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PRESENTACIÓN 

En muchos cabezales de pozos lejanos a la estación de control se tiene un 

sistema autónomo de control compuesto por elementos de acción inmediata para 

producir el apagado del variador de velocidad que controla una bomba electro-

sumergible que permite el bombeo del crudo a la superficie. Esta acción se da en 

casos de emergencia y debido a la lejanía de estos pozos no se los supervisa 

actualmente por el SCADA de procesos, dejando de cierta forma ciegos a los 

operadores cuando se presenta un evento como el incremento de presión y 

temperatura en el cabezal y la tubería que se dirige hacia el Manifold de 

producción. 

Es por esto que se desarrollará la ingeniería de detalle necesaria para migrar de 

un sistema convencional de instrumentos instalados en el cabezal de un pozo a un 

sistema de instrumentos inalámbricos, con la finalidad de monitorear, generar 

históricos, reducir los costos de inversión inicial, costos de mantenimiento y 

operación; para así dar una solución inmediata a las plataformas que se presentan 

como facilidades tempranas en donde se iniciará con la producción de un pozo de 

prueba, en las empresas de producción de petróleo que se encuentran en el 

oriente ecuatoriano. 

Para dar cumplimiento de esto se ha divido el presente proyecto en cinco capítulos 

en los cuales se diseña dos sistemas de medición que transmiten la información 

inalámbricamente de forma segura, como se detalla a continuación: 

En el primer capítulo denominado Marco Teórico, se presentan las definiciones y 

conceptos necesarios para la comprensión y desarrollo de la ingeniería de detalle. 

El segundo capítulo corresponde a las especificaciones de los parámetros de 

diseño que serán muy importantes a la hora de seleccionar los equipos para 

realizar la migración del sistema de instrumentación, así como las ventajas de 

implementar un sistema inalámbrico para localidades lejanas. 
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En el tercer capítulo se desarrolla el diseño de dos sistemas propuestos, donde se 

presentan los equipos seleccionados, arquitecturas, diagramas de montaje y de 

conexionado. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la programación de los controladores en donde 

se realizará el tratamiento de la información para luego enviarla al sistema de 

control principal y posteriormente subirla al SCADA de procesos. También se 

desarrolla un HMI exclusivo para el monitoreo y como parte final se encuentra el 

presupuesto para la implementación. 

Finalmente en el capítulo cinco se presentan las conclusiones obtenidas en el 

desarrollo del proyecto y las recomendaciones para su implementación en un 

futuro no muy lejano. 
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RESUMEN 

Actualmente los operadores de campo se dirigen a los pozos en fase de prueba o 

lejanos a la estación de control, para recolectar la información indicada en los 

medidores de presión y temperatura ubicados en el cabezal. Esta actividad no es 

aconsejable mantenerla por el hecho de que hoy en día existen herramientas 

tecnológicas capaces de permitir la trasmisión de datos inalámbricamente hacia la 

estación de control, disminuyendo de esta manera errores cometidos por los 

operadores al tomar la lectura en los equipos e introducir los datos manualmente 

en un archivo para obtener una tendencial del comportamiento a lo largo del 

tiempo. 

Por esto se han seleccionado equipos industriales de instrumentación con 

capacidad de trasmitir datos sin utilizar cableado, ya que resulta muy costoso y 

hasta cierto punto innecesario para un sistema que se encuentra a prueba.  

Con los equipos seleccionados se han desarrollado dos sistemas que permitirán 

optimizar el proceso de adquisición de datos, generación de históricos y eventos 

de alarma en situaciones de falla con la finalidad de disminuir errores humanos, 

disminuir el tiempo de operación e incluir esta información en el SCADA de 

procesos de la planta, con una inversión muy rentable a lo largo del tiempo. 
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1.1 PRODUCCIÓN PETROLERA 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

La producción petrolera es la actividad de la industria que se encarga de todas las 

etapas necesarias para manejar los hidrocarburos (petróleo y gas) desde el 

yacimiento hasta el pozo, y desde éste a la superficie; donde se separan, tratan, 

almacenan, miden y transportan para su posterior utilización.  

El petróleo se encuentra almacenado en formaciones geológicas conocidas como 

trampas, estas acumulaciones se presentan en las partes más porosas y 

permeables de los estratos, siendo estos principalmente areniscas, arenas, calizas 

y dolomitas. 

La extracción del petróleo viene representada por tres aspectos esenciales los 

cuales son: el lugar donde se encuentra localizado el crudo (yacimiento), un medio 

por donde extraerlo (pozo) y un medio como llevarlo hasta el sitio de 

almacenamiento. 

 

 

Figura 1.1  Localización típica del petróleo 
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1.1.2 EXPLOTACIÓN PETROLERA 

La exploración petrolera tiene como objetivo primordial la búsqueda y 

reconocimiento de estructuras geológicas (trampas) en las cuales pudieran 

haberse acumulado los hidrocarburos. La exploración se apoya en métodos que 

aportan la geología, la geofísica y la geoquímica. 

Con la información recolectada, los especialistas elaboran diferentes tipos de 

mapas de la zona examinada. Además de suministrar información acerca del 

espesor, inclinación, dirección y naturaleza de los estratos, sirven para decidir 

dónde conviene realizar la perforación de los pozos exploratorios, con los cuales 

se busca confirmar el modelo geológico y la existencia o no de hidrocarburos en 

dichas estructuras.  

Una vez confirmada la presencia de hidrocarburos, se realizan las estimaciones de 

sus volúmenes mediante procedimientos matemáticos. A esta cantidad de 

hidrocarburos se le denomina "Reservas Probadas”. 

1.1.3 REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 

El petróleo crudo es una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de 

compuestos de azufre, oxígeno, nitrógeno y ciertos metales como: vanadio, níquel, 

sodio y otros, considerados impurezas del petróleo, las cuales afectan su calidad. 

El color del petróleo crudo es variado: lechoso, marrón, amarillo, verde oscuro 

hasta negro. Su viscosidad y densidad varían dependiendo de su composición 

química y su olor depende del contenido de azufre. 

El petróleo crudo, tal como se extrae del subsuelo, tiene poco uso, por lo que es 

necesario refinarlo. La refinación comprende una serie de procesos de separación, 

transformación y purificación, mediante los cuales el petróleo crudo es convertido 

en productos útiles con innumerables usos, que van desde la simple combustión 

en una lámpara hasta la fabricación de productos intermedios, que a su vez, son la 

materia prima para la obtención de otros productos industriales.  

El petróleo crudo que fluye de un pozo es muy espeso. Antes de que pueda ser 

utilizado tiene que ser limpiado y descompuesto en las diferentes formas útiles del 

petróleo, en un proceso llamado refinación. Las diferentes formas son separadas 
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en altas columnas llamadas columnas de fraccionamiento. Cada forma de 

petróleo, llamada fracción, es una mezcla de hidrocarburos (sustancias 

compuestas solamente por carbono e hidrógeno). Estas fracciones varían de 

pesadas (con grandes moléculas) a livianas. 

Los procesos de refinación varían de acuerdo con la calidad del crudo. Por 

ejemplo, mientras más pesado es el crudo, mayor complejidad y costo tendrá su 

refinación.  

 

Figura 1.2  Columnas de fraccionamiento 

 

1.1.4 PURIFICACIÓN DEL PETRÓLEO 

Los procesos de purificación son aquellos que se utilizan para eliminar las 

impurezas provenientes de la destilación, a fin de cumplir con la especificaciones 

que exige su uso. Los procesos de purificación son muy numerosos y pueden ser 

físicos y/o químicos. La mayoría de los productos obtenidos de las diferentes 

destilaciones se pueden continuar procesando o tratando para mejorar la calidad y 

clase de productos que se desea. 

 

1.1.5 CABEZAL DE POZO Y EQUIPO DEL ÁRBOL DE NAVIDAD 

En la parte superior del pozo, es decir, en la superficie se encuentran dos 

estructuras necesarias para la extracción de crudo. Estas son un arreglo de 
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tuberías conocidas como el cabezal de pozo (Wellhead) y el árbol de navidad 

(Christmas Tree Equipment). 

1.1.5.1 Cabezal de Pozo (Wellhead) 

Un cabezal de pozo consiste en una tubería de salida instalada entre la parte más 

alta de la superficie del pozo y la parte más baja del árbol de navidad. 

 

 

Figura 1.3  Cabezal de pozo 

El Cabezal de pozo provee la base para el asentamiento mecánico del ensamblaje 

en superficie. El cabezal contiene: 

1. Suspensión de tubulares (casings y tubings), concéntricamente en el pozo. 

2. Capacidad para instalar en la superficie un dispositivo de control de flujo del 

pozo, como un Árbol de Navidad para la producción o inyección. 

1.1.5.2 Equipo del Árbol de Navidad (Christmas Tree Equipment) 

Es un equipo de montaje que contiene adaptadores para tubería  de cabezal, 

válvulas, tes y conectores utilizados para controlar la producción. 
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Figura 1.4  Árbol de navidad 

El árbol de navidad es normalmente bridado al sistema de cabezal de pozo 

después de correr la tubería de producción. El diseño mostrado es uno de los más 

simples y comunes, en él brevemente se puede ver que comprende dos válvulas 

laterales de salida, normalmente una para la producción y otra para la inyección. 

Adicionalmente una tercera válvula de salida provee acceso vertical a la tubería 

mediante herramientas. 

La válvula inferior es la válvula máster y controla todo el acceso mecánico e 

hidráulico al pozo. En algunos casos, la importancia de esta válvula para brindar 

seguridad al pozo es tan alta que es duplicada. Las válvulas pueden ser operadas 

manualmente como controladas remotamente, de manera neumática o hidráulica 

como en el caso de las plataformas marinas. 

En el árbol de navidad se instalan sensores de presión y temperatura para 

controlar el flujo de crudo y así optimizar la producción. 

 

1.2 INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL 

Los procesos industriales exigen el control en la fabricación de los diversos 

productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos tipos de 
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productos: la fabricación de los productos derivados de petróleo, de los productos 

alimenticios, la industria cerámica, las centrales generadoras de energía, 

tratamientos térmicos, industria textil, etc.  

En todos estos procesos es necesario controlar y mantener constantes algunas 

magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel, la temperatura, la velocidad, 

etc. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la 

regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el proprio 

operador podría realizar. 

En los inicios de la era industrial, el operario llevaba a cabo un control manual de 

estas variables utilizando sólo instrumentos simples, manómetros, termómetros, 

válvulas manuales, etc., control que era suficiente  por la relativa simplicidad de 

los procesos. Sin embargo, la gradual complejidad con que éstos se han ido 

desarrollando ha exigido su automatización progresiva por medio de los 

instrumentos de medición y control. Estos instrumentos han ido liberando al 

operario de su función de actuación física directa en la planta  al mismo tiempo, le 

han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde 

centros de control situados en el propio proceso o bien en salas aisladas 

separadas del mismo. 

El sistema de control exige que se incluya una unidad de medida, una unidad de 

control, un elemento final de control y el propio proceso.  

 

1.2.1 INSTRUMENTACIÓN EN LA INDUSTRIA PETROLERA. 

Con el avance de la ciencia y tecnología ha llegado a consolidarse dentro del 

campo de la industria petrolera la Instrumentación y Control. Poco a poco estas 

disciplinas van automatizando cada vez más los procesos hasta el punto de llegar 

a optimizar la producción.  

La optimización de procesos hace de la instrumentación un factor clave para la 

industria petrolera al darle la ventaja de controlar variables de operación que 

determinan en la efectividad de los procesos.  
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La instrumentación no solo contiene lo que son las herramientas sino también 

proporciona el control de variables y operaciones mediante constante medición. 

Esto es de vital importancia no solo por la optimización de la misma sino por 

seguridad del personal que se encuentra trabajando.  

Debido a la cantidad de procesos que se maneja en un pozo es necesaria la 

automatización para hacer más eficientes los trabajos y para ello se dispone 

diferentes ciclos cerrados que son autosuficientes y eliminan el error humano; es 

por ello necesario disponer de diversas herramientas que midan variables de las 

cuales se quiera tener información para poder controlarlas. De esta manera salen 

a relucir las siguientes variables físicas.  

1.2.1.1 Presiones absolutas o diferenciales 

Este tipo de presiones se miden constantemente ya que las condiciones de 

perforación o producción cambian según la profundidad o tipo de estratigrafía (La 

Estratigrafía es la rama de la Geología que trata del estudio e interpretación de las 

rocas sedimentarias estratificadas, y de la identificación, descripción, y secuencia, 

tanto vertical como horizontal). El control de la presión ayuda a determinar el tipo 

bomba y demás instrumentos necesarios para este proceso, que en última 

instancia pueden afectar la producción teniendo en cuenta la cantidad de crudo 

que se supone extraer. También es necesario el monitoreo y control constante por 

los riesgos que se presentan al trabajar con este tipo de presiones. 

Entre los instrumentos de presión más utilizados se encuentran: Manómetros, 

Indicadores de presión digital, Indicadores de presión diferencial,  Transmisores de 

presión manométrica, diferencial, absoluta estándar e inteligentes con Protocolo 

Hart, Presostatos o interruptores de Presión, Controladores de presión, Sellos de 

Diafragma, Válvulas de Control y Válvulas de Seguridad. 

1.2.1.2 Temperatura 

Es otra variable medible y se registra al determinar la temperatura a la que está 

expuesta la broca de perforación, tuberías que trasladan crudo, entre otras. Entre 

los instrumentos de temperatura más utilizados se encuentran: Termómetros de 
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vidrio, Termómetros digitales, Switches de Temperatura (termostatos), 

Termopozos, Termocuplas  y RTDs. 

1.2.1.3 Sensores 

Estos miden las variables y registran cada una de ellas de tal modo que se puedan 

tener a las condiciones estipuladas en un plan de desarrollo. Algunos de ellos 

permiten determinar: 

• Nivel de líquidos y sólidos. 

• Posiciones de válvulas de ductos de producción y demás. 

• Velocidades de circulación de lodo y extracción de crudo afectados por la 

presión. 

• Viscosidad de los diferentes fluidos incluidos en la perforación o producción. 

• PH de fluidos. 

Actualmente la industria del petróleo contrata empresas de servicios con el fin de 

que estas proporcionen los equipos y herramientas necesarias para poder iniciar, 

desarrollar y controlar las diferentes etapas que se abarcan en los yacimientos 

petrolíferos. En el Ecuador se destacan: Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A, 

Génesis, Posco Engineering, Sertecpet, entre otras. 

 

1.3 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

La electricidad es una de las formas de energía más versátiles y que mejor se 

adaptan a cada necesidad. Su utilización está tan extendida que difícilmente 

podría concebirse una sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese uso 

de ella. Este hecho ha propiciado la búsqueda de nuevas fuentes de energía y 

nuevos sistemas de producción eléctrica basados fundamentalmente en el uso de 

energías renovables. Es aquí donde cobra importancia la energía solar. 
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Un sistema solar fotovoltaico es un conjunto de equipos construidos e integrados 

especialmente para realizar cuatro funciones fundamentales: 

• Transformar directa y eficientemente la energía solar en energía eléctrica. 

• Almacenar adecuadamente la energía eléctrica generada. 

• Proveer adecuadamente la energía producida (el consumo) y almacenada. 

• Utilizar eficientemente la energía producida y almacenada. 

Varias son las formas de aprovechar el sol para la producción de electricidad. 

Generalmente la luz del sol es convertida directamente a electricidad mediante el 

uso de las células solares. 

Las aplicaciones autónomas producen electricidad sin ningún tipo de conexión con 

la red eléctrica, a fin de dotar de este tipo de energía al lugar donde se encuentran 

ubicadas. Pueden aplicarse en: 

• Telecomunicaciones:  telefonía rural, vía radio, repetidores, etc. 

• Electrificación de zonas rurales y aisladas:  Estas instalaciones, que se 

pueden realizar en cualquier lugar, están pensadas para países y regiones 

en desarrollo y todas aquellas zonas en las que no existe acceso a la red 

eléctrica comercial. 

• Señalización:  Se aplica, por ejemplo, a señales de tráfico luminosas, 

formadas por diodos LED, alimentados por un panel solar y una batería. 

• Alumbrado público: Se utiliza en zonas en las que resulta complicado 

llevar una línea eléctrica convencional. 

• Bombeo de agua: Estas instalaciones están pensadas para lugares tales 

como granjas, ranchos, etc. 

• Telemetría: Permite realizar medidas sobre variables físicas y transmitir la 

información a una central. 
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• Plataformas Petroleras:  La energía solar también se ha probado como 

fuente de energía para plataformas petroleras costa fuera. Para sectores 

como: comando de procesos y controles, sistemas de monitoreo o 

iluminación.  

Los sistemas de alimentación fotovoltaica pueden alimentar cualquier sistema. 

 

1.3.1 ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

1.3.1.1 Célula solar 

El elemento principal de cualquier instalación de energía solar es el generador, 

que recibe el nombre de célula solar. Se caracteriza por convertir directamente en 

electricidad los fotones provenientes de la luz del sol. 

 

Figura 1.5  Estructura de la célula solar 

Los parámetros fundamentales de la célula solar son: 

• Corriente de iluminación (I L): la corriente generada cuando incide la 

radiación solar sobre la célula. 

• Corriente de oscuridad:  es debida a la recombinación de los pares 

electrón – hueco que se producen en el interior del semiconductor. 
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• Tensión de circuito abierto (V OC): la máxima tensión que se obtiene en 

los extremos de la célula solar, que se da cuando no está conectada a 

ninguna carga. 

• Corriente de cortocircuito (I SC): máximo valor de corriente que puede 

circular por la célula solar. 

La potencia máxima que puede entregar una célula solar es: 

�� � �� ��     Ec. 1.1 

Que siempre serán mejores que VOC e ISC. 

1.3.1.2 Panel solar 

Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, 

conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de 

soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua y se 

diseña para valores concretos de tensión (6V, 12V, 24, etc.), que definirán la 

tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. 

 

Figura 1.6  Panel solar 

La potencia que proporciona una célula de tamaño estándar es muy pequeña (en 

torno a 1 ó 2 W), por lo que generalmente es necesario tener que asociar varias 

de ellas con el fin de proporcionar la potencia necesaria al sistema. Según la 

conexión eléctrica de las celulas podemos encontrar diferentes posibilidades. 

La conexión en serie  de las células permite aumentar la tensión final en los 

externos de la célula equivalente. 
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La conexión en paralelo permite aumentar la intensidad total del conjunto. 

 

 

Figura 1.7  Conexión serie y paralelo 

 

1.3.1.3 Regulador de carga 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de 

regulación de carga en la unión entre los paneles solares y las baterías. Este 

elemento recibe el nombre de regulador y tiene como misión evitar situaciones de 

carga y sobre descarga de la batería, con el fin de alargar su vida útil. 

 

 

Figura 1.8  Regulador de carga 
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El regulador trabaja por tanto en las dos zonas. En la parte relacionada con la 

carga, su misión es la de garantizar una carga suficiente al acumulador y evitar las 

situaciones de sobre descarga,  y en la parte de descarga se ocupará de asegurar 

el suministro eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de la batería. 

 

1.3.1.4 Acumuladores. Tipos de Baterías 

Es necesario utilizar algún sistema de almacenamiento de energía para aquellos 

momentos en que la radiación recibida sobre el generador fotovoltaico no sea 

capaz de hacer que la instalación funcione en los valores diseñados. Para ello se 

utilizan baterías o acumuladores. 

Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en 

eléctrica. Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los 

paneles solares, a través del regulador de carga, y pueden entregar su energía a 

la salida de la instalación, donde será consumida. 

Uno de los parámetros más importantes que se debe tener en cuenta es la 

capacidad. Se define como la cantidad de electricidad que puede lograrse en una 

descarga completa del acumulador partiendo de un estado de carga total del 

mismo. Se mide en amperios hora (Ah), y se calcula como el producto de la 

intensidad de descarga del acumulador durante el tiempo en el que está actuando. 

 

� � � �     Ec. 1.2 

 

Las baterias se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los 

electrolitos utilizados. 

Las baterias mas utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo – ácido, 

por las caracteristicas que presentan. Dentro de este tipo se puede encontrar 

diferentes modelos. En la siguiente figura se muestran los diferentes modelos de 

baterías de plomo – ácido que se utilizan en la práctica. 



14 
 

 

Figura 1.9  Baterías utilizadas en instalaciones solares. 

Si la instalación solar es de pequeña dimensión, o de muy difícil mantenimiento, se 

debe elegir baterías de gel, vigilando que no se produzcan ciclos de descargas 

profundos. 

1.3.1.5 El inversor 
El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en 

corriente alterna, igual a la utilizada en la red eléctrica. Es un elemento 

imprescindible en las instalaciones conectadas a red y está presente en la mayoría 

de instalaciones autónomas. 

 

Figura 1.10  Instalación autónoma con inversor 
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1.3.2 SISTEMA A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

Para el proyecto se pretende utilizar sistemas fotovoltaicos en cabezales de pozos 

lejanos o aislados de las estaciones de control. El análisis detallado con los 

parámetros de diseño se lo realizará en el capítulo 3 en donde se dimensionarán 

todos y cada uno de los elementos que conforman el sistema fotovoltaico de 

acuerdo a la carga instalada. 

 

1.4 TRANSMISIONES  INALÁMBRICAS 

En los últimos años las redes inalámbricas (WLAN, Wireless Local Area Network) 

han ganado muchos adeptos y popularidad en el mercado de las 

Telecomunicaciones. Las redes inalámbricas permiten a los usuarios acceder a 

información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente en un 

solo lugar. Con la utilización de las redes WLANs se elimina la necesidad de usar 

cables, establece nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red y lo más 

importante, incrementa la productividad y eficiencia en las actividades diarias de la 

empresa. 

En la industria petrolera la transmisión inalámbrica extendería el monitoreo y 

control en áreas donde antes no era posible debido a limitaciones físicas, abriendo 

de esta manera una puerta de nuevas posibilidades para mejorar los procesos. 

Con esto se puede eliminar los puntos ciegos de la planta donde antes eran 

demasiado difícil y costoso instalar instrumentos cableados proporcionando 

fiabilidad y facilidad de uso. 

1.4.1 LA BANDA DE 2.4 GHZ 

El estándar IEEE 802.11 esta englobado en la banda de frecuencias denominada 

ISM (Industrial, Scientific and Medical) localizada en torno a los 2.4Ghz. El comité 

IEEE optó por dejar abierto el tipo de nivel físico, reconociendo en el estándar tres 

posibles implementaciones, incompatibles entre sí. Los niveles físicos 

estandarizados dos se dividen en: 
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1. Nivel de acceso radioeléctrico por modulación de espectro ensanchado. 

2. Nivel de secuencia directa (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS). 

3. Nivel que usa la técnica de salto frecuencial (Frecuency Hopping Spread 

Spectrum, FHSS) y un 

4. Nivel físico basado en tecnología de infrarrojos (IR). 

DSSS tiene una variante en la vanda de los 5 GHz, que consigue mayores 

velocidades de transmisión. 

1.4.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11 

Este estándar define y gobierna las redes de área local inalámbricas (WLAN) que 

operan en el espectro de los 2,4 GHz y fue definida en 1.997. El estándar original 

especificaba la operación a 1 y 2 Mbps usando tres tecnologías diferentes: 

• Frecuency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

• Direct Secuence Spread Spectrum (DSSS) 

• Infrarojos (IR) 

Desde entonces, muchos estándares han sido definidos dentro de la 

especificación IEEE 802.11 que permiten diferentes velocidades de operación. El 

estándar IEEE 802.11b permite operar hasta 11Mbps y el 802.11a que opera a 

una frecuencia mucho mayor (5 GHz) permite hasta 54Mbps. Además de estos 

hay otros estándares que describiremos a continuación 

1.4.2.1 IEEE 802.11b 

Extensión de 802.11 para proporcionar 11 Mbps usando DSSS. 

1.4.2.2  Wi – Fi (Wireless Fidelity) 

Termino registrado promulgado por la WECA para certificar productos IEEE 

802.11b capaces de ínter operar con los de otros fabricantes 
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1.4.2.3  IEEE 802.11a 

Extensión de 802.11 para proporcionar 54 Mbps usando OFDM. 

1.4.2.4  IEEE 802.11g 

Extensión de 802.11 para proporcionar 20-54 Mbps usando DSSS y OFDM. Es 

compatible hacia atrás con 802.11b. Tiene mayor alcance y menor consumo de 

potencia que 802.11a. 

1.4.2.5 IEEE 802.11c 

Añade soporte MAC en 802.11b para operaciones de puente para el estándar 

802.11 

1.4.2.6  IEEE 802.11d 

Define nuevos requerimientos para la capa física, como puede ser canales, 

secuencias de saltos y otros requerimientos para hacer funcionar 802.11 en otros 

países, dónde no es posible implementarlo, puesto que no tienen 2.4Ghz libre o es 

más corto. 

1.4.2.7 IEEE 802.11e 

Mejora la capa MAC del 802.11 para que se pueda obtener una buena calidad de 

servicio, poder tener clases de servicio y mejorar los mecanismos de seguridad y 

autentificación. 

1.4.2.8 IEEE 802.11g 

Consigue mejorar la tasa de transmisión, por encima de 20Mbps en la banda de 

2.4Ghz, usando otras codificaciones. 

