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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización del mercado petrolero y su inclusión en las bolsas de valores 
internacionales, exige que se estime con mayor precisión los recibos de crudos en la 
refinería de Barrancabermeja, puesto, que cada barril dejado de contabilizar influye en los 
resultados económicos.  
 
Ecopetrol ha dedicado esfuerzos para el mejoramiento continuo en los procesos de 
Medición y Balance de Hidrocarburos a nivel corporativo y de sus distritos, enfocados en 
la disminución de la incertidumbre en las diferentes formas de medición de las materias 
primas , productos intermedios y productos para comercialización, dentro de la reducción 
de la incertidumbre y  las pérdidas de hidrocarburo se busca una mayor certeza en la 
cuantificación de cantidad y calidad de sus materias primas y productos, y la actualización 
tecnológica de sus sistemas de medición es uno de los principales aspectos para lograrlo. 

En la medición dinámica y en especial la de crudos recibidos los equipos de medición 
tienen un papel fundamental en el aporte de la incertidumbre total del sistema, por lo que 
la elección de un medidor de flujo puede obedecer a diversos criterios, pero su éxito 
depende de la definición acertada de todos sus parámetros de confiabilidad y 
disponibilidad, buscando la mejor relación costo beneficio. 

Para disponer de la mejor tecnología de medición de recibo de crudos en la refinería de 
Barrancabermeja, este proyecto desarrolla un modelo que bajo un criterio de variables de 
confiabilidad, disponibilidad, beneficios económicos, y dentro del marco de toma de 
decisiones, que es un proceso a través del cual se identifica una necesidad de decisión, 
se establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, seleccionar la mejor 
alternativa de tecnología para la reposición de los sistemas de medición de recibo de 
crudos de la refinería de Barrancabermeja. 
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1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

La refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja es el principal centro de recibo y 
procesamiento de crudos en Colombia, con una infraestructura que se encuentra en 
operación desde inicio de los años 80, sin actualización que satisfagan los nuevos 
escenarios en el recibo de crudos y manejo de dietas.  En el año 2005 entra en operación 
el proyecto de mezcla o blending de crudos en línea para optimización  y maximización de 
la carga a la refinería, con bases de diseño del  año 1996; este proyecto no contempló 
modificaciones al sistema de recibo y medición, teniendo a la fecha el sistema con 
limitaciones.   

En los últimos 5 años el panorama de Crudos en Colombia ha cambiado migrando hacia 
el manejo de crudos nuevos y más pesados, con variación en la calidad  y cantidad de en 
el recibo de los existentes.    

El cambio en la demanda y precio de productos refinados y el panorama petrolero del país 
dejó la infraestructura subdimensionada y con limitaciones operacionales para cumplir con 
las necesidades de la Gerencia Refinería de Barrancabermeja - GRB, teniendo como 
consecuencia restricciones en la capacidad de los sistemas de bombeo, en  medición del 
recibo, hidráulica de los sistemas, en el almacenamiento, preparación de cargas 
individuales para las unidades de refinación, imposibilidad de manejar el incremento en la 
cantidad de componentes de premezcla, estabilidad de la carga a plantas, degradaciones 
de crudos, contaminaciones entre las diferentes corrientes por conexiones existentes, 
baja realización del crudo recibido, y pérdidas desviaciones en medición, mayores a las 
definidas para sistemas de transferencia de custodia. 

 A partir del año 2004, Ecopetrol generó directrices para optimizar la medición de cantidad 
y calidad y todos los negocio de la Empresa deben cumplir los lineamientos corporativos 
(Políticas de Medición y Contabilización), para reducir las pérdidas, disminuir la 
incertidumbre y garantizar la veracidad de la información, lo cual es alcanzable con la 
instalación y el aseguramiento de los  sistemas de medición de transferencia de custodia, 
“Es el hecho a través del cual se traslada a otra área o un tercero el deber del cuidado y la 
conservación del hidrocarburo, derivada de la entrega y recibo entre áreas o la entrega y 
recibos de terceros ya sea a título de tenencia o a título de propiedad”, definido en el 
manual de medición de Ecopetrol.  

Se requiere posicionar a la refinería dentro de las mejores del mundo, con un Índice 
Combinado de Energía y Pérdidas (CEL) de 142, siendo  necesario disminuir las pérdidas 
actuales.  Los estudios adelantados dentro del Proyecto de Optimización de la Refinería,   
demuestran que uno de los impactos más importantes para disminuir el CEL lo tiene el 
Balance Másico, de una mejora en CEL esperada  de 34.5 puntos,  el balance másico 
aporta 10 puntos, según estudio realizado por Shell Global Solution.   
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En la refinería de Barrancabermeja se compran anualmente 82 millones de barriles de 
crudo, (en 2012 con un precio promedio de 80.4 U$/B), es decir del orden de 6.500 
Millones de dólares al año.  Se reciben 12 tipos de crudo, con diferentes calidades (y 
precios), provienen de 6 oleoductos y se miden a través de 10 trenes de medición, que 
emplean medidores de desplazamiento positivo, instalados hace más de 20 años. 

El proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja PMRB, que se 
encuentra en fase II e inicia su ejecución en 2012 y termina en 2015, generará un cambio 
en las dietas de crudos de la refinería. Es así, que se tienen proyecciones para dos 
escenarios, uno a mediano plazo y otro a largo plazo (2011-2015, antes de PMRB, y 
2016-2020, después de PMRB). En estos escenarios los requerimientos de medición, 
almacenamiento y preparación (blending) de crudos son diferentes.  

El sistema actual de medición del recibo de crudos, presenta las siguientes restricciones 
para los dos escenarios: 

• Los sistemas no tienen la capacidad actual o proyectada para recibir las 
cantidades de crudo debido a las ampliaciones de los oleoductos. 

• Las instalaciones presentan baja flexibilidad (alta complejidad) en el manejo 
operativo de la segregación de los crudos. 

• Los sistemas de medición instalados no cumplen con la incertidumbre, para 
equipos de transferencia de custodia, deben tener una incertidumbre menor al 0.15% 
volumen de error.  Para el 2015 se tiene la meta de desbalance másico de la GRB en 
máximo 0.15% en peso (W). 

• El acuerdo de compra se define como; la conciliación entre la diferencia en la 
medida entre los medidores del proveedor y los del comprador.  Las diferencias, que se 
presentan son aceptadas para una conciliación normal hasta de 0.25%V.   Parte de la 
negociación reside en el índice de gestión de los sistemas de medición IGSM, para la 
refinería se encuentra en 93%, parte de este lo conforma la precisión de los sistemas de 
medición. La medida oficial y reconocida es la de la refinería de Barrancabermeja para la 
medición de los recibos de crudos, donde el acuerdo se realiza entre la refinería, los 
capos de producción y la vicepresidencia de transporte. 

Con la implementación del modelo se busca llegar que posterior a la reposición de los 
sistemas actuales, los nuevos sistemas de medición tengan una incertidumbre en la 
medición igual o menor a 0.150% Volumen, y disponibilidad; que cumplan con las 
proyecciones de crudos, para calidad y flujos, dentro de criterios de confiabilidad. Y así 
una menor incertidumbre, va a representar directamente un menor costo para la GRB, 
dado que las pérdidas en el sistema de transporte no las asumirá el comprador. 

Y de acuerdo con la política para la gestión de la medición de hidrocarburos, en una de 
sus premisas “En Ecopetrol S.A. la medición de cantidad y calidad de hidrocarburos es un 
proceso crítico y de máxima prioridad para su atención, operación y mantenimiento con el 
fin de minimizar las pérdidas, lograr la satisfacción de nuestros clientes y generar valor en 
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un marco de mejoramiento continuo. Todas nuestras acciones están enmarcadas dentro 
de la legislación, los estándares nacionales e internacionales y las mejores prácticas de la 
industria petrolera”. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día, y conforme a las Normas API-MPMS Capítulos 13.1 y 13.2 el concepto de 
Exactitud está asociado con los conceptos de Intervalo de confianza o Margen de 
Incertidumbre. 

En el comercio internacional de petróleo y sus derivados, el término Exactitud o 
incertidumbre están asociados al de porcentaje de Pérdidas y se les asignan un valor en 
dólares. Se considera un margen aceptable de pérdidas si la diferencia entre dos 
mediciones de petróleo o productos de petróleo está dentro de límites establecidos 
experimental o comercialmente. 

Se les asigna un error inherente, o Margen de incertidumbre, o Exactitud - todos en 
porcentaje - a  los elementos primarios y secundarios de la Medición, que finalmente 
deriva en un Margen de incertidumbre de la medición final de hidrocarburo líquido. 

Los sistemas de medición de cantidad en el recibo de crudos de la GRB no cumplen en la 
actualidad con el porcentaje máximo de incertidumbre para sistemas de transferencia de 
custodia, con las metas de desviación del balance másico de la GRB, y con la 
disponibilidad para la medición  de acuerdo con las proyecciones hasta el año 2020.  

Adicional se requiere llevar el índice de gestión de los sistemas de medición de casa de 
bombas 8 superior a 95%. 

La incertidumbre actual del sistemas de medición de desplazamiento positivo es de 
0.18469% volumen, se debe llegar a incertidumbres en el medidor máximo de 0.15 % V, 
cumpliendo con los porcentajes para sistemas de transferencia de custodia y las metas de 
la GRB para desbalance másico, se contempla dentro del proyecto de actualización del 
sistema de recibo, medición y mezcla de crudos de la refinería de Barrancabermeja la 
reposición de los sistemas actuales de medición de recibo de crudos. 

La selección de la mejor alternativa tecnológica de los medidores debe asegurar el 
cumplimiento de la incertidumbre y disponibilidad y generar un método que incorpore 
variables de confiabilidad que las aseguren. La definición de la selección de tecnología 
para la medición de crudos (en transferencia de custodia), tiene un alto impacto porque la 
medición de la cantidad, calidad, confiabilidad, e incertidumbre del sistema de medición 
tienen efecto directo en el resultado económico de la refinería.    

Las variables relevantes del problema son el porcentaje de incertidumbre o incertidumbre, 
y la disponibilidad de los sistemas. Bajo atributos como: Las nuevas proyecciones en el 
recibo de crudos, la constructibilidad, costos de mantenimiento, mantenimiento, costos de 
montaje, robustez, disponibilidad, costos de repuestos, inventario en bodega de 
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repuestos, tiempo de llegada de repuestos, soporte especializado, conocimiento de las 
tecnologías, costos de las tecnologías. El error humano o error garrafal debe eliminarse 
del Proceso de Medición para que no se aumente el Margen de Incertidumbre. Por eso, la 
implementación de nuevas tecnologías necesariamente debe ir acompañada de 
capacitación permanente del personal involucrado en la operación de medición. 
 

1.2.1. Actores relevantes 

Los actores relevantes  para el estudio que se desarrolla en el presente trabajo son: 

• Departamento de Medición de la Vicepresidencia de suministro y mercadeo. 
• Dpto. de Operaciones de Materias Primas y Productos. 
• Coordinación de Programación de la Producción. 
• Coordinación de Medición y contabilización de hidrocarburos. 
• Coordinación de Ingeniería de Proceso. 

 

1.2.2. Relación entre los actores 
 

 

• Departamento de Medición de la Vicepresidencia de suministro y mercadeo de 
ECOPETROL S.A. (VSM), Da lineamientos corporativos de los sistemas de medición 
de las diferentes áreas de Ecopetrol. 

• El Departamento de Operativo de Materias Primas y Productos.: Define y determina 
los esquemas de operación en el recibo y medición de los crudos- 

• La Coordinación de Programación de la producción: Determina los esquemas de 
cargas a las unidades de refinación de la GRB.  

• Coordinación de Medición y contabilización de hidrocarburos Tiene  a su cargo las 
auditorías y evaluaciones  a los sistemas de medición de recibo de crudos en la GRB.  

• Coordinación de Ingeniería de Proceso Tiene  a su cargo realizar las ingenierías 
conceptuales para la reposición de los sistemas de medición. 

 

1.2.3. Variables relevantes. 
 

Se identifican las variables relevantes: 

• Exactitud del medidor: Es la posibilidad de indicar valores cercanamente 
aproximando el valor verdadero de la variable medida, la tecnología debe asegurar 
la meta requerida de incertidumbre. 

• Intervalo de Confianza o Margen de Incertidumbre: Es el margen  en el cual se 
espera que caiga el Valor Verdadero de la Variable medida con un grado 
establecido de confianza.  

• Repetibilidad: Variación del factor del Medidor bajo condiciones de operación 
estables, tales como, rata de flujo, presión temperatura y viscosidad, constantes.   
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• Linealidad: Variación del Factor del Medidor a través de un Margen de flujo, a 
temperatura, presión, y viscosidad, constantes. 

• Reproducibilidad:   Es una medida del acuerdo entre los resultados de mediciones 
de la misma variable donde las mediciones individuales se llevan  cabo por los 
mismos métodos, con el mismo tipo de instrumentos, por diferentes observadores, 
en diferentes sitios, y después de cierto tiempo. 

• Confiabilidad: Medido como factor de servicio antes de tener una falla o requerir un 
mantenimiento. 

• Variables de calidad del crudo: La calidad del crudo se mide con API, BSW, 
Viscosidad, Acidez), Azufre. 

• Variables asociadas a la medición: Temperatura del crudo, presión de llegada y 
rata de flujo. 

• Valor de la inversión: Costo de los medidores, instrumentos, accesorios, 
instalación, costos de montaje y costos de ingeniería, costo por constructibilidad. 

• Costos de operación: Energía, operador, mantenimiento, soporte de operaciones y 
el costo por la representación del proveedor, repuestos. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

De acuerdo con la siguiente premisa:  

• En la actualidad, para la reposición de los sistemas de medición no se dispone de una 
herramienta de selección de tecnologías, que incorpore variables de confiabilidad que 
aseguren la disponibilidad, la incertidumbre, y que las incorpore en la evaluación 
económica para la toma de decisión. 

Se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo cumplir bajo criterios de confiabilidad con la incertidumbre máxima permitida y 
disponibilidad en la medición de cantidad de los crudos recibidos en la refinería de 
Barrancabermeja – GRB? 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar e implementar un modelo con criterios de confiabilidad que permita cumplir con 
la incertidumbre máxima permitida y disponibilidad en la medición de cantidad de los crudos 
recibidos en la refinería de Barrancabermeja – GRB.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Desarrollo de un modelo de confiabilidad y de decisión para el caso de estudio. 
• Implementar el modelo de confiabilidad y decisión en la compañía. 
• Seleccionar la metodología a utilizar y los aspectos a considerar en ella. 
• Definir la metodología para determinar las variables de confiabilidad que tienen impacto 

en el modelo. 
• Determinar acciones y emitir recomendaciones.  

  

1.5. MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 

1.5.1. Modelo conceptual  
 

La  figura 1 muestra el modelo de conceptual a seguir en la búsqueda de la solución a la 
pregunta de investigación: 

Figura 1. Modelo conceptual para el desarrollo del proyecto. Fuente: El Autor.

 

• Identificación y estructuración del problema: Enmarca la definición de la situación 
actual, de las causas, de los actores y variables más relevantes, y entendimiento de la 
situación. 

• Definición del marco teórico: Se integran las teorías, enfoques teóricos, estudios y 
antecedentes en general que se refirieran al problema de investigación, para 
elaborarlo con lo recopilado en la literatura, los conocimientos obtenidos durante la 
Maestría, y conocimiento de la experiencia en la industria del petróleo. 



20 
 

• Definición de la metodología para la toma de decisiones: se presenta la identificación 
de  los pasos que de manera ordenada y consistente permitan resolver el problema. 

• Aplicación de la metodología al caso de estudio y Análisis de resultados: Se aplica la 
metodología definida a la solución del caso estudio. 

• Obtención y análisis de los resultados.  Se realiza la selección de las mejores 
alternativas.  Se valida que el modelo representa adecuadamente el problema, se 
procede a generar los resultados.  Con base en éstos, se realiza un análisis 
identificando las fortalezas y debilidades de cada una, y se realizan sensibilidades 
para complementar el análisis. 

• Conclusiones y Recomendaciones.  Por último se documenta el análisis de los 
resultados y se emiten las recomendaciones. 
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2. MARCO TEORICO. 
 

 
2.1. Medición. 

 
La Medición Dinámica se utiliza para certificar los volúmenes de producto que se recibe o 
se entrega en custodia ya sea para ser procesado y/o transportado utilizando medidores 
instalados en línea. Dichos medidores se clasifican según su principio de operación en 
dos grupos: Volumétricos y Másicos. Es importante tener en cuenta que no todos los 
principios de operación y sus tecnologías son utilizados y aprobados para Transferencia 
de Custodia, entendiéndose en términos simples, como la transferencia de la propiedad o 
la responsabilidad de un hidrocarburo líquido de una parte a otra. Como la propiedad está 
siendo transferido, ya sea de inmediato o con el tiempo, es esencial que la medición a 
utilizarse sea exacta, de modo que todas las partes involucradas en la transacción 
recibirán su justa medida. Con los precios de los hidrocarburos en estos días, es evidente 
la importancia de la medición con alta exactitud. 
 
De acuerdo con la norma API MPMS, capitulo 5 y el manual de medición de hidrocarburos 
de Ecopetrol, se tienen los siguientes sistemas de medición dinámica para hidrocarburos: 
 
 
2.1.1 Medidores volumétricos directos 
  
2.1.1.1 Medidores de Desplazamiento Positivo 
 
Considerando en el capítulo API MPMS capítulo 5.2, en la figura 2. Se presenta un 
medidor de desplazamiento positivo de aspas deslizantes 
 

 
Figura 2. Medidor de desplazamiento positivo de aspas deslizantes. Fuente: API MPMS 
capítulo 5.2. 
 
Se utilizan en flujos intermitentes o continuos en fase líquida, éstos medidores tienen un 
generador de pulsos y si la operación lo requiere, un contador volumétrico mecánico local. 
Los medidores deberán ser preferiblemente de doble carcasa y doble transmisor de 
pulsos dual con desfase de 90° eléctricos). Para la medición de transferencia de custodia 
de crudos y refinados, debe instalarse con la facilidad para ser recalibrado en sitio 
mediante un probador convencional o un probador compacto. 
 
Para medición de hidrocarburos de alta viscosidad se recomienda el uso de medidores de 
desplazamiento positivo, debido a su excelente linealidad de  +/- 0.15%; han demostrado 



22 
 

un buen desempeño reflejado en  incertidumbre en el manejo de crudos con amplio 
margen de viscosidad y de flujo durante largos períodos de operación.  Tienen muy baja 
frecuencia de mantenimiento cuando se tiene un buen esquema de filtración. Puede uno 
referirse al historial de bajo mantenimiento de medidores PD utilizados en algunas 
Estaciones como la de Coveñas ODC, el cual es muy bajo. No requieren de 
acondicionamiento de flujo y pueden medir a bajas ratas particularmente a viscosidades 
medias, merced al sellamiento del claro entre los álabes y la carcasa. 
 
Estos medidores son giratorios y de desplazamiento positivo, la carcasa es labrada a 
precisión y contiene un rotor que gira sobre rodamientos de bolas, e incluye álabes 
distribuidos en forma pareja. Al fluir el líquido a través del medidor, el rotor y los álabes 
(paletas) giran alrededor de una leva fija, haciendo que estos se desplacen hacia fuera. 
El movimiento sucesivo de los álabes forma una cámara de medición de volumen exacto 
entre dos de los álabes, el rotor, la carcasa, y las tapas inferior y superior. Cada rotación 
del rotor produce una serie continua de estas cámaras cerradas. Ni los álabes, ni el rotor, 
hacen contacto con las paredes estacionarias de la cámara de medición. Una de las 
características sobresalientes del medidor es el hecho de que el flujo pasa sin 
perturbaciones durante la medición. No se desperdicia energía agitando 
Innecesariamente el líquido. Dentro de los medidores de este tipo se encuentran los 
siguientes: Paletas (Aspas Deslizantes o Alabes) o Birrotor. 
 
