cla, con si de ran do que el gas tie ne un com por ta -
mien to muy cer ca no al ideal y el lí qui do se con si de ra in -
com pre si ble, la va ria ción tem po ral de la pre sión pue de
aso ciar se con la ecua ción de es ta do del gas, co mo se
mues tra en la ecua ción (3):

dP

dt
ZRT

M
Q QG

G

G in G out
= - +

r
( )

, ,

                                                                                 (3)
P Q Q

L in L out
( )

, ,
-

Don de: Z R T M
G G

, , , ,r  son cons tan tes que de pen den de 
la com po si ción del gas; Q Q

G in G out, ,
,  son los gas tos de gas

de en tra da y sa li da y Q
G in,

 y Q
G out,

 son los gas tos de lí -
qui do de en tra da y sa li da, res pec ti va men te.

Ecua ciones del contro lador

Pa ra lle var a ca bo el con trol del ni vel del lí qui do co mo de 
la pre sión se con si de ró que el con tro la dor era del ti po
PID. La ecua ción del con tro la dor PID en el do mi nio de
la fre cuen cia se mues tra en la ecua ción (4). 

G s K
T s

T s
PID P

I

D
( ) = + +

æ

è

ç
ç

ö

ø

÷
÷

=1
1

                                                                                 (4)
K

T s
T s T T sP

I

I I D
( )+ +1 2

don de K T
P I

,  y T
D

 son los pa rá me tros del con tro la dor
que co rres pon den a la ga nan cia pro por cio nal, el tiem po
in te gral y el tiem po de ri va ti vo, res pec ti va men te.

Ecua ciones de trans mi sión de la señal 
de la red de comu ni ca ción

En el mo de lo li nea li za do se con si de ra a la lí nea de trans -
mi sión de in for ma ción co mo un sis te ma de pri mer or -
den, da do por la fun ción de trans fe ren cia (en el do mi nio 
de la trans for ma da de La pla ce), ex pre sa da en la ecua -
ción (5). 

D

D

P

P s

v

c

'

' '
=

+

1

1
0

t
                                                                            (5)

Ecua ciones de la válvula de control de flujo

Las vál vu las de con trol de flu jo son del ti po de ai re pa ra
ce rrar o co no ci das co mo “a fa lla abren”. Pa ra pro pó si tos
del di se ño del con trol, su com por ta mien to se mo de ló
por me dio de la si guien te ecua ción (6).

d

dt
P

C
v

o

c
c= - -æ

è
ç

ö

ø
÷20

16

100

100

12
                                     (6)
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don de c es la aper tu ra de la vál vu la, Pv  es la pre sión re ci -

bi da de la lí nea de ai re com pri mi do, Co  es un pa rá me tro
de ve lo ci dad de res pues ta de la vál vu la. Se con si de ra que 
las tres vál vu las de con trol son del mis mo ti po. 

La re pre sen ta ción del sis te ma del se pa ra dor GLCC
en fun cio nes de trans fe ren cia se ob tie ne me dian te una
li nea li za ción al re de dor de un pun to de equi li brio de las
ecua cio nes de ni vel y pre sión Ec. (2) y Ec. (3), res pec ti -
va men te, en el do mi nio de la trans for ma da de La pla ce.
Ade más de la re pre sen ta ción de los dis po si ti vos de me -
di ción y con trol tam bién en el do mi nio de la frecuencia.

A par tir del mo de lo li nea li za do se apli có la me to do -
lo gía del “lu gar de las raí ces” pa ra di se ñar el con trol PID
en ca da la zo de con trol de ca da una de las es tra te gias
des cri tas arri ba, con si de ran do la ve lo ci dad de res pues ta
y la es ta bi li dad del sis te ma en la zo ce rra do. La he rra -
mien ta de di se ño fue el mó du lo del lu gar de las raí ces de
MATLAB con SIMULINK. Los la zos de con trol con si de -
ra dos en ca da una de las es tra te gias y los ele men tos del
mo de lo del GLCC que in ter vie nen en el di se ño de ca da
uno de los la zos de con trol se mues tran en las fi gu ras 4 a
7. Los la zos de con trol fue ron im ple men ta dos en un
PLC Allen Brad ley que mo ni to rea las va ria bles del
sistema de medición y acciona las válvulas de control. 