1.4.2.9 IEEE 802.11h 

Mejora la capa física en la banda de 5Ghz para países europeos. Por tema de las 

licencias es imposible transmitir en esta banda en Europa, de ahí que estas 

investigaciones se centran en elaborar mecanismos de selección entre interiores y 

exteriores. 
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1.4.2.10 IEEE 802.11i 

Desarrolla nuevos mecanismos en el nivel MAC para obtener mayores 

prestaciones en cuanto a seguridad. 

 

1.4.3 TRANSMISIONES INALÁMBRICAS DE BANDA ANCHA 

Existen dos tecnologías de radio-transmisión que utilizan la técnica de espectro 

ensanchado empleadas en las transmisiones en banda ancha: FHSS (Frequency 

Hopping Spread Spectrum) y DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Ambas 

se basan en distintos fundamentos por lo que una no puede ínter operar con la 

otra. 

1.4.3.1 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Está técnica consiste en tomar la señal de transmisión y modularla con una señal 

portadora que “salta” (hops) de frecuencia en frecuencia, dentro del ancho de la 

banda asignada, en función del tiempo. El cambio periódico de frecuencia de la 

portadora, reduce la interferencia producida por otra señal originada por un 

sistema de banda estrecha, afectando solo si ambas señales se transmiten en la 

misma frecuencia y en el mismo momento. 

Un patrón de salto (hopping code), determina las frecuencias por las que se 

transmitirá y el orden de uso de estas. Para recibir correctamente la señal, el 

receptor debe disponer del mismo patrón de salto que el emisor y escuchar la 

señal en la frecuencia y momento correcto. La regulación impone a los fabricantes 

el uso de al menos 75 frecuencias distintas para la transmisión de un canal con un 

tiempo máximo de 400ms de uso por frecuencia. Es posible por tanto, disponer de 

varios equipos empleando la misma banda de frecuencia sin que se interfieran, 

asumiendo que cada uno de ellos emplea un patrón de salto diferente. 

A continuación se detallan algunas características de ésta técnica de modulación 

con respecto a DSSS: 

• Menor coste. 



19 
 

• Consumo menor. 

• Menor cobertura. 

• Tolerante a interferencias de señales. 

 

1.4.3.2 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Esta técnica consiste en la conversión de la señal a transmitir en una secuencia de 

bits a mayor velocidad de transmisión. A esta secuencia se la conoce como chip 

ping code o “código de troceado”, y no es más que un patrón redundante de bits 

asignado a cada bit a enviar, que divide la información del usuario acorde a un 

“tasa de esparcimiento” (Spread Ratio). Cuando se desea enviar la información, 

realmente se transmiten los códigos correspondientes. Por ejemplo si el bit a 

enviar es 1 la secuencia que se transmite es 00010011100. Si uno o más bits del 

patrón sufren interferencias durante la transmisión, el receptor podría reconstruir el 

dato enviado, gracias a la redundancia del chip ping code. 

A continuación se detallan algunas características de ésta técnica de modulación 

con respecto a FHSS: 

• Coste superior. 

• Consumo superior. 

• Mayor velocidad de transmisión. 

• Mayor cobertura. 

• Menor número de canales 

 

1.4.4 MEDIOS DE PROPAGACIÓN 

En condiciones especiales y con una atmósfera uniforme, las ondas de radio 

tienden a desplazarse en línea recta, esto quiere decir que siempre que haya una 

línea de vista entre el emisor y el receptor, este tipo de comunicación será 

bastante eficiente, pero si se requiere de una comunicación de un punto a otro que 

se encuentra más allá del horizonte, se debe tomar en cuenta las distintas 
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condiciones de propagación y las adecuadas frecuencias para su correcta 

comunicación.  

No se podría hablar de comunicación por medio de ondas de radio a grandes 

distancias si no se toman ciertos fenómenos en cuenta como lo son la refracción, 

reflexión y difracción los cuales hacen posible la comunicación entre dos puntos 

más allá del horizonte. 

Existen cuatro formas distintas de propagación de las ondas: 

1.4.4.1 Propagación directa 

Es la que más interesa. En ella la onda emitida por la antena emisora alcanza la 

antena receptora en línea recta y sin desviación alguna. 

 

 

Figura 1.11  Propagación directa 

 

1.4.4.2 Propagación por reflexión 

Se entiende por reflexión el cambio en la dirección de propagación de un 

fenómeno ondulatorio, como las ondas radioeléctricas cuando inciden sobre una 

superficie reflectante. 

Este tipo de propagación no es muy deseable, ya que a la antena receptora 

pueden llegarle, además de la señal directa, varias señales reflejadas procedentes 

de uno o varios puntos, con lo cual llegan al receptor dos o más señales iguales y 

desfasadas en el tiempo, puesto que las trayectorias de las reflejadas son más 

largas, produciendo las conocidas y molestas "imágenes fantasma" o dobles 

imágenes. 
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Figura 1.12  Propagación por reflexión 

 

Para evitar esto, deben utilizarse antenas receptoras de gran directividad, 

correctamente situadas con relación al emisor 

1.4.4.3 Propagación por difracción 

Es el fenómeno característico de las propiedades ondulatorias de la materia, por lo 

cual un obstáculo que se opone a la propagación libre de las ondas se presenta 

como una fuente secundaria que emite ondas derivadas en todas las direcciones. 

Gracias a este fenómeno las ondas rodean al obstáculo y consiguen salvarlo. 

 

 

Figura 1.13  Propagación por difracción 

 

En la ilustración puede verse como, gracias al fenómeno de la difracción, la señal 

radioeléctrica procedente de la antena emisora sigue la ladera de las montañas y 

colinas, y consigue alcanzar a la antena receptora. 

1.4.4.4 Propagación por refracción 

Es el cambio en la dirección de la propagación de un movimiento ondulatorio, 

como las señales radioeléctricas, debido al paso de la onda desde un medio a otro 

de distinto índice de refracción. 
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Figura 1.14  Propagación por refracción 

 

En la imagen puede verse como la señal radioeléctrica es refractada en las capas 

inferiores de la ionosfera. Este fenómeno se debe al estado ionizado de esta zona 

de la atmósfera. Cabe citar aquí que con este tipo de propagación, cuando se dan 

las condiciones idóneas, es posible captar emisiones muy lejanas, imposibles de 

recibir por una propagación directa. 

Para este proyecto se buscará la manera de poder realizar la transmisión 

inalámbrica mediante propagación directa colocando antenas en sitios altos, entre 

transmisor y receptor con la finalidad de que la comunicación sea mejor y no 

existan problemas de pérdida de información. 

 

1.4.5 ANTENAS 

Las antenas son un componente muy importante de los sistemas de 

comunicación. Por definición, una antena es un dispositivo utilizado para 

transformar una señal de RF que viaja en un conductor, en una onda 

electromagnética en el espacio abierto. Las antenas exhiben una propiedad 

conocida como reciprocidad, lo cual significa que una antena va a mantener las 

mismas características sin importar si está transmitiendo o recibiendo 

Ahora se presenta una breve lista de tipos comunes de antenas para la frecuencia 

de 2,4GHz, con una corta descripción de la información básica acerca de sus 

características. 

1.4.5.1 Antena Omnidireccional 

Es una antena constituida de un solo brazo rectilíneo irradiante en posición 

vertical. Podemos ver una antena vertical con Ganancias de 3 dBi hasta 17 dBi. 
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Las antenas Omnidireccionales envían la información teóricamente a los 360 

grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del 

punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor 

que el de las antenas direccionales. 

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una combinación 

de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso 

emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. A mismos dBi, 

una antena sectorial o direccional dará mejor cobertura que una omnidireccional. 

 

 

Figura 1.15  Antena Omnidireccional 

 

1.4.5.2 Antena Yagi 

La antena Yagi básica consiste en un cierto número de elementos rectos que 

miden cada uno aproximadamente la mitad de la longitud de onda. El elemento 

excitado o activo de una Yagi es el equivalente a una antena dipolo de media onda 

con alimentación central. En paralelo al elemento activo, y a una distancia que va 

de 0,2 a 0,5 longitudes de onda en cada lado, hay varillas rectas o alambres 

llamados reflectores y directores, o simplemente elementos pasivos. Un reflector 

se ubica detrás del elemento activo y es ligeramente más largo que media longitud 

de onda; un director se coloca en frente del elemento activo y es ligeramente más 

corto que media longitud de onda. Una Yagi típica tiene un reflector y uno o más 

directores. La antena propaga la energía del campo electromagnético en la 

dirección que va desde el elemento activo hacia los directores, y es más sensible 

a la energía electromagnética entrante en esta misma dirección. Cuantos más 

directores tiene una Yagi, mayor es la ganancia y el tamaño de la antena. 
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Figura 1.16  Antena Yagi 

Las antenas Yagi son utilizadas principalmente por los enlaces Punto a Punto; 

tienen una ganancia desde 10 a 20 dBi. 

1.4.5.3 Plato Parabólico 

Las antenas basadas en reflectores parabólicos son el tipo más común de antenas 

directivas cuando se requiere una gran ganancia. La ventaja principal es que 

pueden construirse para tener una ganancia y una directividad tan grande como 

sea requerido. La desventaja principal es que los platos grandes son difíciles de 

montar y están predispuestos a sufrir los efectos del viento. 

 

 

Figura 1.17  Antena parabólica 

 
Para determinar qué tipo de antena se utilizará en una futura implementación del 

proyecto será necesario primero determinar con qué tipo de tecnología inalámbrica 

vienen los instrumentos con los cuales se realizará la migración del sistema de 

instrumentos análogos y luego determinar qué tipo de arquitectura se 

implementará para que la información no se pierda en el camino. Esto se podrá 

determinar en el capítulo 3 en donde se realiza la selección de equipos e 

ingeniería de detalle. 
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1.5 GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS SCADA 

Los sistemas SCADA originalmente se diseñaron para cubrir las necesidades de 

un sistema de control centralizado, sobre procesos o complejos industriales 

distribuidos sobre áreas geográficas muy extensas. 

SCADA proviene de las siglas de Supervisory Control And Data Acquisition que se 

refiere a un sistema de adquisición de datos y control supervisorio. 

Las tareas de Supervisión y Control generalmente están más relacionadas con el 

software SCADA, en él, el operador puede visualizar en la pantalla del computador 

cada una de las estaciones remotas que conforman el sistema, los estados de 

éstas, las situaciones de alarma y tomar acciones físicas sobre algún equipo 

lejano. La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN. Todo 

esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al 

operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos. Estos 

sistemas actúan sobre los dispositivos instalados en la planta, como son los 

controladores, sensores, actuadores, registradores, etc. Además permiten 

controlar el proceso desde una estación remota, para ello el software brinda una 

interfaz gráfica que muestra el comportamiento del proceso en tiempo real. 

 

1.5.1 FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

Dentro de las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA están las 

siguientes: 

1.5.1.1 Supervisión remota de instalaciones y equipos 

Permite al operador conocer el desempeño de las instalaciones y los equipos 

alojados en la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y 

estadística de fallas. 

1.5.1.2 Control remoto de instalaciones y equipos 

Mediante el sistema se puede activar ó desactivar los equipos remotamente (por 

ejemplo abrir válvulas, activar interruptores, prender motores, etc.), de manera 
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automática y también manual. Además es posible ajustar parámetros, valores de 

referencia, algoritmos de control, etc. 

1.5.1.3 Procesamiento de datos 

El conjunto de datos adquiridos conforman la información que alimenta el sistema, 

esta información es procesada, analizada y comparada con datos anteriores, y con 

datos de otros puntos de referencia, dando como resultado una información 

confiable y veraz. 

1.5.1.4 Visualización gráfica dinámica 

El sistema es capaz de brindar imágenes en movimiento que representen el 

comportamiento del proceso, dándole al operador la impresión de estar presente 

dentro de una planta real. Estos gráficos también pueden corresponder a curvas 

de las señales analizadas en el tiempo. 

1.5.1.5 Generación de reportes 

El sistema permite generar informes con datos estadísticos del proceso en un 

tiempo determinado por el operador. 

1.5.1.6 Representación se señales de alarma 

A través de las señales de alarma se logra alertar al operador frente a una falla o 

la presencia de una condición perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas señales 

pueden ser tanto visuales como sonoras. 

1.5.1.7 Almacenamiento de información histórica 

Se cuenta con la opción de almacenar los datos adquiridos, para analizarlos 

posteriormente si es necesario, el tiempo de almacenamiento dependerá del 

operador o del autor del programa. 

 

1.5.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

En la Figura 1.18 se encuentran los elementos que componen el sistema 

generalmente: 
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Figura 1.18  Elementos del sistema SCADA 

 

1.5.2.1 Interfaz Operador Máquinas 

Es el entorno visual que brinda el sistema para que el operador controle y/o 

supervise el proceso desarrollado por la planta. Permite la interacción del ser 

humano con los medios tecnológicos implementados. 

Una Interfaz Hombre-Máquina (HMI), puede ser tan simple como un interruptor 

para encender un motor y una lámpara indicadora del estado del mismo, hasta 

una o varias pantallas desarrolladas en una computadora que llegan a mostrar en 

la pantalla del monitor representaciones esquemáticas de todo el proceso bajo 

supervisión, incluyendo valores en tiempo real de las variables presentes en ese 

momento en la planta. 

 

 

Figura 1.19  Interfaz Hombre Máquina 
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1.5.2.2 PLC (Programmable Logic Controller) 

En la actualidad un PLC es la selección preferida en aplicaciones de control 

industrial y se los encuentra con un número de funciones complejas, cada vez más 

creciente. De hecho, un PLC actual es un microcomputador que maneja 

aplicaciones de control industrial. Si bien las operaciones booleanas e 

instrucciones de comando para relés fueron las primeras en implementarse en la 

lógica del PLC, ahora se cuenta con funciones complejas que operan con arreglos 

de estructuras y una variedad de formatos numéricos, así como también con 

grandes cantidades de memoria y altas velocidades de ejecución. De esta forma, 

el desarrollo de cualquier aplicación de control es una tarea relativamente simple. 

 

 

Figura 1.20  Componentes de un PLC 

 

1.5.2.3 Unidad Remota de Telemetría (RTU) 

La Unidad Remota de Telemetría (RTU), es un equipo instalado en una localidad 

remota que recopila datos y luego los codifica en un formato que le permita 

transmitirlos hacia una estación central u otra RTU. Una RTU también recibe 

información desde la estación central, decodifica los datos enviados y posibilita la 

ejecución de órdenes enviadas desde la misma. Una RTU está equipada de 

canales de entrada para detección o medición de las variables de un proceso, de 

canales de salida para control o activación de actuadores y alarmas, y un puerto 

de comunicaciones.  
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Existen dos tipos básicos de RTU: la RTU compacta que contiene todos los 

módulos de Entrada / Salida en el mismo circuito impreso principal y la RTU 

Modular que tiene una CPU a la que se le pueden añadir otros módulos, 

normalmente conectándolos a ranuras de expansión. 

Una RTU opera barriendo sus entradas normalmente a una tasa bastante rápida. 

A los datos recibidos añade fecha y hora, los almacena y prepara para su 

transmisión. Luego hace turno para que el SCADA máster se comunique con ella. 

En la figura se muestra el diagrama de bloques de una RTU típica: 

 

 

Figura 1.21  Estructura interna de una RTU 

 

1.5.2.4 Sistema de Comunicaciones 

Se encarga de la transferencia de información del punto donde se realizan las 

operaciones, hasta el punto donde se supervisa y controla el proceso. Lo 

conforman transmisores, receptores y medios de comunicación. 

El propósito de este proyecto es conectar la información de presión y temperatura 

recolectada de los cabezales lejanos a la estación de control al SCADA de 

procesos de la planta con la finalidad de monitorear, registrar la información, 
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generar curvas de tendencia y poder determinar cuando se debe realizar tareas de 

mantenimiento. 

 

1.6 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

Una vez que se ha explicado las bases teóricas necesarias para la elaboración del 

proyecto, a continuación se indicará cada uno de los puntos a tratar y desarrollar 

en el presente documento: 

• Se realizará el estudio de los instrumentos utilizados actualmente en la 

boca de un pozo y de los necesarios para sustituirlos por instrumentos con 

comunicación inalámbrica. 

• Se seleccionará los equipos para realizar el reemplazo de los elementos 

existentes. 

• Desarrollo de la ingeniería de detalle de instrumentación y comunicaciones: 

arquitectura de control, conexiones de instrumentos, comunicación entre 

elementos trasmisores y receptores, conexiones del PLC y control de la 

válvula de shutdown. 

• Se realizará los diagramas de conexionado de las señales de control, 

señales de instrumentos, PLC, equipo de comunicación y alimentación. 

 

Como parte del proyecto se analizarán las siguientes opciones: 

• Sistema 1: 

1 PIT, tecnología inalámbrica, batería de 4 a 5 años. 

1 TIT, tecnología inalámbrica, batería de 4 a 5 años. 

Para esta opción el sistema de la válvula SVD ON/OFF sería alimentado 

por un sistema compuesto por un panel solar fotovoltaico y una batería. 

• Sistema 2: 

1 PIT, conexión con cable. 
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1 TIT, conexión con cable. 

1 SVD, conexión con cable. 

 

Para el sistema 2, el PIT y TIT serán conectados a una RTU con tecnología 

inalámbrica, conectada a un PLC. La alimentación del PIT, TIT y SVD sería 

mediante un sistema de paneles solares fotovoltaicos y un banco de 

baterías. 

• Desarrollo del programa en el PLC. 

• Elaboración del presupuesto del proyecto. 

• Simulación del sistema mediante una HMI para la visualización de los 

datos, simulando el comportamiento de los sensores ya que no se contará 

físicamente con los módulos inalámbricos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ESPECIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Para realizar el diseño de un sistema industrial se debe tener bien claro cuál es el 

objetivo al cual se desea llegar, por lo cual, se tiene que estar consiente de todos 

los requerimientos que el sistema como tal necesita para funcionar correctamente 

bajo condiciones adversas de cualquier índole. Para esto es necesario sintetizar 

toda clase de conocimientos, métodos, técnicas y ante todo ser ingenioso y 

creativo para combinar todas estas herramientas y tener como resultado el 

producto final deseado, el mismo que mejorará el proceso de producción y la 

calidad de vida de los seres humanos involucrados en el mismo. 

Por esta razón es necesario tomar como referencia normas establecidas por 

organismos internaciones especializados en actividades técnicas y así reducir al 

mínimo las probabilidades de falla de un sistema y a la vez establecer un entorno 

de trabajo seguro para el operador y toda la maquinaria. 

Entre estos organismos están las conocidas API (American Petroleum Institute),  

ISA (Instrument Society of America), IEC (International Electrotechnical 

Commission), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), entre otras, 

los cuales nos ayudan a realizar un buen diseño. 

Adicionalmente se hará uso de las denominadas “Buenas Prácticas”. Estas  son 

un conjunto de técnicas propias de cada empresa o compañía que han ido 

desarrollando y mejorando con el pasar del tiempo, debido a la experiencia 

adquirida en el desarrollo de proyectos de ingeniería. 

Con esta introducción se dará inicio a analizar los requerimientos que el sistema 

de instrumentación necesita para su correcto desempeño. 

2.2 DEFINICIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 

El proyecto como tal surge por la necesidad de tener un mejor conocimiento de los 

eventos que suceden en zonas en las cuales no se ha desarrollado una 

infraestructura estable como para implementar toda una estación de control y 

comunicaciones para la supervisión de todas éstas localidades definidas como 
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áreas lejanas, desoladas o facilidades tempranas, puesto que al ser lugares poco 

acogedores no resulta económicamente rentable arriesgar grandes cantidades de 

dinero en pozos que están a prueba y que pueden o no dar buena rentabilidad. 

Es por esto que al estar estos pequeños sistemas en fase de prueba se deben 

utilizar equipos que faciliten el monitoreo, generación de históricos y supervisión 

de los mismos de manera óptima y a un precio razonable para que esta 

información se la pueda subir a la base de datos del SCADA de toda la planta de 

proceso. 

 

 

Figura 2.1  Estructura de una Estación de Producción 

 

Como se muestra en la Figura 2.1 existen áreas de trabajo en donde se realiza 

una tarea específica como son: 

• Área de Cabezales de pozo. 

• Área de Manifold de Producción. 

• Área de Separadores 

• Área de Tanques. 

• Área de Utilidades.  

• Área de Generadores y Control de Motores. 

• Área de Cuarto de Control. 
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El área de los Wellheads o cabezales de pozo está compuesta por cada uno de 

los pozos de producción. Una vez que el pozo ha sido perforado y se comprueba 

que existe cantidades adecuadas para la comercialización se procede a la 

extracción del crudo a la superficie. Para la extracción se hace uso de una bomba 

electro-sumergible por cada pozo, la cual se introduce al interior del mismo para 

que bombee el petróleo a la superficie. En la parte superior del cabezal se 

encuentra el árbol de navidad donde se instalan los indicadores de presión y de 

temperatura para conocer cómo va el proceso de extracción así como también 

transmisores de presión y temperatura que llevan las señales eléctricas al PLC 

para subir la información al SCADA. Adicionalmente se tienen señales de switches 

de presión alta-alta (PSHH), presión alta (PSH) y presión baja (PSL) del cabezal 

las cuales se envían al cuarto de control por medio de cables a una tarjeta de 

entradas digitales para que el Controlador (PLC) se encargue de tomar las 

acciones pertinentes en base a una programación planificada en caso de 

presentar problemas. 

 

También se tienen el área del Manifold de Producción. Este sitio es donde se 

concentra todo el petróleo que se extrae y que viene del área de los Wellheads. Es 

aquí donde el petróleo llega por tuberías individuales por cada pozo y se 

concentra en una sola de mayor tamaño. A lo largo de la tubería se colocan 

indicadores y transmisores de presión y temperatura, así como también válvulas 

SDV para permitir o detener el fluido de petróleo de un pozo hacia los separadores 

 

En los separadores se realiza una división de los componentes que tiene el crudo. 

En algunos casos los separadores son bifásicos y en otros trifásicos para separar 

crudo, agua y gas. 

 

El área de los tanques simplemente es para almacenar los distintos fluidos. 

 

En el área del Centro de Control de Motores (MCC) se encuentra primeramente un 

arreglo de transformadores para reducir la tensión trifásica de 13,800V a 480V 
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para la alimentación de la bomba electro-sumergible, la cual es controlada por 

medio de un variador de velocidad. Éste último se encarga de aumentar o reducir 

la velocidad de flujo del crudo que se transporta a través de una tubería hasta el 

área del Manifold de Producción. En el variador de velocidad se encuentran dos 

entradas digitales y una salida digital, que se denominan estados o permisivos. 

Estos son de presión alta (XPH), presión baja (XPL) como entradas digitales y de 

estado (XS) como salida digital, y se los utiliza para mantener encendida o 

apagada la bomba electro-sumergible a través del variador de velocidad en caso 

de producirse problemas con la presión de flujo en la extracción de crudo. 

 

Adicionalmente se tiene el área de las Utilidades. Ésta es un área en donde se 

encuentran sistemas complementarios pero muy necesarios para las actividades 

del día a día como son el sistema de aire para las operaciones neumáticas, 

sistema de agua para reinyección de pozos, sistema de agua potable, sistema de 

inyección de químicos para pozos, entre otros. 

 

Como último punto a mencionar es el área del cuarto de control. Éste es el sitio en 

donde se tiene el HMI que muestra la información correspondiente al proceso de 

la planta. Aquí se encuentran los operadores supervisando que todo se realice con 

normalidad, así como también realizan operaciones manuales en instrumentos y 

equipos que todavía no se encuentran funcionando de manera automática. 

En la estación, la información de la planta se concentra en tableros que contienen 

equipos adecuados para procesar todas las señales obtenidas de campo y realizar 

las operaciones de control y comunicaciones.  

 

2.2.1 ESTACIÓN LEJANA 

Con todo lo expuesto anteriormente se puede ver cómo se interrelacionan cada 

una de la partes que conforman el área de procesos de una planta industrial y su 

funcionamiento a nivel grupal e individual.  



37 
 

Como ya se dijo anteriormente, en ciertas ocasiones, se perforan nuevos pozos 

que podrían ser de utilidad, pero que desafortunadamente se encuentran en un 

área un tanto alejada de toda la estación o campamento. Es por esto que surge la 

necesidad de diseñar una solución alterna que permita que estos nuevos sistemas 

sean monitoreados y controlados de manera óptima sin necesidad de utilizar 

mucha obra civil y mecánica a un precio cómodo. Ya que si se coloca equipos 

como los que se instalan en tableros de control y comunicaciones, el costo sería 

elevado considerando que éstos deben soportar situaciones extremas y que 

además no es seguro que estos sistemas lejanos o de prueba sean rentables. 

Por esto se propone utilizar instrumentos confiables para el monitoreo a través de 

enlaces de comunicación inalámbrica, que nos permitan transmitir la información 

de estos sistemas de prueba hacia el cuarto o estación de control, de manera que 

se pueda eliminar el tendido de cable en distancias de más de 1000 metros entre 

el cabezal y el cuarto de control. Además se ahorraría el que un operador tenga 

que ir al sitio de prueba todos los días cada cierto intervalo de tiempo para estar 

tomando la lectura de los datos mostrados en los instrumentos instalados, 

disminuyendo de esta manera errores humanos involuntarios o por descuido y 

también posibles fallas que pueden suceder fuera de los horarios de revisión de 

los operadores. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PARA INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS. 