Típicamente se selecciona para limitar su rango de operación de entre 40 por ciento y 80 
por ciento de su rango de caudal establecida debido a imprecisiones en el extremo inferior 
y el desgaste rápido en el extremo alto. Sin embargo, si se demuestra cuando se opera 
por encima de 80 por ciento y por debajo de 40 por ciento y demostrando que cumple con 
los requisitos de repetibilidad, entonces pueden utilizarse con éxito. 
 
Principio de Operación. 
 
Es importante seguir las indicaciones del fabricante ya que con ellas se obtiene un óptimo 
funcionamiento y rendimiento del Medidor, a continuación se describen algunas 
recomendaciones de las mejores prácticas que son importantes al operar un Medidor de 
Desplazamiento Positivo en cuanto a Instalación y principio de operación: 
 
1. El medidor y sus accesorios son instrumentos de precisión y deben ser tratados como 
tales. Antes de su instalación, deben estar protegidos los equipos contra las condiciones 
climáticas adversas y del abuso casual. 
2. La instalación debe incluir protección contra la arena, polvo, lluvia, cellisca, etc., si 
existen condiciones climáticas extremadamente adversas. 
3. Con la excepción de las instalaciones verticales, el medidor debe ser montado sobre 
una base o plataforma adecuada, a fin de que no se apoye en la tubería. Están 
disponibles para todos los medidores, los dibujos acotados que indican el tamaño y 
ubicación de todos los agujeros de anclaje. 
4. el medidor se debe instalar de tal manera que no sea posible drenar el producto 
accidentalmente; sin embargo, es aconsejable vaciar periódicamente el agua y sedimento 
del mismo. Al instalar el medidor, asegúrese que el tapón de drenaje esté accesible. 
5. La tubería no deberá ejercer ninguna fuerza indebida sobre el medidor. 
6. Protege el medidor y el sistema contra los efectos de la expansión térmica, mediante la 
instalación de una válvula de alivio. 
7. De ser necesario, se debe colocar un desaireador o eliminador de aire, a fin de evitar el 
ingreso de aire o vapor al medidor. 
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8. Se debe limpiar internamente toda la tubería antes de poner en marcha el medidor. Hay 
que eliminar completamente el óxido, tierra, bolas de soldadura u otros materiales 
extraños. Saque el mecanismo interior de los medidores de doble carcasa, o el rotor y los 
álabes de los medidores de simple carcasa, y purgue las líneas, a fin de evitar los daños 
al elemento de medición. 
Hay que proteger el medidor con un colador de malla #4, por lo menos. Todos los 
medidores no ferrosos deben instalarse aguas abajo de un filtro de 5 micrones, por lo 
menos. 
9. Si es necesario, se debe colocar aguas abajo del medidor una válvula limitadora de 
flujo, a fin de protegerlo de los caudales excesivos. 
10. Saque el mecanismo interior si se va a realizar una prueba de presión con agua, o 
purgar los desechos del sistema. 
11. No se debe realizar ninguna calibración con agua, ni permita que ésta permanezca 
dentro del medidor. Se debe lavar el medidor con aceite lubricante liviano, si va a ser 
almacenado, o permanecer fuera de servicio. 
12. A menos que se especifique lo contrario, el flujo a través del medidor es de izquierda a 
derecha, visto desde el lado de la carcasa donde están las bridas. Es posible modificar la 
mayoría de los medidores, para que el flujo sea de derecha a izquierda. Pida mayor 
información a la fábrica. 
13. Se puede ubicar el contador en cualquiera de las cuatro posiciones, que tienen 90° 
entre sí. El contador de números grandes puede ser colocado en cualquiera de las ocho. 
 
 
• Las características básicas de este medidor es que mide el flujo volumétrico 

directamente con una repetibilidad de +/- 0.025%. y si se desea obtener una buena 
repetibilidad es necesario mantener un flujo constante. 

• La linealidad de este tipo de medidores es de aproximadamente de +/- 0.25% si las 
condiciones de operación tales como temperatura, viscosidad y presión entre otras 

• se mantienen constantes al variar la rata de flujo, el factor de calibración estará dentro 
de ese rango. 
 
 

Diagrama de Instalación. 
 
Según el API MPMS Capitulo 5 Sección 2 se recomienda adecuar el siguiente patín de 
medición en toda instalación donde estén instalados y funcionen medidores volumétricos 
directos de Desplazamiento Positivo para transferencia de Custodia, la Figura 3. Presenta 
un patín con tres (3) brazos de medición, conforme a las Consideraciones Generales. 
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Figura 3. Diagrama de Instalación medidor de desplazamiento positivo. Fuente: API 
MPMS. Capítulo 5 Sección 3 M. 
 
 
Ventajas y Desventajas. 
 
Las ventajas y desventajas de usar los medidores de Desplazamiento Positivo se 
muestran en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los medidores de desplazamiento positivo.

 

 
La exactitud en estos medidores depende de cuatro factores: 
 
• Que el volumen de la cámara de medición permanezca constante. Para ello se debe 

evitar depósito de cera o adherencia viscosa y desgaste que causa un cambio en el 
volumen. 

• Que todo el líquido que entra al medidor vaya a la cámara. 
• Que el flujo transferido pase por el medidor solo una vez. 
• Rata de flujo. 

Ventajas Desventajas

Exactitud. No resiste cambios bruscos del flujo.

 Capacidad de medir líquidos viscosos. Susceptible a corrosión y erosión.

Opera con flujos cercanos a cero. Costos de mantenimiento altos.

Su operación es simple con respecto a otros
medidores volumétricos.

Costos de inversión altos.

Capacidad para operar sin suministro de
potencia externa.

Partes mecánicas susceptibles a deterioro.

Capacidad para registrar volúmenes a ratas de
flujo cercanas a cero.

Susceptibilidad a daño por elevaciones en el
flujo y desprendimiento de los gases.

No se necesita acondicionamiento de flujo.

Se requiere una menor presión de sustentación.
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Otras condiciones se detallan a continuación: 
 
• Evitar que el porcentaje de pérdida alrededor o a través de la cámara de medición 

pueda cambiar debido a una variación en la viscosidad del líquido y/o desgaste que 
agranda o reduce las áreas de espacios libres. 

• Remover el mecanismo interior si el sistema se va a someter a una prueba de presión 
de agua. 

• Los Medidores deben aislaren al hacer pruebas hidrostáticas. 
• Limpiar el interior de la tubería antes de poner en funcionamiento el medidor. 
• Estar completamente seguro de la dirección del flujo, el cual debe ser de izquierda a 

derecha. 

 
Entre los Factores que afectan la medición en los Medidores de Desplazamiento Positivo 
están los siguientes: 
• El volumen de la cámara de medición puede cambiar debido a: 
• Depósito de cera o adherencia viscosa. 
• Desgaste que causa un cambio en el volumen. 
• El porcentaje de pérdida a través de la cámara de medición puede cambiar debido al 

cambio en la viscosidad del líquido. 
• Altas Temperaturas en el fluido de operación, causa expansión del volumen de la 

cámara, en este caso es recomendable instalar un desaireador. 
• La Presión no afecta si tiene doble carcaza. 
• Altas viscosidades en el producto hace que este se adhiera a las paredes de la 

cámara de medición causando reducción de esta. 
• Depósitos en la cámara de medición, como parafina, disminuyen el volumen de esta. 

 
2.1.2 Medidores volumétricos indirectos. 

Los medidores indirectos deducen la rata de flujo mediante la medición de alguna 
propiedad dinámica. Dentro de los medidores de este tipo se encuentran: 

• Turbina ` 
• Ultrasónico 

 
2.1.2.1 Medidor de turbina. 

Para la medición de transferencia de custodia de hidrocarburos refinados, el medidor de 
flujo ampliamente utilizado es el medidor tipo turbina, normalmente instalado con la 
facilidad que sea recalibrado en sitio mediante un probador convencional o un probador 
compacto. Deben trabajar con una corriente de flujo que ha sido suficientemente 
acondicionada para eliminar remolinos y la deformación del perfil de la velocidad causada 
por filtros, codos, válvulas y otros accesorios 
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Este medidor determina la rotación angular del rotor, los traduce en velocidad lineal y con 
esta información se deduce el volumen de líquido que ha pasado por el medidor, a través 
de su área de Sección transversal. 

En la figura 4, se observa una instalación típica de una turbia. 

Figura 4. Diagrama de Instalación  de una turbina. 

 

Principio de Operación 

El principio de operación en un medidor de turbina se basa en dos suposiciones o 
hipótesis básicas: 

La velocidad de rotación del rotor está relacionada con la velocidad del líquido 

Vr=K.Vf 

Pero la velocidad del rotor puede alterarse por: 

• Angulo del alabe. 
• Fricción viscosa. 
• Fricción de rodamientos. 
• Acondicionamiento del flujo. 

La velocidad del líquido está relacionada con el flujo volumétrico 

Q=V.A 

Pero el área transversal, A, puede verse afectada por: 

• Viscosidad del líquido. 
• Cavitación. 
• Depósitos en el rotor. 
• Desechos filamentosos. 

Diagrama de instalación 
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Según el API MPMS Capitulo 5 Sección 3 se recomienda adecuar el siguiente brazo de 
medición en todo Punto de Medición donde estén instalados y funcionen medidores 
volumétricos indirectos de Turbina para transferencia de Custodia, la Figura 5 presenta el 
brazo, conforme a las Consideraciones Generales. 

. 

Figura 5. Diagrama de Instalación medidor de turbina. Fuente: API MPMS. Capítulo 5 
Sección 4. 

Ventajas y Desventajas 

Entre las Ventajas y Desventajas de los Medidores de Turbina se encuentran en la tabla 
2. 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de los medidores de turbina.

 

Ventajas Desventajas

Exactitud. Necesidad de acondicionar flujo.

Manejo de un amplio rango de flujo.  Control de contrapresión.

Tamaño pequeño y peso liviano.
Dificultad de medir flujos viscosos (Especialmente
medidores de turbina de multi- hoja).

Larga vida de los cojinetes. Necesita accesorios electrónicos.

Amplio rango de Temperatura y Presión. Susceptibles a sucios y depósitos en el rotor.

Amplio rango de flujo para líquidos de baja
viscosidad.

Sensible a cambios de viscosidad.

   Susceptible a daños por flujos bruscos.

Necesidad de presión de sustentación para prevenir
volatilización y/o cavitación y errores.

Sensibilidad a cambios en la viscosidad hacia altos
valores (Bajos números de Reynolds).
Susceptibilidad al daño por desprendimiento de
gases o incrementos súbitos en el flujo.
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Condiciones de Operación y Mantenimiento 

Existen dos características muy importantes en este tipo de medidores: 

Repetibilidad: Se refiere a la capacidad de un medidor y sistema de prueba para repetir 
los volúmenes registrados durante una serie de corridas de pruebas consecutivas bajo 
condiciones constantes de operación y flujo constante. Para turbinas el rango de 
repetibilidad es de + 0.02 % a ± 0.05 %. 

Linealidad: Es la capacidad de un medidor para mantener su factor de calibración casi 
constante en un rango de flujo específico. La linealidad es expresada como el rango total 
de desviación de su curva de exactitud de línea recta entre los flujos mínimos y los 
máximos recomendados. Para turbina esta linealidad se encuentra en el rango de ± 0.10 
a 0.25. 

• Un medidor de turbina de alto rendimiento posee baja fricción en los rodamientos. 
• En medida en que la viscosidad aumenta La rata de flujo en la que la velocidad del 

rotor comienza a estar en desproporción frente a la rata de flujo del líquido, aumenta a 
medida que se incrementa la viscosidad. 

• Cualquier cambio en la geometría de los bordes de los álabes del rotor debido a 
erosión, corrosión, golpes o adherencia de basura, cambiará la relación entre la 
velocidad del rotor y la del líquido, por consiguiente, el rendimiento del medidor. 

• Los medidores de turbinas requieren acondicionamiento de la corriente de flujo 
inmediatamente aguas arriba y aguas abajo del medidor para anular los componentes 
rotacionales en el perfil de flujo. 

• Cualquier depósito sobre la parte del área de flujo a través del rotor afectara 
drásticamente el rendimiento del medidor. 

Entre los factores que afectan el área de flujo están: 

Cavitación: 

La cavitación es el fenómeno que se presenta cuando la presión de operación llega a ser 
menor que la presión de vapor del fluido, produciéndose una vaporización del líquido que 
está fluyendo. 

Cavitación disminuye el área efectiva de flujo aumenta la velocidad del fluido al pasar por 
la turbina incrementándose bruscamente el K-factor El área efectiva de flujo disminuye ya 
que las burbujas que se forman ocupan gran espacio, y el líquido es obligado a aumentar 
la velocidad. 

Esto corre el eje longitudinal de las aspas del rotor. El diseño helicoidal de las aspas es 
una buena medida para contrarrestar este fenómeno (Ver figura 6). 
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Figura 6. Curva típica de Cavitación para un medidor de turbina. 

Viscosidad del líquido 

Al aumentar la viscosidad, se aumenta la velocidad del rotor, para una misma rata de flujo 
produciéndose un sobre registro, explicado por las fuerzas de torsión de impulso y de 
resistencia, ocurriendo que las fuerzas de impulso debidas a la velocidad vencerán a las 
fuerzas de resistencia viscosa. 

A continuación se presenta una gráfica de rendimiento de un medidor de turbina (Ver 
figura 7). 

 

Figura 7. Curva de Rendimiento para un Medidor de Turbina. 

 

2.1.2.2  Medidores ultrasónicos. 
 

El equipo de medición ultrasónica se basa en el tiempo que demora una señal ultrasónica 
en viajar de un transductor a otro, una distancia conocida. 
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Los medidores de tiempo de transito, utilizan un par de traductores que envían y reciben 
alternadamente señales ultrasónicas codificadas a través del fluido. Cuando la señal 
sonora va en la misma dirección del flujo el tiempo de tránsito es menor que cuando va en 
la dirección opuesta. 

El medidor tiene la habilidad de medir esta pequeña diferencia de tiempo que es 
proporcional a la velocidad de flujo, es apto para medir líquidos limpios o con sólidos y 
burbujas de gas. Los traductores pueden estar montados linealmente o en lados opuestos 
de la tubería insertada radialmente e inclinados en ángulos agudos, en la figura 8 se 
observa un medidor ultrasónico. 

 

 

Figura 8. Medidor ultrasónico para líquidos. 

 

Principio de Operación 

Este tipo de medidores miden el tiempo de viaje de un pulso sonoro de alta frecuencia 
(Aproximadamente 1 MHz) entre un transmisor y un receptor, montados en extremos 
opuestos y externos a la tubería en ángulos agudos, Un transmisor Ti envía señales 
ultrasónicas a través de un paso conocido, a un receptor Rl, la diferencia de tiempo entre 
la transmisión y la recepción de una señal es, debido a la convección de la onda sónica 
en el medio, dependiente de la velocidad de flujo. 

Los medidores ultrasónicos de Tiempos de Transito para Transferencia de Custodia La 
medición de la diferencia de tiempo usa varias técnicas de procesamiento de señales 
digitales, combinadas con ciertos parámetros programados de la tubería. La ecuación 
siguiente permite evaluar la distancia de separación: 

L= D+2Wt +2(Cl-Fd) 

Donde: 

• D = diámetro interno de la tubería 
• Wt = espesor de la tubería 
• cp = inclinación de los traductores o de las señales 
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• CI = Longitud instalada de acoplamiento 
• Fd = profundidad de la cara del traductor. 

Diagrama de Instalación 

La instalación de los traductores requiere de una sección de tubería recta de 10 diámetros 
corriente arriba y de 5 diámetros corriente abajo, que disipen las turbulencias de flujo (Ver 
figura 9). 

 

Figura 9 Diagrama de Instalación medidor ultrasonido. Fuente: API MPMS. Capítulo 5 
Sección 5. 

En la tabla 3. Se muestran las ventajas y desventajas de los medidores ultrasónicos 
(Líquidos). 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de los medidores ultrasónicos.

 

 

Condiciones de Operación y Mantenimiento. 

La exactitud de este medidor depende de: 

• La precisa geometría del cuerpo del medidor y la localización de los transductores. 

Ventajas Desventajas

Alta Rangeabilidad. 
Ruidos y Vibraciones de equipos electrónicos lo
afecta.

Fácil Mantenimiento.
El mantenimiento debe ser cuidadoso con los
transductores.

Calibración electrónica. No es recomendable en crudos muy pesados.

Fácil Instalación.
Requiere protección contra señales y corrientes
parasitas.

No tiene partes mecánicas móviles. 

Software de mantenimiento con indicadores de
desempeño.
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• La integración técnica inherente en el diseño del medidor. 
• La calidad en el perfil de flujo y los niveles de pulsación existentes. 
• La exactitud de la medición de los tiempos de transito, a la vez depende de: La 

estabilidad electrónica del reloj, consistente detección de los pulsos y la compensación 
de señales de los pulsos. 
 

2.1.3 Medidores másicos tipo coriolis. 

Un medidor de Coriolis consiste en un sensor y un transmisor. Un sensor de Coriolis típico 
tiene uno o dos tubos por los que fluye el fluido. El tubo o tubos se hacen vibrar en sus 
frecuencias naturales o armónicas por medio de un mecanismo de accionamiento 
electromagnético. El fluido que fluye genera una fuerza de Coriolis que es directamente 
proporcional a la tasa de flujo de masa del fluido. La magnitud de la fuerza de Coriolis 
puede ser detectada y convertida a una velocidad de flujo de masa. Las potencias del 
transmisor del sensor de Coriolis, procesa la salida del sensor en respuesta al flujo de 
masa, y genera señales para equipos representativos accesorio de que la tasa de flujo. 

Un medidor de Coriolis también puede ser configurada para indicar volumétrica velocidad 
de flujo. En este caso, la frecuencia del tubo oscilante o tubos se mide y se utiliza para 
determinar la densidad del fluido. La densidad se determina de una manera similar como 
otros tipos de vibración medidor de tubo de densidad y es independiente de la 
determinación de la masa de caudal.  

En la  figura 10. Se muestra un medidor tipo coriolis. 

 

Figura 10. Medidor másico coriolis  para líquidos. 

 

Operación: 

Este tipo de medidor mide la masa directamente, pero para medir volumen la 
configuración toma la masa medida y la divide por la densidad medida por el equipo, se 
recomienda instalar un transmisor de temperatura por separado para compensar y hacer 
los ajustes cuando se realiza conversión a volumen, pues no es recomendable usar la 
RTD del Coriolis puesto que su instalación ha sido diseñada para hacer la compensación 
para el material de los tubos. 
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En la tabla 4. Se muestran las principales ventajas y desventajas de los medidores tipo 
coriolis  

Tabla 4. Ventajas y desventajas de los medidores coriolis.

 

 

Otros factores a tener en cuenta son: 

• Con el medidor másico Coriolis se logran exactitudes de +/- 0.10% en medición de 
flujo, con repetibilidad de +1- 0.005%. La exactitud sobre la medida de densidad es de 
+/- 0.0005 g/cc. 

• Rangeabilidad de 20:1 a 80:1; dependiendo del modelo. 
• El sensor es no intrusivo y no tiene partes móviles propensas al desgaste, expuestas 

al proceso, lo que genera bajo mantenimiento. 
• Fácil instalación, pues no se requieren condiciones especiales de flujo o 

acondicionamiento de la tubería. 

