
 

612 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS 
EN LA MEDICIÓN DE FLUJOS MULTIFÁSICOS DEL POZO BARINAS I DEL 

CAMPO SAN SILVESTRE DEL ESTADO BARINAS 
 

Autora: Sandra Milena Varela Rey. 
 
CAPITULO I  
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo de las tecnologías aplicadas en la medición de flujos multifásicos 

ha generado a escala mundial un gran impacto, mediante  una herramienta que 

permite  medir simultáneamente y en tiempo real el flujo de cada fase (crudo, 

Gas y agua). Permitiendo la determinación precisa de los volúmenes de gas, 

crudo y agua presentes en las actividades de Producción. 

En México se está llevando a cabo investigaciones   sobre varias 

tecnologías,  en  especial    en  el  desarrollo  de  un  sistema  portátil  para  la 

medición de flujo multifásico; según Alcántar, Martínez y Maya (2008). Basándose 

en la tecnología de separación ciclónica (GLCC) y su utilización en el aforo de 

pozos petroleros,  que permite la cuantificación fiable del flujo de cada una de 

las fases de una corriente de producción, ayudando   a los operadores a tomar 

mejores decisiones acerca del desempeño de los pozos. Con esta información los 

ingenieros pueden identificar, comprender y remediar los problemas asociados 

con el flujo múltiple de pozos, optimizar las operaciones de levantamiento artificial 

y construir mejores modelos dinámicos de los yacimientos. 

En vista de que la explotación de los campos de crudo pesado conforma el 

futuro de la industria petrolera venezolana, el uso de las tecnologías de bombeo y 

medición multifásica en campos secundarios y en nuevos, busca optimizar los 

niveles de rendimiento de la producción, además de proporcionar una reducción 

significativa en costos de capital y operativos, lo que ha generado como resultado 
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el perfeccionamiento de la implementación de métodos secundarios y terciaros, 

permitiendo aplicar el más acertado para mejorar la producción de los pozos, 

especialmente en los campos de la faja del Orinoco. De acuerdo con un 

comunicado oficial, se informó que las reservas certificadas  de petróleo 

ascienden a 297.000 millones de barriles, lo  cual colocaría a Venezuela como el 

país con las mayores reservas de petróleo a nivel mundial, según Rafael 

Ramírez Carreño, Ministro de Energía y petróleo de Venezuela, (2011), aunque 

el 75% de ellas correspondería a crudo extrapesado localizados en la faja 

petrolífera del Orinoco; donde fue instalado por primera vez, el medidor de flujos 

multifásico Agar serie 300, modelo 301-20 (51 mm), en el Proyecto Piloto San 

Diego Norte en el área de Zuata, de Maraven, para fluidos altamente viscosos, 

arrojando resultados valiosamente satisfactorios. 

En este contexto el problema principal consiste en establecer a través de 

matrices de evaluación, la selección de la mejor tecnología de medición de flujo 

multifásico, y así preparar la propuesta para la aplicación final, para llevar el 

óptimo desarrollo del pozo Barinas I. 

¿Qué tecnología de medición de flujo multifásico proporcionaría con mayor 

exactitud  el porcentaje de fluidos múltiples, (agua, petróleo, gas), en el pozo 

Barinas I? 

¿Cuál de las  tecnologías a estudiar reducirían los costos de producción al 

realizar las mediciones en el campo Barinas I? 

¿Optimizaría la producción del pozo Barinas I con la implementación  de las 

tecnologías de medición de flujos multifásico? 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Determinar la eficiencia de la tecnología seleccionada para la medición de 

flujo Multifásico del pozo Barinas I del Campo San Silvestre del estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Ram%C3%ADrez_Carre%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Ram%C3%ADrez_Carre%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo_crudo_pesado
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo_crudo_pesado
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Barinas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las diferentes tecnologías que se utilizan para la medición de flujo 

multifásico. 

• Seleccionar las tecnologías que se van a estudiar para el pozo Barinas I 

del Campo San Silvestre del estado Barinas. 

• Determinar la tecnología  más eficiente para el pozo Barinas I del Campo 

San Silvestre del estado Barinas. 