Cuando se tiene como propósito seleccionar el equipamiento para un proceso 

cualquiera, uno de los parámetros más importantes es determinar las 

características del área donde finalmente operara la instrumentación seleccionada.  

Ya que existen diferentes procesos industriales, estas áreas pueden ser de 

diferentes tipos donde pueden existir atmósferas de gases o vapores inflamables, 

por lo que es necesario definir una clasificación de las mismas. 
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El sistema de clasificación utilizado para definir los tipos de áreas se basa en los 

siguientes criterios: 

• Clase: Para determinar la Clase del área se toma en cuenta la naturaleza 

del producto que en ella escapa a la atmósfera. 

• División: Para definir la División se considera la frecuencia y extensión con 

las que las mezclas inflamables estarán presentes. 

• Grupo: Dependiendo de las propiedades químicas del producto liberado a 

la atmósfera, se determinan específicamente la facilidad con la que este 

tiende a incendiarse. 

2.3.1 LOCALIDAD CLASE I 

Es una localidad en donde gases o vapores flamables están o podrían estar 

presentes en el aire en cantidades suficientes para producir explosión. 

2.3.2 LOCALIDAD CLASE I, DIVISIÓN 1 

Es un área en donde concentraciones de gases o vapores flamables existen bajo 

condiciones normales de operación, o cuando al producirse falla en los equipos o 

en el proceso se libera gases o vapores flamables. 

2.3.3 LOCALIDAD CLASE I, DIVISIÓN 2 

Es un área en donde gases o vapores flamables podrían estar presentes 

normalmente en sistemas cerrados. También son lugares adyacentes a locaciones 

División 1. 

Además de esto se debe tomar en cuenta los grupos: 

• GRUPO A:  Son atmósferas que contienen acetileno. 

• GRUPO B:  Son atmosferas que contienen hidrógeno y otros gases. 

• GRUPO C: Son atmosferas que contienen ethil, ether y etileno. 
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• GRUPO D: Son atmosferas que contienen butano, gasolina, metano, gas 

natural, propano y otros gases y vapores de hidrocarburos que se 

encuentran en la producción de gas y petróleo.  

Otro punto muy importante a tomar en cuenta es el grado de flamabilidad del 

petróleo. Sin embargo, no es posible tener una clasificación específica, ya que el 

crudo es una mezcla de diferentes hidrocarburos.  

Algunos crudos pueden incluir butano, propano o gasolina natural. Por todos estos 

aspectos, el petróleo se lo clasifica como un líquido flamable Clase I y su punto de 

inflamación se encuentra generalmente entre -6.7 ºC a 32.2 ºC (20 ºF – 90 ºF). Por 

lo tanto, para definir o etiquetar un área dentro de su Clase, División y Grupo, 

debe recolectarse toda la información acerca de la instalación. 

 

2.4 DEFINICIÓN DEL TIPO DE ÁREA CLASIFICADA PARA 

CABEZAL DE POZO 

Para definir la Clase, División y Grupo del área se hace uso de la norma API 500 

en donde se indica las zonas correspondientes al cabezal de un pozo y árbol de 

navidad. 

2.4.1 DEFINICIÓN DE LA CLASE 

El cabezal de un pozo y árbol de navidad están dentro del grupo de las áreas 

adyacentes a pozos productores de petróleo y gas, por esto el área que cubre el 

cabezal de pozo se la define como área Clase I. 

2.4.2 DEFINICIÓN DE LA DIVISIÓN 

Para tomar en cuenta la División se consideran otros parámetros expuestos a 

continuación: 

a. El área alrededor a un pozo de petróleo localizado en un espacio abierto 

y con buena ventilación es clasificado como muestra la siguiente figura: 
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Figura 2.2  Cabezal ubicado en un espacio abierto 

 

 

Figura 2.3  Cabezal ubicado en un área despejada y ventilada 

 

b. El área alrededor a un pozo de petróleo localizado en un espacio abierto 

y ventilado pero cercado en el cabezal, se lo clasifica como División 1 

para el cabezal y División 2 para el árbol de navidad y su alcance como 

lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 2.4  Cabezal ubicado en un lugar cerrado  

 

 

 

Figura 2.5  Cabezal de prueba 

 

c. Un cabezal de un pozo de petróleo localizado en un área con buena 

ventilación se lo clasifica como División 2. 
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Figura 2.6  Cabezal con buena ventilación 

 

d. Un cabezal de un pozo de petróleo localizado en un área cerrada y con 

una ventilación inadecuada se lo clasifica como División 1, como lo 

muestra la figura: 

 

 

 

Figura 2.7  Cabezal en un área cerrada 
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2.4.3 DEFINICIÓN DEL GRUPO 

Como se mencionó anteriormente las atmósferas que contienen butano, gasolina, 

metano, gas natural, propano y otros gases y vapores de hidrocarburos que se 

encuentran en la producción de gas y petróleo pertenecen al Grupo D, que es el 

grupo al cual pertenece el cabezal de pozo y árbol de navidad. 

 

2.5 ESTUDIO DE LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS 

ACTUALMENTE EN EL CABEZAL DE POZO. 

Los instrumentos instalados en un cabezal de pozo remoto son indicadores de 

presión y temperatura, los mismos que muestran las condiciones en las cuales se 

extrae el crudo hacia la estación central. 

 

 

Figura 2.8  Instrumentos ubicados en un cabezal. 

 

Estos instrumentos se los coloca en el árbol de navidad del cabezal de pozo para 

medir la presión que se ejerce en el mismo y sobre la tubería y para saber la 

temperatura que genera esta presión junto con la temperatura del fluido. 
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2.5.1 INDICADOR DE TEMPERATURA 

El indicador de temperatura se lo coloca cerca del árbol de navidad, sobre el inicio 

de la tubería que va hacia el Manifold de Producción como también en el final de 

la misma, que desemboca en el Manifold de producción. 

 

 

Figura 2.9  Indicador de temperatura 

 

2.5.2 INDICADOR DE PRESIÓN 

Como se puede ver en la Figura 2.10 el indicador de presión está instalado sobre 

el cabezal. El indicador de presión cumple con la función de indicar la presión a la 

que se encuentra el cabezal cuando el petróleo se extrae desde el yacimiento.  

 

 

Figura 2.10  Indicador de presión 

 

2.6 SELECCIÓN DE EQUIPOS PARA REALIZAR EL REEMPLAZO 

Los instrumentos seleccionados para ser reemplazados son los dos existentes, es 

decir, el indicador de presión y el indicador de temperatura. Estos deben ser 
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sustituidos por instrumentos indicadores transmisores, para poder obtener la 

información de la presión y temperatura en el pozo como en la estación de control. 

 

El indicador de presión se lo debe reemplazar por un PIT. Sin embargo, ya que el 

tamaño del display del PIT que se pretende instalar es pequeño se pueden 

ocasionar errores en la medición local. Por esto el indicador análogo no se lo va a 

quitar de la parte superior del árbol de navidad. Además por ser la presión la 

variable crítica, es necesario tener una cierta redundancia en la medición de esta 

variable para poder visualizarla local como remotamente en la HMI de la estación. 

Lo que se realizará es sacar una derivación de la presión de la parte superior del 

árbol de navidad y conectarla en el PIT que permitirá realizar la transmisión de 

información al Control Room. 

 

A diferencia del indicador de presión, el indicador de temperatura puede o no ser 

retirado de la instalación ya que este se lo instala sobre la tubería que sale del 

árbol de navidad permitiendo una fácil visualización de la información mostrada en 

el display del instrumento. 

Para este proyecto se considerará la posibilidad de instalar el TIT 

independientemente de que esté instalado un instrumento análogo ya que este 

último no afecta en la transmisión de información hacia el cuarto de control y el 

propósito de este proyecto es poder realizar el monitoreo de pozos lejanos 

mediante tecnología inalámbrica. 

 

2.7 MONITOREO INALÁMBRICO. 

Una buena monitorización del campo es importante para identificar rápidamente 

las anomalías que surjan en la producción. Sin embargo, las soluciones cableadas 

son costosas y difíciles de mantener debido a la distribución física de los campos 

de petróleo. Tradicionalmente, no se efectuaba la monitorización de la producción 

en los cabezales de producción debido al costo de instalar el cableado. Ya que el 

costo es un factor muy determinante, en el pasado muchas compañías optaban 

por reunir los datos necesarios desde un sitio remoto enviando a un técnico o 
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ingeniero hasta el lugar del proceso de manera regular. Como consecuencia, a 

veces se requerían varios días para determinar qué secciones del campo tenían 

pérdidas de producción. Este período de identificación del problema es muy 

costoso al reducirse la producción y productividad de los trabajadores.  

La conectividad inalámbrica puede abrir un nuevo campo de oportunidades para 

mejorar la eficiencia operativa de manera económica. Las locaciones remotas son 

probablemente las aplicaciones más costosas para tender cable. 

Ahora es posible instalar radios por una fracción del costo de cable o del pago de 

un ingeniero para manejar largas distancias para leer un medidor. 

Con la llegada de radios industriales, las compañías ahora pueden escoger 

instalar sistemas inalámbricos en muy buenas condiciones ya que temperaturas 

extremas, arena del desierto, agua salada y la lluvia no son inconvenientes para 

que la información pueda ser transmitida correctamente. 

Hoy en día existen marcas en el mercado que ofrecen productos muy sofisticados 

que muchas veces no se requiere experiencia con tecnología inalámbrica, ya que 

los equipos encuentran automáticamente las mejores rutas de comunicación.  

 

2.8 ANÁLISIS DE SISTEMAS PROPUESTOS 

Una vez que se ha realizado la revisión de todos los elementos y señales que 

intervienen en el proceso de extracción de crudo en el cabezal, se procederá a 

realizar el análisis de los sistemas propuestos para brindar una solución alterna 

para pozos de prueba y/o facilidades tempranas y de esta manera optimizar el 

proceso de adquisición de datos para estos sistemas. 

2.8.1 SISTEMA 1: PIT Y TIT INALÁMBRICOS 

El primer sistema que se analizará para determinar si este proyecto es viable está 

compuesto por: 
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• 1 PIT con tecnología inalámbrica y batería de alimentación de larga 

duración. 

• 1 TIT con tecnología inalámbrica y batería de larga duración. 

• El sistema de la válvula SVD ON/OFF se pretende alimentar por un sistema 

de paneles solares fotovoltaicos y un banco de baterías. 

En esta propuesta se considera que la toda la instrumentación es inalámbrica; 

para ello se debe tomar en cuenta algunos parámetros que se mencionan a 

continuación. 

2.8.1.1 Puntos a considerar 

Con esto se pretende determinar cuáles son los principales inconvenientes y luego 

ver de qué manera se los puede resolver en caso de existir y así poder definir los 

parámetros necesarios para realizar un buen diseño. 

• Para el desarrollo de este proyecto debe considerarse que el cabezal de 

prueba debe estar entre 1 Km a 2 Km de la estación de control o Control 

Room. 

• Los instrumentos inalámbricos para el monitoreo deben ser alimentados por 

baterías que al menos duren 4 años. 

• Alimentación de la válvula SVD a través de paneles solares fotovoltaicos y 

banco de baterías. 

2.8.1.2 Soluciones planteadas 

2.8.1.2.1 Distancia 

Tomando en cuenta el primer punto que hace referencia a la distancia entre el 

cuarto de control y el cabezal de pozo, debemos analizar si es posible un enlace 

inalámbrico seguro. 

En realidad un enlace inalámbrico de máximo 2 Km de distancia entre transmisor y 

receptor no es un gran inconveniente, siempre y cuando se tengan en cuenta: 
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• Condiciones ambientales del sitio. 

• Entorno y posibles fuentes de interferencia. 

• Protocolos adecuados para una transmisión de datos segura. 

• Personal capacitado para realizar la instalación de equipos de manera 

óptima. 

Hoy en día marcas como Prosoft Technology, Rosemount, entre otras, brindan a la 

industria petrolera equipos inalámbricos de alta calidad con hasta 10 Km de 

alcance usando la técnica FHSS y DSSS del espectro ensanchado, empleadas 

para la transmisión de banda ancha. 

Estas dos formas de transmisión de espectro extendido resisten interferencias, ya 

que no hay una sola frecuencia en uso constante. El salto de frecuencia puede 

reducir la posibilidad de que espíen, ya que los patrones de salto pueden evitar 

casi todos los analizadores de espectro. 

Tomando en cuenta estas observaciones el problema de la distancia queda de 

cierta forma superado. 

2.8.1.2.2 Duración de baterías para alimentación de los equipos 

Para el reemplazo de los equipos de transmisión análoga se tiene como principal 

opción la instrumentación de Rosemount por ser segura y muy usada en los 

complejos del oriente ecuatoriano como también por los técnicos de la empresa.  

Anteriormente se indicaba que las baterías deben durar al menos cuatro años ya 

que este es el tiempo máximo que se puede poner a prueba un pozo. 

En base a esto se ha encontrado equipos inalámbricos con módulos de 

alimentación de hasta 10 años de vida útil, de fácil instalación y puesta en marcha. 

2.8.1.2.3 Alimentación eléctrica de la válvula SVD ON/OFF 

En un inicio, al considerar la posibilidad de un monitoreo inalámbrico para 

estaciones lejanas se pensó que la válvula de SVD estaría cerca del pozo de 

prueba. Sin embargo, no se contempló que, al estar el pozo de prueba lejos del 

manifold de producción y del cuarto de control, técnicamente la válvula de shut 

down no debería estar en los alrededores del cabezal ya que en caso de que el 
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sistema falle y se accione dicha válvula para cerrar el paso del fluido de crudo 

hacia el manifold de producción, podría darse el caso de que la válvula no 

responda a la orden de cerrar por varias razones hipotéticas como por ejemplo 

una falla mecánica de la misma, que no llegue la orden cierre, que el sistema de 

alimentación falle, etc. De igual manera puede suceder que al realizar la apertura 

de la misma luego de un cierre exitoso, ésta no funcione provocando así mayores 

problemas en caso de que la bomba empiece a extraer crudo. Por estas razones 

es que la válvula de shut down se encontrará en el área del Manifold de 

producción para tener mejor acceso a ésta. Además no tiene sentido pasar tubería 

y cable para accionar esta válvula si lo que se pretende es eliminar este tipo de 

obra civil. 

Por este motivo al encontrarse esta válvula dentro de un área que posee un 

sistema de alimentación eléctrica autónomo se reconsiderará la propuesta de 

energizarla con paneles solares fotovoltaico puesto que viene a ser técnica y 

económicamente innecesario. Con esto se ahorraría presupuesto en la adquisición 

de paneles solares, baterías, mano de obra y sobre todo tiempo para la 

implementación del sistema. 

 

Figura 2.11  Esquema preliminar del Sistema 1 
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2.8.2 SISTEMA 2: RTU INALÁMBRICA 

La segunda propuesta a analizarse es un sistema que está compuesto por: 

• 1 PIT, conexión con cable hacia una RTU con tecnología inalámbrica. 

• 1 TIT conexión con cable hacia una RTU con tecnología inalámbrica. 

• 1 Válvula SDV ON/OFF conexión con cable hacia una RTU con tecnología 

inalámbrica. 

Para este sistema, el PIT y el TIT serán conectados a una RTU con tecnología 

inalámbrica conectada a un PLC. La alimentación del sistema sería por medio de 

paneles solares fotovoltaicos y un banco de baterías. 

Al igual que la propuesta anterior se debe analizar y tomar en consideración varios 

factores que van a ser decisivos a la hora de implementar el sistema para que éste 

brinde seguridad al proceso y al personal. 

2.8.2.1 Puntos a considerar 

• De igual manera que en el caso anterior se debe considerar la distancia que 

existe entre el emisor y receptor. 

• Sistema de alimentación a través de paneles solares fotovoltaicos para 

todos los elementos. 

• Instrumentos cableados hacia RTU con tecnología inalámbrica. 

 

2.8.2.2 Soluciones planteadas 

2.8.2.2.1 Distancia 

El primer punto hace referencia a la distancia entre el cuarto de control y el 

cabezal de pozo, es decir, entre transmisor y receptor. Para distancias de 2 Km 

aproximadamente no es un gran inconveniente si se tiene en cuenta: 

• Condiciones ambientales del área. 
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• Entorno de trabajo y posibles fuentes de interferencia. 

• Protocolos de comunicación adecuados para una transmisión de datos 

segura. 

• Personal capacitado para realizar la instalación de equipos de manera 

eficiente. 

Hoy por hoy empresas como Prosoft Technology, Rosemount, etc., brindan a la 

industria petrolera y no petrolera equipos inalámbricos de alta calidad y 

rendimiento, con alcances que superan los 2 Km usando técnicas de modulación 

de última generación. 

  

2.8.2.2.2 Alimentación del sistema a través de paneles solares. 

La alimentación por medio de paneles solares es un tipo de energía renovable que 

se utiliza generalmente en localidades aisladas en las cuales no existe tendido 

eléctrico sino más bien se monta un sistema de energía de baja o mediana 

potencia que pueda abastecer a cargas que funcionen con corriente continua 

como con corriente alterna. Para esta aplicación, la alimentación por medio de 

paneles solares fotovoltaicos es una buena opción en vista que estos pozos de 

prueba están lejanos a las estaciones de control y no consumen potencias tan 

elevadas ya que son pocos los equipos que van a funcionar para recolectar la 

información en el cabezal del pozo y poder mantener un monitoreo seguro. Estos 

equipos en una visión general son: 

• Transmisor indicador de presión. (PIT) 

• Transmisor indicador de temperatura (TIT) 

• Punto de acceso. 

• Controlador y tarjetas electrónicas para la recolección de datos y 

transmisión inalámbrica. 

La válvula SVD se energizará con el sistema eléctrico del área del Manifold de 

producción por encontrarse en esta área. Por esta razón hacia la RTU solo irán las 

señales de los instrumentos de medición para ser transmitidos de manera 

inalámbrica hacia el Control Room. Además el sistema compuesto por paneles 
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solares fotovoltaicos será de baja potencia y el costo de implementación no será 

tan elevado. 

2.8.2.2.3 Instrumentos cableados hacia RTU. 

En la propuesta anterior se mencionó que la instrumentación será en base a 

equipos Rosemount, aunque se puede utilizar otros instrumentos en el caso de 

que hayan estado instalados antes en el cabezal ya que el tratamiento de las 

señales se lo realiza al interior de la RTU con un controlador. 

Por tratarse de un proyecto de titulación se va a considerar que el cabezal de 

prueba por decirlo de alguna manera es nuevo para así realizar el diseño de todos 

los elementos que intervienen. 

Los elementos que componen la RTU deberán ser colocados dentro de un 

pequeño tablero que se lo instalará cerca del cabezal de prueba. Por esto, las 

señales de los instrumentos se las conectará hacia una tarjeta de entradas 

análogas por medio de borneras ubicadas en dicho tablero. Además deberá tener 

una tarjeta o algún módulo de comunicación para la transmisión inalámbrica que 

debe cumplir con todas la normas de seguridad para transmitir los datos hacia el 

cuarto de control. 

 

Figura 2.12  Esquema preliminar del Sistema 2 
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2.9 CONSIDERACIONES PARA LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

Antes de configurar o instalar una red, es necesario realizar un diseño previo que 

permita visualizar problemas que dificulten la transmisión de datos o a su vez 

analizar posibles causas que a futuro causen interferencia. 

Para empezar, es necesario determinar dónde se necesitan radios y en 

consecuencia lugares para colocarlos. Por ejemplo,  se podría instalar un radio 

Máster cerca del cuarto de operaciones y los esclavos o repetidores distribuidos 

en lugares altos de planta como en los tanques de almacenamiento, si se trata de 

una refinería. 

Otro punto a considerar es cómo enlazar los radios. A menos que los radios estén 

muy cerca, se debe asegurar que cada par de antenas en la red tengan línea de 

vista entre ellas. En otras palabras, se debe observar desde la posición de una 

antena la ubicación de la otra ya sea a simple vista o con binoculares. 

De no existir línea de vista entre las antenas, es necesario estudiar una ubicación 

para la instalación de un repetidor que tendrá la función de crear un puente entre 

las antenas de radio. 

Es necesario escoger las antenas apropiadas. Si la antena se conecta con el radio 

a través de un cable de gran longitud, se lo debe acoplar a un amplificador de 

potencia ya que a mayor distancia del cable el radio tendrá mayor pérdida de 

señal. 

Se debe realizar un plano con todos los componentes de la red y asignar un 

nombre lógico a cada radio. Esto se utilizará a futuro para realizar la configuración 

de los mismos. 

Adicionalmente, se debe tomar el tráfico de la red ya que los equipos deben tener 

tasas de transferencia de datos que permitan que la información enviada por los 

dispositivos de campo llegue hasta la estación de control de manera segura. Para 

esto es necesario definir cada qué tiempo los transmisores de presión y 

temperatura enviarán sus mediciones hacia el cuarto de control.  
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En el caso de la presión, por ser la variable crítica del proceso, es necesaria que 

sean transmitidas al menos 5 muestras por minuto para poder monitorearla 

detalladamente y poder realizar con tiempo alguna acción de control en caso de 

que se presente tendencias de decrecimiento o crecimiento. 

Por otro lado, la temperatura que también se encuentra presente no viene a ser en 

este caso tan crítica como la presión, ya que las tuberías se desgastan más por 

soportar altas presiones. Además, se puede tener indirectamente una tendencia 

del estado de la temperatura con el monitoreo de la presión, ya que para este caso 

al producirse un aumento de presión también se produce un aumento de 

temperatura, la cual no se incrementa abruptamente de un segundo a otro ya que 

el proceso de calentamiento es lento. Por esta razón, la temperatura puede ser 

transmitida cada 60 segundos. 

 

2.10 CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Una vez que se han mencionado los aspectos más relevantes de cada una de las 

propuestas se debe realizar el análisis de los parámetros necesarios para las 

especificaciones de los equipos que van a funcionar en el sistema. Esto es muy 

importante ya que el 44% de los accidentes en la industria se debe a mala 

selección de equipos para trabajar en ambientes hostiles. 

Para adquirir un equipo es necesario tomar en consideración algunos parámetros 

como los que se mencionan a continuación: 

 

• Tipo de variable a medir 

• Rango de medida 

• Alimentación eléctrica 

• Tipo de comunicación  

• Protocolo de comunicación  

• Temperatura de trabajo 

• Zona clasificada 
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• Tipo de protección 

• Facilidad de diagnóstico 

• Certificaciones 

 

Teniendo en cuenta esto se determinará las características que debe tener cada 

uno de los equipos y así poder especificarlos en una futura cotización de 

materiales. 

2.10.1 TIPO DE VARIABLE A MEDIR 

Para seleccionar un equipo generalmente se debe saber qué tipo de variable se va 

a medir. Para este caso se tiene que medir presión manométrica en el cabezal de 

pozo y temperatura a la salida del cabezal sobre la tubería que va hacia el 

Manifold de producción. Generalmente los transmisores de temperatura necesitan 

del elemento primario. Este puede ser un RTD ó una termocupla que va a estar en 

contacto directo con el fluido de interés. 

2.10.2 RANGO DE MEDIDA 

Definir el rango de medida del equipo es de vital importancia para una correcta 

selección ya que de esto depende la resolución de la medida del instrumento así 

como la vida útil del mismo. 

En un cabezal de pozo generalmente se tienen presiones entre 300 – 600 psig. 

Por tanto se puede seleccionar un equipo que mida entre 0 – 1000 psig. 

Para el caso de la temperatura del crudo se tienen temperaturas entre 95°F – 

160°F (35°C ~ 70°C). Generalmente se tienen equipos  transmisores de 

temperatura con un rango entre los 50oF –  300oF. 

2.10.3 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

Para el caso de la alimentación se debe conocer si el equipo funciona con 

corriente alterna o corriente continua. Para la mayoría de los transmisores, tarjetas 

electrónicas y demás equipos analizados en estas propuestas la alimentación es a 
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24 voltios de corriente continua. En caso de ser alimentados por baterías, se debe 

tomar en cuenta la capacidad del módulo, tiempo de vida útil  y mantenimiento. 

2.10.4 TIPO DE COMUNICACIÓN 

Para esto se debe seleccionar elementos que tengan comunicación inalámbrica ya 

que ese es el tema de este proyecto. Además los equipos deben estar provistos 

de algún protocolo de comunicación seguro para la transmisión de datos para que 

garantice que el dato es fidedigno y que no se ha contaminado en el camino.  

2.10.5 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

Anteriormente se mencionó que hoy en día existen equipos que trabajan con 

estándares como el 802.11, 802.15.4, entre otros, utilizando la técnica FHSS y 

DSSS que trabajan a 900 MHz y a 2,4 GHz. Estos estándares están dirigidos para 

batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de autenticación y de 

codificación. Estas técnicas son seguras para la transmisión de datos. 

