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RESUMEN

Muchos trabajos de instalación de ciertos equipos se los pretende realizar

siguiendo las instrucciones que se tiene en manuales que vienen con los mismos,

pero muchas veces estos manuales consideran ambientes de trabajo ideales p

muy generalizados.

Uno de estos casos, es la instalación de un sistema multisensor. Es por esta

razón que se propone elaborar una guía para la instalación, configuración y uso

de estos sistemas, utilizando los manuales que vienen con estos equipos y la

experiencia que se ha obtenido en el terreno por mas de 3 años y medio de

trabajo en el mismo.

En base a lo anotado, se ha podido producir una guía que considera tanto las

facilidades o dificultades que se pueden presentar en nuestros campos

petroleros, así como los términos que generalmente se emplean dentro de este

campo. Esta guía se puede afirmar ayudará en la instalación de equipos de fondo

de pozo así como también con los equipos de superficie.

Este trabajo se recomienda utilizarlo como una base o sustento para las nuevas

generaciones de técnicos que vayan a trabajar dentro de esta área, esperando

que las mismas, en un futuro, también aporte en base a su experiencia con el

presente trabajo y de esta manera irlo mejorando.



PRESENTACIÓN

Como ya se anoto en el resumen lo que se pretende elaborar en este proyecto es

una guía de instalación, configuración y uso de un sistema multisensor. De esta

manera ai proyecto se lo ha dividido en cuatro partes.

La primera parte del proyecto permite introducirnos un poco en el tema petrolero,

conocer el porque es necesario instalar sistemas de bombeo en un pozo petrolero

y el porque es necesario instalar equipos adicionales, como un sistema sensor,

para monitoreary controlar estos pozos petroleros.

En la segunda parte del proyecto, primeramente se hablará sobre los sistemas de

bombeo y cuantas clases existen. Además se conocerá que estos equipos

básicamente se dividen en dos; en los equipos de fondo de pozo y ios equipos de

superficie.

Adicionalmente en esta segunda parte] se elaborará propiamente la guía de

instalación, para los diferentes tipos de sistemas de bombeo, en otras palabras,

se hará la guía para los equipos de fondo de pozo.

En la tercera parte del proyecto, en cambio, se hace una guía de instalación y

configuración de los equipos de superficie que forman parte del sistema

multisensor, de igual forma, considerando los diferentes tipos de sistemas de

bombeo.

Estos equipos de superficie permiten monitorear y controlar el funcionamiento de

los equipos de fondo de pozo, permitiendo, en base a cambios dentro del

sistema, preservar la vida útil de todo el sistema incluyendo el yacimiento.

En la cuarta y última parte del proyecto se toparan dos ejemplos de análisis del

trabajo que cumple estos sistemas multisensores dentro de todo el sistema,

resaltando la importancia del uso de [os mismos.



CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo global elaborar una guía para la instalación,

configuración y uso de un sistema multisensor que permite medir ciertos

parámetros de un pozo petrolero. Este proceso conocido como completación del

pozo se lo realiza con la ayuda de un sistema de bombeo y junto con este equipo

se instala el sistema conocido como multisensor de fondo de pozo. A manera de

introducción, en el tema de este trabajo, brevemente se hablara sobre el proceso

que básicamente se emplea para extraer crudo de un pozo petrolero. *

El primer paso dentro del proceso de extracción de petróleo es el estudio de

sísmica que a su vez es el proceso que sirve para determinar si existe o no

petróleo en una zona determinada, aproximadamente a que profundidad se

encuentra este y que cantidad y calidad de petróleo se tiene. Posteriormente

viene el proceso de perforación del pozo basándose este trabajo en los

resultados alcanzados por la sísmica.

Los dos procesos mencionados anteriormente no serán tratados dentro de este

tema ya que el proceso de completación del pozo es independientes de los

mismos, sin olvidar que si estos dos procesos no son efectuados correctamente

se perderá producción y hasta se puede perder el mismo pozo.

Para iniciar este tema se deben conocer ciertos términos, los cuales serán

tratados brevemente en los siguientes puntos, sin profundizar mucho en los

mismos ya que lo que se pretende es realizar simplemente un repaso de los

mismos, involucrándolos al medio petrolero.

1.1. CONCEPTOS GENERALES.

Densidad (p)

Es la masa de una sustancia por unidad de volumen, se mide en kilogramos por

litro o en libras por pie cúbico. La densidad del agua es 62.4 lb/ft3 o 1,0 kg/l a

condiciones estándar. La densidad del aire es 0.0752 lb/ft3 o 0,001207 kg/I.



La densidad del petróleo (p0) varia de acuerdo a los cambios de temperatura y

presión, al igual que a los cambios en la cantidad de gas en solución. Si el punto

de interés se encuentra por encima de la presión de burbuja (Pb) todo el gas

disponible se encuentra en solución, por lo tanto, un incremento de la presión

simplemente .comprimirá el líquido aumentando su densidad.

Si la presión se encuentra por debajo del punto de burbuja, la densidad del

petróleo se puede calcular teniendo en cuenta que parte del gas se encuentra en

estado libre y parte del gas se encuentra en solución.

Presión de burbuja (Pb)

La presión de burbuja de un hidrocarburo es la presión más alta a la cual las

primeras moléculas de gas salen de solución y forman una burbuja de gas. El

conocimiento de esta presión es importante en el diseño de un sistema de

bombeo. Para reducir la cantidad de gas que entra en la bomba, se debe procurar

mantener la presión de entrada a la bomba por debajo de la presión de burbuja.

Corte de agua (WC)

Es calculado en la superficie como el porcentaje del volumen de agua en relación

al volumen de los otros fluidos del pozo. Este valor se usa para calcular la

gravedad específica del flujo total del pozo. Si el agua es más pesada que el

crudo, un aumento del corte de agua tendrá como efecto un incremento en la

densidad total del fluido, incrementando e! gradiente de presión.

Presión.

Es la fuerza por unidad de área de un fluido. Se puede considerar como un

esfuerzo de compresión. Las unidades más comunes para expresar a la presión

son libras por pulgada cuadrada (psi) y Kg/cm2. De acuerdo con el principio de

Pascal, si la presión se aplica a la superficie de un fluido, esta presión es

transmitida igualmente en todas las direcciones.

Como la mayoría de los manómetros miden la diferencia entre la presión del fluido

y la presión atmosférica, hay que sumar ésta última al valor indicado por el



manómetro para hallar la presión absoluta. Una lectura negativa del manómetro

corresponde a un vacío parcial.

Presión Manométrica + Presión Atmosférica = Presión Absoluta ec, 1.1

Altura de columna.

Es la cantidad de energía por libra de fluido. Es comúnmente usada para

representar la altura vertical de una columna estática de líquido correspondiente a

la presión de un fluido en un punto determinado. La altura de columna puede

también considerarse como la cantidad de trabajo necesario para mover un

líquido de su posición original a la posición requerida. Esto incluye el trabajo

adicional necesario para superar la resistencia al movimiento en e! conducto del

flujo.

En un líquido en reposo, la presión total existente en cualquier punto consiste del

peso de la columna de líquido por encima de este punto.

Presión y altura de columna son, por lo tanto, maneras diferentes de expresar el

mismo valor. En la industria petrolera cuando se emplea el término "presión" se

refiere generalmente a unidades en psi mientras que "altura de columna" se

refiere a pies o longitud de la columna. Estos valores son mutuamente

convertibles, así;

, , ^ Altura Columna (pies) - Gravedad Específica . _
Pr esión(psí) = —— —-— ec. 1.2

\JT s n f\ • /2.31 píes / psi

Presión de Entrada a la Bomba (PIP)

En las operaciones con sistemas de bombeo interesa saber los pies de fluido

sobre la bomba o la presión de entrada a la bomba. Para definir correctamente

este dato es importante saber la gravedad específica o gradiente del fluido en el

espacio anular de la tubería de revestimiento.



Una determinación exacta de la presión de entrada de la bomba se puede derivar

estableciendo los pies de fluido en el espacio anular sobre la entrada de la bomba

y sumando cualquier presión en la tubería de revestimiento aplicada en ¡a

superficie.

En la figura 1.1 se puede ver un ejemplo de un pozo revestido con una bomba

instalada, donde se considera que el promedio de gravedad específica del fluido

en el espacio anular es 0.950, se puede calcular la presión a la entrada de la

bomba, así:

5QQQpies (Referencia) — 3QQQpies (Nivel de fluido] = 2QQQpies (swnergencia)

T* i ? i (2000/3/65x0.950^ 1AA nno .
Pr esion entrada bomba = +100 psi = 923 psi

<"\ "1 • / • -* •*•\ )

Presión
lOO) Manométrica

Entrada a k bomba

-Figura 1.1. Cálculo de la presión a la entrada de la bomba

en base a la columna de agua sobre la misma.

E! método anterior-es-una de-las-formas-que se utilizan para determinar la presión

a la entrada de la bomba, pero existe otro método más exacto y es justamente

midiendo -esta presión con e! uso -de sensores -de -fondo 4e pozo. Este tema



justamente esta orientado a explicar el funcionamiento de uno de estos equipo, su

instalación y el soporte que se da a este tipo de equipos.

Las compañías petroleras prefieren instalar junto con los equipos de bombeo un

sensor de fondo de pozo para determinar la presión a la entrada de la bomba así

como también la temperatura del petróleo, y si el equipo sensor permite medir

otros parámetros. Estos ayudaran a dar un mejor tratamiento a! pozo obteniendo

un mayor rendimiento del mismo así como también un mayor tiempo de vida.

Otra ventaja que presenta el uso de sistemas sensores es que los mismos

muestran datos del comportamiento del pozo en tiempo real, lo que ayuda a tomar

acciones correctivas en el momento indicado.

Una de las compañías que se dedica a suministrar este tipo de sensores es la

compañía Phoenix de- origen escocesa que- ha diseñado un sensor que ha

demostrado durante ya varios años que es uno de los mejores sensores que

existe en e! mercado, ya que brinda señales bastante exactas y reales, no solo de

presión y temperatura del pozo sino que puede monitorear las condiciones en que

esta trabajando el equipo de bombeo, dándole a este equipo una ventaja muy

importante sobre los demás en el mercado.

Justamente se desea desarrollar una guía de instalación de estos equipos que se

ajusten a un trabajo realizado en un medio como e! nuestro contribuyendo en la

elaboración de la misma la experiencia que se ha obtenido en este campo durante

tres años y medio de trabajo-con estos dispositivos.

1.2. LA INSTRUMENTACIÓN EN UN POZO PETROLERO.

Para extraer petróleo de un pozo es necesario predecir el comportamiento del

mismo, esta es una tarea difícil y compleja, pero es probablemente -uno de los

pasos mas importantes para determinar si es necesario o no introducir un sistema

de bombeo en-e! pozo.



La fuerza de empuje que desplaza el crudo en un yacimiento proviene de la

energía natural de los fluidos comprimidos almacenados en el mismo. La energía

que realmente hace que un pozo produzca es el resultado de una reducción en la

presión entre el yacimiento y la presión del pozo. Si la diferencia de presión entre

el yacimiento y la superficie es lo suficientemente grande, el pozo fluirá

naturalmente a la superficie utilizando solamente la energía natural suministrada

por el yacimiento.

Para la extracción de crudo por métodos artificiales justamente hay que predecir

el comportamiento del pozo. El conocimiento de la presión de fondo de pozo

con el correspondiente caudal de producción es la mínima información necesaria.

Resulta conveniente encontrar una relación entre el flujo de líquidos en el pozo y

la fuerza causada por la diferencial entre la presión promedio del yacimiento y la

presión de flujo en el fondo de pozo, esta es la relación del comportamiento de

afluencia o capacidad de producción IPR.

Para conocer la capacidad de producción se puede utilizar el método del índice de

productividad (Pl) en yacimientos en los cuales la presión de flujo es mayor o igual

a la presión de burbuja.

índice de Productividad (Pl)

Esta es la forma más simple de construir la curva de la relación del

comportamiento de afluencia (IPR), la cual resulta de la suposición de que el IPR

es una relación lineal. Es decir, eí caudal del pozo (q0) es directamente

proporcional a la reducción de presión en el fondo de pozo (Pr - Pwf). La

constante de proporcionalidad que mide la productividad del pozo se le conoce

como el índice de Productividad.

Pl = - — - Cuando Pwf > Pb ec. 1 .3

donde: q0 = Caudal de prueba

Pwf = Presión de fondo

Pr = Presión promedio del yacimiento



Asumiendo un índice de productividad constante, se puede transformar la

ecuación anterior para obtener nuevas tasas de producción (q0) en base a nuevas

presiones de flujo (Pwfd)

q0=PI-(PT- Pwfd} ec. 1.4

Este método se puede emplear en pozos donde la presión de flujo a lo largo del

pozo es mayor que la presión de burbuja o en pozos que producen solamente

agua.

1.3. SISTEMAS DE BOMBEO.

La extracción de petróleo por métodos artificiales es requerida cuando la energía

natural ascendente en los fluidos no produce una presión diferencial

suficientemente grande entre el yacimiento y la cavidad del pozo como para

levantar los fluidos del yacimiento hasta las instalaciones de superficie o es

insuficiente para producirá niveles económicos.

Un sistema de extracción artificial de petróleo o llamado también sistema de

bombeo puede ser dividido en dos partes: el equipo de fondo y el equipo de

superficie. El equipo de fondo cuelga de la tubería de producción y cumple la

función de levantar la columna de fluido necesaria para la producción del pozo. El

equipo de superficie provee la energía eléctrica al motor y controla su

funcionamiento. Los principales componentes de superficie son los

transformadores, el tablero o variador de control, la caja de venteo y varios

componentes adicionales como -el cabeza! de pozo, protectores de cable y flejes,

válvulas-de retención y de drenaje, entreoíros.

Un equipo adiciona! que se puede sumar a estos sistemas de bombeo es un

sensor de fondo de pozo que sirve para monitorear el comportamiento de!

yacimiento y para evaluar el rendimiento de la bomba, obteniendo lecturas de

presión y temperatura de fondo de pozo. Este sensor también cuenta con un

equipo de fondo de pozo y un equipo de superficie.



En el siguiente capítulo se hablará sobre estos sistemas de bombeo, pero no hay

que olvidar que este tema de proyecto desarrollará los pasos ha seguir en la

instalación de un sistema sensor de fondo de pozo y no propiamente sobre los

sistemas de bombeo; por tanto, no se verá sobre el diseño de estos sistemas de

bombeo, sino se verá brevemente la instalación de los sistemas de bombeo junto

con el sistema sensor.



CAPITULO 2

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MULTISENSOR



2. INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MULTISENSOR

Ya se mencionó que el proceso de extracción de petróleo es conocido también

como completación del pozo. Este trabajo se realiza introduciendo una bomba a

través de tubería de producción para extraer el petróleo desde el fondo del pozo

hasta la superficie; adicionalmente, se instala un motor para mover la bomba pero

este puede estar en el fondo del pozo junto a la bomba o en superficie, esto

depende del método de extracción artificial que se vaya a emplear. Para

monitorear el comportamiento del yacimiento y para evaluar el rendimiento de la

bomba se requiere medir ciertos parámetros del pozo, es por esta razón que las

empresas petroleras introducen junto con las bombas sensores que permiten

medir ciertos parámetros, tales como presión y temperatura, etc.

Los sistemas multisensores de los cuales se va ha hablar en este tema, fueron

diseñados para obtener información de fondo en pozos completados y trasmitirlos

hasta la superficie para mostrarlos en una pantalla en parámetros entendibles a

los operadores del campo.

Los parámetros que miden estos sistemas multisensores son:

a Presión de fondo de pozo o presión de intake.

a Presión a la salida de la bomba o presión de descarga,

a Temperatura de fondo de pozo o temperatura de intake.

a Temperatura del aceite o bobinado del motor,

a Flujo.

a Vibración de la bomba,

a Pérdidas de corriente del sistema.

2.1. TIPOS DE SENSORES.

Existen dos tipos fundamentales de sensores dependiendo del método de

extracción que se va a emplear:

> Sensores para sistemas electro sumergible.

> Sensores para sistemas mecánicos.
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El bombeo electro sumergible es un sistema de levantamiento artificial, es

considerado como un medio económico y efectivo para levantar altos volúmenes

de fluido desde grandes profundidades en una variedad de condiciones de pozo.

Es mas aplicable en yacimientos con altos porcentaje de agua y baja presión de

gas-aceite.

En los sistemas electro sumergibles, tanto el motor como la bomba que se va a

instalar en el pozo van conectados y se corren junto a la tubería de producción.

Por este motivo, el sensor que se instala para este tipo de sistemas va conectado

físicamente a la parte inferior del motor a través de una brida o flage compatible,

diseñada y probada para cada una de las compañías fabricantes de bombas

sumergibles, y eléctricamente conectado al punto estrella del motor en el interior

del mismo. Su retorno será por tierra, por tanto la alimentación y comunicación

con el sensor se realiza a través del mismo cable que alimenta al motor. Este

sensor no es hueco, es decir que el crudo no pasa a través de su interior, posee

sellos mecánicos (o'rings) que no permiten ingreso de petróleo del pozo o aceite

del motor hacia el interior del sensor donde se encuentra la electrónica.

El bombeo mecánico es otra forma de levantamiento artificial, es considerado

como un medio económico y efectivo para levantar fluidos a baja profundidad en

variedad de condiciones de pozo. Es recomendable para yacimientos con crudos

extra pesados.

En los sistemas mecánicos únicamente la bomba se baja junto con la tubería de

producción y el motor que va a mover la bomba se encuentra en superficie. Es por

este motivo que el sensor va conectado a la tubería de producción (conexión

mecánica), en este caso no existe conexión eléctrica entre el sensor y el motor del

sistema, por esta razón se debe correr un cable para poder alimentar y

comunicarse con el sensor. Este tipo de sensor es hueco, es decir, es construido

sobre un tubo de 4 Vz que permite pasar el fluido de producción por el interior del

sensor, por esta razón posee sellos mecánicos para no permitir el ingreso del

petróleo de la parte externa e interna del sensor hacia el interior del mismo donde

se encuentra la electrónica.
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2.2. SISTEMA ELECTRO SUMERGIBLE.

Este tipo de instalaciones se caracteriza por tener básicamente la siguiente

estructura:

D Primero se instala un sensor,

a Luego se conecta uno o dos motores, dependiendo de la profundidad y

bomba que vaya a manejar.

a Prosigue un sello, que separa el motor de la bomba, este equipo no permite

que ingrese petróleo al motor y además sirve para refrigerar el motor,

a Posteriormente se instalan las bombas, puede ser una o dos dependiendo

nuevamente de la profundidad que se alcance y el número de barriles que

se desee extraer del pozo,

a Luego se instala la descarga, que es el elemento que permite conectar todo

el equipo electro sumergible a la tubería de producción. Adicionalmente, si

el diseño de ¡a completación considera medir la presión de descarga, se

conecta sobre la descarga de la bomba la discharge pressure sub que es el

elemento que permitirá medir la presión del petróleo a la salida de la

bomba (presión en el interior de la tubería)

a Y finalmente se conecta tubería de producción, tantos tubos como para

alcanzar la profundidad que se desee.

Si el personal de producción decide instalar en el pozo un Sistema Multisensor

Phoenix, estos sistemas cuentan con los siguientes elementos:

s El sensor propiamente dicho,

S Una llave de calibración (Cyber key), este elemento es característico y

único para cada sensor.

S Aproximadamente 150 pies de capilar de %", para la medición de la presión

de descarga.

s Un panel de superficie.

V Una consola choque.

