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INFORMACIONINFORMACION

La información es un conjunto organizado 
de datos procesados, que constituyen un 
mensaje que cambia el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que 
recibe dicho mensaje.

La información es imprescindible             
en la generación de                               
Valor agregado.



GESTION DE LA GESTION DE LA 
INFORMACIONINFORMACION

Se puede definir como:
El conjunto de actividades realizadas 
con el fin de controlar, almacenar y, 
posteriormente, recuperar posteriormente, recuperar 
adecuadamente la información 
producida, recibida o retenida por 
cualquier organización en el         
desarrollo de su                           
actividades.



De toda la informaciónDe toda la información

que tiene que  gestionarque tiene que  gestionar

una empresa petrolera,una empresa petrolera,

me voy a centrar en la me voy a centrar en la me voy a centrar en la me voy a centrar en la 

información correspondienteinformación correspondiente

a las medicionesa las mediciones

de producción de producción 
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MEDICIONMEDICION
Es el conjunto de operaciones que tiene por 
finalidad determinar el valor de una magnitud
Es determinar la dimensión de la magnitud de una 
variable en relación con una unidad de medida 
preestablecida y convencional.

Dicha medición puede ser:

• Medición directa• Medición directa
Cuando disponemos de un instrumento de medida que 
la obtiene comparando la variable a medir con una de la 
misma naturaleza física.

• Medición indirecta
Es aquella que realizando la medición de una variable, 
podemos calcular otra distinta, por la que estamos 
interesados.

Al resultado de medir lo llamamos MedidaAl resultado de medir lo llamamos Medida.



MEDICION (continuación)MEDICION (continuación)

No siempre es posible realizar una medida 

directa, porque existen variables que no se 

pueden medir por comparación directa, es 

decir, con patrones de la misma 

naturaleza, o porque el valor a medir es 

muy grande o muy pequeño y/o depende 

de obstáculos de otra naturaleza.



METROLOGIAMETROLOGIA
Es la ciencia e ingeniería de la medida.

Su objetivo fundamental es la obtención y 
expresión del valor de las magnitudes, 
garantizando la trazabilidad de los procesos y  
la consecución de la exactitud requerida en 
cada caso; empleando para ello instrumentos, cada caso; empleando para ello instrumentos, 
métodos y procedimientos. 

La Metrología tiene dos características muy 
importantes el

• resultado de la medición

y la

• incertidumbre de medida . 



METROLOGIA (METROLOGIA (continuacioncontinuacion))
La definición de incertidumbre que incorpora el 
Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) 
dice:

La incertidumbre de medida es un parámetro, 
asociado al resultado de una medición, que 
caracteriza la dispersión de los valores que 
razonablemente podrían ser atribuidos a la razonablemente podrían ser atribuidos a la 
cantidad objeto de medida.

El valor de la incertidumbre es el             
principal índice de la calidad de                      
una medida, que es tanto                             
mayor cuanto menor                                          
es aquella.



Precisión y ExactitudPrecisión y Exactitud
Precisión: se refiere a la dispersión del 

conjunto de valores obtenidos de 

mediciones repetidas de una 

magnitud. Cuanto menor es la 

dispersión mayor la precisión. 

Exactitud: se refiere a cuán cerca del Exactitud: se refiere a cuán cerca del 

valor real se encuentra el valor 

medido. 

El error de medición se 

define como la diferencia 

entre el valor medido y el 

valor verdadero. 



REPRODUCIBILIDADREPRODUCIBILIDAD
Indica el grado de acuerdo entre 
resultados mutuamente independientes 
de una medición del mismo producto y 
con el mismo método, obtenida en 
distintos instrumentos y con diferentes 
operadores.operadores.

¿Existe variación en el instrumento   
y/o en el evaluador?



REPETIBILIDADREPETIBILIDAD
Indica el grado de acuerdo entre 
resultados mutuamente 
independientes de una medición, del 
mismo producto, obtenida con el 
mismo instrumento y el mismo 
operador, en repetidas oportunidades operador, en repetidas oportunidades 
en un corto intervalo de tiempo 

¿Existe variación en el instrumento?



