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INTRODUCCION 

 

En todo proceso se emplea la medición de los fluidos, es relevante que la 

industria petrolera tiene un objetivo primordial el cual es el control de la 

producción. Llamamos como sistema de medición a un conjunto de 

elementos que indican, registran y totalizan el fluido que pasa a través de 

ellos que se transfiere, ya sea de una entidad a otra o entre diferentes 

divisiones de la misma entidad. 

En las refinerías son empleados principalmente los medidores del tipo 

diferencial, aunque existen gran variedad de medidores basados en 

principios diferentes. 

Uno de los factores que aportan valor al proceso de transformación industrial 

es la transferencia de productos o insumos, tanto al interior de la Refinería 

como en los casos de las líneas de productos y materias primas, es 

fundamental garantizar la certidumbre en la cuantificación de volúmenes que 

se transfieren en los puntos de custodia. 

Actualmente en la Refinería la contabilidad de los insumos, productos 

intermedios y productos finales se realiza en base volumen (balance 

volumétrico), a través de las entradas manuales realizadas en casas de 

bombas del área de bombeo y almacenamiento y oficinas de balances, en la 

cual se estiman los volúmenes recibidos y producidos por niveles de tanques 

e informes de cada planta de proceso (cargas, producciones y consumos); 

dando origen a un alto grado de incertidumbre en la información 

proporcionada. 

El sistema de balance volumétrico presenta la limitante de obtener datos 

operativos que son usualmente imperfectos ya que a menudo muestran poca 

consistencia entre las diferentes unidades, reflejando errores de medición, 

medidas ingresadas erróneamente, pérdidas no contabilizadas (por 



transporte de productos, evaporación, etc.), elementos primarios de medición 

con menor precisión y obsoletos, así como recurrencia en el procesamiento 

de datos de un mismo día. 

Para presentar una solución integral a esta limitante, se promueve la 

ejecución de este proyecto al analizar la certidumbre en los medidores de 

presión diferencial del sector 1 que consiste en implementar un Módulo de 

Contabilidad Másica de Producción en primaria 1 y alto vacio 1. Cabe hacer 

mención que en las Refinerías de Cadereyta, Madero y Tula se encuentra en 

etapa de implantación el Módulo de Contabilidad Másica de Producción. 

La entrada de datos al sistema deberá tener certeza y confiabilidad, de fácil 

manejo y flexible para captura de forma centralizada del área que se 

actualiza y se considera establecer la medición másica. 

El presente documento analiza placas de orificio y considera las 

posibilidades para implantar los medidores másicos para satisfacer la 

limitante ocasionada, es así como está conformado por sus IV capítulos 



JUSTIFICACION 

 

 Constituir mejoras de medidores de flujo adecuados para garantizar la 

contabilidad correcta de producción y pérdidas (por transporte en 

tubería, evaporación, tolerancia de instrumentos, etc.) y producciones. 

 

 Permitir el monitoreo remoto en tiempo real de los sistemas de 

medición, garantizando que toda la instrumentación primaria (Flujo, 

temperatura, densidad y presión) de los sistemas arrojen datos 

veraces y confiables para la toma de decisiones. 

 

 

 Permitir la detección temprana de errores de operación, e Identificar 

oportunamente medidores mal calibrados o en mal estado para su 

mantenimiento o reemplazo, evitando las lecturas erróneas en la 

contabilidad de la producción



OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL  

Establecer un Análisis que justifique la incertidumbre de los medidores 

actuales de presión diferencial obsoletos, que modernice y mejore el sistema 

de medición de entradas, salidas e insumos por medidores másicos coriolis 

en planta primaria uno y alto vacio uno de la refinería “Ing. Antonio Dovali 

Jaime”. 

 ESPECIFICOS 

Analizar los medidores de flujo de presión diferencial para su actualización 

de acuerdo a sus necesidades de flujo. 

 

Contar con datos consistentes para evaluar los puntos críticos de las 

mediciones reales para satisfacer los errores en el área específica. 

 

Conocer en forma detallada las operaciones y movimientos de entradas  y 

salidas en producción. 

 

Mejorar los procedimientos operativos y calidad de las mediciones como 

resultado del análisis realizado. 

 

Detectar en forma temprana errores con alta incertidumbre (falla de señales 

de instrumentos, errores en datos de ingreso manual, entre otras.) 
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CAPITULO I 

CONOCIMIENTO DEL AREA EN QUE SE PARTICIPO 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

1937: Tras una serie de eventos que deterioraron la relación entre 

trabajadores y empresas estalla una huelga en contra de las compañías 

petroleras extranjeras que paraliza al país. La Junta de Conciliación y 

Arbitraje falla a favor de los trabajadores, pero las compañías promueven un  

amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1938: Al negar el amparo, la Suprema Corte de Justicia ratifica el laudo 

emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los 

trabajadores. Tras la negativa de aquéllas para cumplir el mandato judicial, la 

tarde del 18 de marzo, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la 

expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 17 compañías petroleras 

a favor de la Nación. El 7 de junio de ese año se crea Petróleos Mexicanos. 

1946: En el Distrito Federal, se inaugura la refinería "18 de Marzo", en 

instalaciones originalmente construidas por la compañía "El Águila". 

 

1950: Se inaugura la refinería "Ing. Antonio M. Amor", en Salamanca, 

Guanajuato. 

 

1956: Se inaugura la refinería "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", en Minatitlán, 

Veracruz. 
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1965: Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). 

1971: El pescador campechano Rudecindo Cantarell informa a PEMEX la 

presencia de una mancha de aceite que brotaba del fondo del mar en la 

Sonda de Campeche. Ocho años después la producción del pozo Chac 

marcaría el principio de la explotación de uno de los yacimientos marinos 

más grandes del mundo: Cantarell. 

 

1972: Se descubre en el sureste del país la región petrolífera denominada 

Mesozoico Chiapas-Tabasco. Su producción promedio diaria fue de 711 mil 

barriles. 

 

1976: Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo. Primeros 

hallazgos marinos, las reservas se elevan a 11 mil millones  de barriles. 

 

 

1978: El campo marino Cantarell, en la Sonda de Campeche, se confirma 

como uno de los más grandes yacimientos marinos del mundo. Las reservas 

alcanzan los 40 mil 194 millones de barriles. 

 

1979: Es en este año cuando se inaugura la refinería "Antonio Dovalí Jaime", 

en Salina Cruz, Oaxaca al igual que "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, 

Nuevo León. 
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HISTORIA DE LA REFINERÍA 

 

El área donde fue construida la Refinería, es de clima tropical y el terreno es 

de llanura formada con materiales aluviales y lacustres procedentes de 

gravas, arenas y arcillas de edad cuaternaria, que cubren las rocas 

sedimentarias preexistentes en el subsuelo y cuyos espesores son variables 

hasta una profundidad de 100 metros. 

     Los terrenos se encuentran comprendidos dentro de los ejidos del Boca 

del Río, Salina Cruz, San José del Palmar y San Pedro Huilotepec, sobre un 

total de 600 hectáreas localizadas entre Santo Domingo Tehuantepec y el 

Puerto de Salina Cruz.  

     La creciente demanda de combustóleo, destilados y gas licuado en la 

zona del pacífico, así como la disponibilidad de la materia prima suficiente, 

dieron origen a la necesidad de construir la Refinaría "Ing. Antonio Dovalí 

Jaime" en la jurisdicción de la zona sur, en el municipio de Salina Cruz, Oax., 

inaugurada oficialmente en abril de 1979. Esta Refinería que tiene como 

objetivo primordial elaborar los productos destilados y residuales para 

abastecer el consumo del litoral del pacífico, cuenta además con la 

infraestructura de almacenamiento para la exportación de petróleo crudo 

para algunos países de oriente 

    Nuestra refinería se encuentra localizada en una superficie total de 600 

hectáreas, distante a cinco kilómetros al noreste de la ciudad y puerto de 

Salina Cruz. 

      El municipio de Salina Cruz se ubica sobre la costa del Océano Pacífico, 

en una latitud norte 16º09"30" y longitud oeste 95º1"30" y está catalogado 

como puerto de altura y gran cabotaje. 
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ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

Organigrama  
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Departamento del proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE EVALUACION Y 
PROGRAMACION 

Ingenieria de procesos Ingeniria de Evalucion Area de Balances 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad 

requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable. 

Visión 

Ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente 

responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los 

hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de 

innovación en su estrategia y sus operaciones. 

Principios y valores 

- Integridad 

- Honradez 

- Imparcialidad 

- Justicia 

- Transferencia 

- Rendición de cuentas  

- Entorno cultural y ecológico 

- Generosidad 

- Igualdad 

- Respeto 

- Liderazgo 
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Diagramas de procesos  
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Principales productos de la refinería
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

PLANTA DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA NO.1 (165,000 BPD)(ver anexo 

I) 

Capacidad de 165,000 BPD de crudo, con el objetivo principal de separar 

productos destilados amargos siendo estos Gasolina, Turbosina, Kerosines, 

Diesel, Gasóleo Atmosférico y Residuo Primario. 

El proceso de Destilación Atmosférica del Crudo está conformado por varias 

etapas, siendo las siguientes: 

- Primera Etapa de Calentamiento (125 °C) 

- Etapa de Desalado (Eliminación de Sal y Sedimentos) 

- Segunda Etapa de Calentamiento (230 °C) 

- Sección de Despunte de Gasolina Ligera 

- Sección de Calentamiento a Fuego Directo (365 °C) 

- Sección de Fraccionamiento y agotamiento. 

PLANTA DE DESTILACIÓN AL ALTO VACIO NO.1 (75,000 BPD) 

Capacidad de 75,000 BPD de Residuo Primario, con el objetivo principal de 

recuperar productos destilados siendo estos Gasóleo Ligero de Vacio, 

Gasóleo Pesado de Vacio y Residuo de Vacio. 

El proceso de Destilación al Vacio del Residuo Primario está formado por las 

siguientes secciones: 

- Primera Etapa de Calentamiento (255°C)  

- Segunda Etapa de Calentamiento (300 °C) 

- Sección de Calentamiento a Fuego Directo (395°C) 

- Sección de Fraccionamiento 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

Actualmente el balance de la refinería, se efectúa tomando como base los 

niveles de productos en tanques reportados 05:00 hrs diariamente así como 

los reportes de los patines de medición en los puntos de transferencia de 

custodia (insumos, productos intermedios y productos finales), la medición en 

tanques se efectúa a través de cintas medición y transmisores de nivel con 

tele medición. Este sistema resulta en un balance de cargas y producciones 

con una base volumétrica. 

Es esto la base fundamentada para la medición volumétrica de la planta en 

su balance que hace posible saber sus cargas y producciones primarias. 

Adicionalmente la medición por volumetría implica errores por factores 

atribuibles a la  temperatura y  la presión, los cuales impactan al cierre del 

balance diario. 

Con lo antes mencionado, es patente que la implementación del balance 

másico disminuirá considerablemente la incertidumbre en la contabilidad de 

la producción de la Refinería, así mismo contribuirá en reducir riesgos en la 

integridad física de los trabajadores y optimizará los tiempos de entrega de 

información a nivel central para la toma de decisiones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente en la Refinería se realiza un balance volumétrico de los 

insumos, productos intermedios y productos finales, usando la herramienta 

conocida como SIP2K, este Software es alimentado en su origen 

manualmente, en el área de Bombeo y Almacenamiento y oficina de 

Balances. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la elaboración de balance 

volumétrico: 

Area de bombeo y almacenamiento

Casas de 
bombas 
No. 1-6

Sector 
coordinado

Captura manual
 Niveles de 

tanque
 Movimientos 

en tanques

Captura manual
 Niveles en tanque

Sip2K

Base de Datos de 
Operación Diaria 

del Balance

Solucion del 
Balance 

Volumetrico
Matriz del Balance

Captura Manual 
 Carga, Producciones y Consumos 

en plantas de Proceso y 
Movimientos de tanques.

 Movimientos Externos.

SI Phist

Base de Datos 
Histórica de 
los Balances

SIIR Central 
(mex.)

INFORMACION UTILIZADA
 SICORE
 BDR
 Reportes Locales
 Solomon
 Indicadores de Gestion
 Palancas de Vapor
 Sigor-TCO

Notas:
SIP 2K: Sistema Institucional de 
Producción.
SIIR: Sistema Institucional de 
Información de Refinerías.
SICORE: Sistema de Costos de 
Refinación.
BDR: Base de Datos de Refinación.

Diagrama Actual Del Sistema del Balance Volumétrico de la Refineria

Area de medicion 
por planta

S-9

Flujo

D Tubería

D Orificio 

45°

Tomas aguas abajo

Tomas aguas arriba

Medición de 
carga a 
plantas

Captura por control 
distribuido
 Caudal en linea
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Planta primaria 1 y alto vacio 1 de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, Salina 

Cruz Oax. aun no cuenta con un estudio sistemático desarrollado para la 

implementación de los medidores másicos. 

Datos operativos son usualmente imperfectos ya que a menudo muestran 

poca consistencia entre las diferentes unidades, reflejando errores de 

medición, medidas ingresadas erróneamente, movimientos faltantes, 

pérdidas no contabilizadas (por transporte de productos, evaporación, etc.), 

elementos primarios de medición con menor precisión y obsoletos, así como 

recurrencia en el procesamiento de datos de un mismo día. 

Factores que inciden en las diferencias en el balance total de la Refinería 

(entradas-salidas): 

• Uso de un modelo de balance de materiales volumétricos, que implica 

mayor incertidumbre en la contabilización de la producción. 

• Fallas recurrentes en los elementos primarios de medición a causa de vida 

útil terminada y re fraccionamiento descontinuado. 

• Elementos primarios de medición en plantas de proceso con incertidumbre 

de medición + 8.0% (medidores de placa de orificio). 

• Errores involuntarios (factor humano) en la captura de información para el 

balance volumétrico. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 ALCANCES  

En este proyecto integral, se ejecutó únicamente los alcances principales que 

es establecer consideración adecuada de la actualización de medidores 

másicos para garantizar certidumbre en la medición en los puntos de 

transferencia de productos terminados y materias primas.  

 LIMITACIONES  

En este proyecto se tomaron restricciones de parte de la empresa, tales 

como poca colaboración con personal, al igual que tiempo en aclarar 

situaciones particulares de conocimiento de la misma. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

CONSIDERACIONES GENERALES – MEDIDAS DE PROCESO 

 

 Las Medidas de Procesos engloban la aplicación de los principios de 

metrología al proceso en si mismo. El objetivo es obtener valores para las 

condiciones actuales del proceso y hacer que esta información esté 

disponible en un formato aprovechable tanto por el sistema de control, los 

operadores del proceso o cualquier otra entidad que los necesite conocer. El 

término “variable medida” o “variable de proceso” designa a la condición del 

proceso que se va a determinar. 

Las medidas de proceso se dividen en dos categorías:  

I. Medidas continúas. Un ejemplo de medida continua es un instrumento 

de medición de nivel de líquido en el tanque (en metros). 

II. Medidas discretas. Un ejemplo de medida discreta es un interruptor de 

nivel que indica la presencia o ausencia de líquido en el lugar en el 

que dicho interruptor de nivel se encuentra instalado. 