-/ Kit de cables para conexión.
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Dependiendo del número de parámetros que mide este tipo de sensores, se

subdividen en tres tipos;

> Sensor tipo 0. Estos sensores miden Presión de fondo de pozo,

Temperatura de fondo de pozo, Temperatura del motor, Vibración y Pérdidas

de corriente.

> Sensor tipo 1. Estos sensores miden Presión de fondo de pozo, Presión de

descarga, Temperatura de fondo de pozo, Temperatura del motor, Vibración

y Pérdidas de corriente.

> Sensor tipo 2. Estos sensores miden Presión de fondo de pozo, Presión de

descarga, Temperatura de fondo de pozo, Temperatura del motor, Flujo,

Vibración y Pérdidas de corriente.

Figura 2.1. Sensor Tipo 1

Estos sensores fueron diseñados para obtener información utilizando el mismo

cable de alimentación eléctrica de la bomba para enviar y recibir señales de fondo

de pozo, capaz de tolerar y compensar importantes desbalances en las fases de

alimentación, adicionalmente esta herramienta posee un circuito protector de alto

voltaje y corriente continua que permite medir el aislamiento del cable con un

megómetro, sin afectar la electrónica de la herramienta.

El sensor consiste de una carcasa o cubierta probada para 10000 psi de presión

que contiene en su interior la parte electrónica y los transductores. Esta

electrónica esta dividida en módulos asegurados por un chasis robusto. En la

parte superior de la herramienta tiene un único punto de conexión que atraviesa la

carcasa y que sirve para realizar la conexión eléctrica entre el motor y el sensor,

este punto de conexión es también llamado feed-through. Este conector mantiene

la presión integra, es decir no permite que el aceite del motor ingresa al sensor.

Los sensores de presión son del tipo Strain gauge (Manómetro de tensión),

estos sensores son inmunes a la mayoría de fluidos que perforan e! metal, este
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sensor determina la condición del fluido circundante, como está el flujo pasando

en la unidad.

En operaciones normales, una constante diferencial de temperatura es obtenida

entre la temperatura del motor y la del fondo del pozo, bajo condiciones de falla

esta constante cambiará dando una indicación de falla en el equipo electro

sumergible o un cambio en el comportamiento del yacimiento.

CONSOLA CHOQUE

CABUÍDESENAL
AL SENSOR"""

Figura 2.2. Panel de superficie y consola de choque

El panel de superficie se encarga de energizar la herramienta multisensor a través

de la consola de choque, sobre este equipo se hablará más adelante, del cable

trifásico y del motor electro sumergible. Recibe y procesa las señales enviadas

por la herramienta de fondo y se comunica con la herramienta para variar la

secuencia y frecuencia de las mediciones de los sensores.



El panel computa: presiones, temperaturas, flujo, vibración y aplica correcciones

para eliminar errores introducidos por la resistencia del cable trifásico, pérdidas de

corriente y cambios de temperatura. Estas correcciones son únicas para cada

sensor y solo son cargadas por la inserción de la llave de calibración del sensor o

también llamada Cyber Key (es una pequeña llave electrónica insertada en la

parte frontal del panel)

Los valores finales una vez corregidos y calibrados son mostrados en una pantalla

en las unidades correspondientes, (psi o Bar, grados centígrados o Fahrenheit,

etc) Una función adicional del panel es monitorear las pérdidas de corriente de

todo el sistema eléctrico (de superficie a fondo de pozo) a travos del cable y del

motor. Un sistema perfectamente aislado tendrá una pérdida de corriente muy

baja, a medida que el aislamiento se deteriora (del cable o del motor) la pérdida

de corriente aumenta.

Este pane! es alimentado por 110 o 220VAC sin necesidad de hacer ningún

cambio al mismo. Además tiene una salida digital continua RS232 que se puede

conectar directamente a una computadora con el software apropiado.

Adicionalmente el panel cuenta con un banco de memoria interno que permite

almacenar datos registrados por la herramienta de fondo.

Respecto a la Consola Choque se puede decir que este elemento fue diseñado

con un balanceador de fases para compensar los desbalances encontrados en el

sistema de potencia del equipo electro sumergible, principalmente con

desbalances relacionados con el cable y el motor. Esta Consola contiene

inductores "Choques" de alto voltaje estrictamente balanceados con cada fase

que bloquean la señal de corriente alterna del motor y permiten extraer la seña! de

corriente continua que la herramienta multisensor envía con la información

obtenida por los sensores en e! fondo de pozo.
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2.2.1. GUIA BE INSTALACIÓN.

Lo que ha continuación se describe es el resultado de aplicar la experiencia

adquirida en el terreno, sobre condiciones de trabajo particulares en combinación

con los manuales que acompañan a los equipos. Manuales que muchas veces

consideran ambientes de trabajos ideales o muy generalizados.

Todo el personal que vaya a realizar este trabajo debe poseer el equipo de

protección personal básico; es decir, casco, gafas, botas de segundad y los

guantes adecuados para el trabajo. Por experiencia, se debe poner mucha

atención a este punto, ya que en la actualidad todas la empresas petroleras tienen

como primer objetivo realizar todos los trabajos con cero accidentes personales;

es decir, la persona y su seguridad es mas importante que cualquier proceso. Y

también, se puede anotar que es mas importante realizar un buen trabajo sin

tomar mayormente en cuenta el tiempo que este tome, ya que cualquier empresa

prefiere, demorarse un o dos horas mas en el trabajo que repetirlo o perder

definitivamente el mismo.

Para elaborar esta guía de instalación, lo que se hizo es ponerse mentalmente en

una instalación típica para este tipo de sistemas y redactar los pasos a seguir, que

en base a la experiencia que se ha obtenido en este tipo de trabajos, se piensa

deben seguirse. En este aspecto, cabe recalcar que a medida que se vaya

adquiriendo experiencia en este campo, estos pasos pueden variar de acuerdo a

las necesidades y capacidades de la persona a cargo de la instalación.

Antes de la instalación.

> Consultar con el Company Man o personal a cargo del taladro que tipo de

completación se va ha realizar, para determinar el sensor que se va ha

utilizar dependiendo de! stock con el que se cuente. Si no se posee el sensor

adecuado consultar con el Company Man.

> Realizar una verificación visual del estado del sensor, que no exista daño en

la carcasa del sensor y principalmente verificar el estado de la brida ya que
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esta hace sello con el motor. Comprobar el funcionamiento del panel de

superficie y de la consola de choque.

> Chequear los accesorios que vienen junto al sensor, especialmente, verificar

si la llave de calibración corresponda al sensor que se va a instalar.

> Proceder a chequear el estado del sensor, así:

S Retirar la tapa del sensor.

S Verificar si posee termocupla para la medición de la temperatura del

aceite del motor. Chequear que exista continuidad entre los dos

terminales de la termocupla y verificar la polaridad de la misma, en caso

de ser una termocupla suministrada por Phoenix, el terminal negro es el

positivo y el terminal blanco es el negativo. En la carcasa del sensor se

indica cual es el terminal positivo y cual es el negativo.

Existe otro tipo de termocuplas suministradas por Phoenix, en las cuales

se posee un terminal de color amarillo que es el terminal positivo y otro de

color azul que es el terminal negativo.

En el caso de una termocupla sea suministrada por Centrilift, el terminal

rojo es el positivo y el terminal blanco es el negativo.

S Conectar el panel de superficie al sensor de la siguiente manera, e!

terminal positivo del pane! conectar al conector o feed-through del sensor

y el terminal negativo conectar a la carcasa de! sensor.

S Colocar la llave de calibración en el panel, alimentar este con 110VAC y

verificar el estado del sensor dependiendo de los valores mostrados.

*/ Los valores mostrados por el sensor deben ser los correspondientes a

valores ambientales, así, la presión de fondo y la presión de descarga

debe estar entre 7 y 14 psi, la temperatura de fondo y motor debe estar

entre 18 y 30 °C (dependiendo de la hora a la que se este realizando la

prueba), la vibración debe estar alrededor de- O y- ¡as pérdidas- de- corriente'

deben ser inferiores a 0.1 mA. Anotar todos estos valores.



Figura 2.3. Medidor de la presión de descarga

Si la instalación considera que se va a medir presión de descarga se debe

tener en cuenta los siguientes puntos:

S Preguntar que tipo de bomba se va ha instalar (serie 513, 562 o 675),

para determinar el tipo de medidor de la presión de descarga que se

necesitará. Verificar si existe este equipo en stock,

s Medir o averiguar las longitudes del equipo electro sumergible) para

determinar la cantidad de capilar que se requiere (por lo general se

emplea de 100 a 120 pies de capilar), este capilar se emplea para

comunicar el puerto para medición de la presión de descarga en el sensor

con el puerto del medidor de la presión de descarga.

S Una vez obtenido este capilar, proceder a sangrar el capilar para

asegurarse que este lleno de aceite hidráulico para que la medición de la

presión sea precisa y para evitar que este se llene de petróleo y se

tapone.

Coordinar con la persona encargada, que los equipos preparados sean

llevados hasta el sitio o locación donde se va ha realizar la instalación. Se

debe tener mucho cuidado en eí transporte para evitar averías en el equipo.

Durante la instalación.

> Una vez que todos los equipos estén en el sitio correcto, ubicar donde se

encuentra el motor electro sumergible, sacarlo de su caja para facilitar la

conexión del sensor, ubicarlos sobre dos o tres tablones para poder alzarlo

posteriormente. Este trabajo se debe realizar junto con el personal
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encargado del equipo electro sumergible, para evitar posibles daños en e!

equipo.

Nota: Si se van ha instalar dos motores, el motor que se instala primero

toma el nombre de Lower y e! segundo motor a instalar toma el

nombre de Upper, de igual forma pasa con las bombas. Dado este

caso, el sensor se instala en e! motor íower.

La conexión del sensor es preferible realizarla antes de que se- inicie la

instalación y en el suelo para mayor seguridad del equipo y del persona!, ya
*"*-• !O- OO- tff%ír\í Q- f-i.iffl-íTO. /rJ.ffl-1- f.'^lo/rJr^N . orí .o rao e» rvioo r^Q/^i i i-'ir» i /. r>ir~i m i i/-il-\«-i r\t-t--,c*'u-\r-\í ocí ucti-'oja lucio, uoi LciicSuiw, cíi i oí Ocio IMCTO ooyurcto y on i iii<-»Oiic* piv^on-M'í.
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> Una vez que el taladro- este listo para iniciar la- instalación-, primero se debe

ensamblar e! grupo formado por la descarga de- la bomba, el- medidor de la
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> Este trabajo se debe realizar previamente, ya que una vez que se empiece

armar el equipo electro sumergible, será imposible que el elevador o block

del taladro sujete estos elementos, para que sean ajustados.

> Todas las conexiones deben ser ajustadas a las especificaciones estándares

de tubería. Esta operación se debe llevar con mucho cuidado de no dañar

las roscas. En caso de existir algún inconveniente comunicar

inmediatamente al Company Man.

> Mientras más largo sea el tubo de producción, es mejor ya que esto facilitará

asentar el equipo en las cuñas mientras se sujeta con e! elevador del taladro.

Una vez terminado este trabajo, bajar el conjunto del piso del taladro y

ubicarlos en una área segura, cuidando no dañar la brida de la descarga de

la bomba.
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Tubería de producción Descaga
de 6 o 10 pies de longitud de la bomba

1 Línea de presión
de 1/4"

T Medidor de la presión
Protector de cable de descarga

Figura 2.4. Conjunto que permite unir la bomba con la tubería de

producción, permitiendo además medir la presión a la

salida de la misma.

Desde este punto se inicia la completación.

Levantar el motor lower con el sensor ya instalado. Asegurar que esta

operación sea llevada con mucho cuidado de no golpear al equipo y que este

no se pandee demasiado ya que se puede dañar el eje del motor. Subirlo al

piso del taladro sujetado de ambos extremos con dos winches y sujetarlo con

el elevador del taladro e introducirlo en el pozo.

El personal a cargo de la instalación de los equipos electro sumergible, por lo

general, instalan o arman los dos motores, el sello y una bomba. Este equipo

se introduce en el pozo a medida que se los va armando.

Se puede armar tantos equipos mientras no se exceda la altura que puede

alcanzar el elevador del taladro ya que se requiere elevar el equipo

nuevamente para instalar el capilar de la presión de descarga.

Levantar el equipo del pozo hasta que el sensor quede nuevamente al nivel

del piso del taladro. A medida que el equipo sea alzado, con la ayuda de una

tiza, señalar con una línea la dirección donde se conecta el cable trifásico al

motor upper. Proceder a conectar la línea de presión de descarga así:

S Retirar la tapa del puerto de presión de descarga del sensor, instalar la

línea de presión de descarga (capilar %") al puerto, esta conexión se
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realiza con un conector específicamente diseñado para el sensor,

asegurarse que todas las conexiones estén bien ajustadas.

S Con la ayuda de una bomba manual realizar una prueba de presión a

.3000 psi por 5 min.

> Verificar nuevamente que los pernos que ajustan el sensor al motor estén

ajustados correctamente.

> Asegurar el capilar con el uso de bandas de acero ai motor, para que este

quede bien estirado y de esta manera evitar posible golpes. Estas bandas

por lo general son proporcionadas por el personal que instala los equipos

electro sumergibles. Lentamente introducir el equipo armado bandeando el

capilar, por lo menos cada 6 pies, hasta alcanzar el punto de conexión del

cable trifásico al motor upper.

> El capilar debe quedar o subir por la izquierda del cable trifásico, ya que esto

facilita colocar las siguientes bandas de acero asegurándose que el capilar

suba correctamente.

> Una vez conectado el cable trifásico al motor, continuar bandeando el cable

y el capilar mientras se sigue introduciendo el equipo al pozo.

> En este punto hay que anotar que, dependiendo del diseño de la

completación, por lo general, se instalan en cada unión un protector de

cable, que cumple la función de centralizar el equipo en la tubería y sujetar y

proteger de mejor manera el cable y el capilar al equipo electro sumergible.

Estos protectores de cable deben ser instalados en forma y en la dirección

correcta.

> Es responsabilidad del personal que instala tanto el sensor como el equipo

electro sumergible, familiarizarse anticipadamente con la instalación correcta

de estos protectores de cable, para evitar problemas durante la

compíetación.
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Esperar que sea armada la segunda bomba o el resto del equipo, según sea

el caso. Una vez terminado este proceso, asentar todo el equipo sobre la

mesa de instalación.

Levantar e conectar el grupo formado por la descarga de la bomba, el

medidor de la presión de descarga y el tubo de producción corto, sujetar con

el elevador.

Medir y cortar la línea de presión de descarga a una longitud adecuada e

instalar en el puerto del medidor de la presión de descarga. Este puerto

también utiliza un conector especialmente diseñado para esto, igual al del

sensor.

Colocar el protector del cable correspondiente, si lo tiene, bandear el cable y

el capilar e introducir el equipo dentro del pozo. En este instante, ya se debe

colocar las cuñas de la medida que sea la tubería de producción y asentar

todo el equipo sobre las mismas.

En el otro extremo del cable trifásico, conectar el panel de superficie a una

de las fases, alimentar el panel con 110VAC y chequear el estado del

sensor, anotar las lecturas. Adicionalmente medir el aislamiento de todo el

sistema para verificar el buen estado del cable, principalmente, igualmente

anotar estas lecturas.

Para medir el aislamiento del sistema se lo debe realizar con la polaridad

invertida para no dañar el sensor, es decir, el terminal positivo del

megómetro se debe colocar a tierra y la tierra del mismo a una de las fases

del cable trifásico. Esto se debe a que el sensor posee un diodo de

protección, en el caso de que el sensor sea energizado incorrectamente.

Después de chequear el cable y el sensor, se procede a correr la tubería de

producción dentro del pozo, tantos tubos como sean necesarios para

alcanzar la profundidad indicada en el programa de completación.
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> Dependiendo de pían de completación, se debe chequear el estado de!

sensor y del cable cada 10, 20 o 30 tubos hasta llegar a la superficie, según

este considerado en el programa de la completación.

> Una vez terminada de correr toda la tubería de producción que haya sido

planificada, se procede a conectar el Hanger o colgador (esta pieza sirve

para sujetar todo el equipo, incluida la tubería de producción, ai cabezal del

pozo) El cable trifásico atraviesa el hanger con la ayuda de conectores

especiales, lo que supone que se debe cortar el cable trifásico para poder

realizar esta tarea; de esta manera, hay que chequear el estado del sensor y

del cable antes y después de este trabajo, y después de asentar el colgador

en el cabezal del pozo.

Después de la instalación.

> Una vez que el colgador haya sido asentado, el personal de producción

proceda armar el cabezal del pozo, la línea de flujo y la instrumentación

necesaria. •

> El personal a cargo del equipo electro sumergible se encarga de alistar y

chequear el buen funcionamiento del equipo de superficie que permitirá

controlar el motor, ya sea este un variador de frecuencia o un equipo para

arranque directo.

> El personal encargado del sensor, se encarga de conectar el panel de

superficie y la consola choque, así:

•S Primeramente se debe conocer si se instalará un transformador a la salida

del controlador del motor electro sumergible, de esta manera la consola

choque se instalará al transformador de salida, caso contrario se

conectará a la salida del controlador.

S Si la conexión se realiza directamente a la salida del controlador, esta por

lo general tiene una salida trifásica, y por tanto la consola debe

conectarse a las tres fases del cable.
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V Si el sistema tiene 'transformador de salida, este puede tener un punto

estrella en su lado primario, entonces la consola choque puede

conectarse a este punto estrella y trabajar únicamente con dos choques

en paralelo.

S Después se debe conectar el panel de superficie. Hay que anotar que los

paneles diseñados por la compañía Phoenix están hechos para trabajar a

la intemperie, pero, por experiencia propia, es preferible que el panel sea

instalado en un sitio donde se le proteja de las inclemencias de la

naturaleza.

•s Las altas temperaturas que se presentan en la mayoría de los campos

petroleros, son el mayor inconveniente para que los paneles de superficie

trabajen correctamente, por eso, es preferible que se cuente con una

cubierta para que proteja que el panel no reciba directamente la luz solar,

•S Estos paneles no pueden ser instalados a una distancia mayor a 100

metros de la consola choque.

S Otro punto muy importante, es mejor que e! punto de alimentación de

11OV para el panel sea independiente del controlador del motor, ya que

de esta manera el panel puede seguir monitoreando al pozo aun en

presencia de una falla en el controlador.

> Después de realizar todas las instalaciones de superficie, el personal

encargado del sensor tiene que esperar el arranque del sistema. Este tema

también se tratará posteriormente.

2.2.2. CONEXIÓN DEL SENSOR AL MOTOR ELECTRO SUMERGIBLE.

Para explicar este tipo de conexión, nuevamente nos ubicaremos mentalmente

durante la conexión de un sensor a un motor electro sumergible, para redactar los

pasos a seguir.

> Preparar las herramientas que se requieren para realizar esta conexión:

S Un kit de conexión Phoenix (llamado Phoenix Hook up kit), esta formado

por los siguientes elementos:



24

a Un juego para la conexión principal al sensor, que consta:

• Bota de caucho.

• Manga de teflón.

• Conector metálico (este es un terminal hembra que se conecta al

pin en el sensor) En este se puede identificar claramente dos

lados, un corto de color dorado que es el lado que se conecta al

cable y otro de mayor longitud, de color plateado, que se conecta

al pin del sensor)

a Dos juegos adicionales, para la conexión de la termocupla del motor.

Esta consta de los mismos materiales que el juego principal, pero su

tamaño es menor.

s Crimpping too! o herramienta prensadora.