• Evaluar   la   factibilidad   económica   del   equipo   de   medición 

multifásica seleccionado para determinar si es rentable. 

• Proponer  la  tecnología  seleccionada  en  el  pozo  Barinas  I  del Campo 

San Silvestre del estado Barinas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
La utilización de las tecnologías en la industria petrolera representa una de 

las más formidables herramientas con las que cuenta la corporación dentro de su 

proceso permanente de mantenerse competitiva a nivel internacional, como 

corporación energética global. Los medidores Multifásicos constituyen una 

tendencia tecnológica y una evolución del sistema de prueba de pozos para la 

determinación de los parámetros del fluido de un pozo que permitan la toma de 

decisiones más acertadas en la vida productiva del mismo. 

Este  trabajo  de  investigación  está  justificado  en  el  aspecto  teórico 

debido   a   la   información   valiosa   que   contiene   para   el   desarrollo   de 

conocimientos referidos a la medición de flujos Multifásicos, como se origino, 

que materiales se utilizan, que factores intervienen, que problema soluciona, su 

factibilidad, por cuanto entre sus objetivos se encuentra proponer la tecnología 
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seleccionada en el pozo Barinas I. 

En cuanto al aspecto práctico, se basa en la propuesta de una solución 

factible a este problema de impacto económico, cuyos factores principales para el 

estudio especifico del tema de los fluidos existente en el pozo Barinas I (gas, 

petróleo y agua) que representan una serie de inconveniente a nivel de superficie, 

es por ello que se busca analizar una tecnología que brinde confiabilidad   y   

rentabilidad   para   procesar   cualquier   condición   de   flujo multifásico. 

Con este trabajo de investigación se busca mejorar la calidad de 

producción del pozo Barinas I   y   aportar por medio   de la aplicación de las 

tecnologías de medición de flujos multifásicos, beneficios a otros pozos petroleros 

del Estado Barinas implementadas a través de PDVSA BOYACÁ C.A. 

El propósito de este trabajo de investigación es verificar que tecnología 

puede ser aplicada en el pozo Barinas I, debido a las corrientes de flujo 

multifásico que presenta. Permitiendo mejorar su nivel de producción para 

además disminuir en tiempo y espacio las pruebas de medición que requieren 

dicho pozo. 

 

CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo está orientado a brindar al lector una descripción 

específica  del estudio, descripción de las tecnologías de medición de flujo 

multifásico, además se desarrollan las bases teórico-conceptuales que 

sustentarán las variables en estudio. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Para la investigación planteada se efectuó una revisión documental 

relacionada  con  los  objetivos  establecidos,  para  lo  cual  se  contó  con 
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investigaciones que consideran el estudio del sistema de medición de flujo 

multifasico. 

Rodríguez A. y Rolando J. (2007) realizaron un estudio sobre la 
“factibilidad técnica - económica de alternativas para la medición de flujo 
multifásico en estaciones de flujo”. Cuya investigación tuvo como objetivo 

diagnosticar la efectividad de la medición de flujo multifásico   por medio de 

pruebas de producción realizadas con equipos de tecnología multifásica, este 

estudio se enfoco en la parte técnica y económica, donde se ejecutaron varios 

análisis para determinar la rentabilidad, los costos de los equipos, costos de 

infraestructura personal a operar el equipo de medición de flujo; en la parte 

técnica se efectuaron análisis comparativos de las pruebas de producción, 

selección de pozos, configuración de la estación de flujo aplicando una 

investigación documental descriptiva tomando como población las estaciones 

de flujo y como muestra los pozos seleccionados y probados del área en estudio. 