En procesos continuos, la mayoría de las aplicaciones de control dependen 

de medidas continuas. En los procesos por lotes, muchas de las aplicaciones 

de control utilizan tanto medidas continuas como discretas. En ambos tipos 

de procesos, los enclavamientos de seguridad o de proceso se apoyan 

principalmente en las medidas discretas. 

Medidas continúas. En la mayoría de las aplicaciones, las medidas 

continuas son considerablemente más ambiciosas que las medidas discretas. 
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Básicamente, las medidas discretas encierran una decisión si/no, mientras 

que las medidas continuas pueden hacer necesario un procesamiento de la 

señal considerable. 

Los componentes de un instrumento de medición continua típico son los 

siguientes: 

 Sensor. Este componente produce una señal que se relaciona de 

alguna manera con la variable de proceso de interés. Los sensores 

que se utilizan hoy en día son principalmente del tipo eléctrico 

analógico, y la señal es en forma de voltaje, de resistencia, de 

capacitancia o cualquier otra cantidad eléctrica directamente medible. 

En la primera parte de la década de los 70´s los instrumentos tendían 

a utilizar sensores cuya señal fuera mecánica en su origen, y por tanto 

compatible con la tecnología neumática. Desde esas fechas la fracción 

de sensores que son digitales en origen ah crecido 

considerablemente, eliminando a menudo la necesidad de conversión 

analógico- digital. 

 Procesamiento de señal. La señal procedente de la mayoría de los 

sensores se relaciona de una forma no lineal con la variable de 

proceso de interés. Con el fin de que la salida del instrumento de 

medida sea lineal con respecto a la variable de proceso, se requiere 

linealizarla. Además la señal del sensor puede verse afectada por 

otras variables diferentes a la del proceso. En este caso, se deben 

medir dichas variables adicionales y compensar la señal del sensor 

para que las tenga en cuenta. Por ejemplo, se requiere una 

compensación por la unión de referencia en los termopares (excepto 

cuando se usan para medidas de temperaturas diferenciales). 



                                                                                                                   

                                                                                              
 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gtz Chis.                                  “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oax. 

                                     
 

 
18 

 

 Transmisor. La salida del instrumento de medida debe ser una señal 

que se pueda transmitir hasta cierta distancia. Donde se utiliza 

transmisión analógica, el rango inferior de salida del transmisor es de 

4 miliamperios, y el rango superior, 20 miliamperios. Los transmisores 

basados en microprocesadores (a menudo llamados transmisores 

inteligentes) son capaces de transmitir digitalmente la variable medida 

en unidades de ingeniería. 

Precisión y repetitividad. Las definiciones de la terminología perteneciente 

a medidas de proceso se pueden obtener de la norma S51.1 de la Sociedad 

Internacional para la Medida y el Control (ISA) y la norma RC20-11 de la 

Asociación de fabricantes de Aparatos Científicos (SAMA); ambas normas se 

actualizan periódicamente. Es especialmente importante una evaluación de 

la repetibilidad y precisión. Algunas aplicaciones dependen de la precisión 

del instrumento, pero otras aplicaciones dependen de la repetibilidad. 

Precisiones excelentes implican repetibilidades excelentes; sin embargo, un 

instrumento puede tener una precisión pobre pero excelente repetibilidad. En 

algunas aplicaciones, esto es aceptable. 

Rango e intervalo. De un instrumento de medida continua se espera que 

proporcione valores creíbles del valor medido entre un rango superior q 

inferior. La diferencia entre el rango superior e inferior. La diferencia entre el 

rango superior e inferior es el intervalo del instrumento de medida. El valor 

máximo para el rango superior y el mínimo valor para el rango inferior 

dependen de los principios en los que se basa el instrumento de medida y en 

el diseño escogido por el fabricante del  instrumento de medida. Si la variable 

de medida es mayor que el rango superior o menor que el rango inferior, se 

dice que la variable de medida está fuera de rango o que el instrumento de 

medida está pasado de rango. 
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Precisión. La precisión se refiere a la diferencia entre el valor medido y el 

valor verdadero de la variable medida. Desafortunadamente, el valor 

verdadero no se conoce nunca, por lo que en la práctica la precisión se 

refiere a la diferencia entre el valor medido y un estándar aceptado para la 

variable medida. 

La precisión se puede expresar de varias maneras: 

1. Como una diferencia absoluta en las unidades de la variable medida. 

2. Como un porcentaje de la lectura actual. 

3. Como un porcentaje sobre el intervalo de la variable medida. 

4. Como un porcentaje del rango superior del intervalo. 

Para medidas de proceso, la precisión como un porcentaje del intervalo 

es la más común. 

Los fabricantes de instrumentos de medida siempre informan de la 

precisión del instrumento. Sin embargo, estas informaciones siempre 

especifican condiciones concretas o de referencia en las cuales el 

instrumento de medida funcionara con la precisión anunciada, siendo la 

temperatura y la presión las condiciones de referencia que aparecen más 

a menudo. Cuando el instrumento de medida se aplica en otras 

condiciones, la precisión queda afectada. Los fabricantes también 

proporcionan habitualmente alguna información de cómo se afecta la 

precisión cuando las condiciones de uso se desvían de las condiciones 

de referencia en la especificación de precisión. Aunque algunos de estos 

efectos pueden minimizarse con unos procedimientos de calibración 

apropiados, en pocas ocasiones podrán eliminarse completamente. Es 

muy posible que estos efectos causen, para un instrumento de medida 

con una precisión inicial anunciada de 0,25 por 100 sobre el intervalo en 
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las condiciones de referencia, unos valores de medida finales de 

precisión del 1 por 100 o menor. Los instrumentos de medida basados en 

procesadores suelen proporcionar una precisión mejor que los 

instrumentos de medida electrónicos tradicionales. 

En la práctica, se presta la mayor atención a la precisión cuando la 

variable de medida es la base para la facturación, como en las 

aplicaciones de transferencia de pertenencia. No obstante, siempre que 

un instrumento de medida proporcione datos a algún tipo de estrategia de 

optimización, la precisión es muy importante. 

Repetibilidad. La repetibilidad se refiere a la diferencia en tres medidas 

cuando las condiciones del proceso son las mismas. Esto se puede ver 

también desde la perspectiva opuesta. Si los valores medidos son los 

mismos, la repetibilidad se refiere a la diferencia entre las condiciones de 

proceso.  

Para control regulatorio, la repetibilidad es de interés primordial. El objetivo 

básico del control regulatorio es mantener uniforme la operación de proceso. 

Supóngase que en dos ocasiones diferentes se desea que la temperatura en 

un recipiente sea de 80°C. El sistema de control regulatorio toma acciones 

apropiadas para llevar la variable medida hasta 80°C. La diferencia entre las 

condiciones de proceso en estos dos momentos se determina por la 

repetibilidad del instrumento de medida. 

En el uso de medidas de temperaturas para control de la separación en una 

columna de destilación, la repetibilidad es crucial pero no asi la precisión. El 

control de composición para el producto de cabeza debería basarse en la 

temperatura de uno de los platos de la zona de rectificación. Un objetivo 

estaría proporcionado por esta temperatura. Sin embargo, a intervalos 
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periódicos, una muestra del producto de cabeza se analiza en el laboratorio y 

la información se proporciona al operador. Si este análisis estuviera fuera de 

límites aceptables, el operador ajustaría el punto de consigna de la 

temperatura. Este procedimiento compensa de manera efectiva una medida 

de temperatura imprecisa; sin embargo, el éxito de esta aproximación 

requiere una buena repetibilidad de la medida de temperatura. 

Dinámica de las medidas de proceso. En especial donde se incorpora el 

instrumento de medida a una configuración en lazo cerrado, las dinámicas 

son importantes. Las características dinámicas dependen de la naturaleza de 

los componentes asociados al instrumento de medida (por ejemplo, los 

termopozos y el equipamiento y el acondicionamiento de acondicionamiento 

de muestra). El termino sistema de medida designa el instrumento de medida 

y a sus componentes asociados. 

Los sistemas de medida muestran comúnmente las siguientes dinámicas: 

 Constantes de tiempo. Donde exista una capacidad y una 

transferencia, el instrumento de medida mostrara una constante de 

tiempo. Por ejemplo, cualquier instrumento de medida de la 

temperatura tiene capacidad térmica (masa veces la capacidad 

calorífica) y un termino de flujo de calor (coeficiente de transferencia 

térmica y el área). Tanto el instrumento de medida de la temperatura 

como su termopozo asociado manifestaran comportamientos típicos 

de constantes de tiempo. 

 Tiempo muerto. Probablemente el mejor ejemplo de instrumento de 

medida que presente tiempo muerto puro es el cromatografo, puesto 

que el análisis no está disponible hasta cierto tiempo después de que 

muestra se haya inyectado. Otro tiempo muerto adicional es causado 
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por el retraso de transporte dentro del sistema de muestro. Incluso 

instalaciones de analizadores continuos están plagadas de tiempo 

muerto por el sistema de toma de muestras. 

 Comportamiento oscilatorio. Los instrumentos de medida con 

componentes mecánicos tienen a menudo armónicos naturales y 

pueden presentar comportamiento oscilatorio. El instrumento de 

medida de nivel de tipo desplazamiento está abierto a este tipo de 

comportamiento. 

Aunque los fabricantes de instrumentos de medida puedan suministrar 

alguna información de las características dinámicas de sus 

instrumentos, la interpretación es a menudo complicada. Las 

dinámicas de los instrumentos de medida se cuantifican de varias 

formas, como el tiempo de subida, tiempo hasta el 63 por 100 de 

respuesta, tiempo de estabilización, etc. Incluso cuando la base 

tomada sea el tiempo hasta el 63 por 100 de respuesta, no sería 

seguro asumir que el instrumento de medida presenta un 

comportamiento de primer orden. 

Cuando el fabricante del instrumento de medida no proporciona el 

equipamiento asociado  (Termopozos, equipamiento de 

acondicionamiento de muestra y similares), el usuario debe incorporar 

las características de estos componentes para obtener la dinámica del 

sistema de medida. 

Una complicación adicional es que la mayoría de los datos dinámicos 

están especificados para configuraciones que incluyen materiales de 

referencia como el agua, aire, etc. La naturaleza del material de 

proceso afectara a las características dinámicas. Por ejemplo un 

temopozo presentara características diferentes cuando se vea inmerso 

en una emulsión orgánica viscosa que cuando se introduzca el agua. 
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A menudo es difícil extrapolar los datos disponibles a las condiciones 

de proceso que nos conciernen. 

Análogamente, es imposible con frecuencia, o al menos muy difícil 

determinar experimentalmente las características de un sistema de 

medida bajo las condiciones de utilización. Es posible ciertamente 

llenar un reactor de polimerización de emulsiones con agua y 

determinar las características dinámicas del sistema de medida de 

temperatura. Sin embargo, no es posible determinar estas 

características cuando el reactor se encuentra lleno con la emulsión 

en condiciones de polimerización. 

El impacto principal de dinámicas de medida desfavorables esta en el 

rendimiento de sistemas de control en lazo cerrado. Esto explica 

porque la mayoría de los ingenieros de control están muy relacionados 

con las dinámicas de medida. La meta de mejorar las características 

dinámicas de los instrumentos de medidas se hace difícil porque la 

discusión relativa a las dinámicas de medida es con frecuencia 

subjetiva. (1) 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN GENERAL DE UN INSTRUMENTO.  

 

La selección de un instrumento de medida hace necesario el conjunto de 

consideraciones expuestas a continuación, alguna de ellas prácticamente 

subjetivas por entero. 

1. Intervalo de medida. El intervalo de medida requerido para la variable 

medida debe situarse por completo dentro de la zona de 

funcionamiento del instrumento. 

2. Rendimiento. Dependiendo de la aplicación, es conveniente alguna 

medida del rendimiento como precisión, repetibilidad o quizás otras. 

Cuando se completen la utilización en lazo cerrado, se debe incluir la 

velocidad de respuesta.. 

3. Seguridad. Los datos suministrados por los fabricantes se pueden 

expresar de varias formas y a varias condiciones de referencia. A 

menudo, la experiencia previa con el instrumento de medida dentro de 

la organización compradora tiene un peso importante. 

4. Materiales de construcción. El instrumento debe resistir las 

condiciones de proceso a las que va a ser expuesto. Esto comprende 

consideraciones como las temperaturas de operación, presiones de 

operación, corrosión y abrasión. Para algunas aplicaciones pueden 

ser necesarios sellos y purgas. 

5. Primer uso. Para la primera instalación en una planta de un 

instrumento de medida específico podría ser necesario el 

entrenamiento del personal de mantenimiento y la compra de material 

de repuesto. 

6. Potencial para liberar materiales del proceso al medio ambiente. Las 

emisiones furtivas reciben cada vez una atención mayor. Son 
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especialmente importantes las consideraciones de exposición, tanto 

instantáneas como a largo plazo, para el personal de mantenimiento 

cuando el fluido del proceso es tanto como corrosivo como toxico. 

7. Clasificación eléctrica. El artículo 500 del Código Eléctrico Nacional 

proporciona las guías para la clasificación de la naturaleza del peligro 

del área de proceso en el que el instrumento de medida va a ser 

instalado. Si el instrumento de medida no es inherentemente 

compatible con esta clasificación, se deben comprar protecciones e 

incluirlas en los costes de la instalación. 

8. Acceso Físico. A continuación de la instalación, el personal de 

mantenimiento debe tener acceso físico al instrumento de medida para 

calibración y mantenimiento. Si se necesita instalar estructuras 

adicionales, se deben incluir en los costes de instalación. 

9. Coste. Hay dos aspectos del coste:  

a) Costes iniciales de compra e instalación (costes de inversión). 

b) Costes recurrentes (gastos de operación). Estos incluyen el 

mantenimiento de los instrumentos, consumibles (por ejemplo, 

se deben comprar soluciones valorantes para valoraciones 

automáticas) y cualquier otro coste necesario para mantener en 

servicio el instrumento de medida. 

Calibración. La calibración consiste en el ajuste de un instrumento de 

medida de tal forma que el valor proporcionado por el instrumento de medida 

coincida con el valor de un patrón. La Organización de Normas 

Internacionales (ISO) ha desarrollado un conjunto de normas dirigidas 

específicamente a la calibración de los aparatos de medida. Es más, cumplir 

con la normativa ISO 9000 requiere que las normas utilizadas para calibrar 

un instrumento de medida sean trazables por un patrón reconocido 
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internacionalmente como los mantenidos por el Instituto Nacional de 

Patrones y Tecnología (NIST). 

En la mayoría de las compañías, la responsabilidad de la calibración de los 

instrumentos de medida se delega a un departamento específico. 

Frecuentemente, este departamento es también el encargado de mantener el 

instrumento de medida. Los procesos específicos de calibración dependen 

del tipo de instrumento de medida. La frecuencia de calibración esta 

normalmente predeterminada, pero se puede necesitar una acción más 

rápida si los valores del instrumento de medida comienzan a ser 

sospechosos. 