Ventajas Desventajas

Su exactitud es de + 0.10% en medición de flujo.
Cambios significativos en la densidad afectan la
exactitud.

Repetibilidad de + 0.005%.
Variaciones en la rata de flujo afecta la medición de
densidad.

Rangeabilidad de 20:1 hasta 80:1
Cambios en temperatura del fluido afectan la elasticidad
de los tubos.

Sin partes móviles propensas a desgaste.
Cambios en la presión afecta las características de
vibración de los tubos.

De bajo mantenimiento.
Corrientes en múltiples fases (liquido/gas/sólidos) afectan
la medición.

Son de fácil instalación. Ocurre la cavitación, por baja contrapresión aguas abajo.

No requiere acondicionamiento de la tubería.
Se forman depósitos dentro del sensor de flujo en algunas
ocasiones.

El sensor es no intrusivo.
Se genera corrosión y erosión del tubo sensor de flujo en
algunas ocasiones.

Bajos niveles de mantenimiento por que son
mínimamente afectados por sustancias corrosivas y
abrasivas.

Sensibilidad a las condiciones de instalación, incluidos
choques y vibraciones.

No es susceptible al daño por desprendimiento de
gases.

Acumulación de depósitos internos que pueden afectar la
precisión.

Capacidad para medir a ratas de flujo cercanas a cero. Condiciones de Operación y Mantenimiento

Mínimamente afectado por cambios en la viscosidad.
Algunas recomendaciones para el mantenimiento del
sistema son:

Mediciones directas de masa y densidad
(Proporcionando medición de volumen indirecta).

Inspección visual del montaje mecánico cada año.

Normalmente no se requiere acondicionamiento de
flujo.

Inspección visual de los sellos de conexión y del conduit
cada año.
Verificación del cero flujo durante la puesta en marcha y
cada seis meses.

Verificación de salidas análogas y pulsos cada año.

Verificación de lecturas de densidad cada año.
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• Dentro de los aspectos críticos en la instalación de un Medidor Másico Coriolis están: 
• Vibración en el montaje del sistema de medición (externa o de múltiples- 
• Flujo pulsante, si es cercano a la frecuencia de vibración del sensor. 
• Tensión mecánica (axial, radial, torsional) presente en la instalación. 
• Perfiles de velocidad no uniforme y remolinos en el flujo. 
• Interferencias por frecuencias de radio o electromagnéticas. 
• Verificación periódica de valor de cero almacenado. 

 

Diagrama de Instalación 

El brazo de medición según el API MPMS Capitulo 5 Sección 6 MEASUREMENT OF 
LIQUID HYDROCARBONS BY CORIOLIS METERS, es el siguiente (Ver Figura 11): 

 
Figura 11. Diagrama de Instalación medidor ultrasonido. Fuente: API MPMS. Capítulo 
5 Sección 6. 
 
 

2.1.4 Selección de medidores.  

En la selección de medidores y de acuerdo con la norma API MPMS, el manual de 
medición de hidrocarburos de Ecopetrol, se deben tener en cuenta el tipo de medidor, el 
tren de medición y las instalaciones para garantizar la incertidumbre deseada y la 
disponibilidad de los sistemas. En la tabla 5. Se muestra los principales aspectos a tener 
en cuenta en el diseño y selección del sistema de medición. 
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Tabla 5. Aspectos relevantes en el diseño de los sistemas de medición.

 

Normalmente, la medición de los hidrocarburos líquidos se efectúa con medidores de 
desplazamiento positivo (DP) o de turbina de alto rendimiento que son los métodos 

Tren de medición / Instalaciones Medidor

 El tren de medición debe ser capaz de satisfacer las características de 
rendimiento requeridas para la aplicación entre los caudales mínimo y máximo, a 
la presión máxima de operación, y el rango de temperaturas y tipos de líquido a 
medir. Si es necesario, la instalación debe incluir dispositivos de protección que 
mantienen el funcionamiento del medidor dentro de los límites de diseño.

Las propiedades de los líquidos medidos, incluyendo la viscosidad, densidad, 
presión de vapor, toxicidad, corrosión, abrasión y engrase de capacidad. Tóxicos 
y controlada ambientalmente fluidos deben recibir una atención especial a la 
prevención y control posibles fugas o derrames.

El tren de medición debe garantizar una máxima vida útil, funcionamiento 
confiable, filtros, eliminadores de aire / vapor, u otros dispositivos de protección se 
puede proporcionar aguas arriba del medidor para eliminar los sólidos y / o gases 
que puedan causar daños, el desgaste prematuro y / o errores de medición.

Las tasas de flujo de funcionamiento y si el flujo es continuo, intermitente, 
fluctuante, bidireccional, y / o reversible.

El tren de medición debe mantener la presión adecuada en el líquido en el 
sistema de medición a todas las temperaturas para asegurar que el fluido que 
está siendo medido será en el estado líquido en todo momento.

Las especificaciones de rendimiento (por ejemplo, medidor y linealidad 
repetibilidad) que se requieren para la aplicación.

Se debe proporcionar para prover cada medidor y debe ser capaz de duplicar las 
condiciones de funcionamiento normales en el momento de la prueba.

La clase y el tipo de conexiones de tuberías y materiales y las dimensiones del 
equipo a utilizar.

La instalación debe velar, cuando sea necesario aire, el flujo apropiado tanto 
aguas arriba como aguas abajo del medidor o medidores.

El espacio necesario para la instalación del medidor y comprobar la instalaciones.

 La instalación debe cumplir con todos los reglamentos y códigos aplicables.
El rango de presiones de operación (incluyendo sobretensiones), pérdidas 
aceptables de presión a través del medidor, y si la presión en el líquido es 
suficiente para evitar la vaporización.

 El rango de temperatura de funcionamiento y la aplicabilidad de compensación 
automática de temperatura.

Los efectos de los contaminantes corrosivos en el medidor.

La cantidad y el tamaño de sustancias extrañas, incluyendo  partículas abrasivas, 
transportado en la corriente de líquido.

Los tipos de dispositivos de lectura e impresión o sistemas para ser utilizado, y 
las unidades estándar de volumen o masa que se requieren.

El tipo, el método y la frecuencia de la prueba.

El método por el cual puede ser un medidor demostrado en su estado normal tasa 
de operación y el método por el que un medidor en un banco de prueba se puede 
poner o fuera de línea como la tasa total cambios.

Si el registro de volumen o masa se requiere.

El método de factorización registro de un medidor.

La necesidad de equipos accesorios, tales como totalizadores, pulsadores, 
aparatos de inyección de aditivos, combinados y dispositivos para el control de la 
entrega de una cantidad predeterminada.
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tradicionales de medición de flujo que determinan el caudal volumétrico del fluido, 
basados en condiciones de operación aparentemente constantes; pero tanto la presión y 
la temperatura suelen variar, cometiendo a veces errores significativos en la medición; los 
medidores Ultrasónicos y Másicos de Coriolis también son utilizados para medir 
Hidrocarburos líquidos pero en un nivel más bajo debido a su reciente tecnología, el 
medidor de Platina de Orificio solamente es usado en la medición de Gas Natural pero 
actualmente ha sido reemplazado por los medidores Ultrasónicos y de Coriolis, siendo 
estos los más recomendados en la actualidad; la Figura 17, Guía selección 
Desplazamiento positivo y turbina, muestra una gráfica de criterio de selección para los 
medidores de desplazamiento y turbina en una comparación de Viscosidad vs. Rata de 
Flujo. 

A menos que se introduzcan los factores de corrección necesarios, basados en las 
condiciones reales del proceso. Otro método es el de medir directamente el caudal 
másico del fluido. Aunque a la fecha se han desarrollado varios métodos de medición de 
flujo másico, el más difundido y que se encuentra aprobado para transferencia de custodia 
por el API es utilizando efecto Coriolis. 

Para la selección del tipo de medidor se debe considerar la viscosidad, densidad y 
temperatura que posee el líquido, ya que existen equipos que son más eficientes según 
las características que posea el líquido, también es necesario analizar el comportamiento 
del factor del medidor frente a la tasa de flujo, ver figura 12.  

 

Figura 12. Guía selección entre Desplazamiento positivo y turbina. 

La viscosidad del líquido es el factor principal que determina si el medidor por DP o el 
medidor de turbina proporcionarán la mejor exactitud global para un servicio de 
transferencia en particular. La figura 1, presenta una guía para la selección de medidores 
de Desplazamiento Positivo y de turbina según la viscosidad y rata de flujo. Dicha figura 
nos ilustra lo siguiente: 
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• El medidor de Desplazamiento Positivo tiene mejor rendimiento con líquidos de alta 
viscosidad en cambio el medidor de turbina tiene mejor rendimiento para líquidos con 
baja viscosidad. 

• Los medidores de Turbina tienen mejor rendimiento cuando desarrollan el máximo 
flujo turbulento. Por lo tanto, pueden ser usadas con líquidos de alta viscosidad a altas 
ratas de flujo. 

• Las Turbinas pueden tener variaciones en el comportamiento cuando son usadas con 
líquidos que tienen viscosidades cambiantes. 

• Las Turbinas se utilizan normalmente para medir baja viscosidad, productos refinados 
tales como: propano, gasolinas, kerosene, diesel y son muy precisas cuando miden 
este tipo de productos. 

• Las Turbinas en términos de operación continua tienen más larga vida de servicio que 
los medidores de desplazamiento positivo. 

• Las Turbinas no se pueden utilizar con líquidos que contengan sustancia que puedan 
aglomerarse alrededor de la superficie del medidor afectando el área de flujo a través 
del rotor y la velocidad del mismo. 
 
 

2.1.5 Comparación de los Medidores Aceptados para T ransferencia De Custodia.  

En la curva típica de exactitud,  Figura 13, se puede apreciar el comportamiento 
experimental de los cuatro (4) tipos de medidores dinámicos más usados para 
transferencia de custodia, en ella se compara el Factor del Medidor Vs. % de Tasa de flujo 
del medidor 

. 

 

Figura 13. Curva típica de exactitud entre las Tecnologías de Medición Dinámica. Fuente: 
el autor. 
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En la tabla 6 se realiza un comparativo entre los medidores de Hidrocarburos para 
transferencia de Custodia: 

 

Tabla 6. Comparativa de los medidores para transferencia de custodia.

 

 

2.1.6 Incertidumbre de medición.  

Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los 
valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. La incertidumbre de la 
medición para cada paso en la cadena de trazabilidad debe ser calculada de acuerdo a 
los métodos definidos, debe ser declarada a cada paso de la cadena de tal manera que la 
incertidumbre para la cadena completa pueda ser calculada. Estas incertidumbres deben 
estar soportadas matemáticamente y estarán representadas como incertidumbres 
expandidas usando un nivel de confianza de aproximadamente el 95% y su factor de 
cobertura correspondiente, a menos que el laboratorio pueda demostrar otro nivel de 
confianza. 

 

2.1.6.1  De dónde provienen los errores y las incer tidumbres 

Muchos factores pueden influir en una medición, las causas pueden ser visibles o 
invisibles. Como las mediciones reales no se hacen en condiciones perfectas, los errores 
y las incertidumbres puede provenir de: 

ATRIBUTO
DESPLAZAMIENTO 

POSITVO
TURBINA CORIOLIS ULTRASÓNICO

Aceptación en la 

industria
Amplia Amplia Parcial Parcial

Exactitud Alta Alta Alta Alta

Rangueabi lidad Media Media- Alta Alta Alta

Intervalo de viscosidad Amplio Bajo Amplio Medio

Costo de adquisisción Medio - Alto Medio - Alto Alto Alto

costo de operación Medio - Alto Medio Medio Medio

Desgaste de parte Medio Medio Bajo Bajo

Sensibilidad al perfil  de 

flujo
Bajo Alto Medio Alto

Caída de presión Media Media Alta Baja

Tolerancia a vibraciones Alta Alta Baja Alta

Tolerancia a ruido 

acústico
Alta Alta Alta Baja
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• El instrumento de medición, los instrumentos pueden tener errores como una 
tendencia a dar resultados mayores o menores, cambios por envejecimiento, 
desgastes u otras derivas, mala repetibilidad, ruido en los instrumentos eléctricos y 
muchos otros problemas funcionales.  

• El objeto a ser medido, el cual puede no ser estable, imagine medir un cubo de hielo 
en un cuarto a temperatura ambiente.  

• El proceso de medición, la medición en sí misma puede ser difícil de hacer. Por 
ejemplo pesar un animal vivo y pequeño de laboratorio, presenta grandes dificultades 
si el mismo no coopera, quedándose quieto.  

• Incertidumbres “importadas”, la calibración de los instrumentos tienen incertidumbres, 
que contribuyen a la incertidumbre de la medición que se hace con ellos. Pero 
recuerde que la incertidumbre por no calibrar los instrumentos es mucho peor.  

• Habilidad del operador, algunas mediciones dependen mucho de la habilidad y juicio 
el operador. Una persona puede ser mejor que otra en el trabajo delicado de ajustar 
un instrumento u obtener visualmente una lectura fina. El uso de un instrumento, tal 
como un cronómetro, depende del tiempo de reacción de cada operador. Pero los 
errores gruesos son de una naturaleza diferente y no deben tomarse en cuenta como 
incertidumbres, el alineamiento visual es una cualidad del operador.  

• Muestreo adecuado, las mediciones que se hace deben ser adecuadamente 
representativas del proceso que desea determinar. Si quiere conocer la temperatura 
en el banco de trabajo no la medirá con un termómetro ubicado en la pared cerca de 
la salida del aire acondicionado. Si se eligen muestras de una línea de producción, por 
ejemplo no se toman siempre las diez primeras en la mañana del lunes.  

• Condiciones ambientales, la temperatura, presión atmosférica, humedad ambiente y 
otras condiciones pueden afectar al instrumento de medida o al objeto que se mide. 

• Cuando el valor y efecto de un error es conocido, por ejemplo el indicado en el 
certificado de calibración, se puede aplicar una corrección al resultado de la medición. 
Pero, en general, las incertidumbres provenientes de las distintas fuentes, deben 
considerase como factores individuales que contribuyen a la incertidumbre combinada 
de las mediciones. 
 
 

2.1.6.2  Qué no son incertidumbres en medición. 

Las equivocaciones que cometen el personal de operaciones no son incertidumbres de 
medición, son errores gruesos. Ellas no deben tomarse en cuenta para calcular las 
incertidumbres. Deben evitarse trabajando cuidadosamente y mediante la aplicación de 
los controles adecuados.  

• Las tolerancias no son incertidumbres. Ellas son los límites de aceptación que se han 
elegido para un proceso o un producto.  

• Las especificaciones no son incertidumbres. Una especificación indica a Usted lo que 
espera de un producto. Las especificaciones pueden tener un alcance amplio, incluso 
cualidades no técnicas, como el aspecto.  
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• La exactitud o su antónimo la inexactitud, no es lo mismo que incertidumbre. 
Desafortunadamente, el uso de los dos términos es confuso. Hablando correctamente, 
exactitud es un término cualitativo, o sea se puede decir que una medición es exacta o 
inexacta. La incertidumbre es cuantitativa.  

• Los errores no son incertidumbres, aunque en el pasado se tomaban como 
equivalentes, en frases tales como “análisis de error”.  

• El análisis estadístico no es lo mismo que el análisis de la incertidumbre. La 
estadística puede usarse para establecer un sinnúmero de conclusiones que no tienen 
que ser acerca de incertidumbres. El análisis de la incertidumbre solamente utiliza una 
parte de la estadística. 

 

2.1.6.3  El mensurado.  

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud, llamada el 
mensurando, que de acuerdo al VIM (Vocabulario Internacional de Medición), es el 
atributo sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido 
cualitativamente y determinado cuantitativamente, en el caso de Ecopetrol el mesurando 
será hidrocarburos.  

 

2.1.6.4  Índice de gestión de sistemas de medición.  

De acuerdo con el manual de medición de Ecopetrol, para la medición dinámica los 
aspectos a evaluar para determinar el índice de gestión de los sistemas de medición, se 
muestran en la tabla 7. 



41 
 

Tabla 7. Aspectos para la determinación del IGSM. Fuente: Manual de medición de 
Ecopetrol, capítulo 23.

 

 

2.2. Proceso de recibo, medición de crudos en la re finería de Barrancabermeja. 
 
 

2.2.1 Conceptos básicos. 

Los crudos son mezclas complejas de hidrocarburos y se clasifican de acuerdo a la 
estructura química predominante o presente en mayor proporción, en la tabla 8, se 
muestra la clasificación de los crudos. 

 

 

PESO POR 

ASPECTO 
ASPECTO CRITERIOS 

PESO POR 

CRITERIO

40% MEDICIÓN DINÁMICA
Programas de Calibración y Factores de 

los Medidores.
9

Equipos, instrumentación, instalación y 

ensamblaje, registros de intervenciones.
3

Mantenimiento Preventivo, consecución 

de partes y repuestos.
9

Control  estadístico de cal ibración y/o 

curvas de desempeño. Registros 

sistemáticos y documentados del 

Computador de flujo.

9

Niveles de seguridad del computador de 

flujo, back up y responsables del mismo.
5

Liquidación netos a condiciones 

estándar.
5

13% BALANCES Y CONCILIACIONES
Balance y concil iación diario interno de 

planta y/o l ínea de recibos y/o entregas.
6

Registros estadísticos y graficas de 

control; procedimientos de conciliación.
7

15% LABORATORIOS

Infraestructura Pruebas y equipos para 

análisis de laboratorios .ASTM; 

Mantenimiento preventivo –rutinas de 

cal ibración

8

Muestras representativas 

Homogenización de la muestra, 

aseguramiento Metrológico. Trazabilidad 

– pruebas interlaboratorios

7

32% GENERALES Gestión 12

Estándares 10

Recurso Humano 10
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Tabla 8: Clasificación de los Crudos por Composición Química.

 

 

Propiedades de los crudos: Propiedades tales como °API, % azufre, BSW, contenido de 
sal y número de Neutralización son las propiedades más relevantes al momento de 
segregar los diferentes tipos de crudos en los tanques de almacenamiento. 

Los crudos se clasifican en tres tipos basados en su °API. Estos tipos son: 

API < 24  Crudo Pesado 

24 ≤ API ≤ 34  Crudo Intermedio 

API > 34  Crudo Liviano 

Crudo cusiana: Crudo  liviano, cuya gravedad oscila entre 39°-42° API, con alto 
rendimiento en destilados medios.  Su crudo reducido sirve de carga a las unidades de 
ruptura catalítica.  

Crudo cupiagua: Crudo que se caracteriza por tener una mayor proporción de compuestos 
parafínicos lineales insaturados y ramificados cuya gravedad oscila entre 43°-46° API. 
Sus destilados se utilizan principalmente para la producción de bases lubricantes 
parafínicas y ceras. 

Crudo Galán: Crudo pesado cuya gravedad API oscila entre 20-21, azufre entre 1-1.15  %  
en  peso  y  Numero neutralización (NN)  entre  2.2  y  2.4  mg  KOH/g.  Hace  parte  del  
componente premezcla pesada. Los campos de donde se extrae se encuentran en el área 
norte del municipio de Barrancabermeja. 