INTEVEP, y Corpoven, (1997), en su trabajo de campo 
TITULADO:”Instalación del medidor de flujo multifásico en los campos 
Zuata, Maraven”. El objetivo era conocer con exactitud los datos Viscosidad, 

temperatura y salinidad del de los fluidos existentes en el pozo. Los resultados de 

esta primera experiencia con un medidor de flujo multifásico y específicamente 

con fluidos altamente viscosos en la Industria Petrolera Venezolana ha sido muy 

satisfactoria. El MPFM Agar serie 300, modelo 301-20 (51 mm), fue instalado en el 

Proyecto Piloto San Diego Norte en el área de Zuata de Maraven, S.A., en la Faja 

Petrolífera del Orinoco. Los flujos medidos estuvieron en el rango de1, 55 m3/H a 

8,9 m3/H para el crudo, de 0,13 m3/H a 10,44 m3/H para el agua, y de 

7,06m3A/H a 22,2 m3A/H para el gas. La viscosidad varió entre 0,2 y 2,0 Pis y la 

temperatura entre 60 y 82o C. La salinidad del agua se ubicó entre 2.000 y 

10.000ppm. 
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INTEVEP, S.A. y R. González, Corpoven, concluyeron que La tecnología 

de  medición  de flujo multifásico  ha  demostrado  ser  un método  eficiente  y 

económico para medir los fluidos de producción no procesados (crudo, agua y 

gas) sin separación. 

 

BASES TEÓRICAS 
Flujo multifásico 

Se entiende por flujo multifásico a aquel compuesto formado por más de 

una fase (petróleo, agua, gas). En un fluido multifásico el tipo de régimen de flujo  

dependerá  de  las  cantidades  relativas  de  gas  y  líquido,  así  como  la presión  

y  temperaturas  de  las  fases.  Una  de  las  principales  tareas  en determinar 

la correlación de un fluido multifásico consiste en intentar predecir el tipo de fluido 

en el elemento diferencial de tubería por el que circula, diferentes correlaciones 

caracterizarán los regímenes de flujo. 

El flujo multifásico es un fenómeno complejo, el cual es difícil de entender, 

predecir y modelar. Las características de los fluidos monofásicos tales como 

velocidad, turbulencia, etc., no son suficientes para describir la naturaleza de tales 

fluidos. Las estructuras de flujo son clasificadas en regímenes de flujo, cuyas 

características dependen de un número de parámetros. La distribución de las 

fases en el espacio y tiempo difiere para varios regímenes de flujo y usualmente 

no están bajo el control del diseñador u operador. 

Los regímenes de flujo varían dependiendo de las condiciones de 

operación, propiedades del fluido, razón de flujo y orientación y geometría del tubo 

por el cual fluye. La transición entre diferentes regímenes de flujo puede ser  un  

proceso  gradual  o  espontáneo  y  no  es  fácil  de  determinar.  La 

descripción de los regímenes de flujo es en cierto grado arbitraria y depende 

del observador y su interpretación. 
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Medición de flujo multifásico 
El sistema de medición de flujo multifásico de hidrocarburos fue 

desarrollado para el manejo de una amplia gama de condiciones de operación con  

la  finalidad  de  utilizarlo  en  la  medición  de  flujo  en  los  campos  de 

producción de hidrocarburos. Las condiciones de proceso son diferentes para 

cada pozo, entre los parámetros más significativos se encuentran: los flujos 

volumétricos, presiones y viscosidad. 

En la industria petrolera las pruebas de producción son de gran importancia 

y es necesario estar a la vanguardia con la tecnología de los equipos de medición, 

que facilitan determinar diferentes datos indispensables para obtener una prueba 

con resultados significativos por ello es esencial realizar un estudio al sistema de 

medición multifásica que permite obtener información en tiempo real y en línea de 

una serie de parámetros, en superficie y a nivel del subsuelo, esto es de gran 

ayuda para el control y seguimiento del comportamiento optimo,  de los pozos en 

producción. 

 

Medidor Multifásico. 
Es un dispositivo para medir el caudal de fluidos multifásicos tales como 

efluentes de pozos de petróleo, que contienen hidrocarburos líquidos, gas y agua. 