La calibración de algunos instrumentos de medida consiste en la 

comparación del valor medido con el valor de la norma vigente. Los 

transmisores de presión y de presión diferencial se calibran de esta manera. 

La calibración de analizadores consiste en utilizar el instrumento de medida 

para analizar una muestra preparada especialmente de la que se conoce la 

composición. Estas y otras aproximaciones similares se pueden aplicar a la 

mayoría de los instrumentos de medida. 

El caudal es una medida importante cuya calibración presenta algunos retos. 

Cuando un instrumento de medida de caudal se utiliza en una aplicación de 

transferencia de pertenencias, se hace pasar un caudal preparado conocido 

a través del medidor de caudal. Sin embargo, esta preparación es costosa y 

no es posible para la mayoría de los medidores de caudal. Sin esa 

preparación, no es posible una calibración verdadera del elemento de caudal. 

Para medidores de orificio, la calibración del medidor de caudal normalmente 

envuelve la calibración del transmisor de presión diferencial, y la placa de 

orificio solo se inspecciona por deformaciones, abrasiones, etc. Igualmente, 

la calibración de medidores magnéticos de caudal comprende la calibración 
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de los circuitos de medición de voltaje, que es análogo a la calibración del 

transmisor de presión diferencial para un medidor de orificio. (1) 

 

TIPO DE MEDIDORES  (MEDIDA DEL FLUJO) 

 

El caudal, definido como volumen por  unidad de tiempo en condiciones 

especificas de temperatura y presión, se mide usualmente con medidores de 

desplazamiento positivo o de velocidad. El termino ‹‹medidor de 

desplazamiento positivo›› se aplica a un dispositivo en que el flujo se divide 

en volúmenes aislados medidos, en donde el numero de llenado de estos 

volúmenes se cuenta de alguna manera. El termino ‹‹medidor de velocidad›› 

se aplica a todos los tipos de medidores de caudal por lo que pasa el 

material sin dividirse en cantidades aisladas. El movimiento del material se 

detecta casi siempre por medio de un elemento primario de medición que 

activa un dispositivo secundario. El gasto o velocidad se infiere entonces de 

la respuesta del dispositivo secundario, por medio de las leyes físicas 

conocidas o gracias a relaciones derivadas de forma empírica. 

Las principales clases de instrumentos de medición de caudal o corriente que 

se utilizan en las industrias de proceso son los de carga variable, área 

variable, desplazamiento positivo, turbina, medidores de caudal másico y 

vertederos y canalones para medir la corriente en canales abiertos, y más 

recientemente, los medidores de caudal por derramamiento en remolino y 

medidores ultrasónicos, caudalimetros magnéticos y más recientemente, 

caudalimetros másicos de Coriolis. 

Medidores de orificio. El caudalimetro mas utilizado necesita de la 

colocación de una restricción del caudal de área fija (un orificio) en la tubería 
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que transporta el fluido. Esta restricción al flujo origina una caída de presión 

que puede relacionarse con la velocidad del caudal. El orificio de canto vivo 

es popular a causa de su simplicidad, bajo coste y la gran cantidad de datos 

de investigación sobre su comportamiento. Para el medidor de orificio, el 

caudal Qa para un líquido dado es  

   
    

    
  
  
 
 

   
        

 
 

Donde       es la caída de presión,   es la densidad,   es el área de la 

sección transversal del orificio y    varía con el número de Reynolds en el 

orificio y se puede calibrar con un fluido único, como agua (típicamente, 

      ). Si el orificio y la toma de presión se construyen de acuerdo con 

ciertas dimensiones normalizadas se pueden obtener valores muy precisos 

(alrededor de 0,4 a 0,8 por 100 de error). Se debería también tener presente 

que los datos de calibración estándar no asumen perturbaciones de caudal 

significativas como codos, válvulas, etc., a una distancia mínima aguas 

arribas del orificio. La presencia de este tipo de perturbaciones cerca del 

orificio puede causar errores de hasta el 15 por 100. La precisión en la 

medida limita el rango de medida a 3:1. El orificio tiene una pérdida de carga 

importante permanente que debe ser vencida por la maquinaria de bombeo. 

Medidor Venturi. El tubo venturi opera exactamente con el mismo principio 

que el orificio [véase Ec. (8.102)]. Los coeficientes de descarga de descarga 

de los Venturi son mayores que los correspondientes de los orificios y varían 

desde 0,94 hasta 0,99 aproximadamente. Un Venturi proporciona una mejora 

clara en pérdidas de energía respecto a un orificio y está indicado 

frecuentemente para medir caudales muy grandes, donde las pérdidas de 
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energía pueden llegar a ser muy importantes económicamente. Los costes 

iniciales más altos de un Venturi sobre un orificio pueden verse 

compensados por la reducción en los costes de operación. 

Rotámetro. Un rotámetro consta de un tubo vertical con un calibre en forma 

de huso en el cual un flotador cambia de posición con el cambio de caudal a 

través del tubo. Para un caudal dado el flotador permanece estacionario, ya 

que las fuerzas verticales de la presión diferencial, la gravedad, viscosidad, y 

flotabilidad están equilibradas. La posición del flotador es la salida del 

medidor y puede hacerse que sea esencialmente lineal con el caudal, 

haciendo que el área del tubo varié linealmente con la distancia vertical. 

Medidor de Turbina. Si se sitúa una rueda de turbina en una tubería que 

contenga un fluido en circulación, su velocidad de rotación dependerá de la 

velocidad del flujo del fluido. Se puede diseñar una turbina cuya velocidad 

varíe linealmente con la variación del caudal. La velocidad puede medirse de 

manera precisa contando la velocidad a la que los alabes de la turbina pasan 

por un punto determinado, usando un detector magnético para producir los 

pulsos del voltaje. Alimentando estos pulsos a un contador de pulsos 

electrónico, se puede medir la velocidad del flujo sumando los pulsos para 

una unidad de tiempo. Los medidores de turbina están disponibles para 

amplia variedad de caudales, abarcando desde aproximadamente 0,1 hasta 

30.000 gpm para líquidos y entre 0,1hasta 15.000 ft3/min para aire. La no 

linealidad puede ser menor del 0,05 por 100 para grandes tamaños. La caída 

de presión a lo largo del medidor varía con el cuadrado de la variación de 

caudal y esta alrededor de 3 a 10 psi para el máximo caudal. Los medidores 

de turbina pueden realizar el seguimiento de los transitorios de caudal con 

bastante precisión, ya que su constante de tiempo fluido/mecánica es del 

orden de 2 a 10 ms. 
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Medidores de flujo por derramamiento en remolino. Estos medidores de 

flujo aprovechan el derramamiento que ocurre al formarse un remolino 

cuando un fluido pasa sobre objeto no hidrodinámico (cuerpo obtuso). El flujo 

no puede seguir la forma del objeto y se separa el formando remolidos en las 

superficies laterales del objeto. A medida que el remolino se mueve corriente 

abajo aumenta de tamaño y se separa finalmente del objeto. El 

derramamiento tiene lugar de manera alternativa hacia cada lado del objeto y 

la velocidad de formación de remolinos y vórtices es directamente 

proporcional al gasto o velocidad del flujo volumétrico. Los vórtices se 

cuentan y se utilizan para desarrollar una ecuación lineal proporcional a la 

velocidad de flujo. Las señales digitales pueden ser fácilmente totalizadas a 

lo largo de un intervalo de tiempo para generar el caudal. La precisión se 

puede mantener a pesar de cambios en la densidad, viscosidad, temperatura 

o presión siempre que el número de Reynolds sea superior a 10.000. 

Habitualmente existe un punto límite de mínimo caudal por debajo del cual la 

salida del medidor se fuerza a cero. Este medidor de caudal se recomienda 

para su utilización en líquidos relativamente limpios, de baja viscosidad, 

gases y vapores, y su variabilidad típica se encuentra desde 10:1 hasta 20:1. 

Es necesaria una longitud suficiente de tubería rectilínea para evitar la 

distorsión del perfil de velocidad del fluido. 

Caudalimetros por ultrasónicos. Todos los medidores de flujos 

comprendidos por esta categoría se basan en los retrasos de tiempo 

variables de las ondas recibidas, las cuales surgen cuando la velocidad del 

flujo varía. Existen dos técnicas para medir el flujo, cada una de las cuales se 

utiliza según la limpieza del líquido. En la primera técnica se insertan dos 

traductores opuestos en la tubería, de manera que uno se encuentra 

corriente abajo respecto al otro. Una vez instalados los transductores, no se 
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utilizan para medir la velocidad del sonido, sino la diferencia entre la 

velocidad en la que viaja en dirección contraria al flujo. 

La velocidad diferencial se mide de dos maneras: (1) por retraso directo de 

tiempo, mediante el empleo de dispositivos destructores de las ondas 

sonoras; (2) por cambios de la frecuencia derivados de las señales emitidas y 

su correspondientes de medición. La técnica de medición de la frecuencia se 

prefiere a la técnica por retraso de tiempo, ya que es muy sencilla y no 

depende de la velocidad estática del líquido. Si se necesita conservar una 

uniformidad de la trayectoria de medición, es necesario que el líquido sea 

relativamente limpio. En la segunda técnica es preciso que el líquido 

contenga partículas o burbujas diseminadas, que reflejen las ondas sonoras. 

Estas partículas o burbujas deberían viajar a la velocidad del líquido. Un 

método Doppler se aplica por transmisión de las ondas sonoras a lo largo de 

la trayectoria de flujo, y se mide el cambio de frecuencia en la señal que 

regresa de estas partículas o burbujas. Este cambio de frecuencia es 

proporcional a la velocidad del líquido. 

Caudalimetros magnéticos. El principio en que se basan estos 

caudalimetros es la ley de Faraday de la inductancia electromagnética. La 

magnitud de la tensión inducida en un medio conductor que se mueve 

perpendicularmente a la dirección de un campo magnético es directamente 

proporcional al producto de la densidad de flujo magnético, la velocidad del 

medio y la longitud del camino entre las sondas. Se requiere un valor mínimo 

de la conductividad del fluido para que sea posible esta aproximación. La 

presión de múltiples fases o sólidos no disueltos pueden afectar a la 

precisión de la medida si las velocidades de las fases son diferentes que en 

las zonas de tubería rectilínea. Los caudalimetros magnéticos son muy 

precisos a lo largo de grandes rangos de caudal y son especialmente 
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precisos para caudales pequeños. Las aplicaciones típicas incluyen la 

medida de fluidos viscosos, fangos o productos químicos muy corrosivos. 

Como los medidores de caudal magnéticos deben estar llenos de fluidos, la 

instalación preferente es en líneas verticales con el flujo discurriendo en 

dirección ascendente. Sin embargo, los caudalimetros magnéticos se pueden 

utilizar en esquemas de tuberías intrincados donde no resulta práctico tener 

largas tuberías, y son suficientes longitudes equivalentes a cinco veces o 

más del diámetro de la tubería. 

Caudalimetros másicos de coriolis. Los caudalimetros másicos de Coriolis 

utilizan un tubo vibrante en el cual se puede crear y medir una aceleración de 

Coriolis a un fluido en un lazo de caudal. Pueden utilizarse virtualmente en 

cualquier líquido y son extremadamente insensibles a las condiciones de 

operación, con presiones altas en relación de 100:1. Estos medidores son 

más caros que los medidores volumétricos y varían en rango de de diámetro 

desde 1/6 hasta 6 pulgadas. Debido al circuito del fluido a través del medidor, 

los caudalimetros de Coriolis muestran cambios de presión superiores que la 

media. El medidor debería instalarse de forma que permanezca lleno de 

fluido, siendo su instalación preferente en una tubería vertical con el caudal 

en sentido ascendente. No existe limite de numero de Reynolds en este 

medidor y es bastante insensible a las distorsiones del perfil de velocidad y a 

los remolinos; por tanto, no es necesaria la existencia de tubería rectilínea 

aguas arriba. (1) 
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 Caudal 
máx. 
/min. 

Precisión 
en % de 
toda la 
escala 

Escala Presión 
máx. 
bar 

Temp. 
Max 
°C 

Perdida 
de 
carga 
máx. 
m=m c. 
de a. 
de c. b= 
bar 

Servicio Materiales 
de 
construcción 

Coste 
relativo 

Ventajas Desventajas 

Placa 3 : 1 1-2 %   400 500 20 m Liq. / 
Vapor 
gas 

Metales y 
plásticos 

Bajo Simple, 
económica 

∆P, fluidos 
limpios 

Tobera “ 0.9-1.5% “ “ “ 16 m “ “ Medio Simple, 
precisión 

∆P, cara, “ 

Tubo 
venturi 

“ 0.75 % “ “ “ 4 m “ “ Muy 
alto 

Precisión, poca 
∆P 

Muy caro, “ 

Tubo pitot “ 1.5-4 % “ “ “ - “ “ Bajo Simple, 
económico 

Poca 
precisión, “ 

Tubo 
Annubar 

“ 1 % “ “ “ - “ “ “  “          “ 

Rotámetro 10:1 1-2 %  Lineal “ 250 5 m “ “y 
vidrio/ceram. 

“ “, “ más 
preciso 

Golpe ariete 
causa daños 

Vertedero 3:1 “ especial Atmosf. 60 - Líquidos Metales Alto “, coste medio Caro 

Turbina 15:1 0.3 % Lineal 200 250 0.7 b Liq. / 
gas 

“ “ Precisión, 
margen amplio 

Caro, 
calibr., 
fluidos 
limpios 

Sónico 20:1 2 % “ 100 250 nula Líquidos Metal plas. “ Cualquier 
liquido, baja 
∆P 

Caro, 
calibración 
sensible a 
densidad 

Placa de 
impacto 

10:1 1%   100 400 0.5 b “ Metales Medio Fluidos 
viscosos 

Poca 
capacidad 

Magnético 100:1 0.5-1% Lineal 20-200 150 nula “ Teflón, fibra 
vidrio (tubo) 

Alto Baja ∆P Caro, 
líquidos 
conductores 

Disco 
oscilante 

5:1 1-2 % “ 10-150 120 0.3 m “ Metales Bajo Barato Par 
pequeño 

Pistón 
oscilante 

“ 0.2-0.5 % “ 25 150 10 b “ “ medio Liq. Viscosos, 
corrosivos 

∆P 

Pistón 
alternativo 

“ 0.2 % “ 25 100 0.2 m “ “ Alto Precisión Caro, 
voluminoso, 
∆P 

Cicloidal 10:1 1 % “ 100 150 0.3 b Liq. 
/gas 

“ Medio Poca ∆P Poca 
precisión en 
caudales 
bajos 

Birrotor 5:1 0.2 % “ 100 60-
200 

0.4 b Liquido “ “ Precisión Margen 
pequeño ∆P 

Oval 10:1  0.5 % “ 100 180 1 b “ “ “ Indep. Dens. Y 
visc. 