Análisis e inter pre ta ción de resul tados

El sis te ma de me di ción de flu jo mul ti fá si co fue pues to
en ope ra ción pa ra eva luar su de sem pe ño en prue bas de
afo ro en di ver sos po zos del Acti vo Inte gral Po za-Ri ca
Alta mi ra de la re gión nor te. A con ti nua ción, se mues tra
un ca so de es tu dio de la prue ba de me di ción rea li za da en 
un po zo, per te ne cien te al ac ti vo, la prue ba se llevó a

ca bo en el in ter va lo de tiem po de las 10:20:03 a las
15:08:48 ho ras. La fi gu ra 9, mues tra la va ria ción en por -
cen ta je de la aper tu ra de la vál vu la de con trol de flu jo de 
gas pa ra man te ner el ni vel de equi li brio del se pa ra dor
que ga ran ti ce la se pa ra ción de las fa ses, man te nien do la
vál vu la de flu jo de lí qui do abier ta en su to ta li dad. En es -
te ca so, la es tra te gia de con trol se apli ca a un sis te ma
do mi na do por la fa se lí qui da co mo co rres pon de al po zo
ba jo estudio, con el ob je ti vo de man te ner un ni vel de
equi li brio de lí qui do en el se pa ra dor en un va lor de 70
pul ga das me dian te la aper tu ra de la vál vu la de flu jo de
gas.

La fi gu ra 10, mues tra las va ria cio nes de pre sión que
tie nen lu gar en el sis te ma du ran te el pe rio do de equi li -
brio del ni vel de lí qui do en bus ca del va lor de 70 pul ga -
das. Un re que ri mien to del sis te ma de me di ción es que la 
caí da de pre sión a tra vés del mis mo no ex ce da de 14.7
psi, con la fi na li dad de evi tar re-pre sio na mien to al po zo
y en con se cuen cia ba ja en la pro duc ción. Se ob ser va en
la fi gu ra que la di fe ren cia en tre la pre sión del se pa ra dor
y la pre sión de sa li da es muy in fe rior al va lor lí mi te de
14.7 psi, ra zón por la cual el sis te ma de me di ción cum -
ple con es te re que ri mien to.
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Apertura de Válvulas y  Nivel de Líquidos en el separador
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Figura 9. Aper tura de la válvula de gas en (%), nivel de líquido en el sepa rador



La fi gu ra 11, mues tra la va ria ción de la den si dad de la fa -
se lí qui da y el por cen ta je de cor te de agua con te ni do en
la fa se lí qui da. Estos dos pa rá me tros jun to con la de ter -
mi na ción del gas to má si co a tra vés del me di dor ti po Co -
rio lis, per mi ten cal cu lar el gas to vo lu mé tri co ins tan tá -
neo pa ra ca da una de las fa ses lí qui das a con di cio nes de
ope ra ción tal co mo se mues tra en las ecua cio nes (7) a
(9):

Q
Q

VLíquido

mLíquido

Líquido

=
r

                                                     (7)

Q WC Q
VAgua VLíquido

= *                                                (8)

Q Q Q
VAceite VLíquido VAgua

= - .                                         (9)

Don de: WC es el cor te de agua de la fa se lí qui da, Qv  es el
flu jo vo lu mé tri co, Qm  es el flu jo má si co y  r la den si dad.

Con ba se en el va lor de la tem pe ra tu ra me di da, se cal cu -
lan los gas tos ins tan tá neos a con di cio nes es tán dar de
acuer do a los es tán da res API y los va lo res de los vo lú me -
nes acu mu la dos se de ter mi nan a tra vés de la in te gra -
ción en el tiem po de es tas fun cio nes. 