2.10.6 TEMPERATURA DE TRABAJO 

Siempre se debe definir de manera adecuada el rango de temperatura en el cual 

debe trabajar el equipo. Con esto aseguramos estabilidad en las mediciones. Para 

el caso del oriente ecuatoriano tenemos un clima cálido, húmedo y lluvioso y la 

temperatura varía entre 23oC – 40 oC. Hay estaciones en las cuales la temperatura 

puede llegar hasta los 45 oC pero por lo general la temperatura se mantiene en el 

rango antes mencionado. 

2.10.7 ZONA CLASIFICADA 

Como se mencionó en la clasificación de áreas para instalaciones eléctricas 

tenemos que el cabezal de pozo y árbol de navidad están definidos como Clase 1, 

División 2, Grupo D si se encuentra ubicado en un espacio abierto. De estar el 

sistema en un cuarto cerrado está sería Clase 1, División 1, Grupo C & D. 

En consecuencia los equipos y materiales para la instalación deben cumplir con 

estos requisitos por seguridad. 
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2.10.8 TIPO DE PROTECCIÓN 

Como la mayoría de los cabezales de producción se encuentran en áreas abiertas 

están expuestos a las impurezas del ambiente como lluvia, polvo, etc., se puede 

desarrollar otros problemas como la corrosión de los equipos y accesorios. Es por 

esto que para evitar problemas e inconvenientes es necesario seleccionar equipos 

que tengan un buen nivel de protección en base al estándar Nema ó su 

equivalente en IP. 

2.10.9 FACILIDAD DE DIAGNÓSTICO 

Esto depende de la ubicación de los equipos ya que se debe considerar que tan 

fácil o difícil resulta realizar mantenimiento preventivo y correctivo o simplemente 

una simple verificación del funcionamiento de los componentes del sistema. 

2.10.10  CERTIFICACIONES. 

Adicionalmente los equipos deben ser certificados por compañías que nos 

aseguran su correcto funcionamiento, calibración y desempeño en ambientes 

hostiles como son los industriales. 

2.11  RESULTADO DEL ANÁLISIS 

Como se puede ver la propuesta de un monitoreo inalámbrico para estaciones 

remotas es técnicamente posible con cualquiera de las dos propuestas analizadas 

anteriormente. En realidad el punto central de esto es que los datos se envíen vía 

inalámbrica y que la información no se distorsione en el trayecto ya que en el 

cuarto de control se receptará dicha información y el tratamiento de la misma se la 

realizará en el controlador (PLC) del sistema en una subrutina del programa 

principal y se mostrará los datos del monitoreo en el HMI de la estación. Es por 

esto que se seleccionarán los equipos para las dos propuestas y se definirá las 

ventajas económicas de una propuesta respecto de la otra en el presupuesto del 

proyecto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 
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3.1 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE  

La ingeniería de detalle de un proyecto se caracteriza por una definición 

pormenorizada de los materiales, mano de obra, equipos necesarios, etc., del 

proyecto, con una planificación de los pasos para la ejecución del mismo. 

La ingeniería de detalle recoge también el cálculo del presupuesto del proyecto 

con una descripción detallada de las partidas. 

La ingeniería de detalle tiene como objetivo obtener el diseño detallado de la 

instalación, necesario para proceder con la construcción. 

En esta etapa se desarrollará lo siguiente: 

• Selección de equipos en base a especificaciones técnicas analizadas 

anteriormente.  

• Arquitecturas de control y comunicaciones. 

• Diagramas de conexión entre instrumentos. 

• Diagramas de entradas y salidas del PLC. 

• Dimensionamiento de paneles solares para alimentación fotovoltaica. 

 

Un buen desarrollo de la ingeniería de detalle tiene  las siguientes ventajas: 

 

• Visión completa del sistema final.  

• Cantidades del material a utilizarse.  

• Ahorro en tiempo de construcción y recursos.  

 

Una vez que se ha definido el alcance de la ingeniería de detalle y las ventajas 

que trae realizar un buen desarrollo de la misma se procederá a desarrollar cada 

uno de los parámetros para un adecuado diseño de los sistemas propuestos con 

la finalidad de que en un futuro no muy lejano se optimice el proceso de 

adquisición de datos y control de pozos en fase de prueba. 
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3.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Los instrumentos seleccionados son equipos Rosemount por ser una marca que 

asegura confiabilidad en los sistemas y que además es conocida por el personal 

de la empresa lo cual disminuye tiempos de instalación, comisionado y puesta en 

marcha. 

Como también se indicó anteriormente se realizará la selección de equipos para 

las dos propuestas analizadas para luego identificar cuál de ellas resulta 

económicamente más conveniente ya que el costo es un factor determinante a la 

hora de implementar un sistema. 

 

3.2.1 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA 1 

En el capítulo anterior se analizaron los sistemas propuestos donde se 

mencionaron sus elementos constitutivos de manera general. En esta sección es 

necesario analizar minuciosamente cada uno de los elementos que formarán parte 

de cada uno de los sistemas y su compatibilidad tomando en cuenta sus 

características técnicas. 

Tomando en cuenta los elementos encargados de transmitir la información de las 

variables de presión y temperatura para los dos sistemas se tiene que seleccionar 

un PIT (transmisor indicador de presión) y un TIT (transmisor indicador de 

temperatura). Sin embargo, el TIT es un equipo que depende de un elemento 

primario como una termocupla o un termopar para sensar la temperatura, por lo 

cual es necesario seleccionarlo adecuadamente en este capítulo. Adicionalmente 

para que los transmisores puedan transmitir la información hacia el Control Room 

es necesario punto de acceso wireless compatible con los transmisores wireless. 

3.2.1.1 Transmisor Indicador de Presión Wireless 

El transmisor indicador de presión seleccionado es de la marca Rosemount con 

número de parte: 
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3051S2TG 3A 2 A11 X 5J WA 3 WK 1 B4 C1 D1 K5 M5 Q4 

 

Figura 3.1  PIT Wireless 

 

ESPECIFICACIONES 3051S2TG 

Variable de medida Presión manométrica 

Rango de medida -14.7 a 800 psi 

Precisión 0.055% del span 

Elemento medidor de presión  Diafragma 

Salida Inalámbrica 

Protocolo WirelessHART 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Frecuencia de actualización Configurable de 8 seg. a 60 min 

Alimentación Batería de cloruro de tionilo de litio 

Duración de la batería 8 – 10 años (velocidad de actualización de 
un minuto) 

Temperatura de trabajo -40 oC a 85 oC 

Límite de humedad 0-100% humedad relativa 

Antena Omnidireccional de largo alcance integrada 

de 6 dBi 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 1,9 Kg 

 

Tabla 3.1  Especificaciones PIT Wireless 
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3.2.1.2 Transmisor Indicador de Temperatura Wireless 

El transmisor indicador de temperatura seleccionado es de la marca Rosemount 

con número de parte: 

648 D X 1 D 1 I5 WA 1 WK 1 M5 C1 Q4 

 

Figura 3.2  TIT Wireless 

ESPECIFICACIONES 648 

Variable de medida Temperatura 

Entrada Termocupla, RTD, entradas de voltaje y 

resistencia 

Precisión ± 0,45°C 

Salida Inalámbrica 

Protocolo WirelessHART 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Frecuencia de actualización Configurable de 15 seg. a 60 min 

Alimentación Batería de cloruro de tionilo de litio 

Duración de la batería 8 – 10 años (velocidad de actualización de un 
minuto) 

Temperatura de trabajo -40 oC a 85 oC 

Límite de humedad 0-100% humedad relativa 

Antena Omnidireccional de largo alcance integrada de 6 

dBi 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 2,1 Kg 

 

Tabla 3.2  Especificaciones TIT Wireless 
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3.2.1.3 Sensor de Temperatura. 

Para el transmisor de temperatura es necesario seleccionar un elemento primario 

que se encargue de sensar la temperatura del crudo en la tubería y que sea 

compatible con el equipo seleccionado anteriormente y además que cumpla con 

los requerimientos de seguridad aplicados para áreas clasificadas. Es por esto que 

se ha seleccionado el RTD Rosemount que viene en un termopozo con número de 

parte: 

 

0068 D G 11 C 30 D 30 A T20 E5 Q4 

 

Figura 3.3  RTD Pt100 

 

ESPECIFICACIONES 68 (TERMOPOZO INCLUIDO) 

Variable de medida Temperatura 

Rango de Temperatura -50°C – 400°C 

Humedad 0 – 100% 

Material de cubierta Acero inoxidable 316 SST. / 321 SST 

Alfa nominal 0,00385 C-1 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 9 oz. 

 

Tabla 3.3  Especificaciones RTD Pt100 

 

Los termopozos no son más que una barra sólida perforada dentro del cual se 

encuentra el sensor; en aplicaciones muy críticas se podrían requerir no solo para 

la protección del sensor sino también para soportar altas presiones, erosión y/ó 

ambas, causadas por la corriente del material en el contenedor o el lugar donde se 
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pretenda medir la temperatura. Los termopozos se construyen de una gran 

variedad de materiales, en este caso es de acero inoxidable para soportar el 

ambiente de trabajo. 

3.2.1.4 Punto de Acceso. 

Cumpliendo con los requerimientos de los instrumentos y condiciones ambientales 

se ha seleccionado el equipo Rosemount con número de parte: 

1420 A 1 A3 A 2 N5 WL2 

 

Figura 3.4  Punto de Acceso Rosemount 

 

ESPECIFICACIONES 1420 

Salida Inalámbrica 

Protocolo WirelessHART 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Alimentación 19,2 – 28,8 VDC 

Temperatura de trabajo -40 oC a 70 oC 

Límite de humedad 10 – 90% humedad relativa 

Antena Omnidireccional de largo alcance integrada 

o remota de 8 dBi 

Comunicación  Ethernet, Modbus, RS485 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 4,54 Kg 

 

Tabla 3.4  Especificaciones Punto de Acceso 
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3.2.1.5 Protocolo WirelessHART 

En principio un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten 

la transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que 

conforman una red. 

WirelessHart se basa en el estándar HART de amplia difusión. El protocolo HART 

(Highway – Addressable – Remote – Transducer) agrupa la información digital 

sobre la señal analógica típica de 4 a 20 mA DC. La señal digital usa dos 

frecuencias individuales de 1200 y 2200 Hz, que representan los dígitos 1 y 0 

respectivamente y que en conjunto forman una onda sinusoidal que se superpone 

al lazo de corriente de 4-20 mA. 

Como la señal promedio de una onda sinusoidal es cero, no se añade ninguna 

componente DC a la señal analógica de 4-20 mA., lo que permite continuar 

utilizando la variación analógica para el control del proceso. 

 

Figura 3.5  Señal de transmisión con Protocolo Hart 

 

El estándar WirelessHART se basa directamente en el protocolo HART, pero es 

independiente de la ruta de transferencia física. La red utiliza el estándar IEEE 

802.15.4 compatible con radios que opera en los 2,4GHz (sin  licencia y de uso en 

todo el mundo) como medio de transferencia para varias tecnologías de radio, 

incluido WLAN, Bluetooth y ZigBee. Con el fin de evitar colisiones en la banda de 

frecuencia de los 2.4 GHz, los radios emplean la tecnología DSSS (Direct-

Sequence Spread Spectrum) y el salto de canales para seguridad y confiabilidad 
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de la comunicación. Este estándar tiene una tasa de transferencia de datos de 250 

Kbps y soporta una carga útil (payload) máxima de 127 bytes. 

WirelessHART utiliza una red de malla plana donde todas las estaciones de radio 

componen una red en la que cada estación participante actúa simultáneamente 

como fuente de señal y como repetidor. El transmisor original envía un mensaje a 

su vecino más próximo, que transmite este mensaje, hasta que el mensaje llega a 

la estación base y al receptor real. De este modo, la red cubre un área grande. 

Además, en la fase de inicialización se configuran rutas alternativas. En el caso de 

que el mensaje no se pueda transmitir en una determinada ruta, por ejemplo, 

debido a un obstáculo o un receptor defectuoso, el mensaje se pasa 

automáticamente a una ruta alternativa. Además de la cobertura de áreas de 

mayor tamaño, se incrementa la fiabilidad de la transmisión. 

El concepto WirelessHART también ofrece integración en las infraestructuras 

existentes, con accesibilidad simultánea  a nuevas estructuras. 

Toda red Wireless HART se compone por tres elementos principales: 

• Dispositivos de campo inalámbricos conectados al proceso o al equipo de la 

planta. Estos pueden ser dispositivos con WirelessHART integrado o 

equipos HART existentes con un adaptador WirelessHART. 

• Gateways que permiten la comunicación entre estos dispositivos de campo 

y la aplicación principal conectada a una red de comunicaciones existente. 

• Un administrador de red que permite la configuración de la red, 

programación de comunicaciones entre dispositivos, gestión de rutas de 

mensajes y monitoreo del buen estado de la red. Puede ser integrado en un 

Gateway, en una aplicación principal o en un controlador de automatización 

de procesos. 
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Figura 3.6  Red WirelessHART 

Para este sistema propuesto los instrumentos seleccionados que cuentan con este 

protocolo de comunicación es el transmisor indicador de presión, transmisor 

indicador de temperatura y el punto de acceso. Todos estos equipos funcionan en 

los 2,4 GHz utilizando la técnica DSSS. 

 

3.2.1.6 Cálculo del ancho de banda 

Es necesario determinar el ancho de banda del enlace, el mismo que es una 

medida de bits por tiempo. Para esto es necesario hacer uso de los datos de 

tráfico del enlace que se mencionaron en el capítulo 2. Ahí se determinó que para 

la presión es necesaria al menos 5 muestras por minuto y para la temperatura 1 

muestra por minuto. Adicionalmente se debe considerar que se tienen 32 bits de 

resolución por cada muestra (dato del fabricante). Con esto se determinará el 

ancho de banda de la presión y se tomarán 6 muestras por minuto: 

	
����ó� � 6 muestras
min  �  min

60 seg � 32 bits
muestra   
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����ó� � 3,2 bits
seg  

 

Para el determinar el ancho de banda para la temperatura se considerará el 

mismo dato sugerido en el capítulo 2, es decir, 1 muestra por minuto: 

 

	
#�� � 1 muestras
min  � min

60 seg � 32 bits
muestra   

	
#�� � 0,53 bits
seg  

 

Ahora, cada 60 segundos se podría dar el caso crítico, ya que los datos de presión 

y temperatura se enviarán al mismo tiempo, así que los anchos de banda deben 

sumarse para saber el mayor ancho de banda de la red y si los equipos lo 

soportarán: 

	
#&#'( � 	
����ó� ) 	
#�� 

	
#&#'( � 3,2 bits
seg ) 0,53 bits

seg  

	
#&#'( � 3,73 bits
seg  

Como se mencionó en la explicación del Protocolo WirelessHART, éste tiene un 

ancho de banda de 250Kbps y soporta hasta 127 bytes de carga útil (payload). 

Con esto se demuestra que la información va a ser transmitida sin problema ya 

que toda la información necesita solamente 3,73 bps de ancho de banda. 

3.2.1.7 Protección tipo Nema 4X 

Estos sistemas son diseñados para uso de interiores o exteriores, principalmente 

para proporcionar protección contra la corrosión, el polvo que se origina como 

consecuencia del viento, la lluvia, las salpicaduras del agua, el agua procedente 

de mangueras y para que no se dañen como consecuencia de la formación de 
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hielo en el alojamiento. No están diseñados para proporcionar protección contra 

condiciones tales como condensación interior o formación de hielo en el interior. 

Los equipos seleccionados cuentan con este tipo de protección ya que al ser 

instalados a la intemperie tienen que soportar las condiciones ambientales del 

oriente ecuatoriano como son las altas temperaturas, humedad, lluvia, etc. 

3.2.1.8 Protección IP 66 

El grado de protección está indicado por dos letras (IP) y dos números. El 

estándar internacional IEC 529 contiene descripciones y requisitos de prueba 

relacionados, que definen el grado de protección especificado por cada número. 

La tabla siguiente indica el grado de protección general. 

PRIMER NÚMERO SEGUNDO NÚMERO 

Protección de las personas contra el 

acceso a piezas peligrosas y protección 

contra penetración de objetos sólidos 

foráneos. 

Protección contra la entrada de agua 

según condiciones de prueba 

especificadas en IEC 529 

0 Sin Protección  0 Sin Protección  

1 Protegido contra objetos sólidos 

con un diámetro mayor o igual a 

50 mm. Dorso de la mano. 

1 Gotas de agua de caída vertical. 

2 Protegido contra objetos sólidos 

con un diámetro mayor o igual a 

12.5 mm. Dedos de personas. 

2 Gotas de agua de caída vertical 

con alojamiento inclinado 15 

grados. 

3 Protegido contra objetos sólidos 

con un diámetro mayor o igual a 

2.5 mm. Herramientas y cables. 

3 Nebulización de agua. 

4 Protegido contra objetos sólidos 

con un diámetro mayor o igual a 

1 mm. Cables. 

4 Salpicaduras de agua. 

5 Protegido contra polvo. 5 Chorros de agua. 
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PRIMER NÚMERO SEGUNDO NÚMERO 

6 Hermético al polvo 6 Fuentes de chorros de agua. 

  7 Sumersión  temporaria. 

  8 Sumersión continua. 

 

Tabla 3.5  Grados de protección IP 

 

Todos los equipos seleccionados cuentan con un grado de protección IP66, lo cual 

según la tabla 3.5 indica que son herméticos al polvo y son resistentes a fuentes 

de chorros de agua. 

 

3.2.2 SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL SISTEMA 2 

Para el sistema 2 se tiene en cambio un PIT y un TIT con transmisión de 4 – 20 

mA. El elemento primario para medir temperatura también es necesario para que 

el transmisor de temperatura funcione. Estas señales serán cableadas a una RTU 

con tecnología de transmisión inalámbrica. 

3.2.2.1 Transmisor Indicador de Presión 4 – 20 mA 

El transmisor indicador de presión seleccionado es de la marca Rosemount y 

número de parte: 

3051S2TG 3A 2 E11 A 1J K5 M5 Q4  

 

Figura 3.7  PIT 4 – 20 mA 
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ESPECIFICACIONES 3051S2TG 

Variable de medida Presión manométrica 

Rango de medida -14.7 a 800 psi 

Precisión 0.055% del span 

Elemento medidor de presión  Diafragma 

Salida 4 – 20 mA con señal digital basada en el 

protocolo HART 

Alimentación 12 – 42,4 VDC 

Temperatura de trabajo -40 oC a 85 oC 

Límite de humedad 0-100% humedad relativa 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 0,6 Kg 

 

Tabla 3.6  Especificaciones PIT 4 – 20 mA 

 

3.2.2.2 Transmisor Indicador de Temperatura 4 – 20 mA 

Al igual que el elemento transmisor de presión se ha seleccionado de la marca 

Rosemount el transmisor de temperatura con número de parte: 

 

3144P D5 A 1 K5 M5 Q4 

 

Figura 3.8  TIT 4 – 20 mA 

 

ESPECIFICACIONES 3144P 

Variable de medida Temperatura 

Entrada Termocupla, RTD, entradas de voltaje y 

resistencia 
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ESPECIFICACIONES 3144P 

Precisión ± 0,25°C 

Salida 4 – 20 mA con señal digital basada en el 

protocolo HART 

Alimentación 12 – 42,4 VDC 

Temperatura de trabajo -40 oC a 85 oC 

Límite de humedad 0-99% humedad relativa 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 

Peso 3,5 Kg 

 

Tabla 3.7  Especificaciones TIT 4 – 20 mA 

 

3.2.2.3 Sensor de Temperatura. 

Para el sensor de temperatura se puede utilizar el RTD seleccionado 

anteriormente ya que la aplicación es la misma. Este es el: 

0068 D G 11 C 30 D 30 A T20 E5 Q4 

 

 

 

Figura 3.9  RTD Pt100 

 

ESPECIFICACIONES 68 (TERMOPOZO INCLUIDO) 

Variable de medida Temperatura 

Rango de Temperatura -50°C – 400°C 

Humedad 0 – 100% 

Material de cubierta Acero inoxidable 316 SST. / 321 SST 

Alfa nominal 0,00385 C-1 

Cubierta electrónica Nema 4X, IP66 
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ESPECIFICACIONES 68 (TERMOPOZO INCLUIDO) 

Peso 9 oz. 

 

Tabla 3.8  Especificaciones RTD Pt100 

 

3.2.2.4 Punto de Acceso. 

Para el Gateway ubicado en el Wellhead y el Gateway ubicado en el Control Room 

se ha seleccionado el modelo: 

RLXIB – IHW – 66 

 

 

Figura 3.10  Punto de Acceso Prosoft 

 

ESPECIFICACIONES RLXIB – IHW – 66  

Estándar 802.11g 

Frecuencia de operación 2.4 GHz, DSSS 

Alimentación 10,5 – 24 VDC 

Temperatura de trabajo -40 oC a 75 oC 

Límite de humedad 10 – 90% humedad relativa 

Antena Omnidireccional integrada de 24 dBi 

Comunicación Ethernet 

Cubierta electrónica IP66 

Peso 1,1 Kg 

 

Tabla 3.9  Especificaciones Punto de Acceso RLXIB – IHW – 66 
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3.2.3 VIABILIDAD DEL ENLACE INALÁMBRICO 

Una vez que se han realizado la selección de todos los equipos necesarios para la 

transmisión inalámbrica de los dos sistemas propuestos, es necesario estimar la 

viabilidad del enlace. Para esto es necesario tomar la potencia de transmisión de 

los equipos, ganancias de las antenas, la sensibilidad del receptor, la pérdida en 

los cables y la pérdida en el trayecto teniendo en cuenta que el enlace será de 

máximo 2000 metros. 

3.2.3.1 Viabilidad del enlace para el sistema 1 

Para el primer sistema témenos los siguientes datos: 

• Potencia del radio: 40mW. Para transformar a decibelios se aplica la 

fórmula: 

�+,� � 10 � log/01P345 

�+,� � 10 � log/01405 

�+,� � 16 dBm 

• Ganancia de la antena: �'�#�' �8 dBi. 

• Sensibilidad del receptor: La sensibilidad se encuentra en el rango de -75 

dBm a -95 dBm. 

• Pérdida en los cables: �9':( � -1dBm. 

• Pérdida en el trayecto: Para calcular esta pérdida se aplica la siguiente 

fórmula: 

�;<=>?@;A � 40 ) 20 � log/0120005 

�;<=>?@;A � 106 dB 

Con toda esta información tenemos: 

B#&#'( � ��'+�& CD ) �'�#�' CD E �9':( CD ) �'�#�' FD E �9':( FD E �#�'G9#& 
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B#&#'( � 116 ) 8 E 1 ) 8 E 1 E 1065 dB 

B#&#'( � E76 dB 

Para que el resultado sea viable la ganancia total debe ser mayor a la sensibilidad 

del receptor. En este caso tomando las peores condiciones la ganancia total debe 

ser mayor a los -75 dB, sin embargo el resultado de -76 dB indica que no es así, 

por lo que es necesario considerar que colocar un repetidor o una antena de 

mayor ganancia en el receptor. La solución más adecuada para este proyecto 

considerando el presupuesto es colocar una antena de mayor ganancia. Esta 

puede ser de 16 dBi o más. Con 16 dBi se tiene la siguiente ganancia: 

B#&#'( � 116 ) 8 E 1 ) 16 E 1 E 1065 dB 

B#&#'( � E68 dB 

Por lo tanto, con una antena 16 dBi aseguro que el enlace sea viable. 

 

3.2.3.2 Viabilidad del enlace para el sistema 2 

Al igual que en el sistema anterior se tiene los siguientes datos: 

• Potencia del radio: 50mW. Se aplica la fórmula anterior: 

�+,� � 10 � log/01P345 

�+,� � 10 � log/01505 

�+,� � 17 dBm 

• Ganancia de la antena: �'�#�' �24 dBi. 

• Sensibilidad del receptor: La sensibilidad se encuentra en el rango de -75 

dBm a -95 dBm. 

• Pérdida en los cables: �9':( � -1dBm. 
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• Pérdida en el trayecto: La pérdida de trayecto es la misma del caso 

anterior: 

�;<=>?@;A � 40 ) 20 � log/0120005 

�;<=>?@;A � 106 dB 

Con toda esta información tenemos: 

B#&#'( � ��'+�& CD ) �'�#�' CD E �9':( CD ) �'�#�' FD E �9':( FD E �#�'G9#& 

B#&#'( � 117 ) 24 E 1 ) 24 E 1 E 1065 dB 

B#&#'( � E43 dB 

En este caso también se considera para las peores condiciones y la ganancia total 

debe ser mayor a los -75 dB lo cual es favorable ya que se tiene -43 dB de 

ganancia total.  

 

3.3 ARQUITECTURAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES 

De la misma manera que se seleccionaron los equipos  para las dos propuestas 

descritas se desarrollará las arquitecturas de control y comunicaciones para los 

dos sistemas. 

3.3.1 ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES PARA EL 

SISTEMA 1 

Para realizar la arquitectura se indicarán los todos elementos que intervienen y su 

ubicación. 

• Tomado en cuenta los sitios de trabajo, los cuales se comunicarán 

remotamente se tienen: el área del pozo lejano y el cuarto de control 

(Control Room). 