S Llave boca-corona 5/8".

S Una cuchilla.

S Pelador / cortador de cable.

-s Grasa silicón.

S Alicate.

•s Kit de cables para chequeo.

S Panel de superficie.

Con la ayuda de la llave 5/8" retirar los pernos que sujetan la tapa del sensor

y halar la tapa, verificar si el pin del conector en el sensor y los dos pines de

la termocupla no tengan daños; es decir, que estén completamente rectos.

Ver el gráfico que muestra una vista superior del sensor:

Averiguar si el motor electro sumergible posee termocupla para la medición

de la temperatura del bobinado del motor; caso contrario, se colocará una

termocupfa para la medición de la temperatura del aceite del motor. Esta

termocupla es proporcionada por el fabricante del sensor.

La polaridad de la termocupla se la puede conocer con la ayuda de los

colores de los terminales de la mismas, como se explico anteriormente.
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Cambiar los o'rings del sensor (sellos de caucho) Estos deben ser serie 513.

Aplique una pequeña cantidad de grasa silicona para asegurar que los

o'rings hagan sello entre el sensor y el motor.

Agujeros
para pernos

.Cbneptpr FeedfThrough
para Conexión tcrmocupla
TerminaL negativo

prl n pí p a Í p ii r a;: $ u mi ni 8 tro
energía

;pérá Qqné>cfón^e:rrnocupja
Terminal positivo

Figura 2.5. Vista frontal de los 3 conectores del multisensor.

Nuevamente, con la ayuda de la llave 5/8", retirar la tapa inferior del motor

electro sumergible, halar el cable que sale desde el punto estrella (o punto

cero) del motor, llamado también l-Wire. Este cable debe tener por lo menos

6 pulgadas de longitud, medidos desde el filo de la brida. El diámetro del l-

Wire debe ser por lo menos 0.130"OD o 12 AWG. Junto con este cable viene

la termocupla, si el motor posee esta, ambos protegidos con aislante térmico

contraible o espagueti.

Con la ayuda de la cuchilla retirar el espagueti y separar el l-Wire y la

termocupla, ver Figura 2.6.

Igualmente con la ayuda de la cuchilla retirar el protector plástico que

recubre el l-Wire, una longitud un tanto mayor a la longitud de la bota de

caucho (este protector no es el aislante propiamente del alambre), tener

cuidado de no rasgar el aislante del cable.
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Bota conectora
para, el sensor

Motor Electro Siomergible

\s conectólas
de la termocupla

Termocupla pai'a medir
temperatura del bobinado
del motor

Figura 2.6. Vista interior del motor electro sumergible, con

termocupla en el bobinado del mismo.

> Introducir la bota de caucho en el alambre y luego introducir la manga de

teflón y presionar ligeramente la manga de teflón para que ingrese dentro de

la bota de caucho.

> Pelar ei aislamiento del l-Wire una longitud aproximada de 6mm.

> Introducir el extremo dorado del conector metálico en la herramienta

prensadora, esta herramienta debe estar calibrada en 12AWG, presionar

ligeramente la herramienta hasta que ajuste el conector sin dañarlo. La

herramienta prensadora es una herramienta que no se suelta o afloja sino

hasta que se haya apretado completamente.

> introducir el cable pelado dentro del conector y apretar completamente la

herramienta prensadora hasta que esta suelte el conector. Halar ligeramente

el conector metálico para asegurarse que este bien apretado.

> Halar la bota de caucho con la manga de teflón hasta que cubran

completamente el conector metálico, halar ligeramente todo el conjunto para

verificar que se ha realizado correctamente este trabajo.
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Si el motor posee termocupla en el bobinado del motor, se debe realizar una

conexión igual a la que se realizó para el l-Wire con los dos terminales de la

termocupla. La única diferencia en este caso es que la herramienta

prensadora debe ser calibrada en 18AWG.

Colocar la parte superior del sensor lo más cerca de la base del motor, el

motor y el sensor deben quedar en línea y aproximadamente a ia misma

altura.

Introducir las botas conectoras en los pines del sensor. Cuando este

conector se introduce correctamente produce un ligero clic. Colocar un poco

de grasa silicona alrededor del conector para garantizar el sello entre el

mismo y el aceite con el que se llena el motor.

El sensor se puede conectar en cualquier dirección con respecto al motor,

pero si se va ha instalar con presión de descarga, orientar el puerto para la

medición de la presión de descarga del sensor en la misma dirección donde

se conecta el cable trifásico al motor.

Con la ayuda de otra persona, alzar horizontalmente el sensor e introducir la

parte superior del mismo en el motor, cuidando siempre de no remorder los

cables y de no doblar los conectores del sensor.

Manteniendo la parte inferior del sensor lo mas en línea al motor, proceder a

ajustar bien dos pernos del sensor para asegurar al motor.

Retirar la tapa superior del motor, conectar e! panel de superficie al motor de

la siguiente manera: e! terminal positivo a una fase de! motor y el terminal

negativo a la- earcas-a de! motor. Si en la planificación-de la eornpletación se

considera solo instalar un motor, se procede abrir ¡a tapa donde- se- conecta-
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Alimentar e! panel con 110VAC y verificar el estado del sensor, como esta

prueba se realiza también en superficie, los valores mostrados deben ser

semejantes a los que se registraron cuando se realizó la prueba únicamente

al sensor. Anotar los valores registrados.

Si los valores registrados son correctos, ajustar los restantes pernos del

sensor ai motor. En este momento el sensor esta listo para ser corrido

dentro del pozo.

Si los valores registrados son incorrectos, retirar el sensor del motor y

verificar los siguientes puntos:

a Chequear que la conexión del cable l-Wire al sensor hayan sido

introducida correctamente.

a Ver si no se produjo algún daño en el cabíe l-Wire cuando el sensor fue

colocado en el motor,

a Si no se detecta problemas en las conexiones, volver a conectar el

sensor al motor y volver a chequear al sensor desde la parte superior del

motor.

D Si el problema persiste, retirar el sensor del motor y verificar el estado

del mismo separado del motor, si el sensor esta en mal estado,

reemplazar con otra unidad,

a Si el sensor esta en buenas condiciones, comunicar inmediatamente al

Company Man para tomar las medidas necesarias para solucionar este

problema,

a Si el problema se presenta únicamente con el parámetro de la

temperatura del motor, medir la impedancia de la termocupla para

verificar su estado. Este valor debe estar alrededor de los 10ohmios, si

esta termocupla esta defectuosa, colocar una termocupla para medir

únicamente la temperatura del aceite del motor, conectar nuevamente el

sensor al motor y probar,

a Comunicar sobre este cambio tanto al Company Man del taladro, así

como al personal a cargo del equipo electro sumergible.
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2.3. SISTEMAS MECÁNICOS.

Los sensores que se tratarán en este plan de proyecto, trabajan con todos los

sistemas mecánicos que se conocen dentro del campo petrolero. El

funcionamiento del mismo es independiente del sistema mecánico que se emplee,

ya que el sensor trabaja independientemente del motor que hace funcionar la

bomba. Pero en este tema únicamente se hablará sobre sistemas BCP en

especial, ya que es en este método en el cual se cuenta con suficiente

experiencia como para hablar del tema.

El sistema mecánico BCP, Bombas de Cavidad Progresiva, esta formado por un

estator, fabricado con elastómero. En su interior se introduce el rotor que es de

acero y tiene una forma similar a un tornillo sin fin. Entre el estator y el rotor se

forman cavidades que son cubiertas o despejadas a medida que el rotor gira

dentro del estator. Si el giro es el correcto, el fluido que se encuentra en el interior

de la bomba subirá a medida que el rotor gire, sin permitir el regreso del mismo.

Este es el principio básico de las bombas de cavidad progresiva. El rotor es girado

a través de un eje, llamado cabilla, desde la superficie hasta el rotor y esta cabilla

es movida por un motor eléctrico que se encuentra sobre el cabezal del pozo en la

superficie.

El sensor es conectado, por lo general, sobre la bomba en el fondo del pozo, y

como este no tiene ningún tipo de conexión eléctrica con el motor del pozo, se

requiere correr un cable para poder comunicarse con el sensor. El cable esta

formado por un capilar de acero de %" de diámetro en cuyo interior pasa un solo

conductor debidamente aislado. De este manera, el panel de superficie alimenta y

envía señales al sensor a través de este único conductor y el sensor regresa sus

datos a través de la carcasa del cable que hace las veces de tierra del sistema.

Los sistemas mecánicos BCP son utilizados en pozos de poca profundidad, de

2000 a 3000 pies, con crudos pesados o extra-pesado, ya que este tipo de

bombas no pueden alzar ei crudo a mayores alturas. Pero a estas profundidades,

el costo, instalación y mantenimiento de estos sistemas son relativamente bajos,
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es por esta segunda razón que tienen una buena aceptación dentro del campo

petrolero.

Ya que estos sistemas trabajan con crudos pesados y extra-pesados, hace

necesario introducir un diluente dentro del pozo para que facilite la extracción del

crudo hasta la superficie, y es en base a este parámetro, que se definen tres tipos

de completaciones:

D Con inyección de diluente bajo la bomba,

D Con inyección de diluente sobre la bomba, y

a Con inyección de diluente en ei cabezal del pozo.

Eí cliente seleccionará que tipo de completación va ha realizar en un pozo

determinado, dependiendo de la profundidad dei pozo, de su inclinación y peso

del crudo, pero todas estas completaciones básicamente están formados con los

mismas herramientas, es decir, bomba, sensor, tubería de producción, cabezal de

pozo, cabilla y motor.

Como diluente se emplea básicamente diesel o nafta, pero e! segundo tienen el

inconveniente que cuando se mezcla con el petróleo, genera H2S, este es un gas

muy peligroso si se encuentra en concentraciones superiores a las 10 ppm. Si

este problema se presenta, es conveniente tener el conocimiento suficiente de los

riesgos para manejar esta situación, pero este diluente es empleado ya que su

costo es mucho mas bajo.

Se hablará, primeramente sobre una completación con inyección de diluente bajo

la bomba y luego se recalcará las diferencias que existen con las otras dos

opciones, se escoge esta opción, ya que es la instalación más completa.

Este tipo de instalaciones se caracteriza por tener básicamente la siguiente

estructura:

a Tubería de 2 7/8", llamada también cola del pozo.

a Tubo inyector de diluente

a Un tapón.
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n Tubo perforado.

a El stop nipple o nipple paro.

a La bomba.

a Un tubo de producción

a El sensor

a Tubería de producción, tantos tubos como para alcanzar la profundidad que

se desee y tubería de inyección de diluente.

a El cabezal del pozo, es aquí donde se encuentra el motor, que moverá la

cabilla,

a Rotor de la bomba y Cabilla para alcanzar la profundidad de la bomba.

El Sistema Multisensor Phoenix, en este caso, esta formado por los siguientes

elementos:

•S El sensor propiamente dicho, este sensor esta fabricado sobre un tubo

corto de 4 1//.

V Una llave de calibración (Cyber key), este elemento es característico y

único para cada sensor.

S Dos crossover de la dimensiones necesarias para permitir la conexión del

sensor a la tubería de producción.

S Tantos pies de cable como sean necesarios como para alcanzar la

superficie

S Protectores de cables que permitirán proteger el cable en los cuellos de la

tubería.

s Bandas metálicas, para sujetar el cable a la tubería.

S Un Panel de superficie.

S Cables de conexión, para la instalación del equipo de superficie.

Los sensores empleados en todos los sistemas mecánicos miden los mismos

parámetros, y son:

> Presión de intake o presión de fondo de pozo.

> Presión de descarga o presión a la salida de la bomba.

> Temperatura de intake o temperatura de fondo de pozo.

> Vibración, y
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Pérdidas de corriente.

Figura 2.7. Vista frontal del multisensor para sistemas BCP.

El sensor consiste de una carcasa o cubierta probada para soportar presión que

contiene en su interior la parte electrónica y los transductores. Esta electrónica

esta dividida en módulos asegurados por un chasis robusto. En la parte externa

superior del sensor se encuentra una conexión de 1/8" NPT donde se obtendrá o

saldrá el punto de conexión del sensor hacia el cable.

Los sensores de presión son del tipo Strain gauge (Manómetro de tensión),

estos sensores son inmunes a la mayoría de fluidos que perforan el metal, este

sensor sensa la condición del fluido circundante, como está el flujo pasando en la

unidad.

El panel de superficie se encarga de energizar la herramienta multisensor, recibe

y procesa las señales enviadas por la herramienta de fondo y se comunica con la

herramienta para variar la secuencia y frecuencia de las mediciones de los

sensores.



33

El panel computa: presiones, temperaturas, vibración y aplica correcciones para

eliminar errores introducidos por la resistencia del cable, pérdidas de corriente y

cambios de temperatura. Estas correcciones son únicas para cada sensor y solo

son cargadas por la inserción de la llave de calibración del sensor o también

llamada Llave de calibraciones una pequeña llave electrónica insertada en la

parte frontal del panel)

Los valores finales una vez corregidos y calibrados son mostrados en una pantalla

en las unidades correspondientes, (psi o Bar, grados centígrados o Fahrenheit,

etc) Una función adicional del panel es monitorear las pérdidas de corriente de

todo el sistema eléctrico (de superficie a fondo de pozo) a través del cable y el

motor. Un sistema perfectamente aislado tendrá una pérdida de corriente muy

baja, a medida que el aislamiento se deteriora (del cable o del motor) la pérdida

de corriente aumenta.

Hay que notar que, a pesar de que en este caso el sensor no esta conectado

eléctricamente al motor, pero como se posee un mismo sistema de tierra para

todo el sistema eléctrico, el sensor puede detectar perdidas de corriente en todo

este sistema; es decir pérdidas en el motor y en variador que controla la velocidad

del motor también.

Este panel es alimentado por 110o 220V sin necesidad de hacer ningún cambio

al mismo. Además, tiene una salida digital continua RS232 que se puede conectar

directamente a una computadora con el software apropiado. Adicionalmente el

panel cuenta con un banco de memoria interno que permite almacenar datos

registrados por la herramienta de fondo.

Con respecto al tubo inyector de diluente este es de aproximadamente 4 pies de

longitud y tiene soldado un tubo del diámetro de la tubería de inyección de

diluente, permitiendo el paso del diluente hacia el interior de la tubería.

El tapón que se coloca entre el inyector y el tubo perforado sirve para que el

diluente no suba a la superficie a través de la bomba sino que el mismo vaya
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hasta el fondo de pozo; es decir, hasta el mismo yacimiento, a través de la cola, y

esta es la función principal de la tubería de 2 7/8" que se instala en este tipo de

completaciones.

El nipple paro va conectado en la parte inferior de la bomba y es utilizado para

determinar cuando se alcanza el fondo de la bomba cuando se este instalado el

rotor y la cabilla desde la superficie, una vez topado el nipple paro se procede a

espaciar la cabilla de tal forma que el rotor quede bien ubicado dentro de la

bomba.

2.3.1. GUÍA DE INSTALACIÓN.

Esta guía fue elaborada como resultado de aplicar la experiencia adquirida en el

terreno, sobre condiciones de trabajo particulares en combinación con los

manuales que acompañan a los equipos. Manuales que muchas veces consideran

ambientes de trabajos ideales o muy generalizados.

Es importante verificar, antes de iniciar este o cualquier otro trabajo, que todo el

personal posea el equipo de protección personal básico; es decir, casco, gafas,

botas de seguridad y los guantes adecuados para la tarea que se vaya a realizar.

Para elaborar esta guía de instalación, lo que se hizo es ponerse mentalmente en

una instalación típica para este tipo de sistemas y redactar los pasos a seguir, que

en base a la experiencia que se ha obtenido en este tipo de trabajos, se piensa

que deben ser seguidos. Cabe recalcar que a medida que se vaya adquiriendo

experiencia en este campo, estos pasos pueden variar de acuerdo a las

necesidades y capacidades de la persona a cargo de la instalación.

Antes de la instalación.

> Consultar con el Company Man del taladro que tipo de completación se va

ha realizar, averiguar cuantos protectores de cables se van ha instalar, que

profundidad se va ha alcanzar para determinar ei rollo de cable ha utilizar.
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Realizar una verificación visual del estado del sensor, que no exista daño en

la carcasa del sensor y principalmente verificar el estado de ías roscas de ios

crossover. Comprobar el funcionamiento del sensor con el panel de

superficie.

Chequear ios accesorios que vienen junto al sensor, especialmente, verificar

si la llave de calibración corresponda al sensor que se va ha instalar, los

fittings (conexiones) necesarios, tanto para el sensor como para el cabezal

del pozo.

Procede a chequear el estado del sensor, así:

s Retirar el fitting que protege la entrada al sensor, con la ayuda de una

pinza, halar el conector o pin hacia fuera.

s Conectar el panel de superficie de la siguiente manera: el terminal positivo

del panel conectar al pin del sensor y el terminal negativo conectar a la

carcasa del sensor.

v" Colocar la llave de calibración en el panel, alimentar este con 110VAC y

verificar el estado del sensor.

S Los valores mostrados por el sensor deben ser los correspondientes a

valores ambientales, así, la presión de fondo y la presión de descarga

debe estar entre 7 y 14 psi, la temperatura de fondo debe estar entre 18 y

30 °C (dependiendo de la hora a la que se este realizando la prueba), la

vibración debe estar alrededor de O y las pérdidas de corriente deben ser

inferiores a 0.5mA. Anotar todos estos valores.

Verificar el estado del cable, chequeando la continuidad del mismo se estaría

garantizando su buen estado, pero adicionalmente se puede chequear la

¡mpedancia del mismo, para ver que este se encuentre dentro de valores

aceptable, para este tipo de cable se tiene que aproximadamente 1000pies

de cable tiene alrededor de 10 ohmios.
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Durante la instalación.

> Esperar que la cuadrilla del taladro corra la cola del pozo (tubería de 2 7/8"),

por lo general se ingresan de 130 a 140 tubos, este trabajo toma alrededor

de 6 horas.

> Cuando se termine de correr la cola y hasta que la cuadrilla prepare el

taladro para continuar la completación, se debe preparar todos las

herramientas que se van ha utilizar en la instalación, estas son;

*S El spuier, en este equipo se debe montar el rollo de cable que se va ha

utilizar y debe ser ubicado de tal forma que no estorbe las operaciones,

lógicamente este debe colocarse al mismo lado que se ubica la polea.

S La polea, esta será colgada en uno de los lados de la torre del taladro,

deberá ser colocada de tal forma que no moleste la subida de la tubería

de producción a la planchada del taladro. Es recomendable colocar esta

polea al lado derecho de la planchada, viendo la torre desde el frente, de

esta forma también es mas fácil bandear el cable a la tubería.

-/ El pistón y el martillo hidráulicos, estas dos herramientas permiten colocar

los protectores de cables, deben ser ubicados sobre la planchada de tal

forma que no estorben el paso del persona! que labora. Es recomendable

de igual manera colocar estas herramientas en la parte posterior de la

planchada con la suficiente cantidad de manguera como para trabajar

libremente.

s Ubicar la flejadora neumática en un sitio que este cerca del cabezal del

pozo para facilitar flejar rápidamente, sin estorbar el trabajo de los demás,

esta herramienta puede ser colgada de la zona del encuellador para

facilitar colocar las bandas ya que la flejadora perdería peso al estar

colgada a través de una cuerda.

S Subir todos los protectores de cables a la planchada y ubicarlos en un

sitio seguro y ordenados correctamente.

•S Verificar que existan suficientes pins para sujetar los protectores de

cables y binchas para poner bandas.