La fi gu ra 12, mues tra las va ria cio nes en la den si dad,
el ni vel del lí qui do y la ga nan cia del me di dor del flu jo
vo lu mé tri co del lí qui do. En la grá fi ca se ob ser va que la
ga nan cia del me di dor del flu jo vo lu mé tri co del lí qui do
man tu vo un va lor de en tre 20% y 60%, lo cual in di ca
que no exis tió sa tu ra ción de la se ñal y que la me di ción
se lle vó a ca bo con éxi to, sin arras tre sig ni fi ca ti vo de gas 
por par te de la fa se lí qui da.
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Densidad, Ganancia del Medidor, Nivel del Separador
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Figura 13. Gasto de gas, nivel del sepa rador y ganancia del medidor de coriolis de gas 
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La fi gu ra 13 mues tra el flu jo vo lu mé tri co de gas, el ni vel
de lí qui do y la ga nan cia del me di dor de gas. Se ob ser va
que es ta úl ti ma va ria ble pre sen ta en la ma yor par te del
tiem po va lo res en tre el 10% y el 50% in di can do que no
exis te sa tu ra ción de la se ñal, a ex cep ción del ini cio de la
me di ción don de tie ne lu gar la sa tu ra ción de la ga nan cia
por par te del me di dor de lí qui do, de bi do al tiem po
trans cu rri do pa ra la re gu la ción del ni vel de lí qui do.
La fi gu ra 14, mues tra la va ria ción del flu jo vo lu mé tri co
del lí qui do, el ni vel de lí qui do en el se pa ra dor y la ga nan -
cia del me di dor de lí qui do. Pa ra una pro duc ción apro xi -
ma da de 200 BPD, la ga nan cia os ci la en tre el 10 y el
60%, mues tra que la me di ción es con fia ble.

En las ta blas 4 y 5, se mues tran los re sul ta dos de la
prue ba de me di ción de flu jo vo lu mé tri co de las fa ses pa -
ra el po zo seleccionado, pa ra el in ter va lo de tiem po de
las 10:20:03 a las 15:08:48 ho ras. La ta bla 4, mues tra los
re sul ta dos de la me di ción en pe río dos de tiem po de una

ho ra co mo se se ña la en la pri me ra co lum na. En la se gun -
da co lum na se mues tra el vo lu men acu mu la do to tal
(bru to) de la fa se lí qui da, en la ter ce ra co lum na se mues -
tra el vo lu men acu mu la do de acei te y en la cuar ta co -
lum na el vo lu men acu mu la do de agua. En la quin ta co -
lum na, se mues tra la me di ción de cor te de agua de la fa -
se lí qui da pa ra el mis mo in ter va lo de tiem po. En las co -
lum nas sex ta, sép ti ma y oc ta va se mues tran los
vo lú me nes en BPD de la fa se lí qui da to tal, acei te y agua, 
res pec ti va men te, de ter mi na dos a par tir de los vo lú me -
nes acu mu la dos y con una pro yec ción a 24 ho ras.

En la ta bla 5, se mues tran re sul ta dos de la me di ción
del flu jo vo lu mé tri co de la fa se ga seo sa del po zo. Los re -
sul ta dos de la me di ción se mues tran en pe río dos de
tiem po de una ho ra co mo se ob ser va en la pri me ra co -
lum na. En la se gun da co lum na se mues tra el vo lu men
acu mu la do de la fa se ga seo sa a con di cio nes es tán dar, en
la ter cer co lum na se mues tra el flu jo vo lu mé tri co del
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Tabla 4. Resul tados de la medi ción de la fase líquida del Pozo bajo medición

Aceite a condiciones estandar Proyección 24 hrs

Hora
V. Bruto

acumulado
(Bls)

V. Neto
acumulado

(Bls)

V. Agua
acumulado

(Bls)
% Agua

Qv. proy. Liq.
(BPD)

Qv. proy. Aceite
(BPD)

Qv. proy. Agua
(BPD)

10:20:03 am 0.00 0 0 0 0 0

11:00:03 am 7.97 2.11 5.855465782 73.50498042 286.7788916 75.98212348 210.7967681

12:00:03 pm 19.45 5.13 14.3263273 73.73747189 280.1368185 73.83770528 206.2991132

01:00:03 pm 30.97 8.30 22.66950133 72.46395821 278.7074611 74.68194914 204.025512

02:00:03 pm 42.79 11.40 31.38850514 73.77754273 280.0502848 74.59825116 205.4520336

03:00:03 pm 53.75 14.30 39.44880277 73.50753801 276.4323099 73.55275286 202.8795571

03:08:48 pm 55.18 14.69 40.49206408 72.94197246 275.1883085 73.25385901 201.9344495

Tabla 5. Resul tados de la medi ción de la fase gaseosa del Pozo bajo medición

Gas a condiciones estandar Promedio x  Periodo

Hora
Vol. Gas H acumulado

(MMSPC)
Q Gas proy. a 24 hrs.