• El PIT Wireless se ubicará sobre un soporte de tubería cerca del cabezal. 
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• El TIT Wireless se ubicará sobre la tubería del cabezal de pozo que va 

hacia el Manifold de producción. 

• El primer punto de acceso o Gateway se instalará sobre un mástil y su 

antena se extenderá algunos metros hacia arriba para evitar obstáculos 

entre éste y el receptor ubicado en el Control Room. 

• El Gateway ubicado en el Control Room de igual manera se instalará sobre 

un mástil o puede estar dentro del mismo cuarto pero la antena si necesita 

ser ubicada algunos metros sobre el cuarto de control para el mejor enlace 

con el Gateway del cabezal de pozo. 

• La información que llega al Gateway del Control Room se descargará 

previamente en un controlador vía Modbus para interpretar la información y 

luego, vía Ethernet enviarla al tablero de control de toda la planta y 

observar los datos en la HMI. 

Adicionalmente es necesario incluir un sistema codificado de nomenclatura para 

mencionar a los elementos técnicamente. Esto no implica que estos tags 

pertenezcan a algún sistema de instrumentos instalado. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN TAG UBICACIÓN 

1 SISTEMA 1 SYS – WLS – 1 Nombre del 

sistema 

2 Transmisor indicador de 

presión Wireless 

PIT – 101 Cabezal de Pozo 

3 Transmisor indicador de 

temperatura Wireless 

TIT – 101 Cabezal de Pozo 

4 Gateway Wellhead 

 

GTW – 101 Cabezal de Pozo 

5 Gateway Control Room 

 

GTW – 102 Cuarto de Control 

Tabla 3.10  Codificación de instrumentos del SYS – WLS – 1 
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Figura 3.11 Arquitectura de Control y Comunicaciones SYS – WLS – 1
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3.3.2 ARQUITECTURA DE CONTROL Y COMUNICACIONES PARA EL 

SISTEMA 2 

Para realizar esta arquitectura igualmente se indicarán los elementos que  

intervienen y el lugar de su ubicación. 

• Tomado en cuenta los sitios de trabajo, los cuales se comunicarán 

remotamente se tienen: el área del pozo lejano y el cuarto de control 

(Control Room). 

• El PIT de 4 – 20 mA se ubicará sobre un soporte de tubería cerca del 

cabezal de pozo. 

• El TIT 4 – 20 mA se ubicará sobre la tubería del cabezal de pozo que va 

hacia el Manifold de producción. 

• Las señales de los instrumentos se las llevará hacia una RTU que se 

conectará con un punto de acceso para la transmisión inalámbrica de los 

datos recibidos. 

• El Gateway de la RTU se instalará sobre un mástil y su antena se 

extenderá algunos metros hacia arriba para evitar obstáculos entre éste y el 

receptor ubicado en el Control Room. 

• El Gateway ubicado en el Control Room de igual manera se instalará sobre 

un mástil o puede estar dentro del mismo cuarto pero la antena si necesita 

ser ubicada algunos metros sobre el cuarto de control para en mejor enlace 

con el Gateway del cabezal de pozo. 

• La información que llega al Gateway del Control Room se descargará 

previamente en un controlador vía Ethernet para interpretar la información y 

luego enviarla al tablero de control de toda la planta y observar la 

información en la HMI. 

 

Adicionalmente se incluye el sistema codificado para la nomenclatura de los 

elementos. Esto no implica que estos tags pertenezcan algún sistema de 

instrumentos instalado, simplemente es para mencionarlos técnicamente. 
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ITEM DESCRIPCIÓN TAG UBICACIÓN 

1 SISTEMA 2 SYS – WLS – 2 Nombre del 

sistema 

2 Transmisor indicador de 

presión 4 – 20 mA 

PIT – 201 Cabezal de Pozo 

3 Transmisor indicador de 

temperatura 4 – 20 mA 

TIT – 201 Cabezal de Pozo 

4 Gateway Wellhead 

 

GTW – 201 Cabezal de Pozo 

5 Gateway Control Room 

 

GTW – 202 Cuarto de Control 

 

Tabla 3.11  Codificación de instrumentos del SYS – WLS – 2 
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Figura 3.12 Arquitectura de Control y Comunicaciones SYS – WLS – 2
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3.4 DISEÑO DE LOS SISTEMAS PROPUESTOS 

Una vez que se ha seleccionado el equipo necesario para la transmisión 

inalámbrica en cada uno de los dos sistemas propuestos y realizado las 

arquitecturas correspondientes se procederá con el diseño completo de los 

mismos, para así determinar la cantidad de material involucrado al momento de 

realizar el presupuesto para una futura implementación. 

Anteriormente se indicó que en los tableros de control ubicados en el Control 

Room generalmente se tiene instalada una tarjeta de comunicación Modbus que 

permite enviar mensajes al controlador, con la información de equipos que envían 

sus datos vía serial. Sin embargo hay que considerar la posibilidad de que en 

algún sistema existente no se cuente con dicha tarjeta de comunicación Modbus 

por lo cual surge la necesidad de hacer parte del receptor a un pequeño tablero 

que contenga este módulo de comunicación para luego poder enviar los datos a 

través de un switch vía TCP/IP al sistema existente y de esta manera hacer que el 

sistema de monitoreo inalámbrico sea más independiente. 

3.4.1 DISEÑO DEL SISTEMA SYS – WLS – 1 

Como se indica en la arquitectura de este sistema se tiene ubicado un PIT sobre el 

árbol de navidad del cabezal de pozo y un TIT que sensa la temperatura sobre la 

tubería de crudo que va hacia el Manifold de producción. Estos son los materiales 

instalados en campo junto al proceso. Por el otro lado se tiene el receptor el cual 

es el encargado de recolectar la información enviada por el Gateway ubicado junto 

al cabezal.  

3.4.1.1 Consideraciones para la instalación del PIT - 101 

Para el montaje del PIT - 101 es necesario elementos adicionales los cuales se 

deben instalar adecuadamente para que el elemento transmisor de presión tenga 

un buen desempeño. A continuación se indica el diagrama de montaje con el 

listado de materiales. 
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Figura 3.13  Detalle de montaje del PIT - 101 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Transmisor indicador de presión PIT – 101 

2 1 Manifold integral Rosemount 306 

3 1 Soporte de montaje 

4 1 Conector hembra de ½” NPT 

5 1 Tubing ½”, 316SSTL 

6 1 Tubo para montaje 

 

Tabla 3.12  Lista de materiales de montaje PIT – 100 

3.4.1.2 Consideraciones para la instalación del TIT – 101 

Para la instalación del TIT – 101 antes es necesario instalar el sensor de 

temperatura sobre la tubería,  el cual va a ser en este caso un RTD Pt100 con 

termopozo Rosemount. Los RTD’s Rosemount son sensores a cuatro hilos los 

cuales se conectan como se indican en los diagramas que se muestran a 

continuación. 
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Figura 3.14  Detalle de montaje del TIT – 101 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Transmisor indicador de temperatura TIT – 101 

2 1 Sensor de temperatura Pt100 con termopozo 

3 1 Soporte de montaje 

4 1 Tubo para montaje 

 

Tabla 3.13  Lista de materiales de montaje TIT – 101 

 

 

Figura 3.15  Detalle de conexión del TIT – 101 con RTD 



85 
 

3.4.1.3 Consideraciones de la instalación del GTW – 101. 

A fin de lograr una cobertura inalámbrica óptima, el Gateway o la antena remota 

deben preferentemente montarse 4,6 – 7,6 m (15–25 ft.) por encima del suelo ó 2 

m (6 ft.) por encima de obstrucciones o de edificaciones de gran escala. 

Para el caso del GTW – 101 es necesario colocar la antena lo más alto posible 

con la finalidad de mantener línea de vista entre transmisor y receptor. Para esto 

se debe montar el dispositivo a una altura de 1,5m respecto al suelo y con el cable 

LMR-400 de 15,2 m de longitud, colocar la antena en la parte más alta de un poste 

de tubería de 50mm (2 in.) 

 

Figura 3.16 Detalles de montaje del SYS – WLS – 1 

 

Figura 3.17 Detalles de montaje del GTW – 101 
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ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 GTW – 101 

2 1 Antena 

3 1 Cable LMR-400 (15,2 m) 

4 1 Poste de tubería de 2” 

 

Tabla 3.14  Lista de materiales de montaje del GTW – 101 

 

Por el otro lado se tiene el Gateway GTW – 102 para recibir la información enviada 

por los transmisores de presión y temperatura ubicados en el cabezal. Para esto 

se tiene dos opciones de instalación, una fuera de Control Room y la otra por 

dentro del mismo.  

 

 

 

Figura 3.18 Detalles de montaje del GTW – 102 fuera del Control Room 
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Figura 3.19 Detalles de montaje del GTW – 102 dentro del Control Room 

 

Como se puede ver en las figuras la instalación del GTW – 102 puede ser por 

fuera o por dentro del Control Room ya que el dispositivo cumple con un grado de 

protección IP66. Sin embargo, resulta mejor la instalación por dentro del Control 

Room ya que se emplea menos material para llevar el cableado para alimentación 

del Gateway y para la descarga de información vía Modbus. 

3.4.1.4 Alimentación eléctrica de los Gateways 

Para la alimentación de los Gateways se necesita una fuente de alimentación de 

20 - 28 VDC a 500 [mA].  

Para GTW – 102 se tomará la alimentación de una fuente ubicada dentro del 

tablero Gateway, la cual suministrará energía al elemento mencionado y a otros 

equipos que trabajan con corriente continua. A continuación se tiene un diagrama 

con los terminales de conexión ubicados al interior de la carcasa de Gateway. 

 

Figura 3.20 Terminales de conexión del GTW – 101/2 
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Para la alimentación eléctrica del GTW – 101 se hará uso de paneles solares ya 

que el dispositivo funciona con corriente continua y no es posible utilizar la energía 

de la estación central. 

Para realizar el diseño del sistema eléctrico es necesario saber la máxima 

potencia del equipo a conectar. Como se mencionan al inicio de este punto los 

parámetros eléctricos son: 

�� � 24 � 

�� � 0,5 	 

Por lo tanto la potencia es: 

�� �  �� I ��   
�� � 24 � I 0,5 	 

�� � 12 J 

 

En base a estos cálculos se ha seleccionado el siguiente sistema de equipos: 

3.4.1.4.1 Panel Solar 

El panel solar seleccionado es de marca Tycon el modelo TPSHP-24-120.  

 

Figura 3.21 Panel solar 

Las especificaciones se muestran a continuación: 

ESPECIFICACIONES TPSHP-24-120 

Máxima Potencia 120 W 

Voltaje a Pmax (Vmp) 34,4 V 
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ESPECIFICACIONES TPSHP-24-120 

Corriente a Pmax (Imp) 3,49 A 

Voltaje a Circuito Abierto (Voc) 43,2 V 

Corriente de Cortocircuito (Ioc)  3,86 A 

Dimensiones 1496 x 670 x 35 mm 

Peso 11,7 Kg 

 

Tabla 3.15 Tabla de especificaciones Panel Solar 

 

Adicionalmente se utilizará un soporte para el montaje del panel solar cuyo 

número de parte es TPSM-120-SP. 

 

Figura 3.22 Soporte para panel solar 

 

3.4.1.4.2 Regulador de Carga 

El regulador de carga seleccionado es de marca Tycon el modelo TP-SC24-8. 

Este es el elemento encargado de garantizar una carga suficiente a las baterías y 

evitar situaciones de sobrecarga, así mismo, se ocupará de asegurar el suministro 

eléctrico diario suficiente y evitar la descarga excesiva de las baterías. 

 

Figura 3.23 Regulador de carga 

Las especificaciones se muestran a continuación: 
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ESPECIFICACIONES TP-SC24-8 

Voltaje nominal 12/24 V (Auto detecta) 

Corriente nominal 8 A 

Máximo Voltaje de entrada 25/50 V 

Consumo de energía < 10mA 

Caída de voltaje < 0,3 V 

Máximo tamaño de cable 10 AWG 

Temperatura de operación -30°C a 60°C 

Dimensiones 140 x 89 x 32 mm 

Peso 198 g 

 

Tabla 3.16 Tabla de especificaciones Regulador de carga 

 

3.4.1.4.3 Batería 

Como la instalación solar es de pequeña dimensión y de difícil mantenimiento se 

debe elegir baterías de gel. Por esto se ha seleccionado la batería de marca 

Tycon el modelo TPBAT12-50. Estas baterías son las encargadas de alimentar el 

GTW – 101 ya que este equipo funciona con una fuente de corriente continua a 

24V y no existe un módulo de batería Rosemount compatible como el de los 

transmisores inalámbricos para alimentar a este equipo independientemente. 

 

Figura 3.24 Batería 

 

Las especificaciones se muestran a continuación: 

ESPECIFICACIONES TPBAT12-50 

Voltaje 12 V 
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ESPECIFICACIONES TPBAT12-50  

Capacidad (A-hr) 51 A – hr 

Tiempo de vida 5 años 

Descarga (25°C) < 2% al mes 

Voltaje de carga 14,7 V a 25 A 

Temperatura de operación -60°C a 60°C 

Dimensiones 228 x 139 x 235 mm 

Peso 16,8 kg 

Cubierta Polipropileno 

 

Tabla 3.17 Tabla de especificaciones Batería 

 

Como ya se ha seleccionado los elementos para el sistema fotovoltaico es 

necesario ubicarlos dentro de un gabinete que sea NEMA 4X. 

3.4.1.4.4 Gabinete 

Para la selección del gabinete se debe tomar en cuenta los elementos que estarán 

al interior de éste. Tomando en cuenta las dimensiones del regulador de carga y la 

batería que es la de mayor tamaño y que en el sistema se utilizarán dos de estas, 

se ha seleccionado el gabinete de marca Hoffman WS242412SS (610 x 610 x 305 

mm) que necesita un doble fondo A20P20 para montar borneras y otros 

accesorios para conexionado eléctrico. 

  

Figura 3.25 Gabinete 
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3.4.1.4.5 Diagramas de montaje y conexionado del sistema de alimentación Fotovoltaico. 

 

Figura 3.26 Diagrama de montaje sistema fotovoltaico 

 

 

Figura 3.27 Tablero PANEL SOLAR Vista Externa 
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Figura 3.28 Tablero PANEL SOLAR Vista Interna 

 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 Hoffman WS242412SS Caja de Montaje Tipo 4X 

2 1 Hoffman A24P24 Doble Fondo 

3 1 Tycon TP-SC24-8 Regulador de carga 

4 2 Tycon TPBAT12-50 Batería 12V 

5 1 Allen Bradley 199 - DR1 Riel Din 

6 1 Allen Bradley 1492-SP2C020 Breaker 5A 

7 2 Allen Bradley 1492-H5 Bornera de alimentación DC 

8 2 Allen Bradley 1492-J3 Bornera de paso 

9 1 Allen Bradley 1492-N37 Cobertor para bornera 1492-H5 

10 1 Allen Bradley 1492-EBJ3 Cobertor para bornera 1492-J3 

11 3 Allen Bradley 1492-GM35 Marcador de grupo 

12 4 Allen Bradley 1492-EAJ35 Freno para riel 

13 1 Camsco AD – 0L Canaleta 25 x 25 x 2000 mm 

14 1 Fabricación 

Nacional 

A Placa de identificación con 

descripción: PANEL SOLAR 

 

Tabla 3.18 Listado de materiales tablero Solar Panel 
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Figura 3.29 Tablero PANEL SOLAR Conexionado 

 

Para la conexión de los equipos dentro del tablero se va a utilizar cable de la 

marca General Cable y número de parte XHHW-2 VW-1para la conexión a 24V. 

 

Figura 3.30 Cable para  conexionado interno 

Y cable blindado con número de parte 261140 (18AWG, 3 conductores) para la 

alimentación del Gateway. 

 

Figura 3.31 Cable blindado para conexionado externo 

 

3.4.1.5 Secuencia de energizado de transmisores de PIT – 101 y TIT - 101. 

El módulo de alimentación debe instalarse en dispositivos inalámbricos sólo 

después de que se haya instalado el Gateway y esté funcionando correctamente. 

Los dispositivos inalámbricos también deben ser energizados en orden de 

proximidad con respecto del Gateway, comenzando con el más cercano. Esto 

permitirá una instalación más sencilla y rápida de la red. 
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Para esto se tiene el siguiente procedimiento: 

• Retirar la tapa en el lado del compartimiento del módulo de alimentación. 

• Conectar el módulo de alimentación tal como se indica en la figura. 

• Volver a colocar la tapa cobertora en el instrumento y ajustarla de modo 

seguro. 

 

 

Figura 3.32 Instalación del módulo de alimentación 

 

3.4.1.6 Posición de la antena de los transmisores. 

La antena debe situarse verticalmente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y debe 

estar separada aproximadamente 1 m (3 ft.) de cualquier estructura grande, 

edificación o superficie conductora, para permitir la comunicación efectiva con los 

demás dispositivos. 

3.4.1.7 Diseño del tablero GATEWAY para recepción de información. 

Es necesario tener un punto de recolección de datos previo al tablero de control 

principal. Con esto los datos llegarán vía Modbus al controlador del tablero 

GATEWAY y serán retransmitidos vía Ethernet mensajes con la información al 

tablero del controlador principal. 
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En este tablero se encontrará un PLC para el tratamiento de datos, una tarjeta de 

comunicación Modbus, un switch, una fuente de energía, borneras para  

alimentación AC/DC y para conexión de comunicaciones, entre otros accesorios. 

El PLC, la tarjeta Modbus y otros accesorios de ensamble serán de la compañía 

Rockwell Automation marca Allen Bradley ya que estos elementos son certificados 

y cumplen con los estándares de seguridad para áreas clasificadas. 

En el siguiente diagrama se muestra un esquema del diseño y función del tablero 

Gateway. 

 

 

 

Figura 3.33 Diagrama Conceptual del tablero GATEWAY 
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Como se puede observar en el diagrama se tiene un bosquejo de los principales 

elementos que forman parte de este tablero de comunicaciones. A partir de esto 

se seleccionarán los equipos que van a formar parte de este pequeño sistema. 

3.4.1.7.1 Controlador (PLC) 

El controlador que se utilizará es el modelo 1769 – L32E de la familia 

CompactLogix. Este es el encargado de interpretar la información enviada por la 

tarjeta Modbus y transmitirla hacia el sistema de control principal. 

 

Figura 3.34 Controlador 

3.4.1.7.2 Tarjeta de comunicación Modbus 

La tarjeta de comunicación Modbus para esta aplicación será la MVI69 – MCM de 

la compañía Prosoft la cual tiene compatibilidad con los módulos Allen Bradley. 

Esta tarjeta es la encargada de recibir los datos entregados por el Gateway y 

enviarlos al controlodor 1769 – L32E. 

 

Figura 3.35 Tarjeta Modbus 

3.4.1.7.3 Fuente energía para PLC y tarjeta MODBUS 

El controlador y la tarjeta de comunicación Modbus necesitan una fuente que solo 

es compatible con estos elementos y es de la marca Allen Bradley el modelo 1769 

– PA2. Esta fuente energizará sólo a estos dos elementos. 
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Figura 3.36 Fuente Allen – Bradley 

3.4.1.7.4 Switch 

El Switch es el elemento encargado de realizar la comunicación entre el tablero 

Gateway y el tablero de control principal. Para esto se hará uso del Switch 

industrial N-TRON 105TX. 

 

Figura 3.37 Switch N – Tron 

3.4.1.7.5 Lámpara de iluminación  

La lámpara de iluminación cumple con la función de brindar mejor iluminación a 

interior del tablero al abrir la puerta del gabinete. Para este proyecto se va a 

utilizar la lámpara de marca Hoffman LED24V15 que funciona con 24VDC. 

 

Figura 3.38 Lámpara de iluminación 

3.4.1.7.6 Gabinete 

Este tablero se ubicará dentro del Control Room por lo que su nivel de protección 

será NEMA 12 o NEMA 4. 

Los NEMA12 son diseñados para uso en interiores principalmente para 

proporcionar protección contra el polvo, la suciedad y el goteo de líquidos no 
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corrosivos. Están diseñados para satisfacer las pruebas de resistencia al goteo, 

polvo y oxidación. No están diseñados para proporcionar protección contra 

condiciones tales como la condensación interior. 

Los NEMA 4 son diseñados para uso en interiores o exteriores, principalmente 

para proporcionar protección contra el polvo que se origina como consecuencia 

del viento, lluvia, las salpicaduras de agua y el agua procedente de mangueras 

para que no se dañen como consecuencia de la formación de hielo en el exterior 

del alojamiento. 

El tablero a utilizarse es el A24H20ALP de la marca Hoffman con alojamiento 

NEMA 4, el cual viene con un doble fondo en donde se realizará el montaje de los 

elementos sobre Riel Din. 

 

Figura 3.39 Tablero  

3.4.1.7.7 Accesorios 

Dentro de los accesorios de ensamble se encuentran borneras para alimentación 

AC/DC y para comunicaciones, breaker, fusibles, tomacorriente, canaleta, etc. 

Para dimensionar la fuente de alimentación DC y algunos de los accesorios es 

necesario realizar un análisis de la carga instalada en el tablero. 

3.4.1.7.8 Estudio de carga del tablero GATEWAY 

El estudio de carga del tablero es necesario para determinar la capacidad de 

corriente que debe proporcionar la fuente de alimentación a 24[V] de corriente 

continua, el dimensionamiento del breaker de protección y el valor de los fusibles a 

colocar en las borneras para la alimentación AC/DC. 
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Para esto se hará uso de la información de voltaje y corriente proporcionada por 

los manuales de los equipos correspondientes. 

Para la selección de la fuente de alimentación DC se tomará en cuenta los 

equipos descritos en la Tabla 3.19. 

ITEM EQUIPO VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] 

1 GTW – 101 24VDC 0.5 

2 Switch N-Tron 24VDC 0.215 

3 Lámpara interna 24VDC 0.5 

TOTAL 

CORRIENTE [A]  
1.215 

 

Tabla 3.19 Dimensionamiento de fuente de poder 

Como se puede ver la corriente de consumo de los elementos a 24[V] es de 

1.215[A]. Por esto se ha seleccionado una fuente de la marca Sola SDP2-24-100T 

la cual tiene una corriente de salida de hasta 2 A.  

 

Figura 3.40 Fuente de alimentación 

 

Para el dimensionamiento de los fusibles para protección de los elementos se 

tomará la corriente nominal del dispositivo a proteger dada por el manual del 

fabricante y se multiplicará un factor de 1.3 para obtener un sobre 

dimensionamiento del 30%. 

Los elementos a proteger se listan en la Tabla 3.20. 
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ITEM EQUIPO VOLTAJE [V]  CORRIENTE [A]  FUSIBLE [A]  

1 Fuente Allen Bradley 120VAC 0.8 1 

2 Fuente Sola 120VAC 0.4 1 

3 Tomacorriente 120VAC 1.5 2 

4 Lámpara interna 24VDC 0.5 1 

5 Gateway Rosemount 24VDC 0.5 1 

6 Switch N-Tron 24VDC 0.215 0,5 

 

Tabla 3.20 Dimensionamiento de fusibles 

Queda por dimensionar el breaker de protección de todo el sistema. Para esto se 

realiza la sumatoria de todas las corrientes nominales de los dispositivos que se 

muestran en la Tabla 3.20 y el resultado lo multiplicamos por un factor de 

tolerancia de 1,3. 

� �  ∑ �LM, ) �L�&(' ) �CN ) �OP ) �QCR ) �SRC     Ec. 3.1 

� � 10.8 ) 0.4 ) 1.5 ) 0.5 ) 0.5 ) 0.2155U	V 

� � 3.915U	V 

Por lo tanto la corriente nominal del breaker es: 

�,F � 1.3 � �         Ec. 3.2 

�,F � 1.3 � 3.915U	V 

�,F � 5.0895U	V 

Con esto el breaker debe soportar una corriente nominal de 5 [A] y un voltaje de 

120 [V]. Con este análisis se ha seleccionado de la marca Allen Bradley al 

Breaker1492-SP1C005-N. 
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Figura 3.41 Breaker de protección 

 

Las borneras a utilizarse son de 3 tipos: 

• Bornera para alimentación AC/DC para fusible 1492 – H4/5 

 

Figura 3.42 Bornera con fusible 

• Bornera de paso 1492 – J3. 

 

Figura 3.43 Bornera de paso 

• Bornera de paso para tierra 1492 – JG3. 

 

Figura 3.44 Bornera de paso Gnd 
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En las siguientes figuras se muestran las vistas externa, interna y el conexionado 

eléctrico de los dispositivos que forman el tablero GATEWAY. 