El dispositivo comprende secciones situadas a una cierta distancia una de la 

otra en la dirección de flujo, cada una de las cuales incluye un paso provisto de 

medios para inducir un cambio de velocidad en él; y medios respectivos   para   

medir   las   diferencias   de   presión   resultantes,   siendo adecuadas las señales 

de diferencia de presión obtenidas en dichas secciones respectivas para una 

correlación cruzada con objeto de producir una señal representativa del caudal 

volumétrico total. 
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Medidor de flujo multifásico Agar MPFM serie 300. 
El Medidor de Flujo Multifásico AGAR MPFM Serie 300 es un verdadero 

medidor de flujo multifásico que proporciona información en línea y en tiempo 

real de producción de crudo, agua y gas, sin separación de fases, eliminando la 

necesidad de costosos accesorios tales como separadores de fase y bombas.  

Los instrumentos de la serie MPFM-300 son completamente auto- 

contenidos y compactos, para su uso en condiciones severas de campo. 

 

Características de la serie mpfm-300 de agar: 
El Medidor de Flujo Multifásico AGAR Serie MPFM-300 proporciona 

mediciones precisas de crudo,  agua y gas que fluyen simultáneamente, sin 

separación de fases. La tecnología patentada por AGAR Corporación permite 

lograr una precisión sin precedentes en mediciones multifásicas. El sistema puede 

utilizarse bajo todos los patrones de flujo, tanto en corrientes continuas en agua 

como continuas en crudo. El MPFM-300 está diseñado especialmente para una 

fácil operación con bajo mantenimiento. No se requiere calibración de campo o 

conocimiento previo de propiedades del fluido tales como densidad y salinidad 

para lograr las precisiones especificadas. 

 

Ventajas del MPFM serie 300 de Agar: 

• Medición altamente precisa, en tiempo real. 

• Capacidad de auto-verificación en campo. 

• No utiliza fuentes nucleares (radioactivas). 

• Puede usarse bajo todos los patrones de flujo. 

• Requiere poco mantenimiento. 

• Compacto, portátil, y fácil de transportar e instalar. 

• No es afectado por cambios en las propiedades del fluido. 
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Medidor Multifásico Schlumberger (TECNOLOGÍA Vx ®) 
El medidor multifásico Schlumberger, mostrado en la figura 1.6, es un 

medidor de tres fases dentro de los medidores radiactivos. Sus principales partes 

son una sección vénturi, un sistema de alto desempeño de detección de fases y 

un modelo de flujo de tres fases. El medidor multifásico analizado es un sistema 

independiente de medición de línea, diseñado para medir el flujo de tres fases 

(petróleo, gas y agua), en donde se requiere como entradas únicamente las 

características del fluido para realizar la medición. 

El medidor multifásico junto con la T ciega ubicada directamente en el 

ingreso del fluido proporciona exactitud independientemente del régimen del flujo. 

La operación del medidor es definida por la máxima pérdida de presión permitida  

en  el medidor  y la  diferencia  de  presión  mínima  que  puede ser medida con 

la exactitud requerida. 

Este tipo de medidor se utiliza en el proceso de producción de petróleo y 

sirve para determinar las cantidades de petróleo, agua y gas provenientes de la 

formación. El principio de medición se basa en una fuente de energía nuclear 

(emisor) y un receptor de rayos gamma, con ello se evalúa el nivel de atenuación 

de energía debido al flujo multifásico (mezcla de petróleo, agua y gas) y se 

determina la cantidad de cada fase a una alta frecuencia de muestreo (45 Hz). 

Un medidor multifásico estándar comprende las siguientes partes: 

• Una unidad vénturi con una sección de medición incluida. 

• Sistema de medición de niveles de energía (fuente de Bario 133 y un 

detector contador de fotones). 

• Transmisor de diferencial de presión. 

• Transmisor de presión. 

• Transmisor de temperatura. 

• Caja de conexiones con una computadora industrial de adquisición de 
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datos. 

 

Ventajas y desventajas del medidor multifásico. 
Ventajas 

• El empleo de medidores Multifásicos permite realizar pruebas de pozos 

de manera rápida y eficiente. 

• Los  medidores  Multifásicos  permiten  una  reducción  de  costos  para 

desarrollo de campos. 

• La tecnología empleada por el medidor multifásico permite una detección  

rápida  del  agua  en  la  producción,  facilitando  la  toma  de dediciones 

para una mejora de la producción. 