 

Paredes 
deformables 

10:1 +- 0.3 % Lineal - - - Gas Metal, 
plásticos 

medio Precisión Voluminoso, 
∆P 

Torbellino 100:1 0.2% 
caudal 
instantáneo 

“ 50 100 0.4 b Liq. 
/gas 

“ “ Margen, ∆P Caro 

Vortex 10:1 1% “ 50 400  “  “ Vibraciones Insensible a 
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(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bajo caudal 

Oscilantes   0.5 % “    “   Propano 
Butano 

 

Térmico 10:1 1% “ 100 65 5 m Liq/gas “ Alto ∆P Caro, 
gases,bajos 
caudales 

Axial 5:1 1% “ 100 120 0.2 b Liq./gas “ “ ∆P Caro, 
margen, 
poco 
preciso, 
caudales 
bajos 

Coriolis 10:1 +- 0.5 % “ 400 200 0.1 a 3 
b 

Liq. 
/gas 

“ “ Independiente, 
presión, temp., 
densi. 

Caudales 
medios 
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METODOLOGIA 

BASE Y FUNDAMENTO DE MEDIDORES INVOLUCRADOS.  

 

PLACA DE ORIFICIO-INSTRUMENTO DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del fluido, bien 

sea directamente (desplazamiento), bien indirectamente por deducción 

(presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, 

torbellino). 

Hay que señalar que la medida del caudal volumétrico en la industria se 

efectúa principalmente con los elementos que dan lugar a una presión 

diferencial al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran la placa-

orificio, la tobera y el tubo Venturi. 

 Formula general 

La formula de caudal obtenida con los elementos de presión diferencial 

se basa en la aplicación del teorema de Bernoulli (altura cinética + altura 

de presión +altura potencial = cte.) a una tubería horizontal. En la figura 

pueden verse los valores de las presiones a lo largo de la tubería en una 

placa orificio o diafragma. 

Si                son las presiones absolutas y velocidades en la zona 

anterior a la placa donde el fluido llena todo el conducto y en la vena 

contraída respectivamente, y  Sa , Sc son las secciones correspondientes, 

resultan : 
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  y              

Siendo    la densidad (masa por unidad de volumen) del fluido, habiendo 

supuesto que    no varía en toda la longitud estudiada de la vena. 

De aquí se obtiene: 
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Y llamada  d = diámetro del orificio en m 

                    D = diámetro interior de la tubería aguas arriba, en m 

     
 
     
  

   
 
  

  

Y llamado   a la relación de diámetro      , resulta: 

    
 

     
  

     
  

 

Y llamando    
 

     
  coeficiente de velocidad de acercamiento resulta: 
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Y el caudal en volumen será: 

             
   

 
  

     
  

     

Y el caudal en peso:  

    
   

 
                  

Expresado en   en m;           en pascal y    en      ; y siendo  una 

constante,   el diámetro del orificio y   la presión diferencial producida por el 

elemento. 

Otra expresión es: 

       

En la que   es la diferencia de alturas de presión del fluido. Estas 

expresiones están limitadas a fluidos ideales incompresibles. 

Las formulas anteriores son aproximadas. En la práctica se consideran 

factores de corrección que tienen en cuenta el reparto desigual de 

velocidades, la contracción de la vena del fluido, las rugosidades de la 

tubería, el estado del líquido, del gas, del vapor, etc. 

La formula anterior se afecta de un coeficiente llamado  coeficiente de 

descarga con la cual 
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Por otro lado, se encuentra que la relación 

  
  

   

 
 
        

  

 

Llamada  coeficiente de caudal  depende solo del número de Reynolds: 

     
   

 
      o            

   

 
 
 

 
 

Con 

 = Velocidad axial media del fluido aguas arriba 

 = Viscosidad cinemática del fluido 

De aquí 

          y        
 

 
 

El caudal masa seria: 

           
   

 
             

En el caso de un fluido compresible, su densidad varia en toda la sección de 

la vena ya que cambia la presión, la temperatura y el peso especifico. 

La expresión final que se obtiene es parecida a la de los fluidos 

incompresibles introduciendo un coeficiente experimental de expansión   

para tener en cuenta la expansión ocurrida durante la aceleración del flujo. 
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No depende del número de Reynolds y es función de la relación de 

presiones, de la relación de calores específicos para los fluidos compresibles 

y de la relación de secciones del elemento y la tubería. 

La expresión final es: 

      
   

 
  

     
  

 

Expresada en las mismas unidades que la ecuación correspondiente a los 

fluidos incompresibles. 

O bien en caudal masa: 

      
   

 
                

Si las presiones   y    se expresaran en bar (1       bar), y los diámetros 

      en mm, las expresiones anteriores cambian a: 

      
 

 

  

   
  

     
  

        

      
 

 

  

   
             

         

En el caso de que la densidad se calcule a partir de la densidad en 

condiciones normales, la formula anterior para fluidos compresibles es 

aplicable a los gases perfectos. En la práctica, la ley no es exactamente 

verdadera cuando las presiones de servicio superan los 10 bar, debiendo 

notar que lo es tanto menos cuanto más se acerque el gas a las condiciones 

críticas.  



                                                                                                                   

                                                                                              
 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gtz Chis.                                  “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oax. 

                                     
 

 
41 

 

De aquí que la densidad del gas se parte de la teórica dependiendo de la 

temperatura y de la presión criticas. (3) 
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MEDIDORES DE ORIFICIO (PLACA CON ORIFICIO) 

En el caso de un orificio centrado en la tubería, la diferencial de presión se 

mide habitualmente, entre dos tomas de presión que pueden ser de varios 

tipos, excepto en el caso de las tomas en brida, todas las medidas de 

distancia al orificio se consideraran de lado de la placa aguas arriba. 

1. Tomas en esquina. Los orificios estáticos se perforan, uno aguas 

arriba y otro aguas debajo de la brida, haciendo que las aberturas 

queden tan cerca como sea posible de la placa de orificio. 

2.  Tomas en radio. Los orificios estáticos se localizan a un diámetro de 

tubería aguas arriba y a la mitad del diámetro de la tubería aguas 

abajo, ambos con relación a la placa. 

3. Tomas en tubería. Los orificios estáticos se localizan a 2.5 diámetros 

de tubería aguas arriba y a ocho diámetros de tubería aguas abajo, 

con relación a la placa. 

4. Tomas de brida. Los orificios estáticos se localizan a 25.4 mm (1 In) 

aguas arriba y a 25.4 mm  (1 In) aguas abajo con relación a la placa. 

5. Tomas de vena contracta. El orificio estático se sitúa a una distancia 

aguas arriba  de la placa entre 0.5 y dos diámetros de tubería; 

mientras que la toma aguas abajo se localiza en la posición de mínima 

presión. (4) 
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REPRESENTACION DE TOMAS DE PRESION EN BRIDA  

 (5) 

 

FÓRMULA PARA EL FLUJO SEGÚN LAS LEYES DE CONSERVACIÓN DE 

MASA Y ENERGÍA. 

Si se desea saber el caudal: 
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Donde: 

   = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

    = Diámetro del orificio de la placa (m). 

   = Diámetro interior de la tubería (m). 

   = Diferencial de presión (Kg/cm2). 

    = Coeficiente de descarga o coeficiente de orificio para el caudal. Este 

coeficiente varía entre 0.62 y 0.6 para orificios concéntricos de bordes 

afilados, si el numero de Reynolds es mayor de 20000 y si la toma posterior 

está en la vena contracta. 

Valores para este coeficiente pueden encontrarse en graficas (ver anexo). 

Usualmente el diámetro del orificio oscila entre 50 y 70 por ciento del 

diámetro del diámetro de la tubería. La toma de presión antes del orificio 

debe quedar a una distancia correspondiente a un diámetro de la tubería de 

la cara del orificio y la de corriente abajo a una distancia de 0.5 D1. En los 

medidores instalados la manera más simple de obtener la caída de presión 

consiste en el empleo de un manómetro en U. (6) 

PLACAS DE ORIFICIO CONCÉNTRICAS NRF-162-PEMEX-2006F 

La NRF-162-PEMEX-2006F define sobre las  PLACAS DE ORIFICIO 

CONCENTRICAS en esta norma interna de Pemex de referencia, se definen 

las características técnicas que deben cumplir las placas de orificio 

concéntricas para su correcta adquisición a fin de contar con una 

instrumentación confiable en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y a 

las que se destinen.  
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Para esto sede referencia directa a Normas Internacionales preciso a la ISO-

5167 con forme a las condiciones de diseño. 

 

NORMA INTERNACIONAL ISO-5167-2, 2003  

ISO-5167 Es la norma que rige el diseño e instalación de medidores de flujo 

de presión diferencial. La cual recomienda que para determinar 

adecuadamente el método de uso (instalación y funcionamiento condiciones) 

de placas de orificio así como las tomas de diferencial de presión se debe 

tomar en cuenta el diámetro de la tubería, dimensiones de la placa de orificio 

y accesorios (válvulas, codos etc.) instalados en la tubería donde se 

encuentra el sensor de medición de flujo entonces es así que se evalúan a 

continuación para saber su certeza hacia esta norma. 

CONSIDERACIONES ISO-5167-2. 

Solo es aplicable a los dispositivos de presión diferencial en el que el flujo se 

mantiene subsónico a lo largo de la sección de medición y donde el fluido se 

puede considerar como una sola fase, pero no es aplicable a la medición de 

flujo pulsante. Además aclarando, este dispositivo solo se puede utilizar 

dentro especificado límites de tamaños de la tubería y el número de 

Reynolds. 

La extensión y calidad para los sistemas coherentes de aplicación se basa 

en sus resultados y coeficientes que se da con ciertos límites predecibles de 

incertidumbre. 

ISO 5167 Parte 1: Proporciona términos generales, definiciones, símbolos, 

principios y requisitos, así como los métodos de medición y la incertidumbre 

que se van a utilizar en conjunto con la norma  ISO-5167-2 y demás. 
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ISO 5167 Parte 2: Esta parte de la norma específica placas de orificio, que 

pueden ser utilizadas con tomas de presión en esquina, toma en D y D/2 

aguas abajo, y tomas de presión en brida que es nuestro caso de estudio.   

 

AMBITO DE APLICACION 

Esta parte de la norma ISO 5167 es aplicable a los dispositivos primarios que 

tienen una placa de orificios que se utiliza con tomas de presión en brida y 

otra toma. No es aplicable para la medición de flujo pulsante. No cubre el uso 

de placas de orificio en tuberías de menos de 50 mm o más de 1000 mm, o 

para números de Reynolds de tubería por debajo de 5000. 

Principios del método de medición y cálculo 

 

El principio del método de medición se basa en la instalación de una placa de 

orificios en una tubería en que un fluido se está ejecutando por completo. La 

presencia de la placa de orificios provoca una diferencia de presión estática 

entre los lados aguas arriba y aguas abajo de la placa. El caudal de masa, 

qm. , se puede determinar utilizando la ecuación (1): 

 

   
 

     
  
 

 
         

 

 

Donde qm es el caudal masa que se puede determinar por medio de esta 

ecuación, el cálculo de la velocidad de flujo masa, que es un proceso 

puramente aritmética, se puede realizar mediante la sustitución de los 

términos diferentes en el lado derecho de la ecuación básica, por sus valores 
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numéricos; de manera similar, el valor de caudal de volumen, qv, se calcula a 

partir de: 

 
    

  
 

 

 

Donde: 

   = Caudal másico en la tubería (Kg/s). 

    = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

C = Coeficiente de descarga (Adimensional). 

   = Diámetro del orificio de la placa (m). 

  = Diámetro interior de la tubería (m). 

   = Diferencial de presión (Kg/cm2). 

            

COEFICIENTE DE DESCARGA C. 

El coeficiente de descarga, C, está dada por la ecuación de Reader- Harris/ 

Gallagher (1998). Que relacionan los términos y serán evaluadas más 

adelante para determinar su coeficiente de descarga: 

Ecuación de Reader- Harris/Gallager 

 



                                                                                                                   

                                                                                              
 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gtz Chis.                                  “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oax. 

                                     
 

 
48 

 

                                    
    

  
 

   

                      
   

  
 

   

                                        
  

    

                 
         

 

Donde:  

 : d/D Relación de diámetros, diámetro del orificio de la placa sobre diámetro 

interior de la tubería (m). 

   : Numero de Reynolds en la tubería (Adimensional). 

  : l1/D es la relación que existe entre la distancia l1, medida desde el plano 

de las tomas de presión aguas arriba hasta la cara aguas arriba de la placa 

de orificio y el diámetro de la tubería (m). 

   : l2/D es la relación que existe entre la distancia l2, medida desde el plano 

de las tomas de presión aguas abajo hasta la cara aguas abajo de la placa 

de orificio y el diámetro de la tubería (m). 
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 L1 y L’2 Para tomas de brida: 

 

       
    

 
 

(7) 

PREDICCION DE COEFICIENTE DE DESCARGA 
 
La placa de orificio consiste en una placa delgada que se puede colocar 

entre las bridas de dos tubos. Como su geometría es muy simple, su costo es 

bajo y se puede fácilmente instalar o reemplazar. La arista que forma el 

orificio generalmente es muy afilada de tal modo que no se forman depósitos 

en ella. En la instalación típica de placas de orificio, las tomas de presión se 

localizan a distancias D y D/2 veces el diámetro de la tubería, aguas arriba y 

aguas abajo respectivamente. Otro arreglo comúnmente empleado es el de 

posicionar las tomas de presión en las bridas adyacentes a la placa de 

orificio. Tales tomas de presión son maquinadas en forma radial en el cuerpo 

de las bridas y se les conoce como “tomas de presión en brida” (flange 

tappings). Si las tomas de presión son maquinadas en diagonal, de tal forma 

que el orificio de toma de presión quede posicionado justamente en ambos 

costados de la placa, se denominan “tomas de presión esquinadas” (corner 

tappings). El posicionamiento de las tomas de presión afecta el coeficiente 

de descarga. En las normas internacionales es posible encontrar el valor del 

coeficiente de descarga para cada uno de los tipos de tomas de presión. 

La predicción de los coeficientes de descarga en placas de orificio ha 

requerido de una gran cantidad de investigación y trabajo experimental por 

parte de los principales institutos involucrados en la medición de flujo de 

fluidos. Como resultado, se han publicado diversas expresiones para el 
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cálculo del coeficiente de descarga en placas de orificio, entre ellas la mas 

popular debida a Stolz, recomendada por la norma, toma la siguiente forma: 

Ecuación de Stolz: 

                            
          

      
 

Donde: 

 : Relacion de diámetros, diámetro del orificio de la placa sobre diámetro 

interior de la tubería (m). 

   : Numero de Reynolds en la tubería (Dimensional). 

Coeficiente de descarga Cd: El valor del coeficiente de descarga puede ser 

obtenido de alguna norma de referencia, o bien mediante la calibración de la 

placa de orificio contra algún sistema de referencia de medición de flujo de 

fluidos. Las condiciones dominantes a la incertidumbre del coeficiente Cd 

siguen distribuciones normales, y debido al teorema del límite central, es 

razonable atribuir a esta variable Cd una distribución de probabilidad normal. 

Diámetro de la placa, d: El diámetro de la placa de orificio debe ser estimado 

a partir de varias mediciones, realizadas con algún instrumento con 

trazabilidad. Un valor de incertidumbre típico para el diámetro de una placa 

de orificio es del orden de 0.05 % para niveles de confianza del orden de 95 

%. De acuerdo con la norma ISO- 5167, la certidumbre no debe exceder 0.07 

%. 