  

 

Figura 3.45 Tablero GATEWAY Vista Externa 

 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 Hoffman A24H20ALP Caja de montaje Tipo 4 

2 1 Hoffman A24P20 Panel para montaje de materiales 
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ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

3 1 Fabricación 

Nacional 

A GATEWAY 

 

Tabla 3.21 Listado de materiales 

 

  

Figura 3.46 Tablero GATEWAY Vista Interna 

 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 Sola SDP2-24-100T Fuente de alimentación DC 

2 1 N-Tron 105-TX Switch industrial 

3 1 Allen Bradley 1769-PA2 Fuente de alimentación PLC 

4 1 Allen Bradley 1769-L32E Controlador (PLC) 

5 1 Prosoft MVI69-MCM Tarjeta de Comunicación Modbus 

6 1 Allen Bradley 1769-ECL Cobertor izquierdo del controlador 
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ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

7 1 Allen Bradley 1769-ECR Cobertor derecho del controlador 

8 1 Allen Bradley 1492-SP2C050 Breaker  de 5A  

9 4 Allen Bradley 1492-H4 Bornera de Alimentación AC 

10 4 Allen Bradley 1492-H5 Bornera de Alimentación DC 

11 12 Allen Bradley 1492-J3 Bornera de paso 

12 2 Allen Bradley 1492-JG3 Bornera de paso para GND 

13 3 Allen Bradley 1492-N37 Cobertor para bornera 1492-H4 

14 3 Allen Bradley 1492-EBJ3 Cobertor para bornera 1492-J3 

15 1 Allen Bradley 1492-N49 Puente para borneras 1492-H4/5 

16 1 Allen Bradley 1492-SJS Aislador eléctrico para 1492-N49 

17 1 Allen Bradley 1492-SJ5B-24 Puente aislado para 1492-J3 

18 6 Allen Bradley 1492-GM35 Marcador de grupo de borneras 

19 11 Allen Bradley 1492-EAJ35 Sujetador de elementos 

20 1 Allen Bradley 199-DR1 Riel Din 

21 1 Allen Bradley 1492-

MS8X12H1-20 

Sistema de numeración para 

1492-H4/5 

22 1 Allen Bradley 1492-

M5X12H1-20 

Sistema de numeración para 

1492-j3/jg3 

23 1 Weidmüller 0294500000 Fusible de 2a 

24 7 Weidmüller 0525500000 Fusible de 1a 

25 1 Hoffman P-GS2K Barra de puesta a tierra 

26 1 Hoffman LED24V15 Lámpara interna 

27 1 Leviton 16362-HG Tomacorriente 

28 1 Camsco AD – 0L Canaleta 25x25x2000mm 

29 1 Camsco AM – 1306 Micro switch 

30 1 Fabricación 

Nacional 

A Placa de identificación con 

descripción: P. SUPPLY 

31 1 Fabricación 

Nacional 

B Placa de identificación con 

descripción: CONTROLLER 



106 
 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

32 1 Fabricación 

Nacional 

C Placa de identificación con 

descripción: SWITCH 

33 1 Fabricación 

Nacional 

D Placa de identificación con 

descripción: OUTLET 120V 

34 1 Fabricación 

Nacional 

E Placa de identificación con 

descripción: GND 

 

Tabla 3.22 Listado de materiales elementos internos 

 

NOTA:  Para el SYS – WLS – 2 no es necesaria la tarjeta MVI69 – MCM ya que la 

información se descarga vía Ethernet. Por esto, simplemente no se la colocará en 

caso de implementar esta opción. 
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Figura 3.47 Conexionado AC/DC de equipos 
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3.4.1.7.9 Cables para la conexión de los equipos. 

El cable para la comunicación Ethernet entre los tableros será de la marca 

Siemon, categoría 6A y número de parte 9A6M4 – A5. Este cable opera en un 

rango de temperatura desde los -20°C a 60°C. 

 

Figura 3.48 Cable UTP Cat. 6ª 

 

Para la conexión AC/DC de los equipos dentro del tablero GATEWAY el cable no 

necesariamente debe cumplir con especificaciones de áreas clasificadas ya que al 

estar dentro del gabinete Tipo 4 ya está bajo las condiciones de seguridad que 

brinda este estándar. Sin embargo para el conexionado de los elementos dentro 

del tablero será de la marca General Cable y para este caso de la serie XHHW-2 

VW-1. 

 

Figura 3.49 Cable para  conexionado interno 

 

Respecto al cable para alimentación eléctrica del GTW – 102 y para las 

conexiones de los terminales Modbus desde el GTW – 102 hacia las borneras de 

la tarjeta Modbus, es necesario tomar en cuenta que ese tramo de cable se 

encuentra a la intemperie. Es por esto que se va utilizar cable blindado de marca 

General Cable y número de parte 247620 (16AWG, 2 conductores) para la 

conexión a 24V y el cable blindado con número de parte 261140 (18AWG, 3 

conductores) para transmitir la información vía Modbus. Esto se ha seleccionado 

siguiendo las recomendaciones del manual de instalación del fabricante. 
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Figura 3.50 Cable blindado para  conexionado externo 

 

3.4.2 DISEÑO DEL SYS – WLS – 2 

En la arquitectura de este sistema se tiene ubicado un PIT a un lado del árbol de 

navidad del cabezal de pozo y un TIT que sensa la temperatura sobre la tubería 

de crudo que va hacia el Manifold de producción. Las señales de presión y 

temperatura van conectadas con cable hacia una RTU con tecnología inalámbrica 

la cual transmite la información hacia el Gateway ubicado en el cuarto de control. 

Para indicar mayor detalle del sistema se presentan diagramas de montaje y 

conexionado para que esto sea implementado de manera óptima. 

3.4.2.1 Consideraciones para la instalación del PIT – 201. 

Sobre el árbol de navidad existe un manómetro para indicar la presión y de éste se 

tiene una derivación que va hacia el transmisor de presión. Al igual que la 

instalación anterior se realizará el montaje de este transmisor a un lado del árbol 

de navidad sobre una asta de tubería de dos pulgadas de diámetro. 

 

 

Figura 3.51 Detalle de montaje del PIT – 201 
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ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN PIT – 201 

2 1 Manifold integral Rosemount 306 

3 1 Soporte de montaje 

4 1 Conector hembra de ½” NPT 

5 1 Tubing ½”, 316SSTL 

6 1 Conector TMCX de 1” 

7 1 Cable armado multiconductor 

8 1 Poste de tubería de 2” 

 

Tabla 3.23 Lista de materiales de montaje PIT – 201 

 

3.4.2.2 Consideraciones para la instalación del TIT – 201 

El RTD se instalará sobre la tubería que va hacia el Manifold de producción para 

luego conectarlo al TIT – 201. De esta manera el transmisor enviará los datos 

hacia el tablero RTU donde se procesará la señal para enviarla hacia el cuarto de 

control. El detalle de montaje y conexionado se muestra a continuación: 

 

Figura 3.52 Diagrama de montaje del TIT - 201 



111 
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 Transmisor indicador de temperatura TIT – 201 

2 1 Sensor de temperatura Pt100 con termowell 

3 1 Conector TMCX de 1” 

4 1 Cable armado multifilar 

5 1 Soporte de tubería de 2” 

 

Tabla 3.24 Lista de materiales de montaje TIT – 201 

 

 

Figura 3.53 Diagrama de conexionado del TIT - 201 

 

El terminal 5 del TIT va sin conectar ya que el RTD es de 4 hilos. 

3.4.2.3 Consideraciones para la instalación de los Gateways. 

A fin de lograr una cobertura inalámbrica óptima, así como en el GTW – 101 la 

antena remota debe preferentemente montarse 2 m (6 ft.) por encima de 

obstrucciones o de edificaciones de gran escala, el cable de extensión puede 

tener varios metros de longitud para lograr este fin. 
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Figura 3.54 Detalles de montaje del GTW – 201 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 GTW – 201 

2 2 Antena 

3 1 Cable para antena de Radio Linx 

4 1 Poste de tubería de 2” 

 

Tabla 3.25 Lista de materiales de montaje del GTW – 201 

La instalación del GTW – 202 se será similar a la propuesta en el SYS – WLS – 1 

con el GTW – 102 en donde la mejor solución es ubicarlo dentro del cuarto de 

control y extender la antena lo más alto posible para mantener una línea de vista 

adecuada. 

3.4.2.4 Diseño del tablero RTU. 

Como parte del diseño de este sistema es necesario el desarrollo de un panel en 

donde las señales análogas de los transmisores de presión y temperatura se 
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recolecten y procesen para posteriormente ser enviadas por medio de un equipo 

con tecnología inalámbrica. 

En este tablero se encontrará un PLC para el tratamiento de datos, una tarjeta de 

entradas análogas para recibir las señales de 4 – 20 mA de los transmisores, un 

switch para conectar el PLC con el equipo de radio, una fuente de energía para 

alimentación del PLC y tarjeta análoga, borneras para alimentación DC y para 

conexión de comunicaciones, entre otros accesorios.  

El PLC, la tarjeta de entradas análogas y otros accesorios de ensamble serán de 

la compañía Rockwell Automation marca Allen Bradley ya que estos elementos 

son certificados y cumplen con los estándares de seguridad para áreas 

clasificadas. El GTW – 201 en cambio es de la compañía Prosoft el modelo RLXIB 

– IHW – 66 que tiene compatibilidad con los equipos de Rockwell Automation.  

En el siguiente diagrama se muestra un esquema del diseño y función del tablero 

Gateway. 

 

Figura 3.55 Diagrama Conceptual tablero RTU. 

Como se puede observar en el diagrama se tiene la manera de cómo los 

elementos interactúan entre sí para lograr un desempeño óptimo. A partir de esto 

se seleccionarán los equipos que van a formar parte de este panel. 
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3.4.2.4.1 Controlador (PLC) 

El controlador a utilizar es el 1769 – L32E de la familia CompactLogix. Este 

elemento tiene la función de interpretar la información enviada por el módulo de 

entradas análogas al cual se conectan los transmisores de presión y temperatura. 

 

 

Figura 3.56 Controlador 

3.4.2.4.2 Tarjeta de entradas análogas 

La tarjeta de entradas análogas a utilizar es la 1769 – IF4. Esta tarjeta cuenta con 

4 entradas configurables para señales de corriente y voltaje. 

 

 

Figura 3.57 Tarjeta de entradas análogas 

3.4.2.4.3 Fuente energía para PLC y tarjeta de entradas análogas 

El controlador y la tarjeta de entradas análogas necesitan una fuente, por esto se 

ha seleccionado de la marca Allen Bradley el modelo 1769 – PB2. Esta fuente 

necesita un voltaje de entrada a 24V para abastecer de energía a estos módulos. 

 

 

Figura 3.58 Fuente de alimentación Allen Bradley 
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3.4.2.4.4 Switch 

El Switch es el elemento encargado de realizar la comunicación entre el 

controlador (PLC) y el equipo de transmisión inalámbrica RLXIB – IHW – 66. Para 

esto se hará uso del Switch industrial N-TRON 105TX. 

 

Figura 3.59 Switch N – Tron 

3.4.2.4.5 Lámpara de iluminación  

La lámpara de iluminación cumple con la función de iluminar el interior del tablero 

al abrir la puerta del gabinete. Para este panel se va a utilizar la lámpara de marca 

Hoffman LED24V15 que funciona con 24VDC. 

 

 

Figura 3.60 Lámpara de iluminación 

3.4.2.4.6 Gabinete 

Este panel se ubicará al aire libre por lo que el nivel de protección será NEMA 4X. 

Este nivel de protección nos asegura que los elementos ubicados al interior no 

estén expuestos al agua, polvo, corrosión, etc. 

El tablero a utilizarse es el A36H3016SSLP de la marca Hoffman con alojamiento 

NEMA 4X, el cual viene con un doble fondo en donde se realizará el montaje de 

los elementos sobre Riel Din. 
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Figura 3.61 Gabinte 

3.4.2.4.7 Accesorios 

Entre los accesorios de ensamble se encuentran borneras para alimentación DC, 

breaker, fusibles, canaleta, etc. 

3.4.2.4.8 Estudio de carga del tablero RTU 

El estudio de carga del tablero es necesario para determinar la capacidad de 

corriente continua que debe proporcionar el sistema de alimentación a 24[V], el 

dimensionamiento del breaker de protección y el valor de los fusibles a colocar en 

las borneras para la alimentación AC/DC. Para esto se hará uso de la información 

proporcionada por los manuales de los equipos. 

En la siguiente tabla se detallan todos equipos que necesitan energización. 

ITEM EQUIPO VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] 

1 Fuente Allen Bradley 24VDC 2,000 

2 Switch N – Tron 24VDC 0,215 

3 Gateway Prosoft 24VDC 0,250 

4 Transmisor de temperatura 24VDC 0,050 

5 Transmisor de presión 24VDC 0,040 
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ITEM EQUIPO VOLTAJE [V] CORRIENTE [A] 

6 Lámpara interna 24VDC 0,500 

TOTAL 

CORRIENTE [A]  
3,055 

 

Tabla 3.26 Equipos activos del panel RTU 

 

Como se ve la corriente de consumo de los elementos a 24 [V] es de 3,055 [A]. 

Para el dimensionamiento de los fusibles para protección de los elementos se 

multiplicará un factor de 1.3 para obtener un sobre dimensionamiento del 30%. A 

continuación se muestra en ejemplo de cálculo para la fuente de alimentación del 

PLC. 

�LM, � 1.3 � � 

�LM, � 1.3 � 2 U	V 

�LM, � 2,6 U	V 
 

Por lo tanto el valor comercial del fusible a colocar es de 3 [A]. 

 

ITEM EQUIPO VOLTAJE [V]  CORRIENTE [A]  FUSIBLE [A] 

1 Fuente Allen Bradley 24VDC 2,000 3 

2 Switch N – Tron 24VDC 0,215 0,5 

3 Gateway Prosoft 24VDC 0,250 0,5 

4 Transmisor de temperatura 24VDC 0,050 0,5 

5 Transmisor de presión 24VDC 0,040 0,5 
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ITEM EQUIPO VOLTAJE [V]  CORRIENTE [A]  FUSIBLE [A] 

6 Lámpara interna 24VDC 0,500 1 

 

Tabla 3.27 Dimensionamiento de fusibles 

Los fusibles a utilizar son de marca Weidmüller que son compatibles con las 

borneras 1756 – H5 y los números de parte de cada tipo son: 

ITEM DESCRIPCION CORRIENTE [A]  No DE PARTE 

1 Fusible de 0,5 A 24VDC 0533800000 

2 Fusible de 1 A 24VDC 0525500000 

3 Fusible de 3 A 24VDC 0295700000 

 

Tabla 3.28 Fusibles 

Queda por dimensionar el breaker de protección de todo el sistema. Para esto 

realizamos la sumatoria de todas las corrientes nominales de los dispositivos que 

se muestran en la tabla 3.25 y el resultado lo multiplicamos por un factor de 

tolerancia de 1,3. 

� �  X �LM, ) �CPC ) �YPC ) �OP ) �QCR ) �SRC 

� � 3,055 U	V 

� � 3.915 U	V 

�,F � 1.3 � � 

�,F � 1.3 � 3.055 U	V 

Por lo tanto la corriente nominal del breaker es: 

�,F � 3,9715U	V 



119 
 

Con esto el breaker debe soportar una corriente nominal de 5 [A] y un voltaje de 

24 [V]. Con este análisis se ha seleccionado de la marca Allen Bradley al Breaker 

1492-SP1C005-N. 

 

Figura 3.62 Breaker de protección  

Las borneras a utilizarse son de 3 tipos: 

• Bornera para alimentación DC para fusible 1492 –H5 

 

Figura 3.63 Bornera para alimentación 

• Bornera de paso 1492 – J3. 

 

Figura 3.64 Bornera de paso 

• Bornera de 3 niveles 1492 - JDG3FB. 

 

Figura 3.65 Bornera de 3 pisos 
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En las siguientes figuras se muestran las vistas externa, interna y el conexionado 

eléctrico de los dispositivos que forman el tablero RTU. 

 

Figura 3.66 Tablero RTU Vista Externa 

 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 Hoffman A48H3616SSLP Caja de montaje Tipo 4X 

2 1 Hoffman A48P36 Panel para montaje de materiales 

3 1 Fabricación 

Nacional 

A RTU 

Tabla 3.29 Tablero RTU Vista Externa 
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Figura 3.67 Tablero RTU Vista Interna 

ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 1 Tycon TP-SC24-8 Regulador de carga 

2 2 Tycon TPBAT12-100 Batería 12V 

3 1 N-Tron 105-TX Switch Industrial 

4 1 Allen Bradley 1769-PB2 Fuente de alimentación PLC 

5 1 Allen Bradley 1769-L32E Controlador (PLC) 

6 1 Allen Bradley 1769 – IF4 Tarjeta de entradas análogas 

7 1 Allen Bradley 1769-ECL Cobertor izquierdo del Controlador 

8 1 Allen Bradley 1769-ECR Cobertor derecho del Controlador 

9 1 Allen Bradley 1492-SP2C050 Breaker de 5A 

10 8 Allen Bradley 1492-H5 Bornera de alimentación DC 

11 8 Allen Bradley 1492-J3 Bornera de paso 

12 4 Allen Bradley 1492 - JDG3FB Bornera de 3 niveles 
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ITEM CANT MARCA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

13 1 Allen Bradley 1492- EBJD3FB Cobertor para bornera 1492- JDG3FB 

14 1 Allen Bradley 1492-N37 Cobertor para bornera 1492-H5 

15 1 Allen Bradley 1492-EBJ3 Cobertor para bornera 1492-J3 

16 1 Allen Bradley 1492-N49 Puente para borneras 1492-H5 

17 1 Allen Bradley 1492-SJS Aislador eléctrico para 1492-N49 

18 1 Allen Bradley 1492-SJ5B-24 Puente aislado para 1492-J3 

19 4 Allen Bradley 1492-GM35 Marcador de grupo de borneras 

20 11 Allen Bradley 1492-EAJ35 Sujetador de elementos 

21 1 Allen Bradley 199-DR1 RIEL DIN 

22 1 Allen Bradley 1492-

MS8X12H1-20 

Sistema de numeración para 1492-

H5 

23 1 Allen Bradley 1492-M5X12H1-

20 

Sistema de numeración para 1492-J3 

24 2 Hoffman P-GS2K Barra de puesta a tierra 

25 1 Hoffman LED24V15 Lámpara Interna 

26 1 Camsco VD – 4 Canaleta 40X40X2000mm 

27 1 Camsco VD – 5 Canaleta 60X40X2000mm 

28 1 Camsco AM – 1306 MICRO SWITCH 

29 1 Fabricación 

Nacional 

A Placa de identificación con 

descripción: REG. CARGA 

30 1 Fabricación 

Nacional 

B Placa de identificación con 

descripción: CONTROLADOR 

31 1 Fabricación 

Nacional 

C Placa de identificación con 

descripción: SWITCH 

32 1 Fabricación 

Nacional 

D Placa de identificación con 

descripción: INST. GND 

33 1 Fabricación 

Nacional 

E Placa de identificación con 

descripción: ELEC. GND 

Tabla 3.30 Listado de materiales Panel RTU 
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Figura 3.68 Tablero RTU Conexionado 1 
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Figura 3.69 Tablero RTU Conexionado 2 
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Figura 3.70 Tablero RTU Conexionado AI 

 

Como se indica en la Figura 3.70 las señales que se conectan en el módulo 

análogo son las del PIT-201 y TIT-201 las mismas que se encuentran en los 

canales Ch0 y Ch1 respectivamente. 

3.4.2.5 Diseño del sistema de alimentación eléctrica con paneles solares. 

Para este sistema toda la alimentación eléctrica esta prevista implementarla con 

paneles solares fotovoltaicos y un banco de baterías, ya que al ser un pozo lejano 

no se cuenta con el sistema eléctrico de la estación central. Para realizar el diseño 

del sistema eléctrico es necesario saber la máxima potencia total que consumen 

los equipos a conectar. En el estudio de carga del tablero RTU se encuentra los 

valores de voltaje y corriente necesarios para que el sistema funcione. Tomando 

en cuenta estos valores se realizará el dimensionamiento de los paneles solares. 

�� � 24 � 

�� � 3,055 	 
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Por lo tanto la potencia es: 

�� �  �� I ��   

�� � 24 � I 3,055 	 

�� � 73,2 J 

Al realizar este cálculo podemos ver que el sistema fotovoltaico utilizado para 

alimentar el Gateway del SYS – WLS – 1 sirve también para este caso ya que el 

panel solar es de 120 W a 24V y 3,49A. Sin embargo, para asegurar que la batería 

alimente el sistema en períodos largos de lluvia y poca luminosidad se colocarán 

dos paneles solares en paralelo y se utilizará una batería de 98 amperios – hora. 

Es por eso que solo se mencionarán los elementos con sus principales 

características. 

3.4.2.5.1 Panel Solar 

ESPECIFICACIONES TPSHP-24-120 

Máxima Potencia 120 W 

Voltaje a Pmax (Vmp) 34,4 V 

Corriente a Pmax (Imp) 3,49 A 

Voltaje a Circuito Abierto (Voc) 43,2 V 

Corriente de Cortocircuito (Ioc)  3,86 A 

Dimensiones 1496 x 670 x 35 mm 

Peso 11,7 Kg 

Tabla 3.31 Tabla de especificaciones Panel Solar 

3.4.2.5.2 Controlador de Carga 

ESPECIFICACIONES TP-SC24-8 

Voltaje nominal 12/24 V (Auto detecta) 

Corriente nominal 8 A 

Máximo Voltaje de entrada 25/50 V 

Consumo de energía < 10mA 
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ESPECIFICACIONES TP-SC24-8| 

Caída de voltaje < 0,3 V 

Máximo tamaño de cable 10 AWG 

Temperatura de operación -30°C a 60°C 

Dimensiones 140 x 89 x 32 mm 

Peso 198 g 

 

Tabla 3.32 Tabla de especificaciones Controlador de carga 

2.1.1.1.1 Batería 

ESPECIFICACIONES TPBAT12 -100 

Voltaje 12 V 

Capacidad (A-hr) 98 A – hr 

Tiempo de vida 5 años 

Descarga (25°C) < 2% al mes 

Voltaje de carga 14,7 V a 25 A 

Temperatura de operación -60°C a 60°C 

Dimensiones 329 x 171 x 237 mm 

Peso 31,8 kg 

Cubierta Polipropileno 

 

Tabla 3.33 Tabla de especificaciones Batería 

 

Los elementos que componen el sistema fotovoltaico se colocarán dentro del 

tablero RTU. 

3.4.2.6 Cables para conexionado. 

Para llevar la señal de 4 – 20 mA hacia el tablero RTU y para alimentación 

eléctrica del instrumento como del Gateway, se utilizará cable armado OKONIKE 

con aislamiento hasta 300V – 105 °C. Este cable pue de trabajar en espacios 
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abiertos y cerrados, así como también en áreas clasificadas Clase I, División 2, 

Clase II, División 2 ó Clase III, División 2  

 
 

Figura 3.71  Cable armado 
 

A:  Conductor de cobre desnudo trenzado. 
B:  Aislamiento Okosello. 
C: Par trenzado. 
D: Cinta de aluminio/poliéster. 
E: Alambre de cobre estañado. 
F: Cordón. 
G: Chaqueta interior negra Okosello. 
H: Funda impermeable, corrugado, continua de aluminio. 
J:  Cubierta externa Okosello negra. 

Para realizar las conexiones hacia los instrumentos y al tablero RTU es necesario 

hacer uso de conectores que nos aseguren un buen funcionamiento. Para esto 

son necesarios conectores TMCX los cuales están diseñados para trabajar en 

áreas clasificadas. 

 

Figura 3.72 Conector TMCX 
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Para la conexión AC/DC de los equipos dentro del tablero RTU se va a utilizar 

cable de marca General Cable de la serie XHHW-2 VW-1 como en el tablero 

GATEWAY. 

 

Figura 3.73 Cable para  conexionado interno 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL, HMI Y 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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4.1 DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS COMPLETOS DE LOS 

SISTEMAS PROPUESTOS 

 

 

 

 

Figura 4.1  Diagrama esquemático completo del SYS – WLS – 1 
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Figura 4.2  Diagrama esquemático completo del SYS – WLS – 2 

 

 



 

4.2 CONFIGURACIÓN DE EQU

Antes de instalar módulos de alimentación en cualquier dispositivo inalámbrico, el 

punto de acceso o Gateway 

De igual manera, los dispositivos inalámbricos deben energizarse en orden de 

proximidad con respecto a este, comenzando con el más cercano. Esto permitirá 

una instalación más sencilla y rápida de la red.

4.2.1 PUNTO DE ACCESO ROSEMO

4.2.1.1 Requisitos de la PC

4.2.1.1.1 Sistema Operativo

• Windows XP Professional, Service Pack 3

• Windows Server 2003 Service Pack 2

• Windows Server 2003 R2 Service Pack 2

• Windows Server 2008 (Standard Edition), Service 

• Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1

• Windows 7 Professional, Service Pack 1

• Windows 7 Enterprise, Service Pack 1

 

4.2.1.1.2 Aplicaciones 

• Internet Explorer 6.0 o

• Mozilla Firefox 1.5 o superior

CONFIGURACIÓN DE EQU IPOS 

Antes de instalar módulos de alimentación en cualquier dispositivo inalámbrico, el 

punto de acceso o Gateway debe estar instalado y funcionando

De igual manera, los dispositivos inalámbricos deben energizarse en orden de 

proximidad con respecto a este, comenzando con el más cercano. Esto permitirá 

una instalación más sencilla y rápida de la red. 