• Con  el  uso  de  medidores  Multifásicos,  se  mejora  los  niveles  de 

seguridad en el campo por su forma compacta y ligera en comparación a 

los equipos de separación. 

• Permite un manejo de la información en tiempo real y un control remoto de 

la unidad, con las ventajas económicas que esto involucra. 

• El medidor multifásico no posee partes móviles lo que representa un 

mantenimiento bajo. 

• Permite un análisis rápido de la información, determinado la tendencia en 

el desempeño de un pozo y facilitando la toma de decisiones de forma 

oportuna y rápida. 

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

años y vida útil de 10 años. 

 

Desventajas 

• El medidor multifásico es sensible a cambios en las condiciones del 

fluido que lo atraviesa. 



 

622 

• El costo inicial para la implementación de este medidor es mucho mayor 

que el de un separador de pruebas. 

• Su mantenimiento demanda personal muy capacitado. 

• Presiones diferenciales por debajo de las establecidas para el 

funcionamiento del Venturi pueden causar que la rata de flujo calculada sea 

más baja que la verdadera, y con presiones diferenciales mayores se 

obtienen ratas de flujo con incertidumbres demasiado altas. 

 

Medidor Multifásico Compañía Vox Analyzer Simeflum. 
Vox Analyzer, C. A. 

Empresa Venezolana, especializada en soluciones globales de 

instrumentación de Procesos, respaldada por empresas especializadas, líderes 

en el área y con excelente experiencia en el sector industrial, petrolero y 

petroquímico a nivel mundial. Más de 15 años de experiencia en instrumentación 

de procesos y aplicaciones en empresas hidrológicas. 

La Misión de Industrial Vox Analyzer, C.A. es desarrollar y suministrar a 

nuestros clientes soluciones integrales a sus necesidades en el área de equipos, 

sistemas y accesorios control de procesos y de investigación científica e industrial, 

que cumplan con las necesidades y exigencias del mercado, manteniendo   la   

competitividad   a   través   del   mejoramiento   continuo,   la integración de todos 

sus trabajadores y el crecimiento y permanencia de la organización. 

Debido a la complejidad del flujo multifásico su medición confiable requiere 

de equipos adecuados e instrumentación precisa para afrontar y resolver las 

diversas condiciones de flujo en el campo de producción. La gran variedad donde 

es de vital importancia la medición de flujo multifásico hicieron posible que vox 

Analyzer conjuntamente con CADETEP (Centro de Adiestramiento y Desarrollo 

tecnológico petrolero) de la universidad Simón Bolívar desarrollan una solución a 
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esta necesidad denominada SIMEFLUM (Sistema de medición de flujo 

multifásico). 

 

Simeflum. 
Es un sistema de medición de flujo multifásico basado en la tecnología 

GLCC (The Gas – Liquid Cylindrical Cyclone) el cual es simple, compacto y 

liviano. Este tipo de sistema de medición de flujo es de bajo costo y requiere un 

mínimo mantenimiento con virtudes tanto de fácil operación como instalación. 

El  flujo  de  proceso  entra  en  un  inyector  tangencial  inclinado, 

dimensionado para introducir el flujo en el cuerpo del separador. El impulso del 

líquido de proceso, combinado con la entrada tangencial genera un vórtice con la 

suficiente fuerza centrífuga para que la separación tanto del gas y el líquido ocurra 

rápidamente. Finalmente, el gas sale a través de la salida superior del GLCC y los 

líquidos por la parte inferior. 

Características del Medidor multifásico SIMEFLUM. 

• GVF máximo 98%. 

• Rango máximo de flujo: según condiciones de proceso. 

• Presión máxima de flujo: según condiciones de proceso. 

• Temperatura máxima de flujo: según condiciones de proceso. 

• Presión máxima de flujo: según condiciones de proceso. 

 

Versiones disponibles de diseño: 

• Medidor fijo. 

• Medidor portátil. 

• Medidor multifásico para determinación de calidad de vapor. 

• Determinación de gas entrampado en brazo de líquido. 