Diámetro de la tubería, D: El diámetro de la tubería debe ser estimado a 

partir de varias mediciones, realizadas con algún instrumento con 

trazabilidad. Un valor de incertidumbre típico para el diámetro de la tubería 
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adyacente es del orden de 0.25 % para niveles de confianza del orden de 95 

%. De acuerdo con la norma ISO-5167, la certidumbre no debe exceder 0.4 

%. 

Presión diferencial a través de la placa de orificio,   : Para esta contribución 

deben tomarse en cuenta la calibración del sistema de medición de presión 

diferencial, además de la dispersión de los datos por mediciones sucesivas. 

Tipicamente, un medidor de presión diferencial de aplicación industrial puede 

medir presión diferencial con incertidumbre del orden 0.5 % a un nivel de 

confianza de 95 % cuando es calibrado con un sensor de referencia con 

trazabilidad. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura VI. Medidor de presión diferencial.                                                                                           
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Figura VII. Composición tradicional del medidor de presión diferencial 

 

 

Figura VIII. Componentes del medidor de presión diferencial 
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HISTORIA CIENTÍFICA Y BASE MEDIDOR MÁSICO CORIOLIS. 

El medidor de Coriolis se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés 

(1795- 1843) que observo que un objeto de masa m que se desplaza con 

una velocidad lineal V a través de una superficie giratoria que gira con 

velocidad angular constante w, experimenta una velocidad tangencial 

(velocidad angular X radio de giro) tanto mayor cuanto mayor es su 

alejamiento del centro. Si el móvil se desplaza del centro hacia la periferia 

experimentara un momento gradual de su velocidad tangencial, lo cual indica 

que se le está aplicando una aceleración y, por lo tanto, una fuerza sobre la 

masa del objeto. Como el radio de giro va aumentando gradualmente, la 

velocidad tangencial también varia, con lo que se concluye que una variación 

de velocidad comporta una aceleración, la que a su vez es debida a una 

fuerza que actúa sobre la bola. Estas son, respectivamente, la aceleración y 

la fuerza de Coriolis. Por ejemplo, situando una bola de acero en un disco 

giratorio lleno de grasa en su parte superior, y haciéndolo girar, la bola 

describe una línea curva hasta salir del disco. Durante su recorrido, tiene una 

velocidad tangencial igual a la velocidad angular del disco. Durante su 

recorrido, tiene una velocidad tangencial igual a la velocidad angular del 

disco multiplicada por la distancia al centro de giro. Este fenómeno es el 

causante de que el remolino que se forma en el fondo de un depósito al 

vaciarlo, gira a derechas en el hemisferio Norte y a izquierdas en el 

hemisferio sur. Asimismo todos los vientos de la circulación general que 

soplan desde el Norte al Sur en el hemisferio Norte son desviados, debido a 

la rotación de la Tierra de Oeste a Este, gracias a la fuerza Coriolis sobre las 

masas de aire de los cinturones de presión, constituyendo en el cinturón 

30°N-60°N, los vientos predominantes del Oeste y en el cinturón 0°N-30°N, 

los vientos alisios. Por otro lado, el célebre péndulo de Foucault demuestra 

también el fenómeno. 
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La generación de la fuerza de Coriolis puede producirse básicamente de dos 

maneras: 

a) Por inversión de las velocidades lineales del fluido mediante la 

desviación de un bucle en forma omega (Ω) en estado de vibración 

controlada (a la frecuencia de resonancia para reducir la energía 

requerida). En la figura puede verse el medidor. La vibración del tubo, 

perpendicular al sentido de desplazamiento del fluido, crea una fuerza 

de aceleración en la tubería de entrada del fluido y una fuerza de 

deceleración en la salida, con lo que se genera un par cuyo sentido va 

variando de acuerdo con la vibración y con el ángulo de torsión del 

tubo, que es directamente proporcional a la masa instantánea de 

fluido circulante. La fuerza de Coriolis es el producto de los vectores w 

y V, y su valor es : 

               

Siendo: 

F = Fuerza de Coriolis 

m= masa del fluido contenida en el tubo recto de longitud L  

w= velocidad angular alrededor del eje del tubo en Ω 

V= velocidad lineal del fluido 

El par creado respecto al eje R-R del tubo es: 

M= 2 F r = 4 m V w r = 4 w r Q 

Si  Ks  es la constante de elasticidad del tubo y   en ángulo de torsión del 

tubo, la fuerza de torsión del tubo que equivale el par creado respecto al eje 

R-R del tubo es: 

T = Ks   
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Luego como M = T  resulta finalmente el caudal másico: 

   
      

   
 

Los sensores magnéticos de posición están situados en el centro del tubo y 

combinan dos intervalos de tiempo, uno del movimiento hacia abajo del tubo 

y el otro del movimiento hacia arriba. De ese modo, la diferencia de las 

ondas se traduce en impulsos que alimentan un integrador lineal. Cuando 

hay caudal, el integrador carga un condensador y la carga es conectada a 

una señal analógica proporcional al ángulo de torsión del tubo. 

La diferencia en tiempo (∆t) de las señales de los sensores de posición está 

relacionada con   y con la velocidad (Vi) del tubo en su punto medio, según 

     
  
   

   

 

 Y como   es pequeño, resulta:  
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Y combinando las expresiones de   y  , resulta: 

   
     

    
   

Lo que indica que el caudal solo es proporcional al intervalo de tiempo y a las 

constantes del tubo. Es independiente de   (frecuencia de vibración del 

tubo). 

b) Por inversión de las velocidades angulares del fluido mediante un tubo 

recto (figura b). Se observa que la velocidad lineal del fluido en los 

puntos A y B es la misma, pero que la vibración a q se somete el tubo 

es tal que la velocidad angular en A es contraria a las agujas del reloj 

mientras que en B es en el mismo sentido. Esta diferencia de fase es 

la que miden los sensores y es proporcional al caudal másico. La 

ventaja principal del tubo recto con relación al tubo en Ω es que su 

pérdida de carga es muy baja. 

La medida es independiente de la temperatura, presión y densidad del 

fluido. Al estar el tubo libre de obstrucciones, admite la circulación de 

fluidos con sólidos en suspensión. La selección del material del tubo 

es importante puesto que debe soportar la fatiga mecánica debida a la 

vibración a su frecuencia natural, y la corrosión y erosión del fluido. La 

precisión es el orden del   0.3 %. 

Otros tipos de tubos empleados tienen la forma de S, Z y de hélice. 

Todos estos instrumentos de caudal pueden disponer de unidades de 

transmisión inteligente que les permiten su fácil calibración, el cambio 

rápido del campo de medida y la lectura de la variable en cualquier 

punto de la instalación donde se hayan previsto tomas, por ejemplo, 

en el transmisor y en el receptor. (9) 
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Figura IX. Medidor tipo coriolis          

 

SELECCIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO  

 

La selección del medidor de flujo debe ser detalladamente analizada y 

determinada bajo el estricto apego que refiere Pemex-Refinación a la 

“Comisión Asesora Central de Medición” (CACM) conforme al acuerdo No. 

004-CACM-PR  mayo de 2002 llamado Selección De Medidores En La 

Transferencia De Custodia De Productos Petrolíferos Entre Las 

Subdirecciones De Pemex Refinación. 

Los cuales abarca en: 

- Subdirección de Almacenamiento y Distribución 

- Subdirección de Producción 

- Subdirección Comercial 

- Subdirección De Planeación Coordinación Y Evaluación 
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El acta constitutiva de la Comisión Asesora Central de Medición contempla la 

normatividad que se deberá observar en la transferencia de custodia. 

Se hace necesario definir los lineamientos aplicables para la selección de 

equipos de medición en los proyectos de desarrollos y fututos que al 

respecto se tengan en las diferentes subdirecciones. 

Por otra parte se requiere definir la utilización de diferentes tipos de 

medidores existentes de forma tal que cumplan con los requerimientos 

mínimos de metrología. 

El principal objetivo de la Comisión Asesora Central de Medición de Pemex 

Refinación es el de garantizar la información veraz de los volúmenes 

transferidos entre clientes y proveedores internos como externos , que 

permita evaluar con mayor exactitud posible los estados de resultados, para 

lo cual es necesario estandarizar los sistemas de medición, basándose en 

Normas y Recomendaciones tanto del ámbito nacional como internacional y 

de esta forma lograr la igualdad en la determinación de volúmenes de 

productos transferidos entre las Subdirecciones de Pemex Refinación. 

Derivado de los procedimientos actuales de transferencia de custodia en 

volumen de “productos Petrolíferos”, en los sistemas de distribución por 

ducto, así como en las áreas comercial y marítima de Pemex Refinación se 

establece la necesidad de definir el uso de los sistemas de medición 

volumétrica, de acuerdo a la normatividad vigente y cumpliendo con la Ley 

Federal de Metrología y Normalización. 

El marco normativo para la selección de medidor se establece por:  

- Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mayo 1997. 
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- Recomendación Internacional de Organisation Internationale de 

Metrologie Légale, OIML R 117, Sistema de Medición para Líquidos 

Diferentes al Agua. 

- Manual of Petroleum Measurement Standars (MPMS) de American 

Petroleum Institute (API). 

Lineamentos Generales 

Selección de Tipo de medidor 

Normalmente y debido a sus excelentes cualidades metrológicas en la 

industria petrolera se emplean los tipos de medidores descritos, para la 

medición de volúmenes de hidrocarburos. 

En algunos casos es conveniente tener un tipo de medidor específico, pero 

en otros, cualquiera puede ser satisfactorio. 

I. Turbina de paso completo. 

II. Desplazamiento positivo. 

III. Másico tipo Coriolis. 

IV. Ultrasónico (cinco canales). 

V. Turbina Helicoidal. 

Criterios de Selección para el caso de medidores másicos y 

ultrasónicos. 



                                                                                                                   

                                                                                              
 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gtz Chis.                                  “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oax. 

                                     
 

 
60 

 

 

Para el caso de los medidores másicos y ultrasónicos, la viscosidad de los 

productos petrolíferos no les afecta. Otro criterio importante en la selección 

es que tienen la ventaja de operar en ambos sentidos, por lo que son una 

opción ideal en ductos bidireccionales. Estos equipos se podrán utilizar en 

transferencia de custodia intraorganismos; para el caso de transferencias de 

custodia con terceros, quedara sujeto a previo acuerdo entre las partes 

involucradas, en tanto no existan los estándares internacionales aprobados 

para dicho fin. 

Aspectos que pueden afectar al medidor 

 Flujo  

 Temperatura 

 Presión 

 Viscosidad 

 Instalación 

 Contaminación 
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Sistema de Medición 

Los medidores formaran parte de un sistema de medición el cual cumplirá 

con los estándares de diseño del Instituto Americano del Petróleo (API) 

aplicables. 

Operación de los Sistemas de Medición 

Cada subdirección será responsable de seleccionar las características 

metrológicas específicas del medidor en función de sus necesidades 

operativas. 

Consideraciones Especiales 

En aquellos equipos de medición que sean considerados como de tecnología 

de punta, será requisito que tenga trazabilidad y avalados por el Centro 

Nacional de Metrología (CENAM), así mismo deben ser reconocidos para su 

utilización en la transferencia de custodia de productos petrolíferos de 

acuerdo a estándares nacionales e internacionales.  
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PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Obtención de características y propiedades en los medidores 

 

Descripción 

1. Se conocerán las líneas de diferentes tipos de servicios, así como la 

toma de presión e instrumentos q lo establecen, cada línea se debe 

conocer como está constituida y hacia a donde va, además si está 

aislada, que libraje, diámetro, al igual que medidores de presión o 

temperatura cerca del medidor de flujo primario. 

2. Consulta bibliográfica de información conforme a tag, claves y 

descripción de servicios sobre las líneas correspondientes. 

3. Consulta de planos DTI´s para localizar cada una de las líneas así 

como visita de campo para certeza de actualizaciones al cambio de 

las respectivas líneas. 

Conocimiento 
de medidores a 

actualizar 

Obtener 
informacion de 

tag, claves y 
descipcion. 

Conocer lineas 
en plantas para 

su ubicacion 

Obtener 
diametro de la 

linea. 

Obtener Libraje 
de las lineas. 

Obtener 
propiedades, 

Densidad relativa 
del fluido 

Viscosidad del 
fluido. 

Presion en la 
linea. 

Temperatura del 
fluido. 

Rango de flujo en 
BPD 
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4. Obtención de propiedades de cada uno de los fluidos en cada línea 

por el “sicolab” laboratorio interno de química y destilaciones técnicas 

realizadas bimestralmente, lo que es, Densidad relativa, Viscosidad 

saybolt universal o saybolt furol.  

5. Análisis del balance para obtener los fluidos promedios con rangos 

respectivos de cada servicio en barriles por día. 

Análisis de la entrada de flujo volumétrico en la entrada de crudo.

 

Descripción. 

1. Por medio de los reportes finales en el historial de balances diarios 

llamado SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCION (SIP2K) se extrae 

los datos de un año para su análisis y selección de los medidores con 

más incertidumbre este balance es por medio de inventarios de 

tanques. 

2. Obtención de los datos por medio de los archivos impresos de la 

planta primaria de los flujos obtenidos en los medidores de cada día. 

Seleccion de los medidores 
con mayor incertidumbre 

en el balance diario. 

obtencion de datos 
por medio de 
inventarios de 
tanques en el 

balance diario. 

Obtencion de 
datos registrados 
por los medidores 

seleccionados. 

Campo de estudio 
de un año en los 

flujos Fr-01 y Fr-02 

Comparacion de los 
flujos reportados por 

inventarios de 
tanques y medidores. 

Analisis del 
comportamiento de las 
tendencias de los flujos 

en graficas. 
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3. Análisis por medio de tendencias de graficas en la comparación de los 

flujos por inventarios de tanques y medidores de flujo en el control 

distribuido. 

Evaluación de las placas de orificio para el cumplimiento de la ISO-5167-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluacion de las placas 
de orificio por la norma 

internacional. 

Considerar  el 
ambito de 

aplicacion de la 
norma. 

Evaluar cada uno 
de los parametros 
de la norma a los 

medidores. 

Evaluar puntos 
criticos de 

incertidumbres  

Parametros aguas 
arriba y abajo, 

espesores y 
angulos de bisel. 

Parametros de 
tomas de presion, 

diametros de orificio 
y incertidumbre del 

coeficiente de 
descarga 

Analisis del 
cumplimiento de la 

norma internacional 
dirigido por la NRF-
162-PEMEX-2006F  
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Evaluación del caudal en medidores principales. 

 

Descripción. 

Calculo de Flujo 

Obtención de caudal en placa de orificio tipo Daniel´s de la entrada de crudo 

a la torre de destilación Atmosférica de planta primaria No. 1. 

Planteamiento 

Características. 

 Valoración del día 06 de diciembre del 2011. 

 Medidor 1 carga de crudo tren norte.  