NTO DE ACCESO ROSEMOUNT 1420 

 

Figura 4.3  Gateway 1420 

 

Requisitos de la PC 

Sistema Operativo 

Windows XP Professional, Service Pack 3 

Windows Server 2003 Service Pack 2 

Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 

Windows Server 2008 (Standard Edition), Service Pack 2 

Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1

Windows 7 Professional, Service Pack 1 

Windows 7 Enterprise, Service Pack 1 

Internet Explorer 6.0 o superior 

Mozilla Firefox 1.5 o superior 
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Antes de instalar módulos de alimentación en cualquier dispositivo inalámbrico, el 

ndo adecuadamente. 

De igual manera, los dispositivos inalámbricos deben energizarse en orden de 

proximidad con respecto a este, comenzando con el más cercano. Esto permitirá 

 

Windows Server 2008 R2 Standard Edition, Service Pack 1 
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4.2.1.1.3 Espacio en Disco Duro 

• AMS Wireless Configurator: 1.5 GB 

Esta aplicación permite la configuración completa de los dispositivos de 

campo inalámbricos 

• Gateway Setup CD: 250 MB 

 

4.2.1.2 Conexión inicial y Configuración 

Para configurar el equipo, se debe establecer una conexión local entre una 

PC/laptop y el dispositivo que previamente debe estar energizado y seguir la 

siguiente secuencia de pasos: 

1. Conectar la PC/laptop al puerto Ethernet 1 mediante un cable cruzado. 

 

Figura 4.4  Conexión entre la PC/laptop y el dispositivo 

 

2. Para establecer los ajustes de la PC/laptop, comenzar con Inicio>Conectar 

a >Conexiones de red . 

a. Seleccionar Conexión de área local . 

b. Hacer clic con el botón derecho para seleccionar Propiedades . 

c. Seleccionar Protocolo de Internet (TCP/IP) , luego hacer clic en el 

botón  Propiedades . 

d. Seleccionar el botón Usar la siguiente dirección IP . 
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e. Introducir en el bloque Dirección IP  la dirección asignada para este 

dispositivo. 

f. Introducir la máscara de la subred. 

g. Seleccionar Aceptar para la ventana Propiedades del protocolo de 

internet (TCP/IP) . 

 

Figura 4.5  Configuración de dirección IP 

3. Desactivar los proxies: 

a. Abrir un navegador Web estándar (Internet Explorer, Mozilla Firefox o 

similar) 

b. Ir a Herramientas>Opciones de Internet>Conexiones>Ajuste s de 

LAN  

c. Anular la selección de la casilla Proxy Server  (Servidor proxy). 

 

 

Figura 4.6  Desactivación de los proxies 
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Para completar la configuración inicial se debe ingresar a la página Web 

predeterminada. 

4. En https://192.168.1.10 

a. Ingresar como Usuario: admin 

b. Introducir la contraseña: default 

 

 

Figura 4.7  Ventana de acceso 

5. Ir a Setup>Ethernet Protocol>Address  para ingresar los ajustes de la red. 

a. Configurar una Dirección IP estática o configurar para un protocolo 

DHCP e introducir un Hostname. 

b. Reiniciar la aplicación en Setup>Restart Apps  

 

6. Desconectar la alimentación y el Ethernet de la pasarela 

 

 

Figura 4.8  Ventana de ajuste de red 
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Para la conexión del dispositivo con el tablero GATEWAY 

1. Conectar el terminal de salida serial a la tarjeta serial MVI69 – MCM. 

Conectar A con Tx+, B con Tx-. 

2. Asegurar que todas las terminales estén limpias y firmes para evitar 

problemas de conexión del cableado. 

Una vez que los dispositivos de campo sean energizados, aparecerán en la red 

inalámbrica y la comunicación se podrá comprobar mediante la interfaz Web en la 

pestaña Explore . El tiempo necesario para la formación de la red dependerá de la 

cantidad de dispositivos. 

 

4.2.1.3 Configuración de la Comunicación Modbus 

La configuración de la comunicación Modbus se pueden encontrar navegando a 

Configuration>Modbus>Comunications . Los parámetros de comunicación 

Modbus del equipo deben coincidir con la configuración en el maestro Modbus. 

 

 

Figura 4.9  Ventana de configuración de comunicación Modbus 
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En esta pantalla se selecciona las opciones de comunicación como la cantidad de 

dispositivos a comunicarse, velocidad de transferencia de datos, paridad, bits de 

parada, tiempo de respuesta, etc. 

Otro punto a considerar es la asignación de registros para cada uno de los 

dispositivos de campo. Estos registros pueden ser leídos por un dispositivo Máster 

Modbus. Para realizar la configuración de registro se navega hacia 

Setup>Modbus>Mapping , y se despliega la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 4.10  Ventana de configuración de registros 

 

Para ingresar un punto de datos de un dispositivo instalado en campo, al mapa de 

registros se sigue lo siguiente: 

1. Clic en New Entry  

2. Llenar todos los parámetros de entrada para un nuevo punto de datos. 

3. Repetir los pasos anteriores para cada dispositivo de campo. 

4. Clic en Submit . 

5. Si los cambios fueron aceptados, clic en Return to form.  
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4.2.1.3.1 Register 

Este punto de la tabla de configuración corresponde al número de registro Modbus 

usado para el valor del dato. Un registro Modbus contiene dos bytes (16 bits) de 

información. Para datos de tipo flotante o entero se requiere dos registros (32 bits). 

Los registros del 0 – 19999 son reservados para valores Booleanos, mientras que 

desde el 20000 en adelante están reservados para valores de punto flotante ó 

entero. 

 

4.2.1.3.2 Point Name 

Este es un nombre de dos partes para denominar al dispositivo de campo. Un 

Point Name se ingresa de la siguiente manera: 3051S Presion_Online  (<HART 

Tag.PARAMETER>). 

La primera parte es la etiqueta del dispositivo HART inalámbrico de campo que 

produce los datos. La segunda parte es el parámetro del dispositivo de campo 

inalámbrico. 

 

4.2.1.3.3 State 

Esto es utilizado solo en registros booleanos (0 – 19999), en el cual se configura 

que un valor verdadero (True) se reporte como 0 ó 1 y/o para un valor falso (False) 

se reporte como 0 ó 1. Cualquiera de las dos opciones pero no las dos a vez, es 

decir, una va a ser el complemento de la otra. 

 

4.2.1.3.4 Invert 

Invertir sólo se utiliza para los valores booleanos con números de registro 0-19999 

e invierte la salida Modbus. 

 

4.2.2 TRANSMISOR DE PRESIÓN Y TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

WIRELESS HART 
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Figura 4.11  Transmisor de presión y temperatura wireless 

 

Para configurar los dispositivos se utilizará la aplicación AMS Wireless 

Configurator . Esto se debe realizar antes de instalar el dispositivo. Esta 

aplicación tiene la capacidad de conectar los dispositivos utilizando un Modem 

HART o inalámbricamente con el Smart Wireless Gateway .  

1. En la pantalla de inicio doble clic sobre el icono del equipo, seleccionar 

Configure .  

2. Seleccionar Guided Setup . 

3. Seleccionar Join Device to Network . 

 

El Network ID and Join Key deben ser obtenidos del Smart Wireless Gateway en 

Setup>Network>Settings  en la página de recuperación. 

El Network ID y el Join Key deben ser idénticos a los seteados en el Gateway, 

caso contrario el transmisor no se comunicará con la red. 

4.2.2.1 Configurar Update Rate 

El Update Rate es la frecuencia con que se toma una nueva medida y es 

transmitida a través de la red inalámbrica. Para el caso del transmisor indicador de 

presión este valor por defecto es de 1 minuto. Este puede ser cambiado de 8 

segundos a 60 minutos. 

En cambio para el transmisor indicador de temperatura, este valor por defecto es 

de 5 minutos. Igualmente puede ser cambiado desde 15 segundos a 60 minutos 
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Para configurar el Update Rate del equipo es necesario seguir esta secuencia de 

instrucciones que se describen a continuación: 

1. En la pantalla de inicio doble clic sobre el icono del equipo, seleccionar 

Configure .  

2. Seleccionar Guided Setup . 

3. Seleccionar Configure Update Rate . 

 
4.2.2.2 Setear Unidades 

El comando PV Unit configura la unidad de la variable de proceso necesaria para 

el monitoreo. 

Para seleccionar la unidad de medida: 

1. En la pantalla de inicio doble clic sobre el icono del equipo, seleccionar 

Configure .  

2. Seleccionar Manul Setup . 

3. Seleccionar Pressure / Temperature según sea el caso. 

4. Para el equipo de presión seleccionar la unidad dentro de las siguientes 

opciones: 

•inH2O  

• bar  

• torr 

• inHg  

• mbar  

• atm 

• ftH2O  

•g/cm2  

• MPa 

• mmH2O  

• kg/cm2  

• inH2O at 4 °C 

• mmHg  

• Pa  

• mmH2O at 4 °C 

• psi  

•kPa
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5. Para el equipo de temperatura solo se puede seleccionar entre °F, °C, °R, 

°K. 

 

4.2.2.3 Calibración  

Es importante tener en cuenta que este tipo de transmisores opera diferente que 

los transmisores análogos. Una diferencia importante es que estos transmisores 

wireless vienen con una curva estándar almacenada en el firmware del transmisor. 

En operación, el transmisor usa esta información para producir una salida de la 

variable de proceso, en unidades de ingeniería, dependiendo de la entrada del 

sensor. Si los valores obtenidos en el proceso no son los esperados se puede 

reeditar la curva estándar con la curva del proceso real con el siguiente 

procedimiento: 

1. Dar clic derecho sobre el dispositivo y seleccionar  Methods > Calibrate > 

Sensor Calibration .  

2. Seleccionar Lower Input Trim  ó Upper Limit Trim  

3. El asistente continuará con el proceso. 

4. Cambiar los puntos de la curva como se desea. 

5. Aplicar cambios 

 

En caso de que se desee regresar a los parámetros de fábrica: 

1. Dar clic derecho sobre el dispositivo y seleccionar  Methods > Calibrate > 

Sensor Calibration .  

2. Seleccionar Methods>Calibrate>Sensor Calibration>Revert to Fact ory 

Trim  

3. El asistente regresará a los parámetros de fábrica dados para el sensor. 

4. Aplicar cambios 

 

4.2.2.4 Verificación de operación  

Para verificar la conectividad se ingresa a la página de configuración del Wireless 

Gateway, luego navegar hacia Explorer>Status y aparecerá la siguiente pantalla 
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en donde se podrá visualizar los tags de los equipos, valor de la temperatura, 

frecuencia de actualización de información, voltaje de la batería y estatus. 

 

Figura 4.12  Verificación de conexión 

 

4.2.3 TRANSMISOR DE PRESION HART 3051 Y TEMPERATURA 3114P 

 

  

Figura 4.13  Transmisores de presión y temperatura 

 

Para configurar el transmisor análogo de presión y temperatura es necesario 

utilizar un equipo auxiliar conocido como Configurador de campo 375. Este equipo 

tiene la capacidad de comunicarse con diferentes transmisores Rosemount con la 
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finalidad de setear en el equipo parámetros necesarios para que se acople al 

proceso y entregue una medida fidedigna. 

 

 

Figura 4.14  Configurador de campo 375 

En la siguiente figura se encuentra la forma de conectar estos dispositivos de 

manera segura y así proceder a configurar los transmisores: 

 

 

Figura 4.15  Diagrama de conexión entre comunicador de campo y transmisor 

 

Todos los equipos vienen calibrados y configurados con valores de fábrica. Sin 

embargo, en caso de necesitar modificar algún parámetro se indicará la estructura 

del menú de funcionamiento del comunicador de campo con cada uno de los 

transmisores utilizados. 
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4.2.3.1 Estructura de menús del Transmisor 3144P 
 

 

Figura 4.16  Estructura de menús del Transmisor 3144P 
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4.2.3.2 Estructura de menús del Transmisor 3150S 
 

 

Figura 4.17  Estructura de menús del Transmisor 3051 
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4.2.3.3 Realización de una Prueba de Lazo 

Con esta prueba se verifica que los equipos se encuentren funcionando 

correctamente una vez que están listos para ponerlos en operación. Para esto se 

debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Conectar un amperímetro externo en serie con el lazo del transmisor (de tal 

modo que la alimentación hacia el transmisor pase por el amperímetro en 

algún punto del lazo). 

 

2. Desde la pantalla Home, seleccionar 1 Device Setup  (Configuración del 

dispositivo), 2 Diag/Serv  (Diagnóstico/Mantenimiento), 1 Test Device  

(Prueba del dispositivo), 1 Loop Test  (Prueba de lazo). El comunicador 

muestra el menú de la prueba de lazo. 

 

3. Seleccionar un nivel de miliamperios discreto para la salida del transmisor. 

En Choose Analog Output  (Seleccionar salida analógica) seleccionar 1 4 

mA , 2 20 mA  ó seleccionar 4 Other  (Otro) para introducir manualmente un 

valor entre 4 y 20 miliamperios. Seleccionar Enter  (Introducir) para que 

aparezca la salida fijada. Seleccionar OK (Aceptar). 

 

4. En la prueba del lazo, revisar que el valor real de la salida de miliamperios 

del transmisor y la lectura de miliamperios del comunicador HART 

coincidan. Si las lecturas no coinciden, o bien el transmisor necesita un 

ajuste de la salida o el amperímetro no funciona bien. 

 

5. Después de finalizar la prueba, el indicador regresa a la pantalla de prueba 

de lazo y permite que el usuario seleccione otro valor de salida. Para 

finalizar la prueba de lazo, seleccionar 5 End  y Enter . 
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4.2.4 PUNTO DE ACCESO RLXIB-IHW-66 

 

 

Figura 4.18  Gateway RLXIB-IHW-66 

 

Estos radios deben configurarse en una oficina o laboratorio con la finalidad de 

probar el enlace antes de realizar la instalación en campo. 

Para realizar la configuración de los equipos RLXIB-IHW-66 es necesario 

previamente realizar la instalación de un software de configuración llamado 

RadioLinx IH Browser. Los requerimientos mínimos del hardware son: 

• Procesador Pentium® II 450 MHz (mínimo). 

• Sistemas Operativos: 

o Microsoft Windows XP Professional com Service Pack 1 or 2 

o Microsoft Windows 2000 Professional con Service Pack 1, 2, or 3 

o Microsoft Windows Server 2003 ó Microsoft Windows Vista 

• 128 Mbytes of RAM (mínimo), 256 Mbytes of RAM recomendado 

• 100 MB disponibles en disco duro 

• Un buscador como Microsoft Internet Explorer or Firefox 

Para empezar con la instalación nos dirigimos a Start / Programs / Prosoft 

Technology / RADIOLINX IH BROWSER  
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Figura 4.19  Ventana del RADIOLINX IH BROWSER 

Para poder configurar el RLXIB-IHW-66 es necesario un conector Ethernet y 

colocarlo en el puerto Ethernet. Luego de esto aparecerá en la ventana del IH 

Browser el número MAC del radio. 

 

Figura 4.20  Detección del Radio 
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En esta ventana se hace un listado de los equipos a los cuales el computador 

tiene acceso.  

 

4.2.4.1 Asignación de dirección IP 

Para seguir con la configuración es necesario asignar una dirección IP al 

dispositivo. Para conseguir esto 

1. Seleccionar el radio en la ventana IH Browser 

2. Abrir el menú Operation . Seleccionar Assign IP  

3. Seleccionar una dirección IP disponible y presionar OK 

 

Figura 4.21  Asignación de dirección IP 

4.2.4.2 Configurar un radio como Máster  

Para esto se selecciona en radio en la ventana del IH Browser y se da doble clic 

sobre el dispositivo. Esto genera que se abra una interfaz de configuración web. 

 

Figura 4.22  Clave de seguridad 

La clave de definición es “password” y es importante para prevenir cambios no 

autorizados en la configuración. 
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Figura 4.23  Ventana de configuración 

En esta ventana se tienen cuadros de opciones donde se puede seleccionar al 

dispositivo como Master . Adicionalmente se debe introducir un nombre para la red 

de hasta 32 caracteres y los radios que forman parte de esta red deben ser 

llamados con el mismo nombre. Luego de esto es necesario escoger el canal y el 

rango de frecuencia para la red (2,4GHz ó 5GHz). 

Para guardar los cambios se selecciona Apply Changes . 

4.2.4.3 Configurar un radio como Repetidor 

Para esto en la ventana de configuración es necesario seleccionar la opción 

Repeater , colocar el nombre de la red a la cual pertenece y colocar un nombre 

para identificar a este dispositivo. Para guardar los cambios se selecciona Apply 

Changes . 

 

4.2.4.4 Configurar un radio como Cliente 

El modo Cliente es un modo especial del radio que permite conectar un dispositivo 

Ethernet a una red inalámbrica a través de un punto de acceso con protocolo 

802.11 a, b y g. 
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Para conectar un dispositivo a un radio en modo cliente: 

1. Clic en el botón Client  

2. Clic en Auto Setting  

 

Para comprobar el funcionamiento del Auto Setting : 

1. Conectar el cable entre el dispositivo y el radio 

2. Encender la radio, o apagar y encender en caso de que ya esté encendida 

3. Encender el dispositivo. Si la dirección MAC del dispositivo se puede 

visualizar en el radio, el Auto Setting  funcionó correctamente.  

 

4.2.4.5 Verificación de comunicación 

Cuando se configura, el nombre de cada radio es precedido por una letra para 

indicar si está configurado como Máster (M), Repetidor (R) ó Cliente (C) en la 

ventana del IH Browser. 

 

Figura 4.24  Ventana de verificación de comunicación. 

 

4.3 PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Para realizar la programación de los controladores se utilizará el software RSLogix 

5000 el cual permite configurar cada una de las tarjetas de comunicación, 

entradas/salidas análogas/digitales y controladores que funcionan sobre la 
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plataforma CompactLogix que forman parte de la Arquitectura Integrada de 

Rockwell Automation. 

Para los sistemas propuestos el software permitirá: 

• Configurar y programar el controlador 1769 – L32E del tablero GATEWAY y 

del tablero RTU 

 

 

Figura 4.25 Controlador 1769 – L32E 

• Configurar el módulo de comunicación MVI69 – MCM 

 

 

Figura 4.26 Tarjeta Modbus 

• Configurar el módulo de entradas análogas 1769 – IF4 

 

 

Figura 4.27 Tarjeta de entradas análogas 
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Figura 4.28  Ventana de entorno de trabajo 

 

El RSLogix 5000 permite la programación en lenguaje Ladder, SFC, FBD y texto 

estructurado. Se utilizará el lenguaje de escalera para programar los 

controladores.  

Para este proyecto se realizará la programación de los controladores en un 

computador y la simulación se la hará utilizando las herramientas computacionales 

de Rockwell Automation ya que no se contará con los controladores físicamente. 

 

4.3.1 CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS EN EL SOFTWARE RSLOGIX 500 0 

En esta sección se indicará la configuración de cada uno de los módulos a 

utilizarse. 

4.3.1.1 Controlador 1769 – L32E 

Para desarrollar un programa es necesario empezar haciendo clic sobre el botón 

New  y seleccionar el controlador (1769 – L32E), asignar un nombre, selección de 

la revisión de firmware y carpeta de almacenamiento. 
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Figura 4.29  Ventana de configuración del 1769 – L32E 

 

4.3.1.2 Tarjeta MVI69 – MCM 

Luego de esto es necesario seleccionar el módulo de comunicación Modbus y 

configurarlo como indica el manual del dispositivo. 

 

1. Clic derecho sobre CompactBus Local  y seleccionar New Module. 

 

 

Figura 4.30  Ventana para ingresar un nuevo módulo 

 

2. En la ventana Select Module  abrir Other  y seleccionar 1769 – MODULE. 
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Figura 4.31  Ventana Select Module 

3. Una vez abierta la ventana de configuración del módulo se llena los 

parámetros descritos en el manual. 

 

 

Figura 4.32  Ventana de configuración MVI69 – MCM 

4. Después de esto se copia un archivo de configuración que viene en el CD 

de instalación y el módulo está listo para ser utilizado. 

4.3.1.3 Tarjeta 1769 – IF4 

Otro módulo necesario en uno de los sistemas propuestos es la tarjeta de 

entradas análogas la cual se la configura de la siguiente manera: 

1. Clic derecho sobre CompactBus Local  y seleccionar New Module. 
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Figura 4.33  Ventana para ingresar un nuevo módulo 

2. En la ventana Select Module  abrir Analog  y seleccionar 1769 – IF4 

 

Figura 4.34  Ventana para selección de modulo análogo 

3. En la ventana del modulo se ingresa un nombre, una descripción, la 

ubicación de la tarjeta y además se lo configura señales de corriente de 4 – 

20 mA. 

  

Figura 4.35  Ventana de configuración del módulo análogo 
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4.3.2 FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL PROGRA MA 

Una vez que se ha indicado el modo de configuración de cada uno de los módulos 

que intervienen, se indicará cómo trabajará el programa del tablero GATEWAY y 

el programa del tablero RTU, así como la estructura de los mismos. 

4.3.2.1 Programa tablero GATEWAY 

El controlador del tablero GATEWAY tiene la función de interpretar la información 

entregada por el punto de acceso GTW – 102 (a través de la tarjeta de 

comunicación Modbus) o por el punto de acceso GTW – 202 vía Ethernet. 

Para la primera posibilidad, la tarjeta MVI69 – MCM (Modbus) trabajará como 

Máster y el GTW – 102 será el Esclavo que le proporcione la información enviada 

por los transmisores PIT – 101 y TIT – 101. Luego de esto la información pasará al 

controlador (1769 – L32E) el cual después de diagnosticar los datos, enviará la 

información recibida hacia la HMI de la planta para que el operador pueda 

visualizar los valores de presión y temperatura en el cabezal del pozo lejano. 

También tendrá la posibilidad de recibir avisos y alarmas. 

Para la otra posibilidad, el controlador tendrá que realizar el proceso descrito 

anteriormente con la diferencia que la información de los transmisores viajará 

directamente al controlador vía Ethernet. 

La programación del controlador estará conformada por una rutina principal la cual 

llamará secuencialmente a cada una de las subrutinas y esto se realizará de forma 

indefinida. 

   

Figura 4.36  Diagrama de flujo de la programación 
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Figura 4.37  Rutina Main Routine 

4.3.2.1.1 Subrutina Acquisition 

En esta subrutina se lee la información que proporciona el módulo MVI69 – MCM 

cuando la descarga del GTW – 102/202. 

 

   

Figura 4.38  Diagrama de flujo y Subrutina Acquisition 

4.3.2.1.2 Subrutina Diagnosis 

En esta subrutina, al dato recibido se procede a acondicionarlo y compararlo con 

los valores de alarma (máximos y mínimos) y de ser necesario activarlas. La 

presión estará entre los 50 psi – 450 psi y el valor máximo para la temperatura 

será 120 °C. 
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Figura 4.39  Diagrama de flujo y Subrutina Diagnosis 

4.3.2.1.3 Subrutina Transfer 

Una vez que la señal está procesada se envía esta información hacia el Panel 

View de la estación para visualizar los datos. 

 

   

Figura 4.40  Diagrama de flujo y Subrutina Transfer 

4.3.2.2 Programa tablero RTU 

El controlador del tablero RTU tiene la función de interpretar la información 

entregada por los transmisores PIT – 201 y TIT – 201, que entregan una señal de 
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corriente de 4 – 20 mA a la tarjeta 1769 – IF4. Luego de esto por medio del GTW – 

201 el controlador envía la información al tablero GATEWAY ubicado en el Control 

Room de la estación de procesos. 

La programación del controlador estará conformada por una rutina principal la cual 

llamará secuencialmente a cada una de las subrutinas y esto se realizará de forma 

indefinida. 

 

   

Figura 4.41  Diagrama de flujo de la programación 

 

 

Figura 4.42  Main Routine 

4.3.2.2.1 Subrutina Acquisition 

En esta subrutina se lee la información que proporciona el módulo 1769 – IF4 

cuando las señales de los transmisores llegan a éste. 
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Figura 4.43  Diagrama de flujo Subrutina Acquisition 

4.3.2.2.2 Subrutina Transfer 

Una vez que la señal está leía y almacenada se envía esta información hacia el 

GTW – 201 vía Ethernet para que sea procesada por el controlador GATEWAY. 

  

Figura 4.44  Diagrama de flujo y Subrutina Transfer 

4.4 PROGRAMACIÓN DE LA HMI 

Para realizar la programación de la HMI se utilizará el software Factory Talk View 

Studio de Rockwell Automation, el cual permite desarrollar pantallas de 

visualización para Panel View Plus permitiendo al operador tener una visión del 

estado de las variables del proceso. 

Para crear una nueva aplicación se ingresa al icono de acceso directo del software 

y se da un nombre al proyecto. 
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Figura 4.45  Selección del tipo de aplicación 

 

Una vez que se ha creado la aplicación, se indica la ventana de desarrollo de 

pantallas, en donde se tiene un menú de librerías para seleccionar imágenes 

prediseñadas o de ser necesario presenta opciones para creación de objetos. 

También se tienen opciones para creación de tags, animación de figuras, etc. 