TOLERANCIATOLERANCIA
El propósito de los intervalos de tolerancia 
es el de admitir un margen para las 
imperfecciones en la manufactura y/o 
funcionamiento de componentes, ya que se 
considera imposible la exactitud absoluta 
desde el punto de vista técnico, o bien no 
se recomienda por motivos de eficiencia.se recomienda por motivos de eficiencia.
Es una buena práctica de ingeniería el 
especificar el mayor valor posible de 
tolerancia mientras el componente en 
cuestión mantenga su funcionalidad, dado 
que cuanto menor sea el margen de 
tolerancia, la pieza será más difícil de 
producir y por lo tanto más costosa.



El documento de la Organización Internacional de Metrología 
Legal OIML D 10 de 1984, indica los principales factores que 
influyen en la frecuencia de calibración de los instrumentos, 
estos son:
• Tipo de equipo,

• Recomendación del fabricante,

• Tendencia de datos obtenidos de registros de calibración previos,

• Registros históricos de mantenimiento y servicio,

CALIBRACIONCALIBRACION

• Registros históricos de mantenimiento y servicio,

• Extensión y severidad de uso,

• Tendencia al desgaste y deriva,

• Frecuencia de revisiones cruzadas con otros patrones de referencia,

• Frecuencia y calidad de calibraciones y verificaciones internas,

• Condiciones ambientales (temperatura, humedad, vibraciones, etc.),

• Exactitud requerida de la medición,

• Costo de la calibración.



En definitiva, la asignación y determinación de los 
periodos de recalibración o confirmación 
metrológica, debe ser determinado por el usuario 
del instrumento de medición y ajustado en el 
tiempo.

No es recomendable períodos de calibración 
predefinidos e inamovibles.

CALIBRACION (continuación)CALIBRACION (continuación)

predefinidos e inamovibles.

Para determinar el mejor periodo de recalibración 
de cada instrumento, la mejor práctica es emplear 
técnicas gráficas y estadísticas que hacen uso de 
los resultados de calibración previos para estimar 
las tendencias de los instrumentos.

Las referencias mas importantes relacionadas         
con este tema son:

OIML D 10, OIML D 20 y la ISO 10012-1



En definitiva, todos estos conceptos apuntan a que:
“comprender la medida implica:“comprender la medida implica:
• comprender el proceso de medir,
• la inexactitud de los resultados,
• las tolerancias,
• el concepto de error de medición y a qué puede ser 

atribuible,
• la importancia de la selección de la unidad de medida,
• del sistema de medición,
• del instrumento adecuado,
• etc.,
para lograr la precisión requerida para cada situación para lograr la precisión requerida para cada situación 
planteada.”planteada.”

Tan malo es medir sin precisión como           
emplear alta metrología cuando                               
la incertidumbre es grande.



MEDICIONES EN YACIMIENTOMEDICIONES EN YACIMIENTO
La condición del fluido producido en boca de 
pozo es una mezcla multifásica (petróleo-gas-
agua-impurezas), donde los volúmenes 
relativos van evolucionado a través del tiempo 
por distintos motivos: cambios de presión del 
reservorio, declinación de la producción de 
petróleo, incremento de la producción de agua, petróleo, incremento de la producción de agua, 
características de la explotación, otros.

Debido a las características de estos productos, 
cuyas fases no están perfectamente separadas, 
los controles y/o mediciones que se realizan 
presentan una incertidumbre no determinable .



Además, tenemos que tener en cuenta que:

1. Es innegable el interés de las 
Empresas Operadoras en medir la 
producción de hidrocarburos puesto 
que no solo, las mediciones, son de 
interés comercial (mediciones 
deficientes pueden impactar 
económicamente) sino que las económicamente) sino que las 
mismas permiten tomar decisiones 
a nivel de reservorio favoreciendo 
una óptima explotación, lo que se 
traduce en una mejora del factor de 
recobro.



Además, tenemos que tener en cuenta que:

2. Los principios de funcionamiento 
de los equipos primarios de 
medición de fluidos están basados 
en que estos sean monofásicos.  
Es por ello que, si el producto no 
esta en condiciones de calidad esta en condiciones de calidad 
como para ser medido con 
exactitud, de acuerdo a lo 
requerido por los estándares 
internacionales, dichas mediciones 
solo se las puede considerar como 
mediciones operativas (para el 
control de procesos).



Además, tenemos que tener en cuenta que:

3. La transferencia de custodia 
(Custody Transfer) en la medición 
de fluidos se define como un punto 
de medición (ubicación) donde se 
realiza la entrega del mismo por 
parte de un operador a otro. parte de un operador a otro. 
Durante la transferencia de 
custodia, la precisión y la exactitud 
son de gran importancia, tanto 
para las empresas involucradas 
como para los organismos 
fiscalizadores.