(MMSPCD)

11:20:03 am 0 0

12:00:03 pm 0.000833668 0.030012033

01:00:03 pm 0.001674727 0.024116071

02:00:03 pm 0.002600732 0.023406588

03:00:03 pm 0.003464592 0.022677331

03:08:48 pm 0.003581564 0.022546239



gas en MMSPCD, de ter mi na do a par tir del vo lu men
acu mu la do y proyectado a 24 horas. 

En las ta blas 4 y 5 se mues tra que la pro duc ción de lí -
qui do del po zo es de 272.37 BPD con 72.71 BPD de acei -
te, 199.66 BPD de agua y 0.02255 MMPCD de gas, pa ra
el tiem po de du ra ción mos tra do del afo ro. El flu jo vo lu -
mé tri co me di do de la fa se lí qui da fue com pa ra do di rec -
ta men te con una prue ba de me di ción lle va da a ca bo en
el tan que de me di ción de la ba te ría, la cual dio co mo re -
sul ta do un flu jo vo lu mé tri co de 276 BPD, lo que da ría
en tér mi nos por cen tua les una di fe ren cia de 1.31%, con
res pec to al me di do. Por lo que res pec ta a la me di ción de
gas no fue po si ble rea li zar una com pa ra ción con una re -
fe ren cia en ba te ría; sin em bar go, se lle vó a ca bo una fa se 
de prue bas ex pe ri men ta les de me di ción en la bo ra to rio,
con la fi na li dad de es ta ble cer una com pa ra ción en tre las
me di cio nes rea li za das por el sis te ma de me di ción de sa -
rro lla do y un loop de me di ción pro pio del la bo ra to rio, el
cual in clu ye ele men tos de me di ción ti po V-co ne pa ra la
me di ción de la fa se ga seo sa con exac ti tu des del ±0.5% y 
me di do res de ti po co rio lis pa ra la fa se lí qui da con exac -
ti tu des del ±0.1%. Las des via cio nes entre las
mediciones fueron de alrededor del ±0.55% para la fase
líquida y alrededor de ±4% para la fase gaseosa.

En las fi gu ras 13 y 14 se mues tra que la ga nan cia de
los me di do res de co rio lis no lle ga a la sa tu ra ción, in di -
can do que la se pa ra ción es exi to sa pa ra lle var a ca bo una 
me di ción con fia ble, en es te sen ti do, es im por tan te en fa -
ti zar que la pre ci sión en las me di cio nes de los afo ros de
po zos es tá su pe di ta da a la pre ci sión de los ins tru men tos 
de me di ción uti li za dos en el sis te ma, en es te ca so de
±0.35% pa ra la fa se ga seo sa y 1% pa ra la fa se lí qui da
por par te de los me di do res de co rio lis y 1% pa ra el me di -
dor de cor te de agua. Por es ta ra zón, el de sa rro llo y apli -
ca ción de ade cua das es tra te gias de con trol pa ra el sis te -
ma jue gan un pa pel fun da men tal en la separación de las 
fases y por consecuencia la medición del flujo.

Conclu siones

En el pre sen te tra ba jo se lle vó a ca bo el di se ño, cons -
truc ción y ope ra ción de un sis te ma por tá til de me di ción 
de flu jo mul ti fá si co, el cual es tá ba sa do en la tec no lo gía
de se pa ra ción ci cló ni ca (GLCC) y se im ple men ta pa ra
lle var a ca bo el afo ro de po zos pe tro le ros. El éxi to en la
me di ción de los flu jos vo lu mé tri cos de las fa ses de la
mez cla mul ti fá si ca de pen de de un ade cua do pro ce so de
se pa ra ción, el cual de be ga ran ti zar el mí ni mo arras tre de 
las fa ses, en es te sen ti do, es im por tan te men cio nar que
los me di do res del flu jo vo lu mé tri co ti po co rio lis es tán