• Caso especiales para crudo pesados. 
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• Precisión del sistema de 0.5%. 

• Caída de presión en el separador menor a un Puig. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Está enmarcado en una investigación de carácter descriptivo, “esta 

consiste según Tamayo y Tamayo en “la descripción, registro, análisis, evaluación  

e  interpretación  de  la  naturaleza  actual  y  los  procesos  del fenómeno. Se 

recopilo información relacionada al estudio de la falta de equipos de medición de 

flujos multifásicos en Barinas por parte de la empresa petróleos de Venezuela. 

El estudio se fundamentará bajo lineamientos teóricos propios de la 

investigación  de  campo  apoyado  bajo  la  investigación  documental,  por 

determinarse el aporte de información directamente del medio real, esta 

recolección  se  hace  a  partir  de  datos  obtenidos  del  pozo  Barinas  I    del 

municipio San Silvestre, Estado Barinas. 

 

Población 
Balestrini (2002), refiere que la población “Es el conjunto de sujetos de 

investigación o cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos 

indagar y conocer sus características o una de ellas y para el cual serán válidas 

las conclusiones obtenidas en la investigación”. De allí que en este estudio los 

sujetos de investigación que conforman la población son 10 ingenieros a los 

cuales se les realizo una entrevista según Sabino (2002) “Es un acto de 

comunicación oral o escrita que se establece entre dos o más personas (el 

entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una 

información o una opinión, sobre un tema en particular”. 
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Muestra 
De acuerdo a las Normas para la elaboración, presentación y evaluación de 

los trabajos de grado, de la Universidad Santa María, se entiende como “el 

conjunto, de todas las unidades (personas o cosas), que concuerdan con una 

serie de especificaciones”. 

En efecto se tomó como muestra el 30% de la población que esta 

representado por 3 ingenieros personales de las empresas en las cuales se 

realizó Una entrevista sobre las tecnologías en estudio. 

 

CONCLUSIONES 
En función de los análisis estadísticos realizados  y de los resultados 

obtenidos de la entrevista y el cuestionario descritos en el capitulo anterior se 

plantean las conclusiones y recomendaciones siguientes: 

- La tecnología de medición de flujo multifásico ha demostrado ser un 

método eficiente y económico para medir los fluidos no procesados (crudo, agua 

y gas) sin separación. De forma rápida y en tiempo real, poseen instrumentos 

portátiles y esta dotado de un sistema de adquisición y análisis de datos; puede 

usarse bajo todos los patrones de flujos. 

- El número de aplicaciones de estas tecnologías en los próximos tres a 

seis años están en progreso, tanto en nuevos desarrollos como en el reemplazo 

de estaciones existentes. 

- El tipo de régimen de flujo multifásico dependerá de las cantidades 

relativas de gas y líquido, así como la presión y temperaturas de las fases. 

 

RECOMENDACIONES 
- En el estado Barinas PDVSA  división Boyacá, solo ha utilizado un 

medidor de flujo multifásico, que en este momento no está siendo manejado por 
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fallas mecánicas, de allí se recomienda que se implemente la tecnología de 

Simeflum para mejorar la producción del pozo Barinas I en el municipio San 

Silvestre, distrito Barinas. Ya que permitirá a los ingenieros de producción de 

forma rápida y en tiempo real conocer el comportamiento del pozo. Y el porcentaje 

de cada una de las fases que se encuentren en ese yacimiento. 

- Preparar a los ingenieros de producción para operar estos equipos de 

una manera eficiente, y realizar cursos de preparación para el mantenimiento de 

dicho equipo. Para el buen funcionamiento de los mismos y obtener la mayor 

rentabilidad de la producción del pozo Barinas I. 

- Adquirir el equipo para así poder mejorar la producción de los pozos que 

se están produciendo en el estado San Silvestre y demás zonas productoras del 

estado Barinas, para así facilitarle el trabajo a los ingenieros a la hora de tomar 

una decisión para contrarrestar las demás fases (agua y gas), a través de 

métodos secundario y terciario correctos para cada tipo de pozo. 