Además, tenemos que tener en cuenta que:

4. La industria utiliza para medir 
tanto en los controles operativos 
como en las transacciones 
comerciales (Custody Transfer) 
lo especificado en las mejores 
prácticas y estándares prácticas y estándares 
internacionales (Ver Anexo)



I. Se ensaya periódicamente cada pozo 
mediante equipos que permiten la 
separación de fases (separadores de 
control y medidores de caudal).

II. Se mide diariamente el Tiempo de 
Producción de cada pozo.

control estadístico de la producción control estadístico de la producción 

III. Para el Petróleo, se mide mensualmente 
el Stock Inicial y Final en los tanques y 
equipos intermedios que se encuentran 
entre los pozos y la unidad LACT.

IV. Los tanques de despacho de los PTC se 
miden diariamente.



V. Se mide el Volumen Entregado y la 
Calidad del Petróleo y Gas entregado 
periódicamente en la unidad LACT o PM 
gas. Estas mediciones cumplen 
estrictamente con los estándares de la 
Industria (Custody Transfer)

VI. Se mide la Producción Mensual en base 

control estadístico de la producción control estadístico de la producción 

VI. Se mide la Producción Mensual en base 
al siguiente cálculo:

• Producción Total = Entregado ULACT +                      
(Stock Final - Stock Inicial)

• Producción de Gas = Gas entregado +        
Consumos y venteos en yacimiento +              
Retenido en Plantas de Tratamiento.



VII. En base a la Producción Total , la 
Producción (ensayos) y Tiempo de 
Producción de cada pozo se aloca lo 
producido mensualmente por pozo, 
provincia o yacimiento (Capitulo IV).

VIII. Esta información forma parte de las 
Declaraciones Juradas que se remiten a 

control estadístico de la producción control estadístico de la producción 

Declaraciones Juradas que se remiten a 
la SECRETARIA DE ENERGÍA en 
cumplimiento de la Res. SEN Nº 319/93. 

IX. Toda esta la información es auditable en 
los sistemas de información y en los 
SCADA de las Compañías Productoras.



SSUPERVISORY  UPERVISORY  CCONTROL  ONTROL  AAND  ND  DDATA  ATA  AACQUISITIONCQUISITION

(Sistema supervisorio de control y adquisición de d atos.)

Es un sistema basado en computadores que permite 
supervisar y controlar variables de proceso a 
distancia, proporcionando comunicación con los 
dispositivos de campo (controladores autónomos) y 
controlando el proceso de forma automática por 
medio de un software especializado. 

También provee de toda la información que se También provee de toda la información que se 
genera en el proceso productivo a diversos usuarios, 
tanto del mismo nivel como de otros usuarios 
supervisores dentro de la empresa (supervisión, 
control calidad, control de producción, 
almacenamiento de datos, etc.).
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CONCLUSIONCONCLUSION
� La importancia de medir correctamente radica 

primordialmente en el valor económico de los 
hidrocarburos.

� Es por ello que el principal objetivo de todo 
Productor de Hidrocarburos es la mejora continua 
en las mediciones, asegurando que el proceso de 
obtención de información utilice procedimientos, 
sistemas y equipos con tecnología de última sistemas y equipos con tecnología de última 
generación y confiables.

� Las Tecnologías confiables son aquellas que están 
convalidadas por Normas Internacionales y por lo 
tanto con incertidumbre conocida.

� Las mediciones de gas y petróleo representan 
todavía un reto para la comunidad metrológica, 
debido a la gran cantidad de magnitudes que 
influyen en la determinación de la incertidumbre.
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ANEXOANEXO

• A modo de referencia, se indican los principales 
estándares vigentes a la fecha:

• Estándares para Mediciones de Gas: 

– AGA Reports N°3, 7, 8, 9, 10, 11

• Estándares para Mediciones de Petróleo:

– API MPMS Manual Of Petroleum– API MPMS Manual Of Petroleum
Measurement Standard; capítulos 1 a 20.

El Capítulo 20 cubre la medición por alocación la cual 
permite determinar,  por combinación de mediciones 
dinámicas y cálculos, la producción que se asigna a        
cada pozo, yacimiento o concesión. 

• Normas ISO para Mediciones de Gas y Petróleo.