 

 

Figura 4.46  Ventana de desarrollo 
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Figura 4.47  Imágenes prediseñadas 

4.4.1 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIEN TO 

Primeramente se debe aclarar que esta HMI funcionará de manera independiente 

en el Control Room de la estación de control y se la puede integrar a otra existente 

que funcione sobre la plataforma de Rockwell Automation. La HMI está diseñada 

de manera que en la pantalla principal se visualice el estado de las variables en el 

cabezal de prueba. Adicionalmente se tendrá opciones para visualizar gráficas de 

las variables de presión y temperatura respecto al tiempo. En caso de presión y/o 

temperatura alta y/o baja se desplegarán mensajes de alarma indicando esta 

anomalía. 

 

Figura 4.48  Visualización de variables en el cabezal 
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Figura 4.49  Gráfica de Temperatura Vs Tiempo 

 

 

Figura 4.50  Gráfica de Presión  Vs Tiempo 
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4.5 PRESUPUESTO 

Una vez que se ha desarrollado el diseño de cada uno de los sistemas 

propuestos, queda por elaborar el presupuesto de las opciones planteadas con la 

finalidad de determinar si el proyecto es económicamente viable. 

Para esto se realizará el listado de materiales significativos (transmisores, fuentes, 

gabinetes, paneles, baterías, cable, etc.) con el costo actual de los mismos, y para 

componentes como ferrules, marquillas, tornillos, brocas y demás accesorios se 

los considerará como accesorios de ensamble. 

4.5.1 PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA SYS – WLS – 1 

ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

1 Rosemount 
3051S2TG3A2A11
X5JWA3WK1B4C1
D1K5M5Q4 

Transmisor 
indicador de 
presión wireless 

1  $    3.500,00  $    3.500,00 

2 Rosemount 306RT22BA11 Manifold integral 
Rosemount 306 1  $       250,00  $       250,00 

3 Rosemount 648DX1D1I5WA1W
K1M5C1Q4 

Transmisor 
indicador de 
temperatura 
wireless 

1  $    3.100,00  $    3.100,00 

4 Rosemount 
0068DG11C30D30
AT20E5Q4 

Sensor de 
temperatura 
Pt100 con 
thermowell 

1  $       400,00  $       198,00 

5 Rosemount 1420A1A3A2N5WL
2 Gateway 1420 2  $    2.500,00  $    5.000,00 

6 Rosemount LMR-400 
Cable para 
antena15,2 m 2  $         75,00  $       150,00 

7 Rosemount 00753-9220-0001 Batería de larga 
duración 

2  $       600,00  $    1.200,00 

8 - - 
Accesorios para 
montaje de 
instrumentos 

1  $       350,00  $       350,00 

9 Hoffman WS242412SS Gabinete Panel 
Solar 

1  $    2.182,70  $    2.182,70 

10 Hoffman A24P24 Doble fondo 
Panel Solar 1  $         91,86   $         91,86 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

11 Tycon TPSHP-24-120 Panel solar 1  $       699,95   $       699,95  

12 Tycon TPSM-120-SP Soporte para 
panel solar 1  $       110,00   $       110,00 

13 Tycon TP-SC24-8 Controlador de 
carga 1  $         32,95   $         32,95  

14 Tycon TPBAT12-50 Batería 2  $       160,75   $       321,50  

15 Allen 
Bradley 

199 - DR1 Riel Din 2  $           4,96   $           9,92 

16 Allen 
Bradley 1492-SP2C020 Breaker 5A 1  $         46,30   $         46,30 

17 
Allen 
Bradley 1492-H5 

Bornera de 
alimentación DC 2  $           6,71   $         13,42 

18 
Allen 
Bradley 1492-J3 Bornera de paso 2  $           0,33   $           0,66 

19 Allen 
Bradley 1492-N37 Cobertor para 

bornera 1492-H5 1  $           0,68   $           0,68 

20 Allen 
Bradley 

1492-EBJ3 Cobertor para 
bornera 1492-J3 

1  $           0,38   $           0,38 

21 Allen 
Bradley 1492-GM35 Marcador de 

grupo 3  $           1,18   $           3,54 

22 Allen 
Bradley 1492-EAJ35 Freno para riel 4  $           1,01   $           4,04 

23 Camsco AD – 0L Canaleta 25 x 25 
x 2000 mm 1  $           3,50   $           3,50 

24 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
PANEL SOLAR 

1  $           4,50   $           4,50 

25 - - 
Accesorios 
tablero Panel 
Solar 

1  $       200,00   $       200,00 

26 Hoffman A24H20ALP Gabinete 
GATEWAY 

1  $       632,79   $       632,79 

27 Hoffman A24P20 Doble fondo 
GATEWAY 

1  $         79,95   $         79,95 

28 Sola SDP2-24-100T Fuente de 
alimentación DC 1  $       112,00   $       112,00 

29 N-Tron 105-TX Switch industrial 1  $       154,53   $       154,53 

30 Allen 
Bradley 1769-PA2 

Fuente de 
alimentación 
PLC 

1  $       260,00   $       260,00 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

31 Allen 
Bradley 1769-L32E Controlador 

(PLC) 1  $   2.740,00   $    2.740,00 

32 Prosoft MVI69-MCM 
Tarjeta de 
Comunicación 
Modbus 

1  $   2.152,32   $    2.152,32 

33 Allen 
Bradley 1769-ECL 

Cobertor 
izquierdo del 
controlador 

1  $         41,40   $         41,40 

34 Allen 
Bradley 1769-ECR 

Cobertor 
derecho del 
controlador 

1  $         32,30   $         32,30 

35 Allen 
Bradley 1492-SP2C050 Breaker 5A 1  $         46,30   $         46,30 

36 Hoffman P-GS2K Barra de puesta 
a tierra 

1  $         88,73   $         88,73 

37 Hoffman LED24V15 Lámpara interna 1  $       281,97   $       281,97 

38 Allen 
Bradley 1492-H4 Bornera de 

Alimentación AC 4  $           4,88   $         19,52 

39 
Allen 
Bradley 1492-H5 

Bornera de 
Alimentación DC 4  $           6,71   $         26,84 

40 Allen 
Bradley 1492-J3 Bornera de paso 12  $           0,33   $           3,96 

41 Allen 
Bradley 

1492-JG3 Bornera de paso 
para GND 

2  $           1,62   $           3,24 

42 Allen 
Bradley 

1492-N37 Cobertor para 
bornera 1492-H4 

3  $           0,68   $           2,04 

43 
Allen 
Bradley 1492-EBJ3 

Cobertor para 
bornera 1492-J3 3  $           0,38   $           1,14 

44 Allen 
Bradley 1492-N49 

Puente para 
borneras 1492-
H4/5 

1  $           2,87   $           2,87 

45 
Allen 
Bradley 1492-SJS 

Aislador eléctrico 
para 1492-N49 1  $           1,15   $           1,15 

46 Allen 
Bradley 1492-SJ5B-24 Puente aislado 

para 1492-J3 1  $           2,24   $           2,24 

47 
Allen 
Bradley 1492-GM35 

Marcador de 
grupo de 
borneras 

6  $           1,18   $           7,08 

48 Allen 
Bradley 1492-EAJ35 Sujetador de 

elementos 11  $           1,01   $         11,11 

49 Allen 
Bradley 1492-M5X12H1-20 Sistema de 

numeración JG3 1  $         11,40   $         11,40 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

50 Allen 
Bradley 

1492-MS8X12H1-
20 

Sistema de 
numeración para 
1492-H4/5 

1  $           3,77   $           3,77 

51 Weidmüller 294500000 Fusible de 2a 1  $           5,83   $           5,83 
52 Weidmüller 525500000 Fusible de 1a 7  $           5,83   $         40,82 
53 Leviton 16362-HG Tomacorriente 1  $         20,50   $         20,50 

54 Camsco AD – 0L Canaleta 
25x25x2000mm 1  $           3,50   $           3,50 

55 Camsco AM – 1306 Micro switch 1  $           4,12   $           4,12 

56 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
GATEWAY 

1  $           4,50   $           4,50 

57 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: P. 
SUPPLY 

1  $           2,00   $           2,00 

58 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
CONTROLLER 

1  $           2,00   $           2,00 

59 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
SWITCH 

1  $           2,00   $           2,00 

60 Fabricación 
Nacional 

- 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
OUTLET 120V 

1  $           2,00   $           2,00 

61 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: GND 

1  $           2,00   $           2,00 

62 - - Accesorios 
tablero GATEWAY 1  $       400,00   $       400,00 

63 General 
Cable 

XHHW-2 VW-1 
Cable simple 
flexible 100 
metros 

3  $         45,00   $       135,00 

64 General 
Cable 261140 

Cable blindado 
multifilar 100 
metros 

1  $       150,00   $       150,00 

65 Siemon  9A6M4 – A5 Cable UTP cat 
6A 100 metros 1  $       320,00   $       320,00 



170 
 

ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

86 - - 
Ingeniero para 
desarrollo del 
proyecto 

1  $  10.000,00  $  10.000,00 

87 - - 
Costos indirectos 1  $   3.500,00   $    3.500,00 

     
SUBTOTAL  $  38.786,82 

     
IVA 12%  $    4.654,42 

     
TOTAL  $  43.441,24 

Tabla 4.1  Presupuesto para el sistema SYS – WLS – 1 

 

4.5.2 PRESUPUESTO PARA EL SISTEMA SYS – WLS – 2 

 

ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

1 Rosemount 
3051S2TG3A2E11
A1JK5M5Q4 

Transmisor 
indicador de 
presión 

1  $    2.800,00  $    2.800,00 

2 Rosemount 306RT22BA11 
Manifold integral 
Rosemount 306 1  $       250,00   $       250,00 

3 Rosemount 3144PD5A1K5M5Q
4 

Transmisor 
indicador de 
temperatura 

1  $    2.500,00  $    2.500,00 

4 Rosemount 0068DG11C30D30
AT20E5Q4 

Sensor de 
temperatura 
Pt100 con 
termowell 

1  $       400,00   $       400,00 

5 - - Accesorios para 
montaje 1  $       350,00  $       350,00 

6 Hoffman A48H3616SSLP Caja de montaje 
Tipo 4X 1  $    3.767,16   $    3.767,16 

7 Hoffman A48P36 
Panel para 
montaje de 
materiales 

1  $       225,50   $       225,50 

8 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: RTU 

1  $           4,50   $           4,50 

9 Tycon TPSHP-24-120 Panel solar 2  $       699,95   $    1.399,90 

10 Tycon TPSM-120-SP Soporte para 
panel solar 2  $       110,00   $       220,00 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

11 Tycon TP-SC24-8 
Controlador de 
carga 1  $         32,95   $         32,95 

12 Tycon TPBAT12-100 Batería 12V 2  $       262,25   $       524,50 
13 N-Tron 105-TX Switch Industrial 1  $       154,53   $       154,53 

14 Allen 
Bradley 1769-PB2 

Fuente de 
alimentación 
PLC 

1  $       260,00   $       260,00 

15 Allen 
Bradley 

1769-L32E Controlador 
(PLC) 

1  $   2.740,00   $    2.740,00 

16 Allen 
Bradley 1769 – IF4 

Tarjeta de 
entradas 
análogas 

1  $       462,00   $       462,00 

17 Allen 
Bradley 1769-ECL 

Cobertor 
izquierdo del 
Controlador 

1  $         41,40   $         41,40 

18 Allen 
Bradley 1769-ECR 

Cobertor 
derecho del 
Controlador 

1  $         32,30   $         32,30 

19 
Allen 
Bradley 1492-SP2C050 Breaker 5A 1  $         46,30   $         46,30 

20 Allen 
Bradley 1492-H5 Bornera de 

alimentación DC 8  $           6,71   $         53,68 

21 Allen 
Bradley 1492-J3 Bornera de paso 8  $           0,33   $           2,64 

22 Allen 
Bradley 

1492 - JDG3FB Bornera de 3 
niveles 

4  $           3,23   $         12,92 

23 Allen 
Bradley 1492- EBJD3FB 

Cobertor para 
bornera 1492- 
JDG3FB 

1  $           0,58   $           0,58 

24 Allen 
Bradley 1492-N37 Cobertor para 

bornera 1492-H5 1  $           0,68   $           0,68 

25 Allen 
Bradley 1492-EBJ3 Cobertor para 

bornera 1492-J3 1  $           0,38   $           0,38 

26 Allen 
Bradley 

1492-N49 
Puente para 
borneras 1492-
H5 

1  $           2,87   $           2,87 

27 Allen 
Bradley 

1492-SJS Aislador eléctrico 
para 1492-N49 

1  $           1,15   $           1,15 

28 Allen 
Bradley 

1492-SJ5B-24 Puente aislado 
para 1492-J3 

1  $           2,24   $           2,24 

29 Allen 
Bradley 1492-GM35 Marcador de 

grupo 4  $           1,18   $           4,72 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

30 Allen 
Bradley 1492-EAJ35 Sujetador de 

elementos 11  $           1,01   $         11,11 

31 Allen 
Bradley 199-DR1 RIEL DIN 1  $           4,96   $           4,96 

32 Allen 
Bradley 

1492-MS8X12H1-
20 

Sistema de 
numeración para 
1492-H5 

1  $           3,77   $           3,77 

33 Allen 
Bradley 1492-M5X12H1-20 

Sistema de 
numeración para 
1492-J3 

1  $         11,40   $         11,40 

34 Hoffman P-GS2K Barra de puesta 
a tierra 

2  $         88,73   $       177,46 

35 Hoffman LED24V15 Lámpara Interna 1  $       281,97   $       281,97 

36 Camsco VD – 4 
Canaleta 
40X40X2000mm 1  $           5,40   $           5,40 

37 Camsco VD – 5 Canaleta 
60X40X2000mm 1  $           7,25   $           7,25 

38 Camsco AM – 1306 MICRO SWITCH 1  $           4,12   $           4,12 

39 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
REG. CARGA 

1  $           2,00   $           2,00 

40 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
CONTROLADO
R 

1  $           2,00   $           2,00 

41 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
SWITCH 

1  $           2,00   $           2,00 

42 Fabricación 
Nacional 

- 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
INST. GND 

1  $           2,00   $           2,00 

43 
Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
ELEC. GND 

1  $           2,00   $           2,00 

44 - - 
Accesorios para 
tablero RTU 1  $       400,00   $       400,00 

45 Hoffman A24H20ALP Gabinete 
GATEWAY 1  $       632,79   $       632,79 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

46 Hoffman A24P20 
Doble fondo 
GATEWAY 1  $         79,95   $         79,95 

47 Sola SDP2-24-100T 
Fuente de 
alimentación DC 1  $       112,00   $       112,00 

48 N-Tron 105-TX Switch industrial 1  $       154,53   $       154,53 

49 Allen 
Bradley 1769-PA2 

Fuente de 
alimentación 
PLC 

1  $       260,00   $       260,00 

50 Allen 
Bradley 

1769-L32E Controlador 
(PLC) 

1  $   2.740,00   $    2.740,00 

51 Prosoft RLXIB-IHW-66 Punto de Acceso 2  $   2.000,00   $    4.000,00 

52 Allen 
Bradley 1769-ECL 

Cobertor 
izquierdo del 
controlador 

1  $         41,40   $         41,40 

53 Allen 
Bradley 1769-ECR 

Cobertor 
derecho del 
controlador 

1  $         32,30   $         32,30 

54 
Allen 
Bradley 1492-SP2C050 Breaker 5A 1  $         46,30   $         46,30 

55 Hoffman P-GS2K Barra de puesta 
a tierra 

1  $         88,73   $         88,73 

56 Hoffman LED24V15 Lámpara interna 1  $       281,97   $       281,97 

57 Allen 
Bradley 

1492-H4 Bornera de 
Alimentación AC 

4  $           4,88   $         19,52 

58 Allen 
Bradley 1492-H5 Bornera de 

Alimentación DC 4  $           6,71   $         26,84 

59 
Allen 
Bradley 1492-J3 Bornera de paso 12  $           0,33   $           3,96 

60 
Allen 
Bradley 1492-JG3 

Bornera de paso 
para GND 2  $           1,62   $           3,24 

61 Allen 
Bradley 1492-N37 Cobertor para 

bornera 1492-H4 3  $           0,68   $           2,04 

62 Allen 
Bradley 

1492-EBJ3 Cobertor para 
bornera 1492-J3 

3  $           0,38   $           1,14 

63 Allen 
Bradley 1492-N49 

Puente para 
borneras 1492-
H4/5 

1  $           2,87   $           2,87 

64 Allen 
Bradley 

1492-SJS Aislador eléctrico 
para 1492-N49 

1  $           1,15   $           1,15 

65 Allen 
Bradley 1492-SJ5B-24 Puente aislado 

para 1492-J3 1  $           2,24   $           2,24 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

66 Allen 
Bradley 1492-GM35 

Marcador de 
grupo de 
borneras 

6  $           1,18   $           7,08 

67 
Allen 
Bradley 1492-EAJ35 

Sujetador de 
elementos 11  $           1,01   $         11,11 

68 Allen 
Bradley 1492-M5X12H1-20 

Sistema de 
numeración para 
1492-J3/JG3 

1  $         11,40   $         11,40 

69 Allen 
Bradley 

1492-MS8X12H1-
20 

Sistema de 
numeración para 
1492-H4/5 

1  $           3,77   $           3,77 

70 Weidmüller 294500000 Fusible de 2a 1  $           5,83   $           5,83 
71 Weidmüller 525500000 Fusible de 1a 7  $           5,83   $         40,82 
72 Leviton 16362-HG Tomacorriente 1  $         20,50   $         20,50 

73 Camsco AD – 0L Canaleta 
25x25x2000mm 1  $           3,50   $           3,50 

74 Camsco AM – 1306 Micro switch 1  $           4,12   $           4,12 

75 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
GATEWAY 

1  $           4,50   $           4,50 

76 Fabricación 
Nacional 

- 

Placa de 
identificación con 
descripción: P. 
SUPPLY 

1  $           2,00   $           2,00 

77 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
CONTROLLER 

1  $           2,00   $           2,00 

78 Fabricación 
Nacional 

- 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
SWITCH 

1  $           2,00   $           2,00 

79 Fabricación 
Nacional - 

Placa de 
identificación con 
descripción: 
OUTLET 120V 

1  $           2,00   $           2,00 

80 Fabricación 
Nacional 

- 
Placa de 
identificación con 
descripción: GND 

1  $           2,00   $           2,00 

81 - - 
Accesorios 
tablero 
GATEWAY 

1  $       400,00   $       400,00 
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ITEM MARCA No. PARTE DESCRIPCION CANT VALOR VALOR 
TOTAL 

82 General 
Cable XHHW-2 VW-1 

Cable simple 
flexible 100 
metros 

3  $         45,00   $       135,00 

83 General 
Cable 261140 

Cable blindado 
multifilar 100 
metros 

1  $       150,00   $       150,00 

84 Okonite ITC/PLTC 
Cable armado 
100 metros 1  $       500,00   $       500,00 

85 Siemon   Cable UTP cat 
6A 100 metros 1  $       320,00   $       320,00 

86 - - 
Ingeniero para 
desarrollo de la 
ingeniería 

1  $ 10.000,00   $  10.000,00 

87 - - 
Costos indirectos 1  $   3.500,00   $    3.500,00 

     SUBTOTAL  $  40.870,95 

     
IVA 12%  $    4.904,51 

     
TOTAL  $  45.775,46 

Tabla 4.1  Presupuesto para el sistema SYS – WLS – 2 

 

4.5.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE LOS DOS SISTEMAS 

PROPUESTOS 

Una vez que se ha realizado el presupuesto de cada uno de los sistemas es 

necesario deducir las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

4.5.3.1 Ventajas 

• Los dos sistemas necesitan un presupuesto relativamente cómodo por 

tratarse de la industria petrolera, ya que ninguno de los dos sobre pasa los 

$50,000 USD.  

• A pesar de que se van a transmitir solo dos variables y se podría pensar 

que el gasto es excesivo para esto, la red tipo malla tiene la ventaja de que 

puede servir de puente para otros dispositivos que trabajen con protocolo 

HART o WirelessHART que se encuentre cerca del pozo lejano y así más 

enviar información al cuarto de control. 
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• Tanto el primer sistema como el segundo necesitan casi el mismo 

presupuesto. La diferencia económica es mínima, lo cual hace que el 

cliente final decida entre uno y otro en función de las características 

técnicas y del que mejor se acople a la arquitectura existente y no tanto por 

el valor económico. 

• Cualquiera de los dos sistemas es integrable a sistemas de control 

existentes. Esto es muy importante, ya que no es necesario una planta o 

proceso en particular, para poner en marcha el sistema de monitoreo 

inalámbrico. 

• Al terminar la fase de prueba de algún pozo lejano, los equipos pueden ser 

desmontados y reutilizados para nuevos pozos de prueba. 

4.5.3.2 Desventajas 

• Las baterías de alimentación para los equipos inalámbricos tienen un 

tiempo limitado de 8 a 10 años de duración, por lo cual se debe adquirir 

algunos módulos de stock si se desea seguir utilizando los equipos en 

nuevos pozos de prueba que puedan surgir. 

• A pesar de que los sistemas fotovoltaicos están diseñados para proveer 

energía por las noches y en días de poca luminosidad, es necesario estar 

pendiente en caso de que ocurran largos periodos de baja intensidad de luz 

solar, ya que pueden no abastecer de suficiente energía a los equipos. 

 

4.5.4 VENTAJAS DE LOS SITEMAS INALÁMBRICOS DE MEDICIÓN 

• Al tener un sistema  inalámbrico de medición para pozos lejanos a la 

estación de control, se puede identificar rápidamente los problemas que 

surjan en la producción de crudo. 

• El período de identificación de un problema se reduce, lo cual elimina 

pérdida de producción y productividad de los trabajadores. 
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• Debido a la distribución física de los campos petroleros, un sistema de 

medición inalámbrica resulta económico y más fácil de mantener que una 

solución cableada. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

Una vez que se ha finalizado la ingeniería de detalle del proyecto planteado se 

presentan las siguientes conclusiones: 

• El proyecto desarrollado en el presente trabajo cumple con todos los objetivos 

planteados dentro del alcance definido. 

• La selección de los diferentes instrumentos es de vital importancia ya que 

dependiendo de las características que estos tengan se obtendrá una buena 

medida de las diferentes variables del proceso. 

• La selección de los instrumentos en este trabajo se ha hecho en función de los 

valores comunes encontrados en cabezales de pozo. Es por esto que al 

momento de la implementación de cualquiera de estas dos propuestas 

analizadas, se debe tener muy en cuenta si los instrumentos se acoplan a las 

características del proceso del cual vayan a formar parte, ya que no se puede 

definir por el momento a qué proceso en particular se acoplan. 

• Al momento de realizar el planeamiento del enlace inalámbrico en campo, se 

deberá analizar la posibilidad de colocar repetidores ya que de no conseguir 

línea de vista entre transmisor y receptor o pérdida de potencia de la señal la 

transmisión de información se verá afectada. 

• Utilizar el protocolo WirelessHART o el estándar IEEE 802.11g para la 

transmisión datos es adecuado, ya que trabajan sobre el rango ISM de 

frecuencias de libre uso. Además son protocolos seguros para la transmisión 

de información y resistentes a interferencias. 

• Los sistemas de alimentación fotovoltaicos son una muy buena opción para 

sistemas lejanos o desolados como el que se presenta en este trabajo. Puesto 

que aseguran su independencia y confiabilidad al funcionar correctamente a 

pesar de no tener una buena luminosidad por parte del sol. 
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• El desarrollo de una HMI para el monitoreo de estos sistemas es de gran 

ayuda ya que ingenieros, operadores y técnicos pueden tener una mejor visión 

de lo que está sucediendo en un sitio donde solo se lo iba a visitar cada cierto 

intervalo de tiempo. Además que con esto la información de estos sistemas 

lejanos se la puede incluir en el SCADA de procesos de la planta. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda definir correctamente las áreas de trabajo una vez que el 

proyecto empiece su fase de construcción. Esto con la finalidad de solicitar 

material adicional o que no esté contemplado en este trabajo. 

• Para realizar el reemplazo de los instrumentos y montaje del sistema en campo 

es necesario contar con técnicos de experiencia ya que al ser un área Clase I, 

División 2 el riesgo de ignición es alto. 

• Se recomienda seguir las instrucciones dadas por el fabricante respecto a 

instalación y mantenimiento preventivo con el objetivo de cuidar los elementos 

y prolongar el tiempo de vida útil. Así se puede tener una medición más 

cercana a la real y no tener que realizar mantenimiento correctivo en un corto 

tiempo de funcionamiento. 

• Se recomienda capacitar al personal de campo sobre el manejo de los 

instrumentos de campo y la HMI. 

• Se recomienda que los tableros utilizados para el alojamiento de los 

instrumentos electrónicos de control estén bajo llave y que sólo personal 

técnico autorizado pueda acceder a éstos para evitar daños o pérdida de 

información. 

• Se recomienda difundir este tipo de proyectos a los estudiantes de la carrera, 

ya que como profesionales no solamente se deben enfocar a la electrónica, 

sino también a analizar el entorno de trabajo, qué consecuencias pueden tener 

en el desarrollo del proyecto y sobre todo saber qué conocimientos adicionales 

de otras carreras se debe tener para complementar la formación profesional 

académica. 
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