 Caudal registrado de carga total de crudo mezcla en el día en el 

SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCION (SIP2K) fue de: 152,681 

Bls/Día (ver anexo II ) 

Evaluacion de caudal por 
medio de propiedades y 

caracteristicas obtenidas. 

Evaluacion con 
ecuaciones 

principales por 
proceso aritmetico. 

Ecuacion por 
referencia de 

Antonio Valiente 
valderas y Cd por 

graficas. 

Evaluacion de 
caudal por la 

ecuacion de la ISO-
5167-2 y Cd. por 

Ec. de Reader 
Harris/Galaguer. 

Obtencion de Cd por 
Ec. de Stolz por la 

CENAM. 

Obtencion de Cd 
experimental por 

inventarios de tanques. 
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Propiedades del flujo. 

 Crudo con Densidad Relativa analizada del mismo día a las 12:00 am. 

Del “SICOLAB” de 0.8712 adimensional. 

 Crudo mezcla de proceso MINATITLAN – SALINA CRUZ con 32.02% 

de crudo maya y 67.98% de crudo Istmo el cual es la de proceso en 

planta primaria 1. 

 Viscosidad cinemática valorada del crudo en el mes de enero de 2012 

el cual es la más cercana  a diciembre de 2011 ya que este análisis se 

lleva a cabo cada 2 meses en la destilación técnica programada y al 

31.92% de crudo maya  es de 74 segundos saybolt universal a 37.8 

°C.  

Características técnicas de la tubería y placa de orificio ficha de diseño. (Ver 

anexo III ). 

 Diámetro nominal de la tubería es 12 pulgadas. 

 Diámetro interno de la tubería es 11.656 pulgadas tomada de la ficha 

de especificaciones de  diseño de la placa de orificio. 

 Diferencial de presión 200 pulgadas de agua correspondiente a la 

calibración del día 06 de diciembre de 2011. 

 Diámetro del orificio de la placa 7.5832 pulgadas, tomada de la ficha 

de especificaciones de diseño de la placa de orificio. 

 El espesor del orificio es de 1/16 de pulgada con un ángulo de 45°   

15° a la descarga. 

Calcular el flujo por la literatura y obtención de Cd por medio de graficas (ver 

anexo.) 
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Donde: 

   = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

    = Diámetro del orificio de la placa (m). 

   = Diámetro interior de la tubería (m). 

   = Diferencial de presión (Kg/cm2). 

 

Fórmula para calcular el flujo según las leyes de conservación de masa y 

energía por la ISO-5167-2 

 

   
 

    
 

  
 

 
          

Donde qm es el caudal masa que se puede determinar por medio de esta 

ecuación, el cálculo de la velocidad de flujo masa, que es un proceso 

puramente aritmética, se puede realizar mediante la sustitución de los 

términos diferentes en el lado derecho de la ecuación básica, por sus valores 

numéricos; de manera similar, el valor de caudal de volumen, qv, se calcula a 

partir de: 
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Donde: 

   = Caudal másico en la tubería (Kg/s). 

    = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

C = Coeficiente de descarga (Adimensional). 

   = Diámetro del orificio de la placa (m). 

  = Diámetro interior de la tubería (m). 

   = Diferencial de presión (Kg/cm2). 

            

 

Calculo de Número de Reynolds; 

     
     

 
 
   

 
 

Donde:  

    = Adimensional. 

D = Diámetro interior de la tubería (m). 

V = Velocidad promedio por la tubería (m/s). 

  = Viscosidad cinética en Stokes pasando a (m2/s). 
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Certidumbre por la toma de presión en bridas porta placas para ello se 

calcula el coeficiente de orificio con las ecuaciones; Stolz según publicación 

por CENAM A. Romero 1991. Ecuación de Stolz: 

                            
          

      
 

Donde: 

 : Relacion de diámetros, diámetro del orificio de la placa sobre diámetro 

interior de la tubería (m). 

   : Numero de Reynolds en la tubería (Dimensional). 

 

Reader- Harris/Gallager según ISO-5167-2 2003. 

 

                                    
    

  
 

   

                      
   

  
 

   

                                        
  

    

                 
         

Donde:  

 : d/D Relación de diámetros, diámetro del orificio de la placa sobre diámetro 

interior de la tubería (m). 

   : Numero de Reynolds en la tubería (Adimensional). 
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  : l1/D es la relación que existe entre la distancia l1, medida desde el plano 

de las tomas de presión aguas arriba hasta la cara aguas arriba de la placa 

de orificio y el diámetro de la tubería (m). 

   : l2/D es la relación que existe entre la distancia l2, medida desde el plano 

de las tomas de presión aguas abajo hasta la cara aguas abajo de la placa 

de orificio y el diámetro de la tubería (m). 

     
   
   

 

 

   
      

   
 
   

 

 L1 y L’2 Para tomas de brida: 
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Análisis del medidor másico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los ambitos para 
la implementacion de los 
medidores masicos por 

normas internas de pemex. 

Analisis de puntos 
criticos por los dos 

medidores 
involucrados. 

Dimensionamiento 
de los nuevos 

medidores. 

Dimensionamiento  
por diferencial de 

presion por medidor 
coriolis. 

Dimensionamiento 
por tamaño de la 

linea y el tamaño del 
medidor. 

Conclusiones y 
recomendaciones.  
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CAPITULO III 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Obtención de Flujo caudal volumétrico en medidores Fr-01 y Fr-02, Línea de 

12 In. 

     
   

 

 
 
      

  
 
 

   
  

  
  

 

 

Donde: 

   = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

    = 7.5832 In = 0.192613 m 

   = 11.656 In = 0.29606 m 

-Caída de presión según calibración (ver anexo IV) 

   =         
 

  
  ; 

       , a la temperatura del fluido que es 28 °C. 

  , 200 In de H2O 

   =        
  

           
    

 

  

     
    

      

 

   = 5061.0516 
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Densidad del fluido; 

                                  

                              

 

                     

Co , se obtiene por graficas (véase apéndice V). Al despejar la formula con 

         . 

  
  

     
 

Donde K = 0.68, tomando lo mas cercano a la toma de presión aguas abajo 

que es de 1 In.  

Despejando; 

  = 0.616120 

El caudal es; 

    0.2119354139 
  

 
 = 115,177.93 Bls/ Día. 

OBTENCION DE FLUJO SEGÚN LAS LEYES DE CONSERVACIÓN DE 

MASA Y ENERGÍA SEGÚN LA ISO-5167-2 
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Donde qm es el caudal masa que se puede determinar por medio de esta 

ecuación, el cálculo de la velocidad de flujo masa, que es un proceso 

puramente aritmética, se puede realizar mediante la sustitución de los 

términos diferentes en el lado derecho de la ecuación básica, por sus valores 

numéricos; de manera similar, el valor de caudal de volumen, qv, se calcula a 

partir de: 

 
    

  
 

 

 

Donde: 

   = Caudal másico en la tubería (Kg/s). 

    = Caudal volumétrico en la tubería (m3/s). 

C = Coeficiente de descarga (Adimensional). 

   = Diámetro del orificio de la placa (m). 

  = Diámetro interior de la tubería (m). 

   = Diferencial de presión (Kg/cm2). 

            

 

Calculo de Número de Reynolds; 
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Donde:  

    = Adimensional. 

D = Diámetro interior de la tubería (m). 

V = Velocidad promedio por la tubería (m/s). 

  = Viscosidad cinética en Stokes pasando a (m2/s). 

Gravedad especifica en otro término; 

       

   
          
    

 

                    

 

Considerando la densidad del     a temperatura del fluido 28 °C como 

referencia de               
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La presión con la densidad del H2O a temperatura de 28 °C que es a la del 

fluido; 

   = 200 In H2O = 5061.0516  Kg/m2 

 

El numero de Reynolds se basa en; 

     
     

 
 
   

 
 

Para ello las consideraciones son; 

Para caudal se toma la diferencia del flujo total en el día, entre 2 trenes de 

entrada los cuales son Norte y Sur; de 152,681 Bls/Día. 

 

         
               

 
 

                       

Expresado de otra manera es; 

 

                      

La velocidad del flujo está dada por; 

 

    
  

 
 ; 
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El área por el diámetro de la tubería la tenemos con; 

  
   

 

 
 

 

  
            

 
 

 

                

 

La velocidad del flujo es; 

 

   
              

             
 

 

 

                    

 

 

La viscosidad cinemática está dada a 74 segundos Saybolt universal a 

37.8 °C en otro término; 
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Escala de Viscosidad Intervalo para t,s Viscosidad cinemática, 

Stokes 

Saybolt Universal 32 < t < 100 0.00226t-1.9/t 

 t > 100 0.00220t-1.35/t 

Robert H. Perry/Tomo I/7ª Ed./pag. 1-20. 

 

                
    

  
 

 

                      

 

 

                       

 

    
   

 
  

                            

                 
  

 

 

              

 

La diferencia de diámetros se calcula; 
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Aplicando Ecuación de Reader- Harris/Gallager Por la ISO-5167-2 2003, 

Para ello: 

 L1 y L’2 Para tomas de brida: 
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Ec. de Reader- Harris/Gallagher; 

                                    
    

  
 

   

                       
    

  
 

   

                                         
  

    

                 
         

 

Sustituyendo valores; 
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Considerando C  de  la Reader- Harris/Gallagher; 

 

              

 

Tenemos; 

 

   
 

     

 

 
              

Donde   es despreciable; 
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Para obtener el caudal volumétrico es; 

 
    

  
 

 

 

 
    

               

        
  

  

 

                       

 

Expresado en Bls; 
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Aplicando la Ecuación de Stolz publicado por CENAM para C: 

 

                           
          

      
 

 

 

                                                  

 
                      

               
 

 

 

              

Obteniendo flujo con este valor; 

                                               

 

 

Para obtener el caudal volumétrico es; 
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Expresado en Bls; 

 

                                                   

OBTENCION DEL COEFICIENTE DE FRICCION EXPERIMENTALMENTE 

Sabiendo el caudal q pasa por el medidor por inventarios de tanques se 

despeja Co. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS 

MEDIDORES A ACTUALIZAR 

 

CATALOGO DE REGISTRADORES ACTUALES PRIMARIA I 

PLANTA TAG FR CLAVE  DESCRIPCION 

Primaria 1 FIC-01 FR-01 4099 Medidor 1 Carga de Crudo 

Primaria 1 FIC-02 FR-02 4099 Medidor 2 Carga de Crudo 

Primaria 1 FIC-03 FR-03 S/C Medidor 3 Agua de lavado 

Primaria 1 FIC-8401 FR-8401 S/C Gas Amargo a Desfogue 

Primaria 1 FIC-544 FR-544 12002 Gasolina Despuntada a Tanques 

Primaria 1 FIC-545 FR-545 12002 Gasolina Despuntada a Tanques 

Primaria 1 FIC-45 FR-45 12002 Gasolina Atmosférica a Tanques 

Primaria 1 FIC-35 FR-35 14011 Kerosina Ligera  a Tanques 

Primaria 1 FIC-36 FR-36 14016 Kerosina Pesada a Tanques 

Primaria 1 FIC-37 FR-37 15001 Gasóleo Ligero a Tanque 

Primaria 1 FIC-48 FR-48 15010 Gasóleo Pesado a Tanques 

Primaria 1 FIC-49 FR-49 16002 Residuo Primario a Alto Vacio 1 

Alto Vacio 
1 FIC-601 FR-601 16002 Carga de Alto Vacio 1 

Alto Vacio 
1 FIC-602 al 609 FR-602 al 609 16002 Carga de Alto Vacio 1 por Serpentín 

Alto Vacio 
1 FIC-618 FR-618 15003 Gasóleo Ligero de Vacio  

Alto Vacio 
1 FIC-617 FR-617 15012 Gasóleo Pesado de Vacio  

Alto Vacio 
1 FIC-1 FR-1 16003 

Residuo Alto Vacio a Reductora de 
Viscosidad 

Alto Vacio 
1 S/R S/R 16003 Residuo Alto Vacio a Tanques 

 

Tabla 1. Catalogo de registradores actuales en primaria y alto vacio 1. 
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CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS MEDIDORES 

 

No. 
PLANT
A TAG 

TIPO DE 
MEDIDOR 

DIAMETR
O (In) 

DISEÑO 
(Lb) 

Densidad 
Relativa Viscosidad (Stokes) Presion  

Tempera
tura Flujo (BPD) 

1 
Primari
a 1 Nuevo Será másico 20 300 0.87793424 0.174206207 298 Psig 28 °C 140000-160000 

2 
Primari
a 1 FIC-01 

Placa de 
Orificio Daniel's 12 300 0.87793424 0.174206207 298 Psig 28 °C 71000-79000  

3 
Primari
a 1 FIC-02 

Placa de 
Orificio Daniel's 12 300 0.87793424 0.174206207 298 Psig 28 °C 71000-80000 

4 
Primari
a 1 FIC-03 

Placa de 
Orificio Daniel's 6 300 0.99627 

Viscosidad de agua a 
temp. Amb. 

10 
Kg/cm2 70°C 6200-9000 

5 
Primari
a 1 

FIC-
8401 

Placa de 
Orificio Daniel's 3 600 N/Analizan N/Analizan 

3-10 
kg/cm2 

70-150 
°C 

80000-150000 
m3 gas 

6 
Primari
a 1 

FIC-
544 

Placa de 
Orificio Daniel's 6 300 

0.70529746
7 N/Analizan 

12-15 
Kg/cm2 60-65 °C 10300-15500 

7 
Primari
a 1 

FIC-
545 

Placa de 
Orificio Daniel's 6 300 

0.70529746
7 N/Analizan 

12-15 
Kg/cm2 60-65 °C 9000-14000 

8 
Primari
a 1 FIC-45 

Placa de 
Orificio Daniel's 10 300 

0.71828811
2 N/Analizan 

12 
Kg/cm2 60 °C 3000-12000 

9 
Primari
a 1 FIC-35 

Placa de 
Orificio Daniel's 6 150 

0.79988904
4 0.0113825 5 Kg/cm2 33°C 5000-9000 

10 
Primari
a 1 FIC-36 

Placa de 
Orificio Daniel's 6 150 

0.83841421
9 0.030917297 5 Kg/cm2 38°C 14000-17000 

11 
Primari
a 1 FIC-37 

Placa de 
Orificio Daniel's 8 150 

0.86920366
3 0.05902404 5 Kg/cm2 33°C 12000-22000 

12 
Primari
a 1 FIC-48 

Placa de 
Orificio Daniel's 4 150 0.89653011 0.422076923 5 Kg/cm2 

40-115 
°C 6000-11000 
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Tabla 2. Características y propiedades en líneas de los medidores. 

N
o. PLANTA TAG 

TIPO DE 
MEDIDOR 

DIAMETRO 
(In) 

DISEÑO 
(Lb) 

Densidad 
Relativa 

Viscosidad 
(Stokes) Presion  

Temperat
ura 

Flujo 
(BPD) 

13 
Primaria 
1 FIC-49 

Placa de Orificio 
Daniel's 10 300 1.000192593 15.7722405 

8-10 
Kg/cm2 180 °C 

60000-
68000 

14 
Alto 
Vacio 1 FIC-601 

Placa de Orificio 
Daniel's 12 300 1.000192593 15.7722405 

8-10 
Kg/cm2 180 °C 

60000-
67000 

15 
Alto 
Vacio 1 

FIC-602 al 
609 

Placa de Orificio 
Daniel's 6 600 1.000192593 15.7722405 5 Kg/cm2 285 °C 

6000-
9000 

16 
Alto 
Vacio 1 FIC-618 

Placa de Orificio 
Daniel's 6 150 0.919578 3.173664449 5 kg/cm2 40-120 °C 

6000-
9000 

17 
Alto 
Vacio 1 FIC-617 

Placa de Orificio 
Daniel's 8 300 0.93485 2.218974757 5 Kg/cm2 40-190 °C 

16000-
18000 

18 
Alto 
Vacio 1 FIC-1 

Placa de Orificio 
Daniel's 8 300 1.0391567 2.5915 

8-10 
Kg/cm2 

200-250 
°C 

45000-
50000 

19 
Alto 
Vacio 1 S/R 

Placa de Orificio 
Daniel's 10 300 1.0391567 2.5915 

8-10 
Kg/cm2 

200-250 
°C 

45000-
50000 
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ANALISIS DE ENTRADA DE FLUJO A PLANTA PRIMARIA 1 

 

 

Grafica 1. Flujo de carga a planta primaria No. 1 por balances de inventarios 

de tanques y flujo en medidores en los meses Enero-Junio del 2011. 
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Grafica 2. Flujo de carga a planta primaria No. 1 por balances de inventarios 

de tanques y flujo en medidores en los meses de Abril  a Junio del 2011. 
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Grafica 3. Flujo de carga a planta primaria No. 1 por balances por inventarios 

de tanques y flujo en medidores en los meses Julio-Septiembre del 2011. 
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Grafica 4. Flujo de carga a planta primaria No. 1 por balances por inventarios 

de tanques y flujo en medidores en los meses Octubre-Diciembre del 2011. 
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APLICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL 

La extensión y calidad para los sistemas coherentes de aplicación se basa en sus 

resultados y coeficientes que se da con ciertos límites predecibles de 

incertidumbre. 

ISO 5167 Parte 1: Proporciona términos generales, definiciones, símbolos, 

principios y requisitos, así como los métodos de medición y la incertidumbre que 

se van a utilizar en conjunto con la norma  ISO-5167-2 y demás. 

ISO 5167 Parte 2: Esta parte de la norma específica placas de orificio, que pueden 

ser utilizadas con tomas de presión en esquina, toma en D y D/2 aguas abajo, y 

tomas de presión en brida que es nuestro caso de estudio.   

AMBITO DE APLICACION 

Esta parte de la norma ISO 5167 es aplicable a los dispositivos primarios que 

tienen una placa de orificios que se utiliza con tomas de presión en brida y otras 

tomas. No es aplicable para la medición de flujo pulsante. No cubre el uso de 

placas de orificio en tuberías de menos de 50 mm o más de 1000 mm, o para 

números de Reynolds de tubería por debajo de 5000. 

 

Ámbito de aplicación 

Parámetros Norma ISO-5167-2 

2003 

Medidores de carga  de 

crudo FR-01 y FR-02 

Cumplimiento 

de las placas. 

Para 

 

50 mm  D   1000 mm 

Diámetros de tubería: 

 

D = 12 In = 304.8 mm. 

 

Si cumple 
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Numero de Reynolds. 

 

ReD   5000 

 

 

Numero de Reynolds en la 

tubería. 

 

Re =  42877.318 

 

 

Si cumple 

La placa dentro de la tubería debe 

ser circular y concéntrica con la 

línea central del tubo. 

La cara de la placa será siempre 

plana y paralela. 

Placa circular y 

concéntrica, plana y 

paralela. 

 

Si cumple 

Parámetro Aguas arriba para placa de orificio estándar de la Norma ISO-

5167. 

La cara de aguas arriba de la placa, será plana cuando la placa está instalada en 

la tubería con cero diferencial de presión a través de ella. Esta plenitud se puede 

medir con la placa retirada de la tubería. 

Se dice que es plana si la 

diferencia máxima entre la placa y 

un borde recto de longitud D 

establecido a través de cualquier 

diámetro de la placa. 

Dif. Max Placa   0.005 (D - d) / 2, 

es decir que la pendiente es 

menor que 0,5%. 

Esta plenitud no se puede 

medir por que es 

necesario retirar la placa 

de la tubería. 

Pendiente 

La cara aguas arriba de la placa 

de orificio debe tener una 

rugosidad criterio: 

Ra   10-4d 

Dentro de un circulo de diámetro 

No se puede medir, es 

necesario retirar la placa 

de la tubería  

Pendiente 
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no inferior a D y que es 

concéntrico con el orificio. 

La rugosidad de la placa no 

deberá afectar la medición por la 

agudeza del filo. 

Donde sea posible, es útil colocar 

una marca distintiva que sea 

visible cuando la placa de orificio 

está instalada correctamente 

agua arriba correspondiente a la 

dirección de flujo. 

Las placas no distinguen 

la cara aguas arriba con la 

dirección de flujo. 

pendiente 
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1 Parámetro de aguas arriba 

2 Parámetro de aguas abajo 

a dirección de flujo 

Parámetro Aguas abajo para placa de orificio estándar de la Norma ISO-

5167. 

La cara aguas abajo deberá ser 

plana y paralela con la cara de 

aguas arriba, debe ser 

conveniente para la fabricación 

Puede ser juzgada por 

inspección visual y si es 

plana y paralela con la 

cara de aguas arriba 

Si cumple 
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con el mismo acabado superficial 

sobre cara a cara 

Espesores para placa de orificio estándar de la Norma ISO-5167. 

El espesor e del orificio deberá 

estar comprendido. 

0.005D   e   0.02D 

Nota: la diferencia entre los 

valores medidos en cualquier 

punto en el orificio deberá ser   

0001 D. 

El espesor e es: 

e = 1/16  

e = 0.0625 

Es decir para D = 12 In. 

0.06   e   0.24 

 

Si cumple 

El espesor E de la placa deberá 

estar comprendida e   E  

 0.05D, sin embargo cuando  50 

mm   D   64 mm, un espesor E 

hasta 3.2 mm es aceptable. 

Si D   200 mm, la diferencia entre 

los valores E medidos en 

cualquier punto de la placa 

deberá ser E   0.001 D.  

Si D   200 mm, la diferencia 

entre los valores de E medido en 

cualquier punto de la placa debe 

de ser E   0.2 mm. 

Espesor E es:  

E = 1/8 

E = 0.125 

Es decir para D = 12 In. 

0.0625   E   0.6 

Si cumple 

Angulo   de bisel  

Si el espesor E de la placa supera 

el espesor e del orificio, la placa 

deberá estar biselado sobre el 

lado de aguas abajo. La superficie 

El espesor E de la placa 

supera el espesor e del 

orificio, y esta biselada 

sobre el lado de aguas 

Si cumple 
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biselada deberá estar bien 

terminada. 

El ángulo de   de bisel será de 

45°  15°. 

abajo al igual con un 

ángulo entre 30° y 60° de 

bisel. 

Los bordes G, H y l 

El extremo aguas arriba G no 

debe tener bordes o rebabas y 

deberá estar afilado. Se considera 

si el radio del borde no es mayor 

que 0.0004d 

No se puede medir, es 

necesario retirar la placa 

de la tubería 

Pendiente 

El borde H corriente abajo y l que 

están dentro de la región de flujo 

están separados y por lo tanto los 

requisitos por su calidad son 

menos rigurosos que los de borde 

G. 

Según diseño de la placa 

están separados. 

Si cumple 

El diámetro del orificio d 

El diámetro d en todos los casos 

deberá ser mayor o igual a 12.5 

mm. 

El diámetro del orificio de 

la tubería de 12 in es: 

d = 7.5832 

Si cumple 

La relación de diámetro,   = d/D, 

será siempre 0.10        75 

La relación entre los 

diámetros en el medidor 

es: 

  = 0.650583391 

Si cumple 

Material y fabricación 

La placa de orificio puede ser 

fabricada de cualquier material y, 

en cualquier forma, siempre que 

La placa está hecha de 

acero al carbón. 

Si cumple 
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se trate y permanece en 

conformidad con la descripción 

anterior durante las mediciones 

de flujo. 

Las tomas de presión 

La ubicación de las tomas de presión se caracteriza el tipo de medidor de orificio 

estándar. 

El coeficiente L1 espaciamiento 

de la toma de presión aguas 

arriba punteando nominalmente 

es 25.4 mm y se mide desde la 

cara aguas arriba de la placa de 

orificio. 

La toma de presión de 

diseño esta perforada en 

la brida por lo que a simple 

vista es de 1 In 

Si cumple 

El espaciamiento de L’2 de la 

toma de presión aguas abajo es 

nominalmente de 25.4 mm y se 

mide desde la cara aguas debajo 

de la placa de orificio. 

La toma de presión de 

diseño esta perforada en 

la brida por lo que a simple 

vista es de 1 In 

Si cumple 

Estas tomas aguas arriba y aguas 

abajo espaciados L1 y L’2 puede 

estar dentro de los siguientes 

rangos, sin alterar el coeficiente 

de descarga: 

25,4 mm ± 0,5 mm cuando   > 0,6 

y D <150 mm; 

 25,4 mm ± 1 mm en los demás 

casos, es decir,     0,6, o  > 0.6, 

pero 150 mm   D   1 000 mm. 

La toma de presión L1 y 

L’2 se consideran 

adecuadas en 1 In según 

su diseño de instalación. 

pendiente 
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El diámetro de tomas de presión 

deberá ser inferior a 0.13D y 

menos de 13 mm. 

Las tomas aguas abajo y aguas 

arriba deben de tener el mismo 

diámetro. 

El diámetro de la toma de 

presión es menos de 13 

mm 

Si cumple  

La toma de presión deberá ser 

circular y cilíndrico sobre una 

longitud de al menos 2.5 veces el 

diámetro interno de la 

interceptación, medida desde la 

pared interior de la tubería. 

Visualmente si cumplen 

con este rango de 

longitud. 

Si cumple 

Las líneas centrales de las tomas 

de presión puede estar situado en 

cualquier plano axial  de la 

tubería. 

Esta colocado en un eje 

axial horizontal. 

Si cumple 

El eje del golpeteo aguas arriba y 

de la interceptación aguas abajo 

pueden estar situadas en 

diferentes planos axiales, pero 

normalmente se encuentran en el 

mismo plano axial. 

Los ejes de golpeteo de 

aguas abajo y aguas 

arriba están situados en 

un mismo plano axial. 

Si cumple 

Coeficientes para la incertidumbre Limites de empleo 

“Para placas de orificio con tomas en bridas” 

d ≥ 12,5 mm; 

 

50 mm ≤  D ≤ 1 000 mm; 0,1 ≤     

d = 7.5832 = 192.61328 

 

D = 12 In = 304.8 mm 

Si cumple 
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≤ 0,75. 

 

Tanto  ReD  ≥  5 000  y  ReD ≥ 

170 2 D 

 

  =0.65 

ReD= 42877.318 

 

La incertidumbre del coeficiente C 

Para los tres tipos de tomas, 

cuando  , D y ReD se supone 

que se conoce sin erros, la 

relación de incertidumbre del 

valor C es igual a: 

 (0,7 -  ) % para  0.1 ≤     <0,2; 

 0,5% para 0,2  ≤   ≤ 0,6; 

(1,667   - 0,5) % para 0,6 <   

≤0,75. 

 

Para   0.65 es 0.58355 % 

Error 

Si cumple 
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GENERALIDADES DE REQUISITOS PARA LOS MEDIDORES MÁSICOS 

CORIOLIS 

 

El licenciador debe suministrar el sistema de medición de flujo másico tipo coriolis 

para hidrocarburos en fase líquida, el cual debe contar de un sensor y un 

transmisor. 

Las lecturas de la medición de flujo en el indicador deben ser en el sistema 

general de unidades de medida de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002, o 

conforme a los requerimientos específicos del usuario. 

El medidor de flujo másico tipo coriolis y los componentes que conforman el 

sistema de medición coriolis para hidrocarburos fase líquida, deben cumplir con 

los parámetros metrológicos que se establecen en la NRF-111-PEMEX-2006. 

Las condiciones de referencia estándar deben ser 293,15 K (20 °C) y 101,325 kPa 

(1 atmósfera), de acuerdo con el numeral 8.5 de la NRF-111-PEMEX-2006. 

El sistema de medición de flujo másico tipo coriolis debe contar con certificación 

para medición clase 0,3 de hidrocarburos líquidos conforme al numeral 2.4 de la 

OIML R 117-1-2007. 

El licenciador de los medidores de flujo másico tipo coriolis debe estar certificado 

por el estándar internacional ISO 9001. 

Cada medidor de flujo másico tipo coriolis debe ser calibrado individualmente para 

verificar su exactitud, utilizando un patrón trazable al CENAM o NIST. 

El usuario final deberá proporcionar los datos de proceso para que el licenciador 

proporcione las hojas de cálculo correspondientes. 

El proveedor o contratista deberá proveer documentación independiente donde 

demuestre que el instrumento es conveniente para uso en Sistemas 

Instrumentados de Seguridad por la lEC 61508, cuando así se requiera. 
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Los recursos de hardware y software de los transmisores deberán proporcionar las 

capacidades, para que el usuario final selectivamente incremente el desempeño 

en la medición, la redundancia y la confiabilidad 

El transmisor será capaz de medir el flujo másico (en líquidos o gases) y 

directamente la medición de densidad, en combinación con un sensor, usado para 

la medición de flujo másico y transmisión de datos. 

 

Para cumplir con los requerimientos de incertidumbre para medición de 

hidrocarburos líquidos, se debe suministrar el sensor con la más alta exactitud 

para medir la densidad y temperatura. 

 

 

 

Figura 4. Esquema típico para la instalación de un medidor de flujo másico tipo 

Coriolis, para hidrocarburos en fase líquida, unidireccional. 

 

1. Válvula de bloqueo 

2. Eliminador de aire (opcional) 

3. Dispositivo indicador de presión 

4. Medidor Coriolis 

5. Bypass (opcional) válvula de bloqueo. 

6. Dispositivo indicador de temperatura 

 

P T D 

Al    Del 
Probador 

 

P S 

1 2 

3 

4 

5 

6 7 9 

1 8 

12 

11 

10 

13 14 
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7. Dispositivo indicador de presión 

8. Prueba thermowell (opcional) 

9. Punto de verificación de medición de densidad 

10. Punto de toma de pruebas manual o automático (opcional) 

11. Válvulas de bloqueo 

12. Válvula de bloqueo para toma de prueba 

13. Válvula de control 

14. Válvula check 

 

Instalación 

 

Los requisitos técnicos para la instalación del medidor de flujo másico tipo coriolis, 

longitudes, rugosidad de las superficies internas y redondez de las secciones de la 

tubería, corriente aguas abajo y aguas arriba, deben cumplir con lo indicado en los 

numerales 6 y 8 del API 5.6 o equivalente. 

 

Instrumentación 

 

La presión y la temperatura deben ser medidas en el sistema de medición de flujo 

másico tipo coriolis para el uso del probador o medidor maestro, la presión y la 

temperatura deben ser medidas en el interior y el exterior. La densidad debe ser 

medida por un densímetro dedicado en el sistema de medición de flujo másico tipo 

coriolis y se debe ubicar donde se tengan las mediciones más representativas, es 

decir lo más cercano a la medición de la presión y la temperatura. Se debe instalar 

un indicador de presión local en el cuerpo del sistema de medición para efectos de 

maniobrar con seguridad e instalarlo en el lado de alta presión. 
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Calibración de medidores másicos. 

 

Figura X. Conexiones básicas para calibración de medidores coriolis 

recomendada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

                                                                                              
 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gtz Chis.                                  “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oax. 

                                     
 

 
105 

 

BENEFICIOS DEL SENSOR CORIOLIS Y EL MEDIDOR DE PRESION 

DIFERENCIAL 

 

CONSIDERACIONES EN UN SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL  

Ni la masa, ni la velocidad y ni el volumen se miden directamente, el flujo se 

refiere por similitud hidráulica con medidores probados bajo condiciones de 

laboratorio. Si se desea obtener el máximo rendimiento de la tecnología de medida 

mediante placa de orificio se debe prestar mucha atención a los detalles; 

Selección de la placa; concéntrica, excéntrica, entrada cónica, integral, orificio 

cuadrante o segmentario. 

 

Figura XI. Tipos de tomas de presión y orificios 

Prestaciones: Influencia de la presión y la temperatura, de la densidad, la 

compresibilidad, y el factor de expansión. 
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Limitaciones en las condiciones de operación, numero de Reynolds, viscosidad. 

 

Requisitos hidráulicos: aguas arriba y aguas abajo, tramos rectos. 

 

Mantenimiento: Calibración, desgaste o corrosión, adherencias, obstrucción de las 

líneas de impulsión, fugas…. 
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INSTALACION TRADICIONAL DE PRESION DIFERENCIAL 

1. Transmisor  

Tradicional: transmisor instalado con líneas de impulsión para facilitar el 

acceso. 

Sensor Coriolis, montaje directo posible gracias a la comunicación digital y a la 

estabilidad a largo plazo. 

2. Líneas de impulsión 

Tradicional: Conectan el elemento primario con el transmisor mediante líneas 

de instrumentación. 

Sensor coriolis, El montaje directo elimina las líneas de impulsión aumentando 

la confiabilidad. 

3. Elemento primario 

Tradicional: La unión entre placa de orificio y la brida genera una presión 

diferencial. 

Sensor Coriolis, Montaje directo para cumplir las condiciones de proceso, un 

medidor de flujo integral suministrado por un solo proveedor. 

LOS SENSORES CORIOLIS MEJORAN LA MEDICION DE FLUJO. 

1. Medir flujo másico (volumétrico en condiciones normales estándar) para 

reducir la variabilidad del proceso. 

2. Eliminar las líneas de impulsión donde sea posible para aumentar la 

confiabilidad y minimizar los costos totales de instalación. 

3. Los medidores másicos minimizan los costos totales de instalación. 
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MEDIR FLUJO MASICO PARA REDUCIR LA VARIABILIDAD DEL 

PROCESO 

Los medidores coriolis eliminan las tres fuentes de error en la medición de 

flujo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Fuente No. 2: Variación de P y T 
Fuente No. 3: Elemento 

Primario 

Fuente No. 1: Transmisor 

Los coeficientes de flujo no son 

constantes. 

Alternativa: Con los sensores 
Coriolis no hay necesidad de 
calcular ningún coeficiente de flujo. 
 

Variación del desempeño del 

transmisor instalado para la 

medición de flujo. 

Alternativa: Sensores Coriolis se 
diseñan para maximizar el 
desempeño en las condiciones 
reales de la planta. 
 

Variación de la presión y la 

temperatura de la comprensibilidad, 

y del factor de expansión. 

Alternativa: La tecnología Coriolis 
mide flujo másico directamente en 
tiempo real. 
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COEFICIENTES DE CORRECCION EN LA ECUACION DE FLUJO POR 

PRESION DIFERENCIAL 

 

Ecuación de flujo sin compensar el cálculo aritmético         

Donde la fórmula para obtener C se determina al diseño de la placa de 

orificio basándose en unas condiciones de presión (P), Temperatura (T) y 

Flujo (Q) de operación según su normalización. En realidad C no es una 

constante. 

Ecuación de flujo con coeficientes de corrección y densidad; 

 

 

 

                  
 

     
  
 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

C, NO  es constante en el rango de Flujo 

 , Factor de expansión del Gas- Cambia 

con el flujo 

 , Diámetro del orificio- Cambia con la 

temperatura y el tiempo por desgaste 

 , Densidad P, T comportamiento y 

compresibilidad (Z)  

  , Transmisor de presión diferencial 
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MEDIR FLUJO MÁSICO REDUCE LA VARIABILIDAD DEL PROCESO 

Eliminando las tres fuentes de error 

Error desde flujo normal hasta flujo máximo  

Fuente de 

Error 

Error 

Placa 

Solución con el medidor 

Coriolis 

Nuevo 

Error 

Transmisor 2.6 % Transmisor Integral 0.5 % 

Variación P,T 1.1 % Sin necesidad de compensar P o 

T 

0.2 % 

Elemento 

Primario 

1.7 % Sin necesidad de compensación 

dinámica 

0.0 % 

Error Total 5.4 % Error Total 0.7 % 

 

Mejora de medición de Flujo en sensores Coriolis 

Como usuarios reducen costos de capital y operación a través de: 

1. Medir flujo másico (volumétrico en condiciones normales estándar) 

para reducir la variabilidad del proceso. 

2. Eliminar las líneas de impulso donde sea posible, para aumentar la 

confiabilidad y minimizar el mantenimiento. 

3. Seleccionar los sensores adecuados para minimizar los costos totales 

de instalación 
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ESQUEMA DE LÍNEAS DE IMPULSO DE PARTE DE LOS MEDIDORES 

PARA EL INCREMENTO DE LA CONFIABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Instalación tradicional 
Instalación sensor Coriolis 

Puntos potenciales  de fuga de 

certidumbre = 14 

Puntos potenciales  de fuga de 

certidumbre = 4 

-El tubing de instrumentación mide de 3 a 

6 metros e incluye varios codos 

-Elevado números potenciales de puntos 

de fuga y de obstrucción 

 

-El transmisor es integral 

-El sensor está completamente soldado 

reduciendo puntos potenciales de fuga y 

obstrucción 
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Los sensores Coriolis extienden el tiempo en la frecuencia de calibraciones. 

 Las instalaciones tradicionales de transmisores de presión diferencial 

se diseñaban para accesar al transmisor durante las tareas de 

calibración y mantenimiento 

 La estabilidad de los sensores Coriolis permiten extender los 

intervalos de calibración. 

 La causa No. 1 de los problemas de confiabilidad en las mediciones 

de flujo con transmisores de presión diferencial son las líneas de 

impulso. 
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RESULTADOS 

 

Grafica VI. Representación del (%) de Error de diseño de los medidores en la carga a planta primaria No. 1 y balances 

de inventarios de tanques en los meses Enero-Marzo del 2011.
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CARGA A PLANTA PRIMARIA No. 1 

Carga total por inventarios de 
tanques 
Carga total en Fr-01,Fr-02 

Barra de 
error por 

Diseño 
del 2% 

en    
 

165 MBPD Flujo 
de diseño 

Enero- Marzo 
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Grafica V. Evaluación por ISO-5167-2 de los medidores placa de orificio. 

RESULTADOS POR CALCULOS 

En medidores Fr-01 y Fr-02 en la entrada de crudo por los dos trenes sur y norte. 

Ec. Medidores de 

orificio, Cd en graficas 

Ec. ISO-5167-2, Cd por Ec. 

Reader/Harris 

Ec. ISO-5167-2, Cd por 

Ec. Stolz 

  = 0.616120                               

                         í                                                   

 

Carga de crudo a planta primaria 1 

Flujo por inventarios de tanques Flujo emitido por el medidor 

76,340.5 Bls/Dia 78,167 Bls/Día 

 

Coeficiente de descarga de manera experimental 

79% Si cumplen 

21% Pendientes 

Evaluacion de la placa de orificio por la ISO-
5167-2  

19 5 
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DIMENSIONAMIENTO DEL MEDIDOR CORIOLIS MICRO MOTION. 

Micro Motion Calculation Summary           

Date:           06/07/12           

Company:                       

Project Name:         PEMEX           

Service:           Medidor 1 Carga de Crudo         

Sensor Model #:         CMFHC4M846N2BASZZZ         

Sensor Tag(s):                     

Transmitter Model #:       2700R12ABASZCZ         

Transmitter Tag(s):                     

Wetted Material:         316L stainless steel         

Fluid:           CRUDO           

Fluid State:         Liquid           

Mass Flow Accuracy at Operating. Flow (+/- % of Rate):   0.10000           

Density Accuracy at all Rates ( +/- ):     0.00050 g/cm3         

Pressure Drop at Operating Flow:     1.32129 Psi         

Sensor Minimum Pressure at operating conditions:     Psig         

Velocity at Operating Flow:       14.26423 ft/sec         

          Min Operating* Max Design Units 

Flow Rate:         71000.000 76000.000 79000.000   USBPD 

Pressure:             298.000       psig 

Process Fluid Temperature:       30.000       C 

Ambient Temperature:         30.000       C 

Density:             0.878       g/cm3 

Viscosity:             0.174       stokes 

  
Base Reference 
Temperature: 

F           Density:   

Gas only Base Reference Pressure: psia               

  Base Reference Density: lb/ft3               

Process Connection:         12-inch CL300 ASME B16.5 F316/F316L Weld neck flange Raised  
            face           

Process Connection Pressure Rating:     720.000 Psig         

@ Temperature:         30.000 C         
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Flow Rate USBPD   

Mass Flow 
Accuracy +/- % 
of Rate   

Pressure 
Drop* 

psi   
 
Velocity*  ft/sec Re 

79000.000 0.100 1.415 14.827 37123.822 

78200.000 0.100 1.390 14.677 36747.884 

77400.000 0.100 1.365 14.527 36371.947 

76600.000 0.100 1.340 14.377 35996.009 

76000.000 0.100 1.321 14.264 35714.056 

75000.000 0.100 1.291 14.077 35244.135 

74200.000 0.100 1.266 13.926 34868.197 

73400.000 0.100 1.242 13.776 34492.260 

72600.000 0.100 1.218 13.626 34116.322 

71800.000 0.100 1.194 13.476 33740.385 

71000.000 0.100 1.171 13.326 33364.447 
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CONCLUSIONES 

Se realizo el análisis de flujo en la entrada de crudo donde se presenta 

mayor incertidumbre de medición del flujo a través de un sensor de medición 

tipo placa de orificio. 

Este sistema de medición, con la disminución de presión y aumento de 

velocidad generada por la reducción del area transversal al flujo, permite la 

estimación del flujo de fluidos. 

Para esto, mediante el comportamiento de las mediciones permite distinguir 

la tendencia con los inventarios de tanques reportados es ahí donde se ve 

desde un 1.5 a 8 % de incertidumbre. 

Para este estudio, se obtuvieron características de líneas en las ubicaciones 

de los medidores donde se pueden hacer correcciones en ellas por motivos 

de flujos que no la enriquecen a su totalidad lo cual incide en la medición, es 

decir si una línea no es abastecida totalmente la diferencial de presión no es 

congruente. 

Por otro lado se analiza las condiciones de los medidores según la norma 

interna de Pemex NRF-162-PEMEX-2006F que cede a la norma 

internacional ISO-5167-2 siendo condiciones adecuadas sobre la valoración 

con un 79 % de cumplimiento directo ya que lo demás no es posible por 

motivo de que sería necesario remover la placa para ver su interior. 

En la literatura se reportan diferentes métodos para la determinación del 

coeficiente de descarga (Cd), el cual representa la relación que existe entre 

el flujo determinado con la diferencia de presión y el flujo real; es una manera 

de aproximar el flujo medido con la placa de orificio del valor real. Sin 
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embargo, el método para dererminar Cd se restringe a las especificaciones 

de construcción e instalación de placas de orificio indicados en la norma. 

 

Asi mismo, se comprobó las diferentes ecuaciones para la obtención del 

coeficiente de descarga teórico, tanto por grafica, por la ecuación de stolz y 

la ecuación de Reader/Harris- Gallaguer de la ISO-5167-2 obteniendo 

resultados similares y resultados de caudal con estos coeficientes de 

descarga similares a los caudales máximos reportados en la calibración (ver 

anexo IV), estos no son los debidamente correctos conforme a lo que se 

reporta en la medición de tanques. 

Es por eso que se obtiene un coeficiente de descarga experimental, 

considerando la diferencial de presión en columna de agua a la calibración 

ya dicha, la gravedad especifica obtenida por análisis, viscosidad 

temperatura y sobre todo el flujo reportado en inventarios de tanques 

obteniendo un Cd = 0.408 con un valor considerable de incertidumbre por 

datos variables. 

Dentro del análisis y comparación de los medidores por presión diferencial y 

medidor másico podemos destacar el másico ya que desaparece puntos 

críticos de incertidumbre, menor caída de presión por obstrucción de la línea, 

menor error por diseño de un 0.1 %, dispositivos anexos, medidores de 

presión, temperatura, y densidad en la instalación del instrumento. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de mejorar la precisión de la medición de flujo de fluidos con los 

dispositivos de presión diferencial, ya que después de la implantación de los 

nuevos coriolis, se requiere revisar y modificar las dimensiones que existen 

en ellos, tanto en la geometría de la placa de orificio, como en la colocación 

de tomas de presión que serian más precisas, así como las longitudes de 

tubería recta a la entrada de la placa. 

Mediante la obtención de coeficientes de descarga podemos determinar que 

un factor preciso para cada una de las placas seria un factor de corrección 

experimental diseñadas bajos diferentes condiciones geométricas actuales. 

Todo esto, se determinara en la calibración para diferentes fluidos 

experimentalmente.  

También, poder tener indicadores de  presión para obtener la diferencial para 

mayor certidumbre en las mediciones y no así pasar directo al control 

distribuido. 

Se busca mayor eficiencia del cálculo por medio de mediciones másicos, 

reduciendo el tiempo de cómputo y trabajando con otros modelos de 

turbulencia. Con lo cual se recomienda volumetría en campo a nivel de piso 

para la calibración de los sensores ya mencionados su colocación 

recomendada. 
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ANEXOS 

ANEXO I – REPRESENTACION DEL BALANCE MASICO 

ANEXO II- SISTEMA INTEGRAL DE PRODUCCION 

ANEXO III- DATOS DE ESPECIFICAICON DE LAS PLACAS DE ORIFICIO 

ANEXO IV- TABLA DE CALIBRACION 

ANEXO- GRAFICA DE Cd. 

ANEXO VI- CARTA DE TERMINACION DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

PEMEX 

ANEXO VII- CARTA DE TERMINACION DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

TECNOLOGICO DE TUXTLA GTZ. 
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