di se ña dos pa ra cuan ti fi car una so la fa se, por es ta ra zón,
la se pa ra ción de las fa ses jue ga un pa pel de ter mi nan te
en el pro ce so de me di ción. El in cre men to en la efi cien cia 
del pro ce so de se pa ra ción pro por cio na do por la tec no lo -
gía ci cló ni ca per mi te la re duc ción sig ni fi ca ti va de las di -
men sio nes del se pa ra dor, es ta re duc ción de di men sio nes 
con tri bu ye a que la di ná mi ca del pro ce so de se pa ra ción
sea rá pi da y re quie ra de un apro pia do sis te ma de con trol 
au to má ti co, el cual tie ne co mo ob je ti vo con ser var den -
tro de cier to ran go, pa rá me tros del pro ce so co mo el ni -
vel de lí qui do y la pre sión en el se pa ra dor en bus ca de
una ade cua da se pa ra ción de las fa ses. 
El es que ma de ope ra ción del sis te ma tie ne la ver sa ti li -
dad pa ra lle var a ca bo me di cio nes en lí nea con las con se -
cuen tes ven ta jas de la re duc ción de cos tos de me di ción
y la ade cua ción pa ra di fe ren tes po zos, en es te sen ti do, el 
sis te ma ope ra ba jo cua tro es que mas o es tra te gias de
con trol au to má ti co, las cua les se en fo can a di fe ren tes
con di cio nes del pro ce so y ca rac te rís ti cas del po zo a me -
dir. Ba jo es ta fi lo so fía, se tie ne una es tra te gia pa ra sis te -
mas do mi na dos por lí qui do, otra pa ra sis te mas do mi na -
dos por gas y una ter ce ra y cuar ta pa ra sis te mas no do -
mi na dos por al gu na de las fa ses.

En los sis te mas do mi na dos por la fa se lí qui da el con -
trol de ni vel de lí qui do en el se pa ra dor se rea li za por me -
dio de la vál vu la de con trol de flu jo de gas, ya que la ne -
ce si dad de de sa lo jar una gran can ti dad de lí qui do re -
quie re de una gran aper tu ra por par te de la vál vu la de
con trol de flu jo de lí qui do, si tua ción que re du ce el mar -
gen de ma nio bra y la im po si bi li dad pa ra ajus tar con la
su fi cien te ra pi dez el ni vel del lí qui do. El ma ne jo del ni -
vel de lí qui do me dian te la vál vu la de flu jo de gas per mi -
te ha cer ajus tes más fi nos pa ra el con trol de ni vel de lí -
qui do. Pa ra el ca so de la es tra te gia de con trol pa ra los
sis te mas do mi na dos por la fa se de gas, se uti li za pre fe -
ren te men te la vál vu la de con trol de flu jo de lí qui do co -
mo ele men to de con trol pa ra es ta bi li zar el ni vel de lí qui -
do en el se pa ra dor, de bi do al re que ri mien to de gran des
can ti da des de gas que exi gi rán una gran aper tu ra por
par te de la vál vu la de flu jo de gas, re du cien do con es to el 
mar gen de ma nio bra de la vál vu la. En es te ca so, la vál -
vu la de control de líquido permite llevar a cabo un
ajuste más fino para mantener el nivel de líquido en el
punto adecuado.

En el ca so de sis te mas no do mi na dos, tan to la vál vu -
la de flu jo de lí qui do co mo la de flu jo de gas es tán den -
tro de los már ge nes de ma nio bra que per mi ten ha cer
ajus tes fi nos pa ra el con trol del sis te ma de me di ción, de
es ta for ma, se pue de con tro lar el ni vel de lí qui do en el
se pa ra dor me dian te la vál vu la de flu jo de lí qui do, tan to
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pa ra la es tra te gia in te gra da co mo pa ra la es tra te gia óp ti -
ma y uti li zar la vál vu la de con trol de flu jo de gas co mo
un gra do de li ber tad adi cio nal, pa ra es ta ble cer con trol
so bre la pre sión del se pa ra dor en la es tra te gia in te gra da
y el con trol com ple men ta rio del nivel de líquido en el
separador en la estrategia óptima.

El éxi to del sis te ma de me di ción de flu jo mul ti fá si co
ra di ca en un co rrec to di men sio na mien to y en un ade -
cua do di se ño del con trol au to má ti co, que pro por cio ne
la fle xi bi li dad pa ra ma ne jar la di ná mi ca del pro ce so y su
ade cua ción a di fe ren tes con di cio nes de ope ra ción. Los
re sul ta dos ex pe ri men ta les ob te ni dos con el sis te ma de
me di ción mues tran la efi cien cia y con fia bi li dad de és te
pa ra se pa rar las fases y medirlas de forma individual.

Agra de ci mientos

El de sa rro llo del sis te ma de me di ción de flu jo mul ti fá si -
co fue pa tro ci na do por  el Acti vo Inte gral Po za Ri ca
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