*/ Es necesario tener una fuente de aire o compresor para el spuier y para el

regulador de presión del martillo, pistón y flejadora neumática. De igual
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manera es necesario tener una fuente de 110VAC para alimentar el panel

de superficie. Consultar con el supervisor del taladro para encontrar estas

dos fuentes y buscar tanto la extensión necesaria para la alimentación de

110Vy suficiente cantidad de manguera de presión.

El personal a cargo de instalar la bomba BCP, se encarga de conectar en

superficie el nipple paro en la parte inferior de la bomba y un crossover de 4

Vz" a 5 Vz con un tubo corto de 5 %" en la parte superior de la bomba para

poder sujetarla con el elevador del taladro. Este tres elementos son

ajustados con la ayuda de dos llaves #48 de tal forma que soporten el peso

del equipo ya corrido en el pozo.

El personal del taladro también prepara la tubería que va ha ser corrida en el

pozo, e! número de tubos que hayan sido planificados, deben además

verificar el estado de las roscas y cuellos de todos estos tubos.

Una vez que todos los pasos mencionados anteriormente estén listos, se

procede a continuar la instalación.

Primeramente se conecta un crossover de 2 7/8" a 4 Y^.

Posteriormente se coloca el tubo inyector, este debe ser ajustado hasta que

el conector para la tubería de inyección quede hacia el frente del taladro, ya

que por ese lado subirá la tubería.

> Ahora se coloca el tapón.

Se sube entonces el tubo perforado, este facilitará el ingreso del crudo hacia

el interior de la tubería.

Luego de ajustado el tubo perforado se sube el primer tubo de inyección y se

lo conecta en el tubo inyector y debe ser bandeado aproximadamente a la

mitad del tubo perforado con el uso de una banda de acero.
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Se procede entonces a subir el grupo formado por el tubo corto, la bomba y

el nippíe paro y conectarlo al resto del equipo ya instalado.

Todas las conexiones deben ser ajustadas a las especificaciones estándares

de tubería. Esta operación se debe llevar con mucho cuidado de no dañar

las roscas. En caso de existir algún inconveniente comunicar

inmediatamente al Company Man.

Se sube el segundo tubo inyector de diluente y se conecta al anterior,

asegurar este a la bomba con una banda de acero.

Se conecta el primer tubo de producción y el tercer tubo inyector,

nuevamente este se asegura con una banda de acero.

Se sujeta el segundo tubo de producción con el elevador del taladro, y se lo

deja colgado hasta subir el sensor con la ayuda del winches del taladro, una

vez este en la planchada, bajarlo en la ratonera del taladro o en la zona

donde se coloca la tubería cuando se realizan pullings. Entonces con la

ayuda de una llave de cadena y una llave #36 conectar el sensor a! tubo de

producción que estaba colgado del elevador. Asegurarse que el sensor este

lo suficientemente apretado como para soportar el peso del equipo que ya

esta dentro del pozo.

Elevar el sensor y conectarlo al primer tubo de producción, nuevamente

todas las conexiones deben ser ajustadas a las especificaciones estándares

de tubería. El sensor posee una ranura por la cual debe pasar la tubería de

inyección, cuando se este ajustando el sensor a la tubería, asegurarse que

esta ranura quede en la misma dirección que la tubería de inyección.

Asegurarse de ajustar el sensor al segundo tubo de producción de acuerdo a

las especificaciones estándares de la tubería.
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> En este momento se debe realizar la conexión del sensor al cable, para esto

ubicar el sensor de tal forma que el punto de conexión del sensor quede a

una altura adecuada.

> Halar el cable hasta la planchada, sujetar la polea con la ayuda del winches

subir hasta la planchada, pasar el cable a través de la polea y sujetarlo

fuertemente hasta que la polea alcance la planchada del encuellador. Sujetar

la punta en algún lugar de tal forma que esta no se suelte. Bajarse de la

planchada hasta que el encuellador sujete la polea a la planchada superior

con la ayuda de un gualla y una U.

> Sobre la conexión del cable al sensor se hablará en el siguiente tema.

> Cuando el trabajo anterior este terminado, sujetar el cable a la tubería o al

sensor con la ayuda de una o dos banda metálica. Se debe tener en cuenta

en que dirección esta el punto de conexión del sensor al cable con respecto

a la tubería de inyección, ya que el cable siempre debe subir por la parte

izquierda de esta tubería visto desde la parte frontal del taladro. Hacer los

arreglos necesarios sobre el cable hasta que este quede en la dirección

indicada en el menor espacio posible y que este quede protegido con la

tubería de inyección de diluente para que no vaya a ser golpeado por otros

objetos o por el casing del pozo cuando se este corriéndose la tubería de

producción.

> Desde este momento se empieza a correr la tubería de producción

conjuntamente con la tubería de inyección. Siempre se debe sujetar la

tubería de inyección a la tubería de producción con una banda de acero para

garantizar que esta tubería quede fija.

> Al cable se lo debe protege de las siguientes maneras:

V En los primeros tubos que se corren se coloca protectores de cables en

cada cuello de los tubos, esto garantiza que el cable no será golpeado

cuando ingrese en el casing del pozo. Esta protección se hace muy
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necesaria especialmente cuando los pozos son horizontales y es

especialmente en esta zona donde el cable va protegido con los

protectores. En base al diseño del pozo se sabe hasta que tubo o

profundidad se deben colocar los protectores,

S Además de los protectores, se va colocando bandas a la tubería de

inyección de diluente, el cable y la tubería de producción, esto garantiza

que el cable no se separa de la tubería y se vaya a enredar en la misma.

s Hay que recalcar en este punto, lo importante que se hace el instalar con

un spuler que sea hidráulico, ya que este mantiene tenso el cable durante

toda la instalación y de esta manera se garantiza que el cable no quede

flojo en algunas zonas de la completación.

S A medida que se va corriendo mas tubería de producción, esta va a

quedar en la zona vertical del pozo, entonces no se hace necesario

colocar más protectores, únicamente se bandea primeramente solo el

cable y la tubería de producción y luego el cable, la tubería de inyección y

la de producción, garantizando la integridad del cable, que es el elemento

mas delicado.

s Es muy importante cuidar la integridad del cable, ya que si a este le pasa

algo se estaría perdiendo la comunicación del sensor, y ese no es el

objetivo, al punto que si este sufre algún daño, se debe reparar el mismo

inmediatamente y dependiendo del número de tubos que se hayan

corrido, incluso se puede sacar toda la tubería para realizar una nueva

conexión y cambiar el cable.

Para garantizar que el cable este bajando en buenas condiciones se debe

chequear el sensor por lo menos cada 10 tubos, de la siguiente manera:

S Comunicar al maquinista del taladro que se va ha proceder a chequear el

sensor, para que este detenga las operaciones mientras se realiza este

trabajo.

S En el spuler, el otro extremo del cable sale por la parte interna del rollo.

En este extremo se coloca el panel de superficie, colocando el terminal

positivo en el conductor del cable y el, terminal negativo en la carcasa de!

cable.
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S Alimentar el panel con 110VAC y verificar el estado del sensor

observando que los parámetros vayan variando lógicamente, es decir, a

medida que se va corriendo mas tubería la presión de fondo, la presión

descarga y la temperatura de fondo de pozo va incrementándose mas y

mas, ia vibración debe mantenerse alrededor de cero y las pérdidas de

corriente no deben variar mayormente.

s Si no se detecta ningún problema, continuar con la completación. Caso

contrario cualquier novedad comunicar al Company Man del taladro para

tomar las correcciones que sean necesarias.

Cuando se este conectando el último tubo de producción, se procede

entonces a espaciar la tubería de inyección de diluente, este trabajo consiste

en ir conectando tubos de menor longitud, de tal manera que la longitud de la

tubería de inyección no sobrepase en mas de 1 pie la longitud sumada entre

la tubería de producción mas la longitud del colgador. Tal vez cabe aclarar

que esta tubería de inyección pasa a través del colgador, es por esta razón

que su longitud debe ser mayor, pero máximo en 1 pie.

Entonces es hora de conectar el colgador de la tubería o llamado también

hanger. Este es un dispositivo que cuenta de dos cuerpos, así:

S El primero esta formado por un cuerpo a manera de crossover que se une

a la tubería de producción y a la flow tee, este herramienta tiene forma de

una "T" y posee las válvulas que permitirán extraer en forma controlada el

crudo del interior del pozo.

s El segundo cuerpo se forma por una zona sólida que es la que se asienta

sobre el cabezal del pozo y garantiza que no vaya a fugar ni crudo ni gas

desde el interior del pozo, esta zona posee dos perforaciones por las

cuales van a salir, primero la tubería de inyección de diluente y segundo el

cable de comunicación al sensor.

s La primera sección del colgador atraviesa la segunda sección y con la

ayuda de o'rings se garantiza que no exista fugas entre estas dos

secciones.



42

Una vez que se haya pasado la tubería de inyección de diluente por el

colgador, se prueban los sellos para asegurar que no exista fugas por esta

parte del cabezal, además se debe probar que no exista fugas entre las dos

secciones del colgador.

Chequear el estado del sensor, si no existe ningún inconveniente, se

procede a cortar el cable, se debe calcular dejar una longitud

aproximadamente de 15 a 20 pies fuera del cabezal para garantizar que las

instalaciones en superficie se realicen sin ningún problema.

Se procede entonces a pasar el cable por el colgador, para esto se debe

seguir los siguientes pasos:

^ Pasar un fitting %" a través del cable, asegurándose que el fitting sea

introducido de cabeza y que los ferrulos estén en la posición correcta ya

que estos elementos son los que realizan el sello entre el fitting y el cable.

•S Pasar el extremo libre del cable por colgador cuidando que el cable no se

doble, para facilitar este trabajo se debe alzar el colgador hasta una altura

igual al de la persona que va ha realizar la conexión.

*S Cuidando que el fitting este recto con respecto a la base del colgador,

ajustar el fitting al colgador con la ayuda de una llave adecuada, hasta

que este quede bien seguro.

S Halar el cable hacia arriba y asegurar la tapa y los ferrulos del fitting hasta

que estén apretados, pero no con demasiada fuerza.

^ Bajar e! colgador hasta una altura igual a la cintura de la persona que este

realizando la conexión.

S Pasar el segundo fitting por el cable pero esta vez deberá ser introducido

por la base del fitting, nuevamente asegurarse que los ferrulos entre en la

dirección correcta.

S Cuidando que el fitting este recto con respecto a la base del colgador,

ajustar el fitting al colgador con la ayuda de una llave adecuada, hasta

que este quede bien asegurado.

V Asegurar la tapa del fitting, sin ajustar demasiado la misma.
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V Realizar una prueba de presión a 2000ps¡, por el puerto correspondiente a

esta sección, para garantizar que los fitting estén realizando buen sello.

Luego que se ha garantizado que no existe fugas en ninguna de las

secciones del cabezal, se procede a asentar este sobre la sección A del

cabezal. Este trabajo se lo debe hacer despacio con mucho cuidado de no

dañar el cable cuando este pase por la BOP.

Cuando el colgador quede bien asentado, chequear el sensor nuevamente

para comprobar que no haya existido ningún problema.

En este momento, el personal del taladro procede a retirar la planchada del

taladro y la BOP.

Se arma la flowtee.

J
4

_

rt.
,)'

—3¡
T-̂ A

Figura 2.8, Vista lateral del cabezal de un pozo instalado con un

sistema BCP. La zona en gris es el colgador, en rojo

es la flow tee, en azul es el cabezal propiamente

dicho y en verde el motor.
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> El personal a cargo de la instalación de la bomba BCP, se encarga junto a!

personal del taladro de correr primeramente el rotor de la bomban junto con

ia-cabilla,-hasta .alcanzar Ja .profundidad de la bomba.

> Cuando se alcanza la bomba, .en base aJ ni.pp.le paro instalado, se procede a

.espaciar Ja .cabilla, .el último .elemento en .ingresar en .esta .cadena .se llama la

Barra .Pulida, que es el elemento que garantiza el sello en e! cabezal de!

pozo.

> Entonces se arma el cabezal del pozo, donde conjuntamente se encuentra

-ubicado e! motor que hará girar la -cabilla -el rotor de la bomba a través de un

sistemas de poleas y una banda sin fin.

.> -Cuando se -ha terminado -este trabajo, nuevamente y por última vez se

procede a -chequear el -estado -de! -sensor.

> -Si no .existe ningún .inconveniente, -e! .pozo esta Jisto para que la gente de

producción ingrese a armar toda la instrumentación de superficie para

arrancar a! pozo.

Después de la instalación.

> Mientras la línea de flujo y la instrumentación del pozo es armada, el

.personal .a .cargo ,de controlar la velocidad .del motor, verifica el estado del

varlador que controlara al .motor,

> El personal a cargo del sensor, debe prepara e\e equipo para -eJ

arranque del pozo:

S El cable que sale desde el cabezal es conectado a una caja sellada

•herméticamente para impedir el ingreso del agua a su interior, ya que

estas instalaciones están a la intemperie, desde esta caja -se lanzará un

-cable -hasta -donde -estará ubicado -el pane! de .superficie.

S El panel de superficie estará lo más cerca posible al vaciador del motor, ya

que se .intercambia varios parámetros entre estos -dos equipos.



El panel de superficie debe ser -ubicado sobre una base segura que

garantice que no vaya ha ser golpeado por algún objeto, que no estorbe el

trabajo del personal de campo.

Que sea alimentado por una fuente segura y preferible que sea

-independiente del variador o conírolador del motor del pozo, ya que si

existe algún problema en el pozo o en el variador, el panel pueda seguir

monitoreando las condiciones del pozo.

Los parámetros que se intercambian entre el panel y el variador son:

a El panel entrega al variador la presión de fondo de pozo y la presión

de descarga, con estos dos parámetros se controla la velocidad del

motor y el torque que se entrega a la cabilla, es decir, a menor presión

de fondo de pozo se disminuye la velocidad de la cabilla y viceversa,

a EJ sensor también entrega la temperatura de fondo de pozo,

a El variador entrega al panel el toque y la velocidad de la cabilla, para

que estos sean almacenados en la memoria del panel para llevar un

registro completo del comportamiento del pozo,

a Todos estos parámetros son entregados a través del uso de la

entradas y salidas analógicas que poseen ambos equipos,

a El panel de superficie tiene 8 salidas y 8 entradas analógicas

calibradas en voltios o en amperios según el gusto del cliente.

Se debe controlar que el cable que viene desde el cabeza! del pozo

efectivamente corresponde ai sensor y al pozo instalado, esto hay que

recalcar, ya que en los actuales momentos se instalan pozos en línea y

direccionales y puede existir alguna confusión cuando se lanzan los

cables.

Hay que garantizar una buena conexión de 110VAC para alimentar al

panel y que esta posea una buena tierra. Caso contrario esto se reflejará

en el panel como pérdidas de corriente y puede interferir con las

comunicaciones con el sensor.

El panel de superficie además cuenta con un puerto para comunicación

vía Modbus, se debe consultar con el personal a cargo de los PLC para

saber, que tipo de protocolo se usara, que velocidad y principalmente la

dirección que será asignado al panel.
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> La programación del panel, será tratada otro tema, ya que este tema es

general, independiente del sistema de bombeo que se emplee.

2.3.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES TIPOS DE COMPLETACIONES,

Las diferencias básicas con una completación con inyección de diíuente sobre la

bomba son;

S En este tipo de completaciones no se corre cola en el pozo.

V El primer equipo que ingresa en este tipo de completaciones es la ancia de

torque,

•S Una vez que la bomba empiece a funcionar, esta tratara de rotar por efecto

de rozamiento con el rotor de -tal forma -que .esta se puede zafar o

desconectar-de la tubería de -producción, es por esta razón que se conecta

primero -el -ancla -de -torque, -este .equipo -abre -unos seguros -que -se -anclan -a!

casing del pozo cuando la bomba trate de girar, fijando toda la cadena de

-tubería -al casing -del -pozo .evitando .que esta -gire.

S Esta .ancla se .puede soltar del casing, haciéndola rotar en sentido

antihorrario.

S El tubo inyector es conectado sobre el sensor.

S En esta completación no se coloca el tapón, ya que como e! diíuente es

inyectado sobre Ja bomba, en este caso si se requiere .que se mezcle con el

crudo .a esta profundidad para ayudar al mismo .a subir hasta superficie.

S Este -tipo-de-completaciones muy rara -vez son -utilizadas.

Las diferencias básicas con una completación con inyección de diíuente en el

cabeza! de pozo son:

*/ En este tipo de completaciones no se corre cola en el pozo.

*/ El primer equipo que ingresa en este tipo de completaciones es la ancla de

torque.

•s No existe tubo inyector ni tapón.

s No existe tubería de inyección de diíuente.
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•S El colgador que se utiliza en este tipo de completaciones es de un solo

cuerpo, que posee únicamente un orificio para el paso del cable para el

sensor.

•S Este tipo de completaciones son utilizadas por lo genera! en pozos

verticales,

2.3.3. CONEXIÓN DEL CABLE MONOFÁSICO AL SENSOR.

Una vez más, para explicar este tipo de conexión, nos ubicaremos mentalmente

durante la elaboración de este trabajo, para redactar los pasos a seguir, que en

base a la experiencia adquirida en este tema, se piensa que deben ser seguidos.

Una vez que el sensor haya sido conectado a la tubería de producción y la polea

con el cable hayan sido asegurada a la planchada del encuellador, se procede a

-conectar el cable al sensor, siguiendo los siguientes pasos.

a Primeramente se requiere del uso de una base para sostener el cable fijo

.mientras.se realiza esta conexión, en caso de no poseer esta base, se puede

.solicitar .ayuda a! persona! .del taladro que sostenga el cable mientras se

í realiza la conexión.

n Corta el extremo libre del cable, si este se encuentra doblado o en malas

condiciones, la punta debe estar lo mas recta y limpia posible,

a Limpiar el punto de entrada al interior-del sensor de -tal -manera que -esta -este

-limpia y seca. Cabe recalcar que esta conexión no se la puede realizar en

presencia de lluvia, por más mínima que sea-esta.

a Retirar unos 6 cm del capilar que recubre el cable, hacerlo con el uso de una

cortadora de capilar en buenas condiciones, muy despacio para no romper o

lastimar e! -aislante .que recubre el conductor, si esto -sucede repetir e!

-proceso hasta que se .obtenga .un -buen corte.
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p Pelar el aislante del cable aproximadamente unos 6 mm, verificar que el

conductor no se abra o se dañe, que este seco y limpio, se puede usar un

limpiador de contactos electrónico.

Figura 2.9. Vista de la base o soporte que permite sujetar el

cable durante la conexión del mismo al motor,

a Pasar el fitting o conector por el cable y asegurar este con un poco de cinta

al cable para que este no se vaya a resbalar mientras se realizan las otras

actividades. Este conector es proporcionado como accesorio en la caja que

viene el sensor. Asegurarse que los ferrulos estén en la posición correcta y

colocar teflón en la rosca del conector, el fitting debe pasar por e! cable con

su base hacia abajo.

a Retirar el fitting que protege la entrada al interior del sensor, halar el pin del

sensor con la ayuda de una pinza hasta que este quede completamente

fuera.

D Este pin esta formado por dos uniones metálicas que hacen contacto en uno

de sus extremos con el cable que viene desde el interior de sensor y que se
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conecta a la electrónica del mismo y en el otro extremo se debe conectar el

cable monofásico.

a El extremo que esta conectado al cable del interior del sensor viene

protegido por una manga de caucho, retirar esta manga con la ayuda de un

estilete. Esta manga se retira ya que es muy gruesa y dificulta trabajar con

ella.

a Cortar unos 6 cm de aislante térmico contraible (comúnmente llamado

espagueti) del diámetro un tanto mayor al diámetro del pin del sensor, pasar

este por el conector y el cable hacia e! interior del sensor hasta que solo se

pueda ver la punta para que posteriormente se lo pueda sacar para ser

utilizado.