CLASE COMPOSICIÓN

Parafínico Porcentaje de hidrocarburos parafínicos > 75%

Nafténico Porcentaje de hidrocarburos nafténicos > 70%

Aromático Porcentaje de hidrocarburos aromáticos > 50%

Asfáltico Porcentaje de resinas y asfaltenos > 60%

Parafínico/Nafténico*
Porcentaje de hidrocarburos parafínicos 60-70%,
porcentaje hidrocarburos nafténicos > 20%

Parafínico/Nafténico/Aromático*
Porcentaje de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y
aromáticos aproximadamente igual

Nafténico/Aromático*
Porcentaje de hidrocarburos nafténicos > 35% o
porcentaje de hidrocarburos aromáticos > 35%;
porcentaje combinado naftenos/aromáticos > 60%

Nafténico/Aromático/Asfáltico*
Porcentaje de hidrocarburos nafténicos > 25%, porcentaje 
de hidrocarburos aromáticos > 25%, porcentaje de
asfaltenos > 25%

Aromático/Asfáltico*
Porcentaje de hidrocarburos aromáticos > 35% o
porcentaje de asfaltenos > 35%; porcentaje combinado
aromáticos/asfaltenos > 60%
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Crudo Casabe: Crudo pesado cuya gravedad API oscila entre 21-22, azufre entre 0.9-1.0 
% en peso y NN entre 2.0 y 2.2 mg KOH/g. Hace parte del componente premezcla 
pesada. Los campos de donde se extrae se encuentran en cercanías al municipio de 
Yondó (Antioquia). 

Crudo Velásquez 26: Mezcla  de  Crudos  provenientes  de  la  Estación Velásquez 
ubicada en cercanías al Municipio de Puerto Boyacá. La gravedad API de esta mezcla 
oscila entre 17.5-21, azufre entre 1.0-1.5 % en peso y NN entre 1.7 y 3.5 mg KOH/g.  
Hace parte del componente premezcla pesada.  

Crudo Payoa: Crudo anteriormente considerado como liviano cuyas propiedades han 
variado hacia la tendencia de crudos pesados, su gravedad API oscila entre 26.5-30.5, 
azufre entre 0.9-1.05 % en peso y NN entre 1.4 y 1.8 mg KOH/g. Hace parte del 
componente premezcla pesada pero dadas sus propiedades es componente alterno de la 
premezcla liviana. Los campos  donde se extrae se encuentran en el área del municipio 
de Sabana de Torres. 

Crudo Provincia: Crudo pesado cuya gravedad API oscila entre 22.6-25.0, azufre entre 
1.2-1.4 % en peso y NN entre 2.4 y 2.7 mg KOH/g. Hace parte del componente premezcla  
pesada. Los campos de donde se extrae se encuentran en el área del municipio de 
Sabana de Torres. 

Crudo mezcla Vasconia:  Mezcla  de  crudos  proveniente  de  la  Estación Vasconia,  la 
cual puede estar compuesta por la combinación de una mezcla de Curso del área  de 
Llanos, una mezcla de crudos de la zona del Alto Magdalena y de los crudos recibidos por 
carrotanques en la Estación como el castilla, Jaguar, Palagua y Rubiales.   Esta mezcla  
es el principal aportante al componente premezcla liviana. Su API oscila entre 21-27, el 
azufre  entre 0.5-1.0 %w y el NN entre 0.83-1.3 mg KOH/g. 

Crudo Caño Limón: Crudo  liviano  cuya  gravedad  API  oscila  entre  28.5-31.5, azufre 
entre 0.5 y 0.6 % en peso y NN cercano a 0.53 mg KOH/g. Se considera un componente  
perfectamente diferenciado para la mezcla de Crudos en la GRB, según las proyecciones 
este crudo solo estará disponible hasta el 2015. Los campos de donde se extrae se 
encuentran en el área del Departamento de Arauca. 

Crudo HCT: Crudo parafínico cuya gravedad API oscila entre 29.0-32.0, azufre entre 0.4-
0.6 % en peso y NN entre 1.2 y 1.8 mg KOH/g. Hace parte del componente premezcla 
caño limón. Los campos de donde se extrae se encuentran en el área del corregimiento 
de El Centro. Su nombre es una abreviatura de la denominación “High Cold Test”. 

Crudo LCT: Crudo nafténico cuya gravedad API oscila entre 24.0-25.0, azufre entre 0.9-
1.15 % en peso y NN entre 1.5 y 2.0 mg KOH/g. Se utiliza en su totalidad para la corrida 
Nafténica en la U-150. Los campos de donde se extrae se encuentran en el área  del 
corregimiento  de  El  Centro.  Su  nombre  es  una  abreviatura  de  la denominación “Low 
Cold Test”. 
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Crudo Castilla: Crudo pesado proveniente de la explotación del campo ubicado en el 
municipio de Castilla, es componente de la premezcla pesada se puede definir como un 
asfalto líquido natural cuya gravedad API oscila entre 13.5°- 18.8°. 

Crudo Norte Pesada: Mezcla de crudos pesados como Rubiales e Isla6 entre otros, el API 
oscila entre 13° a 22°.  

Cabezal de mezcla: Es un tubo compuesto por un mezclador estático, inyección de 
componentes, sistemas de medición y control de flujo. Existe un cabezal de mezcla para 
Crudo Mezcla Liviana, uno para Crudo Mezcla Pesada, uno para Crudo Mezcla Cusiana y 
uno para Crudo Mezcla Parafínica. Todos ellos están ubicados en la Casa de bombas 8. 

Segregación: Denominación de cada una de las corrientes de producción de  petróleo 
crudo, mezclados según sus características físicas o de rendimiento de productos, o 
según áreas geográficas de conveniencias para el manejo o el mercadeo. 

Cimplicity: Sistema de control y adquisición de datos. 

Tren de medición: Sistema que contabiliza el volumen total de un bache de producto 
recibido o entregado. 

Blender de crudos: Es un conjunto de cabezales de mezcla de premezclas de crudos 
componentes para producir diferentes grados de Crudos que son cargados a las 
Unidades de Destilación primaria. 

El objetivo de una planta de refinación es producir, a partir de una mezcla adecuada de 
crudos, una serie de corrientes que pueden combinarse para obtener productos finales de 
diferentes especificaciones, buscando el mayor beneficio económico posible. 

Para la operación de refinación, tanto la mezcla de crudos alimentados a la planta como la 
mezcla de productos tratados para obtener productos para consumo final son críticas. 

La importancia del blending radica en que por medio de la mezcla adecuada de 
sustancias de diferentes propiedades, que varían con el origen del crudo del cual se 
derivan, se obtienen productos de especificaciones homogéneas. 

La operación de mezclado se realiza tanto para los crudos que alimentan las unidades de 
refinación, como para los productos finales, bien sean éstos negros o blancos. En los 
primeros, el mezclado debe garantizar que la carga a las unidades se encuentre dentro de 
especificaciones para la correcta operación de los equipos, mientras que en los segundos 
se busca satisfacer las necesidades del mercado buscando maximizar los beneficios 
económicos de la GRB. 

La operación del blending de crudos en la refinería de Barrancabermeja se esquematiza 
en la figura 14. 
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Figura 14. Diagrama del recibo, medición y blending de crudos en la refinería de 
Barrancabermeja. Fuente: el autor. 

 

Los recibos de crudos de campo se segregan a tanques de componentes en Casa de 
bombas 8, y están disponibles para preparar 5 tipos de mezclas de crudo para entrega a 
Casa de bombas 2 y cargue posterior a las unidades de refinación. A través de la matriz 
de mezcla de crudos se hace preparaciones con porcentajes de cualquiera de los 
componentes por medio de válvulas de control que regulan cada componente a los 
cabezales.  

Como herramienta para el conocimiento de la composición y segregación de crudos con 
una planeación previa desde la fuente se tienen instalados dos analizadores tipo NIR at-
line en las Estaciones de Ayacucho y Vasconia, donde se pretendía que se reportaran la 
composición del crudo enviado a la Refinería obteniendo porcentajes en volumen de los 
crudos individuales que hacen parte de la mezcla. Con esta información el departamento 
de planeación de la producción -PPG programaría la segregación adecuada de los crudos 
con base en el assay de sus componentes, el diseño de las unidades y los objetivos de 
producción de la Refinería. En la actualidad no se cumple con esta condición debido a 
que estos equipos no están en operación. 
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El Blending de crudos de Casa de Bombas 8 de la GRB cuenta con un analizador de 
laboratorio tipo NIR off-line que infiere datos de gravedad API, destilación (12 cortes), 
azufre y número de ácido. Con el modelo de caracterización se obtienen datos de calidad 
de las materias primas terminadas que se preparan en la matriz de mezcla de crudos.  En 
la actualidad esta herramienta no se encuentra disponible por falla en una tarjeta, 
adicionalmente el hardware de su espectrofotómetro requiere ser actualizado. 

 

2.2.2 Recibo y medición.  

En la figura 15 se muestra el recibo y medición de crudos en la casa de bombas 8. 

 

Figura 15. Trenes de medición Casa de bombas 8.  
 

En la figura 16 se muestra el medidor tipo desplazamiento positivo instalados en la casa 
de bombas 8. 

 

Figura 16. Medidor de desplazamiento positivo instalado en Casa de bombas 8. 

 

Los crudos recibidos y sus características de calidad se presentan en la tabla 9: 
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Tabla 9. Datos típicos de calidad en el sistema.

 

 

El esquema de recibo y medición de la casa de bombas 8 es el siguiente:  

Recibo de Vasconia: Este Sistema maneja los siguientes crudos; Mezcla Vasconia, 
Cusiana, Cupiagua y Castilla. Estos crudos procedentes de los Llanos y del Alto 
Magdalena son recogidos en la Estación Vasconia y enviados a Refinería Casa Bomba 8. 
Para manejar estos crudos el sistema utiliza tres brazos en paralelo, el FE-38051, el FE-
38052 y el FE-38056. El sistema tiene protección por sobrepresión con  válvulas de alivio 
PSV-38158, PSV-38154, PSV-38163 respectivamente. 

Adicionalmente, la línea Vasconia tiene control por el contrario presión con el PIC-38041 
con el objeto de evitar el desempaquetado de la línea durante las paradas y cavitación de 
los medidores, también tiene protección por sobrepresión aguas arriba con las PSV-38047 
y PSV-38048. 

El crudo entra a través de una tubería de 10” a los medidores de flujo volumétrico Tipo 
desplazamiento positivo de 10”,  FE-38051, FE-38052 y FE-38056. 

Recibo de Crudo Casabe  Este Crudo entra al sistema a través de una tubería de 10” al 
medidor de flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo de 10”,  FE-38058, donde se 
encuentra instalada una válvula de alivio PSV-38158  para proteger la tubería cuando se 
presente sobrepresión aguas debajo del tren de medición. 

Recibo de Crudo Provincia y Payoa  Este sistema maneja los crudos Provincia y Payoa, 
utilizando el medidor de flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo de 8” FE-38054. La 
protección por presión se realiza con la válvula de alivio PSV-38161. 

Recibo de Crudo Velásquez 26 Este Sistema maneja el Crudo Velásquez 26 utilizando el 
medidor de flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo FE-38057 entrando a través de 
una tubería de 10”. La protección por presión se realiza con la válvula de alivio PSV-
38157. 

CRUDO API Sal BSW  NN AZUFRE

  CRUDO ELC HCT              31,4 4,1 0,16 1,27 0,56

  CRUDO ELC LCT              25 8,7 0,22 1,6 0,93

  CRUDO GALAN                21 9,4 0,24 2,53 1,05

  CRUDO CASABE               22 10,9 0,3 2,01 0,98

  CRUDO PAYOA                30,1 9,6 0,17 1,78 0,94

  CRUDO CANO LIMON           31,4 5,5 0,24 0,53 0,57

  CRUDO CUSIANA              44,8 4,9 0,29 0,18 0,18

  CRUDO CUPIAGUA             44,8 3,1 0,2 0,09 0,1

  CRUDO PROVINCIA            24,7 11,1 0,3 2,42 1,32

  CRUDO VELASQUEZ 26         18,8 10,5 0,37 5,86 1,4

  CRUDO M. VASCONIA          24 8,3 0,32 0,85 0,84

  CRUDO CASTILLA             18,8 5,6 0,34 0,38 1,57

DATOS DE CALIDAD TIPICOS EN EL SISTEMA
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Recibo de Crudo Centro Este Sistema maneja los crudos HCT y LCT, utilizando el 
medidor de flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo FE-38053 de 8” entrando a 
través de una tubería de 10”. La protección por presión se realiza con la válvula de alivio 
PSV-38160. 

Recibo de Crudo Galán Este Sistema maneja los crudos Galán, utilizando el medidor de 
flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo FE-38059 de 6” entrando a través de una 
tubería de 8”. La protección por presión se realiza con la válvula de alivio PSV-38165. 

Recibo de Crudo Caño Limón Este Sistema maneja el crudo Caño Limón, utilizando el 
medidor de flujo volumétrico Tipo desplazamiento positivo FE-38055 de 8” entrando a 
través de una tubería de 10”. La protección por presión se realiza con la válvula de alivio 
PSV-38162. 

Como relevo de todos los trenes de medición se cuenta con  el FE-38060 de 10” entrando 
a través de una tubería de 10”. La protección por presión se realiza con la válvula de alivio 
PSV-38164. 

 

La configuración típica de un tren de medición se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Configuración típica de un tren de medición. Fuente: Manual de operación de 
Casa de bombas 8. 

La distribución de crudos en los trenes de medición se presenta en la tabla 10. 

Tabla 10. Distribución de crudos en los trenes de medición.

 

Medidor Diámetro, in Modelo

FQ3851 10 JB10-S1 Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia, Cusiana

FQ3852 10 JB10-S1 Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia, Cusiana

FQ3853 8 H8-S1

FQ3854 8 H8-S1

FQ3855 8 H8-S1

FQ3856 10 JA10-S1

FQ3857 10 JA10-S1

FQ3858 10 JA10-S1

FQ3859 6 G6-S1

FQ3860 10 JA10-S1

Velásquez 26

Casabe

Galán

spare

Crudos

HCT, LCT

Payoa, provincia

Mezcla Norte Pesada Ayacucho, Caño Limón

Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia, Cusiana
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La distribución de los trenes de medición se presenta en la tabla 11. 

Tabla 11. Distribución de los trenes de medición.

 

 

Segregación y almacenamiento.  

Segregación de los crudos en la actualidad.  

En la tabla 12. Se muestran la clasificación de los crudos por componentes. 

Tabla 12. Clasificación de los crudos por componentes.

 

 

Los flujos típicos de cada una de las líneas y el recibo de crudos en Casa de bombas 8 se 
muestran en la tabla 13. 

 

 

 

 

CAMPO O ESTACIÓN LÍNEA MEDIDOR CRUDO DESTINO PRINCIPAL D ESTINO ALTERNO

Mezcla Vasconia Premezcla Liviana

Castilla Rebombeo - Exportación Premezcla Pesada

Cusiana Cusiana Crudo Parafínico

Cupiagua Crudo Parafínico Cusiana

EL SAUCE 10" FQ3857 Velasquez 26 Premezcla Pesada Rebombeo - Exportación

LCT Crudo Nafténico Rebombeo - Exportación

HCT Premezcla Cañó Limón Premezcla Liviana

Payoa Premezcla Pesada Premezcla Liviana

Provincia Premezcla Pesada Premezcla Liviana

GALÁN 6" FQ3859 Galán Premezcla Pesada

CASABE 10" FQ3858 Casabe Premezcla Pesada

AYACUCHO 8" FQ3855 Caño Limón Premezcla Caño Limón

*FQ3860

VASCONIA 20"
FQ3851
FQ3852
FQ3856

EL CENTRO 10" FQ3853

PETROSANTANDER 8" FQ3854

Spare de los 9 medidores de flujo en operación

PREMEZCLA CRUDOS

Premezcla pesada Velásquez 26,  Casabe, Galán, Provincia, Payoa, Castilla.

Premezcla liviana Mezcla Vasconia.

 Crudo parafínico Cupiagua 

 Cusiana  Cusiana. (Disponible hasta el año 2015)

 Premezcla Caño Limón Caño Limón (Disponible hasta finales del año 2015) y HCT.

Crudo Nafténico  LCT
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Tabla 13. Flujos típicos proyectados de crudos a recibir en casa de bombas 8.

 

 

2.3. Método de opinión de expertos. 
 

De acuerdo con (Sánchez, 2010), en problemas difíciles de modelar, la opinión de 
expertos juega un papel esencial. Un experto es quien es capaz de emitir un juicio 
razonable sobre el posible comportamiento de un sistema o el resultado de un 
experimento. El gran aporte de un experto es que utiliza un modelo mental basado en 
formas de razonamiento aproximado para tomar decisiones relevantes. Las opiniones de 
los expertos son muy importantes cuando se trata de sistemas representados de una 
manera muy general. En contraste, cuando se trata de sistemas con un nivel de precisión 
detallado, los modelos numéricos cobran relevancia, dejando en un segundo plano la 
opinión de los expertos. Cuando se acude a la opinión de expertos para estimar 
escenarios utilizando intervalos, existe un método muy conocido llamado la distribución 
triangular. En este caso, la evaluación se realiza preguntándole al experto por tres 
valores: el mínimo, el más probable y el máximo. Esta aproximación al problema le da al 
experto una mayor flexibilidad para emitir su juicio. 

 

2.4. Simulación de Montecarlo. 
 

La simulación de Montecarlo es una técnica que permite considerar todas las posibles 
combinaciones, interrelaciones y escenarios que pueda llegar a tener cualquier situación 
que se desee analizar. Al incluir la distribución de probabilidad de cada una de las 
variables críticas, se obtiene el histograma resultante de los riesgos combinados, lo que 
es equivalente a la proyección y medición de la incertidumbre. El propósito de la 
simulación de Montecarlo es tratar de imitar el comportamiento del mundo real a partir de 
la utilización de un modelo matemático para estudiar las propiedades de la función bajo 
análisis, con el ánimo de tomar decisiones y concluir con base en los resultados 

CRUDO
FLUJO TIPICO
DISEÑO BPH

RECIBO PROMEDIO 
BPD

FLUJO BPH
FRECUENCIA RECIBO 

TIPICA
MEZCLA VASCONIA 5500 - 9000 73.000 4.000 Diaria

CUSIANA 5500 - 9000 13.000 2.500 Cada dos días

CUPIAGUA 5500 - 9000 29.000 3.500 Cada dos días

CASTILLA 5500 - 9000 3.000 3.000 cada tres dias

LCT 1800 - 2200 35.000 2.000 Diaria

HCT 1800 - 2200 5.500 2.000 semanal

PROVINCIA 500 - 800 6.270 700 cada dos / tres días

PAYOA 500 - 800 3.563 700 cada dos / tres días

CAÑO LIMON 650 - 1000 18.000 800 Diaria

VELASQUEZ 26 2000 - 2850 15.000 2.500 Diaria

CASABE 2000 - 2850 25.500 2.200 Diaria

GALAN 500 - 800 5.334 700 Diaria
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obtenidos. Las etapas necesarias para realizar el proceso son: Construcción de un 
modelo determinístico Identificación de las variables críticas Definición de las 
distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias Construcción del modelo de 
simulación Realización de la simulación Análisis de resultados Generación de análisis 
complementarios. 
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3. ACTUALIZACION DEL RECIBO, MEDICION Y BLENDING CR UDOS EN LA 
REFINERIA DE BARRANCABERMEJA. 

 

El proyecto de actualización de la central de recibo, medición y blending de crudos se 
enmarca dentro de las adecuaciones requeridas para satisfacer la operación futura de la 
refinería con la implementación del Proyecto de Modernización de la Refinería de 
Barrancabermeja (PMRB), así como también atender requerimientos de cambios de la red 
de oleoductos e incrementos de producción de campos proveedores de la refinería (caso 
específico El Centro). El proyecto determino la reposición de los sistemas de medición de 
recibo de crudos de la refinería de Barrancabermeja, ubicados en la casa de bombas 8, a 
continuación se presentan los alcances del proyecto para los sistemas de medición. 

 

3.1. Recibo y medición. 
 
 

El  recibo de crudos presenta modificaciones con la salida de los crudos Cusiana y mezcla 
Vasconia y el recibo de la Mezcla Norte Pesada, el incremento en el recibo de crudo 
nafténico de El Centro. En la tabla 14. Se muestra el esquema de recibo de crudos actual 
y el futuro. 

 

Tabla 14. Esquema de recibo de crudos actual y el futuro en la GRB.

 

 

Actual Futuro

ELC HCT              ELC HCT              

ELC LCT              ELC LCT              

Galán                Galán                

Casabe         Casabe         

Payoa         Payoa         

Caño Limón      Caño Limón      

Cusiana          

Cupiagua      Cupiagua      

Provincia         Provincia         

Velasquez 26         Velasquez 26

Mezcla Vasconia      

Castilla            Castilla            

Norte pesada      

Esquema de recibo de crudos 
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Distribución de los trenes de medición.  

Los trenes de medición en la Casa de bombas 8, para los crudos y las  condiciones de 
operación, presión y temperatura, se muestran en la tabla 15. 

Tabla 15. Distribución trenes de medición en casa de bombas 8. 

 

El esquema de recibos de crudos para los escenarios 2012 – 2015 y 2016 – 2020, de 
acuerdo con la coordinación de Economía y gestión de la refinería de Barrancabermeja, 
se muestran en las tablas 16 y 17. 

Tabla 16. Proyección de crudos a recibir en el período 2012 – 2015.

 

Medidor
Diámetro

 in
Modelo
actual

Capacidad
máxima 
 (BPH)

Crudos Procedencia
Presión de 

llegada
Psig

Temperatura

FQ3851 10 JB10-S1 4700 Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia. L20" Vasconia 20 - 30 80 - 110

FQ3852 10 JB10-S1 4700 Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia. L20" Vasconia 20 - 30 80 - 110

FQ3853 8 H8-S1 2285 HCT, LCT L10" Centro 20 - 30 80 - 110

FQ3854 8 H8-S1 2285 Payoa, provincia L8" Petrosantander 20 - 30 80 - 110

FQ3855 8 H8-S1 2285 Mezcla Norte Pesada, Caño Limón L14" Ayacucho 20 - 30 80 - 110

FQ3856 10 JA10-S1 3500 Castilla, Cupiagua, Mezcla Vasconia L20" Vasconia 20 - 30 80 - 110

FQ3857 10 JA10-S1 3500 Velásquez 26 L10" Mansarovar 20 - 30 80 - 110

FQ3858 10 JA10-S1 3500 Casabe L10" Casabe 20 - 30 80 - 110

FQ3859 6 G6-S1 1430 Galán L6" Galán 20 - 30 80 - 110

FQ3860 10 JA10-S1 3500 spare Rebombeo VIT 150 - 220 80 - 110

Periodo 2011 - 2015
Valor mas 
probable

Valor mínimo Valor máximo

Crudo
Kilo barriles día 
de operación

Kilo barriles día 
de operación

Kilo barriles día 
de operación

Caño limón 15 15 20

Cusiana 25 20 32

LCT 35 30 40

Omimex 28 24 30

Cupiagua 25 28 32

Vasconia Liviano 30 25 40

Casabe 20 20 25

Rubiales 0 0 0

Galán 7,6 6,4 8,2

Isla VI 0 0 0

HCT 6,1 5,7 6,4

Tibú - Zulia 0 0 0

Vasconia pesado 30 25 50

Provincia 3,7 3,6 3,8

Payoa 3,1 2,9 3,2

Castilla 30 10 46

Ayacucho 0 0 0
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Tabla 17. Proyección de crudos a recibir en el período 2016 – 2020.

 

 

3.2. Restricciones de los sistemas de medición. 

Las restricciones del sistema de medición que se presentan en la actualidad se listan en 
la tabla 18, adicional se presenta las recomendaciones para mitigar o eliminar cada 
restricción. 

Periodo 2016 - 2020
Valor mas probable Valor mínimo Valor máximo

Crudo
Kilo barriles día de 
operación

Kilo barriles día de 
operación

Kilo barriles día de 
operación

Caño limón 0 0 0

Cusiana 0 0 0

LCT 39 30 40

Omimex 10 10 20

Cupiagua 30 18 24,6

Vasconia Liviano 0 0 20

Casabe 14 10 20

Rubiales 75 50 80

Galán 2 3 5

Isla VI 15 5 20

HCT 3 2 4

Tibú - Zulia 0 0 0

Vasconia pesado 3 3 10

Provincia 1,5 1,5 3,8

Payoa 0 0 0

Castilla 50 50 120

Ayacucho 7 5 10
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Tabla 18. Restricciones del sistema de medición de casa de bombas 8. 

 

 

3.3. Incertidumbres reportadas para los medidores. 

Las incertidumbre calculadas para los medidores de casa de bombas 8, y reportadas en la 
página RIS NET, Medicación de hidrocarburos, se muestran en la tabla 19, los cálculos se 
realizaron en el años 2009 para cada uno de los medidores y con diferente tipo de crudo, 
el promedio de la incertidumbre expandida relativa (95% de nivel de confianza) es de 
0,1846. Debido al cambio de la naturaleza de algunos crudos por  agotamiento de los 
campos  y de crudos recibidos; adicional el incremento en el tiempo de servicio de los 
medidores; la incertidumbre actual de los medidores debe ser mayor. 

 

 

 

Restricción Recomendación

FQ3851 no tiene salida a L/DINA. Flexibilidad operativa y estandarización.

FQ3852 no tiene salida a L/CENTRO. Flexibilidad operativa y estandarización.

FQ3853 no tiene salida a L/CASABE Se requiere para segregar HCT a premezcla intermedia.

FQ3857 no tiene salida a L/14" Se requiere para segregar Velasquez 26 en el k800.

FQ3858 no tiene salida a L/14" Flexibilidad operativa y estandarización.

FQ3860 no tiene salida a L/LCT
Flexibidad para recibo de LCT en caso de mantenimiento
o falla del FQ3853.

FQ3853 no tiene MOV a la salida a 
L/CASABE

MOV adicional para cambio remoto para recibo de crudo
HCT a través de L/CASABE alternando con LCT.

FQ3855 no tiene MOV a la salida a 
L/CASABE

MOVs adicionales para cambios de recibo de Crudo
Mezcla Norte Pesada y Caño Limón a través de las
respectivas líneas.

FQ3855 no tiene MOV a la salida a 
L/QUINTA

MOVs adicionales para cambios de recibo de Crudo
Mezcla Norte Pesada y Caño Limón a través de las
respectivas líneas.

PROVER no tiene MOV de entrada y 
salida

MOVs adicionales para entrada y salida de PROVER
para programación automática de calibraciones desde el
DCS.

El FQ3853 está en el límite de flujo.
Se requiere ampliar la capacidad teniendo en cuenta el
flujo proyectado de recibo de crudo HCT + LCT. 

Sistemas de medición  no cumple 
estandares para transferencia de 
custodia

Cambio de sistemas de medición por tecnologías para
transferencia de custodia

Sistemas de medición con mas de 
treinta años de instalación, no se tiene 
disponibilidad de respuestos, 
obsolescencia.

Cambio de sistemas de medición por tecnologías para 
transferencia de custodia

Incertidumbre actual en casa de bombas 
8 es de 0.33%

Cambio de sistemas de medición por tecnologías con
incertidumbres inferiores a 0.20% volumen
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Tabla 19. Incertidumbres de los medidores de  casa de bombas 8 reportadas EN RIS NET 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDOR
FECHA REALIZACION 

DEL CALCULO
TIPO DE CRUDO

INCERTIDUMBRE 

%

FQ -3851 18/03/2009 Cupiagua 0.18021

17/03/2009 Mezcla Vasconia 0.0821

18/03/2009 Mezcla Vasconia pesado 0.17529

FQ -3852 18/03/2009 Cupiagua 0.19589

18/03/2009 Mezcla Vasconia 0.17579

11/02/2009 Cusiana 0.18790

FQ -3853 18/03/2009 HCT 0.17527

12/02/2009 Cusiana 0.18342

FQ -3854 18/03/2009 Payoa 0.18599

18/03/2009 Galán 0.17812

FQ -3855 18/03/2009 Caño limón 0.19544

18/03/2009 Mezcla ayacucho 0.19688

11/02/2009 Ayacucho - Isla VI 0.19418

FQ -3856 18/03/2009 Cupiagua 0.18401

11/02/2009 Cusiana 0.18007

11/02/2009 Caño limón 0.19688

FQ -3857 11/02/2009 Caño limón 0.17716

FQ -3858 13/02/2009 Casabe 0.18815

FQ -3859 11/02/2009 Galán 0.18793

FQ -3860 18/03/2009 Caño limón 0.17367

18/03/2009 Mezcla ayacucho 0.17746

11/02/2009 Caño limón 0.18817
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4. METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

 

4.1  ASPECTOS GENERALES 
 

La metodología a seguir es la expuesta por  (Castillo, M. 2006), y se describe en figura 18. 

Figura 18. Metodología para el análisis de decisiones en problemas de decisión bajo 
riesgo. (Castillo, M. 2006). 

•  Descripción de la situación.  Se presenta una síntesis de la situación actual de los 
sistemas de medición que se utilizan para la transferencia de custodia en el recibo 
(compra) de crudo de la refinería de Barrancabermeja y su importancia para el 
cumplimiento de los resultados  financieros de la refinería de Barrancabermeja. 

•  Estructuración del problema.  En esta fase, se identifican los principales aspectos del 
problema, las variables Relevantes, las restricciones y Criterios de Decisión y finalmente 
las alternativas de solución al problema.  En una primera aproximación se listan todas las 
posibilidades, independientemente de su nivel de impacto que pudieren tener sobre el 
análisis del problema (posteriormente se realizará un filtrado con los criterios y 
restricciones del decisor). Se precisa el o los objetivos que se buscan por parte del 
decisor, lo mismo que las posibles limitaciones o restricciones.  Igualmente con base en la 
estructuración del problema se definen los modelos y sus herramientas, con el objeto de 
ordenar y planear la obtención de la información requerida.  
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•  Obtención de la información.  En esta fase, una vez identificadas las variables y los 
modelos que se van a utilizar, se hace un listado y se procede a obtener los datos, e 
información requerida. 

 

• Formulación y construcción del modelo.  En esta fase, se estructura conceptualmente el 
modelo, es decir, se lleva a un concepto el objetivo del ejercicio, mostrando 
apropiadamente el proceso de decisión, secuencia con las variables aleatorias, con las 
variables calculadas, parámetros, variable de desempeño y variables de decisión. 
Posteriormente esta estructura se detalla al punto requerido para utilizar una herramienta 
de TI, según sea el requerimiento por ser determinístico o probabilístico.  En este punto se 
hace una validación para verificar que el modelo va en la dirección correcta, teniendo en 
cuenta la lógica del proceso de decisión y que incluya principales variables. 
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5. APLICACIÓN DE  LA METODOLOGÍA EN EL CASO ESTUDIO . 

 

5.1 ESTRUCTURACION DEL PROBLEMA. 

Principales aspectos del problema. 

En el proceso de reposición de los sistemas de medición de cantidad de los crudos 
recibidos en la refinería de Barrancabermeja; se tiene la  selección de tecnología (para 
transferencia de custodia), que cumpla con la incertidumbre máxima permitida y 
disponibilidad, estos sistemas de medición,  y su confiabilidad, disponibilidad,  e 
incertidumbre tienen un impacto directo en el resultado económico de la refinería: 
Adicional, la compra de crudo que efectuó la refinería para el año 2012 fue del orden de 
6.500 millones de dólares al año, y el acuerdo de compra; que determina  que la 
diferencia en la medida entre los medidores del proveedor y los del comprador se 
concilian.  Las diferencias, que se presentan son aceptadas para una conciliación normal 
hasta de 0.25%V.   Parte de la negociación en la conciliación reside en la precisión de los 
sistemas de medición. Es por esto que los principales aspectos que se consideran son: 

Técnico: El disponer de medidores confiables, es decir con un alto factor de servicio 
(trabajan 24 horas al día, 365 días al año).   En este aspecto también entran los equipos 
complementarios que requiera cada tipo de medidor, como son densitómetros, 
transmisores de presión, temperatura, computadores de flujo, etc. 

Económico: El costo de la inversión; es decir costo de equipos, costo de montaje, así 
como los costos de mantenimiento, costo de repuestos en bodega, ( stock ), costos de 
representación, deben tenerse en cuenta, ya que los beneficios por el retorno de la 
inversión no son directos, es decir que se generan por acciones correctivas en la 
identificación de pérdidas identificadas un ejemplo son las unidades de proceso. 

Incertidumbre: Con la incertidumbre apropiada que permita que la refinería reduzca la 
incertidumbre asociada a la compra de crudo, de manera que la incertidumbre sea de  
0.15%  

Interferencias con otros proyectos: Las definiciones de esta toma de decisión deben estar 
en concordancia con los alcances del  Proyecto de Modernización de la Refinería de 
Barrancabermeja, PMRB, el proyecto de evacuación de crudos, y los lineamientos 
corporativos de medición. 
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5.2  VARIABLES RELEVANTES. 

 

Las variables relevantes para la toma de decisión que se deben tener en cuenta son: 

Incertidumbre del medidor: La tecnología del medidor seleccionado debe asegurar como 
mínimo la meta requerida de incertidumbre. 

Rangeabilidad del medidor: Capacidad del medidor para registrar la medición con la 
precisión requerida en rango de operación especificado para el equipo. 

Confiabilidad: Definido como el factor de servicio antes de tener una falla o requerir un 
mantenimiento. 

Variables de calidad del crudo: La calidad del crudo se mide con la gravedad API, con el 
contenido de agua y sedimento BSW, Viscosidad, Numero Neutralización NN, Azufre. 

Variables asociadas a la medición: Temperatura del crudo, presión de llegada y flujo. 

Valor de la inversión: Costo de los medidores, instrumentos, accesorios, instalación, 
costos de montaje y costos de ingeniería, costo por constructibilidad. 

Costos de operación: Energía, operador, mantenimiento, soporte de operaciones y el 
costo por la representación del proveedor, repuestos. 

Factor J: Relación del costo – beneficio en términos de valor presente neto. 

 

5.3  RESTRICCIONES Y CRITERIOS DE DECISION. 

 

Las restricciones definidas para la evaluación de las diferentes alternativas en la selección 
de los medidores son las siguientes: 

Incertidumbre: Se refiere al grado de precisión de los medidores para registrar un valor 
más cercano al verdadero y a la constancia en mantener el factor de medición en el rango 
comprendido entre los flujos máximos y mínimos del proceso. 

Constructibilidad: Se refiere al grado de dificultad o complejidad existente para la 
instalación de las tecnologías de medición planteadas en cada alternativa. Esta 
complejidad está relacionada tanto con la infraestructura actual de la planta como de la 
interrelación con otros proyectos asociados. En particular debe tenerse en cuenta los 
equipos existentes que están asociados a los trenes de medición.  

Mantenibilidad e Integridad: Se refiere a las exigencias de mantenimiento requeridos por 
cada tecnología, considerando sus partes móviles, vida útil y utilización permanente en 
condiciones operativas exigentes. 
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Rangeabilidad: Se refiere a la capacidad de los equipos para manejar amplios rangos de 
flujo. 

Soporte Técnico y Repuestos: Se refiere a la disponibilidad y soporte brindado por las 
empresas representantes de los equipos, además de la disponibilidad de repuestos 
críticos requeridos por el mantenimiento. 

Tecnología: Se refiere al nivel y calificación de los conocimientos técnicos, dominio en la 
operación y calibración de los medidores de cada alternativa por parte del personal 
involucrado (Operadores, Técnicos y Mantenedores). 

Costo anual: Se refiere al valor económico de cada alternativa teniendo en cuenta los 
costos de mantenimiento frecuente, soporte, repuestos, repuestos en bodega. 

Beneficio anual por mejora en medición: Corresponde al ahorro esperado por la reducción 
en la incertidumbre de la medición en la compra de crudo que llega a la refinería.  

Valor Presente Neto  VPN: Corresponde al cálculo del valor presente neto del riesgo base 
o sin proyecto y del valor presente neto del riesgo con proyecto evaluado a 10 años para 
cada una de las alternativas. 

Factor J: Relación del costo – beneficio en términos de valor presente neto, para los 
proyectos evaluados en Ecopetrol el factor J debe ser mayor a 1. 

 

5.4  FORMULACION DE ALTERNATIVAS. 

 

Después de un análisis preliminar, se han planteado las siguientes alternativas para la 
selección de tecnología de medidores con proyección a 10 años (2023). 

Continuar con la tecnología actual de medidores de desplazamiento positivo, reponiendo 
la totalidad de los medidores.   

Reposición de los medidores actuales por medidores de tecnología Coriolis (medidores 
másicos). 

Reposición de los medidores actuales por medidores de tecnología tipo Turbina 
(medidores volumétricos). 

Reposición de los medidores actuales por medidores de tecnología tipo Ultrasónica 
(medidores volumétricos). 

En la tabla 20, se muestran las alternativas que se generaron para la toma de decisión. 

 



62 
 

Tabla 20. Alternativas de Decisión.

 

 

 En la figura 19. Se muestra el diagrama de decisión para el caso estudio. 

 

 

Figura 19. Diagrama de decisión para el caso estudio. Fuente: el autor. 

Tecnología Alternativa Descripción

Desplazamiento Positivo Paletas deslizantes
Medidor Volumétrico. Tecnología actualmente instalada, 
actualizando equipos y ampliando capacidad existente.

Coriolis Tubo Semirrecto

Medidor directo de Masa por principio Coriolis, no requiere 
compensación. Diseño de tubo en línea.

Turbina Convencional

Medidor Volumétrico rotativo, con múltiples aspas que permite 
inferir el flujo a partir de la velocidad de rotación.

Ultrasónico Tiempo de Tránsito

Medidor Volumétrico de flujo por principio ultrasónico que 
calcula el flujo a partir del tiempo de transito de la señal a 
través del tubo. 
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5.5  IDENTIFICACION DE MODELOS Y HERRAMIENTAS. 

 

Para la toma de decisión que se requiere, la metodología desarrollada consiste en utilizar 
una variable de desempeño económica, para este caso de estudio, y de acuerdo con los 
lineamientos de Ecopetrol, emanados por la Dirección Corporativa de Proyectos, la 
evaluación financiera de todos los proyectos se requiere como herramienta de soporte 
fundamental para la toma de decisiones de inversión. Como criterio de evaluación 
económica se utilizará el Factor J, el cual consiste en una metodología usada al interior de 
la empresa para establecer una comparación relativa de los beneficios marginales de un 
proyecto, generados por una inversión de capital. En términos sencillos, el Factor J es una 
medida de la reducción del riesgo expresada en términos de una relación beneficio-costo 
(B/C).  

Se presentan variables que normalmente se consideran de manejo determinístico, pero 
que se pueden llevar a modelos probabilísticos, siempre y cuando se incluya el detalle 
requerido a un modelo planteado para el caso específico. 

En la metodología definida para resolver este problema se presenta un ciclo de revisión y 
validación de las variables consideradas con impacto sobre la variable de desempeño. 

En la construcción del modelo, la primera fase es definir la fórmula de cálculo de la 
variable de desempeño: 

 

������	�	 = 
��	�����	���� − 
��	���	��������	
��	������ó�  

 

De acuerdo con la Guía de Evaluación Financiera de Proyectos es importante que el 
Factor J > 1, que asegura que el proyecto sea financieramente conveniente, dado que los 
beneficios generados son mayores a la inversión realizada. En la expresión de factor J, se 
observa que los cálculos de los valores presentes netos (VPN) son básicos para 
determinar el Factor J. Por consiguiente, el cálculo del VPN se realizará de la siguiente 
manera: 


��	 = C +�� + � + �� + !1 + #$
$

$%&
 

Donde:  
C: Valor de la inversión o costo de la alternativa  
Mt: Valor del mantenimiento  
Co: Valor de la operación  
M: Valor en la mejora en medición  
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i: Tasa de descuento  
n: Tiempo de evaluación del proyecto  
 

En la estructuración del problema, se encontró que se presentaba un alto número de 
variables aleatorias, debido a que se tienen 10 medidores, 12 tipos de crudos, y cada uno 
con un precio y propiedades diferentes (API, Viscosidad, %Azufre, Acidez), y estos datos 
se deben manejar para cada uno de los 10 años considerados en la evaluación del valor 
presente neto (VPN).  Por tal razón se determinó, que el modelo que más se ajusta a este 
problema es un diagrama de influencia, y debido al número de variables, la herramienta 
seleccionada es Crystal Ball®. 

. 
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6. OBTENCION DE LA INFORMACION 

 

La información requerida para la estructuración del modelo para decisión de la selección 
de la tecnología en el proceso de reposición de los sistemas de medición de recibos de 
crudos en la refinería es la siguiente: 

 

• Coordinación de economía y gestión de la refinería de Barrancabermeja. Plan de 
recibo de crudos en la refinería en los escenarios 2011 – 2015 y 2016 – 2022 
(Proyecto de modernización de la Refinería PMRB), como premisa el proyecto de 
evacuación de crudos de la Vicepresidencia de Transporte VIT, que plantea los 
esquemas futuros de transporte de crudos pesados de los llanos orientales 
(Castilla, Rubiales, San Fernando) hacia los puerto de exportación en Coveñas.   
El esquema actual y futuro define la disponibilidad de para la refinería, teniendo en 
cuenta la ubicación geográfica y rutas de evacuación de crudos. Construcción de 
nuevos oleoducto, como el oleoducto Casanare – Coveñas, con capacidad de 450 
KBPD para el transporte de crudo Rubiales, El proyecto de modernización de la 
refinería que contempla el cargue de crudos más pesados en las unidades de 
proceso, requiriéndose un cambio de la composición de la carga a las unidades de 
refinación posterior al año 2016.    

• Departamento de Medición de la Vicepresidencia de Suministro y Mercadeo VSM, 
suministro del manual de medición de hidrocarburos  MMH, del documento 
estándar de ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de 
hidrocarburos líquidos, documento manual de marcas aceptadas por Ecopetrol 
S.A. 

• Vicepresidencia de estrategia y crecimiento, suministro de información de 
financiera, tasa de retorno del proyecto, tasa de cambio para evaluación de 
proyectos y pronóstico de precios de los crudos a largo plazo (2.013 – 2.020). 

• Coordinación de gestión y contabilización de hidrocarburos. Valores de la 
incertidumbre actual registrada en el portal Ris net, información del valor calculado 
del índice de gestión de los sistemas de medición de casa de bombas 8, de 
diciembre de 2012, información técnica de los sistemas de medición. 

• Coordinación de ingeniería de proceso. Alcance de la ingeniería de reposición de 
los sistemas de medición. 

 

• Proveedores registrados en la lista oficial de proveedores de Ecopetrol de 
sistemas de medición, Información técnica y de precios de las diferentes 
tecnologías de sistemas de medición, las firmas consultadas se encuentran 
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registradas en la lista de proveedores oficiales de Ecopetrol, la información 
solicitada debe facilitar la evaluación de cada tecnología y comparación entre 
ellas. 

- Aprobados para transferencia de custodia. 

- Cumplimiento con estándar de Ingeniería aprobado para Ecopetrol   

- Medición en masa/volumen   

- Sistemas instalados y conocidos en el país   

- Exactitud en la medición ( incertidumbre )  

- Periodicidad de mantenimiento   

- Caída de presión   

- Número de partes móviles   

- Periodicidad de calibración   

- Aprobados para crudo   

- Cumplimiento de normas OIML, IP, API, Ministerio de Minas y energía  

- Definición de planes para la transferencia del conocimiento.  Descripción 
general: capacitación en calibración y mantenimiento de los equipos 
seleccionados, entrega de manuales y procedimientos de operación y 
calibración.   

• Determinar sistemas de medición utilizados en otras dependencias de la empresa, 
en este caso con la Vicepresidencia de transporte y Producción, evaluar los 
sistemas utilizados en las estaciones de crudo, eficiencias, confiabilidad, 
mantenimiento, tipo de tecnología y proyectos futuros en el área de medición en 
estas estaciones. 

• El precio proyectado de compra de crudo para la refinería.  Información oficial del 
Departamento de Gestión de Proyectos de la Vicepresidencia de Estrategia y 
crecimiento, y corresponde a set de valores Escenario Oficial Portafolio 2013 – 65 
dólares/barril, denominado Robustez (P50) y valores de sensibilidad escenario 
portafolio 2013  de 85 dólares/barril.   

• Costo de la inversión.  El presupuesto considera el montaje e instalación para 
cada tipo de medidor incorporando la Constructibilidad y complejidad, información 
contenida en la ingeniería conceptual Actualización del sistema de recibo, 
medición y blending de crudos.    
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•  Costo de ingeniería.  El presupuesto considera el desarrollo de todas las fases de 
ingeniería (Conceptual, básica y detallada).  Este costo es independiente del tipo 
de tecnología, pero es variable dependiendo del contratista, por lo cual se plantea 
un modelo probabilístico, información suministrada por el departamento de 
proyectos.   

• Costo de Equipos, stock de repuestos, repuestos, representación. Estos costos 
para cada tecnología se obtiene de presupuestos de cotizaciones realizadas a 
proveedores registrados en el vendor list de Ecopetrol, donde se les suministro la 
información contenido en el capítulo 2 y 3, que corresponde a las condiciones 
operacionales del sistema, entre las que se tiene flujo de medición, presión en 
línea de llegada, temperatura, calidad de los crudos, cantidad de medidores, los 
escenarios que se tienen para el recibo de acuerdo a la entrada en operación del 
proyecto de modernización de la refinería. 

• La tasa representativa del mercado (TRM). Información oficial de precios para la 
estimación y evaluación de proyectos, suministrada por el Dpto. de Gestión de 
Proyectos.   
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7. CONSTRUCCION DEL MODELO. 
 

Para la construcción del modelo, se seguirá la metodología ilustrada por Mario Castillo (en 
su libro “Toma de Decisiones en las empresas”), para la estructuración y evaluación de un 
simulación de Montecarlo.  

 

7.1. NATURALEZA DEL PROBLEMA. 
 

El primer paso, es entender la naturaleza del problema, la selección de la tecnología para 
los sistemas de medición de recibo de crudos, en el proceso de reposición, que cumpla 
con la incertidumbre máxima permitida y disponibilidad. 

Las variables afecta la incertidumbre en el sistema de recibo de crudo son: 

• La tecnología del medidor.  Cada tipo de medidor tiene un principio físico diferente 
para determinar la cantidad de líquido medido. En la figura 20, se observa el 
comportamiento de la exactitud/ incertidumbre a la linealidad de medidores. 

 

 

Figura 20. Comportamiento de la incertidumbre con la linealidad de medidores. Fuente: 
Estándar de ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de hidrocarburos 
líquidos. 

• Las condiciones de operación.  Los líquidos varían su volumen dependiendo de la 
temperatura y presión de operación.  En algunos casos la viscosidad del fluido 
también tiene impacto.   Por su variabilidad e impacto con respecto a la presión y 
viscosidad, se considera la temperatura como variable que afecta la incertidumbre 
(es del orden del 15% del error total). 
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• El flujo de operación.  La incertidumbre tiene un comportamiento asociado al punto 
de operación expresado como porcentaje de flujo.   En las gráficas 21  22 se 
muestra algunos ejemplos de estos comportamientos (Coriolis, Ultrasónico). 

 

 

Figura 21. Comportamiento de la incertidumbre con la linealidad de medidor coriolis. 
Fuente: Estándar de ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de 
hidrocarburos líquidos. 

 

Figura 22. Comportamiento de la incertidumbre con la linealidad de medidor ultrasónico. 
Fuente: Estándar de ingeniería para la medición dinámica de cantidad y calidad de 
hidrocarburos líquidos. 

• Equipo accesorio y calibración del fabricante.  Este aspecto también influye en la 
precisión de la medición.  Se asume que estas variables no tienen alta relevancia. 

Las variables que afectan el cálculo de los costos para el VPN  son: 
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• Los costos asociados a la inversión inicial.   Se considera para la inversión inicial, 
el costo del equipo, la ingeniería y el costo del montaje (Constructibilidad). 

• Los costos de mantenimiento.  Se asocian a la mano de obra y repuestos durante 
los 10 años de periodo de evaluación del proyecto.   

• Los costos de operación.  Incluye el soporte operativo y la representación del 
proveedor y el costo de stock de repuestos durante los 10 años de periodo de 
evaluación del proyecto. 

 

Las variables que afectan el cálculo de los ingresos para el VPN de los costos son: 

• El precio de los crudos comprados.   

• Cantidad de crudo comprado.   

 

7.2. DEFINICION DE VARIABLES. 

El segundo paso, es realizar un cuadro con las variables del problema.   Se revisaron las 
diferentes variables involucradas, y se definieron la naturaleza de cada una de ellas, para 
encontrar su interrelación.  Se sigue la metodología de diagrama de influencia, y se 
elaboró la tabla de variables,  en la tabla 21  se muestran las variables definidas para el 
caso. 
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Tabla 21. Variables definidas para el caso estudio 

 

Nombre de la variable Tipo DESCRIPCION

Tipo de tecnología V Decisión [Coriolis, Turbina, Desplazamiento positivo, Ultrasónico]

Factor J de la tecnología V Desempeño
Max(Factor J Coriolis, Factor J Turbina, Factor J 
Desplazamiento Positivo, Factor J Ultrasónico)

Factor J Coriolis V Calculada Ver numeral 7.3.2

Factor J Turbina V Calculada Ver numeral 7.3.2 

Factor J DP V Calculada Ver numeral 7.3.2

Factor J Ultrasónico V Calculada Ver numeral 7.3.2 

VPN sin proyecto con Coriolis V Calculada Construido en excel. Ver tabla 23 

VPN Riesgo sin proyecto con Turbina V Calculada Construido en excel. Ver tabla 23 

VPN Riesgo sin proyecto con DP V Calculada Construido en excel. Ver tabla 23 

VPN Riesgosin proyecto conUltrasónico V Calculada Construido en excel. Ver tabla 23 

VPN Riesgo con proyecto con Coriolis V Calculada Construido en excel. Ver tabla 24 

VPN Riesgo con proyecto conTurbina V Calculada Construido en excel. Ver tabla 24 

VPN Riesgo con proyecto con DP V Calculada Construido en excel. Ver tabla 24 

VPN Riesgo con proyecto conUltrasónico V Calculada Construido en excel. Ver tabla 24 

Costos V Calculada

Costos mantenimiento + stock de repuestos + costo de 
operación

Inversión inicial V Calculada Costo de montaje + Costo de Ingeniería

Costo de Montaje V Calculada Constructabilidad & Complejidad + Costo de equipos

Costo de equipos V Aleatoria Ver numeral 7.3.10

Constructabilidad & complejidad V Aleatoria Ver numeral 7.3.9

Costo de Ingeniería V Aleatoria N (730 $Millones, 70$Millones)

Costo Mantenimiento V Calculada Mano de obra + Repuestos

Mano de obra V Aleatoria Ver numeral 7.3.12

Repuestos V Aleatoria Ver numeral 7.3.13

Stocks de repuestos V Aleatoria Ver numeral 7.3.14

Costo de operación V Calculada Soporte operativo + costo de representación

Soporte operativo V Aleatoria Ver numeral 7.3.16

Representación Parámetro Ver numeral 7.3.17

Beneficios V Calculada Precio Barril * No. Barriles por año *Mejora en precisión

Precio Barril V Aleatoria Ver numeral 7.3.20

Crudo recibido V Aleatoria Ver numeral 7.3.21

Mejora en Incertidumbre V Calculada Incertidumbre actual - Incertidumbre Nueva

Incertidumbre actual Parámetro 0.1846%

Incertidumbre nueva V Calculada Incertidumbre por linealidad +Incertidumbre por Temperatura

Temperatura V Aleatoria Ver numeral 7.3.25

Linealidad V Calculada Ver numeral 7.3.25

Flujo V Aleatoria Ver numeral 7.3.25
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7.3. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

7.3.1  Tipo de tecnología. 

Variable de decisión. 

Para la selección del tipo de tecnologías de los sistemas de medición se evalúa el 
cumplimiento de los requisitos de confiabilidad que se muestran en la tabla 22.  Análisis 
de variables de confiabilidad. 

Tabla 22.  Análisis de variables de confiabilidad.  

 

CONDICION/TECNOLOGIA CORIOLIS
DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO
TURBINA ULTRASONICO

 Aprobados para transferencia de custodia. Cumple Cumple Cumple Cumple

Cumplimiento con estándar de Ingeniería 
aprobado para Ecopetrol

Cumple Cumple Cumple Cumple

Medición en masa/volumen masa volumen volumen volumen

Incertidumbre en la medición ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15

Caída de presión alta (crítica) media - baja media - baja Despreciable

Número de partes móviles bajo alto medio ninguna

Periodicidad de calibración (Norma de Ecopetrol) mensual mensual mensual mensual

Aprobados para crudo Cumple Cumple Cumple Cumple

Cumplimiento de normas OIML, IP, API, 
Ministerio de Minas y energía

Cumple Cumple Cumple Cumple

Desempeño de la tecnolgía en sistemas de 
medición de crudos en transferencia en 
custodia instalados en Ecopetrol

No satisfactoria Bueno Bueno No instalado

Requerimiento adicionales de probadores 
especificos mayor tamaño para la tecnología

Si

5 a  7 mayor
No No

Si

5 a 7 mayor

Facilidad para obtener repetibilidad del factor 
del medidor con probador compacto

Requiere mayor número 
de corridas y de 
proceso estdistico

standard standard

Requiere mayor número de 
corridas y de proceso 
estadístico

Requerimiento de desaireadores Si Si Si Si

Requerimiento de filtros Si Si Si Si

Requerimientos de ajuste de incremento de la 
presión de entrada al sistema de medición 

Si

Alta caída de pres ión
No No No

Requerimiento de valvulas de contra presión 
para garantizar contrapresión mínima. Si Si Si Si

Estabilidad del cero critico* No apl ica No apl ica Buena

Requiere de enderazador de flujo no no s i s i

Requiere incrementar la distancia disponible 
del brazo de medición  s i no

s i
s i

Capacidad de diagnóstico s i no no s i

Facilidad en puesta en operación Especial i zado Especia l i zado Especia l i zado Especia l i zado

Facilidad de configuración de ajustes de 
operación Especial i zado standard standard Especia l i zado

Requerimientos de montaje Exigente standard standard

Requiere tuberías de entrada y 
salida de igual diametro interno 
del medidor

Nivel de competencias necesario para realizar 
el mantenimiento Especial i zado standard standard Especia l i zado
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De acuerdo con el análisis de las variables de confiabilidad las tecnologías de los 
medidores que se evaluaran son: desplazamiento positivo DP, Coriolis (medidores 
másicos), Turbina (medidores volumétricos), Ultrasónicos (medidores volumétricos). 

 

7.3.2  Factor J. 

Variable de desempeño. 

El Factor J, se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

������	�	 = 
��	�����	���� − 
��	���	��������	
��	������ó�  

 

 

7.3.3  Valor presento neto (VPN) del riesgo base o sin proyecto 

 

El flujo de caja para el cálculo de VPN del riesgo base o sin proyecto es el valor total 
anual de la suma de los costos operacionales totales más el costo por la no mejora en 
medición. En la tabla 23, se muestra el esquema utilizado para el cálculo de VPN de cada 
tecnología de medición. 

Tabla 23. Hoja de cálculo del valor presente neto VPN del riesgo base o sin proyecto

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Costo por no mejoras en medición 

VPN

Incertidumbre por Temperatura

Disminución en la incertidumbre

MANTENIMIENTO

Costo representación

STOCK DE REPUESTOS

PERIODO

COSTOS OPERACIONALES TOTALES

COMPRA CRUDOS

Incertidumbre actual

Incertidumbre nueva

Flujo

Incertidumbre por flujo

Temperatura

COSTO DE OPERACIÓN

Soporte operativo

Mano de obra

Repuestos
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7.3.4  Valor presento neto (VPN) del riesgo con pro yecto 

El flujo de caja para el cálculo de VPN del con proyecto es el valor total anual de la suma 
de los costos operacionales totales más el costo de la inversión inicial. En la tabla 24, se 
muestra el esquema utilizado para el cálculo de VPN de cada tecnología de medición. 

 

Tabla 24. Hoja de cálculo del valor presente neto VPN con proyecto

 

 

7.3.5  Costos operativos del proyecto. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

��'��	��(����
�	)(*	���+(��� ,'$= ��'��'	)(	 ���(�� �(��� + ��'��'	���	'���.	)(	�(�,('��'+ ��'��	)(	��(����Ó� 

 

7.3.6  Costo de la inversión inicial. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

��'��		)(	*�	��
(�'�Ó�	������*	 ,'$= ��'��	)(*	 �����( + ��'��	)(	��0(��(���	 
 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Soporte operativo

Costo representación

VPN

Costo de Ingeniería

MANTENIMIENTO

Mano de obra

Repuestos

STOCK DE REPUESTOS

COSTO DE OPERACIÓN

INVERSION INICIAL

Costo de equipos

Constructabilidad

Constructabilidad

Costo de montaje

Costo de Ingeniería

Costos del proyecto

PERIODO
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7.3.7  Costo de ingeniería e interventoría 

Los precios se tomaron  del presupuesto de la ingeniería conceptual del proyecto 
“Actualización del recibo, medición, segregación y blending de crudos de la GRB”, 
realizado por Gerencia Técnica de la GRB. 

 

La distribución obtenida es una distribución normal N (µ = 730$Millones, σ = 70$Millones). 

 

7.3.8  Costo de montaje. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación. 

��'��		)(*	 �����(	 ,'$ = ��'��	)(	���'��,���1�*�)�) + ��'��	)(	(2,���'	 
 

7.3.9  Costo de constructibilidad. 

Los costos se tomaron del presupuesto de la ingeniería básica del proyecto “Estudio de 
evaluación de los sistemas de medición de la GRB”, realizado por la Gerencia de 
Desarrollo de Refinación, en el año 2008 y del presupuesto de la ingeniería conceptual del 
proyecto “Actualización del recibo, medición, segregación y blending de crudos de la 
GRB”, realizado por Gerencia Técnica de la GRB, 2012, y de acuerdo con los 
requerimientos del análisis de variables de confiabilidad de la tabla 22, en la tabla 25, se 
muestra el costo por este concepto. 

 

Tabla 25. Costos de constructibilidad. 

 

 

7.3.10  Costo de equipos. 

En la consulta, solicitud de presupuesto a los proveedores oficialmente inscritos en la lista 
de Ecopetrol de proveedores, se elaboró la siguiente tabla, con el valor de las diferentes 

K USD$ DISTRIBUCION MEDIA DESV ESTAND

Coriolis Normal 4,000.7 600

Desplazamiento positivo Normal 3,870.5 560

Turbina Normal 4,178.4 550

Ultrasónico Normal 4,892.6 660

Constructabilidad & complejidad



76 
 

tecnologías y los equipos y elementos adicionales y de acuerdo con los requerimientos 
del análisis de variables de confiabilidad de la tabla 22 

Tabla 26. Costos de equipos.

 

 

7. 3.11  Costo de mantenimiento. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación. 

��'��		)(	 ���(�� �(���	 ,'$ = ��'��	)(	 ���	)(	�1�� + ��'��	)(	�(�,('��'	 
 

7.3.12  Costo de mano de obra. 

Los costos se tomaron del presupuesto de la ingeniería básica del proyecto “Estudio de 
evaluación de los sistemas de medición de la GRB”, realizado por la Gerencia de 
Desarrollo de Refinación, en el año 2008 y del presupuesto de la ingeniería conceptual del 
proyecto “Actualización del recibo, medición, segregación y blending de crudos de la 
GRB”, realizado por la Gerencia Técnica de la GRB, en la tabla 27, se muestra el costo 
por este concepto para las diferentes tecnologías. 

 

Tabla 27. Costos de mano de obra. 

 

 

7.3.13  Costo de repuestos. 

En la consulta de solicitud de presupuesto a los proveedores que se encuentran 
oficialmente inscritos en la lista de Ecopetrol de proveedores, se elaboró la tabla 28, con 
el valor de las diferentes tecnologías. 

KUSD$ DISTRIBUCION MEDIA DESV ESTAND

Coriolis Normal 1184.4 220

Desplazamiento positivo Normal 1025.4 200

Turbina Normal 1275.7 220

Ultrasónico Normal 1884.9 320

COL$ Mil lones/año DISTRIBUCION MEDIA DESV ESTAND

CORIOLIS NORMAL 15 3.5

DP NORMAL 15 7

TURBINA NORMAL 20 8

ULTRASONICO NORMAL 18 5

SISTEMAS ACTUALES NORMAL 24 7
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Tabla 28. Costos de repuestos. 

 

 

7.3.14  Costo de stock de repuestos. 

En la consulta de solicitud de presupuesto a los proveedores que se encuentran 
oficialmente inscritos en la lista de Ecopetrol de proveedores, se elaboró la tabla 29, con 
el valor de las diferentes tecnologías. 

 

Tabla 29. Costos de stock de repuestos. 

 

 

7. 3.15  Costo de Operación. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación. 

 

��'��		)(	��(������	 ,'$= ��'��	'�����(	��(����
� + ��'��	)(	�(��('(�������	 
 

7.3.16 Costo de Soporte. 

Estos costos se determinaron con base en salarios de los profesionales de soporte 
(medición, ingeniería, electrónica) y el costo asociado a soporte de proveedores que se 

USD$/año DISTRIBUCION MEDIA DESV ESTAND

CORIOLIS NORMAL 5000 0,1

Desplazamiento positivo NORMAL 6000 0,05

TURBINA NORMAL 11000 0,07

ULTRASONICO NORMAL 6000 0,1

SISTEMAS ACTUALES NORMAL 12000 0,1

CORIOLIS 5000

Desplazamiento positivo 6000

TURBINA 11000

ULTRASONICO 6000

SISTEMAS ACTUALES 14000

USD $ /año VALOR
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registran en los contratos de este tipo y de acuerdo con los requerimientos del análisis de 
variables de confiabilidad de la tabla 22.  

La distribución obtenida es una distribución triangular [200$Millones, 300$Millones, 
400$millones] 

 

7.3.17  Costo de representación. 

 

En la consulta de solicitud de presupuesto a los proveedores, que se encuentran 
oficialmente inscritos en la lista de proveedores de Ecopetrol, se elaboró la tabla 30, 
corresponde al valor para cada tipo de tecnología de la representación de acuerdo con 
tiempo de visitas especializadas por este concepto, asistencia a mantenimientos, 
capacitación de la tecnología a personal de operaciones, mantenimiento y soporte técnico 
de la refinería y de acuerdo con los requerimientos del análisis de variables de 
confiabilidad de la tabla 22. 

 

Tabla 30. Costos de representación. 

 

 

7.3.18  Costo por mejoramiento en incertidumbre. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación: 

�����	3��	��	4�5���	������674���	 ,'$= ��'��	)(	��,)�	�(��1�)� ∗ )�' ��,��Ó�	(�	*�	���(���), 1�( 

 

7.3.19  Costo de crudo recibido. 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación: 

��'��	)(	��,)�	�(��1�)�	 ,'$ = ��(���	)(*	��,)�	 ∗ �� ���	)(	��,)� 

 

USD $ /año VALOR

CORIOLIS 8000

Desplazamiento positivo 5000

TURBINA 8000

ULTRASONICO 10000

SISTEMAS ACTUALES 10000
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7.3.20  Precio del crudo. 

 

Se consideran 14 crudos para dos periodos principales.  2012-2016 antes del proyecto de 
modernización de la refinería de Barrancabermeja PMRB y 2017-2022 con PMRB.  El 
precio corresponde a set de valores Escenario Oficial Portafolio 2013 – 65 dólares/barril, 
denominado Robustez (P50) y valores de sensibilidad escenario portafolio 2013  de 85 
dólares/barril, se tiene una distribución triangular, con media y mínimo en el valor robustez 
65 dólares/barril y máximo en 85 dólares/barril, en las tablas 31, 32, se muestran los 
valores de portafolio para los diferentes crudos. 

 

Tabla 31. Escenario Oficial Portafolio 2013 – 65 USD/BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crudo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mezcla HCT_GRB_Base 60,78 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23

Mezcla LCT_GRB_Base 61,01 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46

Mezcla GALAN_GRB_Base 59,49 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94

Mezcla PAYOA - PROVINCIA_GRB_Base 59,81 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26

Mezcla CASABE_GRB_Base 60,01 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46

Mezcla CUPIAGUA_GRB_Base 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94

Mezcla CUSIANA_GRB_Base 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48

Mezcla OAM_GRB_Base 59,14 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59

Mezcla CASTILLA A GALAN_GRB_Base 52,91 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37

Mezcla MEZCLA CAÑO LIMÓN_GRB_Base 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18

Mezcla NARE BLEND A GALAN_GRB_Base 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03

Mezcla MANSAROVAR_GRB_Base 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84

Mezcla VASCONIA PES_GRB_Base 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34

Mezcla RUBIALES_GRB_Base 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89

Mezcla ISLA VI_GRB_Base 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63

Mezcla TIBU-ZULIA_GRB_Base 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82

Mezcla AYACUCHO_GRB_Base 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77
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Tabla 32. Escenario Portafolio 2013 – 85 USD/BL 

 

 

7.3.21  Compra de crudos. 

Se definió para los 14 crudos considerados la dieta más probable dependiendo de la 
disponibilidad y esquema de operación de la refinería y los oleoductos.  Esta información 
fue suministrada por la coordinación de economía y gestión de la refinería, en las tablas 
33, 34 se muestran las proyecciones de recibo de crudo en la refinería. 

 

 

 

 

 

 

 

CRUDO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mezcla HCT_GRB_Base 76,09 75,54 75,54 75,54 75,54 75,54 75,54 75,54 75,54 75,54

Mezcla LCT_GRB_Base 77,14 76,59 76,59 76,59 76,59 76,59 76,59 76,59 76,59 76,59

Mezcla GALAN_GRB_Base 75,27 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72 74,72

Mezcla PAYOA - PROVINCIA_GRB_Base 75,73 75,19 75,19 75,19 75,19 75,19 75,19 75,19 75,19 75,19

Mezcla CASABE_GRB_Base 75,87 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32

Mezcla CUPIAGUA_GRB_Base 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01 83,01

Mezcla CUSIANA_GRB_Base 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12 81,12

Mezcla OAM_GRB_Base 74,22 73,67 73,67 73,67 73,67 73,67 73,67 73,67 73,67 73,67

Mezcla CASTILLA A GALAN_GRB_Base 67,61 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06 67,06

Mezcla MEZCLA CAÑO LIMÓN_GRB_Base 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71 81,71

Mezcla NARE BLEND A GALAN_GRB_Base 71,21 70,67 70,67 70,67 70,67 70,67 70,67 70,67 70,67 70,67

Mezcla MANSAROVAR_GRB_Base 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24 71,24

Mezcla VASCONIA PES_GRB_Base 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71 73,71

Mezcla RUBIALES_GRB_Base 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42 67,42

Mezcla ISLA VI_GRB_Base 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75 74,75

Mezcla TIBU-ZULIA_GRB_Base 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75

Mezcla AYACUCHO_GRB_Base 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12 75,12
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Tabla 33. Escenario 2012 – 2015 de recibo de crudos en la refinería

 

 

Tabla 34. Escenario 2016 – 2022 de recibo de crudos en la refinería.

 

Periodo 2012 - 2015
Valor mas 
probable

Valor mínimo Valor máximo

Crudo
Kilo barriles día 
de operación

Kilo barriles día 
de operación

Kilo barriles día 
de operación

Caño limón 15 15 20

Cusiana 25 20 32

LCT 35 30 40

Omimex 28 24 30

Cupiagua 25 28 32

Vasconia Liviano 30 25 40

Casabe 20 20 25

Rubiales 0 0 0

Galán 7,6 6,4 8,2

Isla VI 0 0 0

HCT 6,1 5,7 6,4

Tibú - Zulia 0 0 0

Vasconia pesado 30 25 50

Provincia 3,7 3,6 3,8

Payoa 3,1 2,9 3,2

Castilla 30 10 46

Ayacucho 0 0 0

Periodo 2016 - 2020
Valor mas probable Valor mínimo Valor máximo

Crudo
Kilo barriles día de 
operación

Kilo barriles día de 
operación

Kilo barriles día de 
operación

Caño limón 0 0 0

Cusiana 0 0 0

LCT 39 30 40

Omimex 10 10 20

Cupiagua 30 18 24,6

Vasconia Liviano 0 0 0

Casabe 14 10 20

Rubiales 75 50 80

Galán 2 3 5

Isla VI 15 5 20

HCT 3 2 4

Tibú - Zulia 0 0 0

Vasconia pesado 3 3 10

Provincia 1,5 1,5 3,8

Payoa 0 0 0

Castilla 50 50 120

Ayacucho 7 5 10
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7.3.22  Disminución en la incertidumbre 

Se define de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

)�' ��,����	(�	*�	���(���), 1�( = ���(���), 1�(	!���,�* − 	�,(
�# 
 

7.3.23  Incertidumbre actual.  

La incertidumbre actual de los equipos de medición de acuerdo con el numeral 3.3 
Incertidumbres reportadas para los medidores de recibo de crudos de casa de bombas 8, 
es de 0,1846 promedio. 

 

7.3.24  Incertidumbre nueva.  

En la consulta de solicitud de presupuesto a los proveedores que se encuentran 
oficialmente inscritos en la lista de Ecopetrol de proveedores, sé solicito  el valor de 
incertidumbre que se espera para la tecnología propuesta con respecto al flujo del 
medidor y a la temperatura, y se define mediante la siguiente ecuación: 

 

���(���), 1�(	�,(
�	 = ���(���), 1�(	���	*��(�*�)�) + ���(���), 1�(	���	�( �(���,�� 

 

Se elaboró la tabla 35, con el valor. 

Tabla 35. Incertidumbre de las tecnologías propuestas.

 

 

7.3.25  Incertidumbre por linealidad y temperatura.  

Para determinar las condiciones de operación de los medidores, se tomó información de 
los computadores de flujo de los actuales medidores, para las variables de flujo (BPH) y 
temperatura del crudo (°F) en el punto de transferencia de custodia. 

Incertidumbre Valor

CORIOLIS 0,15

Desplazamiento positivo 0,15

TURBINA 0,15

ULTRASONICO 0,15
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Los datos se analizaron en un software 2R, y se determinaron las correlaciones que se 
muestran en las figuras 23 y 24. 

 

Temperatura 

 

Figura 23. Histograma normalizado de la variable temperatura de llegada de crudo a 
medidores. Fuente: El autor 

 

Flujo 

 

Figura 24. Histograma normalizado de la variable flujo de llegada de crudo a medidores. 
Fuente: El autor 
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Correlaciones de la incertidumbre por efecto del fl ujo y temperatura del crudo. 

 

De la norma API MPMS capítulo 5 se tomó la correlación del comportamiento de la 
incertidumbre vs. Flujo para cada tipo de tecnología del medidor, en la figura 25, se 
muestra el diagrama de correlación. 

.  

Figura 25. Comportamiento de la incertidumbre contra flujo. Fuente: El autor 

 

Para la temperatura, se tienen que la incertidumbre por temperatura es el 15% de la 
incertidumbre total del medidor. En la figura 26, se muestra el comportamiento de la 
incertidumbre contra la temperatura de llegada del crudo al sistema de medición. 

 

 

Figura 26. Comportamiento de la incertidumbre contra temperatura. Fuente: El autor 
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7.4  Estructuración del Diagrama de Influencia. 

 

Como resultado de la revisión, que se definió en la metodología de solución del problema 
(Estructura formal del problema, Obtención de información y construcción del modelo), se 
planteó el diagrama de influencia conceptual entre las variables que se muestra en la 
figura 27. 

 

 

Figura 27. Diagrama de influencia conceptual entre las variables. Fuente: el autor 

 

7.5  Consideraciones. 

La construcción del modelo detallado se realizó en Crystal Ball® y se establecieron los 
siguientes aspectos con su consideración, como se muestra en la tabla 36.  
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Tabla 36. Consideraciones del modelo. 

 

 

Para el cálculo del VPN del riesgo base o sin proyecto, se debe determinar como valor de 
entrada la compra de crudos, que se realiza con la siguiente fórmula: 

 

�� ���	)(	��,)�'	 ,'$ 	 �����	6�9	��76�	 ∗ 	����6�6	6�9	��76�	 ∗ 	365	6í��	/	1000000 

 

El precio y cantidad del crudo se comporta como una distribución triangular.   El cálculo 
del valor total de crudo comprado debe simularse en simultánea con el cálculo de factor J 
y es igual para las cuatro alternativas de tecnologías definidas. 

Para la nueva incertidumbre de los equipos de medición, los 10 medidores  nuevos 
operan en el 50% de su capacidad de diseño, obteniéndose una incertidumbre igual para 
los 10 medidores.  

En las figura 28 se muestran datos obtenidos para el flujo de un medidor de crudo de 
transferencia de custodia en la refinería,  obteniéndose una distribución normal con media 
en el 50% y desviación estándar 16%. 

 

Figura 28. Comportamiento del flujo en los sistemas de medición de casa de bombas 8. 
Fuente: El autor 

 

Aspecto Consideración

Periodo de evaluación 10 años

Periodo de la inversión  Año 0

Tasa de oportunidad de negocio  11.1% (Downstream)

Tasa de Inflación 0%  (dólares constantes)

TRM 1800 $/U$ (2013-2022)

Unidad de evaluación  Mil lones de dólares
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Para el valor de  la temperatura del crudo recibido y su comportamiento como distribución 
normal entre 80° y 100°F, se observa en la figura 29. 

 

 

Figura 29. Comportamiento de la temperatura en los sistemas de medición de casa de 
bombas 8. Fuente: El autor 

 

Los cálculos para cada tipo de medidor (Coriolis, Desplazamiento positivo, Turbina y 
Ultrasónico), que se realizan de manera independiente para obtener el factor J son: 

La incertidumbre se calcula como la suma de la incertidumbre por efecto del tipo de flujo y 
la de  incertidumbre por efecto de la temperatura.  La incertidumbre para el flujo como 
para la temperatura tiene correlaciones y dependen de su única variable. 

Los costos por no mejoras en la incertidumbre anuales se determinan con el producto de 
la diferencia de incertidumbre (Incertidumbre actual – Incertidumbre nueva) por el valor de 
la compra de crudo (millones de U$). 

Los cálculos para cada tipo de medidor (Coriolis, Desplazamiento positivo, Turbina y 
Ultrasónico), que se realizan de manera independiente para obtener el Costo anual 
corresponden al resultado de la suma de la simulación de cada distribución de 
probabilidad asociada al costo. 

El VPN se calcula con los valores de Utilidad anual desde el periodo 0 hasta el año 10 
para cada tipo de medidor. 
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8. ANÁLISIS ECONÓMICO PROBABILÍSTICO DE LAS ALTERNA TIVAS 

 

Evaluación del modelo. 

Para evaluar el desempeño del modelo construido, se procedió a realizar simulaciones y a 
validar algunas de las variables (con la distribución definida) a medida que se presenta el 
flujo de información.   Por ejemplo se seleccionaron las variables  constructibilidad, Precio 
del crudo castilla blend, variación de flujo y costo de ingeniería, en las gráficas siguientes 
se observa la distribución de cada una de estas variables.  

 
 

 

 
 
Figura 30. Resultado de simulaciones de variables del modelo de acuerdo con la 
herramienta Crystal Ball®, Fuente: El autor 

 
Para el caso de comportamiento del flujo en el recibo, e impacto en la incertidumbre de 
cada tipo de medidor, la variable aleatoria flujo (expresada como % del flujo máximo de 
cada medidor), costo de ingeniería y costo de constructibilidad se simularon  y los 
resultados fueron acordes con las distribuciones de probabilidad propuestas para cada 
una. 
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Análisis  de las alternativas  

 
Al realizar la corrida del modelo en la herramienta Crystal Ball®, el resultado obtenido 
para el factor J, fue el siguiente: 

 

 

Figura 31. Resultados del modelo de acuerdo con la herramienta Crystal Ball®, Fuente: El 
autor 

 

En la figura 32, se muestran los datos obtenidos para cada una de las tecnologías del 
caso de estudio. 
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Figura 32. Resultados del modelo de acuerdo con la herramienta Crystal Ball® para cada 
tecnología. Fuente: El autor 

 

En la tabla 37, se muestran los resultados del factor J, obtenido para cada alternativa es 
el siguiente, en su orden: 
 
 
Tabla 37. Resultados del Factor J. 

 
 
  
De la tabla anterior  se observa que el mejor valor de factor J es para la tecnología de 
medidores tipo coriolis, seguido por  turbina, desplazamiento positivo y ultrasónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION TECNOLOGIA FACTOR J

DESPLAZAMIENTO POSITIVO 2,20

CORIOLIS 2,1

TURBINA 1,72

ULTRASONICO 1,32
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En la tabla 38 se muestra la simulación de compra de crudo por parte de la refinería, que 
incorpora el precio de crudo y los volúmenes de crudo recibido. 
 
Tabla 38. Resultados de la simulación de la compra de crudo por  la refinería.  

 

Precio del crudo (U$/B) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CASABE 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46 59,46

CASTILLA BLEND 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37 52,37

CAÑO LIMON 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18 66,18

CUSIANA 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48 65,48

LCT 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46 60,46

MANSAROVAR 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84 60,84

CUPIAGUA 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94 66,94

VASCONIA LIVIANO 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59 58,59

RUBIALES 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89

GALAN 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94 58,94

ISLA VI 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63

HCT 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23 60,23

TIBU ZULIA 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82 59,82

VASCONIA PESADO 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34 58,34

PROVINCIA 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26

PAYOA 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26 59,26

AYACUCHO 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77 59,77

Compra del crudo (BPD)

CASABE 20.000 20.000 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000

CASTILLA BLEND 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

CAÑO LIMON 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0

CUSIANA 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

LCT 35.000 35.000 35.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

MANSAROVAR 28.000 28.000 28.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

CUPIAGUA 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

VASCONIA LIVIANO 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0

RUBIALES 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

GALAN 7.600 7.600 7.600 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

ISLA VI 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

HCT 6.100 6.100 6.100 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

TIBU ZULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VASCONIA PESADO 21.500 21.500 21.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

PROVINCIA 3.700 3.700 3.700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

PAYOA 3.100 3.100 3.100 0 0 0 0 0 0 0 0

AYACUCHO 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Carga dia refinería 250.000 250.000 250.000 250.000 250. 000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Costo de la materia prima(Millones USD)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CASABE 434,1 434,1 434,1 303,8 303,8 303,8 303,8 303,8 303,8 303,8 303,8

CASTILLA BLEND 573,5 573,5 573,5 955,8 955,8 955,8 955,8 955,8 955,8 955,8 955,8

CAÑO LIMON 362,3 362,3 362,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CUSIANA 597,5 597,5 597,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LCT 772,4 772,4 772,4 860,6 860,6 860,6 860,6 860,6 860,6 860,6 860,6

MANSAROVAR 621,8 621,8 621,8 222,1 222,1 222,1 222,1 222,1 222,1 222,1 222,1

CUPIAGUA 610,8 610,8 610,8 733,0 733,0 733,0 733,0 733,0 733,0 733,0 733,0

VASCONIA LIVIANO 641,6 641,6 641,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RUBIALES 0,0 0,0 0,0 1420,5 1420,5 1420,5 1420,5 1420,5 1420,5 1420,5 1420,5

GALAN 163,5 163,5 163,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0

ISLA VI 0,0 0,0 0,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0

HCT 134,1 134,1 134,1 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

TIBU ZULIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VASCONIA PESADO 457,8 457,8 457,8 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

PROVINCIA 80,0 80,0 80,0 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4

PAYOA 67,1 67,1 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

AYACUCHO 0,0 0,0 0,0 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7

TOTAL 4608,3 4608,3 4608,3 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0 5110,0
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En las tablas 39, 40,41, 42 se muestran los resultados de la corrida en crystal ball, para 
cada tipo de tecnología en la hoja de Excel para el cálculo de valor factor J. 
 
 
Tabla 39. Resultados corrida crystal ball para factor J medidor tipo coriolis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

RIESGO BASE TIPO CORIOLIS

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION Millones USD 1,55 1,55 1,55 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,61 1,77 1,61

COMPRA CRUDOS Millones USD 4608 4608 4608 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110

Precisión actual % Incertidumbre 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Precisión nueva % Incertidumbre 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,153 0,15004 0,153

Flujo %Flujo 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Incertidumbre de flujo % Incertidumbre 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Temperatura °F 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 Incertidumbre Temperatura % incertidumbre 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,00004 0,003

Mejora en la incertidumbre % incertidumbre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

COSTOS OPERACIONALES 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

MANTENIMIENTO Millones USD 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Mano de obra COL$ Millones 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos US/año 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

Repuestos Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Soporte operativo COL$ Millones 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Soporte operativo Millones USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

VPN BASE

FLUJO DE CAJA Millones USD 1,85 1,85 1,85 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 1,92 2,07 1,92 $ 13,37

RIESGO CON PROYECTO CORIOLIS 3,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

INVERSION INICIAL Millones USD 3,29

Costo de equipos COL$ Millones 1184,2

Costo de equipos Millones USD 0,66

Constructabilidad COL$ Millones 4000,7

Constructabilidad Millones USD 2,22

Costo de montaje Millones USD 2,88

Costo de Ingeniería COL$ Millones 730

Costo de Ingeniería Millones USD 0,41

MANTENIMIENTO Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Mano de obra COL$ Millones 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos US/año 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Repuestos Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Soporte operativo COL$ Millones 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Soporte operativo Millones USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION 1,55

VPN C

FLUJO DE CAJA Millones USD 4,84 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 6,41

FACTOR J

2,12
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Tabla 40. Resultados corrida crystal ball para factor J medidor tipo desplazamiento positivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

RIESGO BASE TIPO DP

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION Millones USD 1,48 1,48 1,48 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

COMPRA CRUDOS Millones USD 4608 4608 4608 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110

Precis ión actual % Incertidumbre 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Precis ión nueva % Incertidumbre 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525 0,1525

Flujo %Flujo 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Incertidumbre de flujo % Incertidumbre 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Temperatura °F 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 Incertidumbre Temperatura % incertidumbre 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025

Mejora en la incertidumbre % incertidumbre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

COSTOS OPERACIONALES 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

MANTENIMIENTO Millones USD 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Mano de obra COL$ Millones 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos US/año 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

Repuestos Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Soporte operativo COL$ Millones 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Soporte operativo Millones USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

VPN BASE

FLUJO DE CAJA Millones USD 1,79 1,79 1,79 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 12,92

RIESGO CON PROYECTO DP Millones USD 3,13 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

INVERSION INICIAL COL$ Millones 3,13

Costo de equipos Millones USD 1025,4

Costo de equipos Millones USD 0,57

Constructabilidad COL$ Millones 3870,5

Constructabilidad Millones USD 2,15

Costo de montaje Millones USD 2,72

Costo de Ingeniería COL$ Millones 730

Costo de Ingeniería Millones USD 0,41

MANTENIMIENTO US/año 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Mano de obra Millones USD 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Repuestos COL$ Millones 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN Millones USD 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Soporte operativo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Soporte operativo 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION 1,48

VPN DP

FLUJO DE CAJA 4,61 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 6,00

FACTOR J

2,22
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Tabla 41. Resultados corrida crystal ball para factor J medidor tipo turbina. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

RIESGO BASE TIPO TURBINA

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION Millones USD 1,41 1,41 1,41 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
COMPRA CRUDOS Millones USD 4608 4608 4608 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110

Precisión actual % Incertidumbre 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Precisión nueva % Incertidumbre 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154

Flujo %Flujo 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Incertidumbre de flujo % Incertidumbre 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Temperatura °F 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 Incertidumbre Temperatura % incertidumbre 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004

Mejora en la incertidumbre % incertidumbre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

COSTOS OPERACIONALES 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

MANTENIMIENTO Millones USD 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Mano de obra COL$ Millones 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos US/año 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

Repuestos Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Soporte operativo COL$ Millones 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Soporte operativo Millones USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

VPN BASE

FLUJO DE CAJA Millones USD 1,72 1,72 1,72 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 12,42

RIESGO CON PROYECTO TURBINA Millones USD 3,45 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
INVERSION INICIAL COL$ Millones 3,44

Costo de equipos Millones USD 1275,7

Costo de equipos Millones USD 0,71

Constructabilidad COL$ Millones 4178,4

Constructabilidad Millones USD 2,32

Costo de montaje Millones USD 3,03

Costo de Ingeniería COL$ Millones 730

Costo de Ingeniería Millones USD 0,41

MANTENIMIENTO US/año 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Mano de obra Millones USD 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Repuestos COL$ Millones 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

COSTO DE OPERACIÓN Millones USD 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Soporte operativo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Soporte operativo 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION 1,41

VPN Turbina

FLUJO DE CAJA Millones USD 4,86 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 6,53

FACTOR J

1,72
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Tabla 42. Resultados corrida crystal ball para factor J medidor tipo ultrasónico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRM 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

RIESGO BASE TIPO ULTRASONICO

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICIONMillones USD 1,46 1,46 1,46 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62

COMPRA CRUDOS Millones USD 4608 4608 4608 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110 5110

Precisión actual % Incertidumbre 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Precisión nueva % Incertidumbre 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529 0,1529

Flujo %Flujo 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Incertidumbre de flujo % Incertidumbre 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Temperatura °F 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

 Incertidumbre Temperatura % incertidumbre 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029

Mejora en la incertidumbre % incertidumbre 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

COSTOS OPERACIONALES 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

MANTENIMIENTO Millones USD 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Mano de obra COL$ Millones 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos US/año 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00

Repuestos Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Soporte operativo COL$ Millones 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Soporte operativo Millones USD 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

VPN BASE

FLUJO DE CAJA Millones USD 1,77 1,77 1,77 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 12,79

RIESGO CON PROYECTO ULTRASONICO Millones USD 4,15 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

INVERSION INICIAL COL$ Millones 4,14

Costo de equipos Millones USD 1884,9

Costo de equipos Millones USD 1,05

Constructabilidad COL$ Millones 4829,6

Constructabilidad Millones USD 2,68

Costo de montaje Millones USD 3,73

Costo de Ingeniería COL$ Millones 730

Costo de Ingeniería Millones USD 0,41

MANTENIMIENTO US/año 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Mano de obra Millones USD 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Mano de obra Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Repuestos 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Repuestos COL$ Millones 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

STOCK DE REPUESTOS Millones USD 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

COSTO DE OPERACIÓN Millones USD 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Soporte operativo 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Soporte operativo 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Costo representación Millones USD 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

COSTOS POR NO MEJORA EN LA MEDICION 1,46

VPN Ultrasonico

FLUJO DE CAJA Millones USD 5,61 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 7,35

FACTOR J

1,32
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El comportamiento del valor presente neto VPN del riesgo base o sin proyecto y del 
proyecto  para cada tecnología se muestran en las siguientes figuras. 
 
 
El valor presente neto VPN del riesgo base o sin proyecto para todas las tecnologías se 
muestra en la siguiente figura. 
 
 

  

 
 
Figura 33. Resultados del VPN del riesgo base o sin proyecto de acuerdo con la 
herramienta Crystal Ball, Fuente: El autor 
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El valor presente neto VPN del riesgo con proyecto para todas las tecnologías se muestra 
en la siguiente figura. 
 
 

 

 
Figura 34. Resultados del VPN del riesgo base o sin proyecto de acuerdo con la 
herramienta Crystal Ball, Fuente: El autor 
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Medidor tipo Coriolis 

 

Figura 35. Resultados del VPN de acuerdo con la herramienta Crystal Ball® para coriolis. 
Fuente: El autor 

 

 

Medidor tipo Ultrasónico 

 

Figura 36. Resultados del VPN de acuerdo con la herramienta Crystal Ball® para 
ultrasónico. Fuente: El autor 

 

Medidor tipo turbina 

 

Figura 37. Resultados del VPN de acuerdo con la herramienta Crystal Ball® para turbina. 
Fuente: El autor 



99 
 

Medidor Desplazamiento Positivo 

 

Figura 38. Resultados del VPN de acuerdo con la herramienta Crystal Ball® para 
desplazamiento positivo. Fuente: El autor 

 
Para determinar en cada tipo de tecnología las variables de mayor influencia en el factor J 
se muestran los diagramas de sensibilidad para cada una de ellas. 
 

 
Figura 39. Diagrama de sensibilidad para factor J de los medidores coriolis. Fuente: El 
autor. 

Se observa en la gráfica que los parámetros de mayor impacto corresponden a 
constructibilidad  y  con los valores de compra de crudo Castilla. En segundo lugar se 
tiene la variable de la compra de crudo a la refinería en el periodo 2012 a 2016, Lo 
anterior es debido a que estas dos variables son las que limitan el recibo de crudo a la 
refinería, en el primer caso es el crudo de mayor compra (hasta 120 KBPD de 250 KBPM 
máximo) y en el segundo corresponde al requerimiento para la carga de crudo y el re-
bombeo que se ven afectados por la incertidumbre del medidor. 

Para la parte de los costos, la variable que más afecta la constructibilidad, que 
corresponde a inversión del proyecto. 
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Para el medidor de Desplazamiento positivo, se evaluó la sensibilidad y se obtuvo el 
siguiente resultado: 

 

 
 
Figura 40. Diagrama de sensibilidad para factor J de los medidores de desplazamiento 
positivo. Fuente: El autor 

 
Para los medidores de desplazamiento positivo, las variables que más impacto son el 
costo de la constructibilidad y la compra de crudo Castilla para después del PMRB.    

Para los medidores tipo turbina se evaluó la sensibilidad y se obtuvo el siguiente 
resultado: 
 
 

 
Figura 41. Diagrama de sensibilidad para factor J de los medidores de turbina.  Fuente: El 
autor 
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Para la turbina, se afecta con las variables flujo y costo de constructibilidad, Crudo Castilla 
después de PMRB), pero en orden y magnitud diferentes, debido a la diferencia y valores 
de las correlaciones de linealidad y flujo y los costos de constuctibilidad. 

Para el medidor Ultrasónico, se afecta por  la carga de crudo, la compra de castilla y en 
primer lugar el costo de constructibilidad, este medidor tiene un VPN más sensible a esta 
variable.   

 

Figura 42. Diagrama de sensibilidad para factor J de los medidores de ultrasónicos.  
Fuente: El autor 

 
Con el análisis anterior se observa que es consistente la sensibilidad que reporta la 
herramienta.    

Para el valor presente neto del riesgo base o sin proyecto y con proyecto se  determinaron 
en cada tipo de tecnología las variables de mayor influencia, se muestran los diagramas 
de sensibilidad para cada una de ellas. 
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Figura 43. Diagrama de sensibilidad para el VPN para el riesgo base y con proyecto para 
medidores de coriolis.  Fuente: El autor 

Se observa en la gráfica que los parámetros de mayor impacto para el VPN base es la 
compra de crudo catilla blend y para el riesgo con proyecto corresponden a 
constructibilidad  y  con los valores de compra de crudo isla VI. En segundo lugar se tiene 
la variable de la compra de crudo a la refinería en el periodo 2012 a 2016. 
 
Para la parte de los costos, la variable que más afecta la constructibilidad, que 
corresponde a inversión del proyecto. 
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Figura 44. Diagrama de sensibilidad para el VPN para el riesgo base y con proyecto para 
medidores de desplazamiento positivo.  Fuente: El autor 

 
Se observa en la gráfica que los parámetros de mayor impacto para el VPN base es la 
compra de crudos cusiana y casabe y para el riesgo con proyecto corresponden a 
constructibilidad. En segundo lugar se tiene la variable de la compra de crudo a la 
refinería en el periodo 2012 a 2016. 
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Figura 45. Diagrama de sensibilidad para el VPN para el riesgo base y con proyecto para 
medidores de turbina.  Fuente: El autor 

 

Se observa en la gráfica que los parámetros de mayor impacto para el VPN base es la 
compra de crudo HCT y el flujo del medidor y para el riesgo con proyecto corresponden a 
constructibilidad. En segundo lugar se tiene la variable de la compra de crudo a la 
refinería en el periodo 2012 a 2016. 
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Figura 46. Diagrama de sensibilidad para el VPN para el riesgo base y con proyecto para 
medidores ultrasónicos.  Fuente: El autor 

 

Se observa en la gráfica que los parámetros de mayor impacto para el VPN base es la 
compra de crudo HCT y el flujo del medidor y para el riesgo con proyecto corresponden a 
constructibilidad  y  costo de equipos. En segundo lugar se tiene la variable de la compra 
de crudo a la refinería en el periodo 2012 a 2016. 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS Y TOMA DE DECISIÓN. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo 8, y teniendo en cuenta que el 
Factor J es el criterio para la evaluación de alternativas de inversión en Ecopetrol, que se 
utiliza en la actualidad, y los resultados obtenidos en la tabal 37 y tabla 22 Análisis de 
variables de confiabilidad. 

La alternativa de selección de la tecnología tipo Desplazamiento Positivo presenta una 
incertidumbre en la medición +/- 0.15 que cumple con las especificaciones para medición 
en transferencia de custodia. 

El factor J de la tecnología tipo desplazamiento positivo es 2.2, seguida por la tecnología 
tipo coriolis. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda seleccionar la Alternativa de reposición de 
los sistemas actuales de medición de recibos de crudos de la refinería de 
Barrancabermeja  por medidores de tecnología tipo desplazamiento positivo. 

Con respecto al criterio de viabilidad financiera mencionado en el capítulo 8, la 
probabilidad de que la Alternativa de reposición por medidores de tecnología tipo 
desplazamiento positivo tenga valores superiores a 1 es del 90%, como se observa en las 
figuras 31 y 32 

De acuerdo con la teoría para un horizonte de evaluación de 10 años se sugiere una 
certeza mínima del 80%, entonces se puede concluir diciendo que la Alternativa de 
reposición por medidores de tecnología tipo coriolis es financieramente viable, ya que la 
probabilidad de que su Factor J sea mayor a 1 es del 100. %. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 

Para el modelo. 
 
 
El desarrollo e implementación del modelo basado en variables de confiabilidad que 
permite cumplir con la incertidumbre máxima permitida y disponibilidad de los medidores 
de recibo de crudo en casa de bombas 8, en el proceso de reposición de los sistemas 
actuales identificó con contundencia la viabilidad técnico económico de la Alternativa de 
reposición por tecnología tipo Desplazamiento positivo. 

La metodología utilizada permite definir la toma de decisión involucrando las variables de 
confiabilidad y disponibilidad más relevantes en la medición dinámica, llevándolas a 
variables económicas para la selección de la alternativa con mayor costo / beneficio.  

El modelo planteado, representa de manera efectiva y coherente las principales variables 
del problema.  A pesar de la complejidad, puesto que se consideraron 14 tipos de crudo, 
con distribución de precios y distribución de recibos para cada uno, en dos escenarios en 
el tiempo, se logró de manera clara y concisa reducir esta complejidad.  

La herramienta seleccionada Cristal Ball®, fue la adecuada para construir y manejar el 
modelo dada su complejidad. 

Se aplicó la metodología de Diagrama de influencia para construir el modelo, debido a 
que algunas variables se pudieron modelar como variables probabilísticas.  

La obtención de la información fue oportuna y efectiva, ya que se tomó de las bases de 
datos de los sistemas de información de la refinería de los años 2010 a 2012. 

En el modelo se logró integrar adecuadamente las variables técnicas con las variables 
financieras para la evaluación de la variable de desempeño. El modelo es un 
complemento a la metodología de evaluación financiera de proyectos de Ecopetrol, 
obteniéndose una mejora en la toma de decisiones. 

El desarrollo del modelo se basó en distribuciones estadísticas y formulaciones 
matemáticas ampliamente conocidas en la literatura. El uso de los conceptos básicos de 
la ingeniería de sistemas de medición, fue esencial para caracterizar el comportamiento 
del sistema. La determinación de las distribuciones de probabilidad para las variables 
aleatorias se efectuó con valores reales y se seleccionaron las de mayor frecuencia. 
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RECOMENDACIONES. 
 
 
Aplicar la metodología a otros proyectos de reposición de activos que involucren sistemas 
de medición dinámica de otros tipos de hidrocarburos o productos obtenidos en Ecopetrol 
y el proceso de refinación y petroquímica. 

Se debe continuar con el proceso en la fase II del proyecto de actualización del blending 
de crudos de la refinería de Barrancabermeja, en la etapa de ingeniería básica del 
proceso de reposición de los sistemas de medición, teniendo en cuenta los resultados y el 
modelo desarrollado en este trabajo. 

Para el Proyecto de actualización del sistema de recibo, medición y blending de crudos de 
la refinería de Barrancabermeja: 

El diseño de la ingeniería de los sistemas de medición, deben evaluar en un análisis 
posterior, la capacidad máxima óptima de cada medidor, de manera tal que operen lo más 
cerca el estándar de Ingeniería de Ecopetrol para sistemas de medición de hidrocarburos 
líquidos, entre 40 – 80 % del flujo de diseño del medidor, para los dos escenarios (antes y 
después de PMRB). 

El proyecto en la Fase de ingeniería básica debe integrar los demás elementos de 
medición para tener mejoramiento en la incertidumbre integral del sistema de medición, 
como el sistema de toma de muestras y medición de densidad, temperatura  y presión. 

Debido al cambio de viscosidad en cada los medidores, por medición de diferentes crudos 
el proyecto debe asegurar los rangos de operación del flujo que permita la medición con la 
incertidumbre propuesta. 

Se debe evaluar el número de medidores respaldo, de acuerdo con la norma y el estándar 
de Ingeniería de Ecopetrol para sistemas de medición de hidrocarburos líquidos. 

Se debe evaluar en la etapa de ingeniería básica del proyecto el cumplimiento de las 
caídas de presión máxima permitida en los brazos de medición, de acuerdo con el 
estándar de Ingeniería de Ecopetrol para sistemas de medición de hidrocarburos líquidos 
que es de 29 psig. 

Se debe configurar los sistemas de medición para optimizar las pérdidas de presión por 
geometría del sistema. 

Se debe configura los brazos de medición como sistemas de medición y no como 
medidores individuales.  
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