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Antecedentes

Este trabajo es el resultado de una valoración profesional realizada en
el Campo Río Ceibas en el municipio del Caguán - Huila, perteneciente a
la empresa PETROBRAS Internacional Braspetro B.V. donde se
evidenció la necesidad de mejorar el sistema de control y la medición
de gas, el cual no operaba de manera automática, siendo un sistema de
alta jerarquía para la producción del campo.

La primera etapa de este trabajo fue el diagnóstico de la situación
actual y el levantamiento de las especificaciones técnicas y operativas
del sistema.

La segunda etapa consistió en la evaluación del proceso y la elección de
los diferentes instrumentos y dispositivos que aplicarían para el
sistema propuesto.

Para la tercera etapa se presentó a PETROBRAS el listado de equipos
y accesorios requeridos para la reforma y planes de trabajo para el
desarrollo de la misma y en la última etapa, se instalaron, verificaron y
cablearon todos los instrumentos que controlan el funcionamiento del
Sistema.



Antecedentes

La inspección realizada no permitía contar con monitoreo permanente y la
probabilidad de ocurrencia de fallas era muy alta, teniendo en cuenta que
el operador debía hacer rondas a toda la estación y las variables que
maneja este equipo son muy cambiantes. En caso de presentarse alguna
falla, el operador la corregía luego de haberse presentado generando
sobre costos y baja confiabilidad en los sistemas de control de la
estación.

Por estas razones, la empresa en cumplimiento de sus directrices
internas de seguridad, avaló el diagnóstico y recomendación planteada de
instalar en el sistema de gas, un proceso de permanente monitoreo y
control automático que previniera a partir de las señales de entrada y
salida de todo el sistema de medición de gas.

Por eso como objetivo principal del proyecto, nos enfocamos por diseñar
e instalar un sistema de medición automático y de monitoreo que permita
la operación y supervisión segura y rentable del sistema de medición de
gas en el campo Río Ceibas de la empresa PETROBRAS Internacional
Braspetro B.V.



• Realizar una descripción general del sistema de medición de gas en la
estación Río Ceibas.

• Elaborar un marco teórico referente a los fundamentos científicos que
sustentan el trabajo a realizar.

• Implementación y adecuación de los sensores multivariables en los
diferentes puntos de medición; con su respectivo cableado que permita
la visualización de los datos en el cuarto de Control.

• Definir los planes de mantenimiento preventivo de los equipos que
intervienen en el sistema de medición de gas.

• Determinar y cuantificar la viabilidad, operatividad y beneficios de la
implementación del sistema de Control Automático y monitoreo de la
medición de gas.

Objetivos específicos



Especificación Proyecto



Acciones Proyecto Realizadas



MECATRONICA en el proyecto



Diagrama Proceso Interno Estación Río Ceibas
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• Haciendo un resumen de las principales funciones de PETROBRAS en los
diferentes campos de producción, se puede apreciar en el diagrama, las tres
ramas principales en el desempeño operacional son: la exploración, la producción
(tratamiento y almacenamiento) y la distribución y venta de los productos finales.

Los productos principales son en su orden de importancia el petróleo
(crudo), el gas y el agua, que son los fluidos generados de los yacimientos y de los
pozos ya existentes, teniendo en cuenta que el crudo después de pasar por un
proceso continuo en la estación, sale a almacenamiento, bombeo y finalmente a
venta diaria.

• El agua es utilizada para el enfriamiento de equipos, piscinas contra incendios,
agua para uso operacional (baños, riegos, limpieza), abastecer torres
perforadoras, como equipos que trabajan fuera de la estación, etc.

• El gas en un porcentaje mínimo es comprimido y recirculado a los pozos con
levantamiento artificial, también llamado surgencia artificial (gas lift) que
consiste en inyectar gas a presión en la tubería para alivianar la columna de
petróleo y hacerlo llegar a la superficie. Y también utilizado como combustible
para los generadores de energía de la estación.

• Y por último el gas que no se comprime, que es un porcentaje alto, es tratado y
bombeado a la batería Tello de la empresa ECOPETROL, que utiliza este fluido
para uso combustible de su estación y venta.

Operaciones principales PETROBRAS (Resumen)



Existen dos técnicas en la medición de flujos volumétricos: directo e indirecto.

En el campo Rio Ceibas se utiliza el sistema directo para la medición de crudo y
como técnica se usa el desplazamiento positivo. Para la medición de gas se utiliza
el sistema indirecto y como técnica la platina de orificio.

Existen dos técnicas en la medición de flujos volumétricos: directo e indirecto.

En el campo Rio Ceibas se utiliza el sistema directo para la medición de crudo y
como técnica se usa el desplazamiento positivo. Para la medición de gas se utiliza
el sistema indirecto y como técnica la platina de orificio.

Técnicas para medición de flujo



Medición de gas (elemento principal)

Platina de orificio

Medición basada en el Principio de Bernoulli que relaciona presión y velocidad: El área del
orificio es más pequeña que el área de la tubería y al pasar a través del orificio la velocidad
del fluido aumenta, al tiempo que la presión disminuye y se forma una descarga con área
mínima. Luego la descarga se expande y se empieza a recuperar presión. La restricción del
diámetro de la tubería, debe hacerse de acuerdo a ciertas limitaciones para que la presión
diferencial resultante, esté dentro del rango del registrador.

La placa de orificio o elemento primario, es el dispositivo más usado para efectuarla por su
sencillez, bajo costo de operación y facilidad para instalarse. Este elemento es una placa
delgada de metal a la que se hace un orificio (abertura), generalmente redondo y
concéntrico.



Es sumamente importante
que la placa de orificio, se
pueda cambiar con facilidad
ya que en la mayoría de los
casos no se tiene un gasto
constante y es necesario
removerla sin interrumpir el
flujo; para tal fin, se hace
uso de porta orificio.

Se recomienda el uso del
porta orificio, que es un
mecanismo que consta de un
elevador, válvula macho,
válvula de purga, etc. que
facilitan grandemente el
cambio y colocación de la
placa.

Medición de gas (complemento)
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Registradores de presión BARTON

Barton Instrument Co, fabrica este tipo de registrador, en el cual los
fuelles metálicos que son dos, se colocan en lados opuestos de una placa
central y vienen llenos de un líquido no corrosivo, incompresible y de bajo
punto de congelación. El rango de presión diferencial en estos aparatos,
se determina por la fuerza que se requiere para mover los fuelles en su
desplazamiento normal; para cambio de rango, se utiliza un ensamble de
resortes que se coloca en el fuelle de baja presión.

Registradores de presión BARTON



Selección de sensor de medición de gas

Como se evidencia, la estación Río Ceibas cuenta con el sistema de porta orificios
y platinas de orificio para los registradores ITT BARTON en todos los puntos de
medición donde se requiere la mejora. La confiabilidad de los registradores
BARTON se remonta desde hace varios años por su versatilidad y tradición,
además porque se ubican siempre al lado del lugar que se necesite y en donde se
puede llevar un registro diario o semanal.

Pero cuando se trata de la medición de gas y todos los equipos comprometidos con
el sistema de medición de gas, se dedujeron falencias y detalles que hacen de
este sistema de medición por medio de registradores BARTON un procedimiento
obsoleto por su exactitud y por su precisión.

También se debe tener presente en la decisión del medidor, los factores
comerciales, económicos, compatibilidad para el tipo de necesidad que se tiene
etc.



Factor determinante
Realmente la razón de selección del sensor que se utilizó para este
proyecto es cambiar la tradicional realizada por los registradores de
presión BARTON, pero con la necesidad de implementar unos sensores
que se puedan conectar en el porta-orificio que ya existen así que para
la exactitud de la medición se necesitaría un nuevo y tecnológico sistema
de alta confiabilidad que diera en tiempo real los valores de las variables
que se utilizan.

Para la selección del sensor tuvimos en cuenta diferentes proveedores y
diferentes marcas que se pueden conectar en el porta-orificio.

Las marcas seleccionadas cumplen con las normas INCONTEC
establecidas en Colombia y son intrínsicamente seguras. Estas son:
Fisher, Control Microsystems y ABB.

Pero se opto por escoger a Fisher porque es de la compañía EMERSON y
la compañía utiliza en muchas operaciones productos diseñados por ellos
por su respaldo y confiabilidad. Aparte de que el computador de flujo es
de la misma compañía.
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Este sensor además de
utilizar como referencia la
diferencia de presión
establecida por las platinas
de orificio, da la
posibilidad de mejorar la
confiabilidad en la medición
midiendo además la
temperatura del proceso,
es decir, del fluido medido.

El MVS205 se puede
montar en un panel o un
tubo en forma de L. El
juego de soporte se sujeta
a la brida en el conector de
presión.

Sensor Multivariable MVS 205





Planos Montaje Sensores MVS205



Verificación Parámetros Sensores MVS205
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Formato de Verificación y Calibración MVS



Creación en SAP Equipos Medición Multivariable



Creación en SAP Planes de Mantenimiento 
Preventivo



Comparación Sistemas de Medición



• Al finalizar el proyecto podemos decir que la viabilidad será a corto
tiempo, y que la confiabilidad aumenta a medida que los operadores
conozcan más del nuevo sistema de medición. Ya que inicialmente el
presupuesto de la realización del proyecto, fue tomado de un Kardex de
inversión de la UN-COL/DPSU, y el costo de mantenimiento PVO, CVO
sea casi nulo.

• El factor de campo aumento los últimos 4 meses un 15%, es decir la tasa
de perdidas disminuye.

El factor de campo es la división de la sumatoria total de la producción
de gas del campo, sobre el valor teórico de la sumatoria de prueba de
los pozos.

Esto a raíz que sin el mejoramiento del sistema de medición se
presentaba un factor de campo de 0.65% subiendo a un aproximado
0.81% donde 1 es el factor ideal requerido por el ministerio de energía.

Conclusiones



• La tecnología de flujo ROC 809 en donde se conectan las señales de los sensores
MVS205 permiten tener una base de memoria donde se puede llevar un historial
diario, mensual y anual de la operación y el manejo del gas permitiendo
impresiones y visualización de los registros y eliminar el largo proceso de archivo
y documentación de las variables diarias de campo en archivo xls.

• La aplicación de la nueva mejora en automatización en el sistema de medición de
gas demuestra que las propuestas, permiten innovar los procesos operativos,
haciéndolos mas eficaces para una mayor productividad. Dándole capacidad al
operario de realizar mejores gestiones en el proceso de operación del campo, y
eliminar el tiempo muerto entre cambio de cartas, y otras acciones repetitivas.

• Para el final del proyecto podemos concluir que el sistema es viable ya que esta
supliendo una necesidad de la empresa en el mejoramiento del sistema de
medición que era crítico e indispensable.

• Para nosotros es un logro profesional porque resolvimos un problema industrial
dándole credibilidad a nuestra profesión, dándole iniciativa y carácter a la
ingeniería mecatrónica.

Conclusiones