Figura 2.10. Calentamiento del espagueti o contraible.

a Ahora cortar dos pedazos de espagueti de unos 2 cm, pasar cualquiera de

ellos a través del pin hasta la unión metálica con el cable que viene del

interior del sensor y cubrir este y calentar el mismos hasta que proteja esta

unión correctamente, el calentamiento se lo debe hacer desde el centro del

pin hacia fuera.
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a Pasar el otro pedazo de espagueti por la punta libre del cable monofásico y

sostenerlo allí.

a Acomodar el cable monofásico de tal forma que se pueda conectarlo

fácilmente al pin dei sensor, introducir la punta en el unión metálica y ajustar

el pin, con la ayuda de una herramienta adecuada (crimping tool) al cable,

repetir este proceso dos o tres veces hasta quedar seguro que el cable

quede fijo al conector.

a Bajar el pedazo de espagueti hasta esta unión, cubrir la unión y calentarlo

hasta que el espagueti quede ajustado.

a Subir el otro pedazo de espagueti de 6 cm hasta que recubra completamente

todo el conector de sensor y calentarlo hasta que el espagueti quede fijo al

conector. Esta calentamiento se lo debe hacer desde el centro del conector

hacia los extremos.

a Recubrir esta conexión con una cinta aislante. Por lo general se utiliza Cinta

High Temp., que es una cinta especial utilizada en los empalmes de alta

tensión, la ventaja de esta cinta es que se funde cuando se calienta la unión

dando una mayor protección eléctrica.

a Verificar que el cable no este tenso antes de soltar este de la base que lo

sujeta. Caso contrario halar una mayor cantidad de cable del rollo.

a Suavemente introducir el cable, el conector y e! cable monofásico hacia el

interior de sensor, hasta que la punta del capilar pase ligeramente el ingreso

al sensor.

a Bajar el fitting, previamente pasado por el cable, asegurándose que la tapa

del fitting este floja, asegurar firmemente la base del fitting al sensor.
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a Los fitting y la entrada al sensor están fabricados en base a un tipo de rosca

NPT, que es universal.

1

Figura 2.11. Colocación de goma para empalmes en el fitting, para

garantizar que no ingrese ningún fluido al sensor.

n Existe una goma especial que se utiliza en los empalmes de los cables, esta

goma tiene la característica que se seca y se endurece rápidamente, y es

resistente a los químicos, al petróleo y a las altas temperaturas.

a Poner un poco de la goma hablada en e! punto anterior en la cabeza del

fitting y asegurar la tapa al conecten Rosear otro poco de la goma sobre los

lados del fitting, esto se hace para dar mayor seguridad a posibles ingreso

de agua o petróleo al interior del sensor.

a Proceder a verificar el estado del sensor y la conexión, conectando el panel

de superficie en el otro extremo del cable, si se obtiene comunicación con el

sensor, la conexión realizada fue realizada satisfactoriamente.
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a Hay que anotar que el sensor fue chequeado previamente antes de

conectarlo a la tubería de producción.

a Si se detecta algún inconveniente, es preferible realizar una nueva conexión

para no dejar dudas sobre esta.



CAPITULO 3

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SUPERFICIE
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3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SUPERFICIE

Los equipos de superficie son los elementos que permiten monitorear, manipular y

comunicarse con los equipos de fondo de pozo. Además con estos equipos se

puede controlar la zona de trabajo de los equipos de fondo de pozo para poder

preservar la vida útil de los mismos así como del yacimiento.

Por esta razón se ha visto la importancia de incluir dentro de este proyecto una

guía también para la instalación y configuración de estos equipos, ya que esto

complementaría lo expuesto anteriormente y permitirá efectuar un trabajo

completo y eficiente. En este parte también se empleara la experiencia práctica

adquirida en esta área.

En cuanto a los sistemas multisensores, los equipos de superficie están formados

por dos equipos, básicamente: El panel de superficie y la consola de choque;

dependiendo del tipo de sistema de bombeo que se utilice en la completación, se

usará uno o los dos equipos.

3.1. PANEL DE SUPERFICIE.

En esta parte se hablará sobre el panel de superficie llamado también 1SP

(Integrated Panel Surface) Esta es la última versión sobre paneles de superficie

que esta fabricando la compañía Phoenix, pero su conocimiento funcional puede

aplicarse a otras generaciones y/o marcas de equipos.

Independientemente del tipo de completación que se haya corrido en el pozo y del

tipo de sensor que se haya instalado, la programación del panel es prácticamente

la misma. Este trabajo depende del grado de tecnología que posea el cliente, ya

que el panel puede utilizarse solamente para monitorear el sensor o para inclusive

controlar el funcionamiento del pozo.
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El panel de superficie es el equipo utilizado como interfase entre el sensor y el

operador del campo. Este suministra energía al sensor y codifica los datos

enviados y los muestra en una pantalla en un formato entendible por el operador.

La función del Panel de Superficie es monitorear local y remotamente al sensor,

almacenar los eventos y proteger al pozo y a la bomba.

Otra característica del panel es que posee salidas analógicas y señales de alarma

o parada si el pozo esta bajo condiciones de falla. Al ser habilitadas estas señales

suministran protección y control para mover el sistema a un punto mas óptimo de

operación.

Para suministrar monitoreo y control remoto, el panel posee un puerto Modbus

RTU estándar con opciones para protocolos RS232 y RS485. Los datos medidos

por el sensor se los pueden ver por este puerto.

El panel posee además un puerto RS232 que permite recuperar los datos

almacenados en el panel así como un monitoreo y control local. El pane! posee

como característica estándar una memoria de 2 Mbytes que asegura que toda la

información principal y las señales de alarma y parada sean capturadas.

El panel trabaja con una alimentación desde 85 a 264VAC en un rango de 47 a

440Hz o desde 110 a 370VDC, la potencia que consume es de aproximadamente

35W,

Las salidas estándares que posee el pane! son:

o 1 salida principal para conexión al sensor de 120VDC, 10W.

D 1 salida de relé para alarma de 240VAC/DC, 5A, un terminal NC y otro NA.

D 1 salida de relé para parada de 240VAC/DC, 5A, un terminal NC y otro NA.

a 8 salidas analógicas cada una independiente que pueden trabajar entre O a

10VDC o de O a 1VDC o entre 4 a 20mA.

a 1 puerto Modbus RTU programable por menú para protocolos RS232 (3

hilos) o RS485 (4 hilos) con una velocidad entre 19200, 9600,
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4800,2400,1200, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, y una

dirección entre 1 a 255.

a 1 puerto serie para recolección de datos RS232 con velocidad entre 19200,

9600, 4800, 2400, 1200, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada,

a 2 fuentes auxiliares de 12VDC +/- 10%, 10mA para ser usados con los

relés remotos y entradas analógicas.
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Figura 3.1. Tarjeta Principal del panel de superficie.

Además posee 8 entradas analógicas cada una independiente que puede trabajar

entre O a 10VDC o entre O a 1VDC o entre 4 a 20mA según como se requiera.
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3.1.1. PROGRAMACIÓN DEL PANEL DE SUPERFICIE.

Como ya se indicó anteriormente, la programación del panel de superficie

depende de las necesidades de cada cliente, por eso hay que estar en constante

comunicación con el personal que esté a cargo de esta área de trabajo para

conocer y determinar las características u opciones del panel que serán

preparadas o programadas.

Antes de iniciar con la programación del panel, se debe comprobar que el panel

de superficie este ya instalado en el sitio que vaya a trabajar; es decir, este bien

ubicado físicamente sobre una base segura que le garantice que no estorbe el

paso y que no vaya a ser golpeado por algún objeto, y que la alimentación

proceda de una fuente segura.

ISF

Pantalla de Cristal líquido

Teclas de Programación

Alimentación hacia
: el sensor

Alimentación para
el panel

Figura 3.2. Vista frontal del panel de superficie.

Se debe verificar que la conexión desde el panel hacia el sensor este correcta, ya

sea pasando por la consola choque en los sistemas electro sumergibles o
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directamente en los sistemas mecánicos. En la parte inferior derecha de la tarjeta

principal se puede ubicar un conector macho con ía etiqueta TOOL, desde este

conector se alimentará al sensor. El terminal etiquetado como LINE será el

terminal positivo y se conectará a la fase del cable y el terminal etiquetado como

CHASIS será el terminal negativo y se conectará a la carcasa del cable.

En esta misma esquina de la tarjeta se puede ubicar otro conector etiquetado

como MAINS, este es el conector utilizado para alimentar el panel. Se puede ver

claramente bien identificados los terminales para la Línea, el Neutro y la Tierra.

A continuación se verá primeramente la forma como el panel inicia o arranca para

fuego listar todas las opciones de menú que posee el mismo y así poder analizar

cuales son las opciones mas utilizadas.

a Alimentar el panel de superficie.

a. El. panel de superficie primero muestra una pantalla de presentación.

a. Como se.guMo. pasc^ el. panel procede a realizar un autodiagnóstico,

verificando estado de las fuentes d.e 24, 12 y 5V que posee, el reloj interno,

su programación básica, como por ejemplo, hora y fecha, verifica si posee

una llave de calibración o si en su memoria interna ya tiene almacenado un

archivo de calibración y su salida para alimentar a! sensor.

a Una ventaja del ISP, a diferencia de sus antecesores, es que puede

almacenar la calibración del sensor que haya sido cargada anteriormente,

haciendo de esto una ventaja muy grande, ya que se puede cargar la

calibración de un sensor en el panel y luego recuperar la llave del sensor

para guardarla en un sitio más seguro para evitar posibles pérdidas de esta

llaves.

a Si el panel de superficie detecta una falla interna, muestra un código de

falla en su pantalla y detiene el resto del proceso hasta que el personal
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calificado llegue a la locación y procede a arreglar el problema o a

reemplazarlo por otra unidad.

D Si no existe problemas con el panel, entonces procede a buscar el sensor,

verificando comunicaciones y aislamiento. Si el sensor posee algún

problema en su electrónica, este problema se verá reflejado en las

comunicaciones entre estos dos equipos y si existe algún problema con el

sistema, por ejemplo altas perdidas de corriente, este problema se verá

reflejado en el aislamiento.

D Un inconveniente que se tienen dentro de este sistema, es que las altas

pérdidas de-corriente dentro del mismo dificultan la comunicación entre el

sensor y el panel, ya que las señales que retorna el sensor al panel se

realizan por tierra, haciendo que se pierda señal del sensor a pesar que el

mismo se encuentre en buenas condiciones.

Opciones
•de Menú

Teclas

1

Pi OK
Pd OK.
Ti OK;

-DOWN
j i i

í"
Pi
Pd
Flow
DOWN UP

Trn OK
'Flow OK
VIb OK-

MENÚ

MZZT.CZ1
899 PS'I

.'291.1 PSÍ.
ü'ttpd

MENÚ

rn rn i i EZI
Trn
Ti
VIb

UP

^^

176.5 F
178.9 -.F

'.Ü.346-. g

.MENÚ

3EZI-IZZI

.Palalia estado
.; de trans ductores

;;Patitalla de valores

.Pantalla de valores

Figura 3.3. Vista de las pantallas que se pueden observar en el

panel cuando es iniciado por primera vez.
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a Si el panel de superficie ha logrado comunicarse con el sensor sin ningún

problema, entonces el mismo procede a mostrar los datos en pantalla

utilizando el formato que haya sido cargado desde la fabrica (Ver figura

3.3.)

a Primeramente se muestra una pantalla sobre el estado de los

transductores, luego se muestran las presiones en PS!, las temperaturas

en grados Fahrenheit, la vibración en gravedades y las pérdidas de

corriente en miliamperios (Ver figura 3.3.)

a El panel de superficie cuenta con cuatro teclas para su programación,

como se muestra en las Figuras 3.2. y 3.3. Estas cuatro teclas sirven para

seleccionar las diferentes opciones que se presentan en la parte inferior de

la pantalla de cristal líquido de! panel,

o MORE: Muestra mas opciones del menú,

o LOG: Muestra una lista de eventos o códigos de falla que se han

producido,

o DONE: Graba cualquier cambio realizado en el panel de superficie y

retrocede a pantallas anteriores.

o NEXT: Cambia a la siguiente opción dentro de una lista.

o UP: Mueve el cursor hacia arriba dentro de la pantalla de opciones.

o DOWN: Mueve el cursor hacia abajo dentro de la pantalla de opciones,

o SELECT: ingresa dentro de un sub-menú o selecciona una opción.

o CHANCE: Edita la opción que esta seleccionada,

o MENÚ: Permite ingresar y observar las opciones de programación del

panel de superficie.

a Para ingresar a las opciones de programación del panel, presionar la tecla

Menú una vez, entonces aparecerán 4 sub-menús mas: SETUP LOG

RAPIO MORE, presionar la tecla correspondiente a la opción SETUP, el

panel de superficie cambia primeramente a una pantalla donde solicita que

se ingrese el password, si la persona que desea ingresa a las opciones de



60

Menú no conoce el password correcto, el panel mostrará las opciones, pero

no permitirá que se realicen cambios sobre los mismos (Ver Figura 3.4.)

Pí 899 PSI
Peí 2992 PSI.
Flow 0 bfpci

DOWN UP MENÚ

a a LID CZ3
Pi 899 PSI
Pd 2992 PSI
Flow 0 bfpd

SETUP LOO .RAPID MORE

tu izznzzrizz]
PASSWORD: _

UP DOWN RIGHT DONE

1

T

PASSWORD: ISP_

CANCEL OK

CU CZl CZI EZ3
SITE: DEFÁULT SITE
WELL: DEFÁULT WELL
¿fTAKE-FRESSUKRE

DOWN UP 3ELECT DONE

EmC! JZZ1 CZ1 CZI

INTÁKE PRESSURE
HIGH.TPJP OFF

DOWN UP SELECT DONE

czi.izii cnizzi
Figura 3.4. Pasos a seguir para ingresar a las opciones de

programación del panel.

D Si se dígita el password correcto, se ingresa a las opciones de menú que

se listan a continuación.

o SITE: En esta opción se debe escribir el nombre del cliente o campo

petrolero donde se encuentra el panel.

o WELL: En esta opción se debe escribir el nombre del pozo donde esta

instalado el panel de superficie (Estos dos nombres son recuperados

cuando se bajan datos del panel, para garantizar que los datos no se

confundan con los de otro pozo)

o INTAKE PRESSURE: Dentro de esta opción se accede a otras sub-

opciones de programación para la Presión de fondo de pozo, las

mismas son:
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• Pi: Permite cambiar ei nombre corto con el que se muestra en las

pantallas de datos.

• Intake Pressure: Permite cambiar el nombre largo con el que se

muestra en algunas pantallas.

High Trip OFF: Setea el máximo valor de presión que

puede alcanzar el pozo antes de generar una parada del mismo. Se

activa una led de señal y un relé cuando el valor medido por el

sensor este ligeramente más alto al nivel indicado. Este valor no

puede ser menor a! valor seteado en High Alarm. Cuando este

parámetro este seteado en OFF, ninguna parada por alta presión

se generará en el sistema.

• High Alarm OFF: Es similar a High Trip, pero en este caso

no se genera una parada de pozo, sino una señal de alarma, de

igual forma se activa un led de señal y un relé.

Low Alarm OFF; Trabaja igual a High Alarm, pero en este caso

trabaja para un nivel de baja presión.

• Low Trip OFF: Trabaja igual a High Trip, pero en este caso

trabaja para un nivel de baja presión.

o DISCHARGE PRESSURE, INTAKE TEMPERATURA, MOTOR

TEMPERATURA, FLOWRATE, VIBRATION, CURRENT LEAKAGE

(A), CURRENT LEAKAGE (P): Tienen las mismas sub-opciones que

Intake Pressure pero para su correspondiente parámetro.

o ANALOGUE INPUTS; Esta opción es utilizada para definir como se

utilizarán las 8 entradas analógicas que posee el panel. También posee

las siguientes sub-opciones:

A1: Permite cambiar el nombre corto con el cual se identificara a la

entrada analógica en la pantalla de datos.

• Analogue Input 1: Permite cambiar el nombre largo que se utiliza

para identificar esta entrada.

Units Hz: Permite identificar cuales son las unidades

de la entrada analógica. Para el panel estas unidades no tienen
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ningún significado, el pane! lo toma únicamente como una etiqueta,

puede tener máximo 5 caracteres.

• Decimal Places 1: Determina el número de decimales con los

que se mostrará la entrada analógica en la pantalla, se puede

mostrar hasta 3 decimales.

• Full Scale 100: Este es el valor que corresponderá a

20mA, IV o 10V, según como este seteada la entrada analógica.

• Zero Scale 0: Este es el valor que corresponderá a 4mA o

OV, según como este seteada la entrada analógica.

• High Trip OFF: Setea el máximo valor permitido para la

entrada analógica antes de generar una parada del pozo. Se activa

un led de señal y un relé cuando el valor medido por el panel este

ligeramente más alto al nivel indicado. Este valor no puede ser

menor al valor seteado en High Alarm. Cuando este parámetro

este seteado en OFF, ninguna parada por alta se generará en el

sistema.

• High Alarm OFF: Es similar a High Trip, pero en este caso

no se genera una parada de pozo, sino una señal de alarma, de

igual forma se activa un led de parada y un relé.

• Low Alarm OFF: Trabaja igual a High Alarm, pero en este

caso trabaja para un nivel bajo.

• Low Trip OFF: Trabaja igual a High Trip, pero en este

caso trabaja para un nivel bajo.

o ANALOGUE OUTPUT: Esta opción es utilizada para definir que

parámetros medidos por el sensor son requeridos como salidas

analógicas. E! panel posee 8 salidas analógicas con las cuales se

puede cubrir todos los parámetros medidos por el sensor. Posee las

siguientes sub-opciones:

• Parameter Pi: Permite escoger que parámetro medido por

el sensor será manejado por la salida analógica (Pi, Pd, Ti, Tm, Fl,

Vib, Cl-p).
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Full Scale 100: Este es el valor que corresponderá a

20mA, 1V o 10V, según como este seteada la salida analógica.

• Zero Scale 0: Este es el valor que corresponderá a 4mA,

OV, según como este seteada la salida analógica.

o SETUP PANEL: Permite acceder a mas opciones de programación que

no están relacionadas con las medidas tomadas por el sensor. A

continuación se listan las sub-opciones de este menú:

• Default Setup: Retorna a la configuración que de fabrica trae el

panel.

Setup Time and Date: Sirve para igualar la fecha y la hora del

panel.

Setup relay: Esta opción permite determinar el

comportamiento de los relés durante una condición de falla, las

sub-opciones son:

V" Trip Mode Auto: En modo "Auto" el relé de parada se

restaurara automáticamente cuando la condición de parada

haya pasado o cuando el tiempo determinado en Trip On Time

haya transcurrido. En modo "Latch" requiere de una señal

específica para restaurar el relé, esta señal puede darse desde

el panel o vía Modbus. En modo "Inhibit" ni el relé ni el led de

señal se activan.

S Trip On Time: Especifica un tiempo mínimo en minutos que

debe transcurrir para que en el modo Auto, el relé y el led de

señal se desactiven. Esto da un tiempo aceptable para que el

pozo se recupere de la parada producida.

S Alarm Mode: Funcionan igual a Trip Mode pero para en este

caso para el relé de alarma.

-S Fault Relay Alarm: En modo "Alarm" cualquier falla en el

sistema o pérdida de comunicaciones activará el relé de

alarma. En modo "Inhibit" se desactivará este función.
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Setup Display: Esta opción permite setear el modo de

presentación de todas las pantallas del panel en operación normal.

Las sub-opciones son:

S No. Screens 3: Determina el número de pantallas que

van a estar habilitadas durante el funcionamiento del panel.

s Autoscroll OFF: Especifica el tiempo en segundos

que el panel mostrará cada pantalla. En modo OFF las

pantallas permanecerán estáticas.

^ Constrast: Esta opción permite cambiar el contraste de la

pantalla de cristal líquido del pane!.

^ Screen n: Permite especificar que parámetros se

mostraran en la pantalla n. Se pueden mostrar hasta tres

parámetros en una misma pantalla.

Setup Data Logger: Esta opción permite setear las opciones de

grabación de los datos medidos en la memoria del panel, las sub-

opciones son:

V" Log Interval 5: Determina el tiempo en minutos que

transcurrirá entre una evento grabado y otro.

S Pre/Post Events 2: Determina el número de pre/pos

eventos que el panel grabará antes y después de cada evento

principal a grabar. Existe una diferencia de alrededor de 20

segundos entre cada pre o pos evento a grabar y 20 segundos

con relación al evento principal a grabar.

S Clear Data log: Permite borrar toda la información almacenada

en la memoria del panel.

Local Comms: Setea las características básicas que empleara el

puerto serie RS232 para comunicaciones con la PC. Las sub-

opciones son:

S OutputPoll ASCII: Puede setearse en modo "ASCII", en

modo "Binario" o ninguno.

S Baud Rate 9600: Determina la velocidad de comunicación

del puerto, puede setearse a 19200, 9600, 4800, 2400, 1200

bps.
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Modbus: Setea las características básicas que empleara el puerto

RTU Modbus para comunicaciones con el PLC. Las sub-opciones

son:

V Modbus Mode 16 Bit: En modo 16 bits utilizado para

trabajar con valores enteros. En modo 24 bits este es un

antiguo estilo de comunicación Modbus utilizado por Phoenix.

Modo IEEE para trabajar con números de punto flotante.

S Baud Rate 9600: Determina ía velocidad de

comunicación del puerto, puede setearse a 19200, 9600, 4800,

2400, 1200 bps.

-S Slave Address 1: Especificar en esta opción la dirección

asignada al panel.

-S Comms: En esta opción se escoge el protocolo que se va ha

utilizar, entre RS232 o RS485.

S Termínate No: Esta opción debe setearse en YES si

el panel es la última unidad dentro de la red y esta red necesita

de una resistencia final.

Calibratión Key: Permite leer una nueva llave de calibración sin

resetear el panel.

• Setup Passive CL: Setea el valor de pérdidas de corriente del

sistema cuando este se encuentra apagado. Este valor le servirá al

panel para saber que porcentaje de pérdidas de corriente se

incrementa cuando el sistema este trabajando. Esta tarea se debe

realizar minutos antes del arranque de un sistema, para que el

panel calcule las perdidas de corriente pasivas del todo el sistema

(Vaciador, cable, motor, sensor).

• Change Password: Permite cambiar el password de entrada al

menú del panel.

De todas las características que posee el panel, listadas anteriormente, las más

utilizadas son las salidas y entradas analógicas y la comunicación vía Modbus, ya

que esta opción permite tener en la Sala de Control del campo, lecturas sobre el

comportamiento del pozo en tiempo real. Sin olvidar los parámetros básicos que
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deben ser programados, tales como nombre del cliente y pozo, fecha y hora,

intervalos de grabación, pantallas de presentación de datos.

Las opciones de alarma y parada de pozo que posee el panel, no son muy

utilizados, ya que por lo general el cliente prefiere tener un control mas personal

sobre una parada de pozo especialmente.

3.1.2. PROCEDIMIENTO PARA BAJAR LOS DATOS DEL PANEL DE

SUPERFICIE.

Como ya se explico anteriormente, el panel de superficie posee una memoria

interna de 2Mb, esta memoria es capaz de almacenar los datos que envía el

sensor de fondo de pozo por alrededor de unos 15 días, lógicamente este valor

puede variar dependiendo del valor que se haya programado en la opción de Log

Interval en las opciones del panel.

Estos datos pueden ser recuperados del panel de dos formas: El primer método

es utilizando un Portable Data Collector (PDC), este es un accesorio adicional que

se entrega con los demás equipos de superficie. Este es un pequeño accesorio

portátil, muy semejante a una calculadora que se comunica al panel de superficie

en línea.

Este equipo permite comunicarse con el panel de superficie utilizando los puertos

RS232 que ambos equipos poseen. Una vez que la comunicación se ha

establecido, este equipo portátil permite ver en línea los datos que el panel recibe

del sensor. Adicionalmente permite hasta cierto punto programar el panel de

superficie.

Una de las opciones que más se utilizada de este equipo, es que permite bajar los

datos almacenados en el panel de superficie a una unidad flexible o disco que se

encuentra insertado en el mismo equipo. El formato que se emplea para

almacenar los datos recuperados del panel en el disco solo los puede entender el
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PDC, es por esta razón que para que estos datos puedan ser manipulados, estos

deben ser nuevamente bajados desde el PDC hasta una computadora

Pero la mayor ventaja que presta este equipo es que es de muy liviano y de fácil

transporte ya que posee una batería recargable que dura hasta 12 horas y si se

posee varios discos, se puede bajar datos de varios paneles que se encuentran

en el campo y luego en la oficina, pasar estos datos a ia computadora.

El segundo método que se emplea para recuperar los datos del panel de

superficie es bajarlos directamente a una computadora, de igual manera

empleando los puertos RS232 que poseen estos dos equipos.

Para este caso también existe dos maneras para bajar los datos del panel de

superficie a la computadora: El primer método es a través del programa

proporcionado por la compañía fabricante de los sensores. Este es el mismo

programa que permite conectar la computadora en línea con el panel de superficie

para poder apreciar un arranque u operación del sensor en línea. Pero este

método no es mayormente empleado ya que es mismo es bastante lento.

El segundo método que se puede emplear para bajar los datos del panel, es a

través del uso del Hyper Terminal, este programa es un accesorio que posee

cualquier versión de Windows, este programa permite conectar la computadora al

panel a través del puerto serie de la misma. El formato de comunicación que se

emplea entre estos dos equipos es: 9600 o 19200bps, 8 bits de datos, 1 bit de

parada, sin paridad y sin control de flujo. La velocidad de comunicación que se

emplee, dependerá de la velocidad que se haya programado en la configuración

del panel.

El Hyper Terminal permite recolectar estos datos de una manera más rápida y

directamente en formato texto, que puede ser abierto en cualquier hoja de cálculo,

como el Excel o Lotus. Es preferible grabar los datos recolectados con la

extensión .CSV (Variables Separadas por Comas) ya que esto permite separar los
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diferentes parámetros medidos por el sensor en diferentes columnas de la hoja de

cálculo.

En base a la experiencia adquirida en este campo, se recomienda utilizar

este opción para obtener los datos del panel de superficie.

Junto al panel y al PDC también es suministrado un cable de comunicaciones que

permite conectar el puerto RS232 del panel al puerto RS232 de la computadora,

una vez conectado este cable, se procede a seguir los siguientes pasos:

Cuando usamos por primera vez el HYPER TERMINAL:

> Presionar el menú Star o Inicio de Windows, posteriormente se selecciona

la ventana de programas y dentro de esta la de accesorios, allí se

encuentra la ventana de comunicaciones donde se ubica la ventana del

Hyper Terminal, abrir la misma y escoger la opción HYPERTRM, este

programa al abrirse pregunta si se desea conectarse a un Modem o no, se

procede a negar esta opción, luego pregunta si vamos a realizar una

nueva conexión, donde solicita ingresar el nombre con el cual se

identificará esta nueva conexión, este nombre puede ser por ejemplo

PANEL o cualquier otro, además podemos escoger un icono con el cual

aparecerá esta nueva conexión en el futuro.

> En la siguiente ventana se solicita indicar que puerto de la computadora se

empleará para esta conexión, se debe escoger una conexión directa al

puerto COM1. En la siguiente ventana se debe especificar el formato que

se empleará en esta conexión, así: Velocidad en bps (Bits per seconds =

19200), Número de datos (Data bits = 8), Paridad (Parity = NONE), Bits de

parada (Stop bits = 1), Control de Flujo (Flow control = NONE) y

presionare! botón OK.

> Cuando se cierre esta sesión de trabajo, el programa preguntará si se

desea grabar esta nueva conexión creada, se debe escoger que SI, así de
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esta manera para futuras ocasiones que se vaya a bajar datos, solamente

escoge esta nueva conexión en lugar del Hyper Terminal.

> Una vez que este abierta esta nueva conexión en el computador, se

procede a escoger el menú TRANSFER y en esta opción la que dice

CAPTURE TEXTO, luego de lo cual se abrirá la ventana donde nos pedirá

que se ingrese el nombre y la ruta del archivo donde se van a guardar los

datos, puede ser por ejemplo C:\ARRANQUE.CSV y se presiona el botón

START. Desde este instante la computadora grabará todos los datos o

registros que ingresen a través del puerto RS232.

> Se procede entonces a presionar las teclas Ctrl-T al mismo tiempo y en

este instante la computadora empieza a recibir los datos almacenados en el

panel.

> Una vez que todos los datos sean recuperados, se procede a cerrar el

Hyper Terminal y se procede a borrar la memoria del panel para que

empiece a grabar los nuevos eventos que se generen en el pozo.

Los datos recobrados se encuentran en formato texto y pueden ser abiertos y

manipulados en cualquier hoja de cálculo.

El tiempo que se demora la computadora en bajar los datos del panel es alrededor

de 5 a 30 minutos, dependiendo de! número de días que el panel haya estado

almacenando eventos del pozo, por eso siempre se recomienda que los datos del

panel sean recuperados por lo menos una vez a la semana, para que el tiempo de

recolección de datos sea alrededor de 15 minutos por panel.

3.2. CONSOLA DE CHOQUE.

Cuando se esta trabajando con un sistema Electro Sumergible, e! panel de

superficie utiliza el cable trifásico para comunicarse a través de él con el sensor,

en este caso se requiere de un equipo adicional de superficie que permite aislar el
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panel de superficie (ISP) del alto voltaje AC que circula por el cable trifásico,

pedro permitiendo que la señal de DC que va y viene hacia el panel pase

libremente.

Este equipo se conoce como Consola de Choque, y se puede anotar que la

función principal que cumple este equipo es el de proteger el panel de superficie

de los altos voltajes AC presentes en ios sistemas electro sumergibles.

Cabe recalcar que este equipo de superficie no es utilizado en los sistema

mecánicos, ya que en estos sistemas la comunicación con el sensor se hace por

un único conductor, donde no existe voltajes AC.

Existen dos tipos de conexión eléctrica para este equipo de superficie:

> Conexión estrella (1 fase y tierra), y

> Conexión delta o trifásica (3 fases y tierra)

La conexión estrella es usada cuando en el sistema se posee un punto estrella

disponible (por ejemplo en un transformado de salida) y la conexión delta será

empleada cuando este punto no este disponible.

3.2.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE CONEXIÓN.

Siempre es preferible realizar una conexión estrella, ya que este tipo de conexión

posee las siguientes ventajas:

> Mínimo mantenimiento.

> Menos número de fusible.

> Suministra un mejor acoplamiento.

Pero no siempre es posible realizar este tipo de conexión y por tanto se debe

saber reconocer o averiguar que tipo de sistema controlara al sistema electro

sumergible donde se instalará este equipo. Básicamente son empleados cuatro

tipos de sistemas:
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Systema
Conectado
en Delta

Controlador del Motor Controlador del Motor
después del antes del

Transformador Transformador

Variador de velocidad
con transformador

de salida

Figura 3.5. Tipos de alimentación al motor electro sumergible.

3.2.2. CONEXIÓN ESTRELLA.

Este tipo de conexión deberá ser empleado únicamente cuando el punto estrella

permanezca eléctricamente conectado a! equipo electro sumergible, cuando el

equipo que lo controla el motor sea parado.

En la Figura 3.6. se puede observar la conexión que se empleará en la consola de

choque cuando se utilice esta opción, en la misma se observa que se empíea solo

una línea desde el transformador hacia la consola, dos fusible y dos choque o

inductores.
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Conexión a
Tierra

Hacia el
Punto Estrella

Figura 3.6. Vista interna de la consola de choque, mostrando las

conexiones eléctricas que se deben efectuar para este caso.

Consola en
Conexión
Estrella

Consola en
Conexión
Estrella

Figura 3.7. Casos en que se aplica este tipo de conexión.

3.2.3. CONEXIÓN DELTA

Una conexión delta es posible hacerla en todos los sistemas mostrados en la

Figura 3.5. Sin embargo, como ya se anoto, es preferible realizar una conexión

estrella donde esta sea posible.

Una conexión deita se empleará preferentemente cuando no exista una conexión

estrella disponible (secundario conectado en delta) o cuando se emplee un
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controlador directo del sistema electro sumergible después del transformador

secundario.

La conexión que se empleará en la consola de choque, para este caso, es la

mostrada en la Figura 3.8, donde se puede observar que se emplea las tres líneas

del cable trifásico, cuatro fusibles y los tres inductores o choques.

Ci 8uF

Hacia el panel
de superficie

Conexión a
Tierra

Hacia el
Cable Trifásico

Figura 3.8. Vista interna de la consola de choque, mostrando las

conexiones eléctricas que se deben efectuar para este caso.

Consola en
Conexión

Delta

Consola en
Conexión

Delta

Figura 3.9. Casos en que se aplica este tipo de conexión.
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3.2.4. PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y ENSAMBLAJE.

El panel de superficie debe ser desconectado (apagado) de su aumentación

eléctrica antes de conectar o desconectar el cable de señal que viene desde la

consola de choque.

La consola de choque, y por ende el panel de superficie, deben ser

desconectados antes de cualquier prueba de aislamiento que se vaya a efectuar

al sistema de alto voltaje, esta prueba se realiza con la ayuda de un megómetro.

Nunca se debe permitir que e! cable trifásico sea descargado con una chispa

después de una prueba de aislamiento, esto puede dañar el sensor de fondo. La

descarga del cable debe realizarse con el mismo megómetro y se debe

comprobar que esta se haya descargado completamente del cable con un

voltímetro.

Es de fundamental importancia tener una buena conexión a tierra, debe

conectarse la tierra del transformador con la tierra de la consola de choque. Si la

tierra del transformado no es muy buena, se debe realizar una conexión a tierra

independiente para la consola. De no tener un buen retorno de tierra se verá

afectada la señal del multisensor.

Realizar una prueba de continuidad a los fusibles de la consola de choque con un

muítímetro, los mismos deben estar en un rango de 30 a 40 ohmios. Si los fusibles

se encuentran fuera de este rango deben ser reemplazados.

También probar la impedancia de los choques, igualmente con el uso de un

multímetro, graduado para medir hasta 1000 ohmios, conectar los terminales del

multímetro a los terminales de los choques y las lecturas deben estar en un rango

de 700 a 750 ohmios. Si ios choques se encuentran fuera de este rango, es mejor

reemplazar esta unidad..
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El buen estado de la consola de choque también puede ser probada con et uso

del ISP o panel de superficie, ya que cuando el panel es encendido realiza una

prueba de funcionamiento básico confirmando:

> Si el nivel de aislamiento en bajo voltaje es bueno (prueba a 100VDC), y

> Si existe comunicación entre eí panel y el sensor a través de la consola.

En el segundo caso, el pane! identificará si uno de los dos fusibles han fallado en

et caso de una consola con conexión estrella, ya que los mismos se encuentran

en línea. En el caso de la consola con conexión delta, no se podrá saber con

certeza si uno de los fusibles conectados al cable trifásico a fallado hasta que el

sistema electro sumergible haya sido arrancado, en este caso, cuando se detecte

falla en uno de los fusible, el panel encenderá una luz de alarma.



CAPITULO 4

APLICACIONES DE UN SISTEMA MULTISENSOR
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4. APLICACIONES DE UN SISTEMA MULTISENSOR

Estos sensores están diseñados principalmente para monitorear las condiciones

de trabajo de un pozo petrolero cuando el mismo este en la fase de producción, y

proteger los equipos que forman parte de los sistemas de bombeo que permiten

extraer el petróleo desde el fondo del pozo hasta la superficie.

A estos sistemas se ios podría utilizar en otros campos, por ejemplo en pozos de

agua, pero el costo que tienen estos sistemas, muchas veces, no permite o no

justifica usarlos en otros campos.

Es por esta razón que a continuación se analizarán dos ejemplos reales de la

forma como trabaja estos sistemas multisensores, específicamente en el área

petrolera como son: el arranque de un sistema de bombeo en un pozo estándar y

otro de como el sensor previene y alerta un mal funcionamiento durante una

operación normal de un pozo ya en producción.

4.1. ANÁLISIS DEL ARRANQUE DE UN POZO PETROLERO

ESTÁNDAR.

Una vez que el pozo haya sido completado y se hayan efectuado todas la

conexiones "de superficie con sus respectivas pruebas, el pozo esta listo para ser

arrancado, es decir, el pozo entrará a producción. Este es en sí el proceso que

permitirá extraer el petróleo del fondo del pozo.

Si todos los equipos que forman parte del sistema multisensor se encuentra bien

instalados y conectados, estos en adelante trabajarán solos, ya que la opción que

posee el panel de grabar las mediciones que el sensor envía, permite llevar un

historial del pozo. Pero es importante que el personal a cargo del sensor este

presente durante el arranque del sistema, como medida de precaución en el caso

de presentarse una falla durante el mismo.
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El panel de superficie posee un puerto de comunicación RS232 que permite

obtener los datos que envía el sensor al panel en línea y de esta manera, con el

software proporcionado por la misma compañía fabricante de los sensores,

monitorear el arranque del pozo en tiempo real o en línea.

Figura 4,1. Vista de una PC conectada al panel de superficie

para monitorear el arranque de un sistema en línea.

Posteriormente al arranque, se procede a bajar los datos almacenados en el panel

para presentar un reporte sobre el arranque del sistema. Aquí es muy importante

enseñar o dar una demostración al personal de campo u operadores los pasos a

seguir para bajar los datos que son almacenados en el panel para posteriormente

ser analizados, para que los mismos sirvan como una base para conocer como

esta trabajando la bomba y como se esta comportando el pozo para tomar

medidas correctivas sobre el mismo, si así fuera necesario.

4.1.1. CONDICIONES PARA UN AERANQUE.

Para que un pozo pueda ser arrancado se deben efectuar varias pruebas sobre

todos los equipos que participarán en el mismo; estas incluyen:
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Hacer una prueba de presión a la línea de flujo que conducirá el petróleo

hasta el tanque de almacenaje.

Realizar pruebas sobre las diferentes válvulas que controlarán todas las

líneas en el cabezal del pozo, para evitar una posible fuga de petróleo.

Chequear el choque en el cabezal del pozo, este es el elemento que puede

controlar la rata de producción en el pozo, además de controlar ía presión

en el cabezal.

Probar toda la instrumentación en el cabezal del pozo que proporcionará

medidas de! porcentaje que esta abierta o cerrada una válvula, medidas de

presión y temperaturas en el cabezal del pozo, en la línea de flujo y en la

línea de inyección de químico o diluente, según sea el caso.

Probar el aislamiento en todo el sistema de potencia: transformador de

entrada, cable, transformador de salida, equipo de control del motor y motor.

Los puntos más débiles dentro del sistema de potencia, o más propensos a

una falla son: Los empalmes que se hacen en el cable, en el penetrador de

una empacadura, si el sistema lo tiene, y el conector en el cabezal de pozo.

El operador de campo debe comunicarse con la personal del área de

generación del campo para saber si este sistema soportará la carga que el

nuevo motor absorberá.

Comprobar comunicaciones de todos los equipos con la sala de control.

Generalmente se lanza una línea de flujo desde el cabezal del pozo hasta

un tanque o reservorio adicional. En este tanque se recogerá el agua que

inicialmente se introdujo en el pozo para controlarlo ya que este fluido será

el primero en salir una vez que el sistema de bombeo empiece a trabajar.

Una vez que el pozo empiece a producir petróleo, se desviara este flujo

hacia los tanques de almacenaje.
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4.1.2. BEQTJEMMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL SISTEMA MULTISENSOR.

Con respecto a los requerimientos que debe cumplir el sistema Multisensor, se

puede anotar:

> Comprobar que los equipos de superficie tengan su respectiva conexión a

tierra que garantice una buena comunicación entre el sensor y el panel,

especiaimente si dentro de los equipos de superficie se considera una

Consola de Choque.

> La alimentación del panel debe ser llevada de una fuente externa al equipo

controlador del motor y no desde el mismo controlador ya que al producirse

una falla en el mismo se podría desconectar la alimentación del panel

provocando una pérdida de comunicaciones entre el sensor y el panel, de

esta forma se perderían los datos registrados por el sensor después de

producida la falla en el sistema.

> Comprobar comunicaciones entre el panel y el PLC, si el sistema considera

este tipo de conexión. Dentro de esta opción es muy importante estar

seguro de:

y Que tipo de protocolo se usará,

S cual es la dirección que se ha asignado al panel.

J determinar si se utilizará una conexión Half o Full Dúplex.

> Es muy importante que en este punto se ponga mayor atención y cuidado,

ya que es a través de este medio que el cliente evaluará el trabajo del

sistema sensor en cualquier instante, ya que los valores medidos por el

sensor serán leídos directamente en la Sala de Control del campo.

> Comprobar si todas las entradas / salidas analógicas que vayan a intervenir

en el sistema estén bien calibradas, verificando que los rangos de trabajo de

estas entradas / salidas analógicas estén bien programadas dentro del
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panel, y que los valores de corriente o voltaje en los terminales de salida del

panel correspondan a los valores medidos por el sensor.

4.1.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS.

Una vez que todos los equipos sean chequeados y se este completamente seguro

de su correcto funcionamiento, entonces e! pozo estará listo para su arranque. En

este proceso interviene varias personas, tantas como sean necesarias.

Por lo general se necesita: una persona que controle el trabajo de la

instrumentación y válvulas en e! cabezal del pozo, la persona encargada del

equipo controlador del motor del sistema de bombeo, que es la persona que

generalmente da el arranque al motor, el operador del campo que se encontrará

en sala de control coordinando el proceso y es la persona que da la señal para

que el motor sea arrancado. También esta el personal a cargo del sensor.

Adicionalmente se puede emplear otra persona que realice una verificación visual

directa sobre la línea de flujo para que alerte de una posible fuga, así como

también otra persona que verifique las corrientes y voltajes en el transformador de

entrada al sistema controlador del motor, una persona que compruebe cuando se

ha desalojado el agua que estaba controlando el pozo, para de esta forma desviar

el crudo hacia los tanques de almacenaje.

Todos los eventos acontecidos durante el arranque son registrados en la memoria

interna que posee el panel de superficie, estos datos pueden ser bajados a una

computadora personal a través de su puerto de comunicaciones RS232, como ya

se indico en el punto 3.1.2.

A continuación se muestra en la Tabla 4.1 un ejemplo de datos que han sido

recuperados del panel de superficie en el arranque de un pozo:
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Tabla 4.1. Ejemplo de datos de los diferentes parámetros monitoreados por el

multisensor durante el arranque de un pozo.

DATE
03/08/2000 14:36:58

03/08/2000 14:37:59

03/08/200014:38:59

03/08/2000 14:39:59

03/08/2000 14:40:59

03/08/200014:41:59

03/08/2000 14:42:59

03/08/200014:43:59

03/08/2000 14:45:00

03/08/2000 14:46:00

03/08/2000 14:47:00

03/08/2000 14:48:00

03/08/2000 14:49:00

03/08/2000 14:50:00

03/08/2000 14:51:01

03/08/2000 14:52:01
03/08/200014:53:01

03/08/2000 14:54:01

03/08/2000 14:55:01

03/08/2000 14:56:01

03/08/2000 14:57:01
03/08/200014:58:02

03/08/2000 14:59:02

03/08/2000 15:00:06

03/08/200015:01:07

03/08/2000 15:04:25

03/08/2000 15:07:25

03/08/200015:10:27

03/08/2000 15:13:28

03/08/200015:16:28

03/08/2000 15:19:29

03/08/2000 15:22:29
03/08/2000 15:25:30

03/08/200015:28:30

03/08/2000 15:31:31

03/08/200015:34:31

03/08/2000 15:37:32

03/08/2000 15:40:32

03/08/200015:43:33

03/08/2000 15:46:33
03/08/200015:58:51

Pi(PSI)

3306

3305

3307

3306

3305

3306

3306

3305

3306

3306

3307 '

3306

3307

3305

3307

3306

3307

3306

3306

3306

3306

3306

3306

3306

3306

3305

3305

3306

3305

3304

3305

3306

3306

3306

3305

3305

2742

2869

2839

2818

3304

Pd(psr)
3283

3304

3304

3304

3304

3304

3303

3304

3304

3304

3304

3304

3305

3303

3305

3304

3305

3305

3305

3304

3305

3305

3305

3305

3305

3305

3303

3303

3304

3303

3304

3303

3304

3305

3304

3305

3681

3813

3715

3424

3282

Ti (°FxlO)

1634

1634

1636

1636

1636

1636
1636

1636
1636

1636

1638

1636

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1638

1639

1639

1639

1639
1639

1639

1639

1641

1641

1641

1645

1638

1641
1638
1643

Tm (°FxlO)

1621

1623

1623

1625

1623

1625

1625

1625

1623

1625

1625

1623

1625

1625

1623

1623

1623

1623

1625

1623

1623

1623

1623

1623

1623

1623

1623

1621

1621

1621
1621

1621

1621

1623

1621

1621
1623

1706

1780

1834

1688

Vib (g)
0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0.554

0.514

0.63

0

0

Cl-a (mA:
0.16

0.09

0.07

0.05

0.03

0.02

0.01

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0.37

0.23

0.24

0.23
0.22
0.22

0.19

0.21

0.19

0.31

0.3

0.28

0.21

0.18
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BATE
03/08/200016:01:51
03/08/200016:04:51
03/08/2000 16:07:52
03/08/2000 16:10:52
03/08/200016:13:53
03/08/200016:16:53
03/08/2000 16:19:53
03/08/2000 16:22:54
03/08/2000 16:25:54
03/08/200016:28:55
03/08/200016:31:55
03/08/200016:34:56
03/08/2000 16:37:56
03/08/2000 16:40:57
03/08/2000 16:43:57
03/08/2000 16:46:58
03/08/2000 16:49:58
03/08/2000 16:52:58
03/08/2000 16:55:59
03/08/200016:58:59
03/08/2000 17:02:00
03/08/2000 17:05:00
03/08/2000 17:08:01
03/08/200017:11:01
03/08/200017:14:02
03/08/2000 17:17:02
03/08/2000 17:20:02
03/08/2000 17:23:03
03/08/2000 17:26:03
03/08/2000 17:29:04
03/08/2000 17:32:04
03/08/2000 17:35:05
03/08/2000 17:38:05
03/08/200017:41:06
03/08/2000 17:44:06
03/08/2000 17:47:07
03/08/2000 17:50:07
03/08/2000 17:53:07
03/08/2000 17:56:08
03/08/2000 17:59:08
03/08/2000 18:02:09

03/08/200018:05:09
03/08/200018:08:10
03/08/200018:11:10
03/08/2000 18:14:11

iCPSJ)
3303

3301

3304

3303

3303

3303

2092
1930

1929

1942

1939
1937

1939

1920

1944
1978

1962

1959
1954
1955

1943

1931

1907
1893

1878

1858

1854

1862

1864

1865

1867

1865
1861

1862

1855

1858

1856

1855

1856

1840

1840

1838

1835

1839

1836

Pd(PSr)

3303

3302

3302

3302

3301

3302
4810

4552

4536

4514

4441
4369

4323

4171

4131

4044

4022

4000

4011

4008

3987

3968

3920

3915
3878

3852

3847

3850

3863

3860

3857
3858

3850

3852

3841

3850
3855

3849

3849
3833

3823

3822

3831

3828

3827

Ti (°FxlO)

1647
1650

1654

1659

1663
1666

1668
1674
1677
1675

1674
1674
1674

1677
1677

1677

1681

1684
1688

1690
1693

1697
1702

1708

1711

1719

1719

1726

1735

1738

1744
1749
1756

1762

1765
1773

1780

1785

1791

1800

1803

1810

1814

1823

1827

Tm (°FxlO)
1690

]692

1699
1695

1695

1697
1801

1904
1.976

2008

2044

2053

2055

2068

2113

2160

2205

2259

2314

2347

2379

2412

2428

2458

2485

2516

2538

2554

2575

2602

2615

2624

2626

2638

2644

2640
2646

2631

2638
2628

2620

2629

2628
2635
2642

Vib (g)

0

0

0.02

0

0

0

0.887
0.995

1.007

0.976

1.033

1.107

1.167
0.935

0.78

0.912

0.909

0.904

0.892

1.201

0.998

0.987

0.83

1.147

0.811

0.808

0.78

1.003

0.912

1.006

0.784

0.92

0.82

0.898

0.825

0.847
0.87

0.775

0.861
0.848

0.862

0.802

0.873

0.859
0.897

Cl-a (mAxLO)
0.13

0.07

0.09

0.04

0.04

0.04

0.07

0.06

0.05

0.07

0.09
0.11

0.1

0.11

0.12

0.15

0.15

0.17

0.2

0.23

0.22

0.21

0.24

0.24

0.23

0.22

0.23

0.24

0.23

0.24

0.26
0.26

0.24

0.27

0.25

0.25

0.24

0.25

0.26

0.24

0.25

0.25

0.23

0.27

0.25
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DATE
03/08/2000 18:17:11

03/08/200018:20:12

03/08/200018:23:12
03/08/2000 18:26:12

03/08/200018:29:13

03/08/200018:32:13

03/08/2000 18:35:14

03/08/200018:38:14

03/08/2000 18:41:15

03/08/200018:44:15

03/08/2000 18:47:16
03/08/200018:50:16

03/08/200018:53:16

03/08/200018:56:17

03/08/200018:59:17
03/08/200019:02:18

03/08/2000 19:05:18

03/08/200019:08:19

03/08/2000 19:11:19
03/08/200019:14:20

03/08/2000 19:17:20

03/08/2000 19:20:21

03/08/2000 19:23:21

03/08/2000 19:26:2]

03/08/2000 19:29:22

03/08/200019:32:22

03/08/2000 19:35:23

03/08/2000 19:38:23

03/08/2000 19:41:24

03/08/2000 19:44:24

03/08/2000 19:47:25
03/08/2000 19:50:25

03/08/200019:53:26

03/08/200019:56:26

03/08/2000 19:59:26

03/08/2000 20:02:27
03/08/2000 20:05:27
03/08/200020:08:28

03/08/200020:11:28

03/08/200020:14:29

03/08/200020:17:29

03/08/200020:20:30

03/08/200020:23:30

03/08/200020:26:31
03/08/200020:29:31

Pi (PST)
1.834

1839

1841

1844

1840

1837

1836

1836

1832

1833

1821

1824

1823

1828

1829

1830

1832

1823

1820

1809
1798

1795

1792
1788

1786

1800

1804

1803

1802

1804

1803

1801

1805

1802

1805

1806

1805

1808

1804

1805

1804

1803

1804

1807

1805

Pd (PS3)
3827

3835

3839

3840

3837

3837

3832

3829

3827

3827

3812

3816

3822

3830

3822

3821

3830

3816

3813

3791

3779

3777

3771
3767

3763

3785

3787

3780

3785

3785

3788

3780

3788

3783

3793

3793

3790

3787

3786

3793

3787

3792

3787

3790

3787

Ti (°ExlO)

1832

1839

1846

1852

1854

1863

1868

1872

1872

1882

1884

1891

1893

1897

1900

1906

1909
1913
1913

1918

1924

1926

1927

1933

1935

1935

1938

1938

1942
1947

1949
1949
1951

1953
1960
1960
1960

1965

1963

1967
1,967

1969
1972

1974

1974

Tm (°EilO;

2640

2651

2653

2656

2660

2667

2678

2680

2678

2680

2680

2692

2696

2689

2692

2703

2703

2707

2710

2712

2712

2710

2710

2721

2723

2718

2718

2727

2727

2728

2736

2739

2732

2737

2743

2743

2746

2754

2752

2757

2763

2764

2757

2775

2761

) Vib(g)

0.871

0.893

0.896

0.875

0.713

0.756

0.734

0.749

0.672

0.695

0.7

0.66

0.685

0.66

0.667

0.668

0.584

0.636

0.551

0.527

0.534

0.533

0.488

0.521

0.468

0.51

0.504

0.5

0.532

0.472

0.469

0.464

0.494

0.481

0.457

0.448

0.482

0.569

0.559

0.535

0.509

0.582

0.56

0.579

0.541

Cl-a (mAxLO)

0.27

0.27
0.28

0.28

0.27

0.28

0.28

0.29

0.29

0.29

0.29

0.3

0.27

0.28

0.3

0.29

0.28

0.3

0.27
0.28

0.28

0.27

0.28

0.29

0.3

0.29

0.28

0.31

0.3

0.29

0.28

0.32

0.3

0.29

0.3

0.31

0.29

0.29

0.31

0.29

0.3

0.3
0.29

0.3

0.3
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DATE
03/08/200020:32:31

03/08/200020:35:32
03/08/200020:38:32
03/08/200020:41:33
03/08/2000 20:44:33
03/08/2000 20:47:34
03/08/2000 20:50:34
03/08/200020:53:35
03/08/2000 20:56:35
03/08/200020:59:36
03/08/200021:02:36
03/08/200021:05:36
03/08/200021:08:37
03/08/200021:11:37
03/08/200021:14:38
03/08/200021:17:38
03/08/200021:20:39
03/08/200021:23:39
03/08/200021:26:40
03/08/200021:29:40
03/08/200021:32:41
03/08/200021:35:41
03/08/200021:38:41
03/08/200021:41:42
03/08/200021:44:42
03/08/200021:47:43
03/08/200021:50:43
03/08/200021:53:44
03/08/200021:56:44
03/08/200021:59:45
03/08/2000 22:02:45
03/08/2000 22:05:46
03/08/2000 22:08:46
03/08/200022:11:46
03/08/200022:14:47
03/08/200022:17:47
03/08/2000 22:20:48
03/08/200022:23:48
03/08/2000 22:26:49
03/08/2000 22:29:49
03/08/2000 22:32:50
03/08/2000 22:35:50
03/08/200022:38:51
03/08/200022:41:51
03/08/200022:44:51

Pi (PSI)
1806

1808
1803

1815

1816
1806

1810

1803

1800

1798

1792

1793

1788

1783

1773

1773

1770

1770

1771

1769

1764

1765

1764
1764

1762

1759

1760
1760

1763

1757
1758

1758

1759
1761

1763

1755

1753

1759

1786

1784

1792

1788

1782

1787
1788

Pd (PSI)
3799

3802
3783

3773

3768

3756

3761

3747

3747

3750

3743

3748

3745

3742

3730

3729

3730

3736

3733

3739

3735

3748

3744
3743

3739

3747

3748

3748

3751

3744

3752
3753

3750

3756

3755

3746
3748

3761

3780
3782

3780

3779

3780
3780
3786

Ti (°FxlO)
1976

1981

1981

1983

1985

1985

1987

1983

1987

1990

1987

1990
1994

1992

1994
1996

1996

1996
1996
1998

1999

1999
2001

2003

2003

2003

2005

2005

2007

2005

2007
2008

2010

2012

2010

2012

2010

2016

2016

2014

2012

2021

2017
2016

2017

Tm (°Exlo;
2773

2777

2775

2784
2761

2777

2775

2764
2768

2773

2772

2777
2775

2770

2768
2772

2764

2770

2759
2768

2757

2755

2759

2763

2752

2757

2755

2746

2752

2757

2752

2763

2764

2766

2768

2764
2772

2775

2779
2772

2777

2786

2777
2772

. 2784

) Vib(g)
0.553

0.614

0.563

0.508

0.558

0.565

0.555

0.552

0.475

0.546

0.491

0.497

0.491

0.515

0.526

0.502

0.453

0.487

0.471

0.461

0.474

0.515

0.49

0.463

0.499

0.515
0.54

0.487
0.538

0.505

0.477
0.48

0.456

0.532

0.495

0.47
0.481

0.485

0.461

0.482
0.426

0.485

0.455
0.506
0.498

Cl-a (mAxlO)
0.3

0.31

0.32

0.31

0.31

0.35

0.34

0.33

0.33

0.32

0.33

0.33
0.35

0.33

0.33

0.32

0.33

0.32

0.33

0.33

0.34

0.34
0.35

0.34

0.34

0.34

0.35

0.35

0.34

0.33

0.34

0.35

0.37

0.35

0.37
0.36
0.38

0.36

0.38

0.39

0.4

0.38

OAl
0.38

0.4
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DATE
03/08/2000 22:47:52

03/08/2000 22:50:52

03/08/200022:53:53

03/08/2000 22:56:53

03/08/2000 22:59:54

03/08/200023:02:54

03/08/200023:05:55
03/08/200023:08:55

03/08/200023:11:56

03/08/200023:14:56

03/08/200023:17:56

03/08/200023:20:57

03/08/200023:23:57

03/08/200023:26:58

03/08/200023:29:58

03/08/200023:32:59

03/08/200023:35:59
03/08/200023:39:00

03/08/200023:42:00

03/08/200023:45:01

03/08/200023:48:01

03/08/200023:51:01

03/08/200023:54:02

03/08/200023:57:02
04/08/2000 00:00:03

04/08/200000:03:03

04/08/2000 00:06:04

04/08/2000 00:09:04

04/08/200000:12:05

04/08/2000 00:15:05

04/08/200000:18:06

04/08/200000:21:06

04/08/2000 00:24:06

04/08/2000 00:27:07

04/08/2000 00:30:07

04/08/2000 00:33:08
04/08/2000 00:36:08

04/08/2000 00:39:09

04/08/2000 00:42:09
04/08/200000:45:10

04/08/200000:48:10

04/08/200000:51:11

04/08/200000:54:11
04/08/200000:57:11

04/08/200001:00:12

PÍ (psr>
1789

1787

1788

1781

1785

1781

1785

1781

1783

1779

1781

1781

1777

1780

1781
1780

1780

1784

1787

1784

1802

1811
1806

1811

1813

1815

1814
1812
1817

1816

1814

1814

1812

1813

1814

1815

1811

1813

1810

1811

1813

1810

1816

1812

1811

Pd(PSI)

3792

3783

3785

3776

3790

3778

3789

3784

3787

3776

3786

3785

3775

3780

3780

3778

3781

3785

3794

3792

3804

3810

3808

3806

3815

3823

3826

3824

3822

3815

3819

3823

3817

3818

3827

3826

3820

3820

3820

3813

3823

3818

3826

3820

3826

Ti (°ExlO)

2021

2017

2021

2019

2025

2023

2023

2023

2023

2023

2025

2026

2023

2025

2025

2028

2025

2028

2030

2028

2030

2028

2026

2026

2032

2030

2032

2030

2032

2028

2030

2032

2032

2034

2034

2035

2034

2034

2032

2034

2034

2034

2035

2035

2035

Tm (°FxlO)

2799

2790

2799

2784

2795

2795

2795

2793

2799

2793

2797

2799

2786

2781

2788

2786

2784

2797

2797

2802

2799

2800

2799

2808

2817

2815

2827

2820

2809

2818

2822

2820

2820

2815

2809

2818

2818

2817

2826

2827

2831

2822

2829

2836

2842

Vib (g)
0.488

0.478

0.487

0.5

0.507

0.518

0.533

0.503

0.509

0.525

0.558

0.56

0.507

0.472

0.511

0.485

0.486

0.523

0.484

0.493

0.411
0.517
0.507

0.508

0.472

0.444

0.466

0.486

0.48

0.542

0.468

0.474

0.439

0.482

0.479

0.479

0.455

0.487

0.44
0.483

0.493

0.411

0.494

0.4S7

0.504

Cl-a (mAxlO)

0.39
0.41
0.4

0.4

0.41

0.39

0.41

0.42

0.42

0.42

0.4

0.4

0.4

0.4

0.41

0.42

0.42

0.43

0.4

0.4

0.43

0.42

0.43

0.42

0.43

0.41

0.42

0.43
0.43

0.41

0.41

0.43

0.42
0.43

0.43

0.42

0.43

0.41

0.45

0.44

0.44

0.43
0.43

0.44

0.44
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DATE
04/08/200001:03:12

04/08/200001:06:13

04/08/200001:09:13

04/08/200001:12:14

04/08/200001:15:14

04/08/200001:18:15

04/08/200001:21:15

04/08/2000 01:24:16
04/08/200001:27:16

04/08/200001:30:16

04/08/200001:33:17

04/08/200001:36:17

04/08/200001:39:18

04/08/200001:42:18

04/08/200001:45:19

04/08/200001:48:19
04/08/200001:51:20

04/08/200001:54:20
04/08/200001:57:20

04/08/2000 02:00:21

04/08/200002:03:21

04/08/2000 02:06:22

04/08/2000 02:09:22

04/08/200002:12:23

04/08/200002:15:23

04/08/200002:18:24

04/08/200002:21:24
04/08/2000 02:24:25

1813
1811

1810

1806

1810

1804

1803

1804

1802

1797

1796

1796

1797

1798

1796

1797

1798

1800

1803

1802

1807

1804

1806

1808

1803

1805

1805

1804

Pd (PSJ) Ti (0FxlO) Tm (°

3818 2034 2840

3826 2035 2836

3822 2037 2838

3808 2032 2831

3827 2034 2827

3815 2035 2826

3812 2035 2822

3816 2037 2824

3815 2035 2827

3808 2035 2829

3815 2035 2822

3809 2037 2818

3815 2039 2818

3813 2037 2815

3809 2035 2815

3807 2037 2820

3811 2035 2811

3812 2039 2829

3816 2039 2831

3814 2037 2829

3817 2041 2838

3816 2039 2835

3824 2041 2840

3830 2043 2840

3822 2035 2836

3830 2041 2838

3823 2041 2842

3813 2039 2835

Vib (g) Cl-a (mAxlO)

0.515 0.44

0.459 0.42

0.456 0.43

0.479 0.43

0.451 0.43

0.506 0.43

0.443 0.43

0.497 0.44

0.488 0.41

0.485 0.43

0.493 0.41

0.5 0.42

0.484 0.43

0.492 0.44

0.506 0,44

0.478 0.44

0.558 0.44

0.544 0.44

0.54 0.42

0.536 0.43

0.569 0.45

0.635 0.44

0.59 0.44

0.593 0.43

0.623 0.43

0.643 0.42

0.599 0.43

0.575 0.44

Los datos mostrados corresponden al arranque de un sistema Electro Sumergible,

donde se instaló un Multisensor Tipo 1, es decir, este sensor permite medir

presión de fondo de pozo y presión a la salida de la bomba; también, según el

reporte presentado de este trabajo, se conecto al sensor una termocupla que

permite medir la temperatura del bobinado del motor y además el sensor esta

midiendo temperatura de fondo de pozo, vibración y pérdidas de corriente en el

sistema.

Como se puede observar en la Tabla 4.1 la primera columna corresponde a la

fecha y hora de los eventos grabados, la segunda a la presión de fondo de pozo

en psi, la tercera a la presión de descarga también en psi, fa cuarta a la
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temperatura de fondo de pozo en grados Fahrenheit multiplicada por 10, la quinta

es la temperatura del motor en grados Fahrenheit y también multiplicado.por 10, la

sexta es la vibración en gravedades y la séptima es la pérdida de corriente en el

sistema medido en mili-amperios y multiplicado por 10.

Es recomendable graficar todos los parámetros en un mismo gráfico, ya que de

esta manera se sabrá como varían los todos los parámetros ante el cambio de

uno de ellos.

Los gráficos correspondientes a las presiones y las temperaturas serán trazados

en el "Eje Y" principal del gráfico, y es por esta razón que las lecturas de la

temperatura recuperadas del panel son multiplicados por 10 para facilitar ser

observadas en el gráfico, ya que los valores de presión para este pozo están en el

orden de los SOOOpsi mientras que la temperatura esta en el orden de los 120°F.

De igual forma, la pérdida de corriente también es multiplicada por 10, para que

este parámetro este en el orden de la vibración y dibujar estos dos parámetros en

el eje secundario del gráfico.

En la Figura 4.2. se muestra la gráfica que se obtiene de los datos indicados en la

Tabla 4.1, los mismos corresponden a 12 horas de datos recolectados durante el

arranque del sistema. Estos datos van desde las 14:24 del 3 de agosto del 2000

hasta las 2:24 del día 4 de agosto del 2000.

En la gráfica se puede diferenciar 4 zonas de importancia que se las analiza a

continuación:

Zona 1. Esta es la zona de valores estáticos o de valores iniciales que servirán

como referencia para el arranque del sistema. Estos valores corresponden a la

altura de columna de agua y crudo que existe sobre la entrada de la bomba.
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Figura 4.2. Ejemplo del arranque de un sistema de bombeo.
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Esta zona comprende desde las 14:24, hora que se energizo el panel, para que

justamente grabe valores estáticos del pozo, y dura hasta aproximadamente las

15:37.

Zona 2. En esta zona se puede observar que el sistema fue arrancado. Esto se

deduce ya que la presión de fondo de pozo tiende a disminuir, mientras que la

presión de descarga tiende a subir.

Pero al calcular la diferencia que se produce entre estos dos valores de presión

(delta de presión) la diferencia no es muy alta, alrededor de 1000psi, por lo que se

deduce que la bomba esta trabajando en sentido contrario, es decir, la bomba no

esta absorbiendo fluido del pozo, sino que esta aportando al mismo.

Por esta razón, el pozo es parado a los pocos minutos del arranque para poder

intercambiar las fases en el transformador de salida y de esta manera cambiar el

sentido de giro de la bomba.

Se debe esperar un tiempo prudencial hasta que el pozo nuevamente recupere

sus condiciones iniciales o hasta que el sistema controlador del motor lo permita,

ya que la mayoría de estos equipos tienen contadores de seguridad que no

permiten arrancar inmediatamente un sistema sino hasta que haya pasado un

tiempo determinado, para preservar tanto los equipos de superficie como los

equipos instalados en el fondo deí pozo.

El primer arranque se produjo, según los datos del panel, a las 15:37 y se apago

el sistema a las 15:41, se lo deja reposar alrededor de 40 minutos.

Zona 3. El sistema es arrancado, por segunda vez, alrededor de la 16:19. En este

caso, la diferencia que se produce entre las dos presiones esta alrededor de los

SOOOpsi, comprobando lo que antes se pensaba, que la bomba estaba girando en

sentido contrario.
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Adicionalmente, se puede observar en la gráfica que tanto la presión de fondo de

pozo como la presión de descarga sufren variaciones casi instantáneas, como

consecuencia del arranque del motor, pero que la presión de descarga poco a

poco va descendiendo hasta alcanzar un valor estable. Esto se debe a dos

razones, primero el arranque del motor provoca que la bomba absorba fluido de

una manera brusca, pero luego esta tiende a alcanzar su punto de operación

normal y segundo, la bomba inicialmente esta absorbiendo únicamente agua, la

misma agua que esta controlando el pozo, pero a medida que esta agua es

desalojada se empieza a absorber petróleo, con lo que la presión de descarga

tiende a disminuir.

También en la gráfica se puede observar que la temperatura del motor empieza a

ascender, esto como consecuencia del trabajo que esta realizando. Aquí se debe

mencionar que el petróleo sirve como refrigerante para el motor, por eso es muy

importante que el fluido que absorba la bomba pase por la zona donde esta el

motor para que este ayude a enfriar el motor. Debido a esta razón la temperatura

de fondo de pozo también se incrementa, pero no en la misma medida en que se

incrementa la temperatura del motor.

Con respecto a la vibración, al igual que los otros parámetros, este también se ve

afectado con el arranque del motor, siendo mayor cuando se arranca el sistema, y

esta va disminuyendo según se va alcanzando el punto de operación del sistema

de bombeo hasta alcanzar su valor promedio.

La vibración que posea un determinado sistema de bombeo, depende de varios

parámetros tales como; el tipo de crudo que posee el pozo, si el mismo posee gas

o no, el gas aumenta la vibración en la bomba al pasar por ella. También influye

en este parámetro el punto de operación de la bomba, ya que si la misma se

encuentra trabajando fuera de! punto óptimo, la vibración será mayor.

Con respecto a las perdidas de corriente del sistema, este valor también tiende a

incrementarse, ya que el paso de corriente a través del sistema de alimentación

incrementa la temperatura tanto del cable como del motor, incrementado de esta
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forma el valor de pérdidas de corriente en el sistema, pero como todos los

parámetros, este también tiende a estabilizarse.

Zona 4. Esta es la zona de operación normal del pozo y aproximadamente se

puede considerar que esta zona va desde las 19:15 en adelante.

Si no existe ningún problema durante el arranque en todo el sistema y todos los

equipos instalados alcanzan su punto de operación, talvez no la más óptima, pero

al fin un punto de operación, todos los parámetros dentro del pozo tiende a

estabilizarse. Cuando el sistema alcanza esta zona, es cuando se puede tomar

acciones correctivas sobre el sistema de bombeo o sobre los equipos de

superficie para mover el sistema a un punto de mejor operación, si así el sistema

lo requiere, para preservar y aprovechar los equipos instalados en este pozo y

principalmente para cuidar el yacimiento, ya que esto asegurará que el mismo

siga produciendo muchos barriles.

4.2. ANÁLISIS DE UN POZO TRABAJANDO EN CONDICIONES

NORMALES.

Para poder observar la importancia que tiene la instalación de un sistema

Multisensor en un pozo petrolero, se analizará un caso donde se observa como el

sensor da aviso que en el pozo se esta produciendo una falla que puede provocar

daño en el equipo de bombeo e incluso en el propio pozo.

En la Figura 4.3. se observa la gráfica que se obtuvo de los datos recuperados del

panel de superficie instalado en un pozo "X" que se encontraba en producción.

Según reportes del campo, en este pozo es encuentra instalado un sistema

Electro Sumergible con un sensor tipo O, es decir, esta midiendo presión de fondo

de pozo, temperatura de fondo de pozo y motor, vibración y pérdidas de corriente

del sistema.
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Figura 4.3. Ejemplo de falla de un sistema que operaba en condiciones normales.
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El gráfico comprende desde las 7:12 del 20 de agosto hasta las 15:15 del 21 de

agosto del 2000.

Como se puede observar, para este caso no es necesario multiplicar las

temperaturas por un cierto valor, ya que tanto la presión y las temperaturas se

encuentran en el mismo rango y estas pueden ser dibujadas en el eje principal sin

ningún problema. Lo mismo acontece entre la vibración y pérdidas de corriente

que son dibujadas en el eje secundario del gráfico.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS.

En el gráfico de la Figura 4.3 se puede diferenciar 3 zonas de interés:

Zona 1. Esta es la zona de operación normal del pozo. Este pozo se encontraba

operando normalmente desde aproximadamente 6 meses hasta aproximada-

mente las 15:00 del día 20 de agosto del 2001.

Zona 2. Como ya se indico arriba, aproximadamente a las 15:00 del día 20 de

agosto, la presión de fondo de pozo comienza a incrementarse, esta puede

deberse a dos razones:

> La bomba esta sufriendo algún tipo de falla que esta disminuyendo su

capacidad de bombeo y, por tanto, no absorbe fluido del pozo y esto hace

que la presión en el mismo crezca, o

> Algo esta sucediendo en el yacimiento que esta aportando más crudo al

pozo, es decir, esta incrementando la presión al pozo o columna de crudo

en el mismo.

Como se puede observar, no solo la presión de fondo de pozo esta cambiando,

sino también todos los demás parámetros, así:



94

> La temperatura del motor comienza a oscilar, incrementándose primero para

luego bajar a un valor inferior inclusive al de su punto de operación normal.

Pero después de un tiempo, nuevamente se comienza a incrementar

rápidamente.

> La temperatura de fondo de pozo varia relativamente según varia la

temperatura del motor.

> La vibración, en promedio, también se incrementa.

> Pero el parámetro que en definitiva ayuda a determinar en donde puede

estar la falla en el sistema, es el incremento que se presenta en las pérdidas

de corriente, ya que este valor se incrementa hasta aproximadamente

0.5mA, indicando que el motor esta realizando un sobre esfuerzo para poder

bombear crudo a la superficie.

Cuando el panel de superficie detecta que en el sistema existe una pérdida de

corriente superior a 0.1 mA, este comienza a dar una alarma de falla de

aislamiento en el sistema.

Zona 3. Una vez que Sala de Control se percato de este problema, se ordeno

parar el sistema. Esta parada se realizó aproximadamente a las 14:15 y a las

15:15 se desenergizo todo el sistema para analizar y buscar una posible solución

al problema.

Se revisaron los promedios de producción del pozo y se comprobó que el mismo

fue decreciendo poco a poco, posteriormente se analizaron las muestras de crudo

que se obtuvieron del mismo pozo y se pudo detectar que en el mismo se hallaba

arena y que esto poco a poco estaba taponando la bomba haciendo que el motor

realice un sobre esfuerzo haciéndola sobrecalentar, pierda aislamiento y por tanto

se incremente las pérdidas de corriente. Como la bomba se estaba taponando,

estaba perdiendo su capacidad de bombeo y por tanto la presión de fondo de

pozo empezó a incrementar a medida que la bomba dejaba de succionar.
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Para solucionar este problema, se dio un tratamiento para arena al pozo

inyectándole químicos al mismo y se arranco el sistema en sentido contrario y a

baja velocidad para eliminar la mayor cantidad posible de arena de la bomba.

Posteriormente el sistema fue arrancado con normalidad y eí sistema está

trabajando normalmente.

Este es un claro ejemplo de la función que cumple un sistema multisensor dentro

de todo el conjunto. Estos equipos permiten monitorear el trabajo que esta

realizando el sistema de bombeo y como se esta comportando el yacimiento,

alertando si se produce una falla en el sistema para tomar medidas correctivas en

el mismo antes de que se produzca una falla definitiva y dañe el equipo de

bombeo, o, permitir en base al análisis de los datos grabados, conocer el porque

se produjo la falla y así que sirva de experiencia para futuras instalaciones y

sistemas que vayan a operar o trabajar.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

y En todo trabajo que se realice, siempre es muy importante, tanto para la

persona que va a realizar el trabajo como para los clientes o jefes de la

compañía interesada en el mismo, que la persona que se va a encargar del

proceso cuente con cierta experiencia en el mismo, ya que esto garantizará

que se realice un buen trabajo y que se alcance los resultados esperados.

y Ciertamente la experiencia con la que cuente cierta persona en un proceso

cualquiera, es muy importante para él y para la empresa que labore, pero

tendría mayor valor, si esta experiencia pueda ser transmitida a otras

personas que vayan a laborar en el mismo campo, ya que de esta manera,

se contará con un mayor personal en capacidad de realizar el mismo trabajo

y con la misma eficiencia.

y Este tema de proyecto pretende justamente aplicar esta ventaja anotada,

creando una guía que ayude inicialmente a nuevo personal que vaya a

laborar en este campo para que luego, a medida que esta persona vaya

adquiriendo su experiencia en el campo pueda aportar al mismo con nuevas

ideas y generar un documento que siga ayudando a otras generaciones.

y Como se ha podido observar durante el desarrollo de este tema, la

electrónica y la instrumentación puede ayudar de muchas maneras para

llevar o desarrollar un proceso de la mejor manera, ya que al monitorear un

proceso determinado, se lo puede controlar y optimizar los resultados

obtenidos.

y Gracias a los adelantos que se han conseguido dentro del campo

electrónico, es posible en la actualidad monitorear casi cualquier proceso, y

gracias a estos adelantos y a los resultados alcanzados, cada vez más

empresas desean monitorear sus procesos para poderlos controlar y

manejar de la mejor manera, para así aprovechar mejor los recursos con los

que cuenta.
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y Si es verdad que la mayoría de procesos pueden ser optimizados, tal vez

hasta en un 100%, es preferible tener estos procesos vigilados por personal

humano, para que los mismos no salga de control y de esta manera no

perder procesos enteros por la mala interpretación de resultados.

y De todas maneras, aun en la actualidad y dentro de nuestro medio

principalmente, todavía existe un cierto sector, renuente a los cambios que

la nueva tecnología trae consigo. Esto se puede notar, ya que por ejemplo,

a pesar que los equipos de superficie, de los que se ha hablado en este

tema, cuenten con la capacidad de controlar automáticamente un pozo,

todavía el mismo se deja el control casi totalmente al personal de campo,

dejando únicamente la labor de monitoreo a estos equipos.

RECOMENDACIONES

y En la actualidad el objetivo principal de toda empresa es la de trabajar con

cero accidentes, por eso es muy importante que el personal de campo

posea el entrenamiento necesario sobre temas de seguridad industrial.

y Por la razón anotada anteriormente, también es muy importante que el

personal de campo cuente con los equipos de protección personal

adecuados y en buen estado, ya que de esta manera en alguna forma se

estará garantizando efectuar el trabajo de una forma segura.

y También las herramientas que se utilicen en la elaboración del trabajo

deben estar estado y siempre se utilizar la herramienta adecuada para el

trabajo que se desea realizar. Nunca se debe improvisar las herramientas o

darle otro uso para el cual no fueron diseñadas.

y En este punto también juega un papel importante la experiencia que cuente

el personal, ya que al conocer mejor un proceso determinado, se sabrá

cuales son los mejores métodos a aplicar en el proceso, minimizando los

riesgos que se pueden producir en el trabajo.
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Esta experiencia también puede ser muy útil cuando se presente un

inconveniente durante la ejecución del trabajo, ya que se sabrá como actuar

ante la contingencia.

Pero nunca hay que olvidar que el exceso de confianza, que también se va

adquiriendo con la experiencia, puede también provocar accidentes de

trabajo, por eso, nunca hay que dejar aun lado o permitir que esta quede

relegada a segundo plano, el tema de la seguridad, siempre hay que dar

charlas al personal en el propio sitio de trabajo, para que este tema siempre

este fresco